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«Sé valiente: el tiempo y los años pasan, pero nosotros avanzamos.  
Mi querida Teresa, nosotros avanzamos en nuestra carrera, tú y yo, que somos casi de 

la misma edad. Nuestros cuerpos se gastan y no hemos hecho nada todavía.  
Es preciso comenzar muy bien y hacer algo por la gloria de Jesucristo, nuestro buen 

Maestro. Piensa en ello, que yo pensaré también» 
 (Chaminade a Teresa de Lamourous, desde Zaragoza, 1800. Cartas I,22) 

 
«Su corazón, el tierno corazón de la augusta María, ha sido siempre muy sensible a los  

dulces nombres de Madre de los cristianos y Madre de los predestinados, que todos 
los siglos le han prodigado. El cielo ve siempre con gran complacencia, germinar y 

crecer en su seno, el trigo de los elegidos. [Tu vientre, un montón de trigo (Cant 7,3)].  
Pero de algún modo es hoy una gloria nueva la que ella recibe con el nuevo título de 

Madre de la juventud» 
(Manual del servidor de María, 1804. EP I, 33) 
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Capítulo I 

 

Zaragoza 
 

(1797-1800) 
 

[1] Los sueños que Chaminade pudo acariciar el mes de floreal del año V, los planes que 
se esbozaron por entonces en su mente y las expectativas que concibió1, los mantuvo e incluso 
embelleció los meses siguientes de pradial, mesidor y termidor. El pueblo francés quería la paz 
religiosa. Cada vez con más fuerza, reclamaba sus sacerdotes, sus iglesias y sus campanas2. Había 
manifestado claramente esta voluntad al enviar al Cuerpo legislativo representantes 
moderados. Tras las elecciones de germinal, en las dos cámaras y en las comisiones, la mayoría 
era favorable a medidas de apaciguamiento3. Desde el día 29 de ese mes (17 de junio), el informe 
Jordan a los Quinientos había propuesto «una libertad fundada en la equidad»4. El 8 de mesidor 
(26 de junio), el representante Dubruel fue el protagonista de un proyecto de ley que abrogaba 
los decretos de deportación y que fue aprobado el 15 de julio por esa asamblea5 y el 24 de agosto 
(7 de fructidor) por los Ancianos6. 

Todo el mundo sabe cómo, apoyándose en el ejército, el sectarismo de los tres 
directores, Barras, Reubell y Larevellière-Lépeaux, hizo saltar en pedazos todas estas hermosas 
esperanzas con el golpe de Estado del 18 de fructidor (4 de septiembre) y el decreto del 19, que 
inauguraban un nuevo Terror7. Jacques Bainville ha escrito: 

 
Fue un terror seco, pues se sustituyó el cadalso por la deportación8. 

 
Es olvidar o ignorar que la deportación causó estragos a gran escala y produjo 

numerosas víctimas, pues la legislación de fructidor también llamó a los pelotones de ejecución 
para reemplazar la cuchilla de la guillotina. Muchos emigrantes habían vuelto a Francia en la 
primavera de 1797. Los arts. XV y XVI del decreto dictado al día siguiente del golpe de Estado, 
conminaba a todos aquellos cuyos nombres figuraban en las listas oficiales de emigración, a 
abandonar su comuna en veinticuatro horas y el territorio francés en quince días, y si no lo 

 
1 Cf. J. VERRIER, Jalones I. Madrid, SPM, 2020, capítulo XI, p. [278]. Esta forma de citar entre corchetes [.] 
remite a la página de la edición original (1983), que siempre se señala así dentro del texto. Es la manera 
menos compleja y más exacta de citar, para encontrar una palabra o un pasaje. En todos los volúmenes 
de esta traducción de la obra de Verrier aparece esta paginación del original. 
2 P. DE LA GORCE, Histoire religieuse de la Révolution française, t. IV. París, 1921, pp. 80-214; G. PARISET, La 
Révolution (1792-1799). París, 1920, p. 335, en É. LAVISSE, Histoire de la France contemporaine depuis la 
Révolution française à la paix de 1919, t. II. 
3 P. DE LA GORCE, o. c., pp. 168-170.  
4 Ibid., p. 177. 
5 Ibid., p. 188; É. LAVISSE, o. c., p. 339. 
6 P. DE LA GORCE, o. c., p. 214. 
7 É. LAVISSE, o. c., p. 345-350. 
8 J. BAINVILLE, Histoire de France. París, 1924, p. 384. 
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hacían, serían sancionables con el arresto y la comparecencia ante una comisión militar, que, 
con la simple verificación de su identidad, los haría fusilar en veinticuatro horas9. 

[2] Burdeos conoció en rápida sucesión, el 9 o el 10 de septiembre, la revolución 
acaecida en París el 4 y el decreto del 19 de fructidor. Guillermo José Chaminade caía de lleno 
bajo las disposiciones tomadas contra los emigrados. Inscrito por error en la lista fatal del 29 de 
mesidor del año II (17 de julio de 1794)10, había protestado y reclamado su eliminación de ella 
el 4 de agosto de 1795, proporcionando un certificado en el que nueve testigos confirmaban su 
residencia continua en Burdeos, calle d’Abadie, desde mayo de 1790 a julio de 1795. Su gestión 
no había tenido efecto y no se había preocupado más del asunto11. Si ahora llegaba a ser 
detenido, una vez transcurrido el plazo acordado para la expatriación voluntaria, doce balas 
fijarían para siempre su suerte en los fosos del Chateau-Trompette12.  

¿Qué hacer? ¿Irse con su hermano Luis a España? ¿Quedarse y esconderse a riesgo de 
una denuncia, un arresto y el pelotón de ejecución? Seguro que consultó al P. Boyer, responsable 
de la diócesis, y el 11 de septiembre se hizo entregar por la alcaldía, para salir de Francia por 
Bayona, un pasaporte, que lo calificaba como agricultor13. 

Una vez tomada la decisión, se apresuró a informar de ella a la srta. Teresa de 
Lamourous. El golpe fue tanto más rudo para ella por cuanto acababa de enterarse de que su 
cuñado, Renato de Maignol, se encontraba en la misma situación que su padre espiritual y se 
preparaba, también él, a pasar la frontera14. No tenemos su carta de respuesta al P. Chaminade, 
pero su sentido se transluce en las líneas que, a pesar de las graves preocupaciones del 
momento, su guía tuvo tiempo para dirigirle el 15 de septiembre15, cuando aún estaba en 
Burdeos y contaba probablemente con la benévola longanimidad de las autoridades locales, 
ahora que había manifestado su intención de exiliarse. Escribe como en un eco a las 
lamentaciones de su dirigida:  

 
Se dice, querida hija, que solo morimos una vez 

 
y su pluma, sostenida con mano firme continúa: 
 

 
9 É. LAVISSE, o. c., p. 347. «En contra de los emigrados, 32 comisiones militares, en París y provincias, 
pronunciaron 160 condenas de muerte a lo largo de los dos años que siguieron al golpe de Estado». Ibid., 
p. 350. Ver también V. PIERRE, La Terreur sous le Directoire. París, 1887. 
10 Arch. dép. de la Gironde, Q 1528, cuaderno 11, f 3v; Q 103, f 135; Q 1057 y 1486. 
11 J. VERRIER, Jalones I, [180]; el documento se encuentra en Arch. nat. Paris, F7, 5127. 
12 En Burdeos, en aplicación de la ley del 19 de fructidor contra los emigrados que habían regresado, la 
comisión militar pronunció dos sentencias de muerte. La primera contra el P. José Mascard, beneficiado 
de la iglesia de Santa Eulalia de Burdeos, juzgado el 6 de febrero de 1798 y fusilado al día siguiente, a las 
9 de la mañana en los glacis del Chateau-Trompette. Tenía 67 años y había sido arrestado en la calle de 
Gourgue, el 30 de diciembre de 1797 (cf. Arch. mun. de Bordeaux, I, 9, n. 34; I, 57 piezas 59 y 102; D 180, 
n. 1352). La segunda, contra Juan Andrés Guillermo, llamado P. Bordes: detenido en Burdeos el 26 de 
diciembre de 1797, condenado a muerte tras un proceso que duró desde el 26 de enero de 1798 al 2 de 
marzo de 1799, fue ejecutado al día siguiente a las 9 de la mañana «en los estertores de la revolución» 
(cf. Arch. mun. de Bordeaux, D 178, 13 de ventoso del año VII; Arch. nat. Paris, 367710, F7 7387; V. PIERRE. 
o. c., p. 137). Parece ser que París censuró la severidad del juicio contra el P. Mascard (cf. Arch. dép. de la 
Gironde, 3 L 143, n. 601). El departamento contestó que no había hecho nada más que aplicar la ley. 
13 Arch. mun. de Bordeaux, I, 35. Este término era por entones empleado habitualmente en los pasaportes 
emitidos a los antiguos nobles y a los sacerdotes, sin duda para evitar vejaciones o manifestaciones 
hostiles. 
14 Arch. dép. de la Gironde, Q 103, f 138; Q 1512; Q 1107; Q 168; 3 L 185, Arch. nat. Paris, 5136. 
15 CHAMINADE, Cartas I, n. 10, 15 de septiembre de 1797. Madrid, Servicio de publicaciones marianistas 
(SPM), 2010, pp. 64-67. [Cf. «Biblioteca digital marianista»: biblioteca.familiamarianista.es (N.E.)]. 
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Es verdad: pero ¡cuántas lecciones recibimos de la Providencia para anunciárnoslo y 
para que nos preparemos a ello! Y cada una de esas lecciones es una especie de muerte. 

 
Una vez que se había puesto al unísono de esta manera con el alma que penaba, va a 

reconfortarla indicándole la actitud que hay que tomar en una situación que la inquieta y que la 
turba: 

 
¿Qué debe hacer un alma fiel en el caos de los acontecimientos que parecen engullirla? 
Mantenerse imperturbablemente en esta fe, que haciéndonos adorar los designios 
eternos de Dios, nos asegura que todo sucede para bien de los que aman a Dios. 
 

Sigue una argumentación, clásica pero a la vez personalizada, realista y objetiva al 
mismo tiempo que optimista y exaltante: 

 
Sí, mi querida hija, el Señor no la abandonará: si ni un solo cabello cae de la cabeza del 
hombre sin que lo haya dispuesto nuestro Padre celestial, las vicisitudes continuas que 
hacen tambalearse a su existencia, las tormentas interiores y exteriores que rugen 
continuamente, y que parecen casi desconcertarle, son pullas del auténtico amor que 
Dios le tiene. No temo incluso decir que son signos de predestinación. 

 
[3] Este sacerdote que la ha seguido de cerca no solo desde hace unos meses, sino desde 

varios años, conoce a su penitente. Sabe que está tentada de creer que le ha negado algo al 
Señor y que las dificultades que encuentran son el castigo divino de su falta de generosidad. De 
donde esta llamada de atención y esta invitación a ver con optimismo la prueba: 

 
El espíritu de las tinieblas no dejará de persuadirle de que no hay que pensar que sus 
dificultades sean como los que experimentan algunas almas justas; que no puede ocultar 
que en usted hay causas culpables: pero, querida hija, no es menos verdad que Dios 
cuida de usted siempre, en estas dificultades, proporcionándole los medios, en primer 
lugar, de purificar su voluntad, de desprenderse absolutamente de todo, de renunciar a 
esas ideas de una razón puramente natural que la llevaría a juzgar la conducta de la 
Providencia para con usted, y, en segundo lugar, haciéndole practicar las virtudes más 
excelentes del cristianismo: esas virtudes se resumen, querida hija, en ese abandono en 
manos de Dios, sobre todo cuando de ese total abandono no resulta más que 
sufrimiento, angustia, incertidumbre, etc. 

 
Un ejemplo en apoyo de esta observación: 
 

Santa Catalina de Siena, a quien Dios dejó durante algún tiempo en una cloaca de ideas 
vergonzosas, de movimientos y sentimientos impuros, en las tinieblas, etc., supo del 
mismo Señor que nunca había estado más cerca de ella que en este tiempo en que 
parecía que la había abandonado. ¿Qué oración hacía habitualmente esta santa virgen 
antes de la consumación de sus bodas espirituales? Esta: ¡Señor, aumenta mi fe! Ya sabe 
qué feliz efecto consiguió. 

 
Chaminade tiene solo 36 años. Sin embargo, ya posee esa virtud que será el alma de su 

espiritualidad y que lo conducirá a la santidad vivida a diario a través de las vicisitudes de un 
camino erizado de obstáculos: la fe16. Es ella, esa virtud fundamental y tan esencial, la que lo ha 
sostenido y guiado durante el Terror de Robespierre, es a la que le debe la calma de la que goza 

 
16 Esprit de notre fondation, t. I. Nivelles, Imprimerie Havaux-Houdart, 1910, nn. 185-310 [versión 
española de sus cuatro tomos en la «Biblioteca digital marianista»: biblioteca.familiamarianista.es (N.T.)]; 
J. SIMLER, Guillermo José Chaminade, t. II. Madrid, SPM, 2006, pp. 38-40; CHAMINADE, Escritos de oración. 
Madrid, SM, 1975, nn. 362-419, pp. 511-584.  
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en este momento, es en ella en la que la srta. Teresa de Lamourous tiene que buscar la luz y la 
paz: 

 
A menudo le he dicho, mi querida hija, que usted encontraría todo en la fe; incluso le he 
aconsejado una especie de oración de fe, y estoy persuadido de que es un excelente 
medio de sostenerla y progresar en la virtud, y al mismo tiempo le traerá una especie 
de remozamiento en su interior; será una protección contra los consejos demasiado 
relajados o demasiado severos que podrían darle hombres que la llevarían por una 
prudencia natural más que por una dirección del Espíritu de Dios. Abandone siempre 
toda idea, razonamiento o sentimiento que le sugiera su imaginación y compórtese 
siempre con esa santa sencillez que yo siempre le he recomendado17. 

 
[4] ¿Cómo llegar a este resultado? El P. Noël Lacroix le había prescrito a la srta. Teresa 

de Lamourous aquello a lo que se veía tan claramente obligada que, en caso de duda, no lo 
habría aprobado sino bajo juramento. Chaminade había aprobado esta directriz18. Renueva su 
aprobación recomendándole la rapidez de su aplicación:  

 
Para no alejarse, o más bien para acercarse, sírvase de su regla: pero sírvase de ella con 
prontitud. No tiene usted nada que temer mas que lo que le pueda turbar y sobre todo 
impedirle abandonarse a Dios en la oración de fe y de recogimiento. Dios le hará conocer 
por esa vía todo lo que le disgusta, y de una manera muy saludable: cualquier otra 
manera de ocuparse de sus faltas le será nociva19. 

 
Un último punto. La srta. Teresa de Lamourous parece haberle preguntado al confesor 

que va a perder a quién le aconsejaría dirigirse en adelante. La respuesta no es terminante por 
el momento y deja adivinar una comunicación posterior: 

 
Tengo dificultad para remitirle a alguno, porque no conozco lo suficiente a los 
sacerdotes de Burdeos como para distinguir a los que no se conducen y conducen a los 
otros más que con prudencia sobrenatural. ¿Qué hacer entonces? Ore con confianza y 
vaya lisa y llanamente a aquel al que se sienta llevada por un espíritu de fe. Me viene 
otra idea, que ya le comunicaré20. 

 
Ahora ya se ha dicho lo esencial. Chaminade puede concluir y lo hace en términos cálidos 

y a la vez conmovedores: 
 

Pero, querida hija, que nada la desvíe de las orientaciones que su Padre acaba de darle 
y que le ha explicado en diferentes ocasiones. Tengo una confianza total en Dios, en 
cuya presencia le he escrito esta carta, para no poner nada que no le agrade a él y no le 
sea útil a usted. Le prometo recordarla siempre en mis oraciones; no dejaré de 
considerarme como su Padre, que debe tener una mayor solicitud todavía cuando se ve 
alejado de sus hijos en el momento en que estos más necesidad tendrían de su 
presencia. Pido a nuestro Padre común que este alejamiento, que entra dentro de su 
providencia, no perjudique el cumplimiento de sus designios sobre usted. Le pido que 
rece todos los días las letanías de la Santísima Virgen, y le deseo, como Padre suyo, la 
gracia y la paz de Jesucristo21. 

 
17 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 10, 15 de septiembre de 1797, pp. 65-66. 
18 Sobre la srta. Teresa de Lamourous, cf. Burdigalen. Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae 
Teresiae Carolae de Lamourous… Positio super virtutibus ex officio concinnata. Romae, 1978 (sobre el 
tema de su dirección, cf. pp. 33-38). 
19 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 10, 15 de septiembre de 1797, p. 66. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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¡Carta admirable tanto en el fondo como en el tono! ¿Quién no estará de acuerdo en 

ello, sabiendo las circunstancias en que se escribió? ¿Es sorprendente que la sierva de Dios a 
quien fue dirigida la haya filialmente conservado? 

Había que pensar también en los intereses materiales. Por desprendido que estuviera 
de los bienes de este mundo en un momento en que su vida estaba en juego, Chaminade no se 
desentendió de ellos. Era propietario de la [5] pequeña finca de San Lorenzo: ¿qué iba a ser de 
ella? Su inscripción en la lista de emigrados no descansaba sobre fundamento alguno: ¿quién 
iba a continuar las gestiones para tacharlo de ella? 

Al final de su carta a la srta. Teresa de Lamourous del 15 de septiembre de 1797, 
Chaminade había añadido:  

 
Le estaré agradecido si cuida con prudencia de mis pequeños asuntos temporales22. 

 
La cosa no quedó ahí. El día 16 se dirigió a Mérignac, sin duda por prudencia, puesto 

que, según su pasaporte, se consideraba que había abandonado Burdeos el día 11, y allí en casa 
del notario sr. Malbec, hizo establecer dos poderes. Por uno de ellos, general, el mandatario 
recibía: 

 
el poder de gestionar y administrar todos los asuntos, bienes muebles e inmuebles del 
constituyente en cualquier lugar en que se encuentren (…) y de hacer por la susodicha 
gestión y administración todo lo que dicho constituyente podría hacer por sí mismo, 
autorizándolo además el citado constituyente a subrogar a cualquier otro en su lugar y 
plaza, si el caso lo exigiera y lo juzgara adecuado, queriendo y entendiendo que dicho 
poder es bueno y válido, no obstante, todo plazo de expiración (…) hasta una revocación 
expresa23. 

 
La otra, específica, acompañada de las mismas precisiones y detalles, habilitaba al 

procurador a 
 

presentarse ante todos los tribunales, administraciones, autoridades constituidas y en 
cualquier otro lugar que se considerara necesario a efectos de continuar la gestión y 
conseguir la exclusión del constituyente de las listas en las que pudiera estar inscrito 
como emigrado (…), habiendo el citado constituyente a este efecto remitido al citado 
procurador todas las actas y piezas justificantes de su residencia continuada en toda la 
extensión de la república24. 
 

Las minutas de estas dos actas, conservadas actualmente en la oficina del sr. Ajot en 
Grandignan, fueron registradas en Burdeos al día siguiente, primer día complementario del año 
IV. Ni una y otra llevan indicación alguna de la persona a quien se expidieron tras la inscripción 
de su nombre. Tal vez Chaminade no estaba todavía seguro o no había podido aún contactar 
con aquellos a los que deseaba confiar sus intereses. Veremos más tarde a un joven, Luis 
Lafargue, hacer uso del poder especial25. Si alguien se sirvió del otro –no conocemos ninguna 
prueba de ello-, no pudo ser sino Blas Chaminade, padre de los sacerdotes, que posteriormente 
pudo subrogarlo a su hijo Francisco, el comerciante26. 

 
22 Ibid., p. 67. 
23 Oficina del sr. Ajot, Gradignan (Gironda). 
24 Ibidem. 
25 El uso está atestiguado por documentos conservados en Arch. nat. Paris, F7 5127. 
26 En efecto, fue él quien gestionó la quinta de San Lorenzo en ausencia de su hermano G.José. Sin 
embargo, nunca hizo alusión a procuración alguna. Según la documentación de la que disponemos, las 
cosas pasaron así: 
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Aparentemente, las autoridades locales no despliegan celo alguno para urgir la 
aplicación de la ley. Chaminade permanecerá aún unos días en Burdeos. Las notas personales 
de la srta. Teresa de Lamourous nos aseguran que vio a su confesor todavía la tarde el 22 de 
septiembre27. ¿En Burdeos o en Pian? Lo cierto es que, como consecuencia de las directrices 
recibidas del P. Serafín, del P. Vigier y el P. Nöel Lacroix, ella transcribió las últimas 
recomendaciones del nuevo proscrito, que ella le hizo leer todo y que él añadió de su mano: 

 
Seguirá usted, hija mía, con sencillez las reglas que usted ha [6] escrito en estas cuatro 
páginas y no dudo de que conseguirá hacer sus meditaciones y adquirir la libertad de los 
hijos de Dios, una verdadera unión con él. 

 
Último encuentro –¡y qué conmovedor!-, fácil de imaginar: de pie, dueño de sí, el 

sacerdote traza la señal de la cruz sobre su penitente arrodillada y luego la ve alejarse pensativa 
y conmocionada… 

Ahora, había que irse. La ley del 19 de fructidor llevaba votada diecisiete días. El plazo 
acordado a los prevenidos de emigración para salir indemnes del país llegaba a su término. Ya 
no era posible, sin correr peligro, retrasar ponerse en camino. Con unos cuantos escudos que 
había podido reunir en el bolsillo, llevando consigo solamente una bolsa ligera, ganó Bayona, sin 
duda en diligencia28.  

 
1º El 11 de vendimiario del año VI (2 de octubre de 1797) y, por lo tanto, unos días después de la marcha 
de su hermano, Blas Chaminade, fue al notario Lavergne en Périgueux e hizo redactar un documento para 
darle a su procurador general y especial «el poder para él y en su nombre arrendar para tal espacio de 
tiempo y a tal precio, cláusulas y condiciones, y a la persona a la que el procurador constituido juzgue a 
propósito, un bien situado en San Lorenzo, en el camino del Tondu, en las Graveras de Burdeos, tal como 
lo tiene arrendado del citado constituyente el ciudadano Fatin, con quien el procurador constituido queda 
autorizado a adoptar todas las medidas, sea para la vendimia actualmente pendiente, o por separado para 
los gastos del cultivo de la citada propiedad, que tendrá que hacer el citado arrendatario actual hasta el 
15 de pradial próximo, todo según las condiciones decididas con el constituyente y el citado arrendatario; 
sobre todo esto que consta más arriba, el constituyente da poder al procurador constituido de establecer 
todos los tratos, acuerdos, pólizas y otros escritos, etc.». (AGMAR 115. 1. 155-156). Como se ve, este texto 
deja adivinar que el padre del P. Chaminade había gestionado la propiedad de San Lorenzo antes del exilio 
de este último. 
2º El 5 de brumario del año VI (26 de octubre de 1797), llegado a Burdeos, Francisco Chaminade, en virtud 
tal vez del poder precedente, aunque sin que se hable de él, contrata en firme la propiedad de San Lorenzo 
por cinco años y por la suma de 500 libras por año, pagables de seis en seis meses, al ciudadano Pedro 
Prévot, negociante de Burdeos, con residencia en la calle Saint-James, n. 84 (AGMAR 115. 1. 163). El 
mismo día, Francisco Chaminade establece en Burdeos, en folio aparte, un inventario titulado: «Inventario 
de los muebles y utensilios de jardín y recipientes para vino que hay en la casa propiedad del señor 
Francisco Chaminade, en el lugar llamado quinta San Lorenzo, camino del Tondu, Graveras de Burdeos» 
(AGMAR 115. 1. 160-162). 
3º El 8 de frimario del año VII (28 de noviembre de 1798), en Périgueux, y el 21 de ventoso del año VIII 
(12 de marzo de 1800), en Burdeos, Francisco Chaminade firma recibos a Prévot por los años VI, VII y VIII 
(AGMAR 115. 1. 176). 
4º El 31 de diciembre de 1800, el granjero Prévot da cuenta al P. Chaminade de su explotación de la 
propiedad de San Lorenzo desde 1797. Pide romper el contrato del 26 de octubre de 1797 por un déficit 
de 2.184 libras que esta explotación le ha causado (AGMAR 26. 1. 87). 
5º En octubre de 1801, el P. G. José Chaminade rembolsa a su hermano Francisco la suma de 83 libras, 8 
denarios y 3 sueldos, que le debía por su gestión de San Lorenzo (AGMAR 26. 1. 36), visto que pesaban 
sobre la propiedad varias hipotecas y que Francisco se había exonerado de todas las cargas. 
27 Arch. de la Miséricorde, Le Pian-Médoc (Gironda), XIV, 16, 5. 
28 La validez del pasaporte que se le había entregado el 11 de septiembre en Burdeos expiraba ese día. 
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No iba solo. El P. José Bouet, ordenado hacía tres meses a los 31 años, no había podido 
privarse de sus consejos y lo acompañaba, tras dejarle a su madre un poder para gestionar todos 
sus intereses29. 

Según el P. Simler, cuando llegaron a Bayona, los dos sacerdotes tuvieron la buena 
fortuna de encontrarse allí con Luis Chaminade, que acababa de pisar suelo francés tras cinco 
años de expatriación forzosa, y con el arzobispo de Auch, mons. de La Tour du Pin-Montauban, 
que había dejado Plasencia, su residencia de exiliado, con intención de volver a su diócesis30. Por 
su parte, el P. P. Humbertclaude pretende que el P. de Culture, administrador de la diócesis de 
Bazas, habría ido personalmente a Bayona o le habría confiado al P. Chaminade un pliego para 
el arzobispo de Auch31. 

Los documentos de que disponemos no apoyan estos detalles. El P. José Dumas de 
Culture no aparece en ningún lugar con el título de vicario general de mons. Luis Apolinar de La 
Tour du Pin-Montauban, que le atribuye el P. Humbertclaude. Había sido vicario general de 
mons. Juan Bautista Amadeo de Grégoire de Saint-Sauveur, último obispo de Bazas fallecido el 
16 de enero de 1792, y administró la diócesis hasta su muerte32, sin que sepamos con qué cargo. 
Aunque hubiera sido vicario general del arzobispo de Auch, metropolitano de Bazas, era 
demasiado anciano y estaba demasiado enfermo como para ir desde Bazas a Bayona para 
saludar a mons. de La Tour du Pin. La reseña biográfica dedicada al P. Bouet por el P. Rigagnon 
no lo menciona de ninguna manera33. 

Tampoco dice nada del encuentro de los dos hermanos Chaminade, G. José y Luis, en 
Bayona, lo que lo vuelve improbable. ¿Por qué el autor, que ha indicado la entrevista de los dos 
proscritos con el arzobispo de Auch, habría omitido señalar, si se hubiera producido, la feliz 
concurrencia de las circunstancias que le habría dado a Luis Chaminade como compañero de 
viaje? 

Pero es cierto que, si el encuentro no se produjo, fue por muy [7] poco. Tras cuarenta y 
seis meses pasados en Orense, en donde el santo obispo del lugar, mons. de Quevedo, había 
acogido a los sacerdotes franceses con una caridad y una generosidad por encima de todo 
elogio, Luis se había enterado, según nos dicen las notas de su hermano34, de que la persecución 
religiosa en Francia había cesado. Entonces, y tras pasar por Santiago de Compostela para 
satisfacer su piedad, fue a La Coruña para embarcarse en un barco que lo llevó a San Juan de Luz 
en el mismo momento en que se publicaba el decreto del 19 de fructidor, es decir, hacia el 19 
de septiembre, según una indicación proporcionada por un dosier de emigrado en los Archivos 
nacionales de Francia35. Acogido y escondido por 

 
una buena mujer, no pudo decidirse a volver a España sin informarse por sí mismo si 
había en Bayona un número suficiente de sacerdotes ocultos para ayudar a los fieles. 

 

 
29 Arch. dép. de la Gironde, 3 E 21746, Minutier Rauzan, día 5 complementario del año V. 
30 J. SIMLER, t. I, o. c., pp. 116-117. 
31 P. HUMBERTCLAUDE, Contribution à une biographie du Père Chaminade (roneotipado), s. f., p. 125, n. 7. 
[traducción española en edición revisada en texto y notas: Contribución a una biografía del P.Chaminade. 
SPM, 2022. Ver en «Biblioteca digital marianista»: biblioteca.familiamarianista.es (N.E.)]. 

32 Ocurrida el 12 de agosto de 1798 y no el 12 de agosto de 1797 como escribió el canónigo J. Boyer en 
Bulletin de l’Association des amis de la cathédrale de Bazas, n. 58, p. 8, y como lo indica también L’Apôtre 
de Marie, año 18, p. 112. 
33 Cf. Jalones I, cap. XI, n. 51. 
34 CHAMINADE, Escritos y palabras I. El tiempo de los laicos. La Congregación de Burdeos. Madrid, Servicio 
de publicaciones marianistas, 2012, pp.259-263. 
35 Arch. nat. Paris, F7 5250, dosier Ducos: «La ley del 19 de fructidor fue publicada en Bayona el 3 
complementario del año V (19 de septiembre de 1797)». 
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No sabemos más. Y el P. Simler tampoco, según testimonio del P. C. Klobb, su secretario 
y colaborador. Es suficiente para que no se pueda negar formalmente el encuentro de los dos 
hermanos Chaminade. Es demasiado poco para que la historia lo dé por seguro, sobre todo si se 
tienen en cuenta las notas de G. José Chaminade y el silencio del biógrafo de J. Bouet. Todo lo 
que puede añadirse es que, si el encuentro tuvo lugar, solo pudo ser el 25 o el 26 de septiembre 
y por puro azar36. 

Si mons. de La Tour du Pin-Montauban se encontraba en Bayona, también tuvo que ser 
en esos dos días cuando nuestros dos viajeros se entrevistaron con él. Pero el P. Rigagnon, que 
escribía cuando aún vivía el P. Bouet, dice expresamente que el arzobispo de Auch estaba ya en 
territorio español, a quince horas de la frontera, en una pequeña ciudad que él llama Tortosa y 
que el P. Lebon cree es más bien Tolosa, en Guipúzcoa, a 26 kilómetros de San Sebastián y hacia 
el sur37. Según el mismo P. Rigagnon, el P. Chaminade y su compañero de camino habrían 
conocido lo sucedido de boca del vicario general de mons. De La Tour du Pin y, con esa 
información, habrían decidido ir a donde estaba su prelado para consultarle. Por decir todo, 
añadamos que el 31 de octubre el P. de Casteran escribe sencillamente desde Zaragoza al obispo 
de Tarbes: 

 
Mons. de Auch está aquí desde hace 10 u 11 días… Viene de Bayona, en donde ha pasado 
dos meses38. 

 
«Aquí» no indica Tolosa. Pero como nuestros expatriados emplearon quince días para 

recorrer la distancia de la frontera francoespañola a Zaragoza, mientras que un coche ordinario 
empleaba solo cinco o seis, se puede plantear la pregunta si este detalle no se explica con un 
rodeo y una parada para encontrarse con el arzobispo de Auch. De todos modos, fue él quien 
orientó a Chaminade y a su discípulo hacia la antigua capital del reino de Aragón. 

El arzobispo hablaba con conocimiento de causa. Una buena treintena de sus sacerdotes 
se habían refugiado en Zaragoza o en [8] sus alrededores. Sea en la abadía benedictina de 
Montserrat, en donde él mismo encontró asilo de 1792 a 1794, o en Plasencia, a donde el avance 
de los ejércitos franceses en territorio español lo había obligado a irse a comienzos de 1795, 
había permanecido en contacto permanente con ellos, directamente o por la mediación del P. 
de Casteran, vicario general del obispo de Tarbes y también suyo. Había vivido con ellos unos 
días. Para asegurarse de sus disposiciones y confirmarlos personalmente en ellas, había querido 
incluso predicarles un retiro, cuando ya se había ido de Montserrat a Plasencia39. Sabía que, bajo 
la protección de Nuestra Señora del Pilar, los sacerdotes distribuían su tiempo entre la 
meditación, el estudio y las buenas obras; que los superiores de los conventos en los que vivían 
la mayoría de ellos, certificaban su conducta regular, que el P. Casteran gozaba de su confianza 
y ejercía sobre ellos una excelente influencia y que la curia diocesana, por último, los rodeaba 
con su simpatía. No había motivo de qué dudar. España no podía ofrecer mejor asilo. No había 
nada en el ambiente que pudiera inclinar la balanza. Nos dice el P. Rigagnon: 

 
El P. Chaminade no gozaba por entonces de una salud perfecta y el clima de Zaragoza 
le pareció conveniente para el temperamento delicado de su joven compañero40. 

 

 
36 Los viajeros pasaron la frontera el 27. Habían salido de Burdeos el 23 (la confesión de la srta. Teresa de 
Lamourous es del día 22) y no pudieron estar en Bayona antes del 25 o el 26. 
37 H. LEBON, o. c.; ID., «En Espagne», en L’Apôtre de Marie, año 8º, n. 76-77 (ag.-sept- 1911), p. 124, n. 1. 
38 Papiers Casteran, Seminario mayor de Auch, n. 16176. Extractos en AGMAR 12.1.7. 
39 J. DEBREL, L.-Ap. de la Tour de Pin-Montauban, archevêque d’Auch. París, 1892, p. 34.; L. DANTIN, François 
de Gain-Montagnac, évêque de Tarbes(1782-1801) et son diocèse pendant la Révolution. Tarbes, 1908, p. 
248. 
40 P. RIGAGNON, o. c., p. 20. 
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Por otra parte, en Burdeos la eliminación de la lista de los emigrados se podría obtener 
con bastante rapidez y más valía no alejarse mucho de la frontera si se quería volver 
rápidamente a Francia a la primera señal. El arzobispo tal vez añadió que se proponía ir en breve 
a estar un tiempo en Zaragoza antes de volver a la abadía de Montserrat. ¿Qué más hacía falta? 

Ignoramos cómo y en qué condiciones se efectuó el viaje de Tolosa a Zaragoza. Pero lo 
cierto es que los sacerdotes llegaron a ella el 11 de octubre, como nos refrenda un documento 
oficial, certificado tres años más tarde, según testimonio de un comerciante, Pedro Novella, y 
de un maestro carpintero, José López, dos personas con las que probablemente entraron en 
relación desde los primeros días de su estancia en la ciudad41. 

Todo nos invita a pensar que, ya en su destino, los recién llegados encontraron una 
benévola acogida tanto entre la población como entre sus compatriotas. Ya no eran los tiempos 
en los que en España se veía a los eclesiásticos franceses que buscan refugio en ella como a 
pastores cobardes que habían abandonado a sus rebaños, «como mercenarios ante el lobo». 
Las pastorales de los obispos y la dignidad de vida de los exiliados habían aclarado muy pronto 
la opinión y transformado la reserva de las primeras semanas o meses en una simpática 
compasión y una generosa hospitalidad. Prelados, canónigos, párrocos, vicarios, conventos y 
familias rivalizaban en caridad para suavizar la suerte de los desdichados proscritos42. Por lo 
demás, mons. de La Tour du Pin no habría orientado a los PP. Chaminade y Bouet a Zaragoza sin 
una carta de recomendación para su vicario general, el P. de Casteran. 

[9] Situada a la orilla de un río, con sus calles estrechas y tortuosas y sus numerosos 
conventos de religiosos y religiosas, Zaragoza tenía más de un rasgo común con el Burdeos 
anterior a la Revolución. Con más de trescientos eclesiásticos, como el P. Carlos Bon Thierry43, 
vicario general de mons. Champion de Cicé, así como otros emigrados bordeleses, entre ellos el 
banquero Lapoujade y la sra. Lalanne44, amiga de la srta. Teresa de Lamourous, que también 
vivían exiliados, Chaminade y su discípulo no podían sentirse totalmente apátridas. 

Llegaron con un ambiente de fiesta, la víspera de la solemnidad que, desde tiempo 
inmemorial, atrae cada año a peregrinos de toda España en honor de Nuestra Señora del Pilar. 
Por fatigados que pudieran estar del viaje y de las emociones experimentadas al satisfacer la 
curiosidad de sus compatriotas contando las tristes noticias que traían de Francia, no pudieron 
permanecer insensibles, por la tarde, al concierto gozoso que se elevó desde todos los 
campanarios de la ciudad para convocar a toda la población, nativos y forasteros, jóvenes o 
mayores, a abandonar todas sus preocupaciones ordinarias y abrirse a la alegría de una visita de 
María a sus protegidos. Si impulsados por una piadosa curiosidad y por un sentimiento de piedad 
filial, fueron a saludar a la Virgen en su pilar venerado, quedarían maravillados por la luz de 
doscientas lámparas de plata que debían arder toda la noche en el interior de la iglesia, en la 
que los órganos creaban un ambiente favorable a la meditación y a la espera de las misas que 
comenzarían a las dos de la mañana. 

Desgraciadamente al día siguiente llovió. A las tres de la tarde, en el momento en el que 
la tradicional procesión debía recorrer las calles, abriendo la marcha a una rica copia de la 
venerada imagen llevada por eminentes eclesiásticos bajo un palio magnífico, el viento soplaba 
con tanta violencia que fue preciso renunciar al palio y presentar la Virgen al descubierto para 
recibir los homenajes de la estoica multitud bajo la borrasca. 

 
41 Arch. nat. Paris, F7 5127, certificado de residencia en Zaragoza [Ver una reproducción del certificado 
original en «BDM. Lugares fundacionales.6. Zaragoza», biblioteca.familiamarianista.es (N.E.)]. 
42 J. CONTRASTY, Le clergé français exilé en Espagne. Toulouse, 1910, especialmente caps. VIII y IX. 
43 Ibid., p. 129. Su apellido se ha deformado en Trery. Muchos otros de ellos han corrido la misma suerte 
en las listas oficiales confeccionadas en España. 
44 La presencia el banquero Lapoujade está confirmada por el mismo P. Chaminade (cf. CHAMINADE, Cartas 
VII, o. c., n. 1510, 18 de octubre de 1848, p. 589). La de la sra. Lalanne lo está también en varios dosieres 
de los Arch. nat. Paris, F7 5130, F15 2561; F19 6295. 
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A la caída de la noche, la segunda procesión ritual, la de la cofradía del Rosario, disfrutó 
de un tiempo más clemente. Numerosas antorchas y más de doscientas linternas alumbraban la 
marcha del cortejo. Cuatro orquestas acompañaban los cantos. A lo largo del recorrido, se 
habían elevado numerosos monumentos. Dice un testigo: «Jamás se había visto tanta gente 
venida de fuera»45.  

Posteriormente, ya pasada la fiesta, mientras que se familiarizaban con su nuevo 
ambiente de vida, los PP. Chaminade y Bouet vivieron otras horas que les dulcificaron la 
amargura del destierro, cuando, casi al mismo tiempo vieron llegar a Zaragoza a Luis Chaminade 
y a mons. de La Tour du Pin. Este había pasado la mayor parte del invierno con los sacerdotes 
franceses46 y G. J. Chaminade mantendrá frecuentes conversaciones con él. No se separará ya 
de su hermano, [10] cuya suerte había sabido sin duda en la misma Bayona, cuando se informó 
de las necesidades religiosas de la ciudad. 

Tras haberse juntado con dos jóvenes eclesiásticos que se preparaban a las órdenes, 
José Boyer y Bernardo Lansac, los dos hermanos Chaminade habían encontrado asilo en una 
familia de Zaragoza, cuyo nombre no se ha conservado y en cuya casa formaban una pequeña 
comunidad privada47. José Boyer había nacido en Valence48 el 20 de abril de 176949 y Bernardo 
Lansac en Bagnères-de-Bigorre el 11 de octubre de 176650. No subieron al altar, según parece, 
hasta la caída del Directorio51. Uno y otro se unieron a G. José Chaminade y lo seguirán cuando 
vuelva a la diócesis de Burdeos, en donde José Boyer tendrá la muerte de un predestinado en la 
parroquia de San Macario el 24 de julio de 184052; mientras tanto, su compañero, tras haber 
ejercido el ministerio en parroquias y luego en la Misericordia, fue nombrado canónigo 
honorario de la catedral de San Andrés y se retiró a su lugar natal, donde acabará su vida el 21 
de enero de 184353. 

 
45 CASAMAYOR, Diario, Biblioteca municipal de Zaragoza, citado por P. HUMBERTCLAUDE, o. c., p. 127, n. 12. 
46 El 9 de enero de 1798, el P.de Casteran escribe al obispo de Tarbes: «Mons. de La Tour du Pin sigue 
aquí, contento y bien, y sin duda se irá a Montserrat después del invierno» (Papiers Casteran, o. c., n. 
16176). 
47 RIGAGNON, o. c.  
48 En Valence (Gers), según el acta de defunción levantada en San Macario (Gironda) el 24 de julio de 
1840. 
49 Es la fecha que da Arch. mun. de Bordeaux, ms. 376. Según un registro conservado en los Arch. 
diocesanos de Zaragoza, José Boyer, sacerdote francés, recibió permiso de celebrar misa el 4 de agosto 
de 1800, por un año, al mismo tiempo que Bernardo Lansac. Este permiso fue renovado por un año a favor 
de este el 17 de septiembre de 1802. Bernado Lansac no regresó, pues, a Francia sino después de esta 
fecha. El 26 de enero de 1801, mons. de Gain-Montagnac escribía al P. de Casteran: «Me alegro mucho 
de todo lo bueno que usted y el P. Claverie piensan y dicen del joven Barthe y del recién llegado Coméra. 
Le agradezco y le pido al P. Claverie que siga cuidándolos al igual que al joven Lansac» (L. DANTIN, o. c., p. 
361, n. 1).  
50 Fecha proporcionada por L’Apôtre de Marie, n. 33 (cf. más arriba). No la hemos verificado. 
51 En el registro de celebret, conservado en Arch. diocesanos de Zaragoza aparecen solo a partir de 1800. 
52 Arch. dép. de la Gironde, État civil de Saint-Macaire, Dècés. Du 24 juillet 1840. Es, por lo tanto, un error 
que L’Apôtre de Marie (cf. más arriba, n. 37) dé como fecha el año 1838. Una nota de los vicarios generales 
de Burdeos (Arch. mun. de Bordeaux, ms. 374bis), conserva este juicio sobre él, poco después de 1802: 
«Ordenado durante la Revolución. Refugiado en España. Vuelto en 1802. Excelente sacerdote, de una 
docilidad, un celo y una piedad raros. Con bastantes medios y bastante salud». La nota no parece exacta 
en cuanto a la fecha de vuelta, a menos que el P. de Casteran haya tenido en cuenta a otro P. Boyer, 
cuando el 4 de noviembre de 1800, le escribía a su hermana Enriqueta: «El P. Boyer vuelve y va a trabajar 
en Burdeos» (Papiers Casteran, o. c., n. 16176), cosa poco probable. 
53 Fecha dada por L’Apôtre de Marie, n. 33 (cf. más arriba). El P. Gaillard en su ensayo necrológico del clero 
de Burdeos (Arch. mun. de Bordeaux, ms. 405) da como fecha el 20 de febrero de 1843 y la edad de 66 
años y 6 meses. 
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La pequeña comunidad aumentó muy pronto con un nuevo miembro, Francisco Dubosq. 
La reseña biográfica del P. J. Bouet nos dice: 

 
Apenas se recibió en Burdeos la noticia de la llegada a Zaragoza de nuestros dignos 
eclesiásticos y los detalles del tipo de vida que llevaban allí, se vio a un muchacho de 
nuestra ciudad, mostrar interés por estos ministros y por amor a la virtud, una de esas 
determinaciones dignas de un santo y propia de hacerlo llegar a la más alta perfección. 
Deja solo su patria, para dirigirse a España, sin otro recurso y sin otra esperanza que lo 
que le pudiera ofrecer la caridad cristiana. Nacido en una familia honrada e incluso 
acomodada, con apenas una veintena de años, franqueó las distancias que lo separaban 
de Zaragoza, pidiendo, como los peregrinos de antaño, el pan y el alojamiento de la 
caridad, que no le eran rehusados. El afecto que había concebido por el P. Chaminade, 
director de su conciencia, y la estima que profesaba al P. Bouet, así como la seguridad 
de poder serles útil y seguir con alegría los impulsos de la piedad en una tierra 
verdaderamente católica, le habían dado fuerzas para cubrir un trayecto tan largo. 
A su llegada, les va a pedir a los dignos sacerdotes su hospitalidad, les ofrece sus 
cuidados, considerándose muy honrado con los menores servicios que pudiera 
prestarles y, sin pensar en sí mismo, se confía completamente, por amor a la santa 
pobreza, a la Providencia, que no debía de fallarle nunca. Por ser sus servicios inútiles al 
P. Chaminade y a sus compañeros, el joven Francisco pronto fue la imagen perfecta de 
san Benito José Labre, a quien se propuso imitar por entero. 
La ciudad de Zaragoza pudo pues, admirar en su persona lo que Italia había contemplado 
en Benito Labre y quizá jamás no se siguió más puntualmente el espíritu de abnegación, 
[11] de desposesión y de pobreza más completa. Siempre unido a Dios, Duboscq andaba 
constantemente en su presencia. Se iba desde por la mañana para dirigirse a las iglesias 
y, como el Santísimo Sacramento estaba permanentemente expuesto en alguna de esta 
ciudad, tan grande y tan cristiana, se pasaba ante los altares jornadas enteras, siempre 
sumido en Dios en el ejercicio de la meditación y de la oración. No salía sino para ir de 
una a otra y sus delicias, como las del P. Bouet, eran pasar estos momentos sobre todo 
en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en donde el oficio se celebraba continuamente. 
Por la tarde, volvía al alojamiento del P. Chaminade, se acostaba en el suelo como los 
pobres sobre una manta y solo tenía un poco de paja para apoyar su cabeza. Fácilmente 
se comprende tras esto a qué sublime grado de elevación había llegado así y cuál era su 
comunicación con Dios. 
La gente quedó pronto impresionada por la edificación de este espectáculo. Se señalaba 
al pobre francés –es así como lo llamaban- y el recuerdo del santo Benito José Labre 
parecía cada vez más vivo en su persona. Tampoco Dios permitió que estuviera privado 
de las cosas indispensables para vivir. Personas piadosas le ofrecían ayuda y alimentos, 
pero él solo aceptaba lo indispensable para su existencia y no se decidió a abandonar 
este marco y género de vida sino cuando, por las circunstancias que permitieron a los 
sacerdotes franceses volver a su patria, pudo esperar no tener obstáculos para cumplir 
con sus deberes religiosos54. 

 
La vida en el exilio iba a durar tres años. Tal vez, si en Burdeos se hubiera hecho alguna 

gestión en nombre de G. José Chaminade ante las autoridades competentes, el proscrito hubiera 
podido obtener con bastante rapidez que se le tachara de las listas de emigrados y volver a su 
patria. Fue el caso del cuñado de la srta. Teresa de Lamourous, Renato de Maignol, que volvió a 
Francia a finales de enero o comienzos de febrero de 1798, gracias a la actividad de su mujer y 
de su hermano55. ¿No le había enviado José Chaminade a Luis Lafargue el poder que había 
podido hacer en Mérignac? ¿Le había dado la consigna de esperar nuevas instrucciones antes 
de actuar? ¿El mismo mandatario habría considerado que las circunstancias desaconsejaban 

 
54 RIGAGNON, o. c. (AGMAR 16.7.2, pp. 23-26). [Benito José Labre, el santo vagabundo, fue canonizado por 
León XIII el día de la Inmaculada de 1881 (N.E.)].  
55 Arch. nat. Paris, F7 6014, 18 de nivoso año VI (7 de enero de 1798). 
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toda tentativa? Todo lo que sabemos es que nada parece haberse movido y que el interesado 
no intervino de ningún modo para provocar cualquier decisión56. 

Pasaron los días. Para sacerdotes que habían abandonado su país presos de las 
divisiones políticas, de tensiones de todo tipo, de dificultades económicas crecientes, de 
sospechas odiosas, de pesquisas renovadas a cada momento, de denuncias rastreras, de 
arrestos arbitrarios y de incertidumbre ante el mañana, vivir en una ciudad tranquila, en la que 
«los habitantes ofrecían el aspecto de la religión antigua» y en la que los eclesiásticos podían 
circular a sus anchas, en sotana y saludados [12] por todos con respeto, era un placer que no 
conocían desde hacía largo tiempo y en el que encontraban un rejuvenecimiento de su cuerpo 
y de su alma. Nos dice candorosamente el P. Rigagnon: 

 
Llenos de admiración a la vista de una tal ciudad, apenas contenían su alegría. A impulsos 
de su piedad, recorrían las diferentes iglesias, cuya riqueza les sorprendía, sobre todo 
aquellas en las que la Virgen recibe continuos homenajes y concede gracias tan 
numerosas. Nada había cambiado aún en esta antigua capital que fundaron los Césares 
y que, por su situación, su sede arzobispal y su capítulo, tan famoso, ocupaba uno de los 
primeros rangos entre las metrópolis de la península hispánica57. 

 
Se comprende fácilmente que la pequeña comunidad no nadaba en oro ni plata. Como 

hemos visto, Francisco Duboscq vivía de las limosnas y representaba más una carga que una 
ayuda, a pesar de toda su buena voluntad. Los dos aspirantes a las órdenes estaban 
probablemente a cargo del P. de Casteran. G. José Chaminade «había contribuido a los gastos 
del viaje en gran parte»58; ahora, lo mismo que su hermano y el P. Bouet, solo podía contar con 
los honorarios de misas que la caridad de los fieles unía a la que el clero diocesano 
proporcionaba generosamente a los sacerdotes franceses, en Zaragoza y en otros sitios, durante 
todo el tiempo de su exilio. Ese honorario era de 5 reales, es decir, 1 franco y 25 céntimos. Con 
el P. de Casteran, que gastaba «12 o 13 sueldos por día en su alimentación»59 cada uno de 
nuestros tres sacerdotes habría podido escribir: «Tengo bastantes fondos para vivir largo tiempo 
como pobre»60. De vez en cuando algunas modestas sumas enviadas desde Francia de 
contrabando61 u ofrecidas in situ por el banquero Lapoujade62 cayeron en la caja común, pero si 
siempre tuvieron con qué subsistir, lo debieron sobre todo a la frugalidad de su mesa, a la 
abstención de todo gasto lo que no era estrictamente indispensable y a las atenciones de la 
Providencia. 

Su vida cotidiana fue la de sus cohermanos, cuyas pruebas y alegrías, temores y 
emociones, esperanza y decepciones compartieron. 

La frontera no estaba tan cerrada e infranqueable como para que las noticias de Francia, 
especialmente las de las regiones meridionales, no pudieran llegar a Zaragoza y las de Zaragoza 
aportaran consuelo, directrices y ánimos más allá de los Pirineos. El P. de Casteran había sabido 
procurarse colaboraciones, en primer lugar la de su hermana Enriqueta, que no se echaba atrás 
ante peligro ni fatiga algunos, para asegurar la relación España-Francia, ida y vuelta. Los ovillos 
de lana y las fundas de paja prestaban su inocente apariencia, los emisarios se burlaban a placer 

 
56 Ibid., F7 5127. 
57 RIGAGNON, o. c. 
58 Ibid. 
59 L. DANTIN, o. c., p. 256. 
60 Ibid. 
61 Por ejemplo, el 28 de abril de 1798 el P.Bouet le agradece a la sra. Rigagnon y al P. Barault un envío de 
150 frs., que le permitirán, según dice, «subvenir un poco a nuestras pequeñas necesidades domésticas». 
Cf. RIGAGNON, o. c. 
62 CHAMINADE, Cartas VII, o. c., n.1510, 18 de octubre de 1848, p. 589. «De quien recibí tantos favores en 
España», dice el P. Chaminade. 
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de todas las vigilancias, simples viajeros o comerciantes se prestaban gustosos al papel de 
comisionados, el burro de Rosa Duthu transportaba tan plácidamente y con tanta indiferencia 
las consignas episcopales y las directrices pastorales como el chocolate de contrabando o los 
pavos preparados para ser asados63. Y así las altas y las bajas de [13] la política del Directorio, 
las repercusiones sobre la opinión francesa de las operaciones militares en curso, la 
recrudescencia o la disminución de la persecución religiosa, las inspecciones domiciliarias, los 
arrestos, las deportaciones…, todo llegaba a conocimiento de los exiliados, todo era puesto en 
común, comentado, pasado de uno a otro. Según el caso, las esperanzas nacían o se hundían y 
los temores se desvanecían o se reforzaban.  

En marzo de 1798, por presión de la embajada francesa en Madrid, el rey Carlos IV firmó 
una cédula conminando a todos los franceses emigrados a abandonar su capital en ocho días y 
España en un mes. Gran conmoción entre los afectados. Los que no obedecieran, serían 
deportados a Canarias o, si no tenían buena salud, a la isla de Mallorca64. Le escribe mons. de La 
Tour de Pin al P. de Casteran el 8 de abril: «Temo que esta carta no le encuentre ya a usted en 
Zaragoza». Algunos se preguntan si habida cuenta de todo, no valdría más volver a pasar la 
frontera. Al releer la cédula, se percibe que no alcanza formalmente más que a aquellos cuyos 
nombres figuran en las listas de emigración publicadas por el gobierno francés. Los jóvenes 
Boyer y Lansac y los PP. Luis Chaminade y Bouet se tranquilizan: ante la ley, no tienen la 
condición de emigrados. Las autoridades locales establecen las listas, que distinguen los viejos 
e incapacitados de los jóvenes y sanos. Se distribuyen pasaportes provistos de plazos diversos y 
renovables. El 28 de mayo mons. de Auch está optimista. Señala: 

 
Es ganar mucho, ganar tiempo. Hay que esperar que esto se vaya suavizando. No hay 
que apresurarse y será bueno también dejarse ver menos y que no se hagan grupos para 
los paseos. 

 
Se mueven entre el temor y la esperanza. Los médicos descubren y toman bajo su 

protección mucha gente sana a la que ayudar. G. José Chaminade, su hermano y el P. Bouet son 
inscritos en las listas de incapacitados, con muchos otros. El 26 de junio, el P. de Casteran puede 
hablar «de la moderación que usa la administración en las provincias respecto a los sacerdotes». 
El 7 de julio anuncia una nueva suavización a favor de los sexagenarios y de los enfermos. Un 
mes más tarde, constata que la cédula no ha sido revocada, pero que todo permite creer que no 
será ejecutada. Al mes siguiente, puede comunicarle al obispo de Tarbes, mons. de Gain de 
Montagnac, que «están tranquilos y que la cédula, en apariencia, está olvidada». Por último, el 
20 de noviembre, la gran noticia:   

 
Ninguno de nuestros sacerdotes de España ha sido forzado a ir a Mallorca, 
excepto el párroco de Odos, para conservar su pensión65. 

 
Pero esta amenazadora cédula volvió a aparecer, no obstante, en la primavera siguiente, 

aunque esta vez no tuvo otro efecto que hacer surgir de nuevo la barricada de los certificados 
médicos, a cuya vista los representantes de la cédula se batieron en retirada sin discutir. Desde 
el 14 de mayo, el P. de Casteran estaba lo suficientemente seguro como para hablar con el 
arzobispo de Auch de «la perfecta tranquilidad» de la que gozaban los sacerdotes refugiados, 
desde hacía un cierto tiempo, y del «olvido» en el que la cédula parecía haber caído. De hecho, 
no volvió a hablarse del tema66. 

 
63 Sobre la correspondencia entre Francia y España, cf. L. DANTIN, o. c., pp.252-262. 
64 Ibid., pp. 284-285; Papiers Casteran, o. c., n. 16176; Arch. diocesanos de Zaragoza. 
65 Todos los detalles que se acaban de dar están sacados de Papiers Casteran, o. c., 
66 Ibidem. 
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[14] Es en este contexto movedizo y en este ambiente algo febril en ciertos momentos 
en el que tenemos que situar e intentar ver vivir tanto a los hermanos Chaminade como a sus 
compañeros. 

La biografía de mons. Francisco de Gain de Montagnac nos informa de que en Zaragoza 
la actividad del vicario general Tomás de Casteran no se llevaba a cabo solo a favor de los 
sacerdotes refugiados. El sacerdote pensaba en el futuro y rodeaba también con su vigilante 
solicitud a los jóvenes llegados de Francia, a los que metía a una especie de noviciado eclesiástico 
con miras a orientarlos hacia el sacerdocio si los reconocía dignos de ser llamados a él. José 
Boyer y Bernardo Lansac eran probablemente de ese número y frecuentaban sin duda el colegio 
San Juan Bautista, al menos para ciertas clases. El P. L. Dantin nos da también otros nombres, 
los de Juan María Barthe y el de Francisco Javier Coméra, por ejemplo, futuros párrocos de Ossun 
y de Saliges en los Altos Pirineos67. 

Es a la formación de estos aspirantes clérigos a lo que Luis Chaminade consagra la mayor 
parte de su tiempo. Las notas de su hermano nos lo dicen expresamente, rindiéndole un 
testimonio que encuentra con toda naturalidad su lugar aquí y que lo presenta como: 

 
modelo de los sacerdotes franceses exiliados, lleno de atención para con todos, amado 
por todos. En la capital de Aragón, dividió su tiempo entre la oración, el estudio, los 
cuidados ofrecidos a algunos jóvenes franceses para formarlos en los conocimientos y 
el espíritu del estado eclesiástico. Su distracción más ordinaria era hacer flores 
artificiales, que regalaba a algunas iglesias… En Zaragoza padeció una enfermedad muy 
larga y muy peligrosa. Durante ella, lo mismo que durante la larga convalecencia que la 
siguió, dio los ejemplos habituales de edificación, etc. Durante su estancia en Zaragoza, 
por dos veces llegaron órdenes muy severas del Rey de España para enviar a todos los 
franceses a las islas. Él nunca se turbó, jamás salió de su boca una palabra de 
murmuración, etc.68. 

 
Desde 1792, durante su estancia entre San Sebastián y Deva, su carácter y su forma de 

actuar le habían valido tales amistades entre los sacerdotes del país que estos le enviaban 
todavía honorarios de misas ocho o nueve años más tarde69.  

El 8 de octubre de 1800, unas semanas antes de ponerse en camino para volver a 
Francia, verá cómo la curia diocesana de Zaragoza le renueva por dos años la autorización de 
celebrar misa, oír confesiones y predicar70. 

Gracias a una reseña que el P. Pablo Rigagnon le consagró, aunque no se publicó nunca, 
tenemos más detalles sobre el P. José Bouet71. 

A partir del 11 de noviembre de 1797, podía escribirle a la sra. Rigagnon, llamada por las 
circunstancias la sra. Randon72, con una clara intención: [15] él acababa de recibir una carta de 
su madre. Había escrito, por lo tanto, previamente, aunque solo fuera para anunciar su llegada 

 
67 L. DANTIN, o. c., pp. 360-361, 430-431. 
68 CHAMINADE, EP I, o. c., n. 67, pp. 261-262. 
69 Ibidem. 
70 Arch. diocesano de Zaragoza, Registro de celebret. 
71 El original se conservó hasta 1910 en las Hermanas de San José, calle del Hâ, en Burdeos. Hoy no hay 
forma de encontrarlo. Usamos una copia que está en AGMAR 16.7.1 a 5. 
72 Era su nombre de soltera. Nacida en Caussade en Quercy, Juana, llamada Julia, Randon, hija de Juan 
Randon, zapatero, y de María Cayla, había formado su contrato matrimonial el 9 de abril de 1785 ante el 
sr. Rideau, notario de Burdeos (Arch. dép. de la Gironde, 3 E 438) y recibido la bendición nupcial en la 
iglesia Saint-Remy de Burdeos el 25 de abril siguiente, con Juan Bernardo Rigagnon, panadero, nacido en 
Auzas (diócesis de Comminges), hijo de Juan Rigagnon, bordador [traducción conjetural] y de Bertrande 
Vassé, viudo de María Marrou, con la que había firmado un contrato matrimonial del 21 de febrero de 
1784 ante el sr. Barberet, notario en Burdeos (Arch. mun. de Bordeaux, GG 964, Saint-Remy, Mariages 
1785, f, 31v, n. 345; J. VERRIER, Jalones I, cap. XI). 
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a Zaragoza y dar sus señas. Lo que nos queda de esta correspondencia clandestina es, con la 
reseña que acabamos de mencionar, la principal fuente en la que podemos obtener algunas 
informaciones sobre las relaciones con G. J. Chaminade de 1797 a 1800. 

Un mes más tarde, el 28 de diciembre, otra carta partía para Burdeos. Entre tanto, el P. 
Bouet había visitado la trapa de Santa Susana, que un grupo de religiosos cistercienses 
procedentes de la Valsainte (Suiza) habían venido a fundar en la montaña, en 1796, en terrenos 
del pueblo de Maella, en la diócesis de Zaragoza73. El 11 de noviembre no le había dado a su 
corresponsal más que consejos de vida cristiana. Esta vez, la pone al corriente del viaje que ha 
hecho y de la atracción que experimenta desde entonces por la vida cisterciense, a pesar de las 
observaciones de G. J. Chaminade, que le recomienda reflexionar profundamente antes de 
tomar una decisión. Su «salud se fortalece todos los días y no le falta de nada». 

La idea de la trapa ya no iba a abandonar su mente impresionable y frágil a lo largo de 
todo el año 1798. Para permitirle ver con mayor claridad su caso, G. José Chaminade le autorizó 
a cambiar de confesor. El 28 de abril el P. Bouet escribía: 

 
Le he indicado que ya no me dirigía con el P. Chaminade. Me parece que me encuentro 
mejor. No obstante, a veces siento escrúpulos por ello. Tengo miedo de haberme 
decidido demasiado rápidamente. Siga usted rezando para que no vaya contra la santa 
Providencia del Señor y siga usted diciéndome lo que él le inspire. Este hombre santo, 
porque reconozco ciertamente que lo es, y sin duda por un efecto de mi mala cabeza 
que usted ya conoce, con frecuencia ha sido para mí una cruz y todavía ahora el recuerdo 
de algunas palabras que me dijo, basta para turbarme e intimidarme74. 

 
Con la misma fecha y a la misma señora Rigagnon, Chaminade le decía: 
 

Su hermano [el P. Bouet], mi compañero, sigue con la misma inclinación: no he podido 
todavía decidirme a darle mi consentimiento, aunque tampoco le haya prohibido tomar 
ese camino75. 

 
Tampoco la sra. Rigagnon y el P. Barrault, que vivía en casa de esta y le hacía de 

secretario, pensaban que su corresponsal estuviera «llamado a ser trapense». Se lo dijeron. Sin 
ningún efecto. Con el asentimiento del nuevo guía de su conciencia, al comienzo del año 1799, 
el P. Bouet emitía sus promesas de novicio en la trapa de Santa Susana, con el nombre de 
Hermano Basilio. 

Como era de esperar, se lanzó por la vía de la penitencia con su ardor característico. 
Escribe el 27 de abril de 1799: 

 
He entrado por la vía de la cruz. Aquí, no es necesaria ya la naturaleza: acostarse sobre 
tablas; dormir poco comparado con lo que hacía en el mundo; como alimento, pan 
negro, [16] legumbres, agua; cinco horas de trabajo corporal por día en los campos o en 
cualquier otro sitio, seis o siete horas de coro, silencio absoluto, alejamiento total del 
mundo, en medio de los montes; pero el amor lo dulcifica todo. 

 
73 Sobre la trapa de Santa Susana, cf. F. ROUSSEAU, «Les trappistes français en Espagne pendant la 
Révolution et l’Empire», en Revue des questions historiques, (1.1.1927), pp. 111-127; DUBOIS, Histoire de 
l’abbé de Rancé. París, 1866; Dom de Lestrange et les trappistes pendant la Révolution. Grande Trappe, 
1898. P. HUMBERTCLAUDE, en Contribution…, o. c., p. 134, n. 27; cita también: Compendio de los exercicios 
y obligaciones de los Monges cistercienses, con una noticia exacta de su expulsión, establecimiento de 
Valle-Santa en el cantón de Fribourgo, y fundación en España. Madrid, Sancha, 1797. Es sabido que el 
caballero Carlos Clausel de Coussergues, emigrado a España, ingresó en esta trapa como hermano 
converso (Cf. CHATEAUBRIAND, El Genio del cristianismo, IV parte, lib. III). Ver también. E. DE MIER, Los 
Trapenses. Apuntes históricos de la trapa. Madrid, 1912, pp. 61-114. 
74 Sobre el P. Bouet, CHAMINADE, Cartas I, o. c., pp. 527-528; J. VERRIER, Jalones I, o. c., cap. XI. 
75 Ibid., n. 8, 28 de abril de 1798, p. 55.  
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Pero, al final, hay que tener en cuenta los límites de la naturaleza humana, que no es la 

de los ángeles. El 28 de junio el novicio tendrá que reconocer que su salud no le permite ya 
continuar su arrebato. Volverá a Zaragoza, se pondrá bajo la dirección de G. José Chaminade 
durante unos meses y, después, perseguido por el recuerdo de los días pasados en Santa Susana, 
volverá allí en la primavera de 1800. Podrá hacer su profesión en ella con el nombre de Hermano 
José [¿Basilio?] y vivirá allí hasta que en 1810 los soldados franceses dispersen la comunidad. 
Más tarde, aún lo encontraremos junto al P. Chaminade. El 20 de agosto de 1844 le escribirá: 

 
Usted sabe, y no lo olvidaré, que si he tenido el honor de llevar el bendito nombre de 
José, es a usted a quien se lo debo después de a Dios. 

 
Y el 15 de octubre de 1845, añadirá: 
 

En Zaragoza mantuvimos conversaciones en las que encontré las bendiciones de Dios. 
Lo que a usted le debo, no lo olvidaré jamás. En nuestras piadosas entrevistas usted 
hacía que por mis venas circulará la paz de Dios76. 

 
Es verdad que dirigir a personas tales como José77 Bouet no es fácil. Se requiere tiempo, 

paciencia, prudencia… Chaminade tuvo más de una ocasión para darse cuenta. 
La Egeria78 del joven trapense, la sra. Rigagnon o Randon, que recurre al mismo director 

que su dirigido, no es tampoco del tipo de dirigidos sin problemas. Si hay ciertas diferencias 
entre los dos, esas diferencias son otras tantas dificultades. Es mujer, casada, tiene hijos jóvenes, 
está en Burdeos, a 500 kms. de Zaragoza… 

Conocemos el papel que ella jugó en la curación del joven Bouet en Verdelais y qué 
ayuda prestó valerosamente a los sacerdotes bajo el Terror. Sigue ahora, secundando sin medida 
al clero de Burdeos. Aloja al P. Julián Barrault, al que ha ayudado a salir de la prisión79. No espera 
sino una señal para abrir un oratorio en plena ciudad. Se ocupa maternalmente de la sra. Bouet, 
a la que la partida de su hijo la ha arrojado en una consternación que le hace perder la razón. 
Algo de su exaltación sin duda, le vale la animosidad y a veces la malevolencia de su vecindario. 
Le escribe el P. Bouet: 

 
Sufro al ver la manera en que se la trata a usted; no obstante, me alegro de ello porque 
Jesús la hace partícipe de su cruz. 

 
Su marido parece ir a remolque suyo, sin tener influencia sobre ella y sin poderla apoyar 

moralmente. Al mismo tiempo que se cartea con el P. Bouet, ella se confía a G. José Chaminade. 
En la primavera de 1798, cansada, tal vez agotada de los nervios, [17] le hace partícipe de una 
idea que atormenta su mente: abandonar Burdeos, ir a Zaragoza con su marido para entrar, él 
en un monasterio de varones y ella en un convento de religiosas. Una parienta o una mujer de 
confianza se harían cargo de sus hijos. Además de ser insólito, el proyecto no puede sino chocar 
con numerosas y grandes dificultades.  

El 28 de abril Chaminade le responde tratando de ganar tiempo: 
 

Usted quiere una respuesta, mamaíta: ya sabe que no es fácil darla. 
Toda Europa está en confusión, y España en particular está, según parece, a las puertas 
de terribles sacudidas. En este momento hay una orden de proscripción contra todos los 

 
76 AGMAR 7.6.342, carta del 15 de octubre de 1845; AGMAR, 7.2.252, carta del 20 de agosto de 1844. 
77 El original francés dice Guillaume Bouet. Se corrige la errata (N. T.). 
78 Mujer cristiana (tal vez nacida en El Bierzo) que ha dejado el relato de su viaje a Tierra santa en el s. IV: 
«Peregrinación de Egeria» (N.T.). 
79 J. VERRIER, Jalones I, o. c., cap. XI, n. 32. 
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franceses de ambos sexos, sacerdotes y laicos; todos están obligados a salir del reino en 
el plazo de un mes, que corre desde hace ya catorce días80; la verdad es que desde ayer 
se cree que esta orden va a ser revocada. Por tanto, todo parece ir en contra de su plan. 
Yo no sería totalmente contrario a que viniese sola, sin cambiar nada en su ajuar y sin 
decir nada, sobre todo después de saber que Memine81 cuidaría de sus hijos: pero un 
viaje tan largo y en esas circunstancias supone muchas dificultades que debe ponderar 
seriamente ante Dios. 
En cuanto a la ejecución completa de su proyecto, debe saber que, aun en el caso que 
no se molestase aquí a los franceses, usted y su marido tendrían muchas dificultades 
para entrar en comunidades y que incluso es seguro que no lo conseguirían82. Y sus hijos, 
¿qué sería de ellos?... 
Si, a pesar de todo, sigue creyendo que una decisión tan extraordinaria entra para usted 
en los planes de la Providencia, explíqueme, con la mayor claridad posible, todas las 
razones o las luces particulares que tiene: yo las ponderaré ante Dios, y espero de su 
bondad que me haga conocer su voluntad a este respecto… 

 
Tras unas líneas relativas a los hermanos Alejandro y Francisco Duboscq, así como al P. 

Bouet, Chaminade concluye: 
 
Vuelvo a su proyecto: si no tiene ninguna duda, ninguna incertidumbre ante Dios sobre 
la obligación y el tiempo de ejecución, vea los distintos medios que tendrá que tomar 
para llevarlo a cabo; pondere bien los inconvenientes, que provienen de su marido, de 
sus hijos, de la venta de sus casas, etc.; espero que me escriba lo más detalladamente 
posible; tenga cuidado de que no se sepa nada de este proyecto. 
Estoy totalmente con usted83. 

 
No tenemos ninguna otra carta del P. Chaminade a la sra. [18] Rigagnon. Sin embargo, 

un año más tarde nos enteramos a través del P. Bouet que el proyecto no se ha abandonado. 
Escribe el Hermano Basilio, novicio: 

 
He comunicado a nuestro Reverendo Padre lo que nuestro buen hermano me dice de 
los hijos de usted. Es algo que habría podido hacer en la Valsainte; pero todo está en 
desbandada y aquí no hay ni que pensar en ello por el momento. Esto, en cuanto a 
Rigagnon e Hipólito. En cuanto a Geni, mi estado no me permite buscar un monasterio 
en el que pueda entrar. Por otra parte, creo que no estará en ningún sitio mejor que con 
ustedes. Escribiré sobre ello al P. Ch. 

 
Seis meses más tarde, Bonaparte derrocaba el Directorio e instauraba el Consulado. La 

sra. Randon renunció a su propósito y Chaminade la volverá a encontrar en Burdeos, al menos 
hasta 1810, año en el que, dejando en este lado de la frontera a su marido y a uno de sus hijos, 
seguirá, precisamente a España, a su hija, que se habría casado con un joven oficial del ejército 
español hospitalizado en Burdeos. Morirá en Madrid de una fluxión de pecho, el 4 de octubre 
de 181884. 

Desde Zaragoza, G. José Chaminade seguía también dirigiendo a la srta. Teresa de 
Lamourous. No se han conservado ninguna de las cartas que le dirigió. Cuando se sabe que hubo 
treinta y tres, escalonadas a lo largo de los treinta y seis meses de exilio, es decir, a una media 

 
80 Son las famosas cédulas de las que se ha hablado más arriba. 
81 Persona que no conocemos; quizá una pariente de la sra. Rigagnon.  
82 Los conventos debían contar con sus recursos antes de abrirse a los candidatos. 
83 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 8, 28 de abril de 1798, pp. 54-55. 
84 P. RIGAGNON, o. c., AGMAR 16.74, p. 17. En la carta precedente citada del P. Bouet, del 27 de abril de 
1799, los nombres Rigagnon, Hipólito y Geni parecen designar a los hijos de la sra. Rigagnon. En otras 
cartas del P. Bouet, Hipólito es el mismo P. Rigagnon. 
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de una por mes, no es posible no deplorar su desaparición, si se piensa en todo lo que nos 
habrían enseñado en términos velados o claramente. Afortunadamente, antes de destruirlas por 
prudencia sin duda, la srta. de Lamourous, refugiada en Pian, había copiado los pasajes relativos 
a sus intereses espirituales. Es fácil darse cuenta de que estas notas, primitivamente, formaban 
un cuaderno de diez páginas in-quarto. Nos quedan seis que nos proporcionan las fechas y los 
extractos de diecisiete cartas [No sabemos por qué Verrier dice diecisiete cuando en realidad 
son catorce fragmentos (N.E.)], a los cuales hay que añadir naturalmente algunas líneas 
destacadas en una hoja suelta85. 

En la época de esta correspondencia, la futura fundadora de la Misericordia de Burdeos 
no es aún la persona perfectamente equilibrada que dará toda su medida en la rehabilitación de 
jóvenes caídas. Vive aún bajo el miedo casi permanente de no responder con suficiente 
generosidad a lo que ella toma por invitaciones de la gracia divina. Esta inquietud la mantiene 
en un estado de nervios favorable a la eclosión y proliferación de escrúpulos y de 
remordimientos estériles. Lo interesante de los consejos que le da su director de conciencia y 
que merece la pena revisarlos rápidamente aquí, es el revelarnos cómo el P. Chaminade ha 
comprendido a esta alma atormentada y ha sabido prepararla para una actividad 
extraordinariamente fecunda, a pesar de un psiquismo frágil de partida. 

No tenemos documentación alguna de los últimos meses de 1797 y los primeros de 
1798. El extracto más antiguo es del 3 de junio de 1798 y procede de la cuarta o la quinta carta 
[en realidad no es un extracto de carta, sino una referencia-resumen de la misma, que hace 
Teresa, en una nota encontrada entre sus papeles86 (N.E.)]. Reitera con insistencia a la 
destinataria la consigna de no volver nunca sobre el pasado. Las siguientes –cuyo primer 
extracto está tomado de la carta undécima, es de diciembre de 1798- la invitan, en líneas 
generales, a mantener en ella el sentimiento de que es la esposa de Cristo y a ajustar en 
consecuencia de ello su conducta. No ha hecho ningún voto –por el momento, el P. Chaminade 
se opone-, 

 
pero Dios no pide [19] que todos le sirvan de la misma manera87. 

 
Su director no es por ello menos exigente. Le dice: 
 

Le diré, mi querida Teresa, que no la dejaré tranquila hasta que la vea sonreír a la 
pobreza, a los sufrimientos y a las humillaciones88 

 
Ella se había ofrecido como víctima y es necesario que los actos respondan a las 

palabras. Si las ocasiones de inmolarse no le faltan de hecho, que sepa ver en ellas la voluntad 
divina: 

 
Puede suceder, e incluso no hay ninguna duda de que Dios la hace pasar por grandes 
pruebas; y, en el fondo, si él no lo hiciese, ¿quién (dicho sea entre nosotros), quién 
tendría el valor de hacerlo? […] Y usted misma que desearía arreglarse y revestirse del 
vestido nupcial, ¿hubiera imaginado rodar, durante años enteros, en el desprecio y verse 
reducida a semejante indigencia, etc.? Ya ve usted que es necesario que Dios ponga ahí 
su mano. Pero ¿no es demasiado pesada su mano?89. 

 
¿No le había dicho este implacable director a propósito de la naturaleza: 

 
85 Todos los extractos están editados en CHAMINADE, Cartas I, o. c., nn. 11-24, pp. 68-77.  
86  CHAMINADE, Cartas I, o. c., entre las cartas nn.10 y 11, p.67. 
87 Ibid., n. 16, 13 de abril de 1799, p. 72. 
88 Ibid., n. 21, 26 de julio de 1800, p. 76. 
89 Ibidem. 
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Si escucho a mi naturaleza, la compadezco; pero si miro la fe, digo enseguida: Teresa es 
feliz, sufre; y si en este momento usted estuviese aquí, yo le felicitaría, además de todo 
corazón. Porque, querida hija, aunque yo sea el más flojo y el más sensual de los 
hombres, tengo sin embargo una firme fe en que todos los que sufren son felices; lo 
creo tan firmemente como creo en el misterio de la Santísima Trinidad?90. 

 
Para engañar su soledad, la srta. de Lamourous lee a los autores espirituales, al P. 

Rigoulec, a san Vicente de Paúl, a santa Teresa… El director la anima y la aclara. El primer autor 
es a veces oscuro en su brevedad. 

 
Hay que tener cuidado de no creer que todo lo que dice hay que tomarlo al pie de la 
letra o que se puede ejecutar en poco tiempo…91 

 
La lectura de san Vicente de Paúl: 
 

Esta lectura, hecha cristianamente, seguro que le hace mucho bien y le puede servir 
quizá para seguir su camino92. 
 

En cuanto a santa Teresa de Jesús: 
 

Le confesaré que me complacerá mucho verla a menudo ocupada en esta gran amiga de 
Jesucristo. Además de la obligación que usted tiene, por estar bajo su protección y llevar 
su nombre, es que Dios parece haberla hecho para amarle aún más de lo que lo aman 
ordinariamente incluso los cristianos fervientes. […] Mi querida hija, ¡ojalá tenga yo la 
dicha de ver su corazón entregado totalmente al amor, sensible solo a los intereses del 
Bien amado!93. 

 
Que traduzca su caridad en la asistencia prestada al prójimo: 
 

Si es realmente humilde y caritativa, ¡cuánto bien puede hacer a las personas de su 
sexo!94. 

 
Pero que el celo por los demás no degenere en simple beneficencia natural: 
 

Que la actividad de su espíritu y ese ardor que tiene para ir en ayuda del prójimo no 
ahoguen en usted la operación interior de la gracia y no interrumpan ese abandono 
continuo en manos de Dios como una víctima que usted le ofrecerá sin cesar: una cierta 
moderación en el ejercicio de la caridad consigue que se haga mayor bien que siguiendo 
su actividad95. 

 
Semejante orientación no se anda con paños calientes con aquella a quien va dirigida. 

Muestra la cima por alcanzar [20] y no deja de apelar al valor. El P. Chaminade escribe el 26 de 
agosto de 1800: 

 

 
90 Ibid., n. 19, 23 de septiembre de 1799, p. 74. 
91 Ibid., n. 11, 8 de diciembre de 1798, p. 68. 
92 Ibid., p. 69.  
93 Ibid., n. 20, 5 de julio de 1800, pp. 74-75.  
94 Ibid., n. 13, 15 de enero de 1799, p. 70. 
95 Ibidem. 
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Sea valiente: el tiempo y los años pasan; … nuestros cuerpos se gastan, y todavía no 
hemos hecho nada … Creo que usted sentiría mucha vergüenza de morir sin tener nada 
que presentar a su Esposo, etc.96. 

 
Ya el 15 de enero de 1799 le había dicho: 
 

Ánimo pues, querida… ¡ánimo! Que todas sus landas, sus brezos, sus arbustos y sus viñas 
puedan gritarle: ¡ánimo, ánimo…!, ¿por qué te descuidas, tú que has tenido la dicha de 
conocer la verdad?, etc.97. 

 
María Teresa Carlota de Lamourous entra ahora en su cuadragésimo sexto año. Su larga 

preparación ha acabado. Sin saber todavía nada del futuro, el P. Chaminade lo ha constatado en 
su carta número treinta y uno, del 6 de septiembre de 1800, cuando le escribe: 

 
Me alegro en el Señor de los buenos sentimientos que la gracia le inspira; no dude de 
que me esfuerzo en cultivarlos y en hacerles producir los frutos que la divina Providencia 
tiene derecho a recoger…98. 

 
En tres meses la eremita de Pian habrá encontrado definitivamente su camino. Uno de 

los méritos de G. José Chaminade es haberla preparado, por su parte, para el fiat y el éxito de 
su misión. 

Si de hecho está en Zaragoza, su pensamiento, lo más a menudo, está en Francia, en esa 
Francia que desea y espera volver a encontrar, pero que ya no será la que él había conocido 
antes de la Revolución y en la cual ya nada será como antes. Los sacerdotes serán pocos. La 
impiedad y la persecución sistemática habrán falseado las mentes, pervertido las costumbres, 
desorganizado las familias, desencadenado y alimentado las pasiones, sembrado las divisiones, 
los odios, los rencores, las ambiciones descaradas, las desconfianzas, las sospechas, la violencia 
con la ignorancia religiosa y la sed de placeres inmediatos, en resumen, un neopaganismo. Todo 
tendrá que apuntalarse, con métodos nuevos o renovados, para atacar los males en sus raíces y 
construir una Iglesia nueva, digna de los primeros siglos cristianos. 

Los problemas que habrá que resolver están al orden del día entre los sacerdotes del 
exilio. Es su preocupación habitual, el tema ordinario de sus conversaciones así como la 
inquietud constante y mayor de sus responsables99. 

Ya el 21 de julio de 1793, el obispo de Tarbes sugería al P. de Casteran organizar 
reuniones de sacerdotes refugiados, para estudiar con ellos las condiciones en las que podrían 
retomar el ejercicio de su ministerio, cuando volvieran a su país100. Un mes después, se enteraba 
con alegría de que las conferencias habían comenzado101. El 20 de mayo de 1795, publicaba una 
ordenanza para trazar un programa de acción a quienes se disponían a volver a sus parroquias 
aprovechando la separación de la Iglesia y del Estado, recientemente proclamada102. Desde 
Plasencia, el 20 de agosto siguiente, mons. de La Tour du Pin se había dirigido a sus sacerdotes 
con la misma intención y unos días después el P. Dalincourt, responsable de la diócesis de 

 
96 Ibid., n. 22, 26 de agosto de 1800, p. 76. 
97 Ibid., n. 13, 15 de enero de 1799, p. 71. 
98 Ibid., n. 23, 6 de septiembre de 1800, p. 77. 
99 J. CONTRASTY, o. c., pp. 287-307. 
100 L. DANTIN, o. c., p. 267. 
101 Ibidem. 
102 Ibid., p. 338. 
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Bayona, había declarado válidas para los sacerdotes que dependían de él las disposiciones y 
consejos contenidos en la carta del metropolitano de Auch103. 

[21] Es verdad que, a lo largo de estos años turbulentos, la situación religiosa de Francia 
había evolucionado sin cesar, pero como los interesados se mantenían al corriente de los 
acontecimientos y revisaban en consecuencia las lecciones que sacaban de ellos, no cabe duda 
de que, al confrontar sus ideas y su experiencia con las opiniones y los juicios de sus cohermanos, 
G. José Chaminade no había perdido su tiempo y pudo recoger útiles sugerencias. 

Lo que, seguramente, pudo valorar más fueron las conversaciones que mantuvo con 
mons. de La Tour du Pin durante el invierno que este pasó en Zaragoza, antes de subir, en marzo 
de 1798, a Montserrat. 

El P. Caillet escribió que el P.Chaminade «había conocido en especial» al arzobispo de 
Auch «antes de la emigración»104. Aunque haya tenido ante sus ojos esta afirmación, Simler no 
la tuvo en cuenta y pensó que el metropolitano no sabía de los dos hermanos sino lo que el 
canónigo Culture, administrador de la diócesis de Bazas, había podido escribirle a propósito del 
comportamiento habido por Guillermo José con los sacerdotes vueltos al seno de la Iglesia 
después de la retractación de los juramentos condenados. Por lo que sabemos, nada permite 
justificar la afirmación del P Caillet e incluso pensamos que la de Simler no es más que una 
deducción sin fundamento, pues los administradores no tenían obligación alguna de dar cuenta 
al metropolitano si no habían sido nombrados por él. 

Fuera como fuera, mons. de La Tour du Pin había encontrado a los hermanos Chaminade 
en la frontera española y los volvió a encontrar en Zaragoza unos días más tarde. El prelado 
estaba muy preocupado con la preparación del tiempo inmediatamente posterior a la 
Revolución. En cuanto vuelva a Montserrat en marzo de 1798, alentará al P. Saussol, vicario 
general de Lavaur y futuro obispo de Sées, a escribir la obra que aparecerá en Florencia en 1800 
con el significativo título Tratado del comportamiento a llevar después de la persecución105. 
Leyéndola, se tiene la sensación de percibir un eco de las cuestiones de las que el arzobispo 
hablaba con G. José y Luis Chaminade. 

Lo que también pudo contribuir a estrechar las relaciones de nuestros tres exiliados es 
que el primado de Novempopulania106 y Navarra, conocía a Bernardo Daries, antiguo alumno y 
antiguo profesor del colegio de Mussidan, como se recordará. Posiblemente nunca se habían 
visto, pero había tenido ocasión de leer algunos de sus trabajos manuscritos y había establecido 
correspondencia con él. Sentía por él una sincera admiración y no la ocultaba107. Como sabía 
que el joven estudiaba medicina a la espera solamente de orientarse al sacerdocio, para trabajar 
después en la restauración religiosa de su país, es natural pensar que, ante quienes lo habían 
formado y vivido con él, evocara más de una vez su simpática figura y sus proyectos de futuro. 
Si había prometido ordenarlo sacerdote y lo elogió en varias ocasiones ante el P. de Casteran, 

 
103 Un ejemplar de esta carta se encuentra en el dosier Allibert en Ach. dép. de la Gironde, 3 L 174, con 
una nota que indica que el P. Dalincourt, administrador de la diócesis de Bayona, la adoptó y la envió a su 
diócesis el 15 de septiembre de 1795. 
104 G. CAILLET, Circulaires. Lons-le-Saunier, pp. 137-138. 
105 J. CONTRASTY, o. c., p. 301. Sobre esta obra, ver L’Épiscopat français depuis le Concordat jusqu’à la 
Séparation (1802-1905). París, 1907, p. 581. 
106 Pamplona (N. T.). 
107 M. MAUPILIER, Louis-Marie Baudoin et ses disciples. S. l., 1973 (edición no venal), p. 61: «No me 
sorprende en absoluto que eche usted en falta a nuestros buenos sacerdotes. Son pérdidas muy sensibles 
para nuestra diócesis y muy merecedoras de nuestras lágrimas. La de su sobrino, Bernardo Daries, aunque 
fuera solamente aspirante al sacerdocio, no ha dejado en mí una impresión menos viva, tras todo lo que 
había oído decir de él. Según los extraordinarios elogios que me había hecho de él mons. el arzobispo de 
Auch, ciertamente es una de las pérdidas más dolorosas que pueden experimentar la patria y nuestra 
Iglesia» (Según una carta del P. de Casteran al P. Santiago Dousseau, párroco de Goust, tío de B. Daries, 
del 22 de noviembre de 1800. Una errata hace leer aquí Santiago Rousseau en lugar de Santiago Dousseau. 
El párroco de Goust era el hermano de María Dousseau o Doussau, madre de Bernado Daries). 
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es posible que también hubiera hablado de él, y ampliamente, a los dos sacerdotes que no 
ignoraban nada de las disposiciones de su antiguo colega y que poseían incluso [22] el texto de 
las reglas que él había escrito para una futura Compañía de María, destinada según pensaba, a 
ser en la Iglesia y tras la Revolución lo que la Compañía de Jesús fue en la Iglesia postridentina108.  

Los estudios y reflexiones llevadas a cabo en Zaragoza por los sacerdotes exiliados sobre 
la situación religiosa de su patria los habían llevado enseguida a pensar que se imponía una 
nueva organización del ministerio sacerdotal. El 20 de mayo de 1795, apoyándose en la ley del 
3 de ventoso del año III (21 de febrero de 1795), que enunciaba el principio de la libertad de 
culto, mons. de Gain-Montagnac había publicado una ordenanza para asegurar la vida cristiana 
de su diócesis en función del pequeño número de sacerdotes que había en ella. Sin vacilar, 
dividía el antiguo territorio diocesano en misiones, cada una de las cuales comprendía varias 
parroquias confiadas solidariamente a un grupo de sacerdotes bajo la dirección de una 
administración central. Como consecuencia de las circunstancias y de la puesta en vigor de las 
medidas contra los no juramentados, la nueva organización había quedado en estado de 
proyecto durante cerca de dos años. Finalmente y justo en el momento en que G. José  
Chaminade llegaba a Zaragoza, se había puesto por obra109. El 9 de noviembre de 1798 una 
circular del P. Carlos Luis Ambrosio de Chanvalon, vicario general asociado al P. de Casteran en 
el gobierno de la diócesis, levantaba acta de 25 misiones servidas por unos 70 misioneros110. El 
obispo de Tarbes había escrito: 

 
Por fin, el 29 de septiembre precedente, he aquí una base de administración que 
deseaba desde hace mucho tiempo. La apruebo […]. Espero que todos los misioneros se 
entreguen a ella con celo y sin murmuraciones. 

 
Tres meses después, anima al P. de Casteran a seguir este camino: 
 

Me comunica que el plan de las misiones se ha puesto en práctica y está funcionando a 
pesar de las dificultades que ha sufrido. ¡Bendito sea Dios!... Este plan es una excelente 
operación; hay que mantenerlo y tener cuidado de que siga organizado111. 

 
Es lo que hace el piadoso y activo vicario general. El 3 de junio de 1800, bien informado 

por su hermana Enriqueta, puede asegurarle a su obispo, ahora en Lisboa, que la situación de la 
diócesis es «muy satisfactoria»112.  

Relacionado como estaba con el P. de Casteran, G. José Chaminade pudo seguir hasta 
en sus menores detalles la puesta en práctica del plan y del método misioneros. Con qué interés, 
se puede adivinar fácilmente. Con qué provecho, el futuro lo mostrará. A medida que los días 
pasaban, más se convencía de que había que continuar y avanzar por ese camino. Desde un 
punto de vista humano, por las pérdidas sufridas por el clero durante la Revolución y por los 
progresos de la incredulidad y de las dificultades del reclutamiento sacerdotal, los sacerdotes 
franceses, antes de volver a ser párrocos o vicarios de parroquias, tendrían que vivir y trabajar 

 
108 Sobre las relaciones de mons. de La Tour du Pin con Bernardo Daries, cf. PH. DOUSSEAU DE MADIRAN, 
Abrégé de la vie de Monsieur Bernard Daries, manuscrito conservado en la abadía de Tournay (Altos 
Pirineos). El 17 de diciembre de 1706, el arzobispo de Auch escribía a Bernardo Daries: «Señor, el 
certificado que me ha pedido, no me parece convenir a mi situación en este país; pero declaro en voz muy 
alta que he leído con mucha edificación su proyecto de asociación para sacerdotes entregados al culto de 
la Santísima Virgen». Cf. Ibid., dosier Daries. También hay que destacar que entre los sacerdotes franceses 
que recibieron un celebret en Zaragoza en 1798, se encuentran Juan Crisóstomo Daries y Juan Daries 
(Arch. diocesano de Zaragoza). 
109 L. DANTIN, o. c., cap. XI. 
110 Ibid., p. 355. 
111 Ibid., p. 356. 
112 Ibid., p. 357. 



27 
 

como misioneros. Francia sería –¿por cuánto tiempo?- un país de misión. ¿Cuál sería su sitio?, 
¿cuál su papel? Esta pregunta se le planteó seguramente varias veces a su espíritu, en sus 
intercambios de puntos de vista con sus cohermanos o en sus charlas con el P. de Casteran o 
mons. de La Tour du Pin, o en sus conversaciones con su hermano, con el joven sacerdote José 
Boyer [23] o su compañero Bernardo Lansac. Reflexionó sobre el tema cuando escribía sus cartas 
a la srta. Teresa de Lamourous, velando a la cabecera de Luis enfermo, cuando trabajaba 
haciendo ramilletes de flores artificiales, que iban a poner enseguida en las iglesias de la ciudad, 
o incluso al modelar, por distracción, las estatuillas de escayola con las que pagaba algunos 
menudos servicios recibidos o que, tal vez, el joven Francisco Duboscq ofrecía a los paseantes 
cuando pedía limosna113. Soñó con ella especialmente en sus meditaciones personales y en las 
largas horas de oración pasadas ante la venerada estatua de Nuestra Señora del Pilar. El P. G. 
Caillet escribió: 

 
La felicidad que experimentaba al contar las emociones que llenaban su corazón a la 
vista del milagroso pilar nos ha hecho comprender una parte de los favores con los que 
la Santísima Virgen se dignó colmarle en ese augusto santuario. Por eso, no tememos 
afirmar que fue también allí, bajo la inspiración divina, donde concibió el proyecto que 
debía realizar más tarde con tanto éxito: establecer en Francia, si volvía a ella, 
congregaciones en honor de la reina del cielo y una orden religiosa que le estuviera 
especialmente consagrada114. 

 
Tal es, en su integridad y en su sencillez, el testimonio del P. Caillet. Se basta a sí mismo. 

Todo comentario lo debilitaría. Mejor que cualquier otra consideración, nos dice con qué miras 
conducía la Providencia a G. José Chaminade en Zaragoza y lo retuvo allí tres años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
113 Sobre las flores artificiales y los modelados de los hermanos Chaminade, cf. P. HUMBERTCLAUDE, o. c., p. 
128; J. SIMLER, o. c., p. 129. [Una señora de la familia actual del Fundador, Hélene de Labrousse, 
descendiente de Francisco Chaminade, conserva en su casa de Burdeos un diorama con María Magdalena 
penitente en su cueva, fabricado en escayola y madera, en Zaragoza. Ver una fotografía del mismo en la 
«Biblioteca digital mariansta»: biblioteca.familiamarianista.es/Lugares fundacionales, Zaragoza (N.E.)] 
114 J. CAILLET, Circulaires, o. c., p. 137. 
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APÉNDICE  
San Lorenzo. Inventario115 

 
 

Inventario de los muebles y utensilios de jardín y recipientes para vino que hay en la casa 
propiedad del señor Francisco Chaminade, en el lugar llamado quinta San Lorenzo, en el camino del 
Tondu, Graveras de Burdeos. 

 
Dos camas pequeñas, provistas de sus jergones, tres edredones, cuatro colchas con tres cojines, 

cortinas de cadis verde oscuro y otra verde claro, con papel pintado, todo muy usado. 
Más otra cama pequeña provista de su jergón muy viejo, la cobertura de algodón con una mala 

almohadilla y cortinas, todo en muy mal estado. 
Más un bargueño con cuatro puertas, una gran gaveta, con patas redondas, muy viejo, una vieja 

cómoda con cuatro cajones con su tapete muy ordinario y muy usado, una mesita muy sencilla, dieciocho 
grandes sillas y dos alfombras rojas con un viejo sillón, una escalera de mano con tablero plegable y una 
especie de viejo mostrador, un viejo aparador de dos puertas y otro viejo aparador sin cerradura ni 
pestillo, muy malo. 

[24] Además, en la pequeña habitación de la derecha, una especie de pequeño mostrador y un 
pupitre pequeño. 

 
Almacén de cubas: Una cuba provista de dos anillos de hierro con una capacidad aproximada de seis a 
siete toneles, dos malos canalones, una prensa de uva con su mástil, seis viejas palas, dos cuévanos, de 
los que uno está inservible, una vieja garrota y dos bartes muy viejas, una escalera para la cuba con el fin 
de subir el vino y dos embudos, uno sin cánula, inservible. 
 
Bodega: Dos viejas barricas para el queso rallado, una de ellas sin fondo por un extremo, otras dos barricas 
de desperdicios, que necesitan ser reparadas, tres medias barricas, un viejo cuarto para poner la ceniza, 
una vieja palmatoria con su canilla, dos baúles pequeños planos en la habitación del criado, dos baúles, 
veinticinco botellas 
 
Jardín: Dos ruedas, dos rastrillos, una pica, una vieja pala, un pequeño tradau, un hacha, una vieja 
podadera, tres malas regaderas, un rastrillo cuadrado, una vieja carretilla y otro rastrillo. 
 
Cocina: Un par de morillos, dos llares, una malísima badila, una vieja parrilla, un asador sin espetón, en 
muy mal estado. 
 
Estado de las puertas vidrieras y con dos batientes: 

Puerta del salón del patio y del jardín: siete cristales rotos; en la pequeña y segunda habitación 
a la derecha: siete cristales rotos; en la gran alcoba al fondo: dos cristales rotos. Todas las puertas sin 
distinción: en muy mal estado, la mayoría sin cerradura ni picaporte. 

 
Hecho con copia y de buena fe. Burdeos el veintiséis de octubre del año mil setecientos noventa y siete 
(en la antigua usanza, el 5 de brumario del año seis de la República)116. 

F. Chaminade. 
 

 
115 El original de este documento se conserva en AGMAR 115,1, pp. 160-162. Da una idea de lo que era el 
alojamiento en 1797. En el mismo legajo, hay una copia del mismo inventario, pero firmada por Prévot. 
Es evidente que no se trata de un apartamento lujoso. 
116 El traductor se disculpa por lo conjetural de algún término y por dejar algún otro sin traducir, por no 
haber encontrado la palabra francesa en los diccionarios que tiene a su alcance (N.T.). 
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Capítulo II
 
 

Retorno a Burdeos 
 

[33] Mientras que en Zaragoza G. José Chaminade maduraba planes de apostolado y 
profundizaba al mismo tiempo sus convicciones y su devoción marianas, la incapacidad y el 
maquiavelismo del Directorio en Francia habían desmoralizado al país. Un día, el 18 de brumario 
(9 de noviembre de 1799), en un abrir y cerrar de ojos, un soldado inteligente y decidido, 
llamado Napoleón Bonaparte, ayudado por algunos granaderos, había tomado las riendas del 
Estado y publicado una nueva constitución, que había inaugurado la era del Consulado1. 

Años de persecución, de turbulencias, de medidas ambiguas, de libertades engañosas o 
seguidas de rigores reforzados habían vuelto desconfiados a los católicos y a sus jefes. En primer 
lugar, se preguntaban si con el cambio ganaban o perdían. Su situación era tanto más crítica por 
cuanto, desde la muerte de Pío VI en Valence el 29 de agosto de 1799, la sede pontificia de Roma 
permanecía vacante. 

Sin embargo, a finales de diciembre, mientras que en Venecia el cónclave duraba ya 
veinte días, tres decretos de los cónsules habían inspirado las primeras esperanzas y parecido 
preludiar una política de apaciguamiento: las iglesias que eran propiedad de las comunas el 
primer día del año II (22 de septiembre de 1793) y que no habían sido alienadas posteriormente, 
se devolvían al libre ejercicio del culto; todas las decisiones tomadas para que solo se abrieran 
el decadi2 quedaban anuladas y todos los antiguos juramentos exigidos a los sacerdotes 
quedaban remplazados por una simple promesa de fidelidad a la constitución3. 

Pero es cierto que había surgido una duda. ¿Podía autorizar la conciencia esa promesa 
de fidelidad a la constitución, a pesar incluso de que una nota oficiosa la reducía a un 
compromiso civil sin incidencia religiosa? Las opiniones se dividieron. En Francia, la mayoría del 
clero consideró lícita la sumisión. En el extranjero, por influencia de Luis XVIII y los obispos 
emigrados, prevaleció en general la opinión contraria bastante tiempo todavía4. En Zaragoza, las 
dos tesis tuvieron sus partidarios. El P. de Casteran habría aprobado gustosamente la promesa, 
pero no quiso romper con su obispo, mons. Gain-Montagnac, ferozmente antifidelista. Por otra 
parte, los sacerdotes fidelistas tenían el apoyo del arzobispo de Auch, mons. de La Tour du Pin5. 
Determinado tal vez por la opinión de este prelado, G. José Chaminade decidió volver a Burdeos. 

[34] Ante todo era preciso conseguir ser tachado de las listas de emigración. Y sin duda 
se hizo más largo de lo que se esperaba. El 4 de marzo, diez días antes de la elección de Pío VII, 
se hace entregar por el notario del colegio San Juan Bautista un certificado de residencia 
continua en Zaragoza desde el 11 de octubre de 1797. Lo adjunta a una expedición del pasaporte 
del que era portador desde su entrada en España y al certificado por el cual el consejo general 
de la comuna de Burdeos había atestiguado su presencia en esa ciudad de mayo de 1790 al 21 

 
1 Sobre el 18 de brumario del año V, ver A. VANDAL, L’avènement de Bonaparte, t. I, La genèse du consulat. 
Brumaire. París, 1903; G. PARISET, La Révolution (1792-1799), en E. LAVISSE, Histoire de France 
contemporaine depuis la Révolution jusqu’à la paix de 1919, t. II. París, 1920, pp. 405-433; L. MADELIN, 
Histoire du consulat et de l’Empire, t. IV, Le Consulat. París, 1939.  
2 El último día de la década, espacio de tiempo que sustituyó a la semana. Equivalía al domingo y era 
festivo (N.T.). 
3 J. LEFLON, La crise révolutionnaire (1789-1846). París, 1949, p. 168. 
4 J. CHARONNOT, Mgr. de La Luzerne et les serments pendant la Révolution. París, 1918, cap. V, pp. 286-354; 
J. LEFLON, Monsieur Émery, t. II. París, 1947, p. 24. 
5 L. DANTIN, o. c., pp. 386-402. 
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de mesidor del año III (9 de julio de 1795). Envió el dosier a Burdeos de manera que llegó a 
manos de Luis Arnaud Lafargue, su destinatario6. 

Faltaba un documento: un certificado que atestiguara que el demandante Chaminade 
había vivido en Burdeos desde el 9 de julio de 1795 hasta el día de su marcha forzada a España. 
Le correspondía darlo a la autoridad municipal, con autorización previa de la autoridad 
departamental. Desafortunadamente, se estaba en un momento en el que, como consecuencia 
del 18 de brumario y de la constitución del año VIII, nuevos órganos administrativos y nuevos 
funcionarios remplazaban poco a poco a los del año III7. Dilaciones y atrasos eran inevitables. 

El 13 de mayo, Luis Lafargue se dirigió a la prefectura en estos términos: 
 

Ciudadano Prefecto, 
Luis Lafargue, provisto de los poderes del ciudadano Chaminade, incluido erróneamente 
en la lista de los emigrados, tiene el honor de pedirle a usted una autorización para que 
los administradores del segundo distrito le entreguen los certificados de residencia 
necesarios al citado Chaminade a fin de que pueda probar su residencia no interrumpida 
en el territorio de la República desde el 21 de mesidor del año III, época del último 
certificado que le fue entregado por la municipalidad de Burdeos, hasta el 25 de 
fructidor del año V, fecha de su pasaporte. 
Respetuosamente. 

Luis Lafargue8 
 

Desde el 25 de marzo, el prefecto de la Gironda era el antiguo miembro de la Convención 
Antonio Clara Thibaudeau9. No respondió hasta el 28 de junio, para decir que  

 
no había lugar a deliberar sobre la petición formulada [visto que] no está justificado que 
el ciudadano Luis Lafargue se haya conformado a las intenciones de G. José Chaminade 
antes del 4 de nivoso del año IX, época fatal para el depósito de peticiones de tachado 
de las listas10. 
 

[35] ¿Qué hacer? Con un estilo digno de una esposa desconsolada, Lafargue apeló a la 
sensibilidad del ministro de la policía, Fouché, el verdugo de Lyon, de quien se ha dicho que «no 
le faltaba nada de habilidad, algo de sentido común y todo de virtud». La carta se conserva en 
los archivos nacionales de Francia y vale la pena leerla. Este es el texto completo: 

 
Ciudadano Ministro, 
Es en su seno maternal en el que vengo a desahogar mi dolor. Tenga la bondad de 
recibirme. Hace un tiempo Guillermo Chaminade, sacerdote no juramentado y refugiado 
en España en ejecución de la ley del 19 de fructidor, me entregó todos sus poderes para 
solicitar y obtener su exclusión de la lista de los emigrados, en la que había sido incluido 
a pesar de que no había abandonado por un instante su país, por el cual no deja de 
suspirar. Ciudadano Ministro, le confieso haber descuidado dedicar tiempo a este 
gestión y, por esa negligencia, haber privado para siempre a un buen Francés de volver 
a su país, si por la autoridad que tiene usted no se dignara, reparando una negligencia 
culpable realmente, autorizar al alcalde del segundo distrito de Burdeos a entregarle a 
Guillermo José Chaminade los certificados que le son necesarios para justificar su 
residencia en Francia. 

 
6 Arch. nat. Paris, F7 5127. 
7 Cf. F. G. PARISET (dir.), Bordeaux au XVIIIe siècle. Burdeos, 1968, p. 454. 
8 Arch. nat. Paris, F7 5127; J. VERRIER, «La Restauration des Écoles chrétiennes à Bordeaux sous le Consulat 
et l’Empire», en L’Apôtre de Marie, 35, n. 373-374 (agosto-noviembre 1953), pp. 105ss. 
9 A. C. THIBAUDEAU, Mémoires et souvenirs (2 vol.). París, 1900. 
10 Arch. dép. de la Gironde, Q 1499. 
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Ciudadano Ministro, he formulado ya esta petición ante el prefecto de la Gironda. El 
ciudadano prefecto ha confeccionado una ordenanza por la que declara no haber lugar 
a deliberar, visto que juzga que yo no me he conformado, en el tiempo fatal, a mis 
poderes. Dígnese, en nombre de la justicia, en nombre de esa beneficencia que 
caracteriza al gobierno y que le ha ganado todos los corazones, permitir al alcalde del 
segundo distrito de Burdeos entregarme a nombre de Guillermo José Chaminade, cuyo 
apoderado soy, los certificados necesarios para solicitar y obtener su exclusión de las 
listas de emigrados. Hará usted un acto de justicia, ciudadano Ministro, y usted 
devolverá un Francés a su país. Solo usted tiene este poder. 
Salud y respeto. 

Luis Lafargue, Fossés des Salinières, n. 70, Burdeos11. 
 

 
Una nota escrita en la petición, nos informa de que se adjuntaban otros dos 

documentos. ¿Cuáles? Sin duda, los poderes y el certificado establecido en Zaragoza. La gestión 
no parece haber tenido efecto alguno. Fouché tenía muchas otras preocupaciones y cosas que 
hacer.  

Pero Lafargue estaba ya sobre otra pista. Como consecuencia, probablemente, de una 
carta de su mandatario, había hecho [36] que el secretario general de la prefectura atestiguara 
que Chaminade había reclamado claramente desde el 18 de termidor del año III (5 de agosto de 
1795) contra su inscripción en las listas de emigrados. Provisto de este nuevo documento12, se 
dirigió de nuevo al prefecto. Tras haber recordado la falta de éxito de su primera gestión, 
continuaba: 

 
Si yo hubiera conocido, ciudadano Prefecto, todas las piezas justificativas de lo no-
emigración del ciudadano Chaminade, como las conozco hoy, su justicia se hubiera 
pronunciado a favor de él. Justificamos, efectivamente, por la petición que presentó en 
el plazo de la ley, por el certificado del secretario general, por un certificado de 
residencia, por un certificado español que no solo Chaminade no emigró, sino que 
además no abandonó un momento su país en la época del 18 de fructidor, para 
obedecer a la ley, y que reclamó antes de la época del 4 de nivoso. 
Le complacerá, ciudadano Prefecto, a la vista de las piezas más arriba mencionadas, 
adjuntas a la ordenanza de usted del 9 del mes corriente, anular dicha ordenanza, y en 
consecuencia autorizar al alcalde del segundo distrito de Burdeos a entregar al 
peticionario de dicho nombre un certificado de residencia conforme a la ley; es un acto 
de justicia13. 

 
La petición no lleva fecha, pero es de creer que precedió en poco tiempo a la respuesta 

que es del 29 de mesidor (18 de julio de 1800), y que contenía la ordenanza siguiente: 
 

El alcalde del segundo distrito de la ciudad de Burdeos autoriza a entregar al ciudadano 
Luis Lafargue, en nombre de quien actúa, los certificados que le son necesarios para 
justificar la residencia que pudo hacer en su distrito el ciudadano Guillermo José 
Chaminade desde el 12 de mesidor del año III. Cuidará especialmente de asegurar la 
moralidad de los ciudadanos que tendrán que dar testimonio de la residencia 
reclamada, y conformarse a las leyes, y de modo especial a las ordenanzas del Directorio 
ejecutivo del 26 de fructidor del año 5 y del 20 de vendimiario del año 614.  

 

 
11 Arch. nat. Paris, F7 5127. 
12 Ibid. 
13 Arch. dép. de la Gironde, Q 1499. 
14 Ibid. 
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Luis Lafargue se pone inmediatamente a buscar testigos, cuya deposición permita al 
alcalde entregar el certificado en cuestión. La ley exigía nueve. Los archivos nacionales de París 
conservan sus nombres. Fueron: Juan Lallimant, Santiago Vincent, Pedro Bergié, Luis Guedon, 
Francisco Peynaud, Cosme Taurignac, Juan Cluzeau, Pedro Pascaud y Pedro Mercadé. Todos 
vivían en la calle Santa Eulalia o en las calles vecinas, Mingin y Berry. Santiago Vicent pertenecía 
a la familia de las señoritas Vincent, fundadoras de las hermanas de la Reunión del Sagrado 
Corazón. Juan Cluzeau había firmado ya el certificado de residencia que el P. Chaminade obtuvo 
el 21 de julio de 1795. 

El segundo distrito, en el que se encontraba la calle Santa Eulalia en la que Chaminade 
residió de 1795 a 1797, tenía como alcalde, desde el 27 de marzo de 1800, al notario Mathieu, 
un buen hombre [37] que en 1836 seguirá el féretro de la srta. Teresa de Lamourous. El 4 de 
termidor (23 de julio), en presencia de los testigos que Lafargue había reunido y debían a 
continuación firmar, declaró por escrito que 

 
Guillermo José Chaminade, de 38 años de edad el 25 de fructidor del año V, de un metro 
seiscientos setenta y nueve milímetros de altura, cabellos castaños, ojos marrones, nariz 
algo gruesa, boca mediana, mentón redondo partido, rostro ovalado, ha permanecido 
en Burdeos, en la calle Santa Eulalia n. 14, su último domicilio, casa perteneciente a la 
ciudadana Faure-Lajarte, y que ha residido desde el 20 de mesidor del año III de la 
república, sin interrupción, hasta el veinticinco de fructidor del año V. 
En fe de lo cual –prosigue el texto- hemos extendido el presente certificado, que ha sido 
realizado en presencia del citado ciudadano Luis Lafargue, provisto de poder de dicho 
certificado y de los testigos que hemos admitido a dar testimonio, los cuales testigos no 
son, a conocimiento nuestro y siguiendo la afirmación que han hecho ante nosotros, 
parientes, asociados, granjeros, criados, acreedores, deudores ni agentes de la citada 
persona certificada, ni de ningún otro prevenido de emigración o emigrado. 

 
La república, incluso bajo el Consulado, se mostraba desconfiada, no sin cierta razón por 

otra parte. El certificado permaneció aún seis días fijado y publicado en la puerta de la alcaldía, 
sita por entonces en el antiguo colegio de la Magdalena. Por fin, le fue entregado a Luis Lafargue 
el 18 de termidor (5 de agosto), después de que Juan Cluzeau, Pedro Pascaud y Francisco 
Peynaud volvieran a confirmar que la referencia extraída del pasaporte entregado al 
denominado Chaminade el año V era claramente el de la persona cuya residencia en Burdeos 
habían testificado. De todo lo cual se levantó también acta15.  

Entonces, Luis Lafargue tomó de nuevo la pluma y redactó una nueva petición al 
prefecto, adjuntando a ella todas las piezas justificativas, en número de seis. 

Aunque Pío VII había podido entrar en Roma el 3 de julio y aunque el primer cónsul, 
pasando a Verceil tras su victoria de Marengo (18 de junio), había mantenido con el cardenal 
Martiniana una entrevista que había retenido inmediatamente la atención de Roma, los 
funcionarios en Francia no se mostraban aún urgidos a acelerar la vuelta de un eclesiástico a su 
patria. Fue solamente el 15 de fructidor del año VIII (2 de septiembre de 1800) cuando el 
prefecto de Burdeos envió al ministro de la policía general la ordenanza que acababa de redactar 
en estos términos: 

 
El nombre de Guillermo José Chaminade debe ser tachado de todas las listas de 
emigrados en las que pudiera haber sido inscrito, como consecuencia y en conformidad 
con el art. 23, sección 3, título 3 de la ley del 25 de brumario del año III; expedición de 
la presente ordenanza, con las piezas justificativas más arriba visadas en número de 7 
serán dirigidas al ministro de la policía general para que, con su informe, la autoridad 
que deberá conocer del asunto estatuya lo que corresponda16. 

 
15 Arch. nat. Paris, F7 5127. 
16 Arch. dép. de la Gironde, Q 1499. 
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[38] En su carta de envío, el magistrado había añadido: 
 

Le ruego que me acuse recibo17. 
 

El 23 de fructidor (10 de septiembre) el ministro le respondió lacónicamente: 
 

He recibido, ciudadano prefecto, con su carta del 15 de este mes, expedición de su 
ordenanza de dicho día relativa a la petición formulada por Guillermo José Chaminade 
contra su inscripción en la lista de emigrados. Salud y fraternidad. Firmado: Fouché18. 

 
Según el P. Simler, Chaminade pudo entrar en Francia en virtud de la ordenanza dada 

por el prefecto de la Gironda el 2 de septiembre de 180019. Es inexacto. La ordenanza del 
prefecto no era en suma sino una indicación favorable dada por la autoridad departamental a 
una petición que debía seguir la vía jerárquica. Era al ministro de la policía general a quien 
correspondía pronunciar la eliminación definitiva o rechazarla, tras haber sometido la ordenanza 
a los cónsules. De hecho, Chaminade entró en Burdeos no como consecuencia de todas las 
gestiones que Luis Lafargue había hecho en su nombre, sino como consecuencia del decreto 
dado por los cónsules el 20 de octubre de 1800, a efectos de abrir las puertas de la patria a todos 
los eclesiásticos que habían salido del territorio francés para obedecer la ley20. 

Chaminade se informó, sin duda, de él, por medio de la prensa española. El tiempo de 
verificar la noticia, proveerse de un pasaporte, arreglar rápidamente sus pequeños asuntos 
locales, despedirse de sus amigos y colegas, ponerse de acuerdo con el P. de Casteran para 
mantener el contacto con él por correspondencia, escribir unas cuantas cartas para anunciar su 
vuelta, hacer una última visita a la Virgen del Pilar para darle gracias y encomendarle el futuro, 
y el confesor de la fe hizo su bolsa y, conmovido, subió al coche que lo llevaría hasta la frontera. 
En el último minuto, en el momento de la despedida, el banquero Lapoujade metió  

 
una mano llena de piezas de oro en mi bolsillo, para que yo no pudiese rechazarlas21. 

 
Su hermano Luis, que nunca había estado inscrito en las listas de emigrados y que creía 

poder ahora hacerse útil en su diócesis, también estaba de viaje. 
El 4 de noviembre el P. de Casteran resumía así la carta que acababa de enviar a su 

hermana Enriqueta a Tarbes: 
 

Comunico que el P. Boyer vuelve y va a trabajar a Burdeos. Comunico que el sr. 
Chaminade, sacerdote respetable del que le hago a usted un gran elogio, le escribirá de 
vez en cuando desde Burdeos para pedirle información de las cosas y los escritos 

 
17 Arch. nat. Paris, F7 5127. 
18 Arch. dép. de la Gironde, Portafolio 355. [Joseph Fouché (1759-1820), ministro del interior y de la policía 
fue una de las figuras políticas más complejas y poderosas de Francia, manteniendo su poder su 
cesivamente, en la Revolución, el imperio napoleónico y el inicio de la Restauración. Solo hubo dos años 
(1802-04) en que Napoleón prescindió de él, a causa de las tensiones que vivió con su ministro, a quien 
se acusó incluso de haber conspirado para eliminar al emperador. En esos años se convirtió en uno de los 
más ricos del país. Supo maniobrar y cambiar para mantener siempre su influencia (fue conocido como 
“La Serpiente” o “El conspirador”). Fue el instigador de las terribles matanzas en la ciudad de Lyon durante 
el Terror (1793) y el promotor oculto de la caída y ejecución de Robespierre. Se le considera el fundador 
del espionaje moderno. Ha merecido algunas biografías como la de Stefen Zweig: Fouché el genio 
tenebroso (1929), o la de Jean Tulard: Joseph Fouché (1998) (N.E.)]. 
19 J. SIMLER, o. c., p. 140. 
20 Decreto del 28 de vendimiario. Cf. J. CONTRASTY, o. c., p. 327. 
21 CHAMINADE, Cartas VII, o. c., n. 1510, 18 de agosto de 1848, p. 589. 
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relativos a la religión que yo le pudiera hacer pasar, y que yo le he prometido pedirle a 
usted algún servicio a favor de él, y que si me he precipitado en ello, daré marcha atrás22. 

 
Estas pocas líneas son, para nosotros, preciosas. En primer lugar y como lo ha subrayado 

justamente el P. Pedro Humbertclaude23, son un testimonio magnífico de la estima rendida al 
comportamiento de G. José Chaminade en su estancia en Zaragoza, puesto que fue tal que el 
vicario general de Tarbes, testigo ocular y alma de los sacerdotes franceses refugiados en la 
antigua [39] capital de Aragón, hizo una apreciación así en el momento de la vuelta de 
Chaminade a Francia. En segundo lugar, la fecha y el contenido del texto nos sitúan, con unos 
días de margen, en la época de la llegada de Chaminade a Burdeos. Si el 4 de noviembre el P. de 
Casteran escribe que ha prometido a su amigo hacer alguna gestión a su favor, es que ese amigo 
ya se había despedido de él, pero solo unos días antes, puesto que el decreto que provocó su 
partida es del 20 de octubre y no pudo ser conocido en Zaragoza sino en los últimos días del 
mismo mes. Además, nos enteramos de que el joven P. José Boyer también está en camino a 
Burdeos para trabajar allí. ¿Había obtenido la autorización de su Ordinario? ¿Por qué va a 
Burdeos y no a su diócesis, cuando precisamente mons. de La Tour du Pin alentaba a sus 
sacerdotes a incorporarse a sus puestos respectivos y en la diócesis de Auch había con seguridad 
tantas vacantes por llenar como en la de mons. de Cicé? Entrevemos que José Boyer se ha 
convertido en discípulo de G. José Chaminade y que quiere trabajar con él en la ejecución de un 
proyecto que el arzobispo conoce y aprueba, a espera de aprovecharlo él mismo un día. En el 
proceso apostólico del Venerable G. José Chaminade, el canónigo Enrique Lelièvre declaró bajo 
juramento que había encontrado en los archivos diocesanos de Burdeos una nota redactada por 
mons. de La Porte, por entonces vicario general de mons. de Cicé, en la que informaba a mons. 
d’Aviau, arzobispo de Burdeos, de que 

 
el joven Boyer ha obtenido de su obispo y de los administradores de la diócesis de 
Burdeos permanecer bajo la dirección del P. Chaminade, que pretende establecer una 
asociación de misioneros para evangelizar la diócesis24. 

 
Si el buen canónigo interpretó bien la nota que tuvo en sus manos y que nosotros no 

hemos podido encontrar, tenemos que admitir que en el momento en que ponía sus pies en 
suelo francés, Chaminade tenía en su cabeza un plan de acción para recristianizar el país. ¿Habría 
concedido el arzobispo de Auch al joven Boyer un exeat ilimitado, sin conocer y aprobar ese 
plan? Así quedamos informados de todo ello. 

Con toda verosimilitud, los hermanos Chaminade pasaron la frontera pirenaica por Irún 
en la primera quincena de noviembre y desde allí, por Bayona y Las Landas, llegaron a Burdeos 
en dos o tres días y sin incidentes. Luis no podía ser tratado como emigrante, porque no lo fue 
nunca oficialmente, y José estaba protegido por el decreto del 28 de vendimiario del año 9 (20 
de octubre 1800). Cuando quisieran ejercer su ministerio, solo tendrían que prometer sumisión 
a la constitución del año VIII. Luis seguía pensando en volver a su diócesis, pero juzgó oportuno 
esperar aún unas semanas antes de reaparecer en ella y tomar una decisión definitiva. Un acta 
matrimonial lo localiza en Macau el 15 de diciembre de 180025. G. José estaba decidido, durante 
tres años había reflexionado y rezado: la hora de actuar había llegado. 

Se puede suponer fácilmente que una de sus primeras visitas lo llevó a casa del P. José 
Boyer, que continuaba al frente del gobierno [40] de la diócesis como vicario general de mons. 
Jerónimo María Champion de Cicé, refugiado en Londres. Incluso si los años de su colaboración 

 
22 Papiers Casteran, o. c., n. 16176. 
23 P. HUMBERTCLAUDE, o. c., p. 154. 
24 Copia publica transumpti processus Apostoloci burdigalen, vol. 2. Romae, 1925, pp. 389-390. 
25 Arch. dép. de la Gironde, II V, Registres des baptêmes et mariages faits sous la Révolution, p. 82, n. 220. 
AGMAR 12, 7, 9. 
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con él de 1792 a 1797 no le hubieran sugerido dar este paso, no podía ejercer ministerio alguno 
en los límites diocesanos sin haberlo dado, para obtener explícitamente las autorizaciones, 
poderes y jurisdicción que emanan de la jerarquía local. 

Los dos sacerdotes tuvieron la oportunidad de intercambiar sus puntos de vista. Como 
sus conciudadanos, José Boyer pensaba que Burdeos, la diócesis y Francia entera, vivían días y 
horas de transición. Tras haber acogido la caída del Directorio como una liberación, los 
bordeleses aspiraban a la paz como a una necesidad vital para el comercio y el empleo de la 
mano de obra. La miseria era grande en la ciudad y el número de necesitados imponía26. En el 
plano religioso, la ignorancia y la indiferencia no dejaban de crecer. Todavía se estaba 
oficialmente bajo la ley del 7 de vendimiario del año IV, salvo que desde la ley del 17 de nivoso 
último (28 de diciembre de 1799), los juramentos quedaron sustituidos por una promesa de 
sumisión a la constitución del año VIII. Los constitucionales, guiados por el obispo Lacombe, 
suscribieron esa promesa y en general ocuparon las iglesias, que apenas eran frecuentadas. Los 
antiguos no juramentados seguían divididos sobre la licitud de la promesa. La mayoría de entre 
ellos se había abstenido, como por ejemplo el mismo administrador27, quien, por lo demás, no 
condenó a nadie y escribió a sus sacerdotes una circular para recomendar la unión de todos 
hasta que Roma se pronunciara28. Mons. de Cicé había sido avisado de ello y aprobó lo hecho 
por su representante29. Como las autoridades locales aplicaban una política de tolerancia, los 
insumisos no fueron molestados. En Burdeos, al igual que sus hermanos sumisos, ejercían el 
culto, pero en casas particulares en las que una habitación había sido transformada en oratorio. 
Ahora que los sacerdotes volvían del extranjero y reaparecían en sus parroquias respectivas, 
surgieron aquí y allá pequeños problemas de jurisdicción y el encargado del gobierno de la 
diócesis tuvo que prevenir o arreglar los conflictos. Roma y el Primer Cónsul negociaban. Eso se 
sabía en Burdeos y se deseaba que se consiguiera cuanto antes una solución apaciguadora. 
Mientras tanto, se imponían celo y prudencia: celo, para darle al ministerio de los sacerdotes 
que habían permanecido fieles a Roma toda la amplitud y toda la eficacia que permitía la 
situación presente; prudencia, para evitar todo lo que pudiera interpretarse como una 
provocación y desencadenar sanciones o incidentes. Por el momento, el servicio religioso de la 
ciudad estaba bastante bien asegurado. Los fieles que querían recurrir a un sacerdote en 
comunión con Roma, lo podían hacer sin dificultad, pero como los oratorios abiertos y atendidos 
solo tenían una capacidad restringida, se deseaba que hubiera más, con tal de que los que los 
atendían se sometieran a las directrices que se habían dado y estaban vigentes. 

En su intercambio de estas informaciones, el P. Chaminade pudo proporcionarle al P. 
Boyer diversas indicaciones sobre los sacerdotes bordeleses [41] que todavía permanecían en 
Zaragoza y sobre sus inmediatas intenciones. Es seguro que le comunicó su cargo como 
administrador de la diócesis de Bazas que el metropolitano de Auch le había casi forzado a 
aceptar para llenar el vacío que había dejado la desaparición del P. de Culture30. Por lo que él 

 
26 G. F. PARISET, (dir.), o. c., p. 461. 
27 A. C. Thibaudeau, que fue prefecto de Burdeos del 25 de marzo al 25 de septiembre de 1800, escribió 
en sus Mémoires et Souvenirs (o. c., t. I, p. 106ss): «Sé muy fehacientemente que mons. de Cicé se 
pronunció desde el principio contra la promesa de fidelidad a la constitución del año VIII… Tengo en las 
manos una instrucción sobre este tema, difundida aquí y allá por quien lo representaba… Hubiera tenido 
que tomar medidas rigurosas… Habría hecho apresar, si lo hubiera querido, al representante del 
arzobispo». 
28 Arch. nat. Paris, F7 8439, dosier Labarthe: Lettre de l’abbé Boyer aux prêtres du diocèse de Bordeaux, 20 
de enero de 1800. La reproducimos en el Apéndice. 
29 Arch. nat. París, F7 3440, n. 29516: carta de mons. de Cicé al P. José Boyer, 7 de mayo de 1800, inédita. 
La reproducimos en el Apéndice. 
30 No tenemos los documentos oficiales que le confiaban la administración de la diócesis de Bazas al P. 
Chaminade. Fueron destruidos por los hospicios de Burdeos, sus herederos testamentarios. 
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podía intuir, no iba a ser una sinecura31. No obstante, pensaba permanecer en Burdeos y 
dedicarse especialmente a un ministerio sobre el que había reflexionado mucho en Zaragoza: la 
cristianización de las nuevas generaciones. ¿No era el medio mejor de asegurar para el futuro 
una sociedad cristiana? El P. Boyer, interesado en el tema, lo aprobó y prometió su ayuda. 

En la pantalla de nuestra imaginación se proyectan espontáneamente otros encuentros: 
con los sacerdotes con los que Chaminade había trabajado en Burdeos antes de su marcha 
forzada a España, como el párroco de Marmande, Francisco Martin de Bonnefond32; Francisco 
Pineau…33; Luis Lafargue, su mandatario; con los hombres y mujeres con quien su ministerio lo 
había puesto en relación de una manera más estrecha: las srtas Fatin, que ahora vivían como 
religiosas bajo la dirección del P: Vlechmans34; las srtas. Vincent35, que se preparaban a su 
primera profesión bajo la guía del P. Michaud36; la madre adoptiva del P. Bouet, la sra. Rigagnon, 
en cuya casa estaba acogido el P. Barrault37, y a quien se debía la apertura de un gran oratorio 

 
31 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 25, 19 de junio de 1802, a mons. d’Aviau, pp. 86-87. [sinecura: un trabajo 
remunerado y muy descansado]. 
32 Fue objeto de varias inspecciones domiciliarias y siempre escapó a esas pesquisas. Arch. mun. de 
Bordeaux, I, 9, n. 436, pesquisas en casa de los ciudadanos Daleau, en la calle del Hâ, 56, el 6 de ventoso 
del año 7 (24 de febrero de 1799); y en casa de los ciudadanos Lacoste, el 6 de germinal del año 7 (26 de 
marzo de 1799). 
33 J. VERRIER, Jalones I, o. c., cap. XI, n. 45. 
34 L. BERTRAND, Histoire des séminaires de Bordeaux et de Bazas, t. II. París, 1894, pp. 98, 104-116, 118-126, 
169-179. 
35 J. VERRIER, Jalones I, cap. XI. n. 42. 
36 M. MAUPILIER, o. c., pp. 51-62, 80-81, 100-101. 
37 J. H. TAILLEFER, Vie de M. Lacroix, chanoine titulaire de Bordeaux, ancien supérieur du gran séminaire de 
Bordeaux, suivié d’une notice sur M. Barrault, chanoine, fondateur de l’oeuvre des Bons Livres. Burdeos, 
1847. La reseña ocupa las pp. 79-116 del opúsculo in-8. Vista la rareza de la obra, reproducimos aquí lo 
esencial de sus páginas 93-98: «[93] El P. Barrault encontró asilo, en los Chartrons, en casa del sr. 
Rigagnon, cuya esposa, mujer de eminente piedad, le habría prestado, durante su prisión, grandes 
servicios. Hubo momentos de reacción por parte de los partidarios del Terror. De vez en vez, la 
persecución se reavivaba. Eran precisas las mayores precauciones. También, para alejar toda sospecha, 
los niños Rigagnon llamaban tío al recién llegado, que era llamado sr. Sauvageot por el resto de la familia, 
cuyas ocupaciones parecía compartir. Por otra parte, se dedicaba, en particular, a los sagrados ejercicios 
de una vida de oración y de estudio, de los que nadie de fuera sospechaba. Sin embargo, pronto tuvo que 
prestar sus atenciones a los fieles que se las reclamaron. En la parte alta de la casa se había dispuesto un 
pequeño refugio en el que, cada día, se montaba un modesto altar en el que celebraba los divinos 
misterios. Se admitía a ellos a unas cuantas almas fervorosas que tenían la dicha de participar en los 
sacramentos y escuchar la palabra sagrada. El P. Barrault no limitó las funciones de su ministerio. Bajo el 
disfraz que había adoptado, se trasladaba a todos los sitios a los que se le llamaba, a pesar de los peligros 
que podía correr … Pero, en fin, puesto que la situación política en Francia no le dejaba sino correr todos 
estos peligros, comprendió que había llegado el momento de realzar el culto católico en los Chartrons 
[95] dándole más brillo y solemnidad … ¡Con qué ardor emprendió este trabajo, que resultó coronado con 
los éxitos más consoladores! … [96] La ignorancia religiosa había llegado a su culmen, los desórdenes 
aumentaban cada día bajo la influencia de las prevenciones y de las malas doctrinas de la época y por los 
muelles solo se oían las blasfemias más horribles y los cantos más impíos y más inmorales. Lo mismo que 
el Apóstol gemía en medio de Atenas entregada a las tinieblas de la idolatría, el P. Barrault no pudo ver, 
sin quedar penetrado de dolor, los Chartrons en un estado tan deplorable. Concibió y llevó a cabo, con la 
ayuda de un ferviente cristiano, el proyecto de abrir un oratorio público, que fue uno de los primeros de 
la ciudad. En una casa de la calle Doidy, se dispuso un amplio granero, que podía acoger cerca de 
ochocientas personas. Velas de barcos tendidas formaron el techo, tapicerías decentes cubrieron los 
muros del modesto edificio. No se descuidó nada para darles, desde el principio, brillo y pompa a las 
ceremonias. Se ofrecieron [97] buenos chantres, la misa mayor y las vísperas se celebraron todos los 
domingos con solemnidad. Además de las catequesis frecuentes, los sermones y las conferencias, cada 
tarde se recitaba la oración de la diócesis. El jueves iba seguida de la bendición con el Santísimo 
Sacramento y el viernes del canto del Stabat. Estos diferentes ejercicios, que contrastaban de tal modo 
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de la calle Doidy en los Chartrons38, el notario Rauzan39, los valientes firmantes del certificado 
de residencia obtenido el 5 de agosto precedente, el pequeño negociante de la calle San Jaime, 
n. 84, Pedro Prévot a quien Francisco Chaminade alquiló la quinta de San Lorenzo40 y tantos 
otros para quienes la vuelta del «buen sacerdote», un confesor de la fe, presagiaba el fin de la 
pesadilla y el alba de una vida de nuevo llena del sol de la paz y la libertad.   

Ciertamente que la srta. Teresa de Lamourous no quedó olvidada. ¿Tuvo lugar el 
encuentro previsto e incluso preparado con detalle en las últimas cartas que la eremita del Pian 
y el exiliado de Zaragoza habían intercambiado en Las Landas o en Burdeos? Nada sabemos. 
Aunque la srta. de Lamourous estaba viviendo por entonces en el campo, en su propiedad 
heredada de su madre, su presencia en Burdeos no debía ser rara. Su cuñado, Renato de 
Maignol, que vivía en la ciudad, en el n. 7 de la calle Arnaud-Miqueu, se moría, probablemente 
de tuberculosis. Dejo adivinar las preocupaciones de la pobre María Teresa. ¿No es natural que 
haya corrido junto a una hermana cuyos siete años de matrimonio casi no habían sido sino una 
secuencia de pruebas y que, en breve, iba a encontrarse viuda con tres hijos pequeños41, y en 
esta circunstancia haya tenido que acudir a sostener el ánimo y tomar parte en los cuidados que 
reclamaban tanto la madre, como los hijos y el moribundo? ¿No hubiera sido asombroso lo 
contrario? Por otra parte, nada ha traslucido de esta entrevista en la que la hija espiritual 
recobraba a su guía y que había querido que estuviera marcada por un sello de sacrificio42. 
Escapa a la historia y los registros del estado civil no nos dicen sino el dramático [42] ambiente. 

 
con la nulidad del culto de los intrusos, atrajeron multitudes y reanimaron el espíritu de fe y de piedad. 
Pronto el tribunal sagrado quedó saturado de penitentes y el oratorio no podía contener a la multitud que 
crecía cada día. Durante bastante tiempo el P. Barrault soportó solo el inmenso trabajo que exigía tamaño 
ministerio. Pero, por fin, la autoridad eclesiástica le dio como ayuda al P. Molinié, antiguo vicario de Saint-
Remy, muerto después como párroco de Libourne. Desde que llegó, el P. Barrault quiso cederle todos los 
honores y todas las distinciones de su capilla, se consideró solamente como su vicario y, liberado de toda 
traba de administración, se entregó sin reserva a lo que su celo le sugería. [98] Es a este celo y a sus 
gestiones a lo que se debió la misión, dada en 1801 en su oratorio por los PP. La Porte, vicario general de 
la diócesis, después obispo de Carcassonne, y Chaminade, fundador y primer superior de la Compañía de 
María. ¿Quién podría decir todo el bien que produjeron sus predicaciones y el aumento de fatigas que 
supuso para el P. Barrault? El P. Molinié, el día 18 de julio de 1801, día en que hizo su promesa de sumisión 
a la constitución del año VIII, vivía en el n. 19 de la calle Doidy» (Arch, dép. de la Gironde, Fondo Bigot, 8 J 
380). La calle Doidy desapareció cuando se abrió el paseo de la Martinica. Iba desde la calle de Nuestra 
Señora al paseo Portal. 
38 Ibidem; P. RIGNAGNON, o. c. (AGMAR XVI, 7). 
39 El notario Rauzan era el padre de los PP. Juan Bautista y David Rauzan, a propósito de los cuales había 
hecho la declaración siguiente el 31 de octubre de 1792: «El abajo firmante, Martín Rauzan, notario 
residente en Burdeos, calle Nueva, n. 3, obedeciendo a la nota publicada por la municipalidad el 27 del 
presente mes, declaro que tengo dos hijos sacerdotes, llamados Juan Bautista Rauzan y David Rauzan, 
que están ausentes, habiéndose ausentado el mes de septiembre último, para satisfacer la ley, tras haber 
sido provistos de un pasaporte de la municipalidad y habiendo pasado a Londres, en donde están 
actualmente. En Burdeos, el 31 de octubre de 1792». Arch. mun. de Bordeaux, I, 50. 
40 Acta del 5 de brumario del año VI (26 de octubre de 1797). Cf. J. VERRIER, más arriba, cap. I, nota 22. 
41 Se había casado en febrero de 1793; su contrato de matrimonio, firmado ante el sr. Rauzan, es del 10 
de febrero de 1793, pero por una razón que ignoramos, solo fue registrado el 15 de floral del año III (4 de 
mayo de 1795). Arch. dép. de la Gironde, Minutier Rauzan, 3 E 21742. Perdió a su marido el 29 de 
noviembre de 1800. Sus hijos son: María, nacida el 12 de noviembre de 1793 (Arch. mun. de Bordeaux, 1 
E 3, 1009); Andrés, futuro párroco de Pian, nacido el 7 de octubre de 1796 (Arch. mun. de Bordeaux, 1 E 
13, n. 42); María, llamada más tarde Laura, nacida el 20 de octubre de 1799 (Arch. mun. de Bordeaux, 1 E 
25, n. 56). 
42 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 24, octubre o noviembre de 1800, p. 77: «… Acepto de todo corazón el 
sacrificio mutuo que me propone, y lo ofrezco desde este momento a las Sagrados Corazones de J. M. J. 
Comenzará en nuestra primera entrevista: no hace falta ninguna manifestación exterior y podremos 
hablar de los asuntos que no admitan retraso…». 
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Sin embargo, ¿no nos está permitido pensar que para quien se había consagrado a Dios como 
víctima expiatoria43 supuso algo parecido a un rayo de sol en un cielo tormentoso y como un 
aliento venido de lo Alto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

43 Ibid., cartas n. 12, 28 de diciembre de 1798, p. 69; n. 17, 27 de abril de 1799, p. 73. 
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Apéndice: DOCUMENTOS 

 
A. Carta del P. José Boyer, 20 de enero de 180044 

 
El Encargado del gobierno de la diócesis de Burdeos 
a sus colaboradores en el santo ministerio. 
 
Señores y queridos cohermanos, 
De todas las calamidades que pueden afligir a la Iglesia de Jesucristo, no hay ninguna otra tan 

penosa ni tan peligrosa como la diversidad de opiniones, que arroja la turbación entre los fieles y la 
división entre los ministros encargados de cuidar sus almas. La Iglesia, decía san Cipriano, no tiene belleza 
ni fuerza sino en la unidad de sus dogmas y sus principios, y quien contribuye temerariamente a romper 
esa unidad, por llena que se vea su vida de buenas obras, no es a sus ojos sino sujeto de escándalo y 
desconfianza. Es incluso una advertencia importante del mismo Padre el que, tras la extinción de las 
persecuciones, el demonio, celoso de la gloria de la esposa de Jesucristo, suscitó entre sus hijos un funesto 
mal entendimiento, a fin de producir por medio de los horrores de una guerra doméstica los mismos 
desgarramientos que producían los edictos y las espadas de los tiranos. El enemigo no duerme nunca; 
siembra la cizaña en el campo del padre de familia para ahogar el buen grano. 

Hemos tenido, mis queridísimos hermanos, que esbozar para ustedes estas útiles reflexiones en 
un tiempo en el que las dificultades crecen a cada paso; fácilmente se pueden adoptar partidos que se 
combaten y que, por su oposición, engendrarían los males que tememos. Es tan natural que cada uno 
abunde en su propio modo de sentir que, con las más santas intenciones, se reprueban las ideas de los 
otros, se condena, se rechaza y, con gran detrimento de la religión, parece que se forman diferentes 
cuerpos en un solo cuerpo místico de Jesucristo. 

Evitémosle a la Iglesia un dolor tan deplorable y si el Señor, que nunca nos prueba por encima de 
nuestras fuerzas, nos concede intervalos de paz en medio de las tormentas que rugen sobre nuestras 
cabezas desde hace diez años, empleémoslos en afirmarnos en los lazos de una tierna caridad y no en 
aumentar los medios de nuestros enemigos con las armas que nosotros pondríamos en sus manos. 

Si, como no lo dudamos, queridísimos hermanos nuestros, trabajan ustedes solo por la gloria de 
Dios y la salvación de los fieles, si están penetrados [43] del espíritu de esa admirable subordinación que 
siempre ha distinguido a los verdaderos ministros de Jesucristo y que debe constituir nuestra fuerza, si 
sienten como nosotros la necesidad urgente de la más completa uniformidad, marcharán con nosotros 
de común acuerdo y, fundiendo su opinión con la nuestra, no darán un solo paso, no contraerán un 
compromiso nuevo, no emprenderán nada sino según nuestro consejo y nuestra autoridad; descansen, 
les conjuramos a ello, en nuestra solicitud y en nuestro celo; penetrados como nosotros lo estamos de la 
gravedad de las circunstancias y de las obligaciones que nuestro puesto nos impone, no descuidaremos 
ninguno de los medios que puedan iluminarnos sobre el partido más prudente y se los comunicaremos 
exactamente. Pondremos nuestra confianza en Dios y esperaremos de su bondad que nos dará las luces 
y la prudencia que nos serán necesarias para preservarles a ustedes de todo error y no hablarles sino el 
lenguaje de la verdad. 

Pero hasta que podamos determinar la regla de conducta que ustedes tienen el derecho de exigir 
de nosotros y cuya importancia exige tiempo y reflexión, les exhortamos a abstenerse de todas esas 
discusiones estériles que, calentando las mentes, enfrían la caridad y que, muy lejos de llevar a un 
resultado afortunado, degeneran normalmente en un alejamiento obstinado y un espíritu de secta. No 
podemos más a propósito recordarles las palabras de san Pablo sobre la disputa que se alzó en su época 
sobre los alimentos prohibidos por la ley: que nadie, decía este Apóstol, juzgue y condene a su hermano; 
¿quién eres para juzgar a los demás? Y quienes los juzgáis, ¿no seréis condenados en el tribunal de 
Jesucristo? Quien los come, que no desprecie, por lo tanto, a quien no los come, y el que no los come que 
no desprecie al que los come. 

Les recomendamos por encima de todo, queridísimos hermanos nuestros, no hacer a los laicos 
testigos de sus discusiones; el honor del santo ministerio que ustedes cumplen hace de ello un deber para 
ustedes. ¡Desgraciadamente, al hacer compartir nuestras opiniones a los que deben esperar de nosotros 

 
44 Cf. más arriba, nota 27 de este capítulo II. 
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solo las máximas y las reglas del Evangelio según la enseñanza de la Iglesia, contribuiremos infaliblemente 
a debilitar su fe y a disminuir el respeto que deben a nuestro carácter! El bien no puede llevarse a cabo 
sino en la medida en que cada uno se mantiene en el lugar que le conviene. 

Tenemos que darle muchísimas gracias a Dios porque se digna suavizar nuestra situación y 
tenemos que apresurarnos a aprovechar este beneficio con el acrecentamiento de su obra. Pero tampoco 
podemos perder de vista las medidas de prudencia que nos hemos impuesto en cuanto a los de fuera. 
Abstengámonos con la mayor atención de todo lo que pudiera provocar su vigilancia; no nos permitamos 
por nada, sobre todo en nuestros oratorios, ni un gran concurso de fieles, ni el uso del canto, ni cualquier 
otra cosa que pueda señalarnos; no cambiemos nada, en una palabra, de la conducta secreta que hemos 
observado hasta este momento; una triste experiencia45 nos ha enseñado la necesidad de estas 
precauciones y antes de eliminarlas, nos es necesaria una garantía más capaz de asegurarnos. Esperamos 
de parte de ustedes una estricta observancia en este punto, queridísimos hermanos nuestros; todo lo que 
vaya contra nuestras intenciones volverá a despertar nuestra inquietud, se convertirá en un aumento de 
dificultades y nos acercará a la deformidad del cisma en el que todo se hace sin orden y en la confusión. 

[44] Sentimos que sería muy consolador poder ejercer nuestro culto sin miedo y sin obstáculos, 
ver, por fin, nuestros templos abiertos y nuestros altares recuperados. ¿Y quién no aprovecharía 
ávidamente la ocasión favorable? Pero si este precioso regalo lleva consigo saludables lentitudes, hay que 
saber aprovecharlas; una indiscreta precipitación es tan perniciosa como una cobarde debilidad y 
condenaríamos tanto a los que un celo poco reflexivo llevara a dar pasos desconsiderados como a los que 
se sintieran indiferentes ante el triunfo de la religión; les diríamos gustosamente a los sacerdotes y fieles 
impacientes lo que san Hilario decía a los católicos de su siglo, cuando los arrianos ocupaban sus iglesias: 
[¿Por qué buscáis vuestra salvación en el templo?, ¿no está escrito que es en un templo donde el anticristo 
establecerá su sede? Los desiertos, los lugares recónditos o las prisiones me ofrecen más seguridad que 
vuestras iglesias]46. 

Confiamos, queridísimos hermanos nuestros, en que recibirán las recomendaciones que les 
damos con el mismo interés que los hemos dictado: la paz de la Iglesia, la salvación de los cristianos y la 
felicidad personal de ustedes son los únicos objetivos que nos preocupan y quisiéramos ejercer de nuestra 
autoridad solo a la que nuestros sentimientos nos dan derecho. Pidámosle al Señor que nos conceda una 
santa unión de nuestras mentes y de nuestros corazones para trabajar por el mismo fin, la gloria de 
nuestra madre común la santa Iglesia católica, y por la edificación de los fieles nuestros hermanos en 
Jesucristo. Merezcamos, sobre todo por la pureza de nuestras costumbres y la amplitud de nuestra 
sumisión, que el cielo termine la obra que parece haber comenzado. 

Nos encomendamos a sus oraciones y somos, en el más sincero y más tierno afecto en las 
entrañas de la misericordia divina y en el corazón sagrado de Jesucristo, nuestros queridísimos hermanos, 

su muy humilde y muy afecto servidor, 
el Encargado del gobierno de la diócesis. 20 de enero de 1800. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 ¿A qué «triste experiencia» se refiere el P. Boyer aquí? Muy probablemente al chasco que se llevaron 
en Burdeos en 1796 los sacerdotes que, confiando en la ley del 7 de vendimiario del año IV, habían suscrito 
la promesa entonces pedida y se encontraron así descubiertos cuando, menos de un mes más tarde, la 
ley del 3 de brumario volvió a poner en vigor las leyes de 1792 y 1793 contra los eclesiásticos sujetos a 
deportación a reclusión. (Cf. J. VERRIER, Jalones I, o. c., cap. X). 
46 Male ecclesiam Dei in tectis aedificiisque veneramini: an ne ambiguum est iu iis antechristum esse 
sessurum? Monte mihi et silvae et lacus et caceres et voragines sunt tutiores (Hil. contra Auxentium). 
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B. Carta de mons. de Cicé al P. Boyer, 7 de mayo de 180047 

 
 

Londres, 7 de mayo de 1800 
 

Recibí ayer, mi querido hijo, su carta del 4 de marzo y los documentos adjuntos que ha traído el 
La pte48 del muelle y que ha sido forzado a hacer escala en Irlanda, pero que volverá a Portsmouth. Me 
adelanto a su llegada y aprovecho una ocasión por la impaciencia que tengo en contestarle a usted. 

[45] Ha tenido que recibir de mí una o incluso varias cartas y puede juzgar que estoy totalmente 
contento de su carta circular y del espíritu que las atraviesa. Ese es, precisamente, el bálsamo que hay 
que aplicar en la llaga del momento. También está concebida en unos términos que no pueden hacer 
sombra a los gobiernos e incluso, si tienen buenas intenciones, no puede ejercer sobre ellos sino un buen 
efecto. 

De todos modos, no hay que presumir que este estado de indecisión pueda durar mucho; pero 
habremos conseguido el objetivo principal si las disputas se han disipado, si la caridad y la unión han 
avanzado y si, contando con la resolución de todos para seguir la regla que llegará, se toleran unos a otros. 
Porque es natural concluir del silencio de los superiores que permiten, a la espera de una decisión, que 
cada uno siga sus propias luces. Es el momento de decir, como lo hace Pío VI en una ocasión semejante: 
[que cada uno salvaguarde su propia conciencia]49, pero conservemos la caridad. 

Podrá ver, por la cantidad de decisiones que le han caído encima, por qué sigo evitando tomarlas: 
la unanimidad es como mínimo improbable, la diversidad es perniciosa. Le diré que le he escrito al Papa 
para pedirle su opinión, que es la única que podría servir de regla: dudo que me la dé. Lleva usted toda la 
razón al emplear como algo del pasado a los sacerdotes que consienten y los que se niegan. 

Algunas noticias recibidas aquí parecen anunciar que los gobiernos, amargados por la negativa, 
buscan los medios de forzar el asentimiento de los sacerdotes y esto hace temer que de aquí a poco 
tiempo haya medidas adoptadas como en el pasado y que nos pondrán en una situación más penosa, [lo 
que Dios no quiera50]. 

Medidas decisivas a favor del clero exterior serían el medio mejor para inspirar confianza, porque 
es verdad que la prueba del pasado no inspira sino alarma y desánimo. No le he comentado la idea de 
pedirle a nuestro departamento que pida su retorno. Esta gestión sería honorable para él y para nosotros 
y la religión ganaría mucho con ella. Cuanto más pienso en ella, me parece más conveniente y de fácil 
ejecución. A usted y a sus amigos les corresponde ver si la pueden promover. Solo el hecho de la gestión 
y su publicidad –aunque el efecto no fuera inmediato- sería muy interesante. 

Lleva usted razón al pensar que, vista la opinión actual, sería imprudente dar una decisión 
favorable al acta pedida. Sería necesario en este caso recordar la doctrina del Apóstol sobre el uso de 
ciertos alimentos. Mientras se mantenga esta opinión, protegerá el sistema contemporizador. También le 
toca a usted vigilar esta opinión e informarme. Mientras tanto, se debe evitar toda expresión de 

 
47 Cf. más arriba, en este capítulo, nota n.29. Desde Calais, la carta se envió al ministro de la policía, quien, 
el 27 de junio, la comunicó al prefecto de la Gironda. El funcionario de Calais decía: «Tengo el honor de 
enviarle una especie de breve pastoral encontrada en un enorme paquete llegado de Londres esta 
mañana en un navío neutral, que nos ha aportado también varios pasajeros sobre los que no tengo aún 
nada que comunicaros hasta el presente». El 6 de julio de 1800, el prefecto de la Gironda, A. C. 
Thibaudeau, respondía al ministro de la policía: «He recibido su carta del 8 de este mes, con copia de una 
carta dirigida por un sacerdote emigrado actualmente en Inglaterra al P. Boyer en Burdeos. Esta carta es, 
evidentemente, del arzobispo de Burdeos. La Brintinaye de quien se habla es su sobrino. Este P. Boyer 
está aquí encargado con los poderes de este exarzobispo y lo representa. Esto es todo lo que he podido 
recoger hasta el presente sobre este individuo. Creo tener motivos para creer que este P. Boyer volvió a 
entrar contraviniendo las leyes; no ha hecho declaración alguna. Voy a hacer descubrir su domicilio y 
vigilarle. Cuando tenga informaciones más amplias, se las comunicaré. Salud y respeto». (Arch. nat. Paris, 
F7 3440). Thibaudeau se equivocaba en un punto: Boyer no había abandonado nunca Burdeos. 
48 Literalmente. ¿Nombre del barco? (N. T.). 
49 Unusquisque caveat conscientiae suae.  
50 Quod Deus avertat! 
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sentimientos capaces de amargar a los gobernantes: la religión no los aprueba y la prudencia los reprueba, 
pero no hay nada injurioso en hacer notar que la experiencia del pasado inspira alarmas y que las 
intenciones favorables a la religión tienen necesidad de ser justificadas con más evidencia. 

Cuando quiera usted escribirme, puede dirigir sus cartas en paquetes en un sobre dirigido al sr. 
de la Brintinaye, haciéndolos entregar en París, en la calle Vivienne, en casa del sr. Heins, negociante. 

[46] Puede también escribirme bajo el nombre de sr. Albert, a la dirección del sr. Herries et 
Falkwart, Banqueros, S. James Street, Londres. En este caso hará bien en enviar sus cartas a alguna 
persona segura de Hamburgo, desde donde me las harán pasar con algún barco mercante. 

Buen día, mi querido hijo, sabe bien cuánto afecto le tengo. Me encomiendo a las oraciones de 
usted y de sus fieles.
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Capítulo III 
 
 

Los comienzos  
de la Congregación 

 
 
[53] Para llevar a la práctica sus ideas, constituir una comunidad en cuyo seno podrían 

formarse los cristianos y las cristianas dignas de tal nombre, que poco a poco le volvieran a dar 
a Francia un rostro religioso, Chaminade va a recurrir a las congregaciones marianas, a las que 
imprimirá un carácter netamente misionero. 

Ya no hay que escribir la historia de este tipo de asociación1. Dirigidas por la Compañía 
de Jesús desde el momento de su fundación, se desarrollaron con éxito hasta la Revolución 
francesa tanto en todas las clases sociales como en los colegios confiados a los hijos de san 
Ignacio. En 1584, Gregorio XIII había establecido entre ellas un lazo espiritual al erigir la del 
Colegio romano en Primaria, madre y maestra de todas las otras, como de todas las que se 
afiliaran en el futuro2. Sixto V y Benedicto XIV habían confirmado ese lazo y gratificado a las 
piadosas asociaciones con nuevos favores. 

Burdeos había tenido sus congregaciones, que se reunían unas en el colegio de la 
Magdalena, otras en la sede de la casa profesa y otras en el noviciado3. Tras la supresión de la 
Compañía en Francia, dos habían conseguido sobrevivir hasta 1790 en dos puntos opuestos de 
la ciudad, una en los capuchinos4 y otra en los Chartrons, en los carmelitas5. 

Personalmente, el P. Chaminade había podido escuchar a «los veteranos del sacerdocio» 
y a su hermano Juan Bautista pregonar las ventajas y los éxitos de estos hogares de vida 
cristiana6. Por otra parte, en Mussidan el colegio-seminario tenía su congregación de pequeños 
erigida bajo el título de la Inmaculada Concepción7. 

En la sociedad del antiguo régimen estas asociaciones se reclutaban entre los mejores 
cristianos. Reunían y atendían a una élite que «enseñaba la virtud» con los ejemplos que daba y 
la influencia que ejercía. En la sociedad surgida de la Revolución, descristianizada, imbuida de 
prejuicios y desmoralizada de mil maneras, tuvieron que preocuparse primordialmente de 
asegurarse y alimentar en su seno a una élite que sería como su centro vital, pero por otro lado 
tuvieron que obligarse a atraer a ellas y absorber, con prudencia y discreción, para 

 
1 E. VILLARET, Les Congrégations mariales, t. I, Des origines à la suppression de la Compagnie de Jésus (1540-
1773). París, 1947; ID., «Congrégations de la sainte Vierge», en Dictionnaire de spiritualité, t. II, fasc. XII. 
París, 1959, pp. 1479-1491; J. WICKI, Le Père Jean Leunis, sj (1552-1584), fondateur des congrégations 
mariales. Roma, 1951; P. E. MULLAN, La Congregazione mariana studiata nei documenti. Roma, 1911; I. 
RISK, De Congregationis marianae exeptione. Roma, 1957. 
2 Bula Omnipotentis Dei, 5 de diciembre de 1584. 
3 G. LOIRETTE, «Bordeaux», en Les établissements des Jésuites en France depuis quatre siècles. Répertoire 
topobibliographique publié à l’occasion du quatrième centenaire de la fondation de la Compagnie de Jésus 
(1540-1940), sous la direction de Pierre Delattre, sj, avec le concours d’un grand nombre de collaborateurs. 
Enghien-Wetteren, t. I., 1949, col. 734-810; J. VERRIER, La Congregación mariana del P. Chaminade (2 vols). 
Madrid, SPM, 2012 y 2014 [Ver en la «Biblioteca digital marianista»: biblioteca.familiamarianista.es]. 
4 L. BERTRAND, o. c., p. 434; J. VERRIER, o. c., t. I, pp. 87-113. 
5 Arch. dép. de la Gironde, Serie H Carmes, registro 759, f. 139, 13 de febrero de 1765; Idem, Serie Q, legajo 
509, 8 de germinal del año VI. 
6 CHAMINADE, Cartas V, o. c., n. 1237, 21 de diciembre de 1840, pp. 374-384.  
7 Papiers Dariès. Abadía de Tournay (Altos Pirineos). 
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recristianizarlos poco a poco, «por contagio»8, y facilitarles [54] la perseverancia a todos 
aquellos a quienes podían llegar y la gracia divina inspirar un deseo de conversión. En lugar de 
no ser más que levadura pura, como lo habían sido en el pasado, de ahora en adelante serán 
constantemente una mezcla de levadura y masa. Nova bella elegit Dominus. Ante una situación 
nueva, táctica y método nuevos. 

Su carácter mariano no sufrirá daño. Convendrá, por el contrario, acentuarlo y 
explotarlo al máximo. ¿No ha presidido María en cierto modo el nacimiento del cristianismo y 
de la Iglesia? ¿No es inseparable de Cristo, nuestro Señor, su propio hijo según la carne y según 
el espíritu? ¿Se puede ser verdadero cristiano sin tener a María por madre en el orden de la 
gracia? ¿No es ella «terrible para el demonio como un ejército formado en línea de batalla»? 
¿Bajo qué patronazgo más pertinente y poderoso podrían ponerse las congregaciones de las que 
Chaminade quería hacer «misiones perpetuas»9? 

Sobre la manera en la que Chaminade se puso a levantar la obra que había concebido 
en sus silenciosas meditaciones ante Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, el P. Juan Bautista 
Lalanne nos ha dejado un relato con sabor de leyenda. Escuchémosle: 

 
Se acababan de abrir las iglesias; pero estaban aún devastadas y desiertas; los cristianos 
se encontraban tan dispersos y aislados que, entre los que, en esta gran ciudad, habían 
conservado una chispa de fe, cada uno se consideraba como otro Tobías yendo al 
templo, y creía ir solo. De ahí a los componentes de una asociación religiosa había una 
distancia infranqueable. Pero nadie mejor que el P. Chaminade conocía el poder del 
tiempo y de la paciencia. Comparaba con agrado su camino por hacer al de un arroyo 
apacible que, al encontrarse con un obstáculo, no hace esfuerzo alguno por superarlo. 
Es el mismo obstáculo el que, al detenerlo, lo hace crecer y aumentar, hasta el punto 
que pronto se alza por encima de su nivel, lo supera, lo desborda y prosigue su curso. 
El sabio y ferviente misionero se limita, por lo tanto, a alquilar en el centro de la ciudad 
(calle San Simeón) una habitación que trasforma en oratorio. Se fue sabiendo que en él 
decía misa y predicaba. Acudieron unos cuantos fieles. El reparó en la asamblea a dos 
hombres, jóvenes aún. Los llamó a la salida de misa y, enterado por ellos mismos de que 
no se conocían de nada, los invitó a volver juntos la semana siguiente a verlo para 
conocerse y ponerse de acuerdo en algunas prácticas comunes. Una vez que estos dos 
jóvenes asintieron a sus buenos consejos, los comprometió a buscar y llevarle cada uno 
un prosélito. Lo consiguieron. Cuando fueron cuatro, fue fácil llegar a ocho con el mismo 
método y, en poco tiempo, eran doce los animados por las intenciones más piadosas10. 

 
¿Es así como ocurrieron las cosas? Nacido en 1795, Lalanne no es testigo ocular y escribe 

casi sesenta [55] años después de los hechos. Y está tanto más permitido preguntarse qué valor 
tiene su testimonio porque, en otros muchos puntos, se puede fácilmente constatar que su 
imaginación tiende a colorear la realidad. Tenemos la lista de los doce primeros congregantes. 
Fueron: Bernardo Rotis, Guillermo Darbignac, Luis-Arnaud y Raimundo Lafargue, Juan Bautista 
Estebenet, Esteban Ducot, Francisco Tapy, Pedro Capdeville, Juan Duchon, Pedro y Alejandro 
Duboscq y Luis Alejandro Descombes. De estos doce jóvenes, Chaminade había conocido 
personalmente al menos a tres antes de su marcha a España: Luis-Arnaud Lafargue, al que 
nombró su mandatario legal durante su ausencia11, y Pedro y Alejandro Duboscq, hermanos del 
simpático Francisco, que se había unido a él hasta el punto de irse a pie hasta Zaragoza, para 

 
8 La expresión es de G. José Chaminade en una carta a la M. de Trenquelléon. CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 
89, 19 de marzo de 1817, p. 229: «Aquella era la enseñanza, si se quiere, de las virtudes; esta es la 
comunicación rápida y por el contagio, si se puede decir, del ejemplo». 
9 CHAMINADE, Escritos y Palabras, I. n. 154, «Respuesta a las dificultades que se hacen habitualmente contra 
las congregaciones establecidas según el modelo de la de Burdeos». Madrid, SPM, pp. 752-764.  
10 J. B. LALANNE, «Société de Marie», en HÉLYOT / BADICHE, Dictionnaire des ordres religieux. París, Migne, 
1859, col. 744ss. 
11 Cf. más arriba, capítulo II. 
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estar con él, con la intención de serle útil12. En estas condiciones, ¿no es un poco sorprendente 
que, para lanzar su congregación, Chaminade convocara a dos desconocidos que el azar había 
llevado a su oratorio? Si de hecho ocurrió así, también tuvo él que jugar, no obstante, su parte, 
por pequeña que fuera, en el reclutamiento de los miembros fundadores. 

Además, no se trata más que de un detalle, o de un detalle poco importante. Lo que es 
más seguro, incluso fuera de duda, es que  

 
la congregación comienza el 8 de diciembre de 1800.  

 
Estas pocas palabras son un acta de nacimiento, auténtica e incontestable, escritas por 

la mano de Bernardo Rotis en un pequeño pedazo de papel, que el 9 de diciembre de 1816, Luis 
Arnaud Lafargue (ya Hermano Eloy, asistente del Superior general de los Hermanos de las 
escuelas cristianas), podía mostrar, no sin cierta emoción, a un congregante de entonces, 
Quintín Lostau13. 

Parece también casi totalmente cierto, a pesar del relato del P. Lalanne, que el primer 
oratorio del P. Chaminade se encontraba en el tercer piso del n. 7 de la calle Arnaud-Miqueu14. 
El inmueble se había quedado libre, al menos parcialmente, por la muerte de Renato de Maignol, 
ocurrida en 29 de noviembre, hasta el momento en que el P. Chaminade, vuelto de España, 
buscaba alojamiento. ¿Quién sabe si no fue él quien asistió al moribundo? La srta. Teresa de 
Lamourous y su hermana se apresuraron a ofrecerle ocuparlo y él por su parte, no debió 
encontrar dificultades en aceptar la oferta. En todo caso, documentos oficiales lo dicen 
domiciliado en el n. 7 de la calle Arnaud-Miqueu en primeros días de 180115.Transformar una 
habitación en oratorio no era un problema. Bastaba con poner una mesa en la que se pudiera 
colocar un altar portátil, es decir, un ara y un cáliz consagrado. 

Crecían cada día las esperanzas de volver a una situación normal. En París, mons. Spina, 
delegado del Papa, establecía conversaciones con el P. Bernier, portavoz de Bonaparte. 
Proseguían las conversaciones de paz con Inglaterra. En Burdeos, el prefecto Dubois había 
sustituido a Thibaudeau16 y practicaba una política contemporizadora como su predecesor y 
como el comisario general Pedro [56] Pierre17. Un vicario general de mons. de Cicé, el P. Arnaud 
Fernando de La Porte, acababa de llegar18 y compartía desde entonces con el P. José Boyer el 
cargo de administrador de la diócesis. Estos dos detentadores de la autoridad jerárquica ya 
habían procedido a un censo de los sacerdotes en ejercicio bajo su responsabilidad y de aquellos 

 
12 Ibid., cap. I. 
13 Esta nota de Quintín Lostau se conserva actualmente en AGMAR 47.2.11. 
14 El n. 7 de esta calle es el actual n. 36. Cf. H. LEBON, «Sur les traces du Bon Père Chaminade, n. 7, Les 
résidences et les oratoires de Monsieur Chaminade à Bordeaux. Les débuts de la Congrégation», en 
L’Apôtre de Marie, año 8, n. 83 (15 de marzo de 1912), pp. 393-394.  
15 Conservation des hypothèques du bureau de Bordeaux. Bordereau de créance au profit de Guillaume 
Joseph Chaminade demeurant à Bordeaux, qui élit domicile en sa maison, rue Arnaud-Mique, n. 7, contre 
Anne Joseph Jamain, épouse de Pierre Fouignet, demeurant à Pessac. 24 nivôse an IX de la République. 
AGMAR 115, 1, 14; ID., 29 nivôse an IX, AGMAR 115, 1, 17. 
16 El 25 de septiembre de 1800. L. DESGRAVES / G. DUPEUX (dirs.), Bordeaux au XIXe siécle. Burdeos, 1969, p. 
706. 
17 Sobre Pedro Pierre, cf. J. PERCEVAL, «Un policier de jadis», en Revue philomatique de Bordeaux et du Sud-
Ouest. Burdeos, 1904, pp. 385-409; A. C. THIBAUDEAU; o. c., t. I, p. 17: «Era el verdadero alcalde de Burdeos. 
Los tres jefes de las tres municipalidades, que llevaban ese nombre, no eran más que oficiales del estado 
civil y de los encargados de las contribuciones». Completar con Arch. dép. de la Gironde, 3 E 24186, 
Minutier Mathieu, 11 de junio de 1824. Murió en Taillan (Gironda) el 23 de agosto de 1822, viudo de M. 
T. Inés Autran y sin descendencia. 
18 El 12 de frimario del año IX (16 de diciembre de 1800), el secretario general de la policía informa al 
ministro de la policía general que el P. de La Porte acababa de presentarse en la comisaría; llega de París. 
Arch. nat. Paris, F7 7776. 
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que habían recibido cartas de aprobación en función de su situación personal19. Los antiguos 
constitucionalistas volvieron a la batalla20. El clero fiel debía sacar el mayor provecho de las 
circunstancias con resolución. 

El 2 de febrero de 1801, tras dos meses de reflexión y de preparación, los miembros 
fundadores de la congregación, con la mano sobre el Evangelio, hicieron la promesa siguiente: 

 
Yo (nombre de bautismo solamente), servidor de Dios e hijo de la santa Iglesia católica, 
apostólica y romana, me entrego y me dedico al culto de la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen María. Prometo honrarla y hacerla honrar tanto como de mí dependa 
como Madre de la juventud. ¡Que Dios y sus santos evangelios me ayuden!21. 
 

Sin comprometerse a ninguna obligación bajo voto ni juramento, asumían por su honor 
comportarse con María según los usos de su asociación. Recibían una cinta blanca a guisa de 
hábito mariano y la bendición de la Iglesia, con la eficacia de los sacramentales, todo lo cual los 
constituía en un estado de servidor e hijo de María, puesto que establecía entre cada uno de 
ellos y la Virgen una relación que les daba derecho a su ayuda y favores particulares, cada vez 
que recurrieran a su Madre y Patrona. 

Tendrían que haber sido doce, pero la muerte ya había producido un hueco. El domingo 
28 de diciembre, «por la tarde y a los 33 años y 6 meses», Luis Alexis Descombes falleció en su 
domicilio, en la calle Santa Catalina, n. 22. Los últimos momentos del modesto sombrerero 
habían sido sin duda suavizados por la asistencia de sus amigos y del ministerio del P. 
Chaminade. Guillermo Darbignac, congregante fundador, fue uno de los dos testigos en el 
registro civil22. 

Tras el remplazo del difunto, la lista más antigua de congregantes que se ha conservado, 
da el nombre del P. Francisco Pineau, que el P. Chaminade había tomado como secretario para 
la administración de la diócesis de Bazas. Es bastante probable que el nuevo asociado hubiera 
tenido que pronunciar, él también, su consagración el 2 de febrero, pero que no pudiera hacerlo 
entonces. Se comprometió personalmente el 25 de marzo, día de la Anunciación23. 

Bernardo Rotis era clérigo. Frenado en su vocación por los acontecimientos, era 
originario de la zona de Toulouse. La congregación le deberá la letra de su himno24 y, una vez 
vuelto a su región, permanecerá en relación con ella hasta su muerte, acaecida hacia 1812. 

 
19 Lettre des vicaires généraux aux prêtres du diocèse de Bordeaux, del 21 de abril de 1801: «Nos hemos 
asegurado por las cartas de aprobación que les entregamos hace tres meses, del número de los sacerdotes 
que ejercen en esta diócesis: solo era un primer paso para volver a las reglas». No hemos encontrado 
estas cartas de aprobación ni el texto de la carta de los vicarios generales, que provocó la petición. La 
carta del 21 de abril no deja, empero, duda alguna sobre el tema. 
20 El 2 de enero de 1801 el obispo constitucional Lacombe había publicado una orden convocando a los 
sacerdotes del departamento de la Gironda a un sínodo, que se abriría el día 3º de la primera semana de 
cuaresma (25 de febrero de 1801). Lettre du citoyen Lacombe ou Examen du mandement de Dominique, 
soi-disant évêque métropolitan du Soud-Ouest, donné à Bordeaux le deuxième jour de l’an 1801 de Jésus-
Christ, premier du pontificat de Notre Saint Père le Pape Pie VII, troisième du pontificat dudit Dominique, 
neuvième de la République française, 5081ème de la création du monde, 4145ème depuis le déluge, etc. À 
Bordeaux, de l’ímprimerie de M. F. de Léon, libraire, rue des Ayres, n. 55, vis-à-vis de l’église, 80, p. in-8º. 
En ella se lee: «El sr. de Cicé estaba ciertamente en Francia, cuando Pacareau fue ilegítimamente elegido 
y si Pacareau era intruso, usted no ha podido ser legítimo». La orden de Lacombe se encuentra en Arch. 
mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 34, cuaderno 12 y cuaderno 13, y también en el Fonds Calvet, n. 54.  
21 AGMAR 47,2,11. 
22 Arch. mun. Bordeaux. Estado civil, Fallecimiento, Centro, 7 de nivoso del año IX. 
23 Sobre Francisco Pineau, ver J. VERRIER, Jalones I, o. c., cap. XI, nota 45. En la reorganización del culto, fue 
nombrado vicario en San Miguel de Burdeos y en 1816 párroco de San Nicolás de Graves. Era canónigo 
titular cuando murió en Burdeos el 15 de octubre de 1845. Cf. J. SIMLER, o. c., t. I, p. 147, nota 15. 
24 AGMAR, 47. 2. 12 y 26. 1. 99. 
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[57] Darbignac y Luis-Arnaud Lafargue25 habían sido enrolados en los ejércitos de la 
República. Valientes en el combate, habían guardado debajo del uniforme toda la frescura de 
sus sentimientos cristianos. Pronto iban a abandonar el mundo por la vida religiosa. Con 29 años 
y empleado de comercio, Lafargue, desde el 2 de enero de 1802, abrirá una escuela para niños 
pobres. Tomará el hábito lasaliano, dirigirá sucesivamente las casas de Burdeos, Auch y 
Montpellier bajo el nombre de Hermano Eloy y llegará a ser asistente del Superior general en 
1816. Un año más joven, fabricante de naipes de profesión, «de buena figura», Darbignac 
seguirá a su amigo, y convertido en el Hermano Paulino, asumirá la dirección del noviciado de 
su familia religiosa. Morirá prematuramente, a consecuencia de las heridas, el 6 de mayo de 
1813, dejando el recuerdo y el pesar de un religioso digno de los más altos cargos. 

Ramón (o Raimundo) Lafargue26 tenía 27 años. Primo de Luis-Arnaud, se dedicó a la 
instrucción y a la educación de la juventud. Se casará varios años más tarde y seguirá fiel a la 
congregación en la sección de Padres de familia. 

Juan Bautista Estebenet27 también estaba dedicado a la enseñanza y, con 24 años, se 
encontraba al frente de un internado que iba a convertirse en uno de los más estimados de la 
ciudad. Naturaleza rica y ardiente con alma de chuan, militaba en el Instituto filantrópico28, 
vigilaba la fabricación de los cartuchos para la organización y presidía el distrito sur de Burdeos 
bajo el nombre de Mauny29. La confianza de los primeros jefes le merecerá ser investido del 
cargo de secretario. De él habla Mme. de La Rochejaquelein en sus Memorias30. Es en su casa 
donde se reunieron los antiguos miembros del Instituto tras el descubrimiento del complot 
realista de 1804. Muy hábil para despistar a la policía, jugará también un papel importante en 
los acontecimientos del 12 de marzo de 181431. Sus sentimientos religiosos van a la par de sus 
convicciones monárquicas. Tras la Revolución de julio de 1830, ingresó en la Compañía de Jesús, 
fue ordenado y acabó su vida en 1848 como procurador del colegio de Dole (Jura). 

El zapatero Esteban Ducot, de 25 años, pertenecía a una de las familias bordelesas en 
las que el trabajo y las prácticas religiosas eran tradicionales y en donde el recuerdo del P. 
Chaminade se ha conservado hasta nuestros días. Los Ducot serán numerosos en la 
congregación. Según el sr. Ricaud32, Esteban había sido discípulo del sr. Lacroix. 

Nacido en Castelnau (Médoc) el 3 de mayo de 1777, Francisco Tapy recibirá la tonsura 
el 17 de diciembre de 1803, antes incluso de la apertura del seminario. Ordenado sacerdote el 
17 de diciembre de 1808, no celebrará la santa misa más que una sola vez; el 18 de febrero de 
1809 sucumbió a una enfermedad que ya había retardado sus estudios33.  

Juan Bautista Duchon, de la parroquia de San Eloy, hijo de un maestro de primaria, 
entrará en el seminario el 20 de octubre de 1804 y su gusto por la liturgia le valdrá quedar 
encargado de la enseñanza y de la [58] preparación de las ceremonias. Desgraciadamente, una 

 
25Sobre Luis-Arnaud Lafargue y Guillermo Darbignac, cf. J. VERRIER, «La restauration…», a. c., pp. 105-124.  
26 Nacido en Burdeos el 16 de junio de 1773, bachiller en letras y ciencias. Arch. nat. Paris, F17 8865. 
27 Nacido en Burdeos el 20 de agosto de 1777. Arch. nat. Paris, F17 8865; F17 11759; Arch. dép. de la 
Gironde, T 131. Ingresó en la Compañía de Jesús el 22 de agosto de 1834 y murió en Dole (Jura) el 3 de 
febrero de 1848. 
28 Sobre esta organización, L’association royaliste de l’Institut philantropique de Bordeaux. París, 1908. 
[Chuan puede referirse a «bretón» y, más en concreto al alzamiento monárquico contra la República que 
tuvo lugar en esa región entre 1794 y 1800, la guerra de los chuanes (N.T.)]. 
29 G. CAUDRILLIER, o. c., p. XXI. 
30 Mémoires de Mme de La Rochejaquelein. París, 1817, p. 450. 
31 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Mengeot, dosier 4, pieza 6; CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 47, abril de 
1814, p. 143. 
32 TH. RICAUD, Souvenirs bordelais. L’ancienne paroisse Sainte-Colombe. Burdeos, 1911-1913, pp. 199-200, 
n. 1. 
33 L. BERTRAND, o. c., t. II, p.42. 
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enfermedad del pecho se lo llevó con 31 años el 28 de julio de 1812. Había recibido la ordenación 
el 23 de mayo anterior y no había subido al altar sino cinco o seis veces34. 

También estaba destinado al estado eclesiástico, a pesar de la dureza de los tiempos, el 
estudiante Pedro Capdeville. Nativo de Laurède (cerca de Dax, Landas), no tendrá tiempo sino 
para edificar a sus cohermanos. Morirá en febrero de 1802, pero durante mucho tiempo, 
asociando su nombre al de un joven camarada desaparecido unas semanas más tarde, los 
congregantes cantarán en sus reuniones: 

 
[Capdeville y Fautous, queridos nombres de la juventud, 
nos complace volver a deciros: 
El resplandor de vuestras virtudes honra a la juventud,  
deseosa de imitaros]35. 

 
Alejandro Dubosq solo le sobrevivirá unos meses y dejará el mismo y edificante 

recuerdo. El P. Rignagnon escribió de él: 
 

Maravilloso joven, modelo de virtudes, cautivado demasiado joven para las buenas 
obras y para el espíritu de penitencia, cuya víctima fue… Como de san Luis Gonzaga, se 
puede decir de él que poseía en un cuerpo mortal las virtudes sublimes de los ángeles. 
Al ver a los niños de su barrio privados de toda instrucción religiosa, los reunía en su 
casa y, adoptando un tono conveniente de autoridad, les enseñaba, con los rudimentos 
de las letras, el catecismo, para que aprendiera a temer a Dios y servirlo36. 

 
En casa de los Duboscq, las virtudes cristianas no eran palabras vacías. 
La preocupación por la calidad caracterizó el reclutamiento a lo largo del año 1801. Era 

algo imprescindible. La paz religiosa se iba estableciendo poco a poco; había que utilizar la 
prudencia y evitar hacer chillar al proselitismo intempestivo o indiscreto. Puesto que se trataba 
sobre todo de encender un hogar al que los indiferentes vinieran a calentarse, se debía 
constituirlo con elementos fervorosos. Un congregante conocía a un joven piadoso, lo introducía 
en la congregación y lo presentaba al director, a los jefes y a los asociados; comenzaban las 
probaciones. Unos dos meses más tarde, si el candidato había dado muestras de piedad, si había 
sido asiduo a las reuniones y expresaba el deseo de ser admitido como congregante, se convertía 
en miembro definitivo. 

No tenemos información concreta de ningún caso, pero es un hecho que entre los 
principiantes del primer año se encuentran muchos con la misma valía que los fundadores. Los 
Maignol, Forcade o Daguzan37 representan a las familias más honradas de la burguesía. Jerónimo 
Labrouche38 y Pedro Dalga39 entrarán en el seminario en cuanto este se abra en 1804. Crispín 

 
34 Ibidem, pp. 168, 176-178. 
35 Capdeville et Fatous, noms chers à la jeunesse, / nous aimons à vous répéter. / L’éclat de vos vertus 
honore la jeunesse / jaluouse de vos imiter. 
36 P. RIGAGNON, o. c., (AGMAR 16,7). 
37 Cf. los distintos almanaques o calendarios de la época. 
38 L. BERTRAND, o. c., t. II, p. 43. nacido el 26 de marzo de 1783 en la parroquia de San Andrés de Burdeos, 
hijos de Juan Labrouche y Guillermina Magrin, ordenado sacerdote el 23 de mayo de 1812, fue párroco 
de Langoiran y de Lestiac, y más tarde de Pujard y Virsac en 1833, para terminar en La Breda en 1848; 
presentó su dimisión en 1851, fue nombrado canónigo honorario de la metrópoli y murió en Burdeos el 
28 de junio de 1853. 
39 L. BERTRAND, o. c., t. II, p. 45. Nacido en Lavaur (diócesis de Montpellier) tenía 25 años. 
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Cahier40, preceptor, acabará su carrera de educador en la Compañía de Jesús igual que [59] 
Estebenet. 

El tonelero Juan Bautista Bidon, antiguo combatiente en Italia, será uno de los 
fundadores de la Compañía de María en 1817.  

Esteban Ferlat se verá encomendar el primer cargo de la asociación desde 1803 y la 
pondrá en relación con la de Lyon41. 

 Juan Bautista Jacinto Lafon, diácono y profesor particular, será tres veces prefecto de la 
congregación antes de los acontecimientos que lo implicaron en la difusión de la excomunión 
papal fulminada contra Napoleón. Encarcelado en una prisión estatal, participó en el complot 
del general Malet, escapará a todas las pesquisas, será subgobernador de pajes en la corte de 
Luis XVIII y comisario real en la región del Este durante los Cien días. Condecorado con la Legión 
de honor bajo la Restauración, abandonará definitivamente la vida política para recibir el 
sacerdocio hacia 1826 y morir en Gensac (Gironda) el 15 de agosto de 183642.  

Quintín Loustau, originario de Coarraze (Bajos Pirineos), tan calmo y posado como Lafon 
agitado, se consagrará en cuerpo y alma a la congregación. Fue prefecto varias veces, se 
especializará en la obra de los postulantes y será uno de los jóvenes que, bajo la guía de 
Chaminade, harán el ensayo de la vida religiosa sin abandonar su estado. Cuando se funde la 

 
40 Nacido en Soissons (Aisne) el 25 de octubre de 21773, entró en la Compañía de Jesús (provincia de 
Francia) el 22 de septiembre de 1814 y murió en Laval (Mayenne) el 13 de octubre de 1830 (Cf. Vita functi 
Societatits Iesu, 1814-1894). 
41 AGMAR 26, 1, 91: Carta sin fecha, dirigida al Señor Chaminade, canónigo honorario en Burdeos, por 
Chaulet hijo, comerciante de medias, Plaza de l’Herberie, n 111, en Lyon: «Señor, veo marchar con mucha 
pena al sr. Ferlat, cuya honesta benevolencia y delicada conversación me han inspirado el deseo de 
ponerme en contacto directo con usted, al igual que lo hago con los presidentes de otras asociaciones. 
Las de Burdeos y de Lyon deben estar unidas igualmente por los lazos de la fraternidad y de la confianza. 
La suya goza de la mayor publicidad, la nuestra está forzada a actuar en secreto con prudencia y 
discreción. Tenemos que esperar que consigan un éxito proporcionado a los medios que emplean para el 
cumplimiento de sus gloriosos designios. Se remitirán la una a la otra los miembros que la componen y 
que los negocios o cualquier otro motivo llevarán más tarde a una u otra ciudad, de modo que nuestros 
viajeros comunes puedan ser acogidos por las efusiones de esta tierna amistad, de esa amistad cristiana 
que nos anima y alienta a la virtud. Le ruego, Señor, que reciba favorablemente la propuesta que le hago 
en nombre de todos mis amigos, que comparten los sentimientos de respeto, estima y perfecta dedicación 
con los que tengo el honor de ser, Señor… 
P.S. Puede usted dirigir sus cartas indistintamente a mí o al sr. Coste, agente de cambio, Muelle Santa 
Clara, frente al puente Morand. Nos apresuraremos a acoger a los jóvenes que usted nos recomiende». 
Chaluet fue uno de los primeros congregantes de Lyon. Ingresó el 8 de septiembre de 1802, según A. 
LESTRA, Histoire secrète de la congrégation de Lyon. París, 1967, p. 88. Por el tono y el contenido de su 
carta tenía que ser por entonces el presidente de su congregación. 
42 Autores que han estudiado la conspiración del general Malet: E. HAMEL, Histoire de deux conspirations 
du général Malet. París, 21873; J. B. LAFON, Histoire de la conjuration du général Malet, juin 1814; M. 
BILLARD, La conspiration de Malet. París, 1907; L. GARROS, Le général Malet conspirateur. París, 1936; FR. 
MASSON, La vie et la conspiration du général Malet. París; A. DÉCAUX, La conspiration du général Malet. 
París, 1951; A. CASTELOT, P. GAXOTTE, etc. [Las referencias en digital son abundantes y actualizadas (N.T.)]. 
Bien considerado todo, se puede preguntar si, sin Lafon, Malet habría organizado lo que la historia llama 
su segunda conspiración o si fue Lafon el responsable de ella. 
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Obra de la Propagación de la fe 43 en Burdeos, será uno de sus dirigentes con Estebenet44. Juan 
Laborde será durante mucho tiempo el animador de la congregación de los Chartrons durante 
la Restauración45. ¡Qué embarazo si hubiera que levantar un palmarés y cómo se tiene la 
sensación de que se sería injusto con todos aquellos que, sin brillar a los ojos de los seres 
humanos, vivieron cristianamente, no sin mérito ante Dios ni sin influencia en su entorno! 

Varios sacerdotes se adhirieron a la asociación a lo largo de este primer año y su 
presencia acaba imprimiendo a la congregación de 1801 un carácter de perfección que no se 
puede negar. Mientras esperaba el retorno del venerable Lacroix46, quien a su vuelta de Portugal 
vendrá a arrodillarse en el oratorio del P. Chaminade y renovará su consagración mariana en el 
otoño de 1802, vemos a su brazo derecho, el P. Juan Bautista Rauzan, futuro Misionero de 
Francia y fundador de dos asociaciones religiosas47. Llegaba de Alemania y precedido de la fama 
de orador que se había ganado en la predicación de la estación cuaresmal en la iglesia de los 
carmelitas en París. Su consagración fue el 7 de agosto48. Ocho días más tarde, la congregación 
acoge a un antiguo lazarista, Pedro Vlechmans49,  

 
excelente sujeto, muy instruido, con gran celo, mucha piedad y sobre todo docilidad50. 

 
Dirige ya una fundación, la de la srta. Fantin, la Reunión del Sagrado Corazón51. El 1 de 

noviembre es el turno del P. Francisco Décubes y el 8 de diciembre el del P. Juan Boyer. El 
primero, antiguo vicario de Portets, «buena cabeza, con celo, piedad e instruido». Será 
nombrado párroco de Mérignac en 180352. El otro, nacido en 30 de enero de 1759, antiguo 
vicario de Carignan en Benauge, «muy ampliamente instruido, dócil y de excelente carácter», 
aceptará un puesto de vicario en San Pedro de Burdeos53. A pesar de las ocupaciones de su 
ministerio, todos estos sacerdotes permanecerán en estrecho contacto con la asociación. 

 
43 La Obra de la Propagación de la Fe fue fundada en 1822 por Paulina Jaricot. Hoy es Obras misionales 
pontificias (OMP), que no hay que confundir con Propaganda fidei, Congregación pontificia fundada en 
1622, llamada después «Congregación para la Evangelización de los Pueblos» (N.T.) [y finalmente unida 
al «Pontificio consejo para la promoción de la nueva evangelizacion», dando lugar al «Dicasterio para la 
Evangelización», tras la promulgación de Predicate Evangelium por el papa Francisco, en 2022. «Obras 
misionales pontificias (OMP)» depende hoy de ese dicastario pontificio (N.E.)]. 
44 J. SIMLER, o .c., t. I y II; G. DE BERTIER DE SAUVIGNY, Le comte Ferdinand de Bertier et l’énigme de la 
Congrégation. París, 1948, p. 381.  
45 AGMAR, cajas 42 y 43. 
46 CH. TAILLEFER, o. c.; GAUSSENS, Éloges, oraisons funèbres et discours académiques. Burdeos, 21878, t. I., 
pp. 71-97. 
47 A. DELAPORTE, Vie du très Révérend Père Jean-Baptiste Rauzan. París, 1857; Arch. dép. de la Gironde, II 
V, 38: Notes des vicaires généraux de Bordeaux pour Mgr. d’Aviau, sur les prêtres du diocèse de Bordeaux: 
Rauzan, Jean-Baptiste: «Uno de los mejores sujetos, por no decir el mejor sujeto de la diócesis por la 
piedad, la cabeza, los talentos y los conocimientos; a su vuelta de Alemania, hace unos dos años, se detuvo 
en París, donde predicó la cuaresma con un éxito extraordinario; se ha hecho todo lo posible para que se 
quede; es apto para todo en lo que el sr. arzobispo quiera emplearlo». 
48 L’Apôtre de Marie, año 8, n. 83 (15 de marzo de 1912), p. 403. 
49 L. BERTRAND, o. c., t. II, pp. 98, 104-116, 118-126, 169-170, 244-245. 
50 Arch. dép. de la Gironde, II V, 38, Notes… 
51 L. BERTRAND, o. c., t. II, pp. 98, 104-116, 118-126, 169-170, 244-245; Statuts et règles religieuses de la 
congregation de la Réunion au Sacré-Coeur de Jésus. Burdeos, 1869; Formulairer de prières et office divin 
à l’usage de la congrégation Réunion au Sacré-Coeur de Jesús. Burdeos, 1870. 
52 Arch. dép. de la Gironde, II V, 38. Notes… 
53 Ibid. No hay que confundirlo con el vicario general José Boyer, como parece haberlo hecho el P. 
HUMBERTCLAUDE en Contribution…, o. c., p. 198. El 17 de diciembre de 1802 Juan Boyer vivía en la misma 
dirección que el P. Chaminade, calle San Simeón, n. 15. Arch. dép. de la Gironde, I V 12. 
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La fe no había desaparecido por completo y, aunque en estos inicios buscó [60] más la 
calidad que la cantidad, la congregación creció rápidamente. En cada reunión había una o varias 
nuevas adhesiones; cada fiesta era ocasión para una recepción solemne. A comienzos de junio 
se contaba con 20 congregantes y 15 probandos. Solo los congregantes eran 66 el 8 de 
diciembre. ¿Alcanzaron el centenar el 2 de febrero siguiente? El P. Chaminade lo ha escrito54, 
apoyando su afirmación en un detalle que parece tener que descartar todas las dudas: para 
llegar a la cifra de 100, por deseo de los antiguos se habría acortado el tiempo de prueba de un 
candidato. No obstante, la lista que se nos ha conservado y que parece completa hasta el 2 de 
febrero de 1802 no confirma esta afirmación55: solo indica 78 miembros después de la recepción 
de la Purificación, que habría sido de 7 congregantes, todos ellos probandos desde el 13 de 
diciembre. El director escribía en 1848, con 87 años: ¿no habría confundido su memoria los dos 
datos? En la hipótesis menos ventajosa, los discípulos del ferviente misionero fueron cien el día 
en que las campanas de Burdeos se unieron a todas las de Francia para acompañar la voz de la 
campana mayor de Notre-Dame, que anunciaba al país la promulgación del Concordato. Era 
todo un resultado. Escribirá un testigo: 

 
¡Qué piadosos, qué fervorosos eran esos generosos cristianos que, los primeros, 
tuvieron el honor de enrolarse bajo sus estandartes! ¡Con qué ardor trabajaban por la 
salvación de sus hermanos, por la santificación de las almas! ¡Qué esfuerzos no hicieron 
por el honor de vuestro Nombre y por propagar vuestro culto, Virgen tan gloriosa por 
vuestra Inmaculada Concepción! Practicaban abiertamente la religión, en una época en 
la que la religión estaba abiertamente perseguida. Tuvieron fuerza para mostrarse 
virtuosos en una época en la que solo el vicio podía mostrarse con honor56. 

 
Incluso dejando de lado la elocuencia, sigue siendo aún hermoso. La ley normal del 

cristianismo es la asociación, la unión y la ayuda mutua. Los cristianos deben unirse 
visiblemente, para ayudarse en sus intereses –los de la tierra y los del cielo-, para proporcionarse 
socorro en caso de accidente y para ser un testimonio imponente e irrecusable a favor de la 
verdad. 

Los primeros discípulos de Cristo se formaron en comunidades: no tenían sino un solo 
corazón y una sola alma. Las parroquias se crearon para suceder a estos primeros grupos y para 
asegurar las ventajas de un mundo que se había hecho cristiano. 

Después de la Revolución, las parroquias, tras siglos de lucha y decadencia, no podían 
procurar a los bautizados las ventajas de las comunidades primitivas y por ello, precisamente, 
las congregaciones no son simples cofradías, sino asociaciones formales a las que el P. 
Chaminade se consagró por entero. 

Deben unir y poner a disposición de sus miembros todos los frutos de la unión. Para 
obtener este resultado es para lo que los jesuitas habían establecido tantas congregaciones 
diferentes como categorías de personas a las que había que llegar: la homogeneidad del 
reclutamiento favorecía la unión. Tras las turbulencias religiosas y sociales de la Revolución, el 

 
54 CHAMINADE, Cartas VII, o. c., n. 1510, 18 de octubre de 1848, p. 597: «En el aniversario de su institución, 
se contaban en cien menos uno los jóvenes recibidos como congregantes. El que hubiese llegado a ser el 
número 100 estaba todavía en el período de pruebas. Los noventa y nueve pidieron su admisión para 
completar el centenar». 
55 AGMAR 43.1.2. Reproducida en L’Apôtre de Marie, año 8, n. 83 (15 de marzo de 1912), pp. 402-403. 
56 EdF III, o. c., n. 256, carta de Marc Arnozan, prefecto de la congregación de Burdeos a la congregación 
del seminario de Auch, 16 de febrero de 1826 (Para «El Espíritu de nuestra fundación» (EdF), ver en 
«Biblioteca digital marianista»: biblioteca.familiamarianista.es). La misma melodía en el discurso 
pronunciado por el prefecto de la congregación, Hirigoyen, el 26 de diciembre de 1826, (ibidem, n. 214): 
«Hagan revivir aquellos antiguos días de la Congregación, aquellos hermosos días que hemos visto, en los 
que todos parecían únicamente animados por el deseo de extender el culto a la Madre de Dios, de darle 
todos los días nuevos servidores». 
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P. Chaminade veía varios inconvenientes si seguía este método. Durante diez años se había 
hablado mucho de igualdad y abusado de la palabra y de su realidad. No menos las clases 
populares se felicitaban del derrocamiento de las barreras sociales y habrían visto mal todo lo 
que, de cerca o lejos, se las hubiera recordado. Organizar congregaciones separadas para cada 
categoría de cristianos, hubiera supuesto dar pretexto a la animosidad de los trabajadores y 
apartarlos de la Iglesia. Hubiera implicado dispersar las restringidas fuerzas y debilitarlas otro 
tanto, volver invisible la luz al dispersarla por varios focos. Cuantas más almas había que 
convertir, más conveniente era agrupar a los practicantes para imponer el cristianismo a la 
atención de las masas. Cuanto más numerosa fuera la congregación, más atraería las miradas, 
más haría reflexionar y más personas llevaría hacia Dios con su simple existencia. Esta ventaja 
no había que descuidarla, puesto que lo que se quería era conquistar. La conjunción de todas 
las clases en una misma organización sería, por otra parte, muy propicia a la acción de las clases 
dirigentes sobre las demás. Estas, orgullosas de que se las admitieran en pie de igualdad, 
vendrían gustosas enseguida y las primeras no tendrían sino que relacionarse con ellas para 
comunicarles lo mejor de sí mismas. El cristianismo primitivo no hacía acepción de personas; las 
primeras comunidades cristianas se abrían a todos sin consideración de clases; con un poco de 
tacto, se tenía que obtener el mismo resultado en las congregaciones del siglo XIX. 

Usar de tacto sería lo mismo que unir sin confundir. Siempre habría una sola 
congregación, incluso cuando se hubiera abierto a las jóvenes, a los varones maduros y a las 
mujeres casadas. Pero en el seno de ese cuerpo único, habría conjuntos homogéneos dotados 
de organización propia. Los jóvenes, las jóvenes, los varones maduros y las señoras formarían 
grupos individualizados; cada uno de ellos, a su vez, comprendería tantas subdivisiones como 
categorías de miembros tuviera. Cada uno estaría con sus parecidos sin estar aislado del 
conjunto. Unión sin confusión, ese sería el programa57. 

Desde 1801 tomó cuerpo esta forma de ver las cosas. Los asociados se agrupan en 
fracciones según su estado. Al principio, parece ser que se contentaron con separar los artesanos 
y los demás congregantes; después, con el aumento del número, los estudiantes y los maestros 
de primaria pudieron constituir una fracción propia, mientras que la gente del comercio formaba 
otra y los artesanos se separaban en dos. A falta de documentos, se puede conjeturar, con 
indicios serios, que al comienzo de 1802 hay dos o tres fracciones.   

Las fracciones se juntan todas para los oficios religiosos, las conferencias religiosas y el 
estudio de las cuestiones que [62] interesan a toda la asociación. Tienen su reunión particular 
cada semana para ocuparse de sus intereses, de los ausentes y de sus enfermos; organizan 
diversiones las tardes de los domingos y días festivos. Gracias a estas reuniones frecuentes –
asambleas generales y asambleas particulares-, los contactos se multiplican entre los miembros 
y estos se «asocian» entre ellos, según la expresión del director, y se crea un verdadero espíritu 
de cuerpo.  

Diversos jefes y oficiales sostienen la vida. El 8 de febrero los primeros congregantes 
habían elegido un consejo58. Luis-Arnaud Lafargue se veía confiar el cargo de prefecto59, G. 

 
57 Esto es la síntesis de las ideas expresadas en los diferentes reglamentos de la congregación y en las 
instrucciones o conferencias que los han desarrollado. [Cf. CHAMINADE, EP I, o. c. (N. T.)]. 
58 AGMAR, 47. 2. 11, consejo del 8 de febrero de 1801. 
59 El 9 de diciembre de 1816 le confiaba a Quintín Loustau: «Yo estaba rezando ante el Santísimo el mismo 
día antes de la celebración de las elecciones de oficiales y de repente fui tocado fuertemente con una 
inspiración y escuché en el fondo de mi corazón estas palabras: “Vas a ser nombrado prefecto”. Me retiré 
de la oración con esa fuerte convicción. Se procedió a la elección. Fui nombrado y al instante, por un 
movimiento espontáneo, dije estas palabras: Sea hecha, etc. [«Sea hecha, alabada y eternamente 
exaltada la justísima, altísima y amabilísima voluntad de Dios en todas las cosas» (N.E.)]. Inmediatamente 
le comuniqué al sr. Director el conocimiento prematuro que había tenido de mi elección». Sin duda, es de 
aquí de donde proviene la costumbre de esta oración en la congregación y en la historia marianista 
posterior (AGMAR, 47. 2. 11). 
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Darbignac y B. Rotis como asistentes, Ramón Lafargue como consejero. Las funciones de 
secretario quedaban adjudicadas al segundo asistente, pero, por tener que ausentarse, lo 
remplazó Estebenet. Posteriormente, el consejo evolucionó al compás de la congregación. El 5 
de junio, las elecciones confiaron la prefectura a Juan Bautista Estebenet, le dieron dos 
asistentes, elevaron el número de consejeros a tres y proveyeron a diferentes cargos nuevos60. 
La presencia de un tesorero y de un recaudador parece indicar que se planteó, por esta época, 
el principio de una cuota; la de un controlador muestra que se le daba importancia a la asiduidad. 
Un lector encontraba tal vez tarea al comienzo de los oficios mientras se esperaba que todos los 
hermanos hubieran llegado o en las asambleas generales de instrucción para leer un pasaje del 
evangelio. Si entre los oficiales hay un almacenista es que, sin duda, la congregación decidió 
ejercer la caridad con los pobres y reunir con esa intención en casa de uno de sus miembros las 
ropas y los objetos que los demás destinaban a ese fin. Dos sacristanes quedan encargados de 
la capilla y dos inspectores visitaban probablemente a los asociados enfermos. 

¿Se podrá creer? El 10 de septiembre el número de cargos y dignidades se elevó a 28. 
Hay una lista completa que da fe de ello61. Los consejeros y los sacristanes aumentan cada uno 
en una unidad. El secretario recibe un suplente. Conjuntamente con el tesorero y el recaudador, 
el ecónomo toma en sus manos los intereses materiales de la asociación. Un director de canto 
llano y otro de la música están llamados a realzar el brillo de las ceremonias, y dos oficiales de 
honor a introducir y colocar a las personas, y a asegurar el orden y la dignidad en todo. Por 
último, un introductor, asistido por tres adjuntos, cuidará a los candidatos y los preparará para 
su admisión. 

Dentro de las fracciones, otros responsables, unos designados por el Consejo y otros 
escogidos por los miembros de la fracción, velaban por la buena marcha del grupo. Los sustitutos 
presidían habitualmente las reuniones particulares, en las que los primeros dignatarios solo 
aparecían en las grandes ocasiones. Eran ellos los que llevaban a cabo la vinculación entre los 
dirigentes y los congregantes. Su papel era importante y en definitiva era de su celo, de su tacto, 
de su entusiasmo y de su iniciativa de lo que dependía la vitalidad de la obra. [63] Nombrados 
para tres meses por el Consejo, proponían ellos mismos sus remplazantes si tenían que 
ausentarse, y se encontraban asistidos por un consejero elegido. Para evitar todo cambio brusco 
en la marcha de las fracciones, la renovación de los consejeros solo se hacía un mes después de 
los substitutos. 

Como se ve, ningún detalle quedaba descuidado ni dejado al azar. La pequeña asociación 
se ve ante una tarea inmensa: se entrega a ella con ese entusiasmo y esas esperanzas de éxito 
que son lo propio de la juventud. 

Muy pronto la asociación se sintió estrecha en el oratorio que el P. Chaminade le había 
abierto en el [n. 7, hoy 36] de la calle Arnaud-Miqueu. Era sin duda una simple habitación, tan 
modesta de dimensiones como de aspecto. Unos pasos más allá, en la calle San Simeón, en el 
piso tercero del n. 16, se alquilaba una pieza espaciosa y el director la tomó en contrato de 
arrendamiento y él mismo se trasladó al n. 15, el antiguo palacete de Monadey que la Revolución 
había quitado al seminario de la Misión62. El n. 16 era la antigua casa de los beneficiados de la 
iglesia de San Simeón, convertida en bien nacional en 1790. Se accedía a la parte alquilada por 
el P. Chaminade rodeando el coro de la iglesia. Es en ese modesto refugio donde los oficiales de 

 
60 AGMAR, 43. 1. 2. 
61 Ibidem. 
62 Sobre el palacete Monadey, cf. L. BERTRAND, o. c., t. I., pp. 232-233: esta casa «estaba situada en la calle 
San Siméon por la fachada sur, así como con la calle del Petit-Cancera (que hoy es esa parte de la calle 
Arnaud-Miqueu que baja a la calle Cancera) por el lado de poniente, con la calle de Trompille o Tromphilon 
(hoy calle del Mulet) por el norte y a la calle de los beneficiados de San Simeón por levante». [Ver un 
antiguo plano de esa zona (1765), entre la iglesia de San Simeón y el cruce con Arnaud Miqueu, en la 
«Biblioteca digital marianista»: biblioteca.familiamarianista.es/ Lugares fundacionales/8.Burdeos de las 
fundaciones. El edificio se ve que correspondía al antiguo seminario de Burdeos (N.E.)] 
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honor, los sacristanes, el director del canto llano y el director de la música tuvieron, hasta 1804, 
ocasión de hacerse útiles. Nos dice el P. Rigagnon: 

 
Me acuerdo haber visto celebrar allí con la mayor piedad el oficio divino acompañado 
de cantos en honor de María, todos aptos de hacer amar y encariñarse con esta religión 
que no se atrevía todavía a extender por el exterior la pompa tan omnipotente de sus 
ceremonias63. 

 
El principio de la congregación era válido a los ojos de Chaminade para los dos sexos y 

todas las edades. La organización de la juventud masculina era solo su comienzo. 
El 25 de marzo de 1801, María Teresa de Lamourous, Luisa Maqué, Elena Jay, Catalina 

Pichon, Andrea Bidon, Rosa Laurède, Catalina Bidon y Teresa y María Tauzin se consagraban a 
Nuestra Señora: la rama femenina de la congregación había nacido64. 

Merecían la pena. Luisa Maqué y Elena Jay no dudarán en ingresar en esas nuevas 
familias religiosas que el Espíritu iría suscitando en diferentes sitios65. María Teresa de 
Lamourous66 acababa de prometer su colaboración a la srta. de Pichon para la recuperación de 
las pecadoras públicas, pero era mujer capaz de llevar de frente dos obras tan diferentes como 
un refugio y una congregación de Hijas de María tal como la entendía el P. Chaminade. 

En un año, esta agrupó a 60 miembros y, entre las asociadas que se unieron a las nueve 
primeras antes del 25 de marzo de 1802, se cuentan [64] siete futuras religiosas67. La srta. Teresa 
de Lamourous será la Madre hasta 1809.  

A falta de documentos, sabemos poca cosa de la vida del grupo femenino durante este 
primer año, pero es de creer que no difiriera mucho del que caracterizaba a la sección de jóvenes 
varones. El fin es el mismo: unir para consolidar. Y de ahí, la misma organización: una única 
asociación para todas las condiciones con las fracciones tan homogéneas como fuera posible. 
También los mismos medios: contactos frecuentes, gracias a las reuniones numerosas y 
variadas: misa, vísperas y asamblea de estudio cada domingo, asamblea general y reuniones de 
fracción una vez al mes, distracciones en común los días festivos. En la base, un gran espíritu de 
caridad cristiana y una devoción filial a la Virgen. 

Hay que destacar que, si el P. Chaminade le pedía a los jóvenes el rezo diario del Oficio 
Parvo de la Inmaculada Concepción, es el Oficio Parvo de Sagrado Corazón de María el que les 
pedía a las jóvenes68 y que, si el día de su consagración aquellos recibían como signo de su 
contrato mariano una cinta blanca destinada a ser llevaba al cuello bajo la ropa, estas se veían 
imponer un cinturón rojo en el que se destacaban las palabras: Asociación de la purísima María 
y del glorioso san José. ¿Por qué estas diferencias? No se ha descubierto la razón que las 
explique. ¿No sería que la rama femenina de la congregación revivía la cofradía del Sagrado 
Corazón de María erigida en 1748 en la iglesia de los franciscanos de Burdeos?69. Las primeras 
congregantes del P. Chaminade parecen demasiado jóvenes para haber pertenecido a ella. 

 
63 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, ms. 402; P. RIGAGNON: Précis de la vie et du Pontificat de 
Monseigneur Charles François d’Aviau. Burdeos, 1844, p. 200. 
64 AGMAR, 45.5.1: Registre des noms des congréganistes de l’Immaculée Conception de las Très Sainte 
Vierge Marie. 
65 Luisa Maqué en Poitiers y Elena Jay en la Réunion au Sacré-Coeur de la srta. Fantin; Catalina Bidon en 
la Misericordia (AGMAR, 45. 3. 19). 
66 Cf.Burdigalen. beatificationis et canonizationis Servae Dei Mariae Teresiae Carolae de Lamourous, 
fundatricis instituti sororum a Misericordia (+ 1836), Positio super virtutibus ex officio concinnata. Romae, 
1978. 
67 AGMAR, 45.3.19. 
68 Recueil de prières et de pratiques pour servir au culte de las très pure Marie, auquel on a ajouté plusieurs 
cantiques. Bordeaux, de l’Imprimerie de M. F. DELEON, Librairie, rue des Ayres, n. 55, en face de l’église. 
M.DCCC.I, in-8, 144 ps. 
69 Manuel pour les Associés de la Societé du Coeur de Marie. Burdeos, 1748. 
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¿Pero Teresa de Lamourous? Por otra parte, ¿es imposible que algunas jóvenes se hayan 
entendido entre ellas en secreto para continuar la devoción al Corazón de María durante los 
difíciles tiempos de la Revolución? El P. Chaminade se habría encontrado ante un embrión de 
asociación y lo habría acogido en su organización como acogerá más tarde a los supervivientes 
de la congregación de los Capuchinos y de las Damas del retiro. 

El año 1801, a falta de reglamentos definitivos, la asociación poseía un Manual. Impreso 
en M. F. Deléon, sólidamente encuadernado en cuero, tenía como título: Repertorio de 
oraciones y prácticas para servir al culto de la purísima María, al que se han añadido algunos 
cantos. El Oficio parvo de la Inmaculada, el del Sagrado Corazón de María, la Pequeña corona y 
las oraciones que se hacían el día de la consagración llenaban la mayor parte de las 144 páginas 
que lo componían. Algunas fórmulas de devoción, letanías, once cantos y una introducción de 
28 páginas sobre las «Obligaciones de una persona consagrada al culto de la purísima María» 
ocupaban el resto. 

Diversos indicios hacen pensar que se trataba de la reedición –ligeramente retocada tal 
vez- de un repertorio anterior. ¿Cómo [65] explicar de otra manera que el Manual se abra con 
el cuadro de las indulgencias concedidas a los congregantes asociados a la Prima primaria, que 
la introducción esté escrita solo para los jóvenes y que se insista en los peligros –inexistentes en 
1801- de entrar en religión o en el estado sacerdotal, bajo la presión de consideraciones 
interesadas? Al recorrerlo, se piensa en una obra compuesta para los discípulos del P. Lacroix en 
Sainte-Colombe más que en un trabajo original del P. Chaminade70. 

Sin embargo, este no renegará jamás de las ideas expresadas en él sobre la naturaleza y 
las obligaciones de la consagración mariana y es justo que se pueda buscar en este texto la más 
antigua expresión de su pensamiento en este punto. 

Sin implicar una entrega como la profesión religiosa, la consagración es un contrato, un 
intercambio de promesas, entre el fiel y la Virgen. El cristiano, para rendirle a María el culto que 
le es debido, se compromete a conformarse con las costumbres, reglamentos y directrices de la 
congregación: promete invocarla, honrarla y abstenerse de todo lo que podría herir sus 
intereses, imitar sus virtudes, huir del pecado, contribuir a difundir su culto y mantener con san 
José, su esposo, atenciones especiales y sentimientos de respeto y de confianza. Por su parte, la 
Virgen le asegurará su ayuda maternal en toda circunstancia. Es una alianza que se establece y 
se sella. Es un acto de adopción en el sentido de que este paso asegura el juego normal de las 
funciones maternas de María con la persona que se consagra a su culto. Ahí están, condensadas, 
todas las ideas que Chaminade desarrollará posteriormente para sus congregantes. 

Cuarenta y siete años más tarde, llegado a una vejez extrema, el antiguo director de la 
congregación no podía evocar sin emocionarse el tiempo en que había puesto en marcha su 
obra. Se entiende. ¡Aquellos primeros meses habían sido tan alentadores…! En ambos sexos 
había surgido una élite que se había agrupado y decidido no solo a vivir ostensiblemente y a 
fondo su fe, sino también a secundar con todas sus fuerzas al ardiente misionero en sus 
proyectos de recristianización. Un centenar de jóvenes varones y otro de chicas habían sentido 
toda la gravedad de la hora, tomado conciencia de sus responsabilidades cristianas y estaban 
dispuestos a emprender metódicamente el contagio del cristianismo.  

Después de Austria, Inglaterra se decidía a entablar conversaciones71; la autoridad de 
Bonaparte inspiraba confianza: el Concordato iba a convertirse en ley estatal72. Se podía avanzar. 
 

 
70 Sobre este manual, ver. J. VERRIER, «Le Manuel du Serviteur de Marie», en L’Apôtre de Marie (marzo-
abril 1952, agosto-octubre 1952, marzo-abril 1954 y enero-febrero 1955). 
71 Paz de Amiens (26 de marzo de 1802). 
72 El Concordato, firmado en la noche del 15 al 16 de julio de 1801, no se promulgó hasta el 18 de abril de 
1802. 
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Capítulo IV 
 
 

En Burdeos: el Año IX 
 

Primera parte:  
La atmósfera general 

 
[73] Antes de ver cómo fue desarrollando el P. Chaminade su congregación, no es 

superfluo echar una ojeada a las condiciones en las cuales puso sus bases. Conociéndolas y 
sabiendo además que asumió personalmente la dirección de esta obra naciente, la 
administración de la diócesis de Bazas y una asistencia asidua a la srta. Teresa de Lamourous, 
comprometida en la fundación de la Misericordia, se apreciarán mejor los resultados que obtuvo 
y las cualidades que les dio. 

Los Archivos nacionales de Francia conservan los informes que, cada década1, el 
comisario general Pedro Pierre enviaba al ministro de la policía sobre la ciudad de Burdeos2. 
Evidentemente, P. Pierre es un funcionario y no escapa a la tendencia que se encuentra en todos 
los funcionarios de presentar los hechos con los colores que saben que más agradan a sus jefes 
y, en consecuencia, minimizar los incidentes que no han sabido o podido prever, así como 
amplificar la importancia o los resultados de medidas cuya iniciativa ha sido suya. Sin embargo, 
esto no impide que estos informes, por su número y su continuidad, sean una fuente de primera 
importancia para quien quiere discernir la realidad cotidiana de la época. Aprovechémonos de 
ellos y recorrámoslos rápidamente, con la salvedad de corregirlos o completarlos, si fuera 
preciso.  

El año IX (1800) se inauguró con una atmósfera de fiesta. Ese primer día 
 

conforme a la ordenanza del prefecto del departamento, la tumba que contenía el 
cuerpo de Michel de Montaigne, sacado de esta iglesia de los Feuillants [Cistercienses] 
en donde se encontraba, ha sido trasladado al templo decadario. Estaba sobre un 
sarcófago. El profesor de Humanidades en la Escuela central de este departamento, 
pronunció el elogio de este ilustre filósofo. El féretro, puesto a continuación en un 
carruaje tirado por cuatro caballos, fue transferido con solemnidad a la sala de 
monumentos de la citada Academia, calle de Santo Domingo3. 

 
1 Periodo de tiempo de 10 días, que había sustituido a la semana en el calendario republicano (N. T.). 
2 En lo referente al año IX, la mayor parte de ellos están clasificados en F7 7742B. Algunos otros, no 
sabemos por qué, lo están en F7 7712. 
3 Arch. nat. Paris, F7 7712, dosier 5472 S4, vendimiario del año IX, 1ª década (23 de septiembre a 2 de 
octubre de 1800). Lo que P. Pierre no podía decir entonces, es lo que leemos en O’REILLY, Histoire complète 
de Bordeaux, 2ª parte, tomo II. Burdeos/París, 1858, pp. 333-334: «Dos años después, se descubrió que 
no era su cuerpo el que se había trasladado al Museo, sino el de una señora, una de sus parientes. Este 
singular equívoco excitó la hilaridad general. Se devolvieron por la noche el féretro y las cenizas de esta 
señora a su primera morada y Miguel de Montaigne, al que no le gustaba que se le molestara, sigue 
reposando tranquilamente en la antigua capilla de los Feuillants». Treinta años más tarde, O’Reilly pudo 
escribir que reposó tranquilamente en la antigua capilla de los Feuillants hasta el día en que se le trasladó 
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Hubo una comida en casa del Comisario general, a la que estaban invitadas las 
autoridades civiles y militares, los comisarios de las naciones aliadas y neutrales. Se 
hicieron brindis por la República, la paz, las potencias amigas de Francia y el comercio, 
seguidos de una salva de artillería. 
[74] Por la tarde, se abrieron los espectáculos al público, que acudió de todos los lugares. 
El mal tiempo le quitó a esta fiesta su carácter de alegría y no permitió realizar la 
iluminación general de la comuna y los fuegos artificiales, que se prendió el 10 de 
vendimiario, en el campo de Marte, ante una multitud inmensa4. 

 
Unos días después, un correo extraordinario trajo de París una noticia que causó 

sensación: la firma de los preliminares de paz con Austria. 
 

El comunicado del ministro del interior, que contiene las condiciones, ha sido leído por 
todas las partes ávidamente. La campana de la ciudad y el cañón se han dejado oír. En 
todos los sitios resuena la palabra paz. Por todos los sitios se felicitaban unos a otros y 
se producían fuertes manifestaciones de alegría. En el teatro, la srta. Rolandeau había 
atraído a una multitud numerosa y brillante: el comunicado del Primer Cónsul a los 
enviados de los departamentos se leyó en medio de un «¡Bravo!» unánime y aplausos 
de los espectadores5. 

 
En París, junto a esto, se había difundido el rumor de un complot urdido para matar al 

Primer Cónsul en la Ópera y, con la complicidad de Fouché, que parecía querer explotar el 
asunto, se había extendido por toda Francia. En Burdeos, escribía Pedro Pierre en su tercer 
boletín del mes de vendimiario: 

 
El horrible atentado premeditado contra el Primer Cónsul [24 de diciembre de 1800) ha 
excitado la indignación casi general. Los bordeleses han dado en esta circunstancia una 
nueva prueba de dedicación al gobierno actual y de apego al jefe del Estado. Algunos 
cobardes cómplices de este horrible proyecto, restos impuros de una facción justamente 
execrada, han expelido sus quejas y sus lamentos por la no ejecución de un asesinato 
que, según dicen ellos, debía librarlos de un tirano y devolver al pueblo todos sus 
derechos. Se ha dado cuenta al ministro de la policía de las informaciones recibidas por 
esta sobre esta trama. 
La tranquilidad pública no se alterado en nada. La afluencia de extranjeros que se 
encuentran en Burdeos para la feria dicha de octubre no incita tumulto alguno. 
Esta feria comenzó el 26 de vendimiario (18 de octubre). Todo parece anunciar que será 
bonita por el tiempo y la seguridad. Se han tomado todas las medidas para asegurar el 
mantenimiento del orden, del respeto de las personas y de las propiedades en un 
momento en el que los ladrones, los granujas y los bribones se apresuran a reunirse en 

 
al vestíbulo de la facultad de Letras. Luego esta facultad cedió su sede al Museo de Aquitania [El convento 
de los Feuillants estaba exactamente donde hoy está el Museo de Aquitania (Cours Pasteur), y entre las 
calles San Antonio (hoy Paul Bert) y Feuillants (hoy Santa Catalina), como lo muestra perfectamente el 
plano geometral de Lattré, de 1755 (ver en la «Biblioteca digital marianista»: 
biblioteca.familiamarianista.es/Lugares fundacionales. 8.Burdeos de las fundaciones). En el Museo de 
Aquitania, primero los estudiantes y luego los visitantes del museo, son recibidos por el cenotafio con 
escultura funeraria de Montaigne (que no su tumba), esculpido en 1593 dos años después de su muerte 
y a petición de su esposa. En el año 2019, tras el trabajo de un equipo de arqueólogos, se ha afirmado el 
posible descubrimiento de los restos de Montaigne, en una cámara cerrrada del sótano del edificio, en la 
vertical del vestíbulo donde se expone el cenotafio. La confirmación no se ha dado todavía y el misterio 
continúa (N.E.)]. 
4 Arch. nat. Paris, F7 7712. El 10 de vendimiario del año IX corresponde al 2 de octubre de 1800. 
5 Ibidem. 
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el sitio de una gran aglomeración. La policía experimenta ya los felices efectos de estas 
medidas, puesto que hasta ahora no ha llegado a su conocimiento ningún robo. 
Los asuntos comerciales no parecen hasta ahora muy brillantes. La incertidumbre y la 
esperanza de la paz causan en parte este estancamiento en el comercio6. 

 
El boletín decenal siguiente (23 de octubre-1 de noviembre) continúa: 
 

Se han firmado y enviado al Primer Cónsul varias direcciones de funcionarios públicos, 
del comercio y [75] de ciudadanos de Burdeos, en relación con el infame asesinato 
proyectado contra su persona. La indignación contra los asesinos y sus viles cómplices 
aumenta cada día. 
La tranquilidad ha seguido reinando durante el resto de la feria, a pesar del concurso 
prodigioso de gente que había atraído. Ha sido bonita y los comerciantes se han retirado 
más satisfechos que los años anteriores. Desde hace tiempo, no había transcurrido todo 
con tanto orden. Las personas y las propiedades han estado seguras y las medidas 
tomadas por la policía con este objetivo han obtenido el éxito más feliz. 
El consejero de Estado Dubois (de los Vosgos)7, nombrado prefecto del departamento 
de la Gironda, se ha incorporado a su nuevo puesto. Ha sido acogido por la estima 
pública y por todos los que saben apreciar los talentos, el patriotismo y la probidad. 
Recibió a las autoridades civiles y militares el día siguiente a su llegada. Su predecesor, 
el ciudadano Thibaudeau8, llamado al Consejo de Estado, ha dejado las riendas de la 
administración. Su marcha ha provocado lamentaciones justificadas. 
El ciudadano Monbrun, jefe de brigada, ha asumido el mando de la plaza de Burdeos. Se 
recuerdan con agrado sus servicios en la guardia nacional bordelesa en el momento de 
su gloria9. 

 
El comisario general estaba satisfecho. Tres líneas le bastaron para dar cuenta del 

espíritu público durante la segunda década de brumario: 
 

Tranquilidad perfecta, confianza en el gobierno y esperanzas más ciertas de paz, tal es 
la feliz situación de la comuna de Burdeos. [No obstante], las barracas del prado del 
Fuerte de la Revolución ofrecen el espectáculo continuo de la violación de las 
costumbres y de la decencia. Por otra parte, son el refugio de la estafa organizada10. 

 
Diez días más tarde, el tono del informe cambia algo, sin dejar de ser tranquilizador: 
 

 
6 Ibid., F7 7742B. 
7 Donato Dubois, llamado Dubois des Voges, nació en Saint-Dié (Vosgos) el 10 de noviembre de 1759, hijo 
de un comerciante. En 1789 era abogado y fue elegido diputado para el Consejo de los Quinientos. En 
recompensa por su contribución al 18 brumario, Bonaparte lo hizo entrar en el Consejo de Estado (sección 
de Finanzas) el 5 de nivoso del año VIII (26 de diciembre de 1799). Destinado al servicio extraordinario a 
lo largo del vendimiario del año IX, fue nombrado prefecto de la Gironda el 25 de septiembre de 1800, y 
más tarde prefecto del Norte en 1803. Murió en Saint-Dié el 14 de mayo de 1804. (Cf. A. ROBERT / E. 
BOURLOTTE / G. COUGNY, Dictionnaire des parlamentairs français, t. 2. París, 1891, p. 419. 
8 S. C. Thibaudeau, nacido en Poitiers en 1765 de un abogado del tribunal de primera instancia; diputado 
en la Convención y más tarde en el Consejo de los Quinientos, prefecto de la Gironda en marzo de 1800, 
consejero de Estado unos meses más tarde, prefecto de Bocas del Ródano en 1803, privado de empleo 
en la Primera Restauración, comisario extraordinario en Côte-d-or y par de Francia durante los Cien Días 
y exiliado como regicida a la vuelta de Luis XVIII, obtuvo del gobierno austriaco permiso de residir en 
Praga, desde donde volvió a Francia tras la Revolución de 1830. Fue senador con Napoleón III en 1852 y 
murió en París en 1854. 
9 Arch. nat. Paris, F7 7742B. 
10 Ibidem. 
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La incertidumbre sobre la paz o la guerra favorece los proyectos de la malevolencia y de 
los enemigos del gobierno. Los rumores más ridículos, las imprecaciones más virulentas 
son vomitados por esos hombres contra el gobierno, al que no se ruborizan de acusar, 
cuando tantas pruebas ha dado de su deseo por pacificar Europa. También se han 
aprovechado hábilmente del paso del ciudadano Luciano Bonaparte, ministro del 
Interior, por Burdeos. El riguroso incógnito que ha guardado en esta ciudad, ha dado 
mucho que hablar y cotillear, y ha servido a estos hombres citados para hacer acreditar 
sus ridículas ideas ante los ladrones y los ignorantes. 
Pero la feliz situación política de la República, confirmada por el interesante informe 
hecho al Cuerpo legislativo durante la sesión de apertura, la confianza de los bordeleses 
en el gobierno, su seguridad, su sumisión a las leyes, la vigilancia de los magistrados [76] 
y sobre todo la esperanza han neutralizado esos culpables esfuerzos, de los que se tiene 
experiencia todas las veces que ha sido cuestión de negociar la paz. 
 

Se acababa de tomar una afortunada iniciativa: 
 

Un proyecto que interesa esencialmente a los amigos de la humanidad va, por fin, a 
ofrecer alivios a la desgracia y a la indigencia, y a la sociedad la disminución de los males 
que a veces la afligen. A propuesta de la Asociación de ciencias, humanidades y artes de 
Burdeos, el Consejo de Estado ha adoptado una suscripción para el establecimiento de 
un comedor benéfico en la Rumfort. Los dos primeros magistrados están a la cabeza de 
los suscriptores y cada día aumenta el número de estos. Solo se puede aplaudir esta 
medida, sobre todo en un momento en el que el comercio, la industria y el trabajo no 
tienen actividad11. 

 
La paz… La paz… Es el deseo cuya realización espera con impaciencia Burdeos: 
 

La misma incertidumbre reina en los espíritus a propósito de la paz o la guerra. La noticia 
del embargo con el que Pablo Iº ha golpeado a algunos navíos ingleses ha causado una 
agradable sensación. Las mercancías tienden a la baja. No obstante, los placeres tienen 
una gran actividad: bailes de gala, bailes de disfraces y diversiones de todo tipo anuncian 
la confianza de los ciudadanos en el gobierno y la dichosa libertad de que disfrutan12. 

 
¡Qué satisfacción también cuando la ciudad conoce la victoria de Hohenliden de las 

tropas francesas sobre los ejércitos del joven archiduque Juan, el 3 de diciembre!  
 

La noticia de la victoria memorable para siempre de Hohenlinden se supo aquí el 22 de 
frimario (13 de diciembre) por la tarde por medio de un correo extraordinario salido de 
París el 19 y que se dirigía a Madrid. Se anunció esa misma tarde en el teatro francés por 
orden del Comisario general de policía y fue acogida con entusiasmo y aplausos 
universales. Estos primeros éxitos sostienen las esperanzas de paz. El 30, los edificios de 
la rada estaban empavesados en honor de esta victoria y se dispararon salvas de cañón. 
Los placeres aumentan con la cercanía de la estación que les está consagrada13. 

 
Nada de asombroso que a partir de ahí los bordeleses, llenos de esperanza, se 

indignaran al enterarse del atentado del que Bonaparte fue objeto cuando se dirigía a la Ópera. 
Dice el boletín de fin de diciembre: 

 
El espíritu público mejora cada día. El último acontecimiento, que ha debido transportar 
al Primer cónsul a los altos destinos que deben ilustrar a Francia, ha dado una prueba 
de su bondad. Indignación casi general contra los viles asesinos y alegría universal por la 

 
11 Ibid., F7 7712. 
12 Ibid., F7 7742B. 
13 Ibidem, 12-21 de diciembre de 1800. 
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especie de milagro que ha garantizado los días de Bonaparte. Se redactan declaraciones 
de felicitación y de un justo castigo y se cubren de firmas. Las esperanzas de paz se 
propagan y vienen a aumentar la actividad de los placeres de todo género de los que 
Burdeos ofrece en este instante un feliz espectáculo14. 

 
La aspiración a la paz y la indignación contra los criminales que osan conspirar contra el 

Primer Cónsul es lo que Pedro [77] Pierre sigue subrayando en los dos boletines del nivoso (1-
20 de enero de 1801) y en los dos primeros del pluvioso (1-20 de febrero): 

 
Las costumbres suspiran por la paz, que es lo único que podrá purificarlas bajo los 
auspicios de un gobierno liberal. Todas las opiniones se adhieren a este gobierno y la 
esperanza pública parece haber mejorado tras el fracaso del crimen meditado contra la 
persona del Primer Cónsul. Unos cuantos hombres exasperados pertenecientes a los dos 
partidos extremos son los únicos que se afligen por la tranquilidad pública. El desorden 
parece ser el único elemento de estos hombres, a los que se vigila muy cuidadosamente, 
y que seguirán teniendo la voluntad de hacer daño, pero que no tendrán nunca los 
medios para ello15. 

 
El espíritu público sigue en la más dichosa situación. El gobierno adquiere cada día 
nuevos amigos con los actos de su administración y sobre todo por su intención bien 
proclamada de traer la paz a la República. De este modo, este comportamiento 
conciliador de la estima y de la admiración aumenta la indignación pública contra los 
autores del horrible proyecto del asesinato del Primer Cónsul. La opinión pública se ha 
pronunciado con toda claridad en esta circunstancia contra los viles cómplices que esos 
hombres enemigos de todo orden pueden contar en Burdeos, los 18, 22 y 23 en la 
audiencia del tribunal de policía correccional16. Por orden de ese mismo tribunal, uno 
de esos seres que han perdido su honor y reputación, Betolle, detectado ya por la policía 
con los peores informes, ha sido llevado ante el Comisario general de policía, que da 
curso a este asunto y ha dado cuenta de él a la autoridad. 
Industria, comercio y diversiones, todo anuncia, en una palabra, la llegada tan deseada 
de la paz. Burdeos disfruta de la calma más perfecta y el respeto a las personas y a las 
propiedades no ha experimentado atentado algunos desde hace varias décadas17. 

 
El espíritu público sigue en la más dichosa situación. Burdeos disfruta de una 
tranquilidad perfecta18. 

 
El espíritu público sigue manteniéndose en la más feliz situación. Burdeos goza de una 
tranquilidad perfecta. La mayoría de sus habitantes es plenamente favorable al gobierno 
que debe hacerles gozar pronto de una paz duradera19. 

 
Y, por fin, llega la paz tan deseada: 
 

Un correo extraordinario con dirección a Madrid ha anunciado la firma de la paz 
concluida en Lunéville20 entre el conde de Cobentzel y el ciudadano José Bonaparte. Un 
ejemplar del tratado de paz, dejado por él, se ha reimpreso con profusión y tomado por 
todas las clases de los ciudadanos. La alegría pública no ha podido manifestarse en todo 
su esplendor porque la autoridad esperaba la notificación oficial para consagrar con 

 
14 Ibid., 22-31 de diciembre de 1800. 
15 Ibid., 1-10 de enero de 1801. 
16 Tribunal de primera instancia en materia penal (N.T.) 
17 Arch. nat. Paris, F7 7742B, 11-20 de enero de 1801. 
18 Ibid., 21-30 de enero de 1801. 
19 Ibid., 31 de enero-9 de febrero de 1801. 
20 20 de febrero de 1801. 
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festejos públicos esta feliz noticia. No obstante, los ciudadanos manifestaban por todas 
partes su alegría y mezclaban las diversiones que causaba este acontecimiento a las del 
carnaval21. Desde mucho tiempo no se habían visto tantos bailes de disfraces y de gala 
y tantas comparsas por las calles. La policía no creyó oportuno prohibirlas, porque 
conocía los medios [78] de vigilancia y estaba persuadida de que la tranquilidad pública 
gana cuando no se lleva la contraria a los gustos y las diversiones que permiten a los 
ciudadanos las leyes, las costumbres y la decencia. De este modo, no se ha cometido el 
menor desorden en estos días consagrados en cierto modo a la locura. 
El 29 por la tarde22, el correo ordinario trajo la confirmación de la firma de la paz con el 
emperador. Esta dichosa noticia fue difundida inmediatamente y anunciada, por orden 
del Comisario general de policía, en todos los teatros. El sonido de los cañones de la 
comuna y el toque de la campana se dejaron oír durante todo el día 30, y el ímpetu de 
la alegría bordelesa en esta ocasión mostró con toda viveza la opinión bien reconocida 
de los habitantes de esta comuna a favor de un gobierno que pronto les va a hacer gozar 
de la paz general y a cubrir a la República de gloria inmortal23. 

 
Efectivamente, para Burdeos, cuya prosperidad depende sobre todo del mar, la paz en 

el continente no tenía sino repercusiones reducidas si no iba acompañada de la paz marítima. 
Pasados los días de los festejos oficiales o cuasi oficiales, la ciudad recayó en su estado de 
languidez, si no de letargia, que el Comisario general constata durante los meses de ventoso (20 
de febrero-21 de marzo) y de germinal (22 de marzo-20 de abril): 

 
Tranquilidad perfecta en la comuna de Burdeos. Estancamiento en el 
comercio24. 

 
La feria llamada de marzo, comenzada el 11 de ventoso, no ofrece ninguno de los 

beneficios que se prometían. La incertidumbre sobre dónde se está en lo referente a la paz o a 
la guerra es, sin duda, la causa del estancamiento que existe en el comercio. Pero hay que 
felicitarse de la tranquilidad y la calma que reinan en Burdeos, a pesar de la afluencia de 
forasteros. Las medidas tomadas para el mantenimiento del orden producen los más felices 
resultados. 

 
Una parte de las tropas que forman el cuerpo de observación de la Gironda han sido 
pasadas en revista en el campo de Marte, el día 20, por el general de división Leclerc. El 
buen estado de estas tropas hace presagiar los mismos felices éxitos, si la paz no viene 
pronto a encadenar sus victoriosos brazos. El campo de Marte estaba lleno de un 
prodigioso número de espectadores que, a la vista de estos valientes y con el recuerdo 
de los prodigios que ha llevado a cabo en la guerra de la libertad, han quedado colmados 
de admiración25. 

 
La llamada feria de marzo terminó el 26 de ventoso, sin que los asuntos comerciales 
hayan cobrado una situación más halagüeña. Los comerciantes forasteros no han 
realizado negocios brillantes, debido a las circunstancias y a la incertidumbre en que se 
encuentran ante la guerra o la paz, pero la calma, el orden y la tranquilidad han reinado 
durante todo este tiempo26. 

 

 
21 En 1801, el martes de carnaval cayó el 17 de febrero. 
22 29 de pluvioso, es decir, el 18 de febrero de 1801. 
23 Arch. nat. Paris, F7 7742B, 10-19 de febrero de 1801. 
24 Ibid., 20 de febrero-1 de marzo de 1801. 
25 Ibid., 2-11 de marzo de 1801. 
26 Ibid., 12-21 de marzo de 1801. 
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La noticia de la ratificación del tratado de paz concluido en Lunéville no ha causado 
efecto alguno en esta ciudad entregada por completo al comercio, si no es con la 
expectativa de que la paz continental traiga pronto [79] la paz marítima. Los 
movimientos de las tropas que componen el cuerpo de observación de la Gironda siguen 
activos27. 

 
Durante la tercera década de pradial (11-20 de mayo), el paso por Burdeos del conde y 

de la condesa de Livourne sacó en parte a la ciudad de su somnolencia: 
 

El conde y la condesa de Livourne llegaron a Burdeos el 25 por la tarde y fueron recibidos 
en la puerta del Molino de Ars por el Comisario general, los alcaldes y otros funcionarios 
de esta ciudad así como por un concurso inmenso de ciudadanos de todo sexo, con las 
atenciones y la distinción que el gobierno había ordenado y que se debe a los aliados 
fieles a la República. Salvas de artillería de la comuna, del fuerte de la Revolución y de la 
rada señalaron su entrada en esta ciudad. Los gritos reiterados de ¡Viva el conde y la 
condesa de Livourne!, ¡Viva la República! y ¡Viva Bonaparte! acompañaron a sus 
majestades de Toscana hasta el palacio de la prefectura, en donde se le habían 
preparado sus apartamentos. 
Al día siguiente, el conde recibió la visita de las autoridades constituidas. Durante su 
estancia, han tenido lugar festejos diversos en la prefectura, bailes, conciertos, fuegos 
artificiales, paseos por el agua en el puerto han compartido sus momentos. Se les ha 
testimoniado por todas partes el más vivo interés. El conde y su séquito abandonaron 
Burdeos el 29 de floreal al ruido de las salvas de cañón y los gritos reiterados de ¡Viva el 
conde y la condesa de Livourne!, ¡Viva la República! y ¡Viva Bonaparte! 
El orden, la tranquilidad y la calma más perfecta reinaron durante la estancia de este 
príncipe, cuya calidad y la familia a la que pertenece, deben necesariamente traer a la 
memoria recuerdos caros a los amigos de la realeza. También, a pesar de las 
precauciones tomadas, se oyeron algunos gritos de ¡Viva el rey!, pero casi por todas 
partes estas expresiones, que fueron difíciles de impedir en esta circunstancia, quedaron 
cubiertas por el grito general de ¡Viva la República! y ¡Viva Bonaparte!28. 

 
Y, de repente, una vez que se habían marchado el príncipe y la princesa, los artículos de 

los diarios de nuevo hacen temblar a los ciudadanos de esta ciudad amenazada de anemia: 
 

Una suerte de incertidumbre producida por la lectura de unos artículos extranjeros 
insertados en los periódicos, sobre movimientos de tropas en el Rin y las 
indemnizaciones que acordar con los príncipes citados en el tratado de Lunéville, han 
arrojado la ansiedad en los espíritus. De ahí la malevolencia, que sabe aprovechar todas 
las circunstancias, ha propagado el rumor de la reanudación de las hostilidades con el 
emperador. No obstante, la sana mayoría, que sigue la marcha del gobierno y aprecia 
todos sus esfuerzos por la pacificación general, no ve en esos movimientos y en todos 
esos armamentos más que el camino hacia esa paz que, consolidando para siempre a la 
República, se asegura todos los beneficios que procura. 
Las tropas que componen el cuerpo de observación de la Gironda han seguido durante 
un mes su destino hacia Bayona. 
[80] El general Leclerc, comandante de este cuerpo, dejó Burdeos para incorporarse al 
ejército de Portugal, a pesar de los rumores de la paz concluida con esta potencia. 
Los asuntos comerciales se hallan en el mayor estancamiento y esta situación contribuye 
no poco a la ansiedad pública. Burdeos, sin embargo, continúa ofreciendo el espectáculo 
de la calma, del orden y de la tranquilidad pública29. 

 

 
27 Ibid., 22-31 de marzo de 1801. 
28 Ibid., 11-20 de mayo de 1801. 
29 Ibid., 21 de mayo-19 de junio de 1801. 
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En esa misma época, los trabajos que se habían emprendido para reparar las calles, 
restaurar el pavimento e instalar fuentes, se tuvieron que interrumpir por falta de fondos. Los 
espíritus estaban inquietos y desamparados. Ningún tumulto, pero sí un malestar que se hacía 
crónico. Es lo que indican los boletines de las dos primeras décadas de mesidor (20 de junio-9 
de julio): 

 
La comuna de Burdeos continúa disfrutando de la más perfecta tranquilidad. La misma 
incertidumbre de los espíritus en lo referente a las operaciones de la guerra. Los asuntos 
comerciales siguen en el mayor estancamiento30. 

 
La situación de la comuna desde el punto de vista de la opinión y del espíritu público 

sigue siendo la misma. Burdeos continúa gozando de la más perfecta tranquilidad. Las 
comunicaciones que parecen reinar entre Francia e Inglaterra ofrecen a los amigos de la paz y 
del gobierno la posibilidad de ver realizarse pronto los constantes votos del Primer Cónsul, pero 
la incertidumbre sigue manteniendo un gran estancamiento en los asuntos comerciales31. 

Si el Comisario no se repite en el tercer boletín de mesidor (10-19 de julio) no es porque 
la situación haya cambiado, sino solo porque la celebración del 14 de julio le proporcionó la 
ocasión de variar: 

 
Esta década ha visto la celebración del aniversario del 14 de julio. Se ha llevado a cabo 
con la pompa que las circunstancias permiten y que esta gloriosa época pide. Desde la 
víspera, las salvas de artillería de la comuna y del puerto anunciaban la fiesta del día 
siguiente. Ese día, los habitantes de la ciudad habían sido despertados por el cañón de 
julio y por los tambores de la alegría. Las sedes de la administración y los 
establecimientos públicos decorados con la bandera nacional y los edificios de la rada 
empavesados anunciaban ese gran acontecimiento que le dio la libertad a Francia. Las 
autoridades civiles y militares, y los agentes de las potencias neutrales y aliadas de la 
República se reunieron en el templo decadario. Se pronunciaron en él dos discursos 
sobre el aniversario del 14 de julio, uno por el Comisario general de policía y el otro por 
un profesor de la Escuela central. Un concierto dirigido por el ciudadano Beck32, realzó 
esta ceremonia, que se terminó con los cantos adecuados a la fiesta. 
El banquete, ofrecido por los oficiales del ejército de tierra y de la marina a los jefes de 
las autoridades civiles y judiciales, llevó a hacer brindis por la República, los ejércitos, las 
potencias aliadas, la paz y Bonaparte. La más viva alegría y los cantos han embellecido 
esta comida cívica. 
[81] Por la tarde, era considerable la afluencia al campo de Marte, en donde debían 
tener lugar los fuegos artificiales, que la inseguridad del tiempo no permitió tirar sino el 
30 de mesidor. La imagen del Primer Cónsul, las alusiones a la paz, al comercio, al 14 de 
julio y a la unión de los bordeleses, representadas por sombras chinescas e inscripciones 
excitaron los más vivos aplausos y justificaban la confianza pública en un gobierno que 
debe asegurar para siempre todos estos beneficios. Se organizaron bailes el 25 de 
mesidor en diversos lugares del campo de Marte y se prolongaron hasta la noche. Las 
iluminadas calles eran recorridas por una multitud alborozada. Por todas partes 
estallaba la alegría y por todas partes reinaba el orden. Desde hacía mucho tiempo esta 
jornada, dedicada al valor de los guardias nacionales, no se había festejado con la 
entrega y la confianza que aseguran la vuelta a los principios liberales y sirven de elogio 
al gobierno que ha causado este feliz cambio. 
Los dos principales teatros de la ciudad se abrieron gratuitamente al público el 25 de 
mesidor. En el Gran Teatro se representaba El matrimonio del capuchino y La revista del 

 
30 Ibid., 20-29 de junio de 1801. 
31 Ibid., 30 de junio-9 de julio de 1801. 
32 Francisco Beck, nacido en Manheim el 15 de febrero de 1730, se estableció en Burdeos hacia 1778 y 
fue director de orquesta en el Gran Teatro, publicó 24 sinfonías y murió allí el 31 de diciembre de 1809. 
E. FÉRET, Statistique de la Gironde, 1889, p. 51. 
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año VI, y en el Variedades francesas El dragón de Thionville y El sordo o El albergue lleno. 
La multitud era considerable y todas las ideas que dejaban claras la razón, la justicia y el 
amor a la libertad y a la humanidad emocionaban y se aplaudían vivamente. La 
tranquilidad no se alteró en nada y no hubo el menor desorden33. 

 
¿Es el efecto prolongado de la fiesta? ¿O es por alguna otra razón? El Comisario general 

no encuentra nada que señalar en las dos primeras décadas de termidor (20 de julio-8 de 
agosto). Escribe el 30 de julio: 

 
Nada ha atraído plenamente la atención de la policía desde el punto de vista de las 
costumbres o la opinión pública. La comuna goza de tal tranquilidad que inspira a sus 
habitantes toda la seguridad que pueden desear34. 

 
La resistencia que el contralmirante Linois opuso, no sin éxito, a una escuadra inglesa 

ante Algeciras el 6 de julio de 1801, no podía dejar de atraer la atención de una ciudad a la que 
la supremacía naval de Inglaterra asfixiaba lentamente. Pedro Pierre no omite señalarla en su 
último boletín de termidor (9-18 de agosto): 

 
Burdeos sigue gozando de la calma más perfecta, pero la necesidad de la paz marítima 
se siente más que nunca. La aniquilación del comercio y de todo tipo de industria arroja 
a los habitantes de esta gran comuna a un estado de ociosidad y de infortunio que exige 
la más activa vigilancia de la autoridad. Todos los acontecimientos que pueden conducir 
a una meta tan deseada son recibidos con un entusiasmo poco común. El memorable 
combate de Algeciras, que se veía ya como la aurora de la prosperidad de la marina 
francesa, causó aquí gran sensación. Inmediatamente se abrió una suscripción a favor 
de los valientes muertos en ese importante asunto. El Gran Teatro, a petición del 
Comisario general de policía, ha dado una representación a beneficio de esas familias. 
El ciudadano Brunet, artista del teatro de Montausier-Variétes, en París, que actuaba 
aquí por última vez, ha entregado [82] la cantidad fijada por sus representaciones. Su 
despedida de los bordeleses ha quedado marcada por un acto de beneficencia que 
honra a este artista35. 

 
El año IX de la República toca a su fin. Burdeos sigue suspirando por la paz y esta sigue 

siendo un propósito no escuchado… En compensación, tendrá desde ahora sus calles 
iluminadas: 

 
La ciudad de Burdeos sigue gozando de la mayor tranquilidad. La paz es el objeto de los 
deseos de los ciudadanos de esta gran comuna, que esperan con la impaciencia más 
marcada los resultados de las negociaciones que deben conducir a esa época tan 
deseada. 
La iluminación de las calles de Burdeos comenzó el 17 de fructidor36. Los habitantes ven 
con agrado este acto de la administración, que asegura a los buenos ciudadanos su 
tranquilidad y el respeto de las propiedades, y que confirma ese proverbio según el cual 
los bribones temen los reverberos. Conforme al registro de quejas, se ha constatado, 

 
33 Arch. nat. Paris, F7, 7742B, 10-19 de julio 1801. 
34 Ibid., 20-29 de julio de 1801. 
35 Ibid., 9-18 de agosto de 1801. 
36 Las calles de Burdeos habían sido iluminadas con candelas de sebo desde los últimos años del siglo XVII, 
pero el mal estado de las finanzas comunales había llevado a los Consejos a suprimir la iluminación de la 
ciudad durante casi toda la mitad del siglo XVIII. Fue restablecida, a partir de 1759, con 2.400 linternas de 
aceite, que en 1775 fueron remplazadas por reverberos. Por segunda vez, la escasez de dinero arrastró 
consigo la supresión de la iluminación hasta el día en que la ordenanza del Comisario general Pedro Pierre 
la restableció. Aperçu historique, publié par la municipalité bordelaise. t. II. París/Burdeos, 1892, pp. 315-
328. 
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por medio de una inspección minuciosa, hecha por un comisario de policía asistido por 
el ciudadano Baranteau, comerciante de esta comuna, y en presencia del empresario de 
la iluminación, que los objetos necesarios para este tema esencial se hallan en muy buen 
estado y que la calidad de los aceites es muy buena. De este modo, la iluminación es 
buena hasta el día de hoy37. 

 
Ciertamente, los bordeleses no debieron ser insensibles a los beneficios de los quinqués 

municipales encendidos por la noche en sus calles, pero esa luz nocturna no abría el camino a 
su comercio. Los boletines del Comisario general lo dicen sin ambages: 

 
La necesidad de la paz marítima se deja sentir en Burdeos más que nunca; la miseria 
aumenta con esta necesidad. La industria y el comercio están como aniquilados. 
También se notan desde hace unos días tentativas de robos, pero la calma de la que 
goza esta ciudad no se ha turbado en nada. 
Se han producido en público algunas peleas por la diversidad de opiniones de la gente 
que había vivido en Santo Domingo, a propósito de Toussaint-Louverture y Rigaud. La 
llegada de una embarcación americana que traía más de 120 hombres de color, que 
habían servido en esa colonia bajo el general Rigaud, ha traído estos recuerdos, pero la 
tranquilidad pública no se ha alterado con esas discusiones. 
Estos nuevos deportados van a aumentar el número de los indigentes, sobre todo desde 
que el ministro de marina ha hecho suprimir las raciones de víveres a los colonos 
deportados. No obstante, es de justicia observar que, a pesar de las necesidades 
urgentes que rodean a estos desgraciados, los tribunales y la policía no presentan delitos 
que reprimir entre estas personas. Algunos de ellos incluso se hacen notar por acciones 
de generosidad38.  

 
Muy a tiempo, la vuelta del 1 de vendimiario supuso una nueva ocasión de fiesta. Pedro 

Pierre conoce el poder de los festejos [83] públicos sobre las masas. Por eso quiso que el primer 
día del año X estuviera marcado por una serie de manifestaciones propias tanto para engatusar 
las preocupaciones como para crear un entusiasmo comunicativo y benéfico.  

 
[La víspera] a las 6 de la mañana, las salvas de artillería y el toque de la campana de la 
comuna han anunciado la fiesta. Estas muestras de regocijo público se han repetido a 
mediodía y a las 6 de la tarde. 
 

Por lo que se refiere a la jornada misma, este es el proceso verbal que él mismo redactó, 
como buen marsellés que era: 

 
Hoy, 1 de vendimiario del año X de la República, en ejecución de la ordenanza del 
Comisario general de policía del 28 de fructidor último, el Comisario general de policía y 
el secretario general de policía se han presentado, en traje de gala, en el templo 
decadario, en el que las autoridades civiles y militares y los comisarios de relaciones 
comerciales de los potencias neutrales y aliadas se han reunido para celebrar el 
aniversario de la fundación de la República. Esta fiesta ya había sido anunciada la víspera 
y la mañana de ese día con salvas de artillería y el toque de la campana de la comuna. 
Estas muestras de festejo público se repetían cada hora; los tambores recorrían las calles 
tocando diana, los edificios de la administración y los establecimientos públicos 
adornados con la bandera nacional, los navíos del puerto totalmente empavesados, 
todo, en una palabra, daba a esta jornada el aire de solemnidad y de pompa que una 
época gloriosa exige. 

 
37 Arch. nat. Paris, F7 7742B, 29 de agosto-7 de septiembre de 1801. 
38 Ibid., 8-17 de septiembre de 1801. Sobre la guerra civil que en la isla de Santo Domingo enfrentó a los 
generales de color Toussaint-Louverture (1743-1803) y Rigaud (1761-1811), ver los artículos dedicados a 
estos en CH. DEBROZY / TH. BACHELET, Dictionnaire général de Biographie e Histoire. París, 1889. 
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Los militares heridos en la guerra de la libertad ocupaban en el templo una plaza 
destacada; rodeaban la estatua de la divinidad por la que habían combatido. El incienso 
arde ante ella. El recinto está decorado y adornado con guirnaldas de follaje. 
A las once, comienza la ceremonia con la obertura de la ópera Demofonte, ejecutada 
por los artistas de los dos teatros de esta comuna, bajo la dirección del ciudadano Beck, 
miembro del Instituto nacional. 
El alcalde del distrito Sur39 pronuncia un discurso seguido de aplausos y de una sinfonía. 
A continuación, el secretario general de la prefectura lee el decreto de la Convención 
nacional del 21 de septiembre de 1792 que abolía la monarquía en Francia. Esta 
proclamación se proclama con el sonido de tambores y fanfarrias y una salva de 21 
cañonazos. De pie, todos los espectadores agitan sus sombreros y hacen resonar las 
bóvedas del templo con reiterados y prolongados gritos de ¡Viva la República! Este gesto 
excita el entusiasmo general y produce en toda la asamblea transportes y sensaciones 
difíciles de transmitir.  
El silencio sucedió a este alegre desorden de la alegría pública y el ciudadano Desèze40, 
miembro del Instituto nacional de Francia y de la Sociedad de ciencias, artes y letras de 
Burdeos, leyó un discurso adecuado a la fiesta. 
[84] Esta augusta ceremonia, destinada a perpetuar el recuerdo de esta época que dio 
nacimiento al gobierno del que los franceses tienen la oportunidad de gozar, se terminó 
con una pieza musical, expresión de la alegría y de la satisfacción públicas. 
A la 1 de la tarde, se celebró un banquete de 120 cubiertos, ofrecido por el prefecto, el 
Comisario general de policía, el secretario general de la prefectura, el secretario general 
de la policía, los alcaldes de los distritos del Sur y del Centro41 de esta ciudad a las 
autoridades civiles y militares en el Hotel de Bardineau, detrás del campo de Marte. Una 
orquesta de maderas, cobres y percusión se deja oír durante toda esta comida, presidida 
por la alegría, la franqueza y el patriotismo. Tres militares heridos, uno de ellos de 77 
años, estaban situados bajo una corona, testimonio de agradecimiento a su valor. 
Los distintos funcionarios hicieron sus brindis. Comenzaron por el de la República, hecho 
por el prefecto, consejero de Estado42, una salva de 21 cañonazos acoge este voto. Se 
ejecutan piezas de música adecuadas a los brindis. 
Desde allí, el prefecto, el Comisario general y los alcaldes y adjuntos de Burdeos, 
seguidos de todos los invitados, se dirigen en desfile al campo de Marte para asistir a las 
carreras que deben celebrarse. Los jueces de los juegos se sitúan en el estrado 
preparado para ellos. Se dan órdenes para hacer evacuar el recinto del circo, del que se 
había apoderado una multitud llena de curiosidad. Los concursantes para las carreras a 
pie y a caballo están en la parte baja de la terraza. La trompeta anuncia la carrera a pie. 
Un redoble de tambor, seguido de tres golpes de baquetas, es la señal de salida. Al tercer 
golpe de baquetas, los concursantes se lanzan para dar una vuelta al circo. El ciudadano 
José Boyer es el primero en llegar bajo el banderín designado como meta. 
Inmediatamente es llevado ante los jueces. 
La trompeta da la señal de la carrera de caballos. Los concursantes se alinean. El tambor 
da la misma señal para la salida… y ya los concursantes se han lanzado con rapidez a la 
arena que deben recorrer dos veces. La mirada los sigue interesada. El ciudadano 
Eduardo Marandon, hijo, dejando atrás a sus rivales que han quedado rezagados por 
diversas circunstancias, atraviesa el primero la meta. El ciudadano Autran llega detrás 

 
39 El notario Mathieu, nombrado el 25 de marzo de 1800. Cf. F. G. PARISET, o. c., p. 706. 
40 Pablo Víctor de Sèze, hermano del conde Romain de Sèze, defensor de Luis XVI. Nacido en Burdeos en 
1754, murió también en esa ciudad en 1 de abril de 1830, siendo Rector de la Academia de Burdeos. El 29 
de septiembre de 1801, Pedro Pierre le escribía al ministro de la policía general: «Se ha investigado lo que 
el ciudadano Desèze, hermano del que defendió a Luis XVI, pronunció en un discurso en el aniversario de 
la fundación de la República. Había sido encargado de esta misión por el prefecto, consejero de Estado». 
Arch. nat. París, F7 7912. 
41 Juan Francisco Le Tellier, nacido en Burdeos hacia 1765 y fallecido en ella el 22 de abril de 1847. E. FÉRET, 
o. c., p. 405. 
42 D. Dubois. 
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de él. La trompeta se deja oír y un heraldo proclama al ciudadano José Boyer vencedor 
de la carrera a pie y al ciudadano Eduardo Marandon, hijo, de Burdeos, empleado en la 
comisaría general de policía, vencedor de la carrera de caballos. Reciben del prefecto, el 
primero un fusil de caza en el que está inscrito Comuna de Burdeos. Premio a la carrera 
a pie. 1 de vendimiario del año X, y el segundo un par de pistolas montadas en plata y la 
misma inscripción como premio de la carrera de caballos. Los ciudadanos Troisarnaud y 
Autran, de Marsella, empleados en la comisaría general de policía, ganan coronas de 
roble, como accésit a los premios de las carreras a pie y de caballos. El prefecto les da el 
abrazo fraternal. Las fanfarrias proclaman el triunfo de los vencedores, que son a 
continuación paseados alrededor del circo, [85] rodeados por las autoridades 
administrativas y precedidos por la banda militar. 
Una afluencia considerable llenaba las avenidas del recinto del campo de Marte y estos 
juegos no fueron turbados por desorden ni accidente alguno, aunque hubo alguna tropa 
dispuesta para el mantenimiento del orden en el lugar. 
Desde allí, los funcionarios se apresuraron a ir a los espectáculos abiertos gratuitamente 
al público. Por otra parte, las salas estaban llenas y, en esa afluencia, ningún desorden, 
ningún tumulto.  
Desde la entrada de la caída de la noche, comenzaron los bailes y se prolongaron en el 
campo de Marte, que había sido iluminado. La iluminación decoraba también los 
edificios de la administración y los establecimientos públicos. El contorno del 
campanario de San Miguel, el lugar más alto de Burdeos, estaba adornado con hogueras, 
que ofrecían un muy buen efecto. Entre las iluminaciones destacaba la del hotel de la 
comisaría general de policía, que representaba en sombras chinescas el paso del sol por 
el signo de Libra, paso que tuvo lugar el 21 de septiembre de 1792, en el momento en 
el que la Convención nacional proclamó la abolición de la monarquía en Francia. Debajo 
de este signo se veía el barco de la República. La inscripción puesta debajo: La justicia 
gobierna sus designios es el feliz augurio de la prosperidad de Francia bajo el gobierno 
republicano rodeado del respeto y de la confianza de los ciudadanos. 
Las calles estaban llenas de ciudadanos. La serenidad se dibujaba en casi todos los 
rostros. La alegría estaba presente en todas partes. El orden y la tranquilidad han 
reinado en esta hermosa jornada, cuyo recuerdo no se borrará jamás de los corazones 
franceses, sobre todo después de que el gobierno, fortalecido por la estima pública, se 
ocupa por entero de hacer llegar a la felicidad y a la gloria a un pueblo lastimado y 
desgarrado por las facciones.  

 
En la práctica, las negociaciones entre Inglaterra y Francia continuaban en Londres. El 1 

de octubre desembocaron en los preliminares de paz. No hacía falta más para que Burdeos se 
entregara a la alegría. El Comisario general dio cuenta en su segundo boletín decadario de 
vendimiario43: 

 
Nunca ha habido circunstancia más favorable para dar a conocer el feliz talante de los 
habitantes de esta gran ciudad a favor del gobierno que esta inesperada noticia del 
anuncio de la firma de los preliminares de paz entre Francia e Inglaterra. Ya rumores 
concretos sobre esta importante noticia habían ido marcando los días de esta década. 
El 14 de vendimiario44 la ciudad cayó en un alegre desorden, porque el correo ordinario 
de París había anunciado que precedía en unas horas a los despachos oficiales sobre ese 
feliz acontecimiento. El 15, a las ocho de la mañana, salvas de artillería de la comuna y 
de los fuertes del puerto, el toque de la campana de la ciudad, las trompetas y tambores 
ponían al corriente a todos los ciudadanos aquí y allá de la llegada del correo [86] tan 
esperado. Inmediatamente, en ejecución de una ordenanza del Comisario general de 
policía, los comisarios de policía, escoltados por destacamentos de infantería y de 
gendarmería nacional, proclamaban en todos los distritos la carta del ministro del 
interior del 10 de vendimiario, que anuncia que los preliminares de paz se han firmado 

 
43 Arch. nat, Paris, F7 7742B, 3-12 de octubre de 1801. 
44 6 de octubre de 1801. 
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en Londres el 9 de vendimiario entre el ciudadano Otto45 y Lord Hankesbury. Por todas 
partes el entusiasmo llega al colmo. Por todas partes, el agradecimiento proclama el 
nombre de Bonaparte. Por todas partes, la afluencia en las calles es inmensa. Por la 
tarde, los edificios públicos y las casas de los ciudadanos fueron cuidadosamente 
iluminadas. Fogatas festivas y bailes indicaban por todas partes la alegría pública. Cada 
uno porfiaba por bendecir al gobierno, que, tras haber traído la paz interna, proporciona 
la tan deseada paz general, que debe procurarle a la República toda la gloria y la 
prosperidad que le presagian los triunfos de sus ejércitos. 
Es en los espectáculos en donde la opinión pública se ha manifestado con mayor fuerza. 
El 15 por la tarde, se leyó en todos los teatros el despacho del ministro del interior. Los 
¡Bravos!, los aplausos unánimes y prolongados, los gritos reiterados de ¡Viva la 
República!, ¡Viva Bonaparte! y los transportes de alegría hicieron experimentar 
sensaciones que es imposible describir. Coplas en las que los beneficios de la paz se 
mezclaban con el nombre del Primer Cónsul se cantaron y repitieron a coro por los 
espectadores. Todas las alusiones a este glorioso acontecimiento fueron acogidas y 
ruidosamente aplaudidas. 
El 17, el Comisario general de policía leyó en el Gran Teatro los artículos de los 
preliminares de la paz, traídos por el correo extraordinario pasada la mañana. El 
entusiasmo aumentó con el interés que inspiraban las condiciones tan favorables para 
la gloria nacional como para la prosperidad de la República. Los teatros Français-
Variétés, Lycée y Gaieté han ofrecido sketchs relacionados con esta dichosa 
circunstancia. Estas breves piezas han sido vivamente aplaudidas tanto por sus 
intenciones como por las alusiones al general cónsul que ha negociado la paz. 
Los periódicos han porfiado por copiar las felices noticias relativas a la paz. Artículos 
interesantes subrayan estas diversas inserciones sobre tema tan importante. Los 
sentimientos que expresaban eran los de todos los buenos franceses. 

 
El boletín siguiente –3ª década del vendimiario del año X46- es más corto pero está 

escrito con el mismo estilo: 
 

Alegría, tranquilidad, confianza y esperanza son los sentimientos que hoy distinguen a 
los bordeleses. La repentina revolución operada desde hace varias décadas y que hace 
pasar a Francia del estado de guerra al de la paz y la felicidad, llena por completo los 
mejores deseos de los habitantes de esta interesante comuna. Dedicados desde ahora 
en adelante a sus negocios y al comercio, bendecirán la jornada benéfica que ha puesto 
a la cabeza del gobierno consular a aquel que ha llegado a ser por su sabiduría el 
pacificador de Europa. De este modo, todos los ciudadanos de Burdeos de cualquier 
clase social han sabido con una alegría sin sombra y al ritmo de las aclamaciones de ¡Viva 
Bonaparte! las noticias anunciadas sucesivamente de la paz con Portugal47, proclamada 
con pompa por todas las calles de la ciudad por el comisario de policía, la firmada con 
Rusia48 y con la Sublime Puerta49. Estas dos últimas se han leído en los distintos teatros. 

 
De golpe, se han reemprendido «las reparaciones en once calles» y «siguen en obras», 

y el 18 de brumario toda la población testimonia de nuevo sus sentimientos con ocasión de una 
fiesta solemne, cuyo programa Pedro Pierre había confeccionado como sigue: 

 
 
 

 
45 Agente francés, residente en Londres para el intercambio de prisioneros. 
46 Arch. nat. Paris, F7 7442B, 13-22 de octubre. 
47 Firmada en Madrid el 29 de septiembre de 1801. 
48 Firmada en París, 8-10 de octubre de 1801. 
49 Firmada en París, el 9 de octubre de 1801 [con el Imperio otomano (N.T.)]. 
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FIESTA DE LA PAZ50 
El Comisario general de policía, 
visto el decreto de los cónsules del 12 de vendimiario, ordenando que el 18 de brumario 
próximo, en toda la extensión de la República, se celebre una fiesta solemne, con 
ocasión de la firma de los preliminares de paz entre Francia e Inglaterra; 
visto el decreto del Consejero de Estado, prefecto del departamento de la Gironda, del 
7 de brumario, referente a esta celebración, 
 
ORDENA 
 

Artículo primero 
El próximo día 18 de brumario está consagrado por entero a manifestar la alegría 
pública, con ocasión de la paz. En consecuencia, a lo largo de ese día, las tiendas, los 
almacenes y los talleres quedarán cerrados. Cualquier tipo de trabajo queda suspendido. 

Artículo Dos51 
El 17 de brumario, a las seis de la tarde, una gran salva de artillería y el toque de la 
campana de la Comuna anunciarán la fiesta del día siguiente. 

III 
El 18 de brumario, a las 7 de la mañana, nuevas salvas de artillería y el toque de la 
campana, dando la señal del comienzo de la fiesta, se repetirán a lo largo de todo el día; 
así mismo, los edificios del puerto, empavesados por completo, responderán a estas 
señales de gozo público, con salvas de artillería y el toque de sus campanas. 
Los edificios de la administración y los establecimientos públicos arbolarán la bandera 
nacional y la bandera inglesa en signo de reconciliación. 
Tambores y trompetas recorrerán las plazas y las calles de Burdeos, repicando dianas y 
tocando fanfarrias. 

IV 
[88] La fiesta de la Paz, que restablece el comercio, activa la industria, vuelve a traer la 
abundancia y aumenta la población, primera riqueza de un Estado, se celebrará 
especialmente con el matrimonio de tres ciudadanos que han combatido en la guerra 
de la libertad, con 3 señoritas distinguidas por su buena conducta y sus buenas 
costumbres. Los 6 esposos recibirán de la comuna, a título de dote, una suma de 3.000 
francos, que se repartirá entre ellos. 
Los alcaldes de los tres distritos de Burdeos quedan encargados de designar a los futuros 
esposos, que no se deben elegir sino entre personas nacidas en esta ciudad. 

V 
A las 11 de la mañana, las autoridades civiles y militares se reunirán en el campo de 
Marte, en la columnata situada en la terraza. 
Se invitará a esta reunión a los comisarios de relaciones comerciales de las potencias 
amigas y aliadas de la República. 
El templo de la Paz, rodeado de trofeos, se erigirá en medio de la columnata. En él 
ocuparán un lugar destacado los militares heridos en esta guerra. 

VI 
Tras una salva de artillería, se pronunciará un discurso sobre la feliz circunstancia que 
reúne este día a todos los franceses. 

VII 
Una gran orquesta, dirigida por el ciudadano Bleck, ejecutará piezas de fiesta. 

VIII 
Una pieza musical marcial anunciará la celebración del matrimonio consagrado por el 
artículo IV. Este acto, presidido por los alcaldes, se celebrará en el templo de la Paz, ante 
el altar de la Concordia. 

IX 
Una pila de leña, coronada con atributos guerreros, se erigirá en medio del campo de 
Marte. Las autoridades civiles y militares le prenderán fuego mientras resuenan las 

 
50 Arch. nat. Paris, F7 7923, dosier 6832. 
51 A lo largo de todo el documento, respetamos su ortografía (N.T.) 
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salvas de artillería, los tambores y las fanfarrias; en torno a este fuego festivo danzarán 
farándulas 
En ese mismo momento los puestos de vino se abrirán al público en las principales plazas 
de Burdeos. 

X 
[89] El cortejo, que saldrá del campo de Marte por la puerta central, seguirá, en coche 
o a caballo, la Carrera del campo de Marte y las calles Cornac y de Naciones libres, llegará 
ante el Muelle de los Chartrons, para saludar con una salva de artillería al puerto que se 
va a dedicar a su comercio y a su actividad; dará un paseo a lo largo de la ribera, 
siguiendo el Muelle de los Chartrons, del recinto bajo, del Fuerte de la Revolución, la 
Plaza de la Libertad, en la que la mismas autoridades prenderán una hoguera festiva. 
Siguiendo por el puerto, la Plaza y los Fosos de Salinières, los Fosos de la Comuna, de los 
Carmelitas, de los Curtidores y las calles del Inmortal52 y de Guillermo Tell53, volverá al 
palacio de la Prefectura. 
Los coches del cortejo seguirán adelante. 

XI 
Se celebrarán bailes, juegos y espectáculos en el campo de Marte durante toda la 
jornada y se prolongarán durante la noche; a este efecto, se levantarán tablados. 

XII 
Desde la caída de la noche, iluminación general en los edificios de la administración y los 
establecimientos públicos en toda la ciudad y el puerto. Las personas particulares 
iluminarán sus casas y sus barcos. 

XIII 
Se iluminará un navío enteramente gratis con cargo a la comuna en honor del comercio. 
Quedará situado enfrente del Hotel de la Bolsa. 

XIV 
A las 7 de la tarde, se dispararán fuegos artificiales desde el agua frente al pasaje de la 
Bastida. 

XV 
Se iluminarán las torres del campanario de la ciudad, del templo de San Miguel y del 
Observatorio y se tirarán cohetes a intervalos. Se dispararán tracas desde la torre de San 
Miguel a la 8, del campanario del Ayuntamiento a las 8 y media y del Observatorio a las 
9. 

XVI 
El 18 de brumario, las calles de Burdeos, especialmente las que [90] debe recorrer el 
cortejo, estarán, desde las 8 de la mañana, limpias y desembarazadas de barros e 
inmundicias, así como de materiales y demás objetos que pudieran estorbar la libre 
circulación. 

XVII 
Conforme los coches vayan llegando al campo de Marte, se alinearán en fila y no podrán 
estorbar la entrada a este lugar durante todo ese día y la noche que lo sigue. No podrán 
circular ni estacionar en el puerto desde las 6 de la tarde hasta el día siguiente. Se les 
ordena a todos los cocheros conducir suavemente sus caballos en una sola fila y se les 
prohíbe cortar el paso a otros coches. 

XVIII 
La presente Ordenanza se imprimirá, publicará y se fijará como cartel. El Comisario de 
policía y los jefes de la comisaría general quedan encargados, cada uno dentro de sus 
competencias, de asegurar su ejecución. 

 
52 Nombre dado a la calle del [castillo de] Hâ durante la Revolución [luego recuperó su nombre hasta hoy: 
Rue du Hâ (N.E.)]. 
53 Nombre dado a la calle de los Mínimos durante la Revolución. Hoy en día es la calle Mariscal Joffre. [Se 
llamaba así por el convento de los Mínimos, que estaba pegado al Castillo de Hâ. De esta fortaleza-prisión 
(donde estuvo encarcelado el P.Chaminade durante los Cien dias, y sufrió un interrogatorio) solo quedan 
hoy como testigos, dos torres, la redonda «Torre de los Mínimos» (cercana al convento) y la «Torre de los 
Ingleses» (N.E.)]. 
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Los oficiales del puerto adoptarán todas las medidas necesarias para conciliar la belleza 
de la fiesta en el agua con la seguridad del puerto. 
El comandante militar de la Plaza, el comandante de la gendarmería y el comandante de 
las milicias civiles quedan requeridos para prestar mano firme en caso de necesidad. 

Dado en el Hotel de la Comisaría general de policía, 
Burdeos, el 11 de brumario del año 10 de la República. 

El Comisario general de policía, 
firmado, Pedro Pierre 

Por el comisario general, 
el secretario general, 

Firmado: Babut, sobrino. 
 

Al enviar este programa al ministro de la policía, Pedro Pierre añadía: 
 

Además de las disposiciones generales y particulares que he prescrito para la 
celebración de esta augusta solemnidad, las autoridades civiles se reunirán en un 
banquete cívico, al cual se invitará a las autoridades militares y judiciales y a los 
comisarios de relaciones comerciales de las potencias amigas y aliadas de la República. 
Por la noche, habrá un baile de gala al que serán admitidas las damas bordelesas, los 
parientes y amigos de las autoridades constituidas54. 
 

Todo transcurrió de lo mejor y, en su boletín de la 2ª y la 3ª décadas de brumario del 
año X55, contento de los bordeleses y de sí mismo, el Comisario general anotó: 

 
Los bordeleses, [91] en la jornada del 18, han manifestado hasta qué punto había 
llegado su confianza en el gobierno consular. La franca alegría que hacían estallar, los 
gritos de ¡Viva Bonaparte! pronunciados por todas las bocas, las muestras de alegría y 
de satisfacción, todo anunciaba que la fiesta de la paz, celebrada con la pompa y el 
esplendor que reclamaba tan feliz circunstancia, era para los habitantes de Burdeos la 
aurora de la felicidad. Todo ha transcurrido en orden y regocijo56. 

 
Con esta fiesta del 18 de brumario, hemos ido más allá del año IX. Era necesario, puesto 

que esa fecha marca a la vez, por una parte, el tiempo en que las aspiraciones de los bordeleses 
a la paz pudieron creerse satisfechas y, por otra, el comienzo, para Francia, de una nueva 
evolución de su régimen gubernamental que, a partir de ese momento se va a orientar 
rápidamente hacia el poder personal e imperial, con la connivencia de funcionarios como el 
Comisario general Pedro Pierre. 

Hemos visto a este comisario general de policía vigilar atentamente el talante público, 
dar cuenta asiduamente de él, dirigirlo con la organización de fiestas y complacerse en subrayar 
los ¡Viva el Primer Cónsul! y ¡Viva Bonaparte! No se muestra menos celoso de seguir los 
periódicos locales, advertirlos y provocar medidas contra ellos, si lo considera adecuado. 
Limitémonos a unos ejemplos. 

En su primer boletín decadario del vendimiario del año IX escribe: 
 

Acaba de aparecer en esta comuna un nuevo periódico. Es el Diario oficial de la 
prefectura de la Gironda57. Los funcionarios públicos y los ciudadanos experimentarán 
los beneficios de la importancia de esta hoja, que les hará llegar las actas y las decisiones 
de la autoridad. Los principios que presiden su redacción no pueden sino contribuir a 
realizar la finalidad del gobierno y atraerse a todos los partidos. 

 
54 Arch. nat.Paris, F7 7923, dosier 6832. 
55 1-21 de noviembre de 1801. 
56 Ibid., F7 7742B. 
57 Ibid., F7 7712, 23 de septiembre-2 de octubre de 1801. 
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El Boletín de la Gironda, con la autorización del prefecto del departamento, ha adoptado 
como título Diario comercial, político y literario. Los demás periódicos secundan a los 
primeros magistrados cumpliendo con las intenciones del gobierno, que quiere la calma, 
el olvido de todos los errores y la unión de todos los franceses. 

 
En la segunda década de brumario, anota: 
 

El Diario de la Gironda ya no aparece. Ha cedido sus derechos a El Eco58. 
 
En la primera década de germinal59 escribe: 
 

El periódico El Espectador de Burdeos, que había sido señalado varias veces al prefecto 
y al ministro de la policía general a causa de sus principios y de la perfidia de su 
redacción, calumniaba a los habitantes de Burdeos suponiendo la existencia de crímenes 
que no se habían cometido en absoluto, inventaba otros atroces cometidos en otros 
lugares, publicaba las operaciones del puerto de Rochefort y seguía siendo dirigido en 
un sentido opuesto a las ideas liberales proclamadas por el gobierno. Por ello, el 
prefecto, Consejero de Estado, ha creído oportuno tener que suspender [92] 
provisionalmente la circulación de esta hoja peligrosa desde tantos puntos de vista. Los 
amigos sinceros del gobierno han aplaudido una medida que hace cesar los funestos 
efectos de la especiosa influencia de este periódico60. 

 
El asunto tendrá su epílogo unos tres meses más tarde y así leemos en el último boletín 

de mesidor61: 
 

Tras la autorización del ministro de la policía general, el hasta ahora propietario del 
periódico El Espectador de Burdeos, suprimido, ha hecho aparecer una nueva hoja bajo 
el título La Estampa de Burdeos. Se ejercerá sobre este periódico la vigilancia más activa 
según las órdenes y la recomendación que ha hecho el Comisario general de policía62. 

 
Otro periódico va también a merecer una vigilancia especial: es El Diario de las Damas. 

En pradial63 parece muy anodino y el Comisario general se limita a decir de él: 
 

El Diario de las Damas se esfuerza por cumplir con su título, al presentarle a este sexo lo 
que puede agradarle64. 

 
Pero anodino o no, todo periódico tiene que obedecer y acatar; si no, ¡cuidado! El primer 

boletín decadario del vendimiario del año X65 es perentorio a este propósito: 
 

El Diario de las Damas y de los Espectáculos, cuya redacción está muy descuidada, se 
expresaba así en su n. 121, del 3 de esta década: «Gran Teatro. Anteayer, 1 de 
vendimiario, se ha representado gratis La caravana de El Cairo. No fue posible escuchar 
una nota de música por el ruido que un gentío inmenso hacía por todos lados. Ayer, 
descanso para airear la sala». Esta indecente salida, contraria al respeto debido a los 
ciudadanos reunidos en ese lugar, ha avivado toda la solicitud del Comisario general de 

 
58 Ibid., F7 7742B, 2-11 de noviembre de 1801. 
59 22-31 de marzo de 1801. 
60 Arch. nat. Paris, F7 7742B, 22-31 de marzo de 1801. 
61 10-19 de julio. 
62 Ibid., F7 7742B, 10-19 de julio de 1819. 
63 21 de mayo-19 de junio. 
64 Arch. nat. Paris, F7 7742B, 19 de julio de 1801. 
65 23 de septiembre-2 de octubre de 1801. 
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policía, que se ha apresurado a denunciar ante el prefecto esta contravención del art. 5 
de la ordenanza de los Cónsules del 27 de nivoso del año VIII. Según el acuerdo llegado 
con el magistrado, el redactor de este periódico ha sido citado ante la policía y 
vivamente reprendido por esta indecencia. Se redoblará la vigilancia de esta hoja66. 

 
Los libros que se distribuyen bajo cuerda le preocupan también al Comisario general. 

Uno de sus agentes secretos está en alerta permanente, husmea por las tiendas, se presenta 
aquí como un cliente interesado y allá como un sacerdote refractario, e informa. Así, por 
ejemplo, el 22 de termidor del año IX67, fracasó en su investigación: 

 
He buscado las Conversaciones del Sr. Simon en casi todos los libreros de la ciudad, que 
me han dicho no conocer esta obra. Algunos de ellos me han dicho que, si la había en 
Burdeos, se encargaba de conseguírmela. Es oportuno hacerle observar a usted que he 
pedido 150 ejemplares para enviarlos lejos. El catecismo es tan desconocido de los 
libreros como el Sr. Simon. Habrá que dirigirse necesariamente a la fuente, es decir, a 
los sacerdotes, para obtener todo esto68. 

 
Al día siguiente, tiene éxito, al menos en parte: 
 

[93] He encontrado el Sr. Simon y su Bernardo. Como un favor especial, se me tienen 
que entregar 10 ejemplares. Creo haber hecho un descubrimiento en la persona que me 
los procura, pues me ha prometido encontrarme todo lo que pueda aparecer por 
Burdeos de este género. Este particular me toma por un sacerdote insumiso. Me ha dado 
a entender que es en casa de una mujer en donde está el depósito de todos estos libros 
piadosos. Me ha dado el precio del Sr. Simón: 2 francos. Tengo que ir a recogerlo mañana 
a las dos. No se tiene aún conocimiento del diálogo entre el sacerdote no juramentado 
y un ciudadano. No obstante, nos movemos para conseguirlo.  
Nota. Por prudencia, no me he atrevido a preguntar el nombre de la mujer que guarda 
el depósito citado: ¿he hecho bien o mal? 

 
Y efectivamente, al día siguiente el agente secreto entró en posesión de los libros 

prometidos. Incluso se le informó de otro, que se le prestó por unos días. No hace falta más para 
que una carta confidencial parta inmediatamente de la comisaría general en dirección al 
ministro de la policía69. Leemos: 

 
Objeto secreto              Burdeos, el 25 de termidor del año 9 
Ciudadano ministro: 
El fanatismo, siempre acunado con la esperanza de alzar sus altares, trabaja con 
perseverancia para fascinar los ojos del pueblo con principios subversibles (sic) del orden 
social y contrarios al respeto debido a las leyes de la República y a los actos del Gobierno. 
Varias obras, dignas de los siglos de barbarie más pretéritos, circulan con profusión por 
el campo y se encuentran en casi todas las familias para servirles de regla de conducta. 
Tampoco las grandes ciudades están exentas de los funestos efectos de estas obras de 
mentira y perfidia. Las mentes débiles y poco ilustradas buscan estos libros con avidez y 
saborean el veneno con implacable delirio. 
Para detener los efectos de estas plagas destructoras de la filosofía y de la razón, he 
puesto en práctica todos los medios secretos que me han parecido capaces de llegar a 
sus hogares habituales. Pero para que el éxito corone mi empresa, hace falta mucha 
prudencia e incluso algo de lentitud, a fin de descartar cualquier sospecha. La persona 
que he dedicado a este efecto ha dado ya un gran paso; ha conseguido captar a un 

 
66 Ibid., 23 de septiembre-2 de octubre. 
67 10 de agosto de 1801. 
68 Arch. mun. de Bordeaux, serie I, 720. 
69 Arch. nat. Paris, F7 7900, dosier 4046, 13 de agosto de 1801. 
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librero de esta ciudad a cuyos ojos pasa por un emigrado. Cada día hace progresos en 
su confianza y ya ha conseguido la entrega de diez ejemplares de una peligrosa obra que 
remitimos adjunta. También le ha confiado la que tiene como título Las causas que han 
llevado a la usurpación del general Bonaparte y que preparan su caída, por Seis franceses 
Diverneses70. No se la hago llegar a usted, porque se ha prometido devolverla. Por otra 
parte, usted la conoce, puesto que he visto la crítica en una obra republicana que se 
atribuye a uno de los jefes de división del ministerio de relaciones exteriores. 
[94] El Consejero de estado y prefecto de este departamento me ha comunicado una de 
estas obras del fanatismo titulada Diálogo entre un sacerdote no juramentado y un 
ciudadano, que ha caído en manos de un habitante de esta ciudad y que se la ha 
entregado. Yo era conocedor de su existencia y formaba parte del objeto de mis 
investigaciones; se distribuye de modo muy secreto. El librero del que le he hablado, le 
ha prometido a mi agente conseguírsela así como todos los libros de este género. 
Parece que es una mujer quien tiene aquí el depósito de todas estas obras. Espero que 
pronto sepamos quién es y entonces actuaré como sea necesario. 
Cuidaré, Ciudadano ministro, de darle cuenta de mis investigaciones según vayan 
transcurriendo. 
Creo que es mi deber avisar de que será muy urgente despertar la atención de los 
prefectos y subprefectos en los diversos departamentos para hacer vigilar a los 
vendedores ambulantes que distribuyen por el campo estas peligrosas obras. Estoy 
informado por un habitante de la comuna de Saint-G…, en el departamento de Lot y 
Garona, de que se dan en este punto abusos de los más graves. 
P.S. Preste atención, por favor, a la página 130 referente al Primer Cónsul71. 

 
Las investigaciones del Comisario general continuaron y un mes más tarde, el 25 de 

fructidor del año IX72, una nueva carta seguía a la anterior: 
 

He continuado las investigaciones sobre las obras fanáticas y contrarrevolucionarias de 
las que le hablaba en mi carta del 25 de fructidor, n. 279, despacho privado, a la cual ha 
respondido la nota del 16 de este mes. 
He conseguido entre tanto retirar de la circulación 49 ejemplares del peligroso folleto 
que hice acompañar a esa carta. 
Hay en Burdeos una obra más peligrosa aún y, por lo que parece, mejor escrita: Adiós a 
Bonaparte. Hasta ahora solo he encontrado 43 ejemplares. Le remito uno con este 
sobre. 
Le hago llegar también otro folleto de 137 páginas titulado Antídoto contra el Congreso 
de Rastadt, etc. En Burdeos, apenas hay 12 ejemplares de esta obra, que no he tenido 
tiempo de leer, porque mi agente acaba de dármela en este momento. Sin embargo, 
creo que conviene igualmente detener su circulación. 
[95] Sigue siendo el mismo librero quien distribuye aquí este tipo de obras. Espero el 
momento favorable para llevar a cabo una pesquisa en su casa y hasta entonces adopto 
la postura de hacer comprar en su tienda, para impedir que no circulen entre el público. 
Salud y respeto. 

 

 
70 Traducción puramente conjetural de divernois. Puede ser un topónimo. (N.T.). 
71 El texto indicado es este: «Y ese joven temerario que, como otro Atila, ha sido el terror del mundo y la 
plaga de Dios, que fue el primero en lanzar la alarma en el santuario de la catolicidad, que ha blasfemado 
al Altísimo y su Verbo en medio de las naciones infieles, que se ha dicho el enviado del gran profeta 
Mahoma y que ha doblado su rodilla en sus mezquitas, que ha dicho con sacrílega fanfarronería: “Hemos 
destruido al Papa y arruinado la cristiandad en Europa”, que dirige sus miradas a las llanuras de Italia, que 
contempla Roma liberada del yugo por sus impías tropas en la misma víspera de recibir dentro de sus 
muros al sucesor del inmortal Pío VI, y que ve a qué conducen estas sacrílegas jactancias».  
72 12 de septiembre de 1801. 
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En París se juzgó tal vez que no había peligro en la espera. Solo el 18 de vendimiario73 
Fouché expidió para el celoso Comisario general estas simples palabras: 

 
He recibido, Ciudadano Comisario, con su carta del 25 de fructidor, dos folletos titulados 
Adiós a Bonaparte y Antídoto contra el Congreso de Rastadt. Le invito a continuar sus 
medidas para detener la circulación de estos libelos. 
Salud y fraternidad. 

 
No estamos en condición de decir, por falta de documentos, si el librero que se había 

dejado embaucar tan fácilmente y la depositaria de los «peligrosos» folletos fueron molestados. 
Da igual. En el Burdeos en el año IX la policía no dudaba en agotar sus fondos secretos para 
hacerse con la literatura contestataria o tenida por tal. ¡Quién sabe si no fue un congregante 
quien vigilaba la calle San Simeón cuando a finales de este mismo año de 1801, esa congregación 
hizo imprimir su primer compendio de oraciones! 

Pedro Pierre vigilaba todo, intervenía por todas partes, directa o indirectamente. El 
puerto, la calle, el avituallamiento, los mercados, los precios, la salubridad pública, las prisiones, 
los hospitales, la seguridad de personas y propiedades, la circulación, la prostitución, el Gran 
Teatro y las demás salas de espectáculos, el culto, la librería, la prensa, la venta ambulante, la 
Bolsa, la beneficencia y la represión, todo estaba bajo su control. Cuando estalló una pelea en 
el Gran Teatro durante la representación de una pieza titulada Roberto, el jefe de bandidos, hizo 
evacuar la sala y prohibió la pieza74. Por orden suya, un comisario de policía asiste a las sesiones 
de la Bolsa, 

 
para facilitar el cumplimiento de un reglamento que asegura la libertad, la seguridad y 
el honor del comercio75. 

 
Por decirlo todo, solapa al prefecto que tiene miedo de sus relaciones; es en Burdeos, el 

ojo y el agente de Fouché, con quien se comunica directamente. 

 
73 10 de octubre. 
74 Arch. nat. Paris, F7 7742B, 8-17 de septiembre de 1801. 
75 Ibid. 
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Capítulo V 
 
 

En Burdeos: el Año IX 
 

Segunda parte:  
La situación religiosa 

 
[101] Ojo y agente de Fouché, Pedro Pierre lo es de modo más especial en el terreno 

religioso. Cuando se lee entero el primer boletín decadario que envió a París, se creería incluso 
que su deber esencial, si no único, va a ser vigilar a los sacerdotes y a sus fieles: 

 
Las iglesias atendidas por los sacerdotes que se han sometido a los juramentos, 
declaraciones y promesas exigidas por las leyes y decretos del gobierno, funcionan por 
lo general bien. Los ministros afectos a esos templos predican el amor al gobierno, la 
obediencia a las leyes y el triunfo de los principios republicanos. 
He sido informado de la existencia de oratorios privados atendidos por sacerdotes que 
no han cumplimentado en modo alguno el voto de la ley y de las máximas republicanas 
en lo que allí se decía. He encargado a algunos agentes de asegurarse de si es fácil 
penetrar en esos lugares, si el número de sus ministros es considerable en ellos y si no 
hay un mayor número de asistentes de lo que permite la ley; en una palabra, de todas 
las pesquisas que pueden poner en situación de descubrir la verdad.  
Cinco sacerdotes deportados en virtud de las leyes de 1792 están detenidos en estos 
momentos en la comisaría general. Uno llega de Irlanda y entra con la firme persuasión 
de que el trono y el altar se van a restablecer; trae la intención de predicar su 
restablecimiento. Los otros cuatro vienen de España y se disponen a hacer la promesa 
prescrita por la ley del 7 de nivoso último. 
Estos cuatro últimos, párrocos en el departamento de La Vendée, han creído tener que 
entrar en Francia en virtud de la pacificación de los departamentos del Oeste y tras 
habérseles escrito que podían volver con toda seguridad y que las comunas los 
reclamaban para ejercer en ellas libremente el culto católico. Estos sacerdotes han sido 
puestos a disposición del prefecto.  
Todos los informes de la policía avisan de la violación manifiesta de la ley del 17 de 
termidor del año VI sobre la celebración del día festivo de la década1. Una ordenanza 
mía dada el 7 de este mes, ordena su reimpresión y encarcelamiento y encomienda su 
ejecución a los comisarios de policía y otros agentes. El 8 por la tarde, algunos de estos 
carteles han sido ensuciados con basura; no se ha descubierto a los autores de estos 
delitos. El día festivo decadario ha sido observado por lo general2. 

 
[102] En la práctica, el talante de distensión prevalecía en las altas esferas y en la 

prefectura de Burdeos. Sin duda, Pedro Pierre no consideró adecuado establecer un celo 
intempestivo. Tranquilo por el lado de los antiguos juramentados, se aplicó a mantener el 
ejercicio del culto en el marco de la ley del 7 de vendimiario del año IV modificada por el decreto 

 
1 Equivalente en el calendario republicano al domingo tradicional (N.T.). 
2 Arch. nat. Paris, F7 7742B, 21-30 de mayo de 1800. P. Pierre ocupó su puesto el 7 de germinal de año VIII 
(28 de marzo de 1800), cf. Arch. mun. de Bordeaux, D 160. Cuando envió su informe, dijo que no lo había 
podido hacer hasta ese día y que desde entonces sería fiel a enviarlo cada diez días. 
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de los Cónsules del 7 de nivoso del año VIII, pero también supo cerrar los ojos ante las 
infracciones que no tenían repercusión en la vía pública y… en su carrera. 

El año IX, el primer incidente religioso en el que intervino se produjo el 12 de germinal3, 
Jueves santo. Ese día se produjo una aglomeración en la calle de Ayres, n. 55, ante la casa en 
que vivían las srtas. Bertin. ¿Motivo? Estas señoritas, quizás antiguas religiosas, habían 
transformado una de sus habitaciones en oratorio y se decía que hacían celebrar el culto por un 
sacerdote que no había suscrito la promesa prescrita por el decreto de los Cónsules del 7 de 
nivoso del año VIII. El comisario de policía Monvoisin había tenido que acudir al lugar con la 
fuerza armada para disolver al gentío4. Puesto al corriente, Pedro Pierre hizo sus pesquisas y al 
día siguiente, 13 de germinal, Viernes santo, tras haber sabido que las srtas. Bertin no habían 
declarado previamente su intención de abrir un oratorio, como lo pedía la ley del 7 de 
vendimiario del año IV, firmó la ordenanza siguiente: 

 
Artículo primero. Las habitaciones que sirven como oratorio en casa de las ciudadanas 
Bertin serán inmediatamente cerradas y se pondrá el sello en las puertas que comunican 
con esas habitaciones, que permanecerá hasta nueva orden. 
Art. 2. El ciudadano Monvoisin, comisario de policía, queda encargado de la ejecución 
de la presente ordenanza y levantará el proceso verbal de la operación5. 

 
El asunto no parece haber tenido otras consecuencias. 
Unos días antes, el 8 de germinal6, Domingo de Ramos, el subprefecto de Lesparre le 

había indicado al prefecto que, cuando se acercaba el tiempo pascual, 
 

los sacerdotes refractarios e insubordinados aprovechaban las disposiciones piadosas 
de algunos devotos y fanáticos para turbar las mentes agitando las conciencias.  
He sabido –proseguía- que algunos de estos apóstoles del desorden recorrían 
furtivamente algunas comunas y que su presencia se volvía inquietante para los 
ciudadanos tranquilos. (…) Le hago notar, ciudadano prefecto, que uno de los sacerdotes 
que han aparecido por mi barrio y que, según se me asegura, ha vuelto a Burdeos, se 
llama Laporte, sedicente vicario general y delegado del arzobispo de Guyena, Champion 
de Cicé. Si estas gentes no celebraran más que sus farsas religiosas, nos contentaríamos 
con decir: [¡Divertíos, amigos!]7; pero como apartan la mano del incensario para ponerla 
en asuntos políticos, debemos estar en guardia contra sus proyectos. Por ello, ciudadano 
prefecto, le insto a hacer vigilar a este dignatario Laporte8. 

 
[103] Al recibir esta información, el prefecto había alertado el Comisario general de 

policía, bajo cuya vigilancia se encontraba ya el P. de La Porte. El 14 de germinal9 el vicario 
general de mons. de Cicé, convocado a la comisaría general, sufría un interrogatorio, cuyo 
proceso verbal se nos ha conservado como sigue10: 

 
Hoy, 14 de germinal del año IX de la República francesa, Nos, Comisario general de 
Policía de Burdeos hemos ordenado venir a nuestro despacho privado al ciudadano 
Arnaud Fernando de La Porte, sedicente vicario general del llamado Champion de Cicé, 

 
3 2 de abril de 1801. 
4 Arch. mun. de Bordeaux, 1 D 1, f. 79v. 
5 Ibid. 
6 29 de marzo. 
7 Risum teneatis, amici. 
8 Arch. dép. de la Gironde, 1, V. Personal, dos. Laporte, carta del subprefecto J. M. Palauque al prefecto A. 
C. Thibaudeau, 20 de marzo de 1801. 
9 4 de abril de 1801. 
10 Arch. nat. Paris, F7 7576, dos. 9064 S2. 
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sedicente arzobispo de Burdeos, al interrogatorio del cual Delaporte hemos procedido 
de la manera siguiente: 
Interrogado sobre sus apellidos, nombres, lugar de nacimiento, edad, profesión y 
residencia 
Responde llamarse Arnaud Fernando Delaporte, de 45 años, nativo de Versalles, 
departamento del Sena y el Oise, sacerdote, domiciliado en Burdeos, bajo nuestra 
vigilancia por ejecución de las órdenes del Ministro de la Policía general transmitidas por 
la carta del 21 de brumario último11. 
Interrogado sobre si desde su llegada a Burdeos ha ejercido el culto católico 
Responde afirmativamente. 
Interrogado si ha hecho en París o en Burdeos la promesa de fidelidad a la constitución 
del año VII y si puede justificarlo, 
Responde que ha hecho esa promesa en París el 6 de brumario último12 ante el prefecto 
de policía, tal como nos lo justifica con la expedición que se nos ha mostrado en ese 
momento, la cual está firmada por el secretario adjunto de la prefectura de policía de 
París.  
Interrogado sobre por qué desde su llegada Burdeos no se ha presentado en nuestro 
despacho cada diez días tal y como lo obliga el documento de vigilancia que se le entregó 
el 15 de frimario último13, 
Responde que no se ha presentado puntualmente cada diez días porque el ciudadano 
Bertonneau14, encargado de visar el documento, le dijo que podía venir según le viniera 
bien. 
Interrogado si ha permanecido todo el tiempo en Burdeos desde su llegada, 
Responde que hace unos quince días, pero al repetir ha dicho un mes, el mismo día que 
había venido a presentarse al despacho de la policía, uno de sus amigos vino por la tarde 
a proponerle aprovechar su barco para ir al Médoc la mañana siguiente, y que aceptó, y 
permaneció allí 14 o 15 días. 
Interrogado sobre por qué, estando bajo nuestra vigilancia, se ha ido sin pedir 
autorización, 
Responde que se le había dicho que se necesitaban 2 días para obtener esa autorización 
y que, urgido por la ocasión, se fue sin pedirla. 
[104] Interrogado si no ha recorrido los cantones que forman el distrito de Lesparre, 
Responde haber estado en Jau15 por la tarde y haber vuelto el día siguiente por la 
mañana, y que no ha estado en otra parte. 
Interrogado en qué calle de Burdeos y en qué número se encuentra el oratorio en el que 
declara ejercer su culto y si lo ejerce con otros sacerdotes que hayan hecho la misma 
promesa de fidelidad que él a la Constitución, 
Responde que ejerce su culto en la calle del Puente de la Mousque16, en una casa cuyo 
número ignora y enfrente del café del Comercio; que hay sacerdotes que van allí a decir 
misa; que unas veces es uno y otras otro, pero que ignora si han hecho la promesa de 
fidelidad a la Constitución. 
Se le hace la observación de que se me ha indicado que había recorrido el distrito de 
Lesparre y había buscado sembrar en él la turbación y la división, presentándose como 
enviado del ya citado arzobispo de Burdeos y mezclándose en discusiones políticas. 
Responde que no hay nada más falso y que ignora el origen de esos rumores. 
Interrogado si reconoce una jerarquía de poderes entre el llamado Champion de Cicé, 
sedicente arzobispo de Burdeos, y el interrogado, 
Responde que la reconoce porque nada en la actual Constitución lo impide. 

 
11 12 noviembre 1800. 
12 28 de octubre de 1800. 
13 16 de diciembre de 1800. 
14 Funcionario encargado especialmente de los pasaportes, según el Calendrier de la Gironde pour l’an 
Dix, à Bordeaux, chez Pellier-Lawalle, imprimeur-libraire, au Chapeau Rouge, n. 14, p. 68. 
15 Comuna del distrito de Lesparre. 
16 Y en consecuencia cerca de la iglesia de Saint-Remy. 
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Interrogado sobre si realmente es el vicario general del sedicente arzobispo, si conoce 
al sacerdote Moullinier (sic)17y si sabe que este último sea igualmente o pretenda ser 
vicario general del citado Champion de Cicé, 
Responde que él era vicario general desde hace 20 años y que lo sigue siendo, que 
conoce al ciudadano Moullinier, pero que ignora si pretende ser vicario general, que 
incluso cree poder afirmar que no. 
Se le ha hecho notar que la Constitución del año VII, a la que ha prometido una fidelidad 
que su carácter no debe hacer sospechosa, no admite en modo alguno en Burdeos un 
arzobispo sino un obispo que es el ciudadano Lacombe, y que esa promesa no puede 
conciliarse por lo tanto con la cualidad que él le da al ciudadano Champion de Cicé, 
reconocido notoriamente como emigrado, puesto que sigue aún en Londres y no con la 
que se atribuye él mismo; interpelado a responder, 
Responde que la Constitución del año VIII admite la libertad de cultos y que es libre de 
reconocer a su arzobispo como superior legítimo de la diócesis, aunque esté en Londres, 
tanto más cuanto los vicarios generales de París han sido presentados varias veces al 
Primer Cónsul y reconocidos como tales aunque mons. Juigné esté en Alemania; ha 
añadido que las observaciones del Comisario general de policía se habrían hecho para 
impedir a todo el clero francés hacer su promesa de fidelidad; que él personalmente no 
la ha hecho sino porque el Gobierno en su Boletín oficial del 7 de nivoso del año VIII 
declaró que esa promesa de fidelidad no era más que un compromiso puramente civil18. 
[105] Interrogado sobre si reconoce al ciudadano Lacombe19 como obispo constitucional 
de Burdeos, 
Responde que el ciudadano Lacombe se hace llamar obispo constitucional de Burdeos y 
que él no lo reconoce como obispo de la diócesis. 
Se le hace observar que con nuestra observación anterior no hemos querido ni 
pretendido contestar la libertad de cultos, sino solo hacerle contemplar que la división 
entre los sacerdotes católicos es desgraciadamente la fuente principal de las divisiones 
entre los ciudadanos, y que un ministro de este culto, bien intencionado, puede tener 
sobre su religión una opinión que juzga oportuna, pero que debe guardársela para sí y 
no pretender suscitar disputas o querellas religiosas que siempre fueron las más fatales 
para la humanidad; que es desde este último punto de vista por lo que el interrogado 
ha sido presentado ante la autoridad y que lo que parece justificar este punto de vista 
es su salida de Burdeos sin haber recibido la autorización necesaria; instado a contestar 
Responde que lamenta más que nadie las divisiones que pueden reinar entre los 
católicos, que los que tienen su misma opinión afectos a la religión católica, apostólica 
y romana no son en modo alguno la causa de esas divisiones, que son los sacerdotes que 
se llaman constitucionalistas quienes se ha separado de la Iglesia, que él está asombrado 
de haber sido citado ante la autoridad como perturbador de la tranquilidad pública, 
cuando no ha predicado nunca otra cosa que la paz y la sumisión al Gobierno, que está 
muy molesto por haber podido dar lugar a un problema al ir al Médoc sin recibir el 
pasaporte para ello, que ha explicado francamente y en voz alta la razón de ello y que 
declara no haber recorrido la región del distrito de Lesparre, a donde había ido 
solamente para ver al ciudadano Vertamon, su amigo. 

 
17 Juan Bautista Moulinié, licenciado en letras, nacido el 12 de abril de 1744 en Nuestra Señora del Pian, 
cantón de San Macario, ordenado sacerdote en Burdeos el 27 de febrero de 1779, vicario en San Macario 
(1779), capellán del hospicio de la Manufactura de Burdeos (1782), vicario y más tarde párroco en Saint-
Remy de Burdeos, se refugió en España el 10 de septiembre de 1792. A su vuelta, ejerció su fervor en el 
oratorio de la calle Doidy en Burdeos. Cf. L BERTRAND, o. c., vol II, p. 58; Arch. dép. de la Gironde, papeles 
Moulinié 8 J, 382. 
18 Se notará la pertinencia de este argumento. 
19 Domingo Lacombe, exdominico, futuro obispo de Angulema, nacido en Montréjeau (Alto Garona) el 25 
de julio de 1749, muerto en Angulema el 7 de abril de 1823. Hay que rectificar a E. FÉRET, o. c., p. 347, 
según el Dictionnaire d’Histoire et de Géographie…, o. c., p. 358, n. 1689. Ver también L’Épiscopat français 
depuis le Concordat jusqu’à la Séparation. París, 1907, pp. 57-58; L’Ami de la Religion et du Roi, XXXV, pp. 
336ss. 
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Y no se le ha interrogado más. Hecha la lectura del interrogatorio, ha dicho que este dice 
la verdad, ha insistido en ello y firmado con nosotros al pie de cada página. 

 
Al transmitir al prefecto una copia de su proceso verbal, P. Pierre le decía al hablar del 

P. de La Porte: 
 

Le he hecho poner provisionalmente en prisión preventiva en la comisaría central para 
que esté a disposición de usted. Le hago notar que Delaporte (sic) es culpable de haber 
roto su vigilancia, que sus respuestas sobre los sacerdotes constitucionales suponen 
necesariamente que debe emplear su influencia sobre personas que dirige para hacer 
odiar a esos ministros cuyos templos han quedado expuestos, estos días últimos, a 
algunos ultrajes por individuos que no se han podido prender20.  
Dejo, de este modo, a su sabiduría y prudencia, ciudadano prefecto, el cuidado de 
legislar sobre mis observaciones, según su interrogatorio y según las notas que sobre él 
le han debido ser sometidas a usted, si la presencia de este sacerdote puede ser funesta 
para la tranquilidad de Burdeos y del departamento. La decisión de usted determinará 
la suerte de este individuo puesto a su disposición21. 

 
Se ve que ya no son los tiempos en que todo funcionario está seguro de ser aprobado 

por su jefe jerárquico cuando tomaba duras medidas contra un sacerdote considerado 
refractario. Ahora cada uno busca en su campo hacer recaer la responsabilidad sobre su 
superior. Y es que la opinión [106] ha evolucionado y sigue haciéndolo cada día en función de 
las conversaciones en curso en París para la conclusión de un Concordato entre la Iglesia y el 
gobierno francés. La carta de P. Pierre estaba aún en su mesa, cuando recibió de una 
personalidad bordelesa una tarjeta escrita en estos términos: 

 
Ciudadano comisario general, 
Le ruego que tenga a bien permitir que el ciudadano Arnaud Fernando Delaporte vuelva 
a su casa, de donde le garantizo que no saldrá hasta que usted haya adoptado una 
solución definitiva. Tengo el honor de saludarle22. 

 
El firmante de estas pocas palabras era Francisco Jaubert, el futuro gobernador del 

Banco de Francia de 1807 a 1814. Por entonces era miembro del Consejo general del 
departamento de la Gironda y de la comisión de hospicios civiles de Burdeos. Señalado abogado, 
gozaba de gran autoridad entre sus conciudadanos por haberse puesto fuera de la ley, el 8 de 
agosto de 1793, por su valiente resistencia a los excesos revolucionarios23. Tal vez otras 
intervenciones se unieron a la suya a favor del P. de la Porte24. Lo cierto es que, antes de enviar 
su carta al prefecto, P. Pierre añadió a ella una posdata: 

 
20 Sin duda, el comisario alude aquí a los incidentes ocurridos en la iglesia de San Severino de Burdeos el 
2 de abril de 1801 y que el alcalde de la parte norte de la ciudad indicó al prefecto, al día siguiente, en 
estos términos: «Creo mi deber informarle de que ayer por la tarde en el templo llamado de San Severino 
se produjo un tumulto ocasionado por gente malévola que se comportó con toda la indecencia posible y 
que el ministro del culto se vio obligado a interrumpir y él abandonar sus funciones. Como es de temer 
que los autores del desorden hayan sido incitados a estos excesos y que podrían seguirse peleas que 
podrían llegar mucho más lejos que lo que el primer momento lo anuncia, me atrevo a animarle a hacerse 
dar cuenta más detallada de todo ello para poner el remedio que su prudencia le dicte. Salud y respeto. 
Fieffe». Arch. mun. de Bordeaux, 7. D. 1, f. 63v, n. 586. 
21 Arch. dép. de la Gironde, 1. V, dos. Delaporte. 
22 Ibid. 
23 E. FÉRET, o. c., p. 325. 
24 Nótese cómo la forma de escribir el apellido –Delaporte y De la Porte- varía según la ideología de cada 
uno de los dos grupos. Por eso, conservamos la grafía del original en cada momento. Este caso sirve de 
ejemplo para una constante a lo largo de todos los documentos, según vengan de los partidarios de la 
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Varias personas recomendables de esta ciudad y conocidas positivamente tanto por mí 
como por usted, ciudadano prefecto, se han interesado vivamente por el sacerdote 
Delaporte. A petición suya, he creído deber hacerle volver a su casa hasta la decisión 
que usted adopte, según la garantía que me dio ayer el ciudadano Jaubert, miembro de 
la comisión de hospicios civiles. Le hago llegar a usted copia de la carta que me escribió 
sobre este asunto25. 

 
Y lo mismo que el comisario general se había remitido a él, el prefecto se remitió al 

ministro de la policía. El 17 de germinal26, al exponerle la situación, le decía: 
 

He creído mi deber, ciudadano ministro, darle cuenta de estos hechos y trasmitirle el 
interrogatorio del sacerdote Delaporte para ponerle en situación de juzgar su conducta 
y prescribir las medidas que a usted le parezcan convenientes tomar con él. He 
recomendado al Comisario general ejercer sobre este sacerdote, a la espera de su 
respuesta, una severa vigilancia27. 

 
Fouché, que estaba siguiendo día a día, si no hora a hora, las negociaciones del 

Concordato, esperó un mes antes de responder. Solo el 19 de floreal28 le escribió al prefecto: 
 

Según las informaciones que contiene su carta del 17 de germinal, relativas al sacerdote 
Delaporte, puesto bajo vigilancia en Burdeos, le autorizo a dejarle gozar de su libertad, 
pero al mismo tiempo le recomiendo que haga vigilar sus actividades y, en caso de que 
sean de naturaleza como para causar inquietudes a la tranquilidad política, me vuelva 
usted a dar cuenta29. 

 
A estas alturas, mientras que en París se espera ansiosamente la respuesta de Roma a 

una especie de ultimátum que Bonaparte había presentado a mons. Spina, [107] el perspicaz 
ministro de la policía comprendió sin duda que las negociaciones concordatarias no podían ya 
fracasar. 

Al mismo tiempo que había tenido que ocuparse del P. de La Porte, P. Pierre había tenido 
que intervenir a propósito de un oratorio abierto en la alameda de los Nogales, en al barrio de 
los Chartrons, por un sacerdote que los documentos conocen con el nombre de Clermont. Es en 
estos términos como da cuenta el 19 de germinal30 de los hechos al ministro de la policía31: 

 
Ciudadano ministro: 

 
República (especialmente en documentos de funcionarios), o de miembros de la Iglesia refractaria, 
porque el uso de la partícula D’ indicaba un origen más o menos noble, mientras que escribir todo el 
apellido seguido acentuaba el carácter republicano (N.T.). 
25 Arch. dép. de la Gironde, 1. V, dos. Delaporte. 
26 7 de abril. 
27 Arch. nat. Paris, F7 7776, dos. 9064. 
28 9 de mayo. 
29 Arch. nat. Paris, F7 7776, dos. 9064. Por su cuenta, el 5 de floreal del año IX (25 de abril de 1801), Pedro 
Pierre había tomado la decisión siguiente: «Vista la reclamación del ciudadano Arnaud Fernando 
Delaporte, detenido en su casa por la garantía dada por el ciudadano Jaubert de que no saldrá hasta que 
se decida su asunto, tendente a obtener el permiso de circular por la ciudad para restablecer su salud, el 
comisario general permite a este ciudadano circular libremente y solo en la extensión del territorio de la 
comuna de Burdeos, y a su cargo no salir fuera de los límites de las tres alcaldías y conformarse en este 
punto a lo que se le ha prescrito en su pase de circulación que manifiesta la vigilancia a la que está 
sometido hasta la decisión del ministro de la policía general». Arch. mun. de Bordeaux, 1. D. 1. f. 82v. 
30 9 de abril de 1801. 
31 Arch. nat. Paris, F7 7859, dos. 8890. S3. 
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La tolerancia religiosa proclamada por el gobierno había ya producido aquí sus efectos; 
las autoridades locales, penetradas del peligro de ocuparse con demasiada dureza de 
religión, no protegían especialmente a ningún culto y los vigilaba a todos por igual. 
También templos y oratorios se establecían por todas partes. Pero un oratorio situado 
en una casa que antaño servía para celebrar bodas y banquetes, fue el pretexto por 
parte de algunos habitantes intolerantes por principio, parar verter el ridículo y el 
sarcasmo sobre el local metamorfoseado en iglesia. Los fanáticos, especialmente 
mujeres, respondieron con acritud a esas provocaciones de broma. De ahí, que hayan 
tenido lugar aglomeraciones en las que se veían extremistas junto a curiosos desde hace 
un cierto tiempo durante los días consagrados a las ceremonias del culto católico en este 
oratorio llamado Barada, en la calle de los Nogales. Las fiestas religiosas de Pascua 
hicieron tomar a estas muchedumbres un carácter más alarmante, tanto por su número 
como por las provocaciones mutuas. Ya algunas tropas se habían visto obligadas a 
disolverlas. El comisario de policía del distrito 7º había acudido constantemente a ese 
local para mantener la tranquilidad. Me propuso y le autoricé el cierre de ese oratorio 
para el día 17 de ese mes32, día en que se me informó de que los intolerantes iban a 
reunirse con intenciones hostiles. A pesar de la prohibición hecha al inquilino de Barada, 
que es sacerdote, se dijo una misa a las 11 de ese día, después de la suya, por otro 
sacerdote, que, llegado según se dice hacía 6 días de París, todavía no se había 
presentado a la policía. El primero se excusó de esta infracción con su ausencia de su 
casa y con que los ciudadanos forzaron al segundo a celebrar el culto divino. 
Enfrente de este oratorio hay una sala de baile, en la que se reunían una parte de los 
cabecillas intolerantes y en donde se habían refugiado ya los provocadores. Por la tarde 
del día 17, el gentío era ya muy numeroso; se produjeron provocaciones y de hecho se 
dieron varios gritos. Me hice presente al momento en el lugar de la aglomeración. Entré 
tanto en el oratorio como en la sala de baile. Lo que se gritaba y las amenazas que 
escuché me convencieron que se habían calentado las cabezas y que la tranquilidad 
social podía quedar comprometida. Inmediatamente hice venir a la gendarmería y un 
destacamento de infantería para disolver el gentío, que acabó por disgregarse hacia la 
noche. 
Para prevenir los desórdenes que la continuidad de estas aglomeraciones habría podido 
causar, he creído mi deber hacer cerrar provisionalmente el oratorio y la sala de baile. 
Le envío algunos ejemplares de la Ordenanza que he publicado sobre este punto. Esta 
medida, exigida por el mantenimiento del orden y de la tranquilidad públicas, les 
probará a los intolerantes religiosos y políticos que el ojo de la policía los vigila y que, 
para cumplir con la libertad de su culto, deben seguir el ejemplo de tolerancia y de 
moderación que da el gobierno. 
[108] Por otra parte, el oratorio de Barada está alejadísimo del centro de la 
administración para ejercer sobre él toda la vigilancia que la localidad exige y mi deber 
me obliga a no permitir su apertura. La sala de baile de Sarrelandie, en la que se baila 
desde hace más de 30 años, se abrirá dentro de un tiempo, a menos que usted no ordene 
otra cosa, ciudadano ministro. 
La Tranquilidad pública no se alterado en nada por estas discusiones, a las que no puede 
ser ajeno el arresto del sacerdote de Laporte, de la que le ha dado cuenta a usted el 
prefecto de este departamento. 
Cuente, señor ministro, con mi firmeza y mis desvelos para hacer respetar con todo el 
rigor de las leyes a las personas y a las propiedades. 

 
En un primer momento, en el ministerio de la policía, se aprobó la actuación del 

Comisario general de Burdeos. La minuta de una respuesta que no se envió dice: 
 

No se puede sino aprobar una medida cuyo objeto es reprimir al mismo tiempo las 
maniobras del fanatismo y los excesos de la intolerancia. Le autorizo, en consecuencia, 
a mantener lo ejecutado. 

 
32 17 de germinal del año X, 7 de abril de 1801, martes de Pascua. 
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Pero al lado de este texto se lee: 
 

Parece que al comisario general no se le debía haber dado la razón. Ha transgredido la 
ley de la libertad de cultos al cerrar el oratorio –si estaba declarado- porque los 
intolerantes y los fanáticos gritasen contra ese establecimiento. La policía debía haber 
tomado fuertes medidas contra los perturbadores y no fallar a su favor33.  
 

La pieza lleva la mención «Clasificar», lo que deja creer que el Comisario general no 
recibió nunca respuesta. Se le dejaba cargar con la responsabilidad de su iniciativa. A él, 
comprender. 

Sin embargo, el incidente tuvo en Burdeos una pequeña secuela. El mismo día en el que 
el oratorio del hotel Barada fue cerrado, una petición firmada por siete personas, había vuelto 
a pedir su reapertura, para hacer cantar en él un tedeum con ocasión de la paz continental. Pero 
el 19, a consecuencia de una orden de comparecencia lanzada por P. Pierre, el P. Portallier, cuya 
misa provocó los tumultos del 17 y la ordenanza de cierre, fue detenido en la calle Minville, n. 
25, en la casa de la familia en que se había alojado, al llegar de París el 13 o el 14 del mes. Cinco 
días más tarde, el prefecto le devolvió la libertad, pero conminándolo a volver a París en quince 
días. En vano el sacerdote pidió la cancelación de esta obligación y el prefecto mantuvo su 
decisión34. 

Otros incidentes podían nacer con la vuelta de los párrocos a sus propias parroquias, en 
las que ya se encontraban sacerdotes en posesión de la iglesia o ejerciendo en oratorios de 
fortuna. El P. de La Porte seguía confinado en su alojamiento pero podía comunicarse libremente 
con el P. José Boyer. Los dos comprendieron que había llegado el momento de determinar para 
el clero en ejercicio en la diócesis de Burdeos unas directrices apropiadas a las circunstancias. 
Fue el objeto de la carta siguiente, con fecha del 21 de abril de 1801: 

 
[109] LOS VICARIOS GENERALES, a los señores párrocos y demás eclesiásticos 
empleados en la diócesis, la salvación en Nuestro Señor Jesucristo35. 
Desde hace tiempo deseábamos, queridísimos hermanos nuestros, restablecer en esta 
diócesis las santas leyes de la Iglesia y de reconducir a los miembros que componen su 
augusta jerarquía a las funciones que le son propias. Las desgraciadas alternativas que 
hemos experimentado, han ido retardando la ejecución de nuestros proyectos y ustedes 
han gemido como nosotros por los males que nos la han podido impedir. La dispersión 
de los sacerdotes, los obstáculos que renacían continuamente al libre ejercicio del culto 
y la multiplicación de los oratorios que la piedad de los católicos hizo necesaria, han 
traído consigo por la misma naturaleza de las cosas una alarmante confusión de poderes 
y una extravagante variedad en las prácticas religiosas. Los fieles, privados de sus 
pastores, han tenido que recurrir indistintamente a los medios de salvación que el cielo 
les ofrecía y los ministros, dejados a sí mismos, se dedicaban naturalmente a tareas que 
solo podían justificarse por sus únicas intenciones. Así se ha visto verificado en nuestros 
días lo que ya se había visto en todos los siglos: que la persecución se convierte en origen 
de una multitud de abusos y que la dureza de los tiranos, según la juiciosa reflexión de 
san Cipriano, es con frecuencia menos funesta para la Iglesia que la relajación de su 
propia disciplina. 
No se trata en absoluto de que no bendigamos a la divina Providencia por habernos 
enviado obreros evangélicos que, con el ardor de un celo infatigable, han alimentado la 

 
33 Arch. nat. Paris, F7 7859, dos. 8890 S3. 
34 Arch. dép. de la Gironde, I, V, Personal, legado Pinea-Pu. Sobre Alberto Portalier, cf. M. MANSEAU, Les 
prêtres et religieux déportés sur les côtes et les îles de la Charente-inférieure. Lille, 1889, t. II, p. 277. 
35 Biblioteca de los Padres de la Magdalena de Burdeos [College de la Madeleine, de la Compañía de Jesús, 
hoy Liceo Montaigne, entre las calles Mirail y Victor Hugo (N.E.)], recopilación con el nombre ficticio de 
Mélanges de littérature, t. IV, p. 702. 
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fe en el espíritu de las gentes y conservado en su corazón la pureza de la moral cristiana. 
Al igual que la generación precedente, la generación por venir alabará su constancia 
verdaderamente apostólica y nosotros les presentamos aquí los sentimientos de un vivo 
agradecimiento. 
Pero estos respetables ministros no suspiran menos que nosotros por los medios que 
pueden cerrar las llagas de la Iglesia; preferirán siempre la gloria de esta y la salvación 
de los fieles a sus beneficios personales. 
Por lo tanto, si ponemos, queridísimos hermanos nuestros, límites a su celo, recortando 
la plenitud de funciones que han ejercido hasta ahora, no consideren este acto por parte 
nuestra sino como el efecto de una necesidad imperiosa. 
No ignoran ustedes los derechos imprescriptibles de los párrocos; pueden reclamarlos y 
es un deber para nosotros reconocerlos. San Pablo dijo que no todos eran apóstoles ni 
todos pastores, sino que cada uno debe trabajar según el rango que le ha sido fijado por 
nuestro divino Maestro. 
Queremos seguir creyendo que las actividades que han realizado en sus oratorios eran 
adecuadas para convertir a los pecadores y fortificar a los justos. Pero ustedes también 
saben que en la Iglesia todo está determinado y que la uniformidad de sus ceremonias 
es el lenguaje más enérgico para enseñarnos que todos somos los hijos de una misma 
fe y para no hacer sino una sola Iglesia de todas las Iglesias repartidas en el universo 
cristiano. 
Por último, la experiencia del pasado debe precavernos frente al futuro a fin de purificar 
nuestro culto de todo tema de escándalo y de caída, que habríamos visto con dolor en 
los tiempos mismos de la mayor libertad de la Iglesia. 
[110] ¡Qué culpables seríamos, según estas reflexiones, queridísimos hermanos 
nuestros, si no aprovecháramos los momentos de paz que el Señor nos concede para 
corregir lo que está viciado y para levantar lo que había caído! Estos primeros 
resplandores de la dulce esperanza que nos consuela hoy son el presagio de un futuro 
más dichoso, que sin duda no tardará en aparecer. Pero no esperemos a las decisiones 
de las potencias. Que el amor al orden nos haga incluso prevenir nuestras leyes. Nuestro 
culto ha adquirido ya una cierta pompa; le daremos ahora una más justa regularidad. No 
nos oponemos en modo alguno a sus progresos por viles pasiones o por divisiones 
peligrosas. La caridad, que debe ser el alma de un sacerdote, no buscó jamás, según san 
Pablo, sus propios intereses. No juzga temerariamente; es dulce y paciente, confiando 
que llegará el momento en el que Dios la coronará con sus más íntimos favores. No 
olvidemos nunca, sobre todo, esta bella regla de san Agustín: en lo necesario, hay que 
conservar la unidad; en lo dudoso, dejemos libertad; y en todo guardemos la caridad36. 
Nos aseguramos por las cartas de aprobación que libramos hace tres meses del número 
de sacerdotes que ejercían en esta diócesis; no era sino un primer paso para volver a las 
reglas. Hoy debemos aprovechar los trabajos de los ministros y darles una legítima 
distribución. 
Por estos motivos, ordenamos lo que sigue: 
 

Artículo primero 
Todas las funciones parroquiales pertenecen exclusivamente a los párrocos de cada 
parroquia o a quienes los representen. Toda aprobación contraria a esta disposición, 
tanto en lo referente a los diocesanos como a los forasteros, es y permanece desde este 
momento nula y revocada por completo. 

II 
En las parroquias en las que los párrocos han fallecido o se hayan ausentes, serán 
nombrados por nosotros sacerdotes vicarios, y ejercerán las funciones parroquiales 
como los mismos párrocos y vigilarán el ejercicio con todos los derechos de los curas. 
 

 
36 In necessariis unitas; in dubiis libertas, in omnibus caritas [esta famosa frase se atribuye erróneamente 
a San Agustín de Hipona, pero parece haber sido utilizada por primera vez en 1617 por el arzobispo de 
Split, Marco Antonio de Dominis en De Repubblica Ecclesiastica. La frase en su forma actual se encuentra 
en Juan XXIII, encíclica Ad Petri Cathedram, de 29 de junio de 1959. Wikipedia-2022 (N.E.)]. 
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III 
Los ministros que no sean párrocos ni vicarios no tendrán más que una aprobación 
simple y ordinaria. Su número será reducido siguiendo las exigencias de las 
circunstancias o la necesidad de los lugares. No ejercerán las funciones parroquiales más 
que tras la autorización de los párrocos o vicarios, o tras la nuestra, en el caso en que 
creyéramos tener que interponer nuestra autoridad. 

IV 
Todos los oratorios o lugares de reserva serán y quedarán suprimidos, excepto los que 
estén ocupados por los párrocos o vicarios, o aquellos que mencionemos nosotros 
mismos en nuestras cartas de aprobación. A este efecto, invitamos a los sacerdotes, 
diocesanos o foráneos, a presentarse para tomar nuestras disposiciones sobre el tema. 

V 
[111] Los sacerdotes que no estén incluidos en las excepciones de artículo precedente y 
que establecieron lugares de reserva, tendrán ellos mismos que preocuparse de 
suprimirlos. 

VI  
Visitaremos los oratorios que se mantengan o encargaremos a personas de confianza 
visitarlos en nuestro nombre. 

VII 
Prohibimos absolutamente, tanto en las iglesias como en los oratorios, toda clase de 
música sinfónica. Solo se usará el canto llano y no se emplearán en él a mujeres, salvo si 
son religiosas. Hacemos esta prohibición bajo pena de interdicto del local ipso facto. 
Entendemos, sin embargo, no incluir en esta prohibición los cantos en lengua vulgar que 
los párrocos o los vicarios crean adecuados permitirlos incluso a mujeres, con tal de que 
sean sencillos y sin acompañamiento de música. 

VIII 
Prohibimos emplear mujeres para hacer la cuestación, tanto en las puertas de las iglesias 
como en su entorno. No se hará cuestación alguna sin el permiso de los párrocos o de 
los vicarios, o sin que nosotros mismos la hayamos autorizado, tanto en cuanto al objeto 
por el que se haya pedido la cuestación, como en cuanto a las personas que queden 
encargados de pedirla. 

IX 
Ordenamos a todos los sacerdotes de cualquier diócesis o de cualquier orden que sean, 
conformarse en todo a los ritos y costumbres tradicionales de nuestra diócesis para la 
celebración del oficio divino, las oraciones públicas, la administración de los 
sacramentos, etc. Prohibimos toda devoción particular y toda práctica arbitraria que se 
haga sin nuestra autorización. Conminamos igualmente a todo sacerdote encargado de 
un oratorio que diga, los domingos y las fiestas, el oficio público y común de la diócesis, 
sea cual sea el breviario que recite. 

X 
No habrá en las iglesias y en los oratorios otras bendiciones con el Santísimo Sacramento 
que las que están comúnmente autorizadas en las parroquias en que están situadas 
dichas iglesias y oratorios. Sin embargo, permitimos dar la bendición todos los domingos 
y todos los jueves, sin poder transferirla a otro día; y nos reservamos exclusivamente 
dar permiso para cualquier otra que no sea de costumbre o en toda solemnidad de una 
devoción particular. 

XI 
En cuanto a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que habíamos establecido para 
pedirle a Dios el cese de los males de la Iglesia, la limitamos a los primeros [112] viernes 
de cada mes. Esos días solo estará permitido decir la misa del Sagrado Corazón cuando, 
según las rúbricas del misal, se puedan decir otras misas votivas, y se podrá dar la 
bendición, aunque las demás obras relativas a esta devoción quedan suprimidas por 
entero. 
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XII 
Para todos los demás casos y circunstancias remitimos a las instrucciones que hemos 
publicado hace unos cuatro años para el ejercicio del sagrado ministerio, y ordenamos 
conformarse a ellas37.  

Dado en Burdeos, el 21 de abril de 1801 
Los Vicarios generales 

 
De un estilo totalmente diferente, pero solo posterior en tres semanas y tanto más 

interesante para nosotros, pues parece hacer clara alusión a un incidente ocurrido en el oratorio 
del P. Chaminade, de la calle San Simeón, es la carta que sigue, pues permite medir la 
temperatura de un cierto ambiente bordelés a dos meses del día en que se firmó el Concordato. 

 
Ciudadano ministro, 
No hay que disimular que la tranquilidad pública depende de la estricta vigilancia que el 
Gobierno mantenga sobre los sacerdotes no juramentados. 
Usted está informado, si duda, de las diferentes peleas que han tenido lugar con ocasión, 
estos días pasados, en esta comuna, peleas que la vigilancia del Comisario general de 
policía ha apaciguado, a decir verdad38. 
Pero lo que hay de terrorífico para los amigos sinceros del Gobierno, es ver que estos 
hombres adquieren un marcado ascendiente sobre el espíritu público y que las iglesias 
constitucionales están totalmente desiertas, mientras que las que se les acaban de 
conceder a ellos están tan frecuentadas que la mayoría del tiempo no son lo 
suficientemente espaciosas como para contener a los que las frecuentan. 
¿Por qué esta preferencia? Porque esos ministros se jactan y se glorían de ser sacerdotes 
refractarios y aseguran a su rebaño no haberse sometido en nada para cumplir las leyes 
de la República. 
Le corresponde a la policía ilustrar al pueblo y no tolerar que se abuse de este modo 
impunemente, negando una sumisión que los sacerdotes constituciones consideran un 
honor. 
En consecuencia, pienso que el ministro podría ordenar a todos los comisarios generales 
de policía y a los subprefectos exigir a los sacerdotes que se dicen refractarios sean 
obligados a hacer enmarcar su sumisión y que ese marco de un tamaño razonable 
permanezca constantemente fijado en la puerta principal de la iglesia en la que ejercen. 
Además, y a cargo de dichos sacerdotes, hacer poner una inscripción en grandes 
caracteres en la puerta principal de la iglesia, con estas [113] palabras: «Los ministros 
del culto que se ejerce en este templo se han sometido a las leyes de la República». De 
este modo, se descubre la impostura y no se abusa ya del pueblo. 
Porque, en fin, si no se pone algún impedimento a la propagación de sus principios, no 
hay duda de que antes de poco tiempo serán lo bastante poderosos como para 
proporcionarle inquietudes al Gobierno. 
No se trata de agredir y atacar de frente a estos hombres peligrosos, sino que conviene 
no perderles de vista y sobre todo impedir que adquieran por medio de mentiras 
absurdas sobre sus crédulos habituales un ascendiente que podría hacerse más funesto 
con el paso del tiempo. 
Tampoco estaría fuera de propósito debilitarlos a través de la bolsa, porque cuanto 
menos dinero tengan, a menos enemigos de la República mantendrán: hay que 
mantenerlos en la observancia de su religión y exigirles que sean caritativos, es decir, 
someter a una tasa fija por mes para el hospicio de las comunas, las iglesias que se ha 
abierto después del 1 de ventoso de este año o las que se abran posteriormente. 
¿Por qué –se me dirá- no extender esa tasa a todas las iglesias en las que se ejerza el 
culto? Porque hay que confesar que los sacerdotes constitucionales son realmente 

 
37 Se trata del folleto del que hemos hablado en Jalones I, cap. 10, pp. [236ss]. Según la expresión «hace 
unos cuatro años», el folleto sería, pues, del año 1796. Se titula: Reglas para el ejercicio del santo 
ministerio en las circunstancias presentes. 
38 Sin duda, los incidentes del hotel Barada. 
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víctimas de su dedicación a la República; porque, en lugar de encontrar una significativa 
protección ante los magistrados de los departamentos, parece, por el contrario, que la 
influencia de los refractarios los persigue por todas partes; se hallan en un estado de tal 
abandono, por no decir de desprecio, que es de temer que estos hombres carezcan 
absolutamente de lo necesario, mientras que verán a sus antagonistas en una opulencia 
escandalosa. Y entonces, aunque Francia incluso hubiera dejado de ser una república, 
su situación no podría ser peor; ciertamente, no es esta la intención de un Gobierno 
cuya justicia es demasiado conocida como para no sonreír a estos, si tolera a los otros. 
Lejos de nosotros creer en esta máxima: «Cuanto más encarnizados entre ellos, menos 
peligrosos serán para el Estado». Hoy el combate es desigual; los constitucionales están 
ya vencidos y en unos días los refractarios serán los únicos en ejercicio. 
Estos hombres maduran un veneno con el que infectarán al Estado cuando crean llegado 
el momento adecuado; ahora es el tiempo de desconfiar de ellos. Creo que el Gobierno 
debería ocuparse de fundir en una sola comunión a todos los ministros del culto católico 
y, para ello, hacer proclamar una ley que actualice para todos los sacerdotes 
constitucionales el juramento que tanto ofusca a los puristas. La misma ley los someterá 
solo a la misma sumisión que se exige a los otros. Helos aquí [en la situación previa a la 
guerra]39; entonces el Primer Cónsul puede enviarle al Papa la petición de una Bula que 
declarará que las causas que hasta aquí han dividido al clero de Francia en sacerdotes 
juramentados y no juramentados ya no existen y que admite en la comunión de la Santa 
Sede católica, apostólica y romana a todos los sacerdotes que ejercen su ministerio en 
Francia. 
¿Qué será entonces de los obispos llamados constitucionales? 
No es justo que el Gobierno los abandone; por el contrario, debe apoyar su 
mantenimiento en las sedes episcopales. Pero como en este artículo es de esperarse 
cierta resistencia por parte de la Corte de Roma, es de suponer [114] que el Gobierno 
francés se relajará en cuanto al total de sus pretensiones y concluirá justamente 
pidiendo que en las diócesis en que también se encuentren los antiguos obispos o 
pudieran en un futuro volver, siempre autorizados por la ley, nombrarán y reconocerán 
como coadjutores y sucesores a los antiguos obispos llamados constitucionales 
actualmente en ejercicio y con los que compartirán las cargas y los honores de sus 
funciones- 
Hay que evitar totalmente no actuar en esas gestiones de modo secreto: sería darles 
más importancia en su testimonio de lo que se pueda tener. Que se ocupe seriamente 
del asunto sin hacérselo conocer; que se los reúna y se los funda en una sola comunión 
sin que lo sepan sino en el mismo instante de la promulgación de la Bula. 
Sin duda, jamás ha oído usted hablar de una retractación. He aquí lo que es. Cuando con 
toda clase de maquinaciones, los sacerdotes refractarios han aterrorizado el débil 
espíritu de un sacerdote juramentado, o este (porque no valen más los unos que los 
otros) espera vivir con mayor comodidad en esta nueva congregación, se le pone una 
cuerda al cuello, una antorcha en la mano (es lo que le ha ocurrido a uno llamado Marthe 
o Martre en un oratorio atendido por un refractario llamado Cheminal o Chemilhard) y 
ante una afluencia de habituales, que no se deja de convocar extraordinariamente, se 
retracta con voz alta e inteligible de todo juramento40. A los ojos de las personas 
instruidas todo esto solo tiene el aire de una farsa, pero a los ojos del pueblo es una cosa 
completamente distinta: es el triunfo completo que los enemigos de la República 
obtienen y aumentan con los pérfidos discursos con que aderezan esta ceremonia. 

 
39 In statu quo ante bellum. 
40 Es a esto a lo que parece aludir Chaminade, cuando el 25 de julio de 1815, detenido como peligroso 
monárquico, dirá en un largo interrogatorio: «Puedo confirmar que eso no pudo ser por ninguna orden o 
insinuación de mi parte en primer lugar por el testimonio de otros sacerdotes retractados; en segundo 
lugar, porque he impedido efectivamente no a un sacerdote sino a un laico que se presentó en mi oratorio 
para pedir públicamente perdón del escándalo que había dado, le he impedido –digo- hacer un 
arrepentimiento público con la cuerda al cuello, cuerda que él había llevado consigo cuando se presentó 
en mi oratorio» (CHAMINADE, EP I, o. c., n. 90, pp. 360-361). 
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Nunca fui sacerdote; no lo soy ni quiero serlo; los estimo muy poco, porque son 
rencorosos y malvados, pero puesto que han sabido hacerse necesarios a la clase más 
numerosa del Estado, creo que hay que vigilarlos y organizarlos de manera que se 
inutilicen sus esfuerzos a favor de los enemigos públicos. 
 

Burdeos. 24 de floreal del año IX 
Viton 

Calle de la Mercy, n. 1841. 
 
P.S. Tenga la bondad, Ciudadano Ministro, de acusar recibo de esta memoria. 

 
La documentación de la que disponemos no nos permite decir qué caso le hizo el 

ministro a esta importante comunicación. No obstante, parece que la guardó mucho tiempo al 
alcance de su mano, puesto que, como indica una nota manuscrita, fue solo el 27 de vendimiario 
del año X42, cuando la hizo «clasificar», archiviare diría un italiano. 

¿No sería en estas circunstancias, un poco antes o después, cuando hay que situar la 
misión que el P. Barrault ofreció [115] a los habituales de su oratorio en los Chartrons, calle 
Doidy, y que predicaron el P. de La Porte y el P. Chaminade, según el canónigo Taillefer43, y el P. 
Chaminade y el P. Cheylard (sic) según el P. Bertrand44? El Comisario general no hace alusión 
alguna a ello, por lo que es de creer que todo transcurrió sin incidentes. 

Un sacerdote adscrito al oratorio de la calle Doidy, el P. Moulinié, no había podido sin 
embargo suscribir aún su promesa de fidelidad a la constitución del año VIII. Vuelto de España 
hacía poco, le escribió a mons. de Cicé el 24 de mayo, en una carta que fue interceptada por la 
policía en Calais, que no haría esa promesa «sin orden de Su Grandeza y el permiso del Papa»45. 

Interceptada al mismo tiempo que la suya, otra carta, escrita el 21 de mayo por el 
párroco de Vayres, el P. Dubouilh, nos muestra que la pacificación religiosa está decididamente 
en marcha. Le dice al arzobispo, que sigue en Londres: 

 
Toda la parte sana de su diócesis le desea y formula votos por su vuelta. Desde hace 
nueve años en tierra extranjera, he sido reclamado por fin a cuidar de mis parroquianos, 
que me han acogido con júbilo. La actividad que ponen en reparar mi iglesia devastada, 
su compromiso para colaborar en cualquier clase de satisfacción, son para mí las 
garantías de un cambio no sospechoso46. 

 
La mejoría de la situación contribuye incluso a multiplicar los conflictos y las dificultades 

a través de todo el departamento de la Gironda, enfrentando aquí y allá a los sacerdotes 
constitucionales y a los párrocos legítimos vueltos del exilio. Como ejemplo, esta circular del 1 

 
41 La misma calle que habitaba el P. Chaminade, en el n. 15. 
42 19 de octubre de 1801. 
43 Cf. J. VERRIER, Jalones I, o. c., cap. XI, n. 45. 
44 L. BERTRAND, o. c., t. II, p. 58, n. 1. En 1802 las notas de los vicarios generales dicen sobre Chaylard: 
«Dominico, buen sujeto, muy piadoso, muy dócil, trabajador, muy celoso, muy buen vicario en el campo, 
su salud no es muy fuerte, carácter encantador» (Arch. dép. de la Gironde, II. V, 38). A decir verdad, la 
nota de L. Betrand no habla de una misión propiamente dicha, sino de «las predicaciones de los PP. 
Chaminade y Chaylard». 
45 Cf. 16 de diciembre de 1800. Suscribió su sumisión el 18 de junio de 1801 (Arch. dép. de la Gironde, 8. 
J. 382, Papiers Moulinié). De este sacerdote, las notas de los vicarios generales dicen: «Párroco de Saint-
Remy. Lleno de celo, a veces demasiado exagerado; de una actividad como para ocupar un gran puesto y 
creemos que se lo merece. Su celo es desconsiderado, permitiéndose propósitos contra la caridad sobre 
sus hermanos. Lo creemos más adecuado tal vez para el campo que para la ciudad. No es querido en los 
Chartrons» (Arch. dép. de la Gironde, II. V., 38). 
46 Ibid. 
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de junio –oficialmente el 12 de pradial del año IX- que el prefecto creyó tener que dirigir a todos 
los alcaldes y a todos los adjuntos de su departamento, y en la que, entre otras cosas, dice: 

 
Hay quienes toman partido en las disensiones religiosas; favorecen a ciertos sacerdotes 
y oprimen a otros. El gobierno no les da ejemplo en ello; no han encontrado esa regla 
de conducta en mis instrucciones. Un alcalde debe conservar en este punto la 
impasibilidad más absoluta. Como magistrado, no debe considerar los cultos sino desde 
la perspectiva del orden público. Si un nuevo sacerdote se instala en la comuna, el 
alcalde debe exigir irremisiblemente que prometa fidelidad a la constitución. El acta 
debe dirigirse inmediatamente al subprefecto. El ejercicio público o secreto del culto 
debe ser prohibido a aquel que le negara al gobierno esa garantía. Desdichamente la 
experiencia ha probado que no siempre era suficiente. Han estallado tumultos avivados 
por sacerdotes en algunas comunas. Intolerantes y perseguidores, han armado a sus 
partidarios con sus principios contra quienes no los profesarán; han alarmado las 
conciencias y llevado el desacuerdo hasta el seno de las familias; si estos desórdenes se 
producen, el alcalde tiene que hacer frente directa e indistintamente a los sacerdotes 
que los hayan causado. Deberá también informarme en el acto. Por otro lado, que 
proteja a los sacerdotes que se muestren amigos del orden y del gobierno47. 

 
¿Es porque las negociaciones sobre el Concordato se arrastraban sin término? ¿Es 

porque se presentían que tocaban [116] a su fin? ¿Es porque el número de los sacerdotes vueltos 
de extranjero habían aumentado mucho? De hecho, sí parece que la fermentación de los 
espíritus había crecido, que nuevos enfrentamientos se producían entre partidarios y 
adversarios del clero refractario, que se llevaron a cabo detenciones de sacerdotes que se 
negaron a suscribir la promesa del nivoso del año VIII y que en mesidor Fouché decretó incluso 
nuevas deportaciones fuera del territorio francés, como simples medidas de policía. El 1 de 
termidor (20 de julio), movido sin duda por los informes recibidos y a pesar de la recentísima 
firma del Concordato (15 de julio), el ministro general de la policía dirigió al prefecto de la 
Gironda una larga carta en la que retomaba las consideraciones que Dubois había desarrollado 
en su circular a los alcaldes el 12 de pradial, y trazaba directrices tanto para con el clero fiel como 
para el otro. En ella se leía48: 

 
Desde el 18 de brumario [9 noviembre 1799, golpe de Napoleón contra el Directorio, 
inicio del Consulado], ciudadano prefecto, todos los actos del gobierno referentes a los 
sacerdotes católicos tienen como principio y fin la libertad de culto. Esperando ganar 
con la indulgencia a hombres que no creía sino desorientados, ha permitido a varios de 
entre ellos volver al seno de su patria. Incluso les ha autorizado a ejercer su culto: su 
exilio acabó con esta única condición: que prometieran someterse a las leyes, es decir, 
que no turbaran el orden al que debían su vuelta a Francia y que no desgarraran el seno 
de la familia generosa que olvidaba sus faltas y les abría sus brazos. 
Aunque el gobierno no había tenido que esperar que el agradecimiento reconciliara con 
él a todos aquellos con cuyos males terminaba, debía creer que la santidad de los 
compromisos mantendría al menos en una sumisión pasiva a personas que habían 
mostrado tantos escrúpulos por lo que ellos llaman las leyes de su conciencia. 
Esta expectativa ha sido desmentida y más de un sacerdote, tras haber experimentado 
la clemencia de la República, sigue estando contra esta en situación de rebelión. 
No hablo de los que constantemente rechazaron la promesa de fidelidad a la 
constitución: se han juzgado a sí mismos; deben ser proscritos del seno de la República, 
porque rehusar reconocer sus leyes es renunciar a ese país. Le indico aquí a los 
sacerdotes cuya conducta es un perjurio continuo desde el momento en el que han 
hecho la promesa de sumisión a las leyes. Porque el gobierno republicano no les parece 
favorable a su ambición, creen poder traicionar impunemente los juramentos que le han 

 
47 Ibid., F19 428. 
48 Arch. dép. de la Gironde, I. V. 
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hecho y, si alguien de buena fe les hace observar que las máximas del mismo Evangelio 
reprueban esa impiedad, responden que más vale obedecer a Dios que a los hombres. 
Así, estos ministros de la mentira justifican con su Dios el perjurio y la anarquía. 
Con ellos ha entrado la discordia en las comunas. Han sembrado la discordia entre los 
ciudadanos y los odios en las familias, despertado las querellas de partido, alarmado las 
conciencias, fanatizado las mentes calenturientas, abusado de la credulidad de los 
débiles, en fin, renovado en el siglo de las luces y de la libertad todas las ridiculeces, 
todos los escándalos de los siglos de la ignorancia y de la superstición. 
[117] Es sobre todo en las comunas en las que se encuentran en concurrencia con los 
sacerdotes sumisos a las leyes en donde los desórdenes son extremos. No pueden 
perdonarles su sumisión al poder civil y los proclaman enemigos de Dios porque, en 
todos los tiempos, han sido los amigos de la República. En vano se intenta aplicar la ley 
del 11 de pradial del año 3 y asignar a los distintos sacerdotes horas distintas para el uso 
del mismo templo; los combatientes están siempre presentes y la autoridad pública 
queda a menudo comprometida. 
Procure, ciudadano prefecto, que la libertad de cultos deje de ser para algunos 
individuos la licencia y la dominación de la suya propia. Es necesario establecer una 
barrera entre hombres que es imposible acercar sin peligro: las disposiciones que le voy 
a prescribir a usted me parece que conseguirán esta finalidad. Si en algunas 
circunstancias parecen conceder una cierta preeminencia a los sacerdotes sumisos a las 
leyes, esta referencia se debe sin duda a personas que, nacidas de la Revolución, le han 
permanecido fieles, que no tienen necesidad de ningún perdón, que han ligado su suerte 
a la de la República y que no cesan hoy de predicar el amor y el respeto al gobierno con 
sus palabras y sus ejemplos. 
En consecuencia, le encargo, ciudadano prefecto 
1º hacer buscar a los sacerdotes sediciosos que han rechazado hasta hoy la promesa de 
fidelidad a la constitución y hacerles salir del territorio de la República en el tiempo más 
corto; 
2º ordenar provisionalmente y como medida policial a todo sacerdote vuelto a una 
comuna en la que había ejercido antes de su marcha las funciones de obispo, párroco o 
vicario y en la que su presencia dañaría la tranquilidad pública, alejarse inmediatamente 
a una distancia tal que su influencia no pueda turbarla. 
3º conminar a los alcaldes de las comunas en las que no existe más que un edificio 
consagrado al ejercicio del culto que no permitan su uso más que los sacerdotes que lo 
ejercían en la época del 18 de brumario, y en el caso en el que la iglesia estuviera 
vacante, mantener en ella exclusivamente al sacerdote llamado el primero por el voto 
de la mayoría de los habitantes. 
Si usted cree, ciudadano prefecto, que estas disposiciones son susceptibles de alguna 
excepción, me la someterá y me dará cuenta de las decisiones provisionales que crea 
usted tener que tomar, para que yo las confirme o las anule. 
Le saludo. 

 
Ocho días más tarde, el Comisario general Pedro Pierre consultaba de nuevo al ministro. 
 

Ciudadano Ministro, 
La ejecución de sus órdenes del 18 y el 19 de mesidor último sobre la deportación de 
algunos sacerdotes insumisos no ha desconcertado a sus colegas ni debilitado la 
seguridad de los que están detenidos con ellos y sobre los que [118] usted no se ha 
pronunciado todavía. Sin embargo, se me ha asegurado que en el número de los 
retenidos en prisión preventiva, hay uno que, por miedo a la deportación, se propone 
suscribir la fórmula de fidelidad. 
Esta circunstancia me hace sentir la necesidad de someterle a usted dos preguntas para 
determinar sin variaciones la marcha de la administración sobre esta parte esencial. 
¿Los sacerdotes que, vueltos sin autorización especial y detenidos, ofrecieran, tras 
haberla rehusado, suscribir la promesa de fidelidad en el intervalo del envío de sus 
papeles y de la decisión de usted, deben ser admitidos a hacer esta sumisión? 
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¿Los que entraron sin papeles o con la ayuda de pasaportes pero no exhibieron la 
autorización especial y la prueba de su promesa de fidelidad, pueden ser deportados 
inmediatamente siempre y cuando se le dé cuenta a usted de la ejecución de esta 
medida, conforme a las leyes que lo prescriben? 
Es de la solución de estas dos preguntas de la que depende la ejecución de las leyes 
sobre los sacerdotes emigrados o deportados. Por otra parte, hará cesar las 
reclamaciones sin número respaldadas por piezas ilegales o sorprendentes, que en 
último caso le quitan un tiempo precioso a la policía, estorban su funcionamiento y 
retardan o paralizan su acción. 
Le ruego, Ciudadano Ministro, que tenga a bien, con una respuesta rápida, hacerme 
partícipe de su opinión sobre las dos preguntas que se plantean y transmitirme las 
instrucciones que le parezcan a usted adecuadas. 
Salud y respeto. 

 
El pobre comisario parece desbordado. Afortunadamente, la respuesta a sus dos 

preguntas le llega a vuelta de correo. Le decía Fouché: 
 

Me apresuro, Ciudadano Comisario, a responder a su carta del 9 de termidor, relativa a 
la promesa de fidelidad de los ministros del culto49. 
En primer lugar no cabe la menor duda de que los sacerdotes que han entrado o estaban 
en el territorio francés y se niegan a esta promesa, no deben ser deportados 
inmediatamente. Basta con que se me dé cuenta de ellos. 
En cuanto a aquellos que, tras haber rechazado la promesa, se ofrecen a suscribirla, su 
propuesta debe serme sometida y estos individuos pueden esperar mi decisión sobre 
ellos. Pero es esencial que se me hagan conocer los motivos, al menos presumibles, de 
su primer rechazo y de su tardía adhesión. Estas consideraciones adjuntas a 
informaciones particulares que me procuraré sobre ellos, determinarán mi respuesta. 
Tal debe ser, en los casos supuestos, Ciudadano Comisario, la regla de conducta de las 
autoridades encargadas de hacer ejecutar la ley de que se trata. 
Salud y fraternidad. 

 
[119] Pero con la firma del Concordato, se había vuelto una página y se había dado un 

gran paso en el camino de la reorganización del culto católico en Francia. Se plantean nuevas 
cuestiones y hacen pasar a segunda fila, por el momento, la de la sumisión a la constitución del 
año VIII. Para responder a una pregunta del prefecto, que a su vez había sido interrogado por 
Fouché, el Comisario general de policía elabora la lista de sacerdotes que le parecen los más 
recomendables en la diócesis de Burdeos. Es reveladora y más reveladores aún son los juicios 
emitidos sobre los inscritos. Su respuesta es el 15 de termidor50. Cita a los siguientes: Robert, 
vicario de San Pedro y exhermano de la doctrina; Cappe, párroco de San Severino; Lalande, 
párroco de San Miguel; Bordenave, párroco de San Pedro; Lacombe, obispo; Allard y Bernon, 
párrocos de San Andrés; Lestrade, párroco de San Luis, Larrieu, párroco de la Santa Cruz; 
Timbaudy, párroco de Santa Eulalia, Cazeau, vicario de Lacombe en San Pablo; Dalon, antiguo 
párroco en el Médoc, tío del alcalde del Centro; Jay, párroco de Castillon y Faye, párroco de San 
Macario. 

Siguen a la lista de los recomendables unas «observaciones generales» que nos 
muestran qué idea, por esta fecha, tenía Pedro Pierre de la situación religiosa de Burdeos. Son 
estas: 

 
Todos los sacerdotes arriba citados son constitucionales. Entre los vueltos que se han 
sometido, apenas se habla positivamente más que de los ciudadanos Poyen, hasta 
entonces párroco de Talence, y Laporte. Este último, exvicario general del arzobispo 

 
49 Arch. nat. Paris, F7 7894, dos. 3345. La misma referencia para la carta de P. Pierre. 
50 Ibid., dos. 3802, 3 de agosto. 
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Champion de Cicé, no es de buena fe según la opinión que se le conoce a favor de la 
comisión, es un hombre astuto y taimado. Tengo la certeza de que califica de cismáticos 
a los sacerdotes constitucionales. 
Muchos otros sacerdotes que hay en Burdeos no deben citarse, por la nulidad de sus 
talentos, o por sus opiniones perpetuamente opuestas al sistema del Gobierno; pero se 
cree tener que acabar este cuadro con algunas observaciones sobre la situación de 
Burdeos en lo relativo los sacerdotes. 
Están aquí, como por toda la superficie de la República, divididos en tres partidos: 
1º El de los sacerdotes llamados constitucionales, es decir, que han hecho todos los 
juramentos que se han exigido de ellos en las diferentes épocas de la Revolución. 
2º El de los sacerdotes que se han sometido y que, como consecuencia de su sumisión, 
ejercen el culto de los templos que han, a ese efecto, arrendado a particulares que los 
habían adquirido a la Nación. En Burdeos hay 4 templos atendidos por sacerdotes de 
este partido: 1º: la iglesia de Saint-Projet, hasta entonces parroquia; 2º la de Saint-
Christoly, hasta entonces parroquia; una pequeña iglesia atendida antaño por los 
Irlandeses, en la plaza de San Andrés; 4º otra pequeña iglesia perteneciente antaño a la 
orden de Malta, cerca de la Puerta Dijeau. El culto se celebra en estas 4 iglesias sin 
tumulto ni desorden, como en las atendidas por sus sacerdotes constitucionales, pero 
estos últimos tienen mucha menos gente.  
[120] 3º. El partido de los sacerdotes insumisos. Ejercen el culto en lugares secretos, en 
habitaciones, en pequeños oratorios. Su número era prodigioso y favorecido por 
mujeres ignorantes y fanáticas, y varones que han adoptado el amor a la religión solo 
por espíritu de partido, pero ha disminuido desde la apertura de las 4 iglesias de las que 
acabo de hablar. 
Los sacerdotes sumisos y los insumisos se toleran entre ellos en Burdeos. Las diferencias 
de sus opiniones sobre la sumisión que hacer o rechazar viene de que dos sacerdotes 
que han recibido los poderes espirituales del exarzobispo Champion de Cicé, los 
ciudadanos Laporte y Boyer, no están de acuerdo en este punto. Entre los insumisos 
varios no ejercen el culto. Entre los sumisos algunos pueden estar de buena fe y tener 
principios rectos de corazón y tolerancia, pero son ciertamente un pequeño número. No 
se habla apenas de Poyen y Laporte, de quien se ha hablado más arriba, porque aún 
quedan dudas sobre la buena fe de Laporte. 
La mayoría solo han hecho una sumisión pasiva, que acomodan en su conciencia con los 
deseos de una nueva subversión. Una obra escrita por sacerdotes sumisos de Toulouse 
desarrolla esta idea y pone al descubierto los deseos y las pretensiones de los no 
sumisos. Los sumisos de Burdeos no se han acercado en absoluto a los sacerdotes 
llamados constitucionales; la misma división reina entre ellos: se tratan como antaño de 
cismáticos. 
Los buenos ciudadanos que siguen el culto católico desean un acercamiento. Los buenos 
espíritus desearían que entre los sumisos se pudieran encontrar algunos dignos de la 
confianza del Gobierno, pero el observador experimenta un vivo dolor al no ver en los 
templos atendidos por los sumisos más que personas notoriamente conocidas por su 
odio al nuevo orden de cosas. En medio de esta división en las opiniones religiosas, es 
difícil al magistrado designar sacerdotes que gocen de la estima general de todos los 
partidos; pero se acaban de nombrar en el presente cuadro a quienes por su conducta 
y sus principios merecen la confianza del Gobierno y gozan no solo de la estima de su 
partido sino también de la de los amigos del orden, de la tranquilidad y de la tolerancia 
religiosa. 

 
Con el tiempo, Pedro Pierre supo, por uno de sus agentes probablemente, que en el 

oratorio abierto en la calle San Simeón, había no solo ejercicios religiosos como en los demás 
oratorios, sino también reuniones de jóvenes que formaban una congregación. Quiso saber a 
qué atenerse y, con ese fin, como lo declaró a Fouché en 180951, encargó a un topo entrar en la 

 
51 Ibid., F7 8757, dos. 11406: carta del comisario general de policía al ministro general de policía, del 18 de 
noviembre de 1809. «Durante mucho tiempo tuve un agente especial, que se había hecho congregante 
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congregación. Desde el mes de agosto de 1801, la cosa ya funcionó. De los informes que hizo el 
topo subsisten algunas briznas. Son edificantes e instructivas. Cito: 

 
17 de termidor IX (5 de agosto de 1801). Martres, tintorero de la calle del Lobo, antiguo 
miembro del Comité revolucionario, frecuenta a Giraud, en la calle San Siméon, n. 2552. 
[121] 2 de termidor IX (9 de agosto). No es posible hacerse una idea del infinito número 
de personas que han visitado hoy la capilla de San Simeón. La concurrencia, que empezó 
a las 5, no acabó hasta las 7 y media pasadas. Pero ¿qué se ha hecho? Se han cantado 
Vísperas, completas, etc., etc., y cada uno ha creído recibir una buena parte de las 
bendiciones espirituales que los santos sacerdotes con los que tengo que entablar 
conocimiento no cesan de prodigar a sus adeptos. Se entiende que quien más dinero da, 
más gracias recibe. 
6 de fructidor IX (24 de agosto de 1801). Pineau53 es, efectivamente, el nombre del 
segundo sacerdote de San Simeón. Tiene varios refugios para la noche. El día lo pasa la 
mayor parte en casa de Giraud. Dice la misa a las 8. Antes y después, se dedica a 
confesar. También a menudo se le encuentra en el mismo sitio por las tardes, 
principalmente los días de fiesta y los jueves. 
10 de fructidor (28 de agosto). Mañana me ocuparé del librero y de Pineau, sacerdote 
de San Simeón, si le parece bien a usted. 

 
Es todo lo que tenemos del año 1801. El P. Chaminade no aparece, pero no cabe duda 

posible: se trata de su congregación. Si Pineau, que le servía de secretario, era «el segundo 
sacerdote de San Simeón», José Chaminade era probablemente el primero. El llamado Giraud 
parece haber sido el propietario o el arrendatario del inmueble vecino al oratorio y la casa de 
los dos sacerdotes. Encontraremos otros pequeños rastros policiales sobre la congregación a 
propósito del año 1802, lo que prueba que Pedro Pierre consideró bueno continuar vigilando las 
reuniones, no hace falta que decir inútilmente. «¿Por qué no hablaba?», subrayaría Fouché en 
180954. 

También el gobierno había declarado fiesta nacional el 18 de brumario del año X con 
ocasión de la firma de los preliminares de paz entre Francia e Inglaterra, y tras tomar el 
Comisario Pedro Pierre por su parte, como hemos visto, todas las medidas para darle a esa 
jornada la solemnidad deseada por los Cónsules, los congregantes, por la suya, no debieron ser 
los menos animosos en compartir la alegría común. 

Ya en la víspera55, habían cantado en su oratorio de la calle San Simeón un tedeum que 
la situación había permitido a los vicarios generales prescribir para toda la diócesis según la carta 
que se va a leer56 y que mejor que cualquier comentario, según creemos, cierra dignamente el 
año X dando gracias, para abrir el futuro con un acto de esperanza57: 

 
para mejor aprovecharme de él; pero su ausencia y sobre todo la gran disminución de mis fondos secretos 
no me han permitido seguir con tanta atención estas reuniones. El sr. Chaminade me testimonió su 
asombro cuando le di detalles circunstanciados y concretos en un diario que he llevado de las sesiones de 
esa sociedad. Podría comunicárselas a su Excelencia, si lo juzga conveniente. Se remontan al año IX y son 
muy curiosas». Solo quedan los elementos de los que hablaremos más abajo. Cf. también Arch. nat. Paris, 
AFIV 1507, boletín del 24 de noviembre de 1809. 
52 Este Martre no sería el Martre del que Viton habla en su carta a Fouché. Ver más arriba, pag [114] 
53 Sobre F. Pineau, ver Jalones, I, cap. II, nota 44; Jalones II, cap. III, p [56]. Es probable que en el informe 
precedente en lugar de «calle San Simeón, n. 25», haya que leer «calle San Simeón, n. 15».  
54 En el margen de la carta citada en la p [115]. 
55 La carta está fechada el 2 de noviembre. El 18 de brumario del año X era el lunes 9 de noviembre; el 
domingo que caía entre el 2 y el 9 de noviembre fue, pues, el día 8 de ese mes 
56  Hemos encontrado el texto en la recopilación de nombre ficticio, ya citada, Mélanges…, p. 698.  
57 He dicho más arriba pag [121], que el nombre del P. Chaminade no aparecía en los informes de policía 
redactados en Burdeos. Para ser más exacto, creo adecuado añadir: pero aparecía en la correspondencia 
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LOS VICARIOS GENERALES Y ADMINISTRADORES de la diócesis de Burdeos, 
A todos los párrocos, sacerdotes y fieles de la diócesis, la salvación y la bendición de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
¡Qué agradable es para nosotros, queridísimos Hermanos nuestros, dirigiros estas 
palabras de alegría y consuelo! Desde hace mucho tiempo nuestros corazones, 
quebrantados por [122] la adversidad, no les hacían escuchar sino los cantos de la 
tristeza. No les exhortábamos más que a llorar, gemir y apaciguar, con las penosas obras 
de la penitencia, la cólera de Dios, justamente irritado contra nosotros… 
Pero hoy les alentamos a regocijarse, a hacer resonar las bóvedas de nuestros templos 
con cantos de alegría y de acción de gracias. La guerra, la plaga destructora del género 
humano, que afligía a nuestras familias, que segaba a nuestra juventud, despoblaba 
nuestros campos, arruinaba el comercio y ahogaba los sentimientos de ternura que 
deben unir a los ciudadanos, la guerra más cruel por su duración y su naturaleza de la 

 
del subprefecto de Bazas con el prefecto de la Gironda. El 22 de germinal del año IX (12 de abril de 1801) 
el subprefecto Carrouge escribía a Dieudonné Dubois: 

«Desde que los sacerdotes deportados o que estaban ocultos ejercen su culto públicamente, ocurren 
muchas pequeñas cosas entre estos y los sacerdotes juramentados, que ya me han hecho llegar 
algunas quejas; esta parte es tan delicada que no me atrevo a asumir nada personalmente, salvo 
algunas observaciones que me he permitido hacer a algunos. Los sacerdotes constitucionales del año 
VIII, (es decir, los no juramentados que hicieron la promesa del año VIII), rehacen muchos 
matrimonios, se niegan a dejar reposar sobre las fuentes del bautismo a quienes van a la misa de los 
juramentados; los condenan y los anatemizan. Un sacerdote residente en Burdeos, llamado 
Chaminade, al que se considera vicario general de la región de Bazas, es esperado en esa ciudad para 
predicar a los católicos. Se me ha asegurado que no había hecho su sumisión y se difunde en esta 
región que en Burdeos no se la exige y que se deja ejercer libremente el culto sin esta condición; en 
consecuencia, que somos unos exagerados en esta región por exigir a los sacerdotes la garantía exigida 
por el gobierno. Sin embargo, yo, que solo conozco las leyes y las ordenanzas del gobierno sobre este 
tema, a las que considero muy suaves y como muy pacíficas, declaro que en cuanto de mí dependa no 
vendrá a mi distrito ningún sacerdote a ejercer el culto del que no sepa previamente si está conforme 
a las miras del gobierno, o si quiere conformarse a ellas, sine qua non. Tenga la bondad, Ciudadano 
prefecto, de decirme su modo de pensar sobre el objeto de mi carta. 
Salud y respeto». (Arch. dép. de la Gironde, L 911). 

Con fecha del 25 de germinal del año IX (15 de abril de 1801), el prefecto responde:  
«Veo con dolor que los sacerdotes no sienten ni el beneficio de su llamada, ni la felicidad de vivir bajo 
el gobierno más suave y más tolerante que jamás ha existido; se diría que buscan hacerle arrepentirse 
de lo que ha hecho por ellos. 
Las circunstancias en las que usted se encuentra exigen que haga detener inmediatamente al 
sacerdote más sedicioso y que lo haga conducir de brigada en brigada hasta la frontera. Lo escogerá 
entre los insumisos o entre los constitucionales del año VIII que, despreciando su promesa, excitan 
tumultos en las comunas o en las familias. La Administración pagará, por orden mía, los gastos de este 
traslado. 
Es posible que, en una ciudad tan populosa como Burdeos, algún sacerdote insumiso se hurte a la 
vigilancia de la policía; esté usted persuadido de que es a espaldas de los magistrados y como un 
desprecio de las reglas. El decreto de los cónsules es imperativo: ningún sacerdote puede ejercer sin 
haber hecho el acto de sumisión. A finales del año VIII se le transmitió a usted una decisión de la policía 
general, que decía que un sacerdote que se incorporase a una comuna debía, antes de ejercer, dar 
prueba auténtica de su sumisión. Si el sedicente vicario general del Bazadés no ha proporcionado esa 
prueba, usted debe impedirle el ejercicio del culto en todo su distrito; debe excluirlo de él, en todos 
los casos, si su presencia ocasiona perturbaciones. Es así como se ha comportado recientemente el 
subprefecto de Lesparre y yo he aprobado ese acto porque se desprendía de los principios. 
Odio la persecución, pero no olvido nunca que soy el depositario de la tranquilidad pública. 
Manténgame exactamente informado de todo lo que pudiera comprometerla. 
Salud y fraternidad». (Arch. dép. de la Gironde, L 1104). 

No tenemos prueba alguna de que el P. Chaminade se trasladara a Bazas en ningún momento del año 
1801. Las dos cartas fueron publicadas por J. SIMLER, o. c., t. I, pp. 148ss. 
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que hará mención la historia, ha cesado sus estragos. Dios, sensible a nuestros males, 
nos ha concedido el beneficio de una paz general. Los tratados concluidos con todas las 
potencias nos permiten, por fin, enjugar nuestras lágrimas, reparar nuestras pérdidas y 
descansar a la sombra de los laureles que el valor de nuestros ejércitos ha sabido ganar. 
Como ustedes saben queridísimos Hermanos nuestros, ese era el objeto de nuestros 
más ardientes deseos. Siempre les recomendamos que dirigieran al cielo las más 
fervientes oraciones para obtener el fin de nuestras desgracias. Con ustedes hemos 
conjurado al ángel exterminador a que devuelva su espada a su vaina y nunca nos fueron 
indiferentes los aciertos del Estado. Dios ha escuchado nuestras peticiones y le diremos 
con el profeta: «Venid a ver las obras del Señor, los prodigios que hace en la tierra; acaba 
con las guerras hasta los confines de la tierra; rompe los arcos, quiebra las lanzas, quema 
los escudos. ¡Rendíos, reconoced que yo soy Dios, encumbrado sobre los pueblos, 
encumbrado sobre la tierra! El Señor todopoderoso está con nosotros, nuestro baluarte 
es el Dios de Jacob» (Sal 45,9-12). 
Sí, queridísimos hermanos nuestros, ¡no se equivoquen! Solo Dios es el autor de 
nuestros éxitos y nuestros triunfos. Nos ha humillado para enseñarnos. Durante un 
tiempo suspendió sus favores para hacernos sentir mejor el premio; pero su Providencia 
había formado a un joven héroe, que escapado, por así decirlo, milagrosamente de mil 
peligros, no ha sido puesto a la cabeza de un gobierno protector sino para hacer feliz a 
nuestra patria. Su nombre, conocido ya en toda Europa por sus talentos militares, ha 
adquirido nueva celebridad por la sabiduría de su administración. Y no dudamos de que 
será puesto honorablemente en los fastos de la religión, y ustedes bendecirán pronto el 
día glorioso en que verán volverse a levantar sus altares, reabrirse sus templos, 
restablecerse sus ceremonias y volver a llamar a sus ministros. Las costumbres públicas, 
la instrucción sólida, la justicia y la probidad renacerán por fin en un Estado del que 
fueron su honor antes de que una impía filosofía hubiera concebido el extravagante 
sistema de aniquilarlas. 
Para desarrollar ante la mirada de un pueblo bueno y generoso la amplitud y el premio 
de todos estos beneficios el Gobierno ha establecido una fiesta especial. Pero solo a la 
religión le corresponde hablar a nuestros corazones e inspirarnos los sentimientos que 
pueden dar a esa solemnidad un brillo real y perdurable; la tierna unión del cristiano y 
del ciudadano será el más bello ornato que decorará nuestras ciudades. 
Vayamos, pues, queridísimos Hermanos nuestros, a prosternarnos a los pies del Eterno 
y merezcan obtener nuevos favores con su agradecimiento a un Dios que no se deja 
vencer en modo alguno en liberalidad. Pero recuerden que la paz [123] general, que 
constituye hoy el motivo de su alegría, no será sino de ligera utilidad si no trabajan por 
restablecer y conservar la paz entre ustedes. Un Estado es una gran familia en la que 
todos los ciudadanos son hermanos; deben quererse, ayudarse unos a otros, soportarse 
mutuamente. Vuelvan a estar todos de común acuerdo con la Santa Iglesia católica, esa 
tierna madre que los ha engendrado, cuyos hijos son y con la que, nos atrevemos a 
decirlo, tienen ustedes las obligaciones más importantes de su vida. Hagan revivir sobre 
todo la pureza de las costumbres, la religiosa austeridad de la conducta, el fervor y la 
caridad que caracterizan esencialmente a los discípulos de Jesucristo. Es el único medio 
de disfrutar las dulzuras de esa paz celeste que el Señor ha prometido a las personas de 
buena voluntad. Le pedimos al Señor de la paz que les dé esa paz en todo tiempo y en 
todo lugar. ¡Que el Señor esté con todos! (2 Tim 3,16). 
Por estas causas y con la aprobación de nuestro consejo, ordenamos que se cante un 
tedeum en todas las iglesias, tanto de la ciudad como del campo, que están sometidas 
a nuestra jurisdicción, el domingo inmediatamente siguiente a la recepción del presente 
decreto, que será leído y publicado en la misa principal de cada iglesia ese mismo día de 
domingo. 
Dado en Burdeos, el 2 de noviembre de 1801 (v. st.). 
La ceremonia se terminará con la bendición del Santísimo Sacramento, en la que se dirán 
los versículos y oraciones del Santísimo Sacramento pro ecclesia et pro gratis Deo 
agendis. 

Los vicarios generales. 
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Capítulo VI 
 
 

La Congregación: 
Misión permanente  

 
[129] Desde comienzos del año 1801, tras haberse dado cuenta bien de la situación 

religiosa en Francia, tal como había salido de la Revolución, que poco a poco va dejando sitio a 
un nuevo orden de cosas y de miras, Chaminade había solicitado de la Santa Sede la condición 
de Misionero apostólico. Faltándonos su petición, que desdichadamente solo por azar podría 
esperar encontrarse1, tenemos su propia declaración. El 16 de septiembre de 1838, al presentar 
a la aprobación canónica las Constituciones de las Hijas de María y las de la Compañía de María, 
escribió: 

 
Para poner un dique fuerte al torrente del mal, el cielo me inspiró a comienzos de este 
siglo solicitar de la Santa Sede las cartas credenciales de Misionero apostólico, con el fin 
de reavivar o de volver a encender en todas partes la llama divina de la fe, presentando 
por todos lados, ante el mundo asombrado, grandes cantidades de cristianos católicos 
de toda edad, sexo y condición que, reunidos en asociaciones especiales, practicasen sin 
vanidad y sin respeto humano nuestra santa religión, con toda la pureza de sus dogmas 
y de su moral. Imbuido de esta idea, y urgido, además, por dignos Prelados2, deposité 
mi alma entera en una humilde súplica a los pies de Nuestro Santo Padre el Papa Pío 
VII…3 

 
Con la mediación, sin duda, del P. de Casteran4, la gestión se confió a mons. de La Tour 

du Pin5, quien, apoyándola calurosamente, la encaminó hacia Roma a la dirección del cardenal 
Antonelli, por entonces prosecretario de breves6. Este, sin tardar, intervino ante el secretario de 
la Sagrada Congregación para la propagación de la fe (17 de marzo de 1801)7 y cinco días más 

 
1 El cardenal Leonardo Antonelli (1730-1811) acumuló tantas responsabilidades durante la Revolución 
francesa que no es posible decir en qué serie de los archivos vaticanos puede encontrarse la petición del 
P. Chaminade. Además, cuando los archivos vaticanos se trasladaron a París bajo el reinado de Napoleón 
I, muchos documentos se extraviaron o se destruyeron, de tal modo que hoy no es posible afirmar que la 
petición exista aún.  
2 Uno de ellos fue ciertamente mons. de La Tour du Pin. ¿Quién otro? 
3 CHAMINADE, Cartas IV, o. c., n. 1076, 16 de septiembre de 1838, p. 513. El texto completo en las pp. 513-
515. 
4 Sobre el P. Casteran, ver más arriba, VERRIER, Jalones II, cap. I; J. CONSTRASTY, o. c.; L. DANTIN, o. c., 
5 Sobre mons. de La Tour du Pin, ibidem; J. DELBREL, L.-Ap. de La Tour du Pin, archevêque d’Auch. París, 
1892; FISQUET, La France pontificale. Troyes; L’Épiscopat français depuis le Concordat jusqu’à la Séparation 
(1802-1905). París, 1907, pp. 641-643. 
6 El cardenal Antonelli había sido prefecto de la S. C. de Propaganda y, a este título, encargado por Pío VI, 
tras la entrada en vigor de la Constitución civil del clero, de todos los asuntos con Francia. Tal vez es por 
esta responsabilidad por la que el arzobispo de Auch había mantenido correspondencia con él. En 1801, 
el prefecto de la S. C. de Propaganda era el cardenal Gerdil (1718-1802). 
7 Se trataba de mons. Coppola. La tarjeta del cardenal Antonelli dice así: «Se urge al Card. Antonelli de 
parte de monseñor el arzobispo de Auch, para que medie en que se conceda la patente de misionero 
apostólico al sacerdote José Guillermo Chaminade, actual administrador de la diócesis de Bazas. 
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tarde Pío VII concedía el favor deseado8. El 25 de abril, el cardenal Antonelli estaba en 
condiciones de enviar al arzobispo de Auch el decreto solicitado9. Chaminade pudo recibirlo a 
finales del mes de mayo o en los primeros días de junio10. 

No era más que un título puramente nominal, acompañado de algunos favores de orden 
espiritual11. Pero no por ello el director de la naciente congregación de la calle San Simeón quedó 
menos encantado. Vio en todo ello la consagración oficial de la opción que había hecho cuando 
decidió dedicar sus esfuerzos a aumentar el número de los verdaderos cristianos. No había 
esperado a recibir este título para lanzarse por este camino; en cierto modo había anticipado su 
espíritu y sus deberes de estado. [130] Pero a partir de ahora se sentirá confirmado en este 
ministerio específico, totalmente distinto del ministerio de un capellán, de un párroco o de un 
director de seminario. Por considerarse como vinculado con un lazo especial con el organismo 
que en la Iglesia está oficialmente encargado de convocar al cristianismo a los pueblos y a los 
individuos que le son ajenos, tendrá este título constantemente presente a su espíritu y a él se 
remitirá en todas las ocasiones, hasta el punto de hacer de él un pivote tanto de su mística como 
de su actividad12.  

Veámosle en Burdeos poniendo a punto la obra a la que va a entregarse con nuevo ardor 
y de la que quiere hacer una misión permanente. 

 
▪  

 
Estamos familiarizados con dos métodos de apostolado al alcance del laicado en la 

Iglesia. Algunas organizaciones se presentan abiertamente como reservadas a una élite. Quieren 
ser asociaciones de jefes, escuelas de guías, de sembradores evangélicos, de apóstoles en su 
medio de vida. Al tener un cierto aire de perfección, confesado, querido y promocionado, son al 

 
Acompaña gustosamente el cardenal que suscribe con el mayor empeño el propio oficio ante V. S. Ill. para 
que se complazca en obtener de la S. C. de Propaganda para el sacerdote peticionario la gracia que 
implora, renovándole entre tanto los sentimientos de su constante respeto, besa a V. S. Ill. sinceramente 
las manos».  
8 Cf. Arch. de la S. C. para la evangelización de los pueblos o de la propaganda: Udienze di nostro Signore, 
a. 1801, vol. 39, fol. 271-272. Ex audientia Sanctissimi, die 22 martii 1801, Sanctissimus annuit. 
9 Cf. AGMAR 47, 2, 37, copia del inventario de los papeles confiscados por el Comisario general de policía 
en casa del P. Chaminade en septiembre de 1809: «Nº 52. Además, un extracto de la carta del card. 
Antonelli con fecha del 25 de abril de 1801, que contiene un decreto a favor del P. Chaminade pedido por 
m. de La Tour Du Pin, arzobispo de Auch, decreto al que el P. Chaminade nunca ha dado su adhesión como 
consta por la misma carta que no fue presentada nunca al sr. arzobispo de Burdeos, tal como declara el 
citado sr. Chaminade». 
10 Probablemente a través de España y por medio del P. de Casteran. 
11 Ya no conservamos ese título. Fue enviado a la trituradora por los hospicios de Burdeos, herederos del 
P. Chaminade. El sr. David Monier nos ha conservado algunas líneas que permiten decir que se trataba de 
una nominación ad honorem, que, sin imponerle al beneficiario una misión específica, le confería: 1º el 
favor de altar privilegiado tres veces por semana; 2º el poder quinquenal de bendecir rosarios, cruces y 
medallas piadosas vinculando a ello, con consentimiento del ordinario del lugar, algunas indulgencias 
entre ellas las de santa Brígida; 3º el poder de bendecir con aplicación de una indulgencia plenaria a todo 
fiel in articulo mortis. Ignoramos en qué medida el P. Chaminade hizo uso de estos favores. Ver el 
Apéndice 6 al final de este capítulo. 
12 Es en calidad de Misionero apostólico como propagará las congregaciones marianas, así como fundará, 
dirigirá y hará aprobar el Instituto de las Hijas de María y la Compañía de María (cf. CHAMINADE, Cartas I, 
o. c., n. 111, 18 de enero de 1819, pp. 300-301, al papa Pío VII; ID., Cartas IV, o. c., nn. 1074, 1075 y 1076, 
16 de septiembre de 1838, pp. 510-515, al papa Gregorio XVI). Es curioso caer en la cuenta que no 
menciona este título en su carta al cardenal Caprara (CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 26, 26 de mayo de 1803, 
pp. 89-90), cuando solicita el traspaso a su congregación mariana de las indulgencias concedidas por Pío 
VI a la congregación de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen establecida en el convento de 
los capuchinos de Burdeos. 
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laicado común lo que las órdenes y congregaciones dedicadas a la vida llamada activa son a la 
vida religiosa consagrada y canónica. Se reclutan entre los buenos cristianos que no quieren 
contentarse con santificarse a sí mismos y pretenden colaborar activamente con el apostolado 
sacerdotal. Presuponen lo que les es dado a todos como educación y formación cristianas. 
Exigen por otra parte, un cierto deseo de hacer el bien a los demás, una especie de vocación 
apostólica. Ellas mismas proporcionan una iniciación a la vida activa y apuntan como objetivo a 
formar en cierto modo, técnicos en el apostolado. Habiendo insuflado en sus miembros un alma 
de apóstol, cuentan con su irradiación y su influencia para difundir las ideas cristianas. Organizan 
y aseguran la enseñanza del cristianismo y si incorporan a algunas personas convertidas por sus 
miembros, no es sino después de haber comprobado la conversión y descubierto una verdadera 
vocación de apóstol. 

Por su parte, otras obras recurren a un método de absorción y asimilación. Lejos de 
hacer de la práctica religiosa una condición de admisión, más bien atraen e incorporan antes de 
cristianizar o para cristianizar, llevándose a cabo la cristianización, por así decirlo, por sí misma, 
en el seno de la comunidad, por la influencia que esta ejerce en los asociados. Es el método o la 
táctica del contagio. 

En 1802, el P. Chaminade optó por el método de asimilación por la comunidad. Sin 
renunciar a crear cristianos de valor y líderes, su asociación tendrá los caracteres externos de 
una organización de masas. No tendrá otras exigencias y otras prácticas colectivas que las de la 
vida cristiana ordinaria. Se presentará como el medio fácil de cumplir con todos los deberes del 
cristianismo, [131] como un islote de seguridad. Se abrirá a toda petición sincera por parte de 
aquellos que, sin ella, no son bastante fuertes para ser cristianos. Incluso más: persuadida de 
que los prejuicios y la ignorancia se encuentran muy presentes en la actitud de los jóvenes en lo 
referente al cristianismo, buscará atraer por todos los medios y acogerá incluso a aquellos que 
viven alejados de toda religión. El apostolado adoptará la forma del proselitismo y la 
transformación religiosa de las almas se llevará a cabo en el mismo seno de la congregación por 
el contacto con los veteranos. 

El 18 de abril, el mismo día en el que la Iglesia de Francia canta el tedeum del 
Concordato, en la solemnidad de Pascua, la congregación, presta para la ofensiva, se añade una 
clase de aspirantes, verdadero catecumenado, el homólogo del grupo de los simpatizantes en 
nuestros grupos de JOC. 

Los aspirantes son, en principio, jóvenes cuya educación cristiana está por hacer o por 
rehacer. Vienen de la indiferencia, de la dejadez y de la mediocridad, de las que la asociación 
quiere sacarlos para hacer de ellos buenos cristianos. Una primera atracción, un sentimiento de 
debilidad en el aislamiento, la voz de los remordimientos a veces, el deseo de escapar a la tiranía 
del respeto humano…: son diversos los motivos que orientan hacia la asociación de la calle San 
Simeón. Allí, se guardan muy mucho de rechazar a los que así se presentan. Por el contrario, se 
los trata con todas las delicadezas que la caridad más avispada puede inspirar. 

Un introductor especial se ocupa de ellos y los ve en grupo y en particular. El Consejo ha 
elegido para ese oficio a un congregante profundamente religioso y espiritual, pero divertido 
compañero y en modo alguno santurrón. Dice el directorio: 

 
Incluso es necesario que la caridad del Introductor no se deje descubrir sin más, 
porque hay que ir preparando los ojos que temen a la luz […] El Introductor de 
Aspirantes debe ser él mismo de una conducta regular y edificante sin renunciar 
a las distracciones de la juventud […] No les enseñará el reglamento…13. 

 
Es traer al redil a las ovejas extraviadas, convertir a los libertinos. Sabe que 
 

 
13 CHAMINADE, EP I, o. c., n. 48 [5-6], pp. 155-156. 
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hay que considerar al aspirante como atado todavía al mundo por más de un lazo, como 
llamado secretamente, y a veces con violencia a sus falsos placeres. Se trata de que 
mantenga sus fuerzas, de ayudarle y no de molestarle o [5] regañarle. Hay que tratar 
con él con frecuencia, hacerle reflexionar a propósito, advertirle y separarlo, por así 
decirlo, de las ocasiones peligrosas; hay que cuidarlo como un tierno pajarillo del que 
uno se ha encariñado. Se desea dejarlo libre pero se tiene miedo de que vuele para no 
volver: es libre y no lo es. Es libre en lo que no lo contraría; no lo es en lo que lo rodea 
de complacencia, de bondad y de alimento. […] Todo lo que la religión tiene de encanto, 
todo lo que la virtud posee de las razones más amables debería ser prodigado en estos 
neófitos, como la leche a los niños de pecho14.  

 
Aunque tengan más de 16 años –edad requerida para la admisión- estos recién llegados 

«pueden no haber hecho su primera comunión». En este caso, hay que prepararlos a ella. Sin 
prisas, pues no hay problemas de límite de tiempo, del modo más natural posible y evitando 
todo lo que huela a propaganda artificial, el introductor se las ingenia para hacerle descubrir las 
ventajas de la asociación y lo pone en relación con los miembros más cualificados para inspirarle 
confianza. No se impone obligación formalista alguna: es preciso [132] que los actos nazcan de 
las convicciones. Es poco a poco y por sí mismos como deben constatar la benéfica influencia de 
la religión. Cuando abren sus disposiciones, nada más fácil que orientar sus lecturas o tener con 
ellos algunas charlas para consolidar los conocimientos religiosos elementales. Ayudados por el 
ambiente, van adoptando insensiblemente hábitos cristianos; el ideal religioso los atrae; la 
gracia los trabaja; un día, se confiesan y comulgan: su catecumenado ha terminado. Pueden 
pedir pasar a ser probandos; su cristianización continuará en el seno de la comunidad cristiana 
con contactos frecuentes con verdaderos cristianos. Así, la multiplicación de cristianos se hace 
al ritmo de la multiplicación de congregantes. 

Con la inauguración de este método y la orientación de los esfuerzos de la congregación 
hacia la juventud extraviada, Chaminade no descuida hacer un trabajo de preservación. Si espera 
rescatar a algunos individuos de la indiferencia, de la falta de religión y de la mala conducta, no 
se le escapa que, si puede ganarse a la infancia antes de que haya sufrido la influencia 
anticristiana, preparará eficazmente un porvenir más cristiano. 

G. Rigault nos ha dicho15 cómo, desde enero de 1802, dos congregantes del Misionero 
habían abierto en Burdeos una escuela para niños pobres. En el otro extremo de la ciudad, en el 
barrio de los Chartrons, otro congregante de primera hora, Alejandro Dusboq, reunía en su casa 
a los chicos vecinos y les enseñaba el catecismo con los primeros elementos de la gramática16. 

 
14 Ibidem, [4], pp. 154-155. 
15 G. RIGAULT, Histoire générale de l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes, t. III. París, 1940, p. 480. 
Sobre Luis-Arnaud Lafargue, cf. Jalones I, cap. XI, nota 62. 
16 P. RIGAGNON, o. c., p. 26. 
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Otros asociados como Estebenet17, Ramón Lafargue18, Crépin Cahier19, Timoteo Momus20, Juan 
Thomas, Santiago Déjernon o Andrés Martres21 trabajaban en la enseñanza. Chaminade se 
alegraba de toda esta actividad pedagógica, que no separaba de la educación cristiana de la 
instrucción. A sus ojos, la escuela cristiana hacía con los niños lo que la congregación se 
esforzaba por realizar con los jóvenes. Pero desde la salida de la escuela, en torno a los 12 años, 
hasta la entrada en la congregación, en torno a los 16, los adolescentes quedaban entregados a 
sí mismos, expuestos a todos los peligros del aislamiento. Para obviar la situación se organizó la 
clase de los postulantes. 

Los postulantes son precongregantes. Forman un grupo especial, tienen sus jefes, sus 
reglamentos y sus reuniones22. La asociación los acoge al día siguiente de su primera comunión. 
Los distribuye, siguiendo su costumbre, en diversas fracciones según su origen social, les asigna 
congregantes fervientes que, bajo la dirección de un introductor de postulantes, se reparten las 
responsabilidades de la organización. Recitan el Oficio parvo de la Inmaculada Concepción o la 
Pequeña corona todos los días; participan en la comunión general de los jóvenes cada segundo 
domingo de mes; asisten a los oficios religiosos con los congregantes y son convocados a sus 
asambleas generales, pero se les dispensan de las reuniones tardías si viven lejos del oratorio. 
Sus diversiones son distintas de las de los [133] congregantes. Su asociación tiene su propia caja 
autónoma para las necesidades de los pobres, la decoración del oratorio y las diversiones 
comunes. Cada quince días tienen asamblea general propia. En resumen, es una especie de 
patronato anticipado y es una especie de semillero para la congregación. 

 
17 Juan Bautista Estebenet, nacido en Burdeos el 20 de agosto de 1777 de Pedro Estebenet, escribano 
jurado, y de María Delcour, bautizado en la iglesia de San Andrés al día siguiente (Arch. mun. de Bordeaux, 
registro parroquial San Andrés, año 1777, n. 691), profesor de internado en Burdeos, miembro del 
Instituto filantrópico bajo el nombre de Mauny (cf. G. GAUDRILLIER, L’Association royale de l’Institut 
philantropique à Bordeaux. París, 1908, p. XXI; MME. LA ROCHEJACQUELEIN, Mémoires. París, 41817, p. 450), 
estará muy pronto a la cabeza de uno de los internados más reputados de Burdeos. Monárquico ardiente, 
contribuyó en la apertura de la ciudad de Burdeos al ejército de Lord Beredsford el 12 de marzo de 1814 
y será condecorado con la Legión de honor por el duque de Angulema, como capitán de la Guardia Real. 
Tras ceder en 1819 su establecimiento de la calle de Menuts a la Compañía de María, abrió otro en 1822 
en la calle Labirat n. 20 y lo cedió al P. Noailles en 1831. Ingresó en la Compañía de Jesús en Lyon el 2 de 
agosto de 1834 y fue ordenado sacerdote, muriendo en Dole (Jura) el 3 de febrero de 1848. (Vita functi 
Societatis Iesu (1814-1894), n. 1495; Arch. nat. Paris, F17 1679, 8865, 11759; Arch. dép. de la Gironde, T. 
131; Arch. mun. de Bordeaux D 196, f 156r, 27 frimario 7; Ibid., D 198 16 mesidor VI, Fonds Mengeot, dos. 
4, p. 6).  
18 Ramón Lafargue, primo de Luis-Arnaud, nacido en Burdeos el 16 de junio de 1773, maestro, vivió en la 
calle de Gourgues, n. 10 (Arch. dép. de la Gironde, Minutier Rauzan, not. acta del 7 de pluvioso del año X). 
19 Crépin Cahier, anotado como perceptor en la lista de los congregantes en 1801, era por entonces 
preceptor. Nacido en Soissons (Aisne) el 25 de octubre de 1773, acabó sus humanidades en el colegio Luis 
el Grande de París y se orientaba al estado eclesiástico cuando la Revolución lo enroló en el ejército, en 
el que sirvió cuatro años en un regimiento de artillería. Liberado, se dedicó cuatro años a la educación 
como preceptor. A finales de 1801, se unió a los Padres de la Fe. Cuando estos fueron disueltos, fue 
promovido al sacerdocio en su diócesis de origen. En 1814, ingresó en la Compañía de Jesús restaurada, 
en donde durante 24 años ejerció como profesor, misionero y predicador. Murió en Laval de un ataque 
de apoplejía el 13 de octubre de 1838. (A. GUIDÉE, Vie du P. Varin (1769-1851). París, p. 138; L. BERTRAND, 
o. c., t. II, p. 238)- 
20 Timoteo Momus, originario de Puch (Lot y Garona), maestro en la esquina de la calle de las Hierbas, 
había sido condenado a la prisión el 29 de junio de 1794 por haber hecho recitar a sus alumnos «letanías 
y otras oraciones del antiguo régimen». Un decreto de Isabeau le devolvió la libertad el 13 de brumario 
del año III (3 de noviembre de 1794). Arch. dép. de la Gironde, L 25. 
21 A Santiago Déjernon se deben las listas que daban los nombres de todos los miembros de la Guardia 
real constituida secretamente en Burdeos bajo el Imperio para preparar la restauración de la monarquía 
en Francia. Arch. mun. de Bordeaux. 
22 Cf. AGMAR 47, 1, 15; CHAMINADE, EP I, o. c., n. 14, pp. 51-53; n. 27, pp. 79-80; n. 28, pp. 80-82. 
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Muy pronto la iniciativa tuvo gran éxito. Llegaron muchos candidatos; los congregantes 
acogieron la nueva obra con interés y en poco tiempo había tres fracciones de postulantes. 

En la medida en que puede saberse, la clase de los postulantes revivía la obra que el P. 
Lacroix dirigía en Santa Colomba antes de la Revolución. Pero al integrarla en su congregación, 
Chaminade acababa dándole a esta un carácter de comunidad misionera y su fisonomía original. 
Decidido a multiplicar el número de cristianos, quiere hacerlo con los niños que formará y con 
los jóvenes de 20 a 30 años, que les quitará al paganismo del siglo. Concebida para poner al 
alcance de todos la práctica sincera y seria del cristianismo, la congregación cristianizará 
atrayendo a sí, haciéndose cada vez más numerosa. Es en su seno donde preservará, formará, 
curará y rehará una sociedad cristiana. Anticipadamente, es desde 1802 un movimiento. 

Dándoles la razón a los optimistas, el régimen consular duraba. Consolidado 
sucesivamente con la paz de Amiens23 y con el Concordato24, acababa de ser fortalecido por el 
senadoconsulto que había proclamado a Napoleón Bonaparte cónsul vitalicio25 y por el que 
había introducido una nueva constitución más monárquica aún que la del año VIII26. Los 
bordeleses, más que los demás, se alegraban de una situación que ellos creían que iba a 
reanimar su puerto y abrirle a su comercio las más bellas esperanzas. 

Mons. Carlos d’Aviau du Bois de Sanzay, antiguo arzobispo de Vienne, nombrado para 
la sede de Burdeos, había llegado el 29 de julio de 180227 y había sido instalado solemnemente 
el 15 de agosto siguiente28. Trabajaba en la reorganización de su diócesis en medio de unas 
dificultades que su biógrafo expone detalladamente29. Se ha dicho que pensaba incorporar a su 
consejo al P. Chaminade30. En su informe sobre el estado del clero, los PP. de la Porte y Boyer 
habían escrito: 

 
El P. Chaminade lleva siete años en Burdeos, donde ha prestado los mayores servicios; 
este sacerdote, infinitamente respetable por su celo y sus virtudes, tiene grandes 
medios para hacer el bien y merece ser destacado en todos los aspectos31. 

 
Pero si se pensó en él para algún puesto a la vista, el director de la congregación debió 

declinar todas las ofertas sin segundas intenciones. Era misionero de la Santa Sede y ese título 
le bastaba. Si había aceptado la administración de la diócesis de Bazas, fue por deferencia con 
mons. de La Tour du Pin y estaba feliz de haber sido descargado de ella. Su misión era hacer 
cristianos con las generaciones crecidas durante la Revolución. Se sentía bien en ese camino: 
poder gastarse para multiplicar congregaciones era el único favor que ambicionaba. 

[134] Puesto al corriente de ello, el arzobispo lo felicitó, lo alentó y lo bendijo. Desde 
entonces, la pequeña asociación de la calle San Simeón tuvo en él un padre entregado. Lo 
comprendió y expresó su alegría agradecida por medio de la pluma del joven Rotis, quien, 
nombrado prefecto en septiembre, quiso darles a sus camaradas un canto de adhesión. En 
nueve estrofas, expresa el premio y las ventajas de la congregación establecida bajo los auspicios 
de la Virgen Inmaculada, y después, en una última, une en un pensamiento de gratitud, el 
nombre del arzobispo al del Primer Cónsul. Y los congregantes, a partir de ese día, en su humilde 
oratorio, cantaron con toda su alma: 

 
23 26 de marzo de 1802. 
24 Firmado el 15 de julio de 1801 y promulgado oficialmente el 6 de abril de 1802, día de Pascua. 
25 14 de termidor del año X (2 de agosto de 1802). Ver Apéndice 3. 
26 16 de termidor del año X (4 de agosto de 1802). 
27 Cf. Apéndice I. 
28 Cf. Apéndice 2. 
29 Cf. Apéndices 4, 5 y 6; LYONNET, Histoire de Mgr. d’Aviau du Bois de Sanzay, t. II. Lyon-París, 1847, pp. 
325-353; FISQUET, o. c., p. 168. 
30 J. SIMLER, o. c., t. I., pp. 189-190. 
31 Arch. dép. de la Gironde, II V 38. 
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¡Tú eres de todos los corazones la esperanza segura, 
Pontífice augusto y venerado! 
Amaremos siempre al héroe de Francia 
por el cual nos has sido dado. 
Bonaparte32, de la Patria 
será la gloria y el sostén; 
y d’Aviau, para la otra vida, 
nos asegurará el verdadero bien.  

 
El P. Chaminade no estaba ya con las preocupaciones del Bazadais33. Con toda 

naturalidad la congregación disfrutaba de la mayor libertad dejada a su director. Yendo a lo 
esencial, este había organizado su obra en función de los jóvenes. La juventud es revolucionaria 
por naturaleza. Acepta gustosa las novedades y esta tendencia es preciosa cuando se trata de 
trabajar en reacción contra los años de descristianización. No obstante, tampoco les disgusta a 
los jóvenes tener con ellos a personas maduras que compartan sus aspiraciones. Encuentran en 
ese contacto un plus de confianza y una seguridad contra su propia inconstancia. Tras la 
impiedad del siglo XVIII, la juventud de la congregación se adhería al ideal cristiano con cierto 
orgullo34: si junto a ella pero dejándole el primer lugar, se establecía una sección de varones y 
otra de mujeres, los jóvenes de los dos sexos se sentirían respaldados sólidamente. Y siempre 
se tendría en la asociación la posibilidad de conservar a los miembros que por edad o por 
matrimonio dejaran las filas de la juventud. ¿No es en toda edad cuando los seres humanos 
necesitan la cálida atmósfera de una comunidad para explotar a fondo las riquezas de su fe y de 
su bautismo? 

En la Navidad de 1802, seis varones se arrodillaron ante el altar dedicado a la Virgen 
Inmaculada y fueron recibidos como congregantes35. Son: Pedro Pablo, llamado León, Lapause,  

 
32 Una vez proclamado el Imperio (senadoconsulto del 18 de mayo de 1804, seguido de un referéndum 
aprobativo), la congregación remplazó Bonaparte por Napoleón. (Cf. Manuel du serviteur de la très pure 
Marie. Burdeos, 1804, p. 383, en AGMAR 62.8). 
33 Ver en CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 25, 19 de junio de 1802, pp. 86-87, la carta por la cual quiso dimitir 
de sus poderes en manos de mons. d’Aviau, que aún estaba en París. El cardenal Caprara había decidido 
que los vicarios generales y los administradores diocesanos debían ejercer sus poderes hasta la llegada 
del nuevo obispo a su ciudad episcopal y el P. Chaminade fue, por eso, administrador de la diócesis de 
Bazas hasta el 30 de julio de 1802. [Bazadais es el nombre de la diócesis cuya capital es Bazas (N.E.)]. 
34 Pensemos en el éxito que obtuvo en su tiempo El Genio del Cristianismo de Chateaubriand. 
35 AGMAR 45.7.2. 
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rentista36; Pedro Pablo Moreau, comerciante; Claudio Héliès37 y Juan Feuillade, propietarios; 
Bernardo Genniau, jefe administrativo, y Guillermo Dordé, cerero. Ocho días más tarde, el 
médico Francisco Trocard38 y el colegiado Antonio Plassau se unieron a ellos. Otras cuatro 
recepciones, hechas el 2 y el 25 de marzo y el 10 y 17 de abril, incorporaron a la congregación a 
Marcos Fourniol y Luis Lalanne, propietarios; Bernardo Lacombe, negociante; y Francisco 
Duchesne de Beaumanoir, abogado39. 

[135] La mayor parte de estas personas son afables y pacíficos bordeleses que vivieron 
la Revolución sin aventuras, pero no sin coraje y fieles a Dios, a su conciencia y a la Iglesia 
romana. Bajo el Terror, Claudio Héliès no temió hospedar al vicario general José Boyer40 y sin 
duda, los demás podían reivindicar muchos servicios prestados al clero refractario. Sus 
relaciones con el P. Chaminade deben remontarse a aquella época. 

La vida de unos había sido más agitada que la de otros. 
Originario de Pau por parte de su padre, Lapause, hermano de un sacerdote emigrado41, 

tuvo sus bienes confiscados, estuvo en prisión y no recuperó la libertad sino para recibir el último 

 
36 ANÓNIMO (Un investigador) «M. Léon Lapause (1759-1831)», en Le Messager de la Société de Marie, t. 
III, años 5º y 6º (1901-1902), pp. 431-438; BRUN, L’abbé J.-P- Lapauze (sic), ven. de la L. Fronsac, au diocèse 
de Bordeaux, 1750-1792. Burdeos, 1903. Pedro Pablo, llamado León, Lapause, nació en Burdeos, en la 
parroquia de Saint-Projet, el 27 de junio de 1759, de Juan Santiago Lapause, abogado, y Juana Crozillac de 
Laguloup, hermano de Juan Pedro Lapause, párroco de Bonzac y Galgan antes de la Revolución, 
propietario en Saint-Loubès, donde fue alcalde, y que permaneció célibe. El 24 de febrero de 1821 se 
retiró a la Compañía de María, en la calle de Menuts. Mereció ser llamado el «padre temporal de la 
Compañía de María» y murió en San Lorenzo el 19 de octubre de 1831. Los dos autores que acabamos de 
citar, el investigador anónimo y el P. BRUN, no se conocieron entre sí y, puesto que trabajaron cada uno 
con documentaciones distintas, no siempre están de acuerdo. ¡Debilidad de la historia, hija y esclava del 
testimonio! Esperando no molestar al P. Brun, cuya alma tenga Dios, no resisto las ganas de citar esta 
carta que escribía al P. Joffre, seminarista, este León Lapause, del que el autor del P. Juan Pedro Lapause 
no ha tenido «mucho bien que decir» (p. 3, n. 1). Hela aquí, tal como se encuentra en DEGAN, Vie de M. 
Joffre. Burdeos, 1862: «Nuestro amigo y respetable pastor: el buen Dios me deja aún en esta tierra para 
desearle a usted un buen y dichoso año, así como para desearle días de justicia y de perseverancia en la 
santidad. – Cuando, sorprendiéndome a mí mismo en estos deseos, considero que he llegado a las alturas 
que son los confines de la edad y que, desde esas alturas, percibo una eternidad que se acerca, 
ciertamente solo me queda recomendarme a sus oraciones, prometiéndole, por mi parte, por tener el 
honor de vivir en una comunidad dedicada al culto de la Santísima Virgen, que no me olvidaré de usted 
ante esta Reina de los cielos. - ¡Mi buen amigo Joffre, qué consolador es para mi corazón este tierno 
pensamiento de poder pasar una eternidad junto a usted! Mientras espero de Nuestro Salvador esta 
gracia, soy respetuosamente, nuestro amigo y respetable pastor, su muy humilde y obediente servidor. 
Lapause. Burdeos, calle de Menuts, 47, estos primeros días del año 1825». Para más detalles, AGMAR 21, 
dos cajas enteras. 
37 Sobre Claudio Héliès, ver Jalones I, cap. IX, nota 13. 
38 Padre del P. Pedro Teófilo Trocard, nacido en Burdeos el 15 de noviembre de 1799 y ordenado en París 
en junio de 1824, vicario de San Luis en Burdeos, luego capellán militar, fundador con Mme. Sutton de 
Clonard de la congregación del Buen Pastor de la Visitación de Caudéran (1828), que el 12 de abril de 1971 
se fusionó con las Hermanas de Santa Marta de Périgueux. (Cf. La congregation du Bon Pasteur de la 
Visitation de Caudéran. Souvenir du premier centenaire de sa fondation. Notice historique. Burdeos, 1928; 
Calendrier ecclésiastique de 1872, pp. 230-235; L’Aquitaine, 13 de diciembre de 1868, pp. 313-314. El sr. 
Francisco Trocard fue uno de los médicos que cuidó a la srta. de Lamourous. El P. Pedro Teófilo Trocard 
murió el 3 de diciembre de 1868. 
39 Sobre Duchesne de Beaumanoir, ver Jalones I, cap. X, nota 13. Nacido en 1756, murió en 1830. 
40 Sobre el P. José Boyer, ver Jalones I, cap. IX, pp. [205-206].   
41 Juan Pedro Lapause, o Lapauze, arciprestre de Fronsac (Gironda), incluido en las listas de emigrados por 
decreto del departamento del 9 de junio de 1792 (cf. Relevé général des émigrés portés sur les listes, 
arrêtés par le directoire du 6 juin 1792 (v. st.) jusqu’au 29 floréal, an deuxième de la république française, 
une, indivisible et impérissable, p. 16). Es de él de quien habla el P. Brun en el folleto citado más arriba. 
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suspiro de su anciana madre el 5 de octubre de 1796. Se quedó solo y entró en posesión de sus 
tierras, vivió entre Burdeos y Saint-Loubès y no pensaba sino en usar sus ingresos en obras 
piadosas. Estuvo muy unido al P. Chaminade desde 1792. 

María Francisco Duchesne de Beaumanoir fue delegado general de la Intendencia de la 
Guyena bajo Dupré de Saint-Maur42. Muy cultivado, antiguo miembro de la asociación literaria 
de Burdeos, había ocupado el sillón de director de la Academia de Burdeos en 1778 y pasaba 
por ser uno de los eruditos más notables de la ciudad. También había militado en política y 
adquirido una influencia bastante considerable en ese Instituto filantrópico cuya historia y papel 
trazaron el sr. Caudrillier y, más tarde, el P. Lacouture43. Tras el arresto de Dupont-Constant44 en 
mayo de 1800, había asumido, bajo el nombre de Franc-Fidèle, la dirección de ese movimiento 
que Marengo paralizó. Tuvo entonces como secretario a Juan Bautista Estebenet, Mauny para 
los iniciados. Originario de Vitry-le-François, tenía 47 años en 180345. 

Su ingreso elevó a doce el número de congregantes. Era suficiente para justificar la 
organización de una sección especial. Se estudió un reglamento que estuvo listo el 16 de mayo. 
La Agregación de Padres de familia data de ese día y los miembros perpetuarían su recuerdo 
celebrando solemnemente cada año la fiesta de Nuestra Señora de los Mártires, el 13 de mayo46. 

Hay que citar el primero de los quince artículos que constituyen estos estatutos 
primitivos: 

 
[1] Artículo 1º 

Considerando todo el bien que se deriva de la organización sabia, preclara y vasta de la 
Congregación de Jóvenes para el especial culto de la Patrona de los santos, bajo la 
advocación de la Inmaculada Concepción de María; 
considerando que esta obra –tan útil a la juventud, tan preciosa para la sociedad y tan 
ventajosa para las costumbres y la religión- debe ser muy querida de todos los Padres 
de familia, que en ella adquieren cada día un mayor interés por la promoción del 
crecimiento de sus hijos; 
[136] hemos declarado que el crecimiento y la perfección de la Congregación de la 
juventud, establecida y dirigida en Burdeos por nuestro Director, se convertía desde este 
momento en la obra de nuestro corazón: por ello, nada de lo que pueda interesar a los 
Jóvenes de esta Congregación, nos es extraño; los consideraremos unidos por los lazos 
más cercanos. Para nosotros será un deber muy querido trabajar por darles ejemplo 
desde la piedad y apoyarlos en la sociedad civil47. 

 
¿No parece un mandato episcopal? Aquellos valientes hacían seriamente las cosas. 

 
Murió en Braga (Portugal), a donde había emigrado, el 2 de marzo de 1809, de una fiebre pútrida y unos 
días antes de la entrada de las tropas del mariscal Soult en la ciudad (AGMAR, 21.8.11). 
42 Intendente de Burdeos de junio de 1778 a 1785 (Bordeaux au XVIIIe siécle, o. c., p. 706). Ver también 
DARTIGUE-PEYROU, Dupré de Saint-Maur et le problème des corvées. Le conflit entre l’intendant de Guyenne 
et le parlement de Bordeaux (1776-1785). Mont-de-Marsan, 1936; R. FERET, o. c., t. III, p. 220. 
43 G. CAUDRILLIER, o. c. 
44 Luis Dupont-Constant, nacido en Santo Domingo hacia 1760, fue el fundador del Instituto filantrópico. 
Cf. Biographie des hommes vivants, t. II. París, 1816-1817, p. 486. 
45 Cf. AGMAR 45.6.1. 
46 «En Roma, dedicación de la iglesia de santa María de los Mártires, Sanctae Mariae ad martyres, o de 
Santa María la Rotonda, el año 607» (Calendrier historique, chronologique et morale de las très glorieuse 
Vierge Marie, mère de Dieu. París M.DCC.XLIX, p. 118). [El Panteón de Agripa, de Roma, lleva también el 
nombre de Santa María de los mártires. El edificio se salvó de la destrucción a principios de la Edad Media, 
porque el emperador bizantino Focas lo donó al papa Bonifacio IV en el año 608, que lo transformó en 
iglesia cristiana (Santa María de los Mártires). Es el primer caso de un templo pagano convertido al culto 
cristiano. Por esta razón fue el único edificio de la Antigua Roma que permaneció intacto y en uso 
ininterrumpido. Wikipedia (N.E.)]. 
47 CHAMINADE, EP I, o. c., n. 15 [1], pp. 53-54. 
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Los artículos siguientes precisan los compromisos de carácter religioso, fijan los días de 
reunión, regulan la asistencia a los enfermos y la participación en las comitivas fúnebres. No se 
olvidó nada esencial, ni siquiera la interrupción de las reuniones de la Natividad de Nuestra 
Señora a Todos los Santos exclusivamente. En esa época del año, el Director estaba ocupado con 
los retiros que predicaba a los jóvenes. 

La formación de la Agregación en el seno de la asociación que se reunía en la calle San 
Simeón plantea un pequeño problema de historia local. ¿No habrían pertenecido los primeros 
miembros a la congregación de Artesanos que, antes de la revolución, celebraba sus asambleas 
en el recinto de los capuchinos? Habían pasado diez años desde que el antiguo sodalicio se había 
dispersado. Según el testimonio del P. Chaminade, 

 
esta obra no fue totalmente aniquilada en el ataque lanzado contra los Institutos 
monásticos en los tiempos de la Revolución francesa: los miembros piadosos de esta 
asociación tuvieron constancia para mantenerla48. 
 

En 1803, son varios los congregantes que «sobrevivían a grandes desastres»49. 
¿Hay que buscar a esos supervivientes entre los jóvenes? Algunos biógrafos del P. 

Chaminade así lo han pensado. ¿Llevan razón? En 1789, los Lafargue, los Ducot, los Estebenet, 
los Dubosq y los demás podían pertenecer a la congregación de Santa Colomba, pero no tenían 
edad para frecuentar la capilla de los Artesanos. ¿Por qué no sería por medio de los miembros 
de la Agregación como la asociación de la calle San Simeón se vinculó con el pasado? Es a ellos 
a los que el sr. David Monier, el secretario del director, alude siempre cuando evoca a los 
supervivientes de la antigua obra50. Se objetará que los primeros doce padres de familia no eran 
artesanos. Eso supone olvidar que antes de la Revolución el término artesano designaba una 
cosa muy distinta a un obrero en nuestros días. En 1824 escribe el P. Chaminade: 

 
Hay, en nuestras Congregaciones, artesanos sencillos que, sin salir de la modestia que 
conviene a su condición, conocen su religión suficientemente bien como para enseñarla 
a sus obreros51 

 
La antigua congregación establecida en los capuchinos presenta, por otra parte, los 

caracteres de una asociación de Grandes artesanos o burgueses. Algunos documentos los llaman 
Congregación de los habitantes (sic) y para pagar, como lo hacen, 18 libras en el momento de su 

 
48 ID., Cartas I, o. c., n 109, 18 de enero de 1819, p. 293. 
49 AGMAR, 62.10: Manuel du serviteur de Marie, segunda parte, p. XVI: «Esta asociación existía cuando la 
tempestad, que Dios suscita y calma según su voluntad, pareció haber cesado. Entonces se creyó tener 
que conservar lo que subsistía; se atrajo a la misma asociación a todos aquellos que por diversos 
obstáculos ajenos a su corazón se había separado de ella; se vio confluir a quienes habían sobrevivido a 
estas grandes destrucciones y a sus hijos, y a los hijos de los que habían perecido…». 
50 Por ejemplo, el 13 de noviembre de 1819 escribe: «El sr. relator, por querer llamar la atención de la 
comisión [encargada de examinar los reglamentos de la congregación], creyó tener que recordar en 
primer lugar que … esta fue retomada por nuestro director en el fuego de la Revolución … , que se pueden 
nombrar en la corporación a miembros que formaron parte de las primeras asociaciones; que, si le es 
permitido al relator hablar de sí mismo, dirá que, aunque llegó solo en un segundo grupo para unirse a la 
asociación [fue aceptado el 15 de agosto de 1804, según AGMAR, 45.7.3], no obstante fue instruido en 
los deberes, privilegios y espíritu de cuerpo por varios de aquellos que habían formado el grupo de los 
doce primeros supervivientes a los tiempos de los desastres; que uno de esos doce está entre el número 
de los comisarios [sin duda, León Lapause] y que aquel de quien el relator recibió la instrucción vive aún 
y estaría en la comisión si no fuera por las funciones públicas y penosas que está obligado a cumplir en la 
organización de las finanzas del estado [quizás Claudio Héliès o Duschene de Beaumanoir]». (AGMAR, 
45.6.17). 
51 CHAMINADE, EP I, o. c., n. 154 [9], p. 757. 
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recepción y luego 3 libras cada año52, siendo como lo son, los protegidos de la Jurade, que 
frecuentaba su capilla53, estos habitantes debían estar más cerca de la burguesía [137] que de 
los artesanos. A partir de esto, no hay dificultad alguna para admitir que los propietarios como 
Claudio Héliès, Juan Feuillade, Marcos Fourniol y Luis Lalanne o que un cerero como Guillermo 
Dordé hayan podido pertenecer a la antigua congregación de la Inmaculada Concepción. Es a 
través de ellos como la obra del P. Chaminade se convertirá en la heredera de las congregaciones 
jesuíticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52 J. VERRIER, La Congregación mariana del P. Chaminade, t. I. Historia. Madrid. SPM, 2012, pp. 84-105, 
especialmente p. 98; Libro I, Segundo periodo, nº 3 “Los artesanos”. [Ver también en la «Bibioteca digital 
marianista»: biblioteca.familiamarianista.es (N.E.)].  
53 Cada año, la Jurade –el equivalente grosso modo de un consejo municipal- iba oficialmente a la capilla 
de la congregación para asistir a la misa el primer domingo de mayo. Cf. J. VERRIER, La Congregación…, o. 
c., pp. 103-104. 
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APÉNDICE I 
 

Llegada del arzobispo a Burdeos 
 

Carta del comisario general P. Pierre 
al ministro de la policía general 54 

 

 
Secretariado general     Burdeos, 12 de termidor del año X de la 
       nº 4958      República francesa una e indivisible 
 

Ciudadano ministro, 
Se me informó el 8 de este mes que el arzobispo de Burdeos [Carlos Francisco d’Aviau du Bois de 

Sanzay] debía llegar a esta ciudad el día 1055. Tras ponerme de acuerdo con el prefecto y los tres alcaldes56, 
tomé todas las medidas de orden y de seguridad para que la llegada de este prelado se produjera sin 
turbación y con la conveniente acogida. 

El 10 por la mañana, escoltado por un piquete de caballería, fui con el secretario general del 
comisario general de policía y 2 alcaldes de Burdeos a esperarlo en el camino, en la comuna de Bassens57, 
en donde acaba el territorio confiado a mi vigilancia. Llegó hacia las 4 de la tarde, acompañado por un 
vicario general58; el ciudadano Laporte, obispo de Carcassonne59 y el ciudadano Jaubert60, hermano del 
tribuno de este nombre. Arengué brevemente al prelado sobre lo que la ciudad de Burdeos esperaba de 
él, anunciándole que encontraría a todos los ciudadanos de esta urbe unidos en los aspectos políticos y 
que a él le correspondía la honorable preocupación de unirlos en los aspectos religiosos. 

El arzobispo, llegado al paso de la Bastida, ante Burdeos, fue acogido por uno de los alcaldes de 
esta ciudad. Se embarcó con su séquito y los funcionarios públicos que habían venido a su encuentro, en 
la lancha que la administración de la marina había prestado61, a los gritos de ¡Viva la República!, ¡Viva 
Bonaparte! Las aclamaciones de una inmensa multitud recibieron a este prelado cuando desembarcó. El 
cañón del navío almirante y la campana del ayuntamiento anunciaron a los bordeleses su llegada. El 
arzobispo fue instalado, él solo, en un coche con los tres alcaldes y yo. Un cortejo numeroso seguía en 
otros coches de la gendarmería. La afluencia era considerable al paso de la escolta hasta el alojamiento 
destinado a este prelado62. Por todas partes se manifestaban sentimientos de satisfacción. [138] Ningún 

 
54 Arch. nat. Paris, F7 7989, 12 de termidor X (31 de julio de 1802). [Reseñas biográficas: Pedro Pierre, Cap 
III, pag [56], nota 17; José Fouché, Cap II, pag [38], nota 18. 
55 Ibidem, 8 y 10 de termidor (27 y 29 de julio de 1802). 
56 La ciudad de Burdeos estaba entonces dividida en tres municipalidades. 
57 Gironda, cantón de Carbon-Blanc. 
58 Praire de Terre-Noire, «a quien tengo el honor de presentar al sr. de Portalis, que llevé conmigo a 
Burdeos en donde era conocido muy favorablemente y en donde parece que se aprueba la confianza que 
le he dado» (Mons. d’Aviau al sr. de Portalis, 18 de fructidor X (5 de septiembre de 1802) (Arch. mun. de 
Bordeaux, Fonds Gaillard, 6). 
59 No fue consagrado hasta el 5 de septiembre de 1802, en San Esteban del Monte, en París. 
60 Futuro párroco de Nuestra Señora en Burdeos. 
61 [En ese momento Burdeos no tenía puente sobre el Garona. Había que cruzar, igual que en muchas 
ciudades con río, en una lancha o transbordador. El primer puente, puente de piedra, se comenzó a 
construir con Napoleón en 1810 y se inauguró en la monarquía (1822). Tiene 17 arcos, número de letras 
de Napoléon Bonaparte. Este puente fue el único en la ciudad hasta la construcción del puente de San 
Juan en 1965. (N.E.)]. 
62 Una casa alquilada «en la esquina de la calle Margaux y de la actual calle de Cheverus». J. DISSARD, 
Monseigneur Charles-François d’Aviau. Burdeos, 1952, p. 132. 
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desorden ni ningún acontecimiento desagradable marcaron la llegada de este funcionario eclesiástico63, 
quien, secundando las pacíficas intenciones del gobierno, recuperará sin duda la unión y la paz en las 
familias y entre los ciudadanos divididos por la opinión religiosa. 

Al día siguiente, el arzobispo recibió la visita de las autoridades civiles, judiciales y militares, que 
se han apresurado a ir a felicitarlo por su tan deseada llegada. 

 
Salud y respeto, P. Pierre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
63 Repárese en la expresión. Dice mucho sobre lo que el gobierno de entonces esperaba de los obispos y 
del clero en general. 
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APÉNDICE II 
 

Instalación de monseñor d’Aviau en su sede 
 

Informe oficial de P.Pierre. 15 de agosto de 1802 64 
 
 
Copia – Comisariado general de Policía de Burdeos 
 
Hoy, domingo 27 de termidor del año X de la República francesa, a las 10 de la mañana, en 

ejecución del decreto del Prefecto del 23 de termidor relativo a la instalación del sr. Carlos Francisco 
Daviau (sic), arzobispo de Burdeos, y de la Ordenanza de Policía del 25 del mismo mes a ella relativa, el 
Comisario general de policía y el secretario general de policía, en uniforme, se han dirigido en coche a la 
iglesia de Santo Domingo65, designada provisionalmente para servir de iglesia metropolitana. Los cuerpos 
administrativos y judiciales, los estados mayores de la 11ª División, de la Subdivisión de la Gironda y de la 
Plaza de Burdeos, y los agentes de relaciones comerciales de las potencias neutrales y aliadas estaban ya 
reunidos en ella y ocupaban las plazas que se les habían preparado en la nave. 

A las diez y media, los alcaldes y el Comisario general de policía han partido de la iglesia de Santo 
Domingo y se han dirigido al hotel del arzobispo, y una vez que algunas personas de su clero han ocupado 
sus plazas en su coche y en los de las autoridades de la ciudad, el cortejo, escoltado por un destacamento 
de dragones y de granaderos de la 77ª semibrigada, se ha puesto en marcha por las calles Margaux, Santa 
Catalina, Plaza de la Comedia y Alameda de Tournay y ha llegado a la iglesia por la calle de Santo Domingo. 
El sr. arzobispo ha sido recibido a la entrada de la nave por el Consejero de prefectura66, que cumplía las 
funciones de Prefecto, por ausencia del Consejero de Estado67, por el General jefe por ínterin de la 11ª 
División militar, por el Vicepresidente del tribunal de apelación, en ausencia del Presidente, y por el clero 
reunido. 

El Prefecto ha dirigido a este prelado un discurso así concebido: 
 

[139] Monseñor arzobispo, 
¡Qué augusto es este día a los ojos de la religión y de la razón filosófica! Las mentes y los 
corazones se unen. Todo sonríe a la gente de bien; todo nos lleva a olvidar nuestras 
largas calamidades. 
A lo largo de nuestros errores, una engañosa filosofía había dicho: las leyes bastan por 
sí solas para hacer al ser humano justo, para convertirlo en un ciudadano virtuoso. 
¡Cuántas lágrimas nos ha costado la aplicación de esta falsa y cruel teoría! 
No, la justicia humana no podría por sí sola hacer reinar la virtud sobre la tierra; le hace 
falta el socorro de la religión. La fuerza de las leyes reside en la coerción; y es en la 
persuasión en donde radica la de la religión. Las leyes velan sobre los crímenes 

 
64 Arch. nat. Paris, F7 7989, 27 de termidor X en el calendario republicano 
65 Hoy es la iglesia de «Notre Dame» (Nuestra Señora) [antigua iglesia de los dominicos]. La catedral de 
San Andrés estaba aún demasiado deteriorada para tal ceremonia. 
66 M. Brun (cf. Arch. dép. de la Gironde, I. V. I, Carta de mons. d’Aviau al ciudadano Brun, consejero de 
prefectura cumpliendo, por ausencia del sr. Dubois, las funciones de prefecto, 22 de termidor del año X 
(10 de agosto de 1802). Murió el 4 de febrero de 1803 y fue enterrado al día siguiente (Petites affiches 
générales de Bordeaux, n. 278, 8 de febrero de 1803). 
67 Dieudonné Dubois, llamado Dubois des Vosges. Estaba en ese momento en París. Mons. d’Aviau y él se 
habían visto en los despachos del sr. de Portalis. Murió en Saint-Dié (Vosges) el 4 de mayo de 1804. Cf. A. 
ROBERT / E. BOURLOTON / G. COUGNY, Dictionnaire des parlementaires français, t. II. París, 1891, p. 419. 
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conocidos; la religión vela sobre los crímenes secretos. La religión es, por lo tanto, el 
complemento de las leyes civiles. 
¡Entren en el campo de las conciencias, todos ustedes, ministros de una religión santa! 
¡Trabajen concertados en la gran obra de la regeneración de las costumbres, debilitadas 
por diez años de disensiones civiles y religiosas! ¡Que a su voz la autoridad paternal 
recobre su imperio y el matrimonio su santidad! ¡Que la piedad filial y el amor paterno 
se unan de nuevo en los corazones de los hijos y de los padres! ¡Que la unión de los 
esposos sea también obra de ustedes! ¡Lleven por todas partes y al santuario y al seno 
de las familias la paz del alma y la reconciliación de los corazones! 
No olviden tampoco lo que ustedes deben a la Patria, al Gobierno y a las leyes. 
Digno prelado, que nos aporta la concordia, usted va a dirigir hacia este gran objetivo el 
celo de sus colaboradores. ¡Que se sientan felices de tener ante sus ojos un modelo tan 
hermoso!, ¡de encontrar en él un fondo inagotable de luces, de fervor, de sencillez 
primitiva y de tolerancia cristiana! 
¡Entre usted en este templo venerado! ¡En él encontrará la unidad de sentimientos y la 
veneración de los fieles! Su presencia y la de los ministros que lo rodean, llevará a todos 
los corazones la feliz e íntima convicción de un acercamiento que la religión y la patria 
solicitan desde hace mucho tiempo. 

 
El ciudadano Camiran68, decano de los hasta ahora canónigos de San Andrés, ha tomado a 

continuación la palabra en nombre del clero. El arzobispo, tras las ceremonias acostumbradas, ha 
respondido brevemente a estas dos arengas. El arzobispo y el cortejo clerical han entrado en la iglesia en 
medio de una doble fila de granaderos y al son de música militar. El prefecto, el General jefe de la División 
y el Vicepresidente del Tribunal de apelación se han situado bajo el dosel a la izquierda del altar, enfrente 
de otro dosel en el que se encontraba el arzobispo con ropas pontificales. Una inmensa multitud ocupaba 
los tramos de la nave y las tribunas de la iglesia. 

Un sacerdote, miembro del Consejo provisional del arzobispo, situado delante de uno de los 
lados del altar, ha leído: 

[140] 1º el extracto del Concordato; 
2º la Bula de ratificación del Concordato; 
3º la Bula de extinción y supresión de los obispados y las nuevas creaciones; 
4º la Bula de supresión de las fiestas; 
5º la provisión expedida por el Cardenal legado en favor del sr. Carlos Francisco Daviau, 

nombrado por el Primer Cónsul para el arzobispado de Burdeos: 
6º el acta de prestación de juramento de fidelidad del sr. arzobispo en manos del Primer Cónsul. 
La misa solemne ha sido celebrada pontificalmente por el sr. arzobispo. Estaba asistido por los 

sacerdotes que el beso de paz había reunido unos días antes69.  
Después del evangelio, el ciudadano Jaubert, sacerdote del Consejo provisional del arzobispo, ha 

subido al púlpito y ha dado lectura al mandato del sr. arzobispo, con fecha del 26 de termidor (14 de 
agosto de 1802)70. 

Después de la misa, el arzobispo ha entonado el tedeum, que ha sido ejecutado por una 
numerosa orquesta, bajo la dirección del ciudadano Beck, miembro del Instituto nacional, en acción de 

 
68 Miguel de Camiran, «decano y gran vicario. Muy digno eclesiástico en todos los aspectos» (Notes des 
vicaires…, o. c., Arch. dép. de la Gironde, II, V, 38). Nacido hacia 1735 según E. FERET (o. c., p. 116), era 
hermano de Leonardo de Majence de Camiran, consejero del Tribunal de Ayudas de Guyena, que fue 1r 
jurado de Burdeos y murió después de 1789. Cf. R. DE ROTON, Les Arrêts du Grand Conseil portant dispenses 
du marc d’or de noblesse. París, 1951, p. 468. 
69 La unión era bien precaria, más aparente que real, como posteriormente se vio. En su carta al Consejero 
de prefectura sr. Brun (10 de agosto de 1802) para pedir ser instalado el día 15, mons. d’Aviau, para que 
esa ceremonia «fuera al mismo tiempo una fiesta de concordia», había escrito: «Según algunas 
conversaciones mantenidas y gestiones cuyos informes se me han hecho llegar, no estoy sin inquietud en 
este punto». 
70 Ver este mandato en Recueil des ordenances, mandements et lettres pastorales des archevêques de 
Bordeaux, 1599-1836, t. II. Burdeos, 1848, pp. 12-16. 
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gracias por los beneficios que aseguran a Francia la paz general y la de la Iglesia, y la estabilidad que 
garantizan al Gobierno los senadoconsultos del 14 y 16 de termidor (2 y 4 de agosto de 1802)71. 

A ese tedeum lo ha seguido el Domine, salvam fac republicam… Domine, salvos fac consules… 
cantado por el clero. Esta oración por la prosperidad de la República francesa y por los cónsules ha tenido 
lugar acompañada por el sonido de una salva de artillería de 21 cañonazos.  

Tras esta ceremonia, presidida por la pompa y la solemnidad y que había atraído a una 
considerable multitud, el arzobispo ha sido acompañado por el clero hasta la puerta de la iglesia. Ha 
subido a continuación con el Comisario general de policía y los alcaldes de Burdeos en los mismos coches 
y ha sido conducido hasta su hotel en el mismo orden. Por todas partes, una multitud inmensa se apretaba 
en las avenidas por donde pasaba el cortejo; por todas partes las aclamaciones generales testimoniaban 
la satisfacción del público por estos momentos que han devuelto la paz de las conciencias y han traído la 
unión entre los ministros de un mismo Dios y restablecido la concordia en las familias. 

Llegados al hotel del arzobispado, el Comisario general de policía, el secretario general y los 
alcaldes se han retirado. 

Y de todo lo cual se ha levantado y firmado este proceso verbal, los días y año citados más arriba. 
El Comisario general de policía. 

Firmado: P. Pierre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71 Relativos a Bonaparte, al que nombraban cónsul vitalicio. 
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APÉNDICE III 
 

Bonaparte, primer cónsul 
 

[141] Proceso verbal 
de la proclamación en Burdeos del senadoconsulto 

que declara a Napoleón primer cónsul vitalicio 72 
 

Hoy, 27 de termidor del año 10 de la República francesa [15 de agosto de 1802], en ejecución del 
decreto del Prefecto del 22 de termidor y de la Ordenanza del Comisario general de policía del 24 del 
mismo mes73 relativos a la publicación solemne del Senadoconsulto74 del 14 de termidor que proclama 
Primer Cónsul vitalicio a Napoleón Bonaparte, el Comisario general de policía y el secretario general, de 
uniforme, se han dirigido a las 5 al Palacio de la Prefectura, en donde se han reunido las autoridades 
civiles, judiciales y los cuerpos de los agentes de relaciones comerciales de las potencias aliadas de la 
República. 

Antes de fijar el orden del cortejo, los funcionarios arriba mencionados se han apresurado a 
firmar una declaración dirigida a los Cónsules por la feliz circunstancia que los reúne. 

Por invitación del Consejero de Prefectura, que cumple las funciones del prefecto ausente, las 
autoridades constituidas han ocupado sus puestos en las filas según el orden que se les ha indicado. Los 
esposos dotados por la comuna de Burdeos han sido situados entre las administraciones de esta gran 
ciudad, los alcaldes y el Comisario general de policía. Un destacamento de 30 granaderos y otro de 15 
soldados de caballería escoltaba este cortejo que, tras salir de la Prefectura, al toque de tambores y 
trompetas ha recorrido las calles de la Justicia, la Plaza nacional y la Alameda de Tournay. Una salva de 
artillería ha anunciado la llegada al campo de Marte de las autoridades constituidas civiles y judiciales. Los 
miembros que las componen han ocupado sus plazas en la tienda preparada a este efecto, en la que se 
encontraban reunidos los estados mayores de 11ª División militar, la subdivisión de la Gironda y de la 
Plaza. Un altar, en el que se debe celebrar el acto del matrimonio de los esposos, se ha erigido en el 
Templo de la Concordia. En medio del campo de Marte se eleva una gran pira. El perímetro presentaba el 
aspecto de una inmenso cuadrado, bordeado por las tropas en guarnición en esta ciudad. 

Una banda militar ejecuta diferentes piezas; los tambores resuenan y dejan oír un redoble. El 
secretario general de la Prefectura, situado en un estrado, lee el Senadoconsulto del 14 de termidor que 
proclama a Napoleón Bonaparte Cónsul vitalicio. Esta proclamación se hace simultáneamente en distintas 
partes del campo de Marte. El ruido de los cañones, de los tambores y de las fanfarrias, las aclamaciones 
universales de una multitud inmensa reunida en el campo de Marte, los gritos repetidos de ¡Viva la 
República!, ¡Viva Bonaparte! siguen a la publicación solemne de la voluntad del Pueblo francés de dar al 
Gobierno la estabilidad necesaria para la independencia, la prosperidad y la gloria de la República.  

Tras este arrebato de agradecimiento por parte de los ciudadanos por el héroe vencedor y 
pacificador, los más tiernos sentimientos vinieron a agitar sus almas. La magnanimidad se unió a las ideas 
de riqueza del Estado y de población; los alcaldes procedieron sucesivamente a la celebración del 
matrimonio de los individuos dotados por el comercio con una suma de 800 francos por pareja. Este 

 
72 Arch. nat. Paris, F7 7967, dos. 4283. 
73 Arch. mun. de Bordeaux, A. D. 2, f. 55v. 
74 [Senadoconsulto = Decreto. El Senadoconsulto (en latín: Senatusconsultum) es una de las fuentes 
del derecho romano. En la época republicana consistía en un parecer u opinión de carácter consultivo y 
no vinculante dado por el Senado a un magistrado. En la época imperial deviene un acto con fuerza de 
ley, emanado del Senado. Wikipedia (N.E.)]. 
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augusto acto se hizo en presencia de todos los funcionarios públicos civiles y militares y de una parte del 
clero. 

Se dio la señal para las evoluciones militares. Fueron ejecutadas por el cuerpo de la 77ª 
semibrigada. El público admiró y aplaudió la actuación de este cuerpo y el conjunto y la presteza de los 
ejercicios de fuego. 

[142] Tras las maniobras, el cortejo, con el prefecto, el Comandante del 11ª División militar y el 
Vicepresidente del Tribunal de apelación a su cabeza, se dirigió a la pira, que prendieron como signo de 
alegría. El público se mezcla con los funcionarios públicos y manifiesta con sus aclamaciones su alegría y 
su satisfacción. Los bailes siguen a esta ceremonia, mientras que una escolta de 30 hombres acompaña al 
Prefecto al palacio de la Prefectura y los nuevos esposos son llevados por los alcaldes y el Comisario 
general de policía al hotel de Bardineau, en donde les esperaba una cena y una fiesta privada. 

Con la entrada de la noche, se ilumina el campo de Marte. El Palacio de la Prefectura, el hotel de 
la policía y el de la marina se hacen notar por sus iluminaciones. Los ciudadanos participaban de esta 
alegría y habían iluminado la fachada de sus casas. Una multitud inmensa recorría la ciudad y el orden 
reinaba por todas partes. Nada turbó la belleza de esta jornada, que recordará a la posteridad la época 
memorable de felicidad pública, de paz de las conciencias y de agradecimiento nacional. 

De todo lo cual, se ha levantado y firmado el proceso verbal. 
El Comisario general de policía, 
 

Firmado: P. Pierre. 
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APÉNDICE IV 
 

Cartas del juez Partarrieu 
al arzobispo y al ministro Fouché75 

 
Tribunal criminal del departamento de la Gironda 

 
 
a) A Mons. d’Aviau, arzobispo de Burdeos76: 
 

Del 15 de termidor del año 10 
 

Se me ha informado, Ciudadano, de que el P. Laporte (este sacerdote vuelto a Francia que ha 
sido nombrado obispo de Carcasona. Si el Primer Cónsul hubiera conocido perfectamente a este individuo, 
se hubiera cuidado mucho de llamarlo a esa dignidad) ha exigido y recibido ayer la retractación de un 
eclesiástico de los alrededores de La Teste, llamado Clouet, que se había sometido a las leyes del estado 
y que tuvo la cobardía de desautorizar los juramentos que todo hombre de bien y verdaderamente 
religioso tuvo que apresurarse a suscribir. Se le ha permitido continuar en el ejercicio de sus funciones, 
salvo una interrupción de unas semanas, durante las cuales ha sido suspendido como penitencia canónica. 
Este sacerdote está casado. 

[143] Yo había pensado que por medio del Concordato, que se ha convertido en una ley de la 
República, la fuente de estas miserables pejigueras teológicas, que se refieren más al ser humano que a 
la divinidad, se había secado para siempre y que la paz y la mejor comprensión iban a reinar entre todos 
los partidos. Tal ha sido al menos la finalidad que el Gobierno y el jefe de la Iglesia se propusieron. Pero 
parece que mentes enredadoras y perturbadoras siguen fermentando y quieren establecer una línea de 
demarcación entre los sacerdotes que han obedecido franca y religiosamente a las leyes del pueblo 
soberano y aquellos que en su delirio han creído poder continuar con sus caprichos y sus pasiones 
particulares. 

No creo, Ciudadano, que usted haya autorizado al P. Laporte ni a ningún otro eclesiástico que 
milite bajo sus órdenes a exigir declaraciones o retractaciones contrarias a las libertades de la Iglesia 
galicana, ni que entre sus intenciones esté prender en este departamento una guerra intestina que veo 
presta a estallar si se busca turbar la conciencia de los eclesiásticos juramentados y sobre todo si se aparta 
de sus beneficios a los que han tenido la dicha de ganarse por su conducta y sus saludable predicaciones 
la confianza de sus parroquianos. Aunque por estado y por principio, debo permanecer ajeno a las 

 
75 Las dos cartas que siguen no necesitan comentarios. Bartolomé Pedro Partarrieu nació en Bazas 
(Gironda) el 15 de noviembre de 1755 de Juan Partarrieu y María Paupaille. Carácter extravagante, 
inquieto, engorroso y excéntrico hasta el extremo. [Diez años después de estas cartas] el 10 de enero de 
1817, mons. d’Aviau escribirá a mons. de La Porte: «Partarrieu está llegando a su fin. No sabemos aún si 
intentará convertirse en cristiano; se trabaja en ello» (L. CHARPENTIER, Lettres inédites de Mgr. d’Aviau du 
Bois-de-Sanzay. Carcasona, 1903, p. 54). Cuando el prelado fue a visitar al moribundo, este lo acogió 
diciendo: Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum. El canónigo Morel solo tuvo que terminar 
de preparar al enfermo a la muerte, que se produjo el martes, 14 de enero. El 17, en el Mémorial bordelais, 
el escritor monárquico J.-B.-A. Soulié le consagró una necrología que resaltó «la grandeza y la misericordia 
divina para con él». Cf. este artículo y D. DELPIT, Un collectionneur bordelais Barthélemy-Pierre Partarrieu. 
Burdeos, 1881, extracto del tomo III de Tablettes bibliophiles de Guyenne. Burdeos. B.-P. Partarrieu se 
casó dos veces. De su primer matrimonio, tuvo cuatro hijas que perecieron con su madre en una 
revolución en la isla Guadalupe en 1794. De su segunda mujer, M.-T. Decoud, que le sobrevivió, tuvo 
cuatro hijos. Uno solo, el segundo, Benito Escipión, «tan poco piadoso como su padre» según J. Delpit, se 
casó. Solo tuvo una hija, María Carolina Partarrieu, casada en 1861 con el sr. Esteban d’Artigolles. 
76 Arch. nat. Paris, F7 7989. 
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disputas de religión, le manifiesto claramente que, si se obstinan en exigir a sacerdotes de esta diócesis 
retractaciones distintas a la que está prescrita por la ley del 18 de germinal, informaré inmediatamente al 
Ministro de la policía general y al Consejero de Estado encargado de la policía de cultos. 

Por agradable que me fuera, Ciudadano, vivir en paz con usted y ya que prefiero la de mi país a 
la mi tranquilidad individual, puede usted estar seguro de que sin ninguna contemplación me constituiré 
en su denunciante ante el gobierno si no aprovecha usted esta saludable advertencia que le doy y que 
transmitiría al mismo P. Laporte, si pudiera haber algo en común entre un sacerdote fanático y yo. 

 
Tengo el honor de saludarle, 

Firmado: Partarrieu. 
 
 

b) Al ministro de la policía general, Fouché77: 
 
 

LIBERTAD   REPÚBLICA O MUERTE   IGUALDAD 
 

Burdeos, el 19 de termidor del año X de la República francesa una e indivisible 
 
Ciudadano, Ministro, 
Desde la llegada a esta comuna del sacerdote Daviau-Piolan, arzobispo de Burdeos no instalado, 

no se ha dejado de alarmar a los eclesiásticos llamados constitucionales, amenazándolos con que, si no 
se apresuran a retractarse de sus juramentos y hacerse absolver de su pretendido cisma, no serían 
empleados en absoluto en la diócesis [144] y serían reemplazados por los sacerdotes insumisos. 
Espantados por estas amenazas, algunos cobardes han desertado de la causa que habían abrazado al 
principio y han sido admitidos a la reconciliación y a la penitencia canónica que se les ha impuesto. Pero 
un número mayor, entre otros los párrocos de Libourne y de Burdeos, han rechazado con desprecio la 
propuesta que se les ha hecho de suscribir la fórmula ultramontana de invención del Legado Caprara. Han 
manifestado claramente que prefieren incurrir en la desgracia del arzobispo antes que hacer nada que 
fuera contra la ley y el honor. 

Aunque por la naturaleza de mis funciones y más aún por mi manera de ver las cosas en materia 
de religión, soy totalmente ajeno a las querellas teológicas, he pensado, no obstante, que era mi deber 
como ciudadano advertirle a usted de la conducta soberanamente antipolítica del arzobispo de Burdeos, 
quien, a pesar de la advertencia que le he hecho con mi carta del día 16 del corriente, cuya copia adjunto, 
sigue exigiendo a los sacerdotes retractaciones incompatibles con la opinión política que han abrazado e 
incluso con su conciencia. No hacen todavía veinticuatro horas, un honrado eclesiástico que presta 
servicio en la parroquia de Hostens, cerca de Bazas, ha sido invitado a inscribirse en un registro de 
retractación que se le ha presentado en casa del arzobispo, y amenazado con ser privado de su parroquia 
si se negaba a ello. Ha rechazado esta invitación y la pérdida de su puesto será infaliblemente la 
consecuencia de su negativa. Es de temer que, si es reemplazado, haya en su comuna inconvenientes que 
no serán positivos para su sucesor y que es competencia de la prudencia de usted prevenir. Las mismas 
disposiciones existen en las mentes en varios lugares de este departamento y principalmente en los 
barrios más populosos de Burdeos. Si la más funesta experiencia no nos hubiera enseñado qué violentas 
son las tormentas ocasionadas por las discusiones religiosas, sobre todo en las regiones meridionales, se 
podría permanecer indiferentes ante las consecuencias de estos desplazamientos, pero no dudo de que 
el gobierno que, tras dar la paz a Europa, ha querido pacificar también el imperio de las conciencias, va a 
adoptar todos los medios posibles para imponer al fanatismo un freno saludable, que nos ponga al abrigo 
de sus furores y sus crímenes. 

Si me llegan otros nuevos informes sobre el mismo objeto, no dejaré de transmitírselos a usted. 
Le saludo respetuosamente, 
 

Firmado: Partarrieu. 
 

 

 
77 Ibidem [Reseña biográfica sobre José Fouché: cf. Cap II, pag [38], nota 18 (N.E.)]. 
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APÉNDICE V 
 

Pedro Pierre a Portalis 
 

Carta del Comisario general 
al Consejero de Estado 

de los asuntos relativos a los cultos78 
 
 

Despacho privado 
 

Burdeos, 1 de fructidor del año 1079 
de la República francesa una e 

indivisible 
 

N. 419. 
 
Ciudadano Consejero de Estado, 
He recibido la halagadora carta del 21 de termidor con la que usted me honra; me alienta a seguir 

mejorando. 
[145] Afanoso por seguir respondiendo cada vez más a la confianza de un Gobierno al que sirvo 

tanto por deber como por afecto, he puesto en práctica todo, desde los primeros días de la llegada del sr. 
arzobispo, para unir a los sacerdotes, demasiado tiempo divididos en sus opiniones. 

Debo declarar con franqueza que la empresa presentaba fuertes dificultades por las pretensiones 
de unos (los sacerdotes que volvían), que exigían demasiado, y la cabezonería de los otros 
(constitucionales), que ofrecían demasiado poco. Y ciertamente, si la ciudad de Burdeos hubiera tenido 
en estas circunstancias magistrados mal intencionados o entregados al espíritu de partido, sin duda alguna 
las disputas religiosas habrían llevado a perturbaciones civiles.  

Pero el Consejero de prefectura Brun, que cumplía las funciones del Prefecto ausente y yo, nos 
hemos constituido como intermediarios entre los sacerdotes divididos y nuestros esfuerzos se han visto 
coronados con el éxito más afortunado. 

El sr. arzobispo había hecho preceder en un registro a la declaración que debían firmar los 
sacerdotes un preámbulo que repugnaba a los constitucionales porque ese preámbulo comenzaba así: 

 
«Declaración que deben firmar los sacerdotes que desean reconciliarse con la Iglesia» 

 
En apoyo de dicho preámbulo, el sr. arzobispo mostraba dos cartas del cardenal Caprara, de la 

misma fecha. 
Los constitucionales decían con humor que no necesitaban reconciliarse con la Iglesia, puesto 

que no se habían peleado nunca con ella; y los sacerdotes vueltos y el mismo sr. arzobispo dejaban 
fácilmente entender que consideraban a los constitucionales como cismáticos. 

Los ciudadanos estaban desgraciadamente informados de estas dificultades y cada uno se 
declaraba abiertamente, y a veces con amenazas, por uno u otro partido de los ministros de un Dios de 
paz. 

Desde el principio, yo le había propuesto al sr. arzobispo una reunión de varios eclesiásticos de 
opiniones diferentes. Al comienzo, no había aprobado el proyecto, pero las circunstancias lo forzaron a 

 
78 Ibidem. 
79 19 de agosto de 1802. Como se verá, esta carta explica cómo P. Pierre había podido escribir el 15 de 
agosto precedente cómo estaban unidos constitucionales y refractarios. Cf. más arriba, Apéndice 2 y n. 
77. Todavía aquí el comisario general es de un optimismo que los hechos van a desmentir enseguida. 
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ello finalmente y el 24 de termidor último asistimos el prefecto y yo, a una larga reunión celebrada en una 
de las salas de la prefectura entre los diputados de los sacerdotes constitucionales y los de los sacerdotes 
vueltos, entre los que figuraba el consejo del sr. arzobispo. 

Apenas los magistrados mediadores abrían un camino para la unión, los eclesiásticos de un lado 
y otro lo cubrían con todos los espinos teológicos, aunque diciendo que ellos no querían otra cosa que la 
paz. 

La principal dificultad giraba en torno al preámbulo de adhesión al Concordato. Durante cuatro 
horas de reunión, habíamos mantenido el prefecto y yo el lenguaje de la verdad franca y de la verdadera 
filosofía, para hacer sentir a estos eclesiásticos cómo la publicidad que no se le dejaría de dar a sus 
discusiones, si no acababan por ponerse de acuerdo, acabaría por desgarrar el velo que ya no cubría 
demasiado sus misterios. 

[146] Notaron la fuerza de este razonamiento, pero fue preciso aún añadir el encabezamiento y 
he aquí el preámbulo que redacté y que aceptaron por fin una parte y otra, a falta de la aprobación del 
sr. arzobispo: 

 
«Registro de adhesión al Concordato, en ejecución de las intenciones del Gobierno y del 
sr. cardenal Caprara, legado ad latere de S. Santidad Pío VII». 

 
A continuación, el prefecto y yo nos apresuramos a ir a casa del sr. arzobispo, al que felizmente 

encontramos solo. Es un hombre piadoso y respetable, que cree de buena fe (lo que no me atrevería a 
asegurar de los que lo rodean, que me han parecido ser ingeniosos). Aprobó mi preámbulo y enseguida 
todos los sacerdotes vinieron a su casa para recibir el abrazo de paz. 

Como consecuencia de esta reunión, la instalación del sr. arzobispo, que tuvo lugar el domingo 
27 de termidor, presentó a los ciudadanos satisfechos el conmovedor espectáculo de todos los sacerdotes 
celebrando en torno al mismo altar. 

Tengo el honor de enviarle, Ciudadano Consejero de Estado, la Ordenanza que di para 
proporcionarle a esa instalación toda la pompa posible80 y puedo asegurar [salvando las diferencias]81 que 
le ha dado a los bordeleses una idea parecida a la del sr. arzobispo de París. 

Le envío igualmente el programa relativo a la publicación del senadoconsulto que proclama a 
Napoleón Bonaparte Primer Cónsul vitalicio82. No dejará de sorprenderle que uno de los eclesiásticos del 
séquito del sr. arzobispo atestiguara dificultades para hacerle asistir a la celebración de tres matrimonios 
que debían tener lugar en el Templo de la Concordia, porque, según este eclesiástico, ¡la Concordia era 
una divinidad pagana! ¡Se pretende, sin embargo, que este hombre es inteligente! 

He creído mi deber entrar confidencialmente, ciudadano Consejero de Estado, en todos estos 
detalles, cuya exactitud le garantizo, para darle una nueva prueba de mi celo por servir al Gobierno y de 
mi estima particular por usted. Me queda aún mucho por hacer para el nombramiento y la instalación de 
los párrocos de Burdeos. Tenemos al menos dos parroquias de seis en las que será de una muy sabia 
política y una prudencia muy recta no convocar sino a párrocos exconstitucionales y no veo demasiado 
claro hasta ahora que el consejo del sr. arzobispo vaya a actuar así. 

Se siguen presentando en su casa dos registros a los sacerdotes que quieren firmar la adhesión: 
el que los constitucionales no han querido firmar y el que lleva mi preámbulo. El sr. arzobispo me ha dicho 
que se les da a elegir; pero estoy informado por mis emisarios que los comentarios no son favorables al 
segundo. Por lo demás, espero todo del tiempo, de mi celo, del aliento muy halagador del Gobierno y de 
sus sentimientos personales respecto a mí. 

Respeto afectuoso 
Firmado: P. Pierre. 

 
 
 
 
 
 

 
80 Se conserva en Arch. mun. de Bordeaux, I. D., I, f. 57r-58 y en Arch. nat. Paris, F7 7989. 
81 Sic magna parvis. El texto francés dice si magna parvis. (N.T.).  
82 Cf. más arriba, Apéndice 3. 
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APÉNDICE VI 
 

Misionero apostólico 
 

[147] Dos documentos relativos  
al título solicitado por el fundador83  

 
 
a) Decretum S. Congregationis de Propaganda Fide 
 

Referente (Nombre del ponente) 
Sacra Congregatio Missionarium Apostolicum ad suum beneplacitum declaravit 

 
(nombre del peticionario)… 
 
sub directione tamen et dependentia ordinariorum locorum in quibus Missiones per eum fieri contigerit, 
quibus omnino parere debeat ac licentiam prius cum facultatibus ab eis recipere: Servata semper 
eorumden Ordinariorum circa loca, et tempus ejusmodi munus exercendi moderatione84. 
 

Datum Romae ex Aedibus dictae S. Congregationis die… (fecha…). 
  

Sello       Firma 
 
 
b) Fórmula de los poderes concedidos 
 

Ex Audienta SSmi habita die… 
SSmus Dominus noster… Divina Providentia PP. … referente me infrascripto Sacrae Congregationis 

de Propaganda Fide… sequentes facultates benigne concessit R. … 
1. Indultum personale perpetuum altaris privilegiati ter in hebdomada, dummodo intuitu huius 

privilegii nihil praeter consuetam eleemosynam percipiat. 
2. Benedicendi ad quinquennium Coronas precatorias, Cruces et Sacra Numismata, eisque 

applicandi Indulgentias iuxta folium typis impressum et insertum, necnon Divae Birgittae nuncupatas, de 
consensu Ordinarii. 

3. Impertiendi bendictionem cum Indulgentia Plenaria omnibus Fidelibus in articulo mortis 
constitutos iuxta folium typis impressum ac insertum. 

Datum Romae ex Aedibus dictae Sacrae Congregationis die et anno quibus supra. 
GRATIS sine ulla omnino solutione quocumque titulo. 
 

 
83 A falta de los documentos entregados al P. Chaminade, ofrecemos los textos que estaban en uso en la 
S. Congregación de la Propaganda a comienzos del siglo XIX. 
84 Cf. El texto que encontramos en un borrador de la carta redactada por el sr. David Monier, en nombre 
del P. Chaminade, para el obispo de Mans: eumdem (G. J. Chaminade) deputavit missionarium 
apostolicum sub directione tamen et dependentia ordinarii loci in quo per eum missiones fieri contigerit, 
cui omnino parere debebit ac veniam prius una cum facultatibus ab eo recipere… (CHAMINADE, Cartas I, o. 
c., n. S 122, 25 de junio de 1819, p. 342). Sobre el valor actual de este título, la manera de obtenerlo y los 
poderes que lo acompañan, cf. Annuaire pontifical catholique. París, 1903, pp. 496-498; Ibid., 1910, p. 
628; A.A.S., 1909, pp. 465-476; Ibid., 1924, p. 243. 
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Capítulo VII 
 
 

El nuevo obispo D’Aviau  
y la difícil reorganización de la diócesis1 

 
 
[157] Mons. Carlos Francisco d’Aviau du Bois-de-Sazay, ocupando ya su puesto e 

instalado oficialmente, tenía por delante todo por hacer: la reorganización de la diócesis, el 
restablecimiento del culto en las iglesias, la reconciliación de los sacerdotes en una misma fe y 
en un afecto desinteresado a un solo pastor, el relanzamiento del ministerio pastoral, por no 
hablar sino de las urgencias primordiales. Tarea inmensa, ardua, delicada e ingrata, tanto más 
ardua, delicada e ingrata cuanto el número de plazas por cubrir, superaba con mucho al de los 
sacerdotes disponibles, los antiguos constitucionales obstinados en sus posturas formaban un 
partido inquieto, los nombramientos episcopales estaban sometidos a la aprobación prefectoral 
y las simpatías naturales o políticas del prefecto en ejercicio, Dieudonné Dubois, hermano de un 
párroco juramentado de los Vosgos2, no armonizaban con las preferencias o ni siquiera con los 
simples deberes de un arzobispo como mons. d’Aviau. 

Según las circulares oficiales, los vicarios generales y los canónigos titulares deberían 
haber sido nombrados antes del 15 de fructidor3 (2 de septiembre), los párrocos y vicarios antes 
del 1 de brumario4 (23 de octubre), y la instalación de unos y otros debería estar acabada el 1 
de frimario (22 de noviembre) o, a más tardar, el 1 de nivoso5. De hecho, en la diócesis de 
Burdeos, la primera manifestación de la puesta en vigor del Concordato, la primera prestación 
de juramento por parte de los sacerdotes enrolados bajo el régimen concordatario, no tuvo 
lugar sino el 29 de julio de 1803, un año, día por día, después de la llegada del antiguo obispo 
de Vienne (Isère) promovido como primado de Aquitania6. 

El terreno estaba minado. El gobierno solo aceptaría una parroquia por juzgado de paz, 
pero tantas iglesias sucursales y vicariatos como hicieran falta para responder a las necesidades 
locales. Dejaría las iglesias no provistas de titulares a disposición del arzobispo para servir al 
culto, en caso de necesidad, con el título de capillas auxiliares. Reconocía tres vicarios generales 
y doce canónigos titulares. De los tres vicarios generales, uno al menos debía haber pertenecido 
al clero constitucional y, tanto entre [158] los párrocos, como entre los canónigos y titulares de 

 
1 [En el original de la obra, los capítulos VII al X, llevan siempre como título: «Peleas por mucetas, sillas de 
coro, parroquias, sucursales… y la Congregación progresaba…» añadiendo un número, del I al IV. En esta 
edición hemos preferido evitar esa tediosa repetición y utilizar diferentes y nuevos títulos, en relación con 
la complicada organización del clero diocesano (N.E.)] 
2 El 31 de octubre de 1801 Portalis escribía al prefecto de la Gironda: «He puesto la petición que me ha 
hecho usted a favor de uno de sus hermanos, que desea volver a su antigua parroquia, en el número de 
aquellas para las que solicitaré con mayor interés el éxito y le ruego que esté bien seguro que no 
descuidaré nada para conseguirlo» (Arch. nat. Paris, F19 207, n. 20). 
3 Arch. nat. Paris, F19 200, n. 182. 
4 Ibid., n. 181. 
5 Ibidem. 
6 Cf. más abajo, pieza anexa en el cap. X. [Es decir, se trata de mons. d’Aviau (N.T.)]. 



120 
 

sucursales, los antiguos juramentados entrarían obligatoriamente en una proporción que iba de 
una cuarta a una tercera parte. Los sacerdotes casados quedaban excluidos7.  

No faltaron las peticiones a propósito de circunscripciones parroquiales y de clausura de 
iglesias. ¿Extraño? Tener una iglesia en el pueblo o cerca de él y convertirse en parroquianos de 
otro pueblo más o menos alejado o de más o menos difícil acceso, los habitantes del campo no 
lo admitían sin una cierta resistencia comprensible, sobre todo si habían hecho méritos en las 
horas más sombrías de la Revolución8. Sin embargo, ante la necesidad y a la espera de días 
mejores, se fueron resignando poco a poco sin mostrar demasiado mal humor. 

En el mismo Burdeos, que antes de la Revolución, habida cuenta de las grandes capillas 
de los conventos, habían existido 25 iglesias, el gobierno no concedió al principio más que 6 
parroquias y 5 sucursales: San Luis, Nuestra Señora (Notre Dame, antigua iglesia de Santo 
Domingo), San Andrés (actual catedral), San Pablo, San Miguel y la Santa Cruz para las primeras 
y San Marcial, San Severino, San Pedro, Santa Eulalia y San Nicolás para las segundas. Muy 
pronto y sin dificultades, las observaciones del arzobispo consiguieron dos sucursales más: la 
cartuja o San Vicente, vinculada a San Andrés, y San José o los Huérfanos, añadida a San Miguel 
y reemplazada en 1804 por San Eloy9, para evitar el traslado de un comedor de beneficencia 
instalado en la iglesia10. 

Más penosa fue la elaboración de las listas del personal eclesiástico destinado a los 
puestos aprobados. Es lamentable que no tengamos un hermoso volumen de la colección Les 
archives historiques de la Gironde en el que se hubieran reunido las cartas que mons. d’Aviau 
escribió o recibió de agosto de 1802 a agosto de 1803 y con toda la correspondencia que el 
prefecto de la Gironda y J.-E.-M. Portalis intercambiaron sobre este tema durante los mismos 
meses. En él se vería a qué situación estaba enfrentado el desdichado arzobispo, a qué presiones 
estaba sometido, a qué problemas de conciencia y de administración tenía que encontrar 
solución, qué abnegación, qué paciencia, qué vigilancia y qué fortaleza de alma le fueron 
necesarias para soportar todo, cumplir dignamente su oficio de obispo y no tirar la soga tras el 
caldero cuando chocaba con una resistencia descarada, con una mala fe manifiesta, con 
posturas tomadas deliberada y sistemáticamente, o a insuperables incomprensiones. 

A falta de este volumen en la historia de la diócesis de Burdeos, no podemos hacer mejor 
cosa que ceder aquí el sitio a algunos de esos documentos reveladores, algunos de ellos 
insertados ya por mons. Lyonnet en su Histoire de Mgr. d’Aviau, y los otros conservados aquí y 
allá en los distintos archivos. 

Al principio, tras los incidentes a los que puso fin algo artificialmente la intervención del 
Comisario general de policía, como hemos tenido ocasión de decirlo11, puede creerse que todo 
llegaría a buen fin con bastante rapidez. El prefecto prolongaba su [159] estancia en París y su 

 
7 Circular del Consejero de Estado encargado de todos los asuntos relativos a los cultos, 19 de pradial del 
año X. [Jean-Étienne-Marie Portalis (1 de abril de 1746 - 25 de agosto de 1807) fue un jurista y político 
francés en el tiempo de la Revolución Francesa y del primer imperio. Miembro de la Academia Francesa y 
de la Legión de Honor (1805). Es conocido por ser uno de los redactores del Código Civil de Francia (N.E.)]. 
Cf. Más abajo, carta de Portalis a mons. d’Aviau, del 22 de septiembre de 1802 (Arch. nat. Paris, F19 200, 
n. 384) y carta del mismo al prefecto de la Gironda, 8 de diciembre de 1802 (Arch. nat. Paris, F19 209, n. 
363). 
8 Arch.mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 36, Reclamaciones de las comunas. 
9 E. M. DUPEYRON /G. REICHER: Saint-Éloi de Bordeaux (1159-1949). Burdeos, 1951. Se lee en la p. 80: «La 
parroquia fue restablecida primero bajo el título «Los Huérfanos o de San Eloy»; este segundo nombre, el 
verdadero, era el que debía subsistir». De hecho, la parroquia no parece haber sido restablecida bajo el 
doble título mencionado. Como San Eloy parecía irreparable, fue restablecida al principio bajo el título de 
Los Huérfanos, porque se le destinaba como centro la iglesia de los Huérfanos; después, cuando se decidió 
la reparación de San Eloy, la parroquia retomó su antiguo nombre. 
10 Cf. más arriba, p. [76] del original. Los documentos relativos a la delimitaión de las parroquias de la 
ciudad de Burdeos se encuentran en los Arch.dep. de la Gironde, II.V.38. 
11 Ver más arriba cap. VI, Apéndice 5. 
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sustituto interino, el consejero de prefectura Brun, era un hombre de diálogo. Por sus consejos 
y reservándose profundizar más tarde en la ortodoxia y la sinceridad de los sacerdotes llamados 
constitucionales que pedían un empleo, mons. d’Aviau dio a todo su clero poderes provisionales 
y se puso a trabajar con sus colaboradores para preparar lo mejor posible, con ayuda de las 
notas que los PP. de La Porte, J. Boyer y G. J. Chaminade le habían hecho llegar12, los 
nombramientos que debía proponer a la aprobación gubernamental y que tenían que 
permanecer secretos hasta su promulgación oficial. Desgraciadamente, la situación se degradó 
enseguida, con la vuelta del prefecto a su puesto. A pesar de las consignas, hubo fugas que no 
eran inevitables y fortuitas. Las fugas dieron lugar a rumores. De los rumores surgieron 
conciliábulos, cábalas, endurecimientos y libelos. Los juramentados, que continuaban 
atendiendo a todas las parroquias de Burdeos, alzaron el tono y se atrevieron a llegar aquí y allá 
a acciones o palabras de insubordinación. En Santo Domingo y en San Severino el arzobispo tuvo 
que retirar a los párrocos sus poderes provisionales, mientras que cada vez más, durante ese 
tiempo, el prefecto se encerraba en una colaboración negativa, rechazando las propuestas de 
mons. d’Aviau y obstinándose, a pesar de algunas promesas, en no proporcionarle la lista de 
sacerdotes contra los cuales el poder civil podía tener reclamaciones o sospechas. 

Dejemos la palabra a los documentos. 
Un mes y unos días después de su llegada, al comienzo de septiembre de 1802, mons. 

d’Aviau escribe a Portalis13:  
 

Ciudadano, consejero de Estado, 
Desde las últimas informaciones que usted ha tenido de lo que ocurre en mi diócesis, el 
sr. Prefecto ha vuelto de París. Lo he visto, he hablado con él y he enviado a hablar a su 
casa a varias personas sobre el trabajo de organización de la diócesis. Nos ocupamos, 
sin descanso y bajo mi mirada, de este importante trabajo. Espero que quede en breve 
acabado y que, a pesar de sus inevitables imperfecciones, contribuya a recuperar la 
religión y la concordia en estas tierras. 
Sigo a la espera de las observaciones del sr. Prefecto sobre los miembros con los que me 
propongo componer mi capítulo. Ha parecido preferir, a pesar de las urgentes 
invitaciones de la circular de usted del 12 de termidor del año X (31 de julio de 1802), 
que este artículo fuera aplazado hasta el examen de la lista general de las personas que 
se nombrarán para cubrir las parroquias y las sucursales de la diócesis. 
No estoy totalmente de acuerdo con él en un punto bastante importante, la ubicación 
de los sujetos de la Iglesia constitucional. Él cree que se debe emplearlos por tercios y 
tomar este tercio de aquellos que eran aún constitucionales en la época de mi llegada a 
Burdeos. Le he indicado: 1º que las leyes y las instrucciones existentes en la época de mi 
aceptación de la sede de Burdeos no imponían a la libertad de elección asegurada a los 
obispos para la composición de su clero otra reserva que la de someter estos temas a la 
vigilancia del gobierno a fin de conocer y alejar a los sujetos justamente sospechosos o 
turbulentos que [160] pudieran deshonrar la religión comprometiendo el orden público; 
2º que las instrucciones subsecuentes, al anunciar la intención de situar de un tercio a 
un cuarto de entre los miembros que habrían pertenecido al clero constitucional no han 
podido ni querido destruir las disposiciones del derecho natural y divino, que prohíben 
confiar las cosas santas a incapaces o indignos; 3º que mi intención era claramente la de 
conformarme tanto como me fuera posible, en mi trabajo, a este deseo del gobierno, 
pero que según los mismos términos de esas instrucciones y las explicaciones que había 
recibido de boca de usted, no era en modo alguno cuestión de colocar de un tercio a un 
cuarto de miembros que hubieran pertenecido al clero constitucional en cualquier 
época en la que hubieran cesado de pertenecer a él para reintegrarse a la Iglesia. Es, en 
efecto, sobre esta base sobre la que dirijo el trabajo de la organización. Para acelerarlo 
y hacerlo lo más seguro por mi parte, le había pedido al sr. Prefecto que me comunicara 

 
12 Estas notas se conservan en los Arch. dép. de la Gironde, II. V. 8 para la antigua diócesis de Burdeos y 
en AGMAR 12. 7. 27 para una parte de la antigua diócesis de Bazas vinculada a la de Burdeos. 
13 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 38. 
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algunas de sus notas sobre el personal de los eclesiásticos. Se me han prometido varias 
veces. Hoy estoy obligado a no contar ya con ellas y a actuar según los conocimientos 
que me he podido procurar respecto a este tema. 
La figura de la mayoría de los sacerdotes juramentados nuevamente reintegrados es 
para mí cada día un nuevo sujeto de pena y de embarazo. Parece como si hubieran 
convenido entre ellos ajustarse en todo a la conducta y al lenguaje de su antiguo jefe el 
sr. Lacombe14. No dejan de difundir y de proclamar desde el púlpito que siguen teniendo 
los mismos sentimientos, que no cambiarán, etc. Esta nueva profesión de principios que 
ha producido el cisma que se busca destruir, se convierte para los antiguos católicos, 
sacerdotes y simples fieles, en tema de escándalo, de murmuración y de delaciones que 
nos llegan con demasiada frecuencia. Es igualmente delicado y difícil hacerse el sordo 
ante semejantes reclamaciones o hacer justicia, incluso ante las más contrastadas. 
Noto con pena que desde la vuelta del sr. Dubois, los constitucionales, que siguen aún 
alejados, se mantienen más alejados aún y ponen más dificultades a suscribir la fórmula 
de adhesión en los términos de la carta del sr. cardenal legado, que nos la ha prescrito. 
Parece como si estos señores tuvieran la libertad de profesar la doctrina que ha causado 
el cisma, difundirla de viva voz y por escrito, hacer imprimir y distribuir aquí los escritos 
de los obispos constitucionales y cuando, para tener toda la seguridad de la sinceridad 
y del efecto de su suscripción, el obispo legítimo se encuentra forzado por la conducta 
propia de ellos a preguntarles si quieren reconciliarse con la Iglesia, encuentran la 
pregunta descarada y superflua. Los constitucionales ya son demasiado apreciados y 
demasiados jaleados por las mentes turbulentas y por los protestantes de esta ciudad, 
que se han puesto visiblemente de acuerdo con ellos. Para el éxito de la operación tan 
importante y tan difícil que se me ha confiado, sería necesario que el obispo enviado en 
nombre de la Santa Sede y del gobierno, encontrara un apoyo más eficaz en la 
colaboración de las autoridades civiles. Una experiencia consoladora me enseña que 
este pueblo seguirá en calma y los sacerdotes juramentados dóciles cuando la autoridad 
civil se manifieste, aunque solo sea con simples exhortaciones, secundando las mías. 

 
Por la misma época y al mismo Portalis, el prefecto le decía confidencialmente15: 
 

Burdeos, 25 de fructidor del año X (12 sept. 1802) 
Solamente para usted 

Tuve el honor de darle cuenta, con mi última carta, del estado [161] en que he 
encontrado, a mi vuelta de París16, el departamento de la Gironda en lo relativo a la 
organización del culto. Seguiré informándole de todo lo que se refiera a esta importante 
operación, hasta que esté terminada. 
No estoy todavía satisfecho con las disposiciones del sr. arzobispo para la reconciliación 
de los sacerdotes de su diócesis. A pesar de mis observaciones, a pesar de las que usted 

 
14 Domingo Lacombe, nacido en Montréjeau (Alto Garona) el 25 de julio de 1749, de la Doctrina cristiana, 
obispo constitucional de la Gironda de 1798 a 1801, uno de los doce obispos constitucionales que 
formaron parte de la jerarquía episcopal que siguió en Francia al Concordato, se distinguió por su 
galicanismo extremo y su parcialidad a favor del clero juramentado. Cf. L’Épiscopat français depuis le…, o. 
c., pp. 57-58; L’Ami de la religión…, o. c., t. XXXV, n. 909, 26 de abril de 1823, pp. 337-344; Annuaire 
pontificale catholique, o. c., p. 481; Catholicisme, fasc. 27. París, 1967, pp. 1562-1563; Dictionnaire 
d’histoire…, o. c., t. XVIII, fasc. 104, p. 358. Los autores citados han dado dos fechas sobre su muerte: 
L´Épiscopat…, L’Ami… y el Dictionnaire… la fijan el 7 de abril de 1823; Annuaire... y Catholicisme, el 23 de 
abril de 1823. Para É. FERET (o. c., p. 347) habría ocurrido el 7 de abril de 1821 o 1823, y TH. RICAUD, (o. c., 
p. 172) escribe: «En 1824 se extinguió el nuevo obispo de Angulema…». La misma incertidumbre existe 
para el día de su consagración. L’Épiscopat…, L’Ami… y Anniuare dicen que fue consagrado el 14 de febrero 
de 1798; según Catholicisme y Dictionnaire… habría sido el 4 de febrero de 1798. ¿A quién creer? ¿Quién 
lleva la razón? 
15 Arch. nat. Paris, F19 5672. 
16 No tenemos esta carta. 
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le ha hecho, exige de los sacerdotes constitucionales una declaración que equivale a una 
retractación: usted mismo juzgará por las cartas adjuntas que recibí ayer. 
No atreviéndose a prescribir una retractación formal, quiere forzar a los sacerdotes a 
confesiones que tienen el mismo resultado y sin las cuales, según dice, su conciencia no 
le permite emplearlos. Si persistiera en el mismo sistema, sería imposible obtener 
ningún acercamiento entre los sacerdotes de esta diócesis. He deseado una nueva 
entrevista con el P. Praire, que tiene toda la confianza del arzobispo: se ha celebrado. Le 
he repetido al P. Praire que la intención del gobierno era que se nombrara 1/3 de 
constitucionales en todas las plazas. Pienso, en efecto, que si la voluntad del gobierno 
es ejecutada con franqueza en este punto, las dificultades principales se allanarán y la 
diócesis podrá quedar organizada pronto. Si, por el contrario, todos los sacerdotes 
constitucionales son dejados de lado, se coaligarán, clamarán que se les persigue, 
aumentarán así sus partidarios, obstaculizarán todo, fomentarán un cisma, y podrán 
comprometer la tranquilidad general. También yo estoy bien decidido a perseverar en 
mi resolución. Le ruego que la secunde y no tardaremos en triunfar sobre la falsa 
dirección que se le había dado al arzobispo. 
El P. Praire me ha prometido transmitirle nuestra entrevista. Acabo de ser informado de 
que por fin se ocupa seriamente de hacerles sitio a los constitucionales. 
Lo que más ha contribuido a alejar la reconciliación han sido los escritos que la policía 
de Burdeos17 ha tenido la torpeza de dejar imprimir y circular, a pesar de mis 
recomendaciones reiteradas a este respecto antes de mi marcha a París. El espíritu de 
partido se ha manifestado y se han agriado las cosas de una parte y otra; el amor propio 
se ha inmiscuido en el debate y ya no se han podido entender. 
Las opiniones políticas no son tampoco ajenas al no entendimiento. Por eso es por lo 
que persisto en considerar como una medida esencial darle al sr. arzobispo como 
vicarios generales personas ilustradas y entregadas al gobierno. Aquellos sobre los que 
había puestos sus ojos al principio y que les hice conocer a usted en mi última carta no 
eran convenientes18. El único al que podría aceptarse sería el P. Praire. Es sulpiciano, 
pero goza de la confianza del arzobispo, al que no sería fácil hacer que renunciara a él. 
Los otros dos que, en mi opinión, serían muy convenientes serían los PP. Véron y 
Jaubert19. El primero, al que no conozco, pero sobre quien tengo informes seguros, es 
sacerdote constitucional. Tiene sus méritos y buenas costumbres. El segundo es un 
sacerdote vuelto, pero es amigo del gobierno y profesa una buena doctrina. 
No sé si el arzobispo persiste en sus primeras opciones. Su trabajo de nombramientos 
no se ha terminado aún. 
Si el P. Laporte, obispo de Carcasona, no ha dejado todavía París, sería prudente invitarlo 
a no volver a pasar por Burdeos. Hacía ya mucho tiempo que su presencia en el 
departamento de la Gironda me causaba inquietudes. [162] Lo había puesto bajo 
vigilancia especial de la policía de esta ciudad, que habría tenido que impedir sus 

 
17 El Comisario general de policía no está subordinado al prefecto. Este depende del ministerio del interior 
y aquel del ministro de policía. De ahí, una cierta rivalidad. 
18 Pedro Lhoste, Esteban Prairie de Terrenoire y Juan Bautista Rauzan. Cf. Arch. mun. de Bordeaux, Fonds 
Gaillard, 8, carta de mons. d’Aviau a Portalis, 5 de septiembre de 1802. 
19 Pedro Agustín Véron, párroco de San Lorenzo en Ambarès antes de la Revolución, constitucional 
retractado, murió el 10 de enero de 1825 con 91 años. Guillermo Augusto Jaubert, futuro párroco de 
Nuestra Señora, de Burdeos. El 7 de vendimiario del año IX (29 de septiembre de 1800), el Comisario 
general P. Pierre, libraba sobre él el certificado siguiente: «El Comisario general de policía certifica que el 
resultado de una verificación escrupulosa ha demostrado que no existen en los registros de la policía queja 
alguna ni declaración contra el ciudadano Guillermo Augusto Jaubert, sacerdote, hasta ahora vicario de la 
parroquia de San Severino; certifica además que, según los informes particulares que se ha procurado, el 
ciudadano Jaubert, durante su estancia en esta comuna, especialmente en la época en que los sacerdotes 
eran perseguidos, no dejó un instante de merecer la estima y la confianza de sus conciudadanos; que por 
su conducta y prudencia, se mantiene alejado de todas las discusiones políticas que pudieran alentar los 
partidos y que se ha hecho hacer notar constantemente como el amigo del buen orden y de la tranquilidad 
pública» (Arch. mun. de Bordeaux, I. D. I, f. 47). 
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comunicaciones con el arzobispo20. Estas han contribuido mucho a alejar la 
reconciliación. Su presencia volvería a despertar los odios y el espíritu de partido, que 
comienza a debilitarse. Él insistiría en colocar a sus criaturas, que profesan todas ellas la 
doctrina de los sulpicianos y que la opinión me ha señalado como personas opuestas al 
orden establecido. El P. Laporte era el jefe de ese partido en el departamento de la 
Gironda. 
Mañana iré a ver al arzobispo. Le daré cuenta a usted de nuestra entrevista. Me ocuparé 
sin descanso de los cultos y si el asunto no está concluido convenientemente, no habrá 
dependido de mi celo ni de mi dedicación.  
La fermentación que había estallado al comienzo, se calma y el departamento continúa 
gozando de una tranquilidad satisfactoria. Espero que no sea turbada. 
Tengo el honor de saludarle. 

Dubois. 
 

Las hostilidades se han desencadenado. Van a proseguirse en una guerra de posición, 
de trinchera y de zapa, interrumpida muy de vez en cuando por alguna operación de superficie. 

El 5º día complementario del año X (22 de septiembre de 1802), el arzobispo dirigía a la 
prefectura el destino eventual de sus sacerdotes, tal como había creído poder establecerlo con 
las informaciones de las que disponía. En su carta de envío, se explicaba en estos términos: 

 
5º día complementario (22 de septiembre de 1802) 

Es con viva satisfacción, señor Prefecto, que puedo enviarle hoy la lista de sacerdotes de 
mi diócesis que me han parecido adecuados para decidir mi elección y merecer la 
confianza del gobierno. El ministerio que pronto tendrán que cumplir en las parroquias 
en las que van a ser ubicados, será según espero, un ministerio de paz y de reconciliación 
general, que será el más firme apoyo del orden público, tan felizmente restablecido por 
la sabiduría del gobierno. 
Cuente, señor Prefecto, con la colaboración de todos mis esfuerzos para apoyar el bien 
que usted hace y para facilitar el que aún quiere hacer en este departamento. Por mi 
parte, espero con justificada confianza que la religión católica hecha visible ante el 
pueblo por el Primer Cónsul seguirá estando para usted rodeada de esa consideración y 
ese apoyo sin los cuales las miras religiosas y políticas del gobierno serían ambas 
engañosas. 
El trabajo que le envío es ciertamente muy imperfecto, a pesar de la atención especial 
que a él han aportado conmigo los que he llamado a colaborar en él. 
Algunas personas han recibido un destino y quizá no deberían ocuparlo; otras podrían 
estar incluidas y no lo están todavía. Una experiencia más larga y con un conocimiento 
[163] más preciso de las personas rectificarán fácilmente los errores y las omisiones de 
esta primera selección. Lo más importante es salir pronto del estado de anarquía y de 
inquietud en el que nos encontramos. 
Si las indicaciones que se me han dado para determinar mis opciones resultaran 
erróneas, si se encontraran en la lista sometida a sus observaciones algún eclesiástico 
sospechoso para el gobierno, le ruego que me lo haga conocer y pondré a otro en su 
lugar. 
Usted sabe que todo lo que se incluya eventualmente en las miras del gobierno 
referente a la organización de la diócesis debe quedar cubierto por un velo impenetrable 
hasta el momento de su ejecución. No tengo, pues, más que un ruego que hacerle: que 
me transmita sus observaciones lo antes posible. Estarán dictadas por la sabiduría de las 
miras administrativas que le distinguen a usted, señor Prefecto, y acogidas por la 
confianza y la consideración especial con las que tengo el honor de ser, etc., etc. 

 
Con la misma fecha, mons. d’Aviau habían informado a Portalis con toda sencillez21: 
 

 
20 Otra piedra contra el tejado del Comisario general de policía, P. Pierre. 
21 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 28. 
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El trabajo de organización de mi diócesis está terminado. Ya se había decretado la nueva 
circunscripción de las parroquias, de acuerdo con el sr. Prefecto. Le envío hoy la lista de 
los sujetos que me han parecido los más adecuados para cumplir las difíciles funciones 
de un ministerio importante al que pronto tengo que convocarlos. Espero que mis 
opciones sean aprobadas por el gobierno. Ninguna parcialidad ha influido en una 
operación que se vincula con intereses tan grandes en el orden de la religión y de una 
política prudente. El deseo del Primer Cónsul se encuentra ampliamente cumplido con 
el empleo que hago de un gran número de sujetos que han pertenecido al clero 
constitucional. Mi confianza no ha estado regulada en modo alguno por un cálculo 
aritmético. La he concedido a unos por justicia, a otros por esperanza. Se la hubiera 
querido conceder a todos, pero varios se han hecho absolutamente indignos por el 
escándalo de su conducta. Otros me han forzado a suspender los efectos respecto a ellos 
por su obstinación deplorable o por la indiscreción de sus predicaciones o de sus 
actuaciones en el momento mismo en que yo acabada de admitirlos a mi comunión y mi 
paz. De este número, espero que todos los que sean capaces de hacer el bien, vueltos a 
su deber por reflexiones más sensatas, no pongan ya obstáculos a mi buena voluntad 
para con ellos. 
He otorgado a la moderación y a la condescendencia con respecto a las prudentes miras 
del gobierno todo lo que la religión y mi conciencia me han permitido otorgarles. Fue 
difícil prever las intrigas, las oposiciones y los obstáculos contra los que he tenido que 
luchar hasta ahora. Podré, al final, superarlos si el plan de organización que propongo 
queda confirmado por el gobierno y apoyado por su autoridad. Si mi esperanza en este 
punto puede ser engañosa, no le quedaría a mi buena voluntad más que formular los 
deseos por el bien que ella no ha podido llevar a cabo. 
Espero con confianza las observaciones del sr. Prefecto, persuadido de que no querrán 
contrariar el trabajo que le he enviado, al menos en lo esencial. Me apresuraré a enviarle 
a usted este trabajo, Ciudadano consejero de Estado, en cuanto haya recibido las 
observaciones que he pedido. El orden y la paz de mi diócesis estarán desde ese 
momento en las manos de usted. 
Tengo el honor de saludarle. 

 
[164] Con anterioridad, el 5 de septiembre, mons. d’Aviau había informado a Portalis 

que presentaba como vicarios generales a los PP. Lhoste, Prairie y Rauzan, pero más tarde, ante 
las reacciones sintomáticas de la prefectura, se había batido en retirada, actualizado su oferta y 
avisado a la dirección de cultos con otra carta22. Por su parte, también el Prefecto se había 
remitido a París. 

La postura de Portalis no era cómoda. Profundamente creyente, no podía 
razonablemente imponer al arzobispo la forma de ver del Prefecto. Políticamente, para entrar 
en las miras de Bonaparte, debía sostener a su colega Dubois. De ahí sus cartas confusas, «ni 
chicha ni limoná», en las que alternativamente, según se dirija a uno u otro, alaba, explica, 
censura de forma encubierta o urge y alecciona en nombre de la caridad cristiana. Son típicas 
las dos que escribe el 22 de septiembre, una al arzobispo y la otra al prefecto. 

 
Al primero le dice23: 
 

Veo con placer, ciudadano arzobispo, las preocupaciones que se toma para conservar la 
buena armonía con las autoridades constituidas. Solo esa buena armonía puede 
garantizar el bien. He suspendido, como usted deseaba, presentar a la sanción del 
gobierno la elección de sus tres vicarios generales y solo puedo aplaudir los motivos que 
le han determinado a pedirme esa suspensión. 
Tenga la seguridad, ciudadano arzobispo, de que los obstáculos disminuirán a medida 
que se vayan ocupando más de las cosas que de las personas. Para destruir las facciones 

 
22 Cf. Más abajo, carta de Portalis al prefecto de la Gironda, 5º día complementario del año X.  
23 Arch. nat. Paris, F19 200, n. 384. 
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el medio más eficaz es actuar como si no existieran. Tratando a las personas con 
imparcialidad, se acaba por subyugar las opiniones. Usted conoce las instrucciones que 
le han sido trazadas por el gobierno. Crea usted que han sido sopesadas con madurez y 
que no sería posible separarse de ellas sin renovar los tumultos que se quieren ahogar. 
Cuando se ve el juego de todas las pasiones sin experimentar ninguna, se consigue 
calmarlas todas. Vivimos en circunstancias en las que la prudencia debe mantenernos 
en guardia contra las mismas trampas que pueden tenderse a la virtud. Lo esencial es 
asegurar el restablecimiento de la religión; los individuos pasarán y la obra 
permanecerá. 
Sé que una persona como usted querría aspirar a lo mejor, pero después de diez años 
de tormenta revolucionaria, no es posible preparar el bien más que disminuyendo las 
sacudidas que lo impiden y no precipitándose a hacerlo, por el impaciente deseo de 
reparar todos los males. 
Siga fielmente, ciudadano arzobispo, los planes que le he trazado en mi carta circular 
del 19 de pradial último y que han sido dictados por la fuerza de las cosas. Me he quejado 
de la publicidad indiscreta que la malevolencia le ha dado a esa carta. Desorden parecido 
no volverá a ocurrir. Siento que es mi deber secundar sus esfuerzos y su forma de ver 
por el bien de la religión y el establecimiento de la paz religiosa y política. 
Desconfíe de las personas exaltadas: pertenecen a un partido más que a la verdad. No 
buscan recuperar sino humillar a los que llaman sus enemigos. En ellos la política toma 
con frecuencia la delantera a la piedad y alejan con acritud a las personas que deberían 
atraer con la moderación y la caridad. 

 
[165] Dirigiéndose a su colega del Consejo de Estado, se expresa así24: 
 

He recibido, mi querido colega, las diferentes cartas que me ha dirigido sobre los asuntos 
eclesiásticos de Burdeos. Lleva razón en usar mano firme para que las intenciones del 
gobierno sean escrupulosamente ejecutadas. 
Es verdad que el sr. arzobispo me había enviado el nombramiento de sus tres vicarios 
generales, pero le anuncio a usted gustosamente que, tras las indicaciones que usted le 
hizo, me ha escrito personalmente para comprometerme a suspender la presentación 
de su elección a la aprobación del gobierno. Me manifiesta en su carta el más vivo deseo 
de conservar con usted esa buena armonía que es la única que puede garantizar el bien. 
Hay que reconocer, y usted parece convencido de ello, que la publicidad dada a mi carta 
circular del 19 de pradial último y la circulación de algunos escritos incendiarios han 
causado mucho mal. Tras diez años de tormenta revolucionaria, el silencio sobre el 
pasado es el mejor conciliador de los seres humanos hasta entonces divididos por sus 
opiniones y en facciones. El sr. arzobispo tiene sus virtudes; solo le falta impedir las 
sorpresas que se le pueden causar. El P. Praire25 se equivocaría si olvidara lo que nos 
prometió; puede ser útil y no sería sino peligroso.  
Seguro que el obispo de Carcasona no pasará por Burdeos cuando vaya a su diócesis. Le 
haré desistir de ello con firmeza26.  

 
24 Ibid., F19, 209, n. 116. 
25 Esteban Praire de Terrenoire. Nacido en San Esteban en Forez, vicario general de mons. de Chilleau, 
obispo de Chalon-sur-Saône antes de la Revolución, murió con 43 años en Burdeos el 30 de noviembre de 
1808, víctima de su caridad con los prisioneros españoles afectados por el tifus. Cf. L. BERTRAND, Histoire 
de séminaires…, o. c., p. 8, n. 2; BAUZON, Recherches historiques sur la persécution religieuse dans les 
départements de Saône et Loire pendant la Révolution. t. I. Chalon-sur-Saône, 1889, pp. 121-122. 
26 El 13 de vendimiario del año XI (5 de octubre de 1802) Portalis escribirá al prefecto: «El obispo de 
Carcasona va a viajar a su diócesis. He querido comprometerle a que no pase por Burdeos, pero le resulta 
imposible. Ha llegado muy precipitadamente a París, sin tomar disposición alguna sobre sus asuntos, que 
es indispensable que ponga en regla. Me ha asegurado con insistencia que, al no haberse mezclado de 
ningún modo en los nombramientos, no tenía ni interés ni ganas de ocuparse a su paso por Burdeos de 
nada que se relacione con las operaciones del sr. arzobispo. Afirma no haber dado nunca lugar a las 
prevenciones de usted contra él y tras la confianza con la que el gobierno le acaba de honrar, hay motivo 
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Todos los partidos necesitan que se les fuerce a la moderación, porque las personas 
moderadas son infinitamente más escasas que las virtuosas. Los sacerdotes 
constitucionales necesitan ser dirigidos por la sabiduría de usted igual que los otros. Es 
bueno decirles a todos que se está cansado de todas las peleas teológicas y que la paz 
es la única necesidad que hay después de tantas sacudidas. Habría que ser muy mal 
ciudadano y muy poco cristiano para poner el amor propio en el lugar de la caridad y 
para entregarse a ideas de facciones, que agrían los espíritus y ulceran los corazones. 
Siga informándome, mi querido colega, de todo lo que ocurra. Lleva razón al pensar que 
una buena organización de la diócesis es el único remedio a todos los males. También 
veo con interés que se ocupe muy seriamente de esa organización. 
Reciba, mi querido colega, la seguridad de mi invariable afecto. 

 
Por medio del P. Prairie continuaban las transacciones entre el arzobispo y la prefectura. 

El 27 de septiembre, antes incluso de haber recibido la última carta de Portalis, mons. d’Aviau 
pedía aún una cita para su portavoz27. En cada entrevista, el prefecto formulaba nuevos 
desiderata. Decepcionado, el arzobispo le escribió el 29 de septiembre28:  

 
Señor Prefecto, 
Había esperado que la lista que le he presentado y que había sido confeccionado [166] 
con mucho cuidado según las instrucciones del gobierno tales como las ha manifestado, 
obtendrían la aprobación de usted. No obstante, puesto que manifiesta que con algunos 
cambios le resultaría más agradable, he aquí los que tengo el honor de proponerle y me 
halaga, señor Prefecto, creer que cumplirán con su forma de ver. Si todavía me faltara 
ese acierto, le rogaría que me enviara sus observaciones, a menos que usted prefiera 
transmitirlas directamente al gobierno, al que yo sometería personalmente el primer 
trabajo, puesto que es lo más ventajoso a partir ahora y más esencial con la vista puesta 
en ver acabarse este estado de incertidumbre. 
Tengo el honor, señor Prefecto, de saludarlo.   

 
Burdeos disfrutaba, en efecto, por entonces de unos días de euforia a los que solo le 

faltaba la paz religiosa. Nunca hasta ahora el Comisario general de policía, P. Pierre, había podido 
redactar un informe tan satisfactorio como el que confeccionó con fecha del 8 de vendimiario 
del año XI (30 de septiembre de 1802), del cual se presentan las líneas consagradas al espíritu 
público29: 

 
El año X, tan destacado por tantos y tan grandes acontecimientos, célebre por las 
medidas de prosperidad pública y organización social, ha dado a los habitantes de 
Burdeos la estabilidad de confianza que les había inspirado al principio el gobierno 
creado por la jornada del 18 de brumario. 
Los numerosos tratados que han contribuido a hacer esta paz tanto tiempo deseada, 
han arrancado al comercio y a la industria de su aniquilación, en la que tantos años 
desastrosos las habían hundido. De este modo, esta ciudad se ha hecho notar por el 
número y la belleza de las fiestas que han tenido lugar con esta ocasión. Todas las clases 
sociales han compartido en estas circunstancias el entusiasmo general.  

 
para creer que la justificará y que a su paso por Burdeos permanecerá ajeno a los asuntos eclesiásticos» 
(Arch. nat. Paris, F19 250, n. 154). 
27 Le decía: «Las notas que tengo que comunicarle, señor Prefecto, sobre las observaciones que usted le 
ha hecho al sr. Prairie respecto a una parte del trabajo que le envié, me parecen pedir una explicación 
verbal que puede llevar a un acuerdo perfecto entre su forma de ver y la mía y acelerar el momento 
importante de la organización de la diócesis; le ruego que tenga a bien indicarme una hora en que yo 
pueda enviar a verle. Tengo el honor de saludarlo». 
28 Arch. dép. de la Gironde, I. V. 1. 
29 Arch. nat. Paris, F7 8439. 
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Por sus movimientos, el puerto de Burdeos anuncia la vuelta de la prosperidad comercial 
que lo distinguía. Si los desdichados acontecimientos de las colonias han ralentizado los 
armamentos de barcos, los bordeleses cuentan con el genio que ha restaurado a Francia 
para devolver a esas lejanas regiones la calma y la felicidad. 
La moral vinculada al gobierno, por hacer cesar las disensiones religiosas, ha traído la 
paz a la Iglesia, a las familias y entre los ciudadanos. Bendicen esa acción de la política y 
de la religión que, proscribiendo los escrúpulos de la conciencia, priva a la malevolencia 
de los pretextos especiosos de tumultos. Ven en esa importante medida el temor 
saludable para los malvados a los que la severidad de las leyes no puede asustar. 
Las leyes más sabias, al asegurar la estabilidad del gobierno, han consagrado el 
agradecimiento nacional. Por todas partes se siente el sistema de orden establecido: la 
instrucción pública, la agricultura, el comercio, la administración pública y privada, y, 
por último, el honor que siempre ha acompañado al nombre francés, consolidan la 
prosperidad pública y garantizan a los ciudadanos la existencia y la gloria de la Republica. 
Burdeos, siempre en calma, ofrece durante el año X el feliz espectáculo del orden, de un 
buen espíritu, del respeto a las personas y a las propiedades, de la unión y de la confianza 
en el gobierno que le ha hecho gozar de los beneficios de la paz interior y exterior. 
[167] Los establecimientos públicos y prósperos por influencia de las ciencias, las artes, 
la agricultura y el comercio, honrando con ello de modo particular al ciudadano Dubois, 
consejero de Estado, prefecto del departamento de la Gironda, que los ha creado, han 
aumentado el agradecimiento de los bordeleses a este estimable funcionario. Un deseo 
que reclama la humanidad y la sana moral será escuchado sin duda por su solicitud, 
haciendo las prisiones de esta ciudad más salubres y estableciendo talleres de trabajo 
en ellas. 
Un celo asiduo, esfuerzos constantes y una vigilancia activa le han valido a la 
administración del Comisario general de policía testimonios reiterados de satisfacción 
especial por parte del ministro de la policía general. 

 
A propósito de la situación religiosa, arrastrado por su optimismo natural de marsellés, 

el comisario general, aunque haciendo notar que la organización de las parroquias no estaba 
terminada, no tiene miedo a escribir: 

 
Existen todos los motivos para creer que esta época y el buen acuerdo de las autoridades 
civiles mantendrán la dichosa tranquilidad amenazada por los tumultos religiosos. 

 
Por el momento, no hay salida. Dubois se obstina en no querer considerar como 

sacerdotes constitucionales a los que se han reconciliado con la Iglesia retractándose explícita o 
implícitamente. Por su parte, mons. d’Aviau considera que, sin tal paso, le es imposible, en 
conciencia, considerar a los sacerdotes exconstitucionales como sacerdotes en comunión con él 
y a los que les puede dar cura de almas. Las transacciones no pueden sino ir al paso, sobre todo 
ahora que los juramentados impenitentes saben que tienen aliados en la ciudad. 

Con fecha del 10 de vendimiario del año XI (2 de octubre de 1802), el prefecto respondió 
a la última carta del arzobispo30:   

 
30 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 31. 
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Presumía, señor arzobispo, que después de la última conferencia que tuve con los srs. Jaubert31, 
Thierry32 y Prairie33, habría tenido la satisfacción de informar al gobierno que la diócesis de usted estaría, 
por fin, organizada sin cisma ni turbaciones. 

Es muy doloroso para mí ver que, en lugar de prestarse a la forma de ver del gobierno 
para llegar a ese fin tan deseable, su consejo persiste en el sistema que lo ha alejado de 
él hasta el presente. 
Estaba convencido de que se emplearía un tercio aproximadamente de sacerdotes 
constitucionales en todos los puestos. Detecto, no obstante, en la última lista que ha 
tenido usted el honor de comunicarme que no propone como vicario general a ningún 
sacerdote constitucional, que su proyecto es conceder cartas de vicario general a 5 
sacerdotes de los cuales ninguno es constitucional, que en lugar de situar francamente 
en las parroquias y sucursales de Burdeos así como en las cabezas de subprefecturas al 
menos a algunos constitucionales para mantener en ellas la paz interior como habíamos 
acordado, usted no propone más que sacerdotes desconocidos y retractados, que los 
constitucionales solo figuran en su lista general más que en las plazas menos 
interesantes y que la mayoría de entre ellos son también desconocidos o retractados, y 
que por último usted parece excluir sin reserva de todas las plazas a los sacerdotes 
empleados en las parroquias de Burdeos, etc.34. 
[168] Este modo de proceder, señor arzobispo, es contrario a la forma de ver y la 
voluntad del gobierno y de la Santa Sede35, que, en sus opciones, han sacrificado sus 
afectos personales a las necesidades de la paz y de la unión. Los franceses están 
cansados de peleas teológicas y de disensiones civiles. Todos quieren mantener la feliz 
tranquilidad que disfrutan. Ciertamente, no es intención de usted turbarla: sin embargo 
temo, y debo prevenirle de ello, que sus nombramientos, si fueran aprobados tal como 
usted los ha comunicado, no tuvieran ese lamentable resultado, no parecerían 
claramente a los ojos del público ajenos a la persecución o a toda otra pasión y quizás a 
ese sistema peligroso para el orden público. 
Reconozco justamente, señor arzobispo, sus virtudes y los sentimientos que lo animan. 
Consulte su propio corazón; nos entenderemos fácilmente. Usted quiere el bien de la 
religión y del Estado; por mi parte, no quiero otra cosa. No le propongo otra regla de 
conducta y otro ejemplo a seguir que el que han puesto en práctica de común acuerdo 
el gobierno y el legado. 
Le ruego que me comunique hoy, señor arzobispo, –porque es urgente organizar de una 
su diócesis- si me está permitido esperar todavía en sus listas los cambios que se habían 
acordado al principio y que son exigidos por el gobierno, o si usted persiste en ellas sin 
modificarlas. 
Le ruego que acepte la expresión de todos mis sentimientos. 

Firmado: Dubois 
 

 
31 Cf. más arriba, [160] 
32 Carlos Teodro de Bon Thierry, futuro vicario general de mons. d’Aviau: «Encargado de la sacristía. Buena 
persona. Era vicario general desde hace unos años. Anteriormente lo era de Évreux» (Notes…, o. c., Arch. 
dép. de la Gironde, II. V. 8); L’Ami…, o. c., XXXVI, n. 927, 28 de junio de 1823, pp. 212-213; Arch. nat. Paris, 
F19, 5672: 1º la carta que le escribió a Bigot de Préameneu el 11 de febrero de 1809, tras haber sido 
destituido por Napoleón como vicario general de mons. d’Aviau; 2º el testimonio que mons. J. M. de Cicé 
dio de él en esta ocasión.  
33 Cf. más arriba, [162] 
34 Siempre la misma cuestión: para el prefecto, los constitucionales retractados no son constitucionales; 
para mons. d’Aviau, los constitucionales no retractados no están en comunión con él. 
35 Inexacto en lo referente a la Santa Sede. Son conocidas las dificultades surgidas con ocasión de la 
consagración de Napoleón a propósito de los obispos que, como Lacombe, pretendían no haberse 
retractado. Cf. la declaración que exigió entonces Pío VII (L’Ami…, o. c., XXXV, n.909, 26 de abril de 1823, 
p. 338). 
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Al recibir este ultimátum inesperado, el desdichado prelado tomó de nuevo su pluma y 
respondió inmediatamente como gentilhombre curtido que era, abierto al diálogo y a la 
conciliación, pero intransigente en la fidelidad a su misión de obispo36: 

 
X de vendimiario del año XI (2 de octubre de 1802) 
Es doblemente aflictivo para mí, señor Prefecto, no conseguir cumplir sus miras, cuando 
me tomo tanto cuidado para gozar de ese favor y enjugar en cierto modo los reproches 
de haberlo descuidado. 
Al presentar al sr. Lhoste37 he cumplido lo que se me había prescrito. Había pertenecido 
de tal modo al clero llamado constitucional que su defección ocasionó la de una parte 
notable de sus cohermanos. 
A fin de conformarme a sus deseos, señor Prefecto, he quitado de mi lista otro vicario 
general y el que he puesto en su lugar era de [documento rasgado]. 
Substituciones parecidas han tenido lugar tanto entre el resto de los canónigos como 
entre los párrocos del campo y de las ciudades y entre los encargados de las sucursales. 
De los otros canónigos destinados a convertirse en vicarios generales sin ser 
presentados como tales al gobierno, dos de ellos me han sido designados por el 
ciudadano Portalis38.  
[169] Si se trata de dar plazas de confianza a sacerdotes conocidos por pertenecer aún 
al partido constitucional, ya he tenido el honor de decirle a usted, señor Prefecto, que 
las reglas de la Iglesia no lo soportarían, y me haría creer al mismo tiempo que esta 
medida sería muy perjudicial para la tranquilidad pública, que no es menos 
sinceramente objeto de mis deseos que de los suyos. 
Le ruego que acepte mis respetuosos sentimientos. 

 
Justamente hay todavía sobre la mesa del sr. arzobispo una larga carta en la que expone 

sus dificultades y su comportamiento al director de cultos. Añade una posdata de circunstancia. 
París juzgará. Esta es la carta39: 

 
Las miras llenas de sabiduría y las animosas disposiciones consignadas en su carta del 5º 
día complementario, me hacen disfrutar de una necesaria consolación. 
Estoy aún a la espera de las observaciones del sr. Prefecto sobre el trabajo de 
organización que le he transmitido oficialmente hace ocho días. Le he escrito sobre este 
tema dos veces. Le he enviado dos veces personas investidas de mi confianza para 
ponerse de acuerdo con él sobre algunos arreglos personales, que parecía no aprobar. 
Yo había ya cumplido el deseo del gobierno, al conceder en torno a 1/3 de todas las 
plazas de la diócesis a los hasta ahora constitucionales. He tenido el honor de darle la 
máxima satisfacción al sr. Prefecto. Para entrar en su forma de ver, he consentido en 
concederle cambios bastante considerables en el orden de mi trabajo. Una primera nota 
en respuesta a sus peticiones no le contentó. Con una segunda, hago más concesiones 
y no se siente todavía satisfecho. Me ha propuesto emplear en los puestos más 

 
36 Arch. dép. de la Gironde, II, V, 31. 
37 Pedro Lhoste, párroco de Saint-Gènes-de Queil, distrito de Libourne, antes de la Revolución, retractado 
en septiembre de 1795 (cf. H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., p. 271), detenido el 29 de frimario del 
año V (15 de diciembre de 1797) y liberado el 17 de nivoso del año VIII (7 de enero de 1800) (ibid., p. 70). 
Al presentarlo el 5 de septiembre de 1802, mons. d’Aviau decía de él: «Es un anciano muy estimado por 
su capacidad y su virtud. Perteneció en la Revolución al clero constitucional. Su vista está debilitada, pero 
su cabeza está muy sana» (Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 8). 
38 Probablemente De Sèze y Jaubert, a propósito de quienes mons. d’Aviau había escrito el 5 de 
septiembre de 1802: «Los srs. De Sèze y Jaubert, a los que usted presta, señor Prefecto, un interés 
especial, no han podido ser presentados al gobierno como vicarios generales, pero yo les daré las cartas 
y, en París, usted me manifestó que a propósito del sr. Jaubert eso sería suficiente» (Arch. mun. de 
Bordeaux, Fonds Gaillard, 8). 
39 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 28, 3 de octubre de 1802. 
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importantes a personas que están demasiado radicalizados en un partido como para no 
ser odiados por otro, cuyas relaciones, correspondencias y comportamiento me son 
sospechosas, que se han permitido renovar hasta en mi presencia la profesión de 
principios que han hecho nacer todas nuestras divisiones religiosas. Mi resistencia a este 
respecto es tachada de parcialidad, pero le aseguro, Ciudadano Consejero de Estado, 
que no está inspirada más que por la voz imperiosa del deber y por esa prudencia que, 
invariablemente vinculada a provocar la unión de los corazones y de las mentes, el orden 
y la paz tanto religiosas como políticas, no cree poder llegar a todo sino sobre la base de 
la confianza y la persuasión. Se temen las agitaciones de algunos espíritus sediciosos que 
se desaprueban, pero ¿no hay que temer también amargar contra la autoridad civil y 
religiosa un número mucho mayor de respetables ciudadanos ya más que inquietos con 
los nuevos arreglos y que pueden ser fácilmente extraviados por la hábil malevolencia 
que aprovechan en todos los elementos de turbación y que, una vez separados de la 
autoridad espiritual que los retiene, podrán tal vez dar a la misma autoridad civil nuevos 
motivos de vigilancia y de inquietud? Es sopesando estas grandes consideraciones a la 
luz de una conciencia amiga de la justicia y del orden por lo que he decretado mis 
elecciones. Aunque el sr. Prefecto –tal vez mal aconsejado- persista en censurarlas, 
espero, Ciudadano Consejero de Estado, que recibirán la aprobación de usted y la del 
gobierno, y estoy muy convencido de que los rumores fantásticos con los que se busca 
intimidarle a usted se desvanecerán desde el momento en la autoridad se pronuncie. 
[170] Por lo demás, si algunos rumores eran inevitables, cuando se tienen tantos medios 
para prevenirlos y reprimirlos, ¿habría que sacrificar al solo temor, a los clamores de un 
día, elecciones preparadas con la más imparcial madurez como los únicos medios de 
asegurar eficazmente la restauración de la religión y de las costumbres y de prevenir 
nuevas disensiones religiosas en esta gran ciudad? Si las elecciones que propongo, tras 
haberlas madurado ante Dios, pueden cambiar tan fácilmente, no serían dignas ni de la 
confianza del gobierno ni de la conciencia de un obispo. 
Debo, Ciudadano Consejero de Estado, invocar sus buenos oficios ante el Primer Cónsul 
a efectos de obtener una ayuda provisional para salvar la iglesia catedral de San Andrés 
de la cercana ruina que la amenaza. En 1788, la cubierta de esta iglesia fue devorada en 
gran parte por un incendio cuyos estragos no se repararon nunca. Unas planchas 
extendidas sobre la bóveda ya dañada por el ardor del fuego no han podido protegerla 
mucho tiempo de la influencia de las largas lluvias que han inundado esta ciudad. 
Empapada hasta su arranque por filtraciones profundas, esta bella bóveda, uno de 
nuestros más hermosos monumentos de arquitectura gótica, está a punto de 
derrumbarse, si no se la cubre pronto. Según el informe del ciudadano Combes, 
arquitecto del departamento40, el peligro es inminente. Un tal accidente sería casi 
irreparable y con la pérdida de esta iglesia, la única que se ha conservado en el centro 
de la ciudad, el servicio religioso se haría casi imposible para un gran número de sus 
habitantes. El sr. Prefecto ha examinado todo y constatado todo, pero el agotamiento 
de las cajas del departamento y de la comuna no le dejan, lo mismo que a mí, otra 
esperanza para la restauración de la iglesia catedral que la munificencia del primer 
cónsul, tan celoso por restablecer honorablemente la religión y por conservar los 
monumentos artísticos. Le ruego, Ciudadano Consejero de Estado, que le presente a 
este efecto mi petición unida a la de todas las autoridades administrativas del 
departamento. Según la estimación del ciudadano Combes se necesitaría una suma de 
40.000 francos. Adjunto a mi carta la nota de las peticiones que acabo de dirigir al 
ciudadano Chaptal, Ministro del Interior, para la formación de los establecimientos 
eclesiásticos que deben esencialmente entrar en la organización de la diócesis. Le hablo 
al mismo tiempo de los fondos necesarios para las reparaciones urgentes de la iglesia 
catedral, pero contamos más, Ciudadano Consejero de Estado, con los buenos oficios de 
usted ante el Primer Cónsul que con los fondos extraordinarios de Interior. 
Es preciso que usted no ignore el estado de penuria y de despojamiento al que están 
reducidos los sacerdotes empleados en el campo. Persuadidos como parecen estar los 

 
40 Luis Guy Combes, nacido en Podensac y fallecido en Burdeos el 7 de marzo de 1818. Cf. É. FERET, o. c., 
t. III, Biographies, p. 149. 
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campesinos de que, tras el Concordato, es el gobierno el encargado de proveer a la 
dotación de los ministros, ellos no aportan ya casi nada o nada del todo a los que atiende 
a las parroquias. Algunos de estos están reducidos a hacer cuestaciones humillantes 
para el ministerio. Otros están forzados, para subsistir, a vender los últimos efectos que 
han traído del exilio. Según una triste experiencia que desanima a los más generosos, 
entreveo que en el momento de la organización, varios de ellos rechazarán el servicio al 
que se les llame, si no tienen otros recursos que esperar el producto de ofrendas 
voluntarias. Todavía no hay asegurado ningún fondo para la formación de un seminario 
o de un capítulo, como tampoco para la dotación de los tres vicarios generales y para el 
secretariado. [171] Si el sr. Prefecto persiste en no dar ninguna respuesta positiva a mis 
comunicaciones oficiales, tendré el honor, Ciudadano Consejero de Estado, de dirigirle 
a usted mi trabajo de organización en el próximo correo. El sr. Prefecto le hará llegar sin 
duda directamente sus observaciones y sus respuestas. 
Tengo el honor de saludarle. 
P.S. El sr. Prefecto acaba de darme una respuesta que no contiene ninguna observación 
concreta, sino solamente reproches generales de que no entro lo suficiente en las miras 
del gobierno. Le haré llegar a usted mi trabajo en el próximo correo. 

 
Y efectivamente, dos días más tarde el correo llevó a París el proyecto episcopal con la 

carta siguiente41: 
 

12 de vendimiario del año XI 
Tengo el honor de dirigirle, Ciudadano Consejero de Estado, el trabajo de organización 
de mi diócesis, que comprende dos listas, una de las cuales pondrá ante su mirada todos 
los detalles relativos a la nueva circunscripción de parroquias y la segunda todos los 
nombres y cualidades de los sacerdotes en comunión conmigo, que me han parecido los 
más adecuados para merecer la confianza de la Iglesia y del Estado. 
Para formar esta última lista con la mayor exactitud y seguridad, le había pedido al sr. 
Prefecto comunicarme las notas que hubiera podido recoger sobre el comportamiento 
y el carácter de varios sacerdotes del departamento. No he podido ver las notas, aunque 
se me prometieron varias veces. 
Tras haber decidido mis elecciones y haberle comunicado la lista al sr. Prefecto, le pedí 
con insistencia que tuviera a bien al menos designarme a aquellos eclesiásticos que yo 
hubiera incluido y sobre los cuales podía tener en sus notas motivos legítimos de 
exclusión, porque claramente yo remplazaría al instante a quienes se hubieran hecho 
sospechosos al gobierno desde las perspectivas del orden y de la tranquilidad pública. 
Usted sabe por mis últimas cartas en qué punto nos encontramos en este tema. 
La penuria de sujetos aptos para gobernar parroquias me ha hecho más fácil entrar en 
las miras de la administración del departamento y concederle casi todas las peticiones 
que me ha hecho. Sin embargo, como varias de esas peticiones suponían la 
frecuentación de las iglesias y el servicio eclesiástico extremadamente difíciles a causa 
de la distancia de los lugares o del mal estado de los caminos, he formulado una petición 
ante el sr. Prefecto y la renuevo ahora ante usted, Ciudadano Consejero de Estado, a 
efecto de obtener que el gobierno deje a mi disposición las iglesias de 52 parroquias, 
cuya lista he dado y que se hacen indispensables para el servicio eclesiástico como 
iglesias auxiliares, en las que se celebrarán los oficios de modo alternativos por los 
encargados, si no se les pueden adjuntar vicarios. 
Casi todos los eclesiásticos empleados están pensionados conforme a las leyes de 1791. 
Tengo el honor de saludarle. 
 

La primera fase del combate había terminado y comenzaba otra. 
 
 
 

 
41 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 28, 12 de vendimiario del año XI (4 de octubre de 1802). 
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APÉNDICE I 
 

Portalis a los prefectos 
 

[172] Circular del ministro.  
 23 de floreal del año X42 

 
He creído necesario, Ciudadano prefecto, fijar las formas que se deben seguir en las relaciones 

que la ley del 18 de germinal establece entre los prefectos y los obispos para todo lo que concierne a la 
circunscripción de las iglesias parroquiales o sucursales. 

Los art. 61 y 62 de los artículos orgánicos de la convención pasada entre el gobierno francés y la 
Santa Sede dicen: 1º que habrá al menos una parroquia en cada juzgado de paz; 2º que se establecerá, 
por otra parte, tantas sucursales como la necesidad pueda exigir; 3º que cada obispo, de acuerdo con el 
prefecto, regulará el número y la extensión de las sucursales; 4º que los planes decididos se someterán al 
gobierno y no podrán ser ejecutados sin su autorización. 

Por estas disposiciones se ve que la circunscripción de las citadas parroquias queda propiamente 
determinada por la ley y que no hay casi necesidad de la intervención humana, puesto que el número de 
las parroquias queda fijado por el de juzgados de paz. Es verdad que la ley supone que se podrán 
establecer más parroquias que juzgados de paz hay, pero no es sino una previsión que solo se llevaría a 
cabo en casos extraordinarios y debidamente verificados. 

No obstante, puede haber algo de arbitrario en la aplicación de la ley general. Al decir que al 
menos habrá tantas parroquias como juzgados de paz, la ley no dice que la sede del juzgado de paz sea 
necesariamente la sede de la parroquia. El tema queda, pues, dejado a la sabiduría del obispo y del 
prefecto. Pienso que en el curso normal de las cosas, la comuna en la que se ha fijado la residencia del 
juzgado de paz, al ser verosímilmente la mayor de la región, es razonable que el párroco esté en esa 
comuna. Hay, sin embargo, excepciones y esas excepciones deben estar acordadas entonces entre el 
obispo y el prefecto. 

En cuanto a las iglesias sucursales, es la necesidad del pueblo la que debe determinar su número 
y su amplitud, pero esa necesidad debe estar reconocida por el prefecto y el obispo. 

Existe el derecho de esperar que el magistrado y el pastor, al no proponerse más que el interés 
de la religión y del Estado, no estén jamás divididos en cuanto al fin de sus operaciones, pero en la práctica 
pueden estarlo sobre los medios y la manera de ver los temas o las cuestiones que se les presenten. El 
gobierno, por permanecer como árbitro supremo de las dificultades que pueden surgir y de las opiniones 
diferentes que pueden producirse, es esencial que pueda conocer el camino que se haya seguido en esas 
actuaciones que le sean sometidas. No puede, por lo tanto, permanecer indiferente a la hora de trazar 
ese camino. 

Se ha pensado que, por tratarse principalmente de las necesidades espirituales de los fieles, es 
natural que sea el obispo quien lleve la iniciativa. Le corresponde, pues, a él meditar los primeros planes. 
Se los propondrá enseguida a usted por escrito. Usted hará igualmente sus observaciones por escrito y se 
las harán llegar al obispo. Si no hay más [173] diversidad de opiniones, el obispo elaborará su decreto 
ejecutivo en el que mencionará las observaciones de usted. Este decreto me será remitido por el obispo, 
para que yo haga mi informe al gobierno, cuya sanción es indispensable antes de toda publicación y 
cualquier puesta en práctica. 

Si hay diversidad de opiniones entre ustedes y el obispo, usted me comunicará sus dudas y 
dificultades y yo las someteré al gobierno. 

En todos los casos, para que pueda estar seguro de que usted ha sido consultado y ha dado su 
parecer, tendrá usted a bien hacerme llegar directamente sus observaciones al mismo tiempo que se las 
remite al obispo. 

 
42 Arch. nat. Paris, F19 263 (reg.), n. 616, 23 de floreal año X (13 de mayo de 1802). 
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Todo lo que acabo de decir no puede excluir las relaciones de confianza que siguen siendo las 
más útiles. Me remito, ciudadano prefecto, con plena confianza al deseo que usted tiene de cumplir las 
prudentes miras del gobierno.  

APÉNDICE II 
 

Portalis a los obispos 
 

Circular del ministro  
13 de pradial del año X 43 

 
Señor arzobispo, 
Los artículos orgánicos de la convención pasada entre el gobierno francés y la Santa Sede 

establecen las necesarias relaciones entre usted y el prefecto en todo lo concerniente a la circunscripción 
de las parroquias y de las iglesias sucursales. Estas relaciones se refieren a pocas cosas en lo relativo a la 
circunscripción de las parroquias, porque, al ser el dictamen de la ley que haya al menos una parroquia 
por juzgado de paz, está claro que las parroquias se encuentran circunscritas por la misma ley. 

No obstante, la ley deja el poder de establecer más parroquias que juzgados de paz hay y no dice 
que la sede de la parroquia esté necesariamente en la comuna en la que el juez de paz reside. Puede 
haber circunstancias por las cuales sea útil situar la parroquia en un sitio diferente a la comuna en que se 
halla el juzgado de paz. En todos los casos, la intervención del prefecto es necesaria. La intervención 
reemplaza a la información de commodo e incommodo que se empleaba anteriormente. Nada se puede 
hacer sin conocimiento de causa. Las informaciones proporcionadas por el magistrado local, que conoce 
los lugares y que tiene los medios para estar al tanto de las necesidades de los pueblos, están indicadas 
por la ley como el medio de instrucción legal que debe iluminar la religión [¿visión religiosa?] del obispo. 

Las relaciones y las comunicaciones de confianza entre el superior eclesiástico y el prefecto 
seguirán siendo las más eficaces y las más útiles. No obstante, como hay que observar ciertas formas 
cuando se elabora el texto preciso de una ley y como debe haber constancia de esa elaboración, ha 
parecido prudente fijar el procedimiento a seguir entre el superior eclesiástico y el magistrado civil. 

Es natural que el superior eclesiástico tenga la iniciativa. Esta iniciativa es para él menos un 
derecho que un deber. Es una consecuencia de su solicitud pastoral. El superior eclesiástico comunica por 
escrito sus planes [174] al prefecto que, por su parte, redacta sus observaciones y las comunica por escrito 
al superior eclesiástico. Este último elabora entonces su decreto y hace mención de las observaciones del 
prefecto, como se hacía mención anteriormente del procedimiento de commodo e incommodo. 

El superior eclesiástico antes de toda puesta en práctica e incluso antes de cualquier publicación 
me envía su decreto para pedir la sanción del gobierno y solo después de esta sanción el decreto puede 
ser hecho público y puesto en práctica. 

El proceso a seguir para la erección, la supresión o la circunscripción de las iglesias parroquiales 
debe ser seguido también en todo lo que concierne a la erección, la supresión o la circunscripción de las 
iglesias sucursales. 

En cuanto a la elección de los sacerdotes destinados a hacerse cargo de las parroquias, esa 
elección pertenece al superior eclesiástico, pero el superior eclesiástico comunica al prefecto los nombres 
de los sacerdotes que se propone nombrar como párrocos, a fin de que el prefecto pueda designarle 
aquellos que podrían ser sospechosos para el gobierno. Con el encargo que el superior eclesiástico me dé 
a continuación de los sacerdotes elegidos, pediré la aceptación del gobierno. 

Tal es el orden natural que hay que seguir en la ejecución de la ley. El gobierno sabe, señor 
arzobispo, que puede remitirse a su prudencia, su celo por la religión y su afecto a la patria.  

 
 
 
 
 

 
43 Ibid., F19 196 (reg.), 2 de junio de 1802. 
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APÉNDICE III 
 

Del cardenal Caprara 
 

Comunicación a los obispos 
10 de junio de 180244 

 
Monseñor, 
Los sacerdotes constitucionales que quieran reconciliarse con la Iglesia, harán la declaración 

siguiente: «Me adhiero al Concordato y estoy en comunión con mi obispo nombrado por el Primer Cónsul 
e instituido por el Papa». 

Una vez firmada esta declaración por los sacerdotes constitucionales, sus obispos no dejarán de 
añadir el apelar a la conciencia de aquellos. 

Tengo el honor de ser respetuosamente… 
 

Formado: J.-B. cardenal Caprara 
París, 10 de junio de 1802. 
 
 
 

APÉNDICE IV 
 

Dos cartas del obispo de Burdeos45 
  
 
a) A un corresponsal de Lyon, sin duda el P. Cartal, sulpiciano.  

 
[175] Como usted puede ver, Lecoz, Lacombe, Reymond y consortes lo tienen fácil. Esta sencilla 

declaración de adhesión al concordato, sin ningún tipo de retractación, puede parecer incluso inferior a 
la del desero [latín. ¿abandono, me aparto de?] que considerábamos tan insignificante. Los unos y otros 
que han contribuido quizás, con sus eternas facilidades y extrañas concesiones a llevar las cosas hasta el 
punto al que han llegado, gritan ahora que el Legado va demasiado lejos. Algunos de entre ellos, sin 
respeto al augusto carácter del que está revestido, se permiten incluso decir que es un autómata, que 
aquí solo hace daño, que se haría muy bien en llamarlo, etc. 

Intentado por su parte justificarse, responde que, en esta espantosa crisis cuyo abismo no se 
puede sondear ni su fin prever, se debe conceder todo lo que se pueda sin prevaricar, a ejemplo del 
marino que arroja sus mercancías al mar, cuando se trata de salvar de la tempestad al navío. Añade, acto 
seguido, que, si en la fórmula propuesta no se plantea la cuestión de la absolución ni de la dispensa, es 
porque no se pueden levantar las censuras ni las irregularidades a quienes no lo piden ni lo desean y que, 
tal vez, rechazaran esa gracia. 

Estoy seguro de que, como me dijo, ha sopesado en su prudencia la expresión añadida «apelar a 
su conciencia»; y cuando le he preguntado si su declaración sería aprobada en Roma, ha dejado escapar 
esta confidencia: «No me corresponde a mí responder a eso». 

 
44 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 41. Este comunicado modifica el rescripto del 3 de junio del mismo año. 
45 Citatas por LYONNET, o. c., t. II, pp. 287-288. Las dos están escritas en París, tras una entrevista con el 
cardenal Caprara. 
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b) Quizás al mismo, sin fecha, pero de la misma época 
 

Conozco a un prelado francés que tiene ganas de escribir al Papa, aunque haya enviado 
anteriormente cartas que han quedado sin respuesta. Si está obligado a seguir adelante, [tal como están 
las cosas]46, he aquí cómo lo hará: con la circular del cardenal-legado en mano, pedirá al constitucional 
que se presente si se quiere reconciliar con la Iglesia. Si esta persona responde que no necesita 
reconciliación, le responderá, en los términos de la prescripción del Legado, que no se tiene un cargo para 
él; si, por el contrario, responde afirmativamente que tiene el propósito de reconciliarse con la Iglesia, se 
habrá comprometido él mismo; esa frase será una descalificación suficientemente explícita de su 
conducta anterior. Y en cuanto a la palabra final que debe sopesarse, me parece que un obispo que le ha 
dicho a alguien que ha pedido ser reconciliado con la Iglesia que apela a su conciencia, debe también 
decirle cómo debe apelar a ella. ¿No podría, por ejemplo, indicarle un cierto número de confesores entre 
los cuales pudiera escoger? Todo esto, hecho seriamente y en presencia de testigos, ¿no eliminaría el 
escándalo del triunfo de los rebeldes y la servidumbre del ministerio apostólico, etc.? 

 
46 Positis rebus ut sunt. 
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Capítulo VIII 
 

El obispo de Burdeos y el gobierno  
ante el clero dividido 

 

 
[181] Las actuaciones se van a desarrollar a partir de ahora en torno a dos puntos o, más 

exactamente, mons. d’Aviau va, esta vez, a ser atacado en dos frentes: en París y en Burdeos. 
Aquí se le van a crear obstáculos molestos y provocar perturbaciones de los que se le hará 
responsable; allí se encarnizarán con él en contra de sus propuestas de asignaciones de puestos. 

No hay duda de que, en posesión del trabajo del arzobispo, Portalis se sentía inclinado 
a hacer aprobar poco más o menos todas las disposiciones. Es la clara impresión que deja la 
carta siguiente del sr. Jaubert, escrita aparentemente en respuesta a una petición de 
intervención, fechada el 22 de vendimiario del año XI (14 de octubre de 1802)1: 

 
Señor arzobispo: 
Espero que pronto el gobierno se haya pronunciado y que usted tenga motivos para 
estar satisfecho. 
El domingo último el primer cónsul me hizo el honor de hablarme de usted y de sus 
virtudes. Le aseguré que el descanso público se mantendría y que la organización 
eclesiástica no haría sino consolidarlo. 
El primer cónsul me hizo también el honor de decirme que mi hermano2 era vicario 
general y párroco. 
El mismo día y al siguiente, he mantenido largas conferencias con el consejero Portalis. 
El sr. obispo de Orleans fue testigo de una parte de la última. 
Una vez más espero que usted esté satisfecho. 
Pero persuádase de verdad de que el consejero Dubois tiene las más puras intenciones 
y que si no ve todo como lo ve usted, no es ni por oposición de principio ni por genio. 
Piense, señor arzobispo, qué esencial es que no estalle el no entendimiento entre usted 
y el prefecto. 
[182] Por otra parte, una vez que el gobierno se haya pronunciado, no se tratará ya sino 
de ejecutar. Deseo muy sinceramente, señor arzobispo, que tenga usted pronto una 
ocasión para presentarle sus respetos al prefecto, antes de que se conozca el resultado 
adoptado por el gobierno. 
Si este resultado tuviera como consecuencia contrariar directamente los propósitos del 
prefecto en puntos capitales, usted se encontrará muy aliviado ante él por el hábito de 
haberse acercado a él. 
Le ruego, señor arzobispo, que los detalles en los que entro con usted solo sean para 
usted. 
Tengo el honor de renovarle todas mis respetuosas deferencias. 

Firmado: Jaubert 
 
En sus relaciones con el director de cultos, el tribuno Jaubert, amigo de mons. d’Aviau, 

se dio cuenta de que entre la prefectura y el arzobispado reinaba un hielo que perjudicaba la 
objetividad de los intercambios de miras y cuya desaparición era de desear desde todos los 

 
1 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 38, cuaderno 3. 
2 Guillermo Augusto Jaubert. 
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aspectos y en toda hipótesis. Al implicar al prelado a dar los primeros pasos, quería evitar que 
la situación se envenenara en el caso de que no triunfara la postura del prefecto. 

Por desgracia, en Burdeos las circunstancias no hacían fácil una gestión de este tipo. 
Apenas acababa de llegar la carta del sr. Jaubert a la calle Margaux3, cuando el prefecto le 
escribía con sequedad al arzobispo: 

 
Ciudadano Arzobispo4 
Por una carta del 12, el ministro del interior me prescribe no dejar circular sino con mi 
aprobación ningún escrito, anuncio o cartel dirigidos al pueblo por cualquier autoridad 
que sea. 
Es mi deber comunicarle esta orden del gobierno, a la que le invito a conformarse. 
Tengo el honor de saludarle… 

 
¿Era el momento de ir a «presentar sus respetos», de grandes o pequeñas zalemas a la 

altura de esta tarjeta, que exigía de parte de un obispo una enérgica protesta? 
Sin embargo, las relaciones con el prefecto no quedaron rotas. A la espera de noticias 

sobre su plan de organización, mons. d’Aviau se ocupaba de las necesidades materiales de su 
nueva diócesis. Le haría falta un arzobispado definitivo, en el que se pudieran instalar despachos, 
un seminario menor y otro mayor con biblioteca, fondos para su capítulo, un presupuesto 
proporcional a los gastos que se le imponen… La reparación de la catedral de San Andrés, cuya 
bóveda corre riesgo de hundirse, es urgente5… En todos estos puntos, el prefecto se muestra 
comprensivo y no todo depende de él. Asegura que se preocupa de hacer poner la catedral en 
condiciones. Da órdenes para que con [183] el resto de los libros que provienen de las órdenes 
religiosas abolidas, se constituyan dos bibliotecas, una para el obispado y otra para el futuro 
seminario. Pone en principio el antiguo convento de los capuchinos a disposición de la diócesis 
para la formación de sacerdotes. Por su intervención, las iglesias no vendidas podrán ser 
devueltas al culto6… A partir de aquí surge un activo intercambio de cartas. El prelado agradece 
las deferencias y atenciones que se tienen con él7. Las relaciones entre la autoridad religiosa y 
la autoridad civil parecen mejorar. 

La gran piedra de tropiezo sigue siendo el empleo y la ubicación de los sacerdotes 
exjuramentados. En Burdeos, se vuelven cada vez más nerviosos e inquietos. De París, «los 
funcionarios públicos de la Gironda», probablemente por petición de los interesados, 
intervienen para recomendar ciegamente personas como Bordenave, Lalande, Cappe, 
Timbaudy, Larrieu y una docena más parecida, que inspiran las más vivas inquietudes bien por 
su ortodoxia o por sus costumbres y capacidades8. El director de cultos ha salido fiador él mismo 
de un individuo que, antes de presentarse ante aquel de quien venía a solicitar un puesto, no ha 
reculado ante una tentativa de falsificación. ¿Cuándo se retomará el plan de organización? 

 
3 En la que el prefecto había preparado el alojamiento para el arzobispo. 
4 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 7, 29 de vendimiario del año XI (21 de octubre de 1802). 
5 Ibid., II. V. 38: carta del ministro del interior al prefecto Dubois del 3 de brumario del año XI (25 de 
octubre de 1802); carta del P. Prairie a Portalis, con la misma fecha. 
6 Ibid., II. V. 31, carta del prefecto a mons. d’Aviau del 16 de brumario del año XI (7 de noviembre de 1802). 
7 Ibid., carta de mons. d’Aviau, 8 de noviembre de 1802. 
8 Ibid., II. V. 38. Candidats pour quelques cures de la Gironde. Por ejemplo, sobre Trémolières, intruso en 
Santo Domingo de Burdeos y uno de los recomendados por los funcionarios públicos de la Gironda, mons. 
d’Aviau tenía la nota siguiente: «Malas costumbres. Conducta escandalosa, que será confirmada por los 
oficiales municipales y los habitantes de Pomerol, donde había sido párroco y de donde fue expulsado. 
Sobre ello, se tiene una carta del sr. de Gasq, el mayor, juez de paz. La certeza que se ha adquirido en este 
asunto unida al escándalo que ha dado en la iglesia, ha obligado al sr. arzobispo a retirarle los poderes 
provisionales que le había concedido. Ha producido en presencia de todo el pueblo y ante el Santísimo 
Sacramento un clamoroso escándalo, que ha forzado al arzobispo a revocar los poderes provisionales de 
los que le había investido». 
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El arzobispo le escribe a Portalis el 21 de octubre9: 
 

Su carta de recomendación me ha sido entregada por el ciudadano Apechie, sacerdote 
de la diócesis de Cahors, que pedía ser empleado en la de Burdeos. 
Él tenía muchas ganas de que esta recomendación fuera más amplia y más exigente, 
porque aquí ha solicitado a unos escribanos que le añadiesen algunas líneas de su parte 
y ¡las negativas de estos lo han exasperado mucho! Desde todos los puntos de vista, 
Ciudadano Consejero de Estado, este eclesiástico no merece su benevolencia. Creo, al 
responder de este modo, compartir sus puntos de vista. 
También me enorgullece pensar que los Srs. miembros de las autoridades constituidas 
pertenecientes al departamento de la Gironda y residentes en París no me censurarán 
nada si algunos de los sujetos que habían propuesto no se encuentran en mi lista de 
organización o no están en la plaza indicada: poderosas razones me han impedido seguir 
mis inclinaciones en esta oportunidad y enuncio las principales en las notas dirigidas al 
sr. obispo de Orleans. 
También me encuentro obligado a cambiar hoy dos nombramientos en la lista, 
transfiriendo al ciudadano Cordes de Pondensac a Belin y al ciudadano Brun de Belin a 
Pondensac. Este no conoce la lengua de los habitantes de Belin y el otro se comportó 
tan mal en Pondensac que no conseguiría jamás suficiente confianza. 
Conoce usted, Ciudadano Consejero de Estado, tan bien como yo los motivos generales 
que deben hacer desear que esta organización quede pronto terminada. Tengo otros 
particulares, como es la especie de publicidad en que acaba de caer el trabajo, lo que se 
atribuye a alguna infidelidad o a alguna imprudencia cometida en uno de los despachos 
del departamento. Nada más propio para favorecer las cábalas y las perturbaciones que 
el sr. prefecto ha parecido temer. 
[184] Por mi parte, temo, incluso tras la autorización del gobierno, verme reducido a 
comprobar que la ejecución se hace de modo muy imperfecto. Un gran número de 
sacerdotes que ejercen provisionalmente el sagrado ministerio carecen, en las comunas, 
de todo medio de subsistencia. Algunos vuelven sin haber encontrado un alojamiento. 
¿Cómo quedaremos si los que van a ser enviados a las parroquias y a las sucursales 
carecen así de recursos, sobre todo en los primeros momentos? 
Tampoco hay nada determinado por la dotación para el capítulo… Para la iglesia 
metropolitana solo se propone una reparación provisional de la cubierta. Puede ocurrir 
que una reparación de ese tipo no baste para conservar mucho tiempo tanto los restos 
del armazón como las bóvedas y que lo único que haya producido haya sido un gasto 
inútil. Se le rogó a usted, Ciudadano Consejero de Estado, que tomara este tema con 
especial consideración y solicitara para nosotros una ayuda del gobierno: fue después 
de que el sr. prefecto manifestara la impotencia de los recursos locales. Si no siempre 
estamos de acuerdo en la manera de ver ciertas cosas, no soy menos sensible a sus 
honradas y amables gestiones. Ante mi última petición, ha dado órdenes precisas para 
que se tomen del depósito los libros con los que formar dos bibliotecas eclesiásticas, 
una para el arzobispado y otra para el seminario. Pero los esfuerzos y los gastos de 
desplazamiento producirán al final un déficit, visto que mi alojamiento es precario y que 
hasta ahora no hay en absoluto edificios asignados para el seminario, y no obstante la 
necesidad de este establecimiento no puede ser en ningún sitio más urgente que en la 
diócesis10. 
He visto un reglamento de la diócesis de París para las parroquias y sucursales, una copia 
de los estatutos del capítulo de París y la tarifa de los derechos a pagar por las 
expediciones de secretariado del obispo de Orleans y por el sello, todo ello autorizado 
por el gobierno. ¡Desearía que esos reglamentos, estatutos y tarifas se extendieran a la 

 
9 Ibid., II. V. 28. 
10 Por un decreto del 6 de brumario del año XI (28 de octubre de 1802), el prefecto había puesto el antiguo 
convento de los capuchinos a disposición de mons. d’Aviau para un seminario, pero fue preciso esperar 
hasta 1805 la autorización de ocupar el edificio y hasta el 19 de mayo de 1808 la aprobación por Napoleón 
del decreto del 6 de brumario del año XI. Cf. L. BERTRAND, o. c., t. II, pp. 7, 46, 87-88. 
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diócesis de Burdeos! Le ruego, por ello, Ciudadano Consejero de Estado, que me procure 
estos favores. 
Tengo el honor de saludarle.  
 

El P. Prairie, confidente del mons. d’Aviau, no está menos inquieto que él, hasta el punto 
de que juzga conveniente intervenir personalmente para informar a la dirección de cultos11. Con 
fecha del 25 de octubre, informa12: 

 
Ciudadano Consejero de Estado,  
El trabajo para la organización de la diócesis de Burdeos está en sus manos. El sr. 
arzobispo le ha dado a conocer con bastante exactitud nuestra situación presente, pero 
le gustará a usted tal vez tener sobre este asunto algunos detalles más circunstanciados. 
En la diócesis todo está en paz. La prudencia del sr. arzobispo se ocupa sin cesar en 
prevenir o reprimir las indiscreciones y las imprudencias que pudieran turbar esa paz. 
Los antiguos constitucionales siguen manteniéndose alejados, forman un bando aparte, 
conservan su organización y sus correspondencias privadas. Su lenguaje sigue siendo el 
mismo. Es un acuerdo establecido entre ellos, al que se mantienen religiosamente fieles. 
Varios antiguos católicos, indignados con esta conducta y estas intenciones, se quejan y 
murmuran. La orden dada a las iglesias de Burdeos de reducir hasta el momento de la 
organización la instrucción pública [185] a la simple lectura del sermón inscrito en el 
ritual de la diócesis y al catecismo ha contribuido no poco a prevenir nuevas discusiones. 
Dos circunstancias hacen temer que la agitación de los espíritus comience de nuevo. El 
sr. Brun, que reemplaza al sr. Prefecto en ausencia de este, había mostrado mucha 
buena voluntad para secundar los esfuerzos del sr. arzobispo. Sus negocios lo tienen 
alejado desde hace mucho tiempo… Ha llegado un nuevo secretario general: una 
desdichada fama lo hacía temer. Sin influencia no hará más fácil el trabajo de 
organización. Ha censurado mucho este trabajo. Se ha comentado en una casa que se 
podía citar que dijo que este trabajo debía ser roto, que era el momento de que las cosas 
estallaran. Una circunstancia más molesta es que se han divulgado las disposiciones, al 
menos las más esenciales, del trabajo del sr. arzobispo. Varios eclesiásticos a los cuales 
no se les habían comunicado, nos los han anunciado a nosotros mismos, añadiendo que 
se habían enterado de ellas a través del secretario general de la Prefectura. El sr. 
Prefecto certifica, no obstante, que el plan de organización que se le sometió no salió 
en absoluto del despacho en que estaba guardado. ¿Quién es el autor de las 
confidencias? ¿Cuáles serán sus consecuencias? 
Desde el momento en que los proyectos de organización se conocieron, los antiguos 
constitucionales que hasta ahora estaban muy tranquilos, se han mostrado inquietos y 
agitados. Han presentado vivas instancias para obtener la libertad de predicar y esto en 
un momento en el que el sermón incluso en las parroquias se había quitado como 
antaño a causa de la vendimia. Como el sr. arzobispo insistía en su prohibición, han dado 
a entender que irían más allá. Ya la habían violado hace un tiempo. Entonces se puso 
cara de ignorarlo, pero hoy una desobediencia más clamorosa no se puede disimular. La 
antigua colegial de San Severino ha sido el teatro para ello. El antiguo constitucional que 
sigue encargado de esta iglesia es uno de los que menos satisfacción ha dado. Los 
sacerdotes constitucionales y los católicos que se han juntado en todas las demás 
iglesias, no han podido juntarse en la suya13. Ha seguido recibiendo en ella a sacerdotes 
que no han querido aceptar las cartas de comunión del sr. arzobispo. Ha celebrado una 
primera comunión muy numerosa a pesar de las recomendaciones del sr. arzobispo para 

 
11 Empleamos esta expresión así como la de «director de cultos» por comodidad y para simplificar. El 
título oficial de Portalis era por entonces «Consejero de Estado, encargado de todas los asuntos relativos 
a los cultos». 
12 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 28. 
13 A la llegada de mons. d’Aviau a Burdeos, todas las iglesias parroquiales estaban en manos de sacerdotes 
constitucionales. Al darles los poderes provisionales, el arzobispo les había adjuntado sacerdotes no 
juramentados en cada iglesia. En San Severino no se pudo poner en práctica la medida. 
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que la atrasara. Ha recogido a continuación a otro hasta ahora constitucional que el sr. 
arzobispo se había visto obligado a alejar de su catedral14. Como remate, hoy en esta 
iglesia, sin autorización alguna e incluso sin haber sido prevenido de antemano, los 
constitucionales se han reunido en ella. El antiguo constitucional de esta iglesia ha 
predicado y el P. Lalande15 ha celebrado de pontifical con gran boato. Este zafarrancho 
de combate anuncia tanto las disposiciones ulteriores de los constitucionales como las 
sordas intrigas con las que se los pone en movimiento y los protectores escondidos en 
los que se apoya su confianza. 
No hay rumor ridículo que no se haya intentado justificar en la ciudad y en el campo. 
Una vez es el lacrado del arzobispado; otras que el trabajo de organización se ha roto y 
devuelto. Otras veces, que el sr. arzobispo ha sido llamado a París; otras incluso que ha 
sido destituido. Con semejantes absurdos, se previene, se aliena y se extravían las 
mentes del pueblo. 
Lo cierto es que la gente afecta quejarse de las lentitudes de la organización pero nadie 
ha procurado secundarla y favorecerla. El sr. arzobispo, abandonado a sí mismo, apenas 
ha encontrado hasta ahora más que testimonios ineficaces de buena voluntad y 
contradicciones reales. Ha hecho y hace cada día todas las propuestas que su humildad 
y su deseo del bien le inspiran. Nadie tiene prisa por responder a ellas. 
[186] La catedral tiene que volverse a techar, aunque sea provisionalmente con 
planchas. Un decreto acaba de autorizar una reparación tan urgente, pero la 
adjudicación no ha podido hacerse por falta de adjudicatarios. Se ha pedido el edificio 
de los Feuillants como seminario: se quiere instalar en él un liceo. Se ofrece el convento 
de los capuchinos, situado en un extremo de la ciudad: el sr. arzobispo se contenta con 
él, con tal de que se ponga pronto a su disposición con medios suficientes para 
establecer las distribuciones interiores más indispensables. Se confeccionará 
inmediatamente un decreto para afectar este edificio al servicio del seminario: pero hay 
establecida en él una manufactura; hace falta tiempo para desmontarla, los colonos 
están acuartelados en ella y no se les puede desalojar a punto de entrar el invierno y 
tampoco la comuna puede proporcionar suma alguna para las reparaciones. 
Se ha solicitado el antiguo seminario menor16 para establecer el arzobispado, pero este 
edificio está cedido provisionalmente a los reclutas. Parece que no hay casi ninguna gana 
de cederlo. Se propone la antigua Monnoye17, a media legua de la catedral, edificio sin 
jardín y en el que habría que cambiar toda su actual disposición. 
La vida y el mantenimiento son aquí mucho más caros que en París. Las 15.000 libras 
asignadas como ingresos a los arzobispos son evidentemente insuficientes y con mucho. 
Se dice que el consejo de la comuna, en su última sesión, ha votado una suma de 20.000 
libras para ponerlas a disposición del prelado. Una disposición tal, que no dedica ninguna 

 
14 El párroco Trémolières. 
15 Párroco constitucional de San Miguel en Burdeos. «Conocido desde hace quince años en la ciudad a la 
que llegó como profesor de retórica en el colegio. Un sermón que predicó antes de la Revolución y su 
correspondencia con uno de nuestros eclesiásticos probaron que era jansenista extremo y que desde 
entonces habría merecido la suspensión. Los escolares no se hacían gran idea sobre su virtud. Hay quien 
asegura haberlo visto en los espectáculos antes de la Revolución. Desde que se considera párroco de San 
Miguel, es uno de los más fogosos contra los sacerdotes católicos; es difícil llevar el amor propio y la 
vanidad más lejos que él. En cuanto a sus costumbres, son más que sospechosas. Ha vivido 
constantemente con una tal señorita Bernadot, hasta la muerte de esta, ocurrida no hace un año. Cuando 
se abrió el testamento de la difunta, se encontraron legados considerables para el ciudadano Lalande, 
que los herederos atacaron. Fue entonces cuando se pretende que él salió solamente del asunto 
exhibiendo el contrato de matrimonio contraído entre él y esta señorita en la casa de Le Brun, notario, a 
propósito solo de la casa. Se añade que se casaron en Cadillac. Pero aunque esto no fuera verdad, sí es 
cierto que sus costumbres son muy sospechosas y que el clero y los fieles no confiarán jamás en un 
hombre que como mínimo tiene un carácter muy tramposo y que ha certificado hasta el último momento 
que no se retractará jamás» (Arch. dép. de la Gironde, II. V. 38. Notes…, o. c.). 
16 El seminario de San Rafael, cerca de la iglesia de Santa Eulalia. Cf. L. BERTRAND, o. c., pp.165-206. 
17 Cerca de la iglesia de San Miguel. 
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suma especial a sus necesidades personales, molestaría mucho su delicadeza. 
Felizmente, para prevenir tal inconveniente, está aún por decidir el decreto que haría 
ejecutoria la deliberación del consejo de la comuna. 
Reconocerá fácilmente, Ciudadano Consejero de Estado, que es el momento: 1º de 
hacer ejecutorio el plan de organización que el sr. arzobispo le ha dirigido; 2º de rodear 
a los obispos de la consideración, de la autoridad y de la confianza que le son 
absolutamente necesarias; 3º de proporcionarles los medios de crear los 
establecimientos eclesiásticos que deben ser el alma de las diócesis y de asegurar con 
decencia la existencia de sus colaboradores. 
Acepte gustoso, Ciudadano Consejero de Estado, mis respetuosos saludos. 

 
No había llegado la carta del vicario general aún a París, cuando mons. d’Aviau se veía 

obligado a advertir al P. Cappe, exconstitucional, párroco de San Severino, al que por sus 
desobediencias repetidas lo consideraba rebelado contra él18. Aunque esta medida disciplinaria 
no tuvo ninguna dimensión pública, el sacerdote respondió, tres días más tarde, de una manera 
insolente, que es lo menos que se puede decir. Juzguemos: 

 
Señor arzobispo, 
He tenido el honor de recibir su carta de fecha del 28 de octubre. Estoy pesaroso de que 
multiplicadas ocupaciones me hayan impedido responderle antes. 
Venerable prelado, ¿ha pensado usted de una manera tan desfavorable de un 
eclesiástico que desde hace doce años se ha entregado al anatema por la salvación de 
las almas rescatadas por la sangre de Jesucristo, pastor de pastores? 
[187] No quiera Dios, señor arzobispo, que yo esté en rebelión abierta contra su 
autoridad. La reconozco y la reverencio desde lo más hondo de mi corazón. La reconozco 
y estoy dispuesto a una obediencia canónica y responsable, que es todo lo que usted 
puede exigir según el gran Apóstol. 
Se queja usted de que he predicado en la Cartuja y en San Severino y me acusa de haber 
violado públicamente lo que usted ha ordenado públicamente. Permítame, señor 
arzobispo, que tenga el honor de hacerle observar que su orden no es pública y que, 
aunque lo fuera, yo no podría observarla sino despreciando las santas reglas y 
desconociendo mis derechos, y especialmente las disposiciones del cardenal legado y 
ahogando, para terminar, la voz de mi conciencia. 
Pero para no importunarle, no haré sino citarle a usted estas últimas disposiciones. He 
leído en el decreto y bula dado en París el 9 de abril de este año, p. 93 y siguiente, 
impreso en Leclerc, librería, Muelle de los Agustinos, n. 39: «Debe hacerse en todas las 
diócesis por los nuevos arzobispos y obispos una nueva circunscripción de parroquias». 
Sr. arzobispo, puesto que mi jurisdicción no debe cesar sino cuando un párroco sea 
situado por la autoridad de los nuevos obispos y los fieles no pueden ser privados del 
pan de la palabra, no se enfade usted porque yo haga uso de mi jurisdicción para 
procurar a las almas este medio de salvación. 
Si mis respetables cohermanos, acatando las disposiciones de usted, han dejado de dar 
la instrucción, le ruego que esté convencido de que yo he estado en una situación en 
que no he podido hacer como ellos. Siento mucho desagradarle al cumplir este deber 
de los más santos y del cual el juez de vivos y muertos le pedirá cuenta. 
Crea en la pureza de mis intenciones. Crea que soy incapaz de hacer nada que sea 
indigno de mi carácter o que repugne a mi conciencia. Por último, quede convencido de 
que, firme e invencible cuando se trata de mi deber, sigo sometido a las leyes del Estado 
y de la Iglesia. 
Mi brújula es el concordato. Como francés y como católico, la venero como emanada 
del gobierno de la República francesa y de N.S.P., Pío VII. Cada día procuro su 
cumplimiento entero y seguiré sumiso a todo lo que la Providencia ordene sobre mí. 

 
18 La carta está en Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 35 (182). Mons. d’Aviau advirtió también a 
Portalis con otra carta que se encuentra en Arch. dép. de la Gironde, II. V. 28. 
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Quiera tomar, señor arzobispo, en consideración el contenido de la presente para seguir 
convencido de que no me hallará jamás sino en la vía del honor y de la verdad. No eche 
más en el futuro ninguna leve nube sobre los dulces días de mi soledad. Tengo motivos 
fundados para esperar de su lealtad que un día me haga usted justicia. 
Tengo el honor de ser, con profundo respeto, señor arzobispo, su humilde y muy 
obediente servidor. 

L. Cappe, párroco de San Severino19. 
 

[188] La carta del intrépido atleta del deber había sido ciertamente concertada con los 
demás exjuramentados de la ciudad. Ahora no podían hacer otra cosa que apoyar a su portavoz. 
Tras dejar pasar tres días, se dirigieron al director de cultos en estos términos20:  

 
Ciudadano Consejero de Estado, 
Hace unos tres meses que, por disposición expresa del sr. arzobispo, el pueblo se halla 
privado de instrucción en nuestras iglesias, porque mons. d’Aviau ha reducido nuestro 
ministerio en este aspecto al catecismo para los niños y a la simple lectura de algunas 
partes del sermón impreso en el Ritual para el domingo. Nuestras fiestas solemnes, 
como las de los patronos, las de los santos o la de la Conmemoración de los muertos, en 
las que no habríamos dejado de recordar al pueblo las verdades de nuestra santa 
religión y alentarlo con ellas a la práctica de la virtud, no han podido determinar al sr. 
arzobispo a permitir el ministerio de la palabra, aunque se le haya insistentemente 
solicitado. Mons. d’Aviau ha respondido o hecho responder que la reducción de las 
instrucciones era una medida acordada con el gobierno y que no se permitía ni siquiera 
la explicación de la Oración dominical. 
Es desagradable, Consejero Ciudadano de Estado, que el rigor solo sea para las iglesias 
parroquiales y nacionales administradas por pastores sometidos a las leyes y que –nos 
atrevemos según derecho a decir- han gozado de la estima y del aprecio públicos, 
mientras que en los oratorios que siguen subsistiendo se permite, pero verosímilmente 
con la aprobación del sr. arzobispo, algo más que la explicación del Pater.  
Antes de la llegada de mons. d’Aviau explicábamos, Ciudadano Consejero de Estado, el 
evangelio a un pueblo numeroso que disfrutaba como un deber venir a oírnos y, si este 
santo ejercicio no excluía todos los desórdenes, detenía al menos el progreso de los 
vicios y lo volvía mejor en muchos aspectos. Al recoger algunos frutos de todo ello, la 
religión, la sociedad en general y cada familia en concreto encontraban un precioso 
beneficio. 
Hoy se frecuentan menos nuestros templos, el pueblo, privado de sus dulces hábitos 
religiosos, murmura por todas partes, la sociedad y la religión no progresan nada y usted 
tiene que pensar que las costumbres pierden con ello infinitamente.  
No ignoramos que el ministerio evangélico no puede ser tan restringido, puesto que su 
objeto principal es la instrucción y la edificación el pueblo. Sabemos también que, a la 
espera de la organización del clero diocesano o hasta que el remplazamiento, estamos 
autorizados a continuar nuestras funciones, pero en un momento en que se trata de 
unión y de paz no hemos querido contrariar a nuestro arzobispo. Incluso cuando 
parecería estar en contra nuestra, conservamos para con él todo el respeto y toda la 
deferencia que su dignidad nos impone; incluso temeríamos faltar al gobierno que le ha 
honrado con su confianza. 

 
19 «Este hombre era aprendiz de yesero antes de la Revolución; fue ordenado por Pacareau. Tiene una 
especie de talento natural, poca instrucción verosímilmente, pero habla con facilidad y tiene muy buena 
memoria. Su exterior ha sido siempre decente; incluso es celoso en sus funciones, tiene muchos 
partidarios en la parroquia y en la ciudad y la petición a su favor será firmada por gran número de 
individuos, pero es difícil perdonarle dos primeras comuniones muy numerosas que acaba de celebrar 
después del conocerse el Concordato. Casi todos sus dignos cohermanos han hecho otro tanto. Desde 
hace un mes, hace todo lo que puede para sublevar al pueblo» (Arch. dép. de la Gironde, II. V. 38, Notes…). 
20 Arch. nat. Paris, F19 340, 14 de brumario del año XI. 
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Ciudadano Consejero de Estado, nos sentiríamos obligados a seguir guardando el 
silencio más respetuoso y más sumiso si la organización de la diócesis estuviera próxima, 
pero según el retraso inesperado que ya hemos experimentado, ¿no tenemos que temer 
un demora más larga? Esto es lo que nos ha decidido a pedirle que requiera al sr. 
arzobispo a concedernos la libertad evangélica vinculada a nuestro ministerio [189] y 
que el Papa nos ha mantenido a través de su legado. Le suplicamos además que no se 
sienta usted mismo ofendido si, según las motivaciones y la necesidad del pueblo, 
estuviéramos nosotros obligados a retomar el curso de nuestras instrucciones religiosas 
en las fiestas solemnes. 
Le saludamos, Ciudadano Consejero de Estado, con profundo respeto. 
Timbaudy, párroco de Santa Eulalia21; Larrieu, párroco de la Santa Cruz; Pedro 
Bordenave, párroco de San Pedro. Casaux, vic. en jefe de San Pablo. Bernond, encargado 
en jefe de la iglesia catedral de San Andrés. Rousseau Lacombe, párroco de San Marcial. 
Réaud, sacerdote encargado en jefe de la iglesia de San Luis. G. Lalande, párroco de San 
Miguel. 

Burdeos, 14 de brumario del año XI. 
P.D. Si usted se digna de honrarnos con una respuesta, diríjala, por favor, al sr. 
Timbaudy, párroco de Santa Eulalia. 

 
Los firmantes de la carta no recibieron repuesta alguna, según parece, y, como no 

carecían de inteligencia, no debieron asombrarse excesivamente. Por contra, cada día que 
pasaba sin noticias de la dirección de cultos aumentaban la perplejidad y las inquietudes de 
mons. d’Aviau. Ese silencio se convertía en un misterio que, hacia el 22 de ese mes, unas líneas 
enviadas por el sr. Jaubert a París tampoco aclararon mucho. Decía el senador: 

 
He conocido con mucho gusto que el prefecto ha empezado a secundar la forma de ver 
de usted para un seminario22. Ha informado de ello al ciudadano Portalis. 
No es extraño, señor arzobispo, que esté usted afligido por las tardanzas que 
experimenta la organización. Le aseguro que comparto sus preocupaciones. El sr. 
arzobispo de Orleans también23. 
No puedo dudar de que el ciudadano Portalis no tenga la mejor intención, pero hay 
algunas circunstancias que lo frenan. 
Es probable, y tengo incluso que creerlo, que recibirá usted una de sus cartas. Ayer 
mismo, me ha invitado a alentarle a usted a la paciencia, asegurándome que no sería 
largo el tema. Está conmovido por todos los procedimientos y la atención que usted 
pone de por medio. 

 
Mientras tanto, Cappe agravaba su caso. La respuesta que había hecho el 2 de 

noviembre a su arzobispo circulaba impresa por Burdeos. Mons. d’Aviau no podía dejar de 

 
21 Francisco Javier Timbaudy, nacido en Burdeos, parroquia de Saint-Projet, murió el 23 de floreal del año 
XII (13 de mayo de 1804) en su domicilio, calle Cornue, n. 20. «Arcipreste de Moulis antes de la Revolución. 
Testarudo pero no malo, varias veces dio muestras de querer abandonar su puesto. Si Lacombe hubiera 
sido de otra manera, se hubiera retractado desde hace mucho. Si se cree a uno o dos vicarios que tuvo en 
Moulis, sus costumbres no siempre fueron muy puras; no obstante, el último encargado acaba de decirme 
que nunca había oído hablar de ello, pero que la gente se quejaba de las pocas instrucciones que hacía. 
Había sucedido a un párroco tan bueno que no era fácil reemplazarlo» (Arch. dép. de la Gironde, II. V. 38. 
Notes…). Tenía un hermano, Dionisio, intruso en San Emilio, al que mons. d’Aviau le retiró del ministerio 
nombrándole canónigo de la Primacial. Cf. H.LELIÈVRE, Les reliegieuses…, o. c., p. 46. 
22 Cf. más arriba, pag [182] 
23 Esteban Bernier, uno de los principales negociadores del Concordato, consagrado obispo el 11 de abril 
de 1802 por el cardenal legado Caprara, murió con 44 años el 1 de octubre de 1806. Cf. L’épiscopat 
français…, o. c., pp. 426-428; J. LEFLON, Etienne-Alexandre Bernier, évêque d’Orléans. París, 1948, 2 vol. 
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reaccionar. Lanzó la suspensión contra el culpable y, ocho días después, el director de cultos 
pudo leer24: 

 
[190] Ciudadano Consejero de Estado, 
La situación de división, de confusión y de anarquía en la cual he encontrado la diócesis 
de Burdeos, no podía tener remedio sino con una pronta organización apoyada por toda 
la influencia de la autoridad civil. 
El gobierno entraba perfectamente en esta manera de ver, cuando usted me urgía con 
una circular a apresurar de tal modo mi trabajo de organización de mi diócesis que pudo 
estar plenamente en aplicación el 1 de frimario (22 noviembre de 1802). 
Desde hace dos meses, Ciudadano Consejero de Estado, ese trabajo lo tiene usted en 
sus manos y todavía no tengo noticia ni de su recepción en sus oficinas ni del juicio que 
usted ha dado de él. Durante este tiempo, el mal se va agravando, las demoras 
multiplican por un lado el espíritu de oposición y las resistencias, y de otro el desánimo; 
cuando el trabajo me sea devuelto, comienzo a temer que ya no sea aplicable. 
Jamás habría aceptado la sede de Burdeos con conjeturas tan difíciles, si hubiera podido 
creer que la autoridad episcopal, abandonada a sí misma y entregada a la confrontación 
con las facciones, no experimentaría sino contradicciones y censuras abiertas o ocultas 
en lugar del apoyo que tenía derecho a esperar de ese departamento. 
Debo informarle, Ciudadano Consejero de Estado, de cómo se ha prolongado un asunto 
del que tuve el honor de informarle y que le hará ver que si el gobierno no se determina 
a sostener eficazmente mi autoridad, me veré forzado, para darle a la religión todo lo 
que le debo, a tomar medidas enérgicas que podrían disgustar, o abdicar de mi sede 
para no envilecerla y traicionar el episcopado. 
Ya he denunciado ante usted al P. Cappe por estar en rebelión abierta contra mi 
autoridad, tras haberse negado a todas mis invitaciones y mis citas. No había 
considerado oportuno responderme ni siquiera por escrito. Lo había abandonado a su 
conciencia y, por amor a la paz, me abstuve de cualquier otra medida represiva. Al cabo 
de varios días, añadió a sus primeros errores una carta impertinente en la cual, so 
pretexto de excusarse, exponía todos los principios del cisma, para probarme que él 
estaba dispensado de obedecer mis órdenes formales. Habría debido suspenderlo; me 
contenté con enviar su carta al sr. Prefecto25, que la conocía ya… Me esperaba con su 
influencia excusas directas o indirectas por parte del P. Cappe, cuando me he enterado 
de que esa carta se había impreso. Mientras que esa carta no ha sido sino una injuria 
personal, yo he disimulado, pero cuando es un delito público debo castigarle. Acabo de 
suspenderle. He advertido ya de ello ya al sr. prefecto26: 1º a fin de que impida que la 
tranquilidad civil o religiosa sea turbada con este motivo; 2º a fin de que asegure, si es 
necesario, el respeto debido a los actos de la autoridad episcopal. 
Todos los antiguos constitucionales recibidos en mi comunión, a los que, por razón de 
matrimonio contraído o de mala conducta escandalosa, no les había confiado ninguna 
función eclesiástica, no dejan de ejercerlas sin ningún poder. Un estado semejante de 
cosas no puede durar mucho tiempo. 
Tengo el honor de saludarle. 

 
[191] En sus Tablettes, Bernadeau anotó27: 
 

Ayer hubo un cierto jaleo en San Severino con ocasión de un sacerdote que el arzobispo 
envió para desempeñar las funciones parroquiales en lugar del antiguo sacerdote que 
ha incurrido en su desgracia por no haber sido en todo de la misma opinión que 

 
24 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 38, cuaderno 3, 6 de frimario del año XI (27 de noviembre de 
1802) 
25 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 28. 
26 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 8. 
27 Con fecha del 3 de diciembre de 1802. 
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Monseñor el Imbécil. No obstante, la policía, que se había trasladado a la iglesia, 
restableció en ella el orden. 

 
¿Qué ocurrió exactamente? Lo sabemos por la carta que mons. d’Aviau, totalmente 

satisfecho, dirigió al director de cultos el 8 de diciembre28: 
 

Debo darle cuenta de las consecuencias de la suspensión del P. Cappe, que le anunciaba 
en mi última carta. 
Todo ha tenido como resultado positivo el honor de la religión y el mayor bien del orden 
público. La buena voluntad y la eficaz ayuda del sr. Prefecto y la prudencia y la 
inteligencia del sr. Comisario general de policía han prevenido todos los movimientos 
que los agitadores secretos buscaban alentar. 
El remplazo del P. Cappe en el barrio de la ciudad más temido por sus afectos 
revolucionarios se ha llevado a cabo con calma el domingo último, incluso en medio de 
esos hombres siniestros que siempre se los ve figurar en los momentos de perturbación 
y de anarquía. 
Yo estaba muy seguro de antemano de que los arreglos religiosos que había propuesto 
al gobierno no ocasionarían el menor movimiento inquietante para la tranquilidad 
pública, desde el momento en que la autoridad civil apareciera y se dejara oír. 
Este primer triunfo, aplaudido por todas las gentes de bien, es a mis ojos la garantía del 
éxito más importante de la organización entera de las diócesis, si se procede de la misma 
manera, tal como espero. 
Los atrasos que experimenta la sanción del trabajo que he tenido el honor de dirigirle, 
Ciudadano Consejero de Estado, han permitido que algunos sujetos que yo había 
nombrado hayan tenido tiempo de morir. Otros siguen retenidos en diócesis 
organizadas con mayor rapidez que la de Burdeos: por eso algunos cambios son 
indispensables y me apresuraré a comunicárselos. 
Un medio que tal vez podría reconciliar mi trabajo con la forma de ver del sr. Prefecto y 
que, por otra parte, me parecería muy adecuado para incluir a todos los eclesiásticos 
que empleo dentro de los límites de la sabiduría y la prudencia, sería no darles misión 
en los puestos respectivos que deben ocupar sino por un año, a fin de poder alejar 
entonces a todos aquellos cuya conducta fuera motivo de fomentar o mantener 
divisiones religiosas o políticas. Me gustaría mucho conocer su opinión, Ciudadano 
Consejero de Estado, sobre este proyecto que me parece tanto más conveniente por 
cuanto entra en las miras de una de sus circulares, dado el gran número de sacerdotes 
de la diócesis que han vuelto a Francia desde hace menos de un año29. 
Tengo el honor de ser… 

 
[192] Y cuatro días más tarde, mons. d’Aviau podía comunicarle al obispo de 

Carcasona30: 
 

Creo, Monseñor, que ha tenido usted algún conocimiento de las obras y de las 
maniobras del citado Cappe en San Severino. Yo no había dado mucha publicidad a una 
buena carta en el estilo de estos señores, que me había dirigido. Pero cometió la tontería 
de imprimirla y, por otras torpezas, ponerse algo en su contra a las autoridades. Se ha 
podido suspenderlo. Mucho ruido en un barrio como ese; grandes amenazas. No 
obstante, la parroquia está bien organizada provisionalmente y bien atendida. 

 

 
28 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 8. 
29 Circular de Portalis, de fecha del 19 de pradial del año X (Arch. nat. Paris, F19 199, n. 968); pedía a los 
obispos no nombrar párrocos a los sacerdotes vueltos a Francia desde hacía menos de un año, para que 
se pudiera juzgar su conducta y sus opiniones.  
30 L. CHARPENTIER, o. c., n. 3, 12 de diciembre de 1802, p. 13. 
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El menos orgulloso del resultado obtenido no fue, sin duda, nuestro marsellés, P. Pierre. 
Durante un mes va a pregonar el éxito logrado por la policía de Burdeos ante al prefecto del 
departamento31, el ministro de la policía general, el director de cultos, el presidente del tribunal 
y el ministro de Justicia. Escuchemos su informe al presidente del tribunal del 7 de nivoso del 
año XI (28 de diciembre de 1802)32: 

 
El orden y la tranquilidad siguen reinando en las diferentes iglesias de esta gran comuna. 
Un acontecimiento muy propio para alarmar a los buenos ciudadanos, pero que 
afortunadamente no ha tenido ninguna consecuencia molesta, tuvo lugar en los 
primeros días de frimario. 
El párroco provisional de la iglesia de San Severino, despreciando la orden que el sr. 
arzobispo de Burdeos había intimado a todos los encargados de no predicar en sus 
iglesias respectivas, se permitió continuar sus predicaciones. El arzobispo, tras haber 
mandado llamarle inútilmente al sacerdote Cappe, autor de esta insubordinación, lanzó 
contra el eclesiástico una suspensión que le privaba del derecho a ejercer como párroco 
las funciones públicas de su ministerio. La gran mayoría de los parroquianos de San 
Severino, por no ver en este acto de autoridad sino una nueva prueba del odio del 
arzobispo contra los antiguos constitucionales y al no poder decidirse a perder a un 
pastor que estaba con ellos desde hacía varios años, manifestó algunos movimientos 
insurreccionales por este cambio. Los agitadores, aprovechando hábilmente la ocasión, 
buscaron calentar los espíritus y darle un carácter de rebelión a una fermentación 
pasajera producida por el fanatismo y la superstición de algunas mujeres, cuyos 
clamores no tardaron en cesar ante las medidas prudentes y vigorosas tomadas por la 
autoridad. El Comisario general de policía y el secretario general, acompañados de un 
séquito numeroso e imponente, se hicieron presentes en San Severino el domingo 14 
de frimario, día designado para la instalación del sacerdote encargado de reemplazar al 
párroco Cappe. La presencia de estos magistrados, la buena conducta de las tropas de 
línea, de la gendarmería nacional y de la milicia civil no encontraron dificultades para 
mantener el buen orden en la iglesia y en la parroquia de San Severino, que desde 
entonces ha gozado de la más perfecta tranquilidad. Este ejemplo ha vuelto a hacer 
sentir a los buenos ciudadanos qué necesaria se ha vuelto una organización pronta y 
definitiva. El alejamiento respecto de los antiguos constitucionales por parte del 
arzobispo y su consejo y su preferencia marcada por los no juramentados ponen 
obstáculos a la unión tan deseada y contrarían las intenciones pacíficas y conciliadoras 
del gobierno. 

 
De todo este ruido, discusiones y manifestaciones tan poco edificantes, ¿qué piensa la 

opinión pública de Burdeos? Por ser profana como lo es en materia teológica, la gente de la calle 
reacciona según sus simpatías o antipatías con las personas más que [193] según los principios. 
Es lo que resulta de las informaciones que llegan al despacho del prefecto. 

Así, el 28 de noviembre, P. Pierre escribe33: 
 

Las peticiones siguen siendo las mismas en lo relativo a las opiniones religiosas. Las 
pretensiones de unos y la persecución de otros contribuyen a mantener esa ansiedad 
en las mentes. El trabajo del arzobispo, esperado desde hace mucho tiempo, sobre la 
organización de la diócesis, arroja la inquietud entre los sacerdotes llamados 
constitucionales. Los principios de este prelado y de su consejo dirigen los oratorios cuya 
existencia actual no se puede conciliar con los principios de concordia del gobierno. 

 
31 Arch. dép. de la Gironde, I. M. 11, informes del 26 de frimario, 1 y 6 de nivoso del año XI (17,22 y 27 de 
diciembre de 1802) 
32 Arch. nat. Paris, F7 8439. 
33 Arch. dép. de la Gironde, I. M. 11. Informe del Comisario general de policía sobre el mes de brumario 
del año XI. 
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El público ha destacado con mucha satisfacción las palabras de unión y conciliación 
dirigidas por el Primer Cónsul al clero de Rouen y su opinión sobre algunos obispos y sus 
consejos. Los ciudadanos, de forma general, habían manifestado su asombro ante la 
negativa dada por el párroco de Saint-Roch a conceder los honores de la sepultura a la 
señorita Chameroy, bailarina de ópera. Y se han sentido satisfechos por la pena infligida 
a este sacerdote por el arzobispo de París por una inconsecuencia que tendía a despertar 
recuerdos que el gobierno y los franceses han proscrito para siempre. 

 
El mismo día, el alcalde del distrito 3º de la ciudad de Burdeos se expresa en estos 

términos34: 
 

El Concordato no está puesto en práctica en absoluto. La sabiduría de los principios que 
consagra para la consolidación del culto y para la restauración de las costumbres no 
podía procurar esos preciosos resultados sino por medio del triunfo que se debía esperar 
de la caridad, de la concordia y de una sincera unión entre los ministros obligados a 
conformarse con ellos. Pero muy lejos de que esta unión se haya producido ya, las 
divisiones que resultan de la diversidad de opiniones que algunos se esfuerzan en 
propagar incluso en las familias, alimentan las enemistades; solo los odios establecen el 
mérito de los títulos para las plazas, de modo que la organización tan importante para 
la religión y para la tranquilidad de los ciudadanos aún está por establecerse en este 
departamento. 

 
El 15 de diciembre, siempre pesimista, el mismo magistrado añade35: 
 

Un número muy grande de indiferentes, algunos oponentes y partidarios en mayor 
cantidad, este es en pocas palabras, Ciudadano Consejero de Estado, el cuadro que me 
ha ofrecido la opinión pública sobre las medidas del gobierno relativas al culto y la 
extinción de las divisiones religiosas. 
Resultado del Concordato: todo lo que yo pudiera decir sobre este punto estaría mucho 
peor que los informes que usted posee. Ninguna unión real entre los sacerdotes; 
ninguna organización decretada; poca esperanza de un arreglo que calme al menos a los 
partidos, ya que no puede satisfacerlos; muy pocas disposiciones por parte de los no 
juramentados para confraternizar con los que juraron; firmeza por parte de estos, que 
crece en razón de la coacción que se les quiere imponer, y de una parte y otra, por 
último, hombres que solo son sacerdotes y deberían ser ciudadanos. Esto es lo que creo 
detectar y lo que me haría temer por la tranquilidad pública si el gran número de 
indiferentes no me diera seguridad. 

 
[194] Por su parte, el alcalde del distrito 1º anota el 16 de diciembre36: 
 

Todo está tranquilo, a pesar de dos oratorios que subsisten aún, a pesar de la destitución 
del pastor de San Severino, que –debo decirlo- contribuye no poco con sus amigos a esa 
tranquilidad, independientemente de la vigilancia de la policía. Pero he aquí un hecho 
que parece solo en cierto modo indiferente, porque prueba hasta qué punto el 
arzobispo está obsesionado y prevenido por las sacerdotes hasta ahora refractarios 
contra los que obedecen la ley. Cuando la destitución del pastor más arriba nombrado, 
el ciudadano Dalon37, antiguo archidiácono de los obispos Pacareau y Lacombe, antiguo 
miembro del consejo privado del arzobispo de Cicé, decía habitualmente la misa de las 

 
34 Ibd. Burdeos, 7 de vendimiario del año XI. 
35 Ibid., informe del 24 de frimario del año XI. 
36 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 38. 
37 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 38. Notes…: «Antiguo párroco de Nuestra Señora de Ambès, 
autollamándose archidiácono mayor de Burdeos; mal párroco antes de la Revolución, no se ha hecho 
mejor». 
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7:00 en San Severino, cada domingo. Aunque no hubo ninguna queja contra este 
respetable ministro del culto, el sr. arzobispo ha nombrado y enviado a otro sacerdote 
para decir la misa de las 7:00, porque el sr. Dalon –ha dicho- no estaba en comunión con 
él. De ahí el descontento de gran parte de los parroquianos, de ahí el mantenimiento y 
la formación de odios, que sería tan fácil prevenir. 

 
«Tan fácil de prevenir»: ¿no habla el sr. Alcalde un poco a la ligera? Si como él, otros 

magistrados en funciones tienen tendencia a echar la culpa a mons. d’Aviau, ¿no es porque, 
como él, ignoran o quieren ignorar los derechos imprescriptibles de la lealtad con la que un 
obispo debe velar sobre la ortodoxia y la moralidad de los pastores a los que confía los fieles? 

Es en este clima tenso en el que, por fin, Portalis sale de su silencio, es de creer que ha 
esperado tanto por no tener en su poder las observaciones del prefecto de la Gironda sobre el 
plan de organización presentado por mons. d’Aviau. Esas observaciones lo decepcionaron. No 
lo dice explícitamente en su respuesta a Dubois, que está fechada el 8 de diciembre, pero se 
adivina sin dificultad. Dejémosle hablar: 

 
He recibido el trabajo del sr. arzobispo sobre la organización de la diócesis y las 
observaciones de usted sobre ese trabajo. Deseo con toda franqueza que ustedes 
puedan acercar posturas: la paz pública depende de ese acercamiento. 
El objetivo general del gobierno es fundir los dos partidos que se habían formado 
desdichadamente en medio de la tormenta revolucionaria. Es imposible colocar a todos 
los sacerdotes constitucionales como es imposible colocar a todos los sacerdotes que 
no son de esa opinión. El pequeño número de plazas no permite satisfacer la aspiración 
de todos los que desearían ser empleados38. Hay, pues, que elegir. 
En esa elección, hay que tener en cuenta varias cosas. Ante todo, es necesario apartar, 
en todos los partidos, a las personas incapaces por sus malas costumbres o por su falta 
de instrucción, y ganarse la confianza pública en el ejercicio de su ministerio. Es, además, 
preciso excluir a todos los hombres turbulentos, molestos, enemigos del gobierno o que 
se hubieran pronunciado contra el nuevo orden de cosas. 
En segundo lugar, se debe hacer una mezcla tal de sacerdotes constitucionales y de los 
que no lo son, que no se dé la sensación de que unos han triunfado a expensas de los 
otros. En las instrucciones que he encargado dirigir a los obispos, he fijado la proporción 
de esa mezcla entre un tercio y un cuarto. 
[195] Los sacerdotes constitucionales, para poder ser empleados, necesitan estar unidos 
a su obispo por la declaración por la que se adhieren al Concordato y de que quieren 
vivir en comunión con los obispos nombrados por el Primer Cónsul e instituidos por el 
Papa. 
En el grupo de los sacerdotes no juramentados o, lo que es lo mismo, no 
constitucionales, la preferencia hay que dársela a aquellos que han hecho la promesa 
de la constitución. No se debe emplear en modo alguno a quienes volvieron a Francia 
en una determinada época39, a menos que se tenga, por el conocimiento de su carácter 
y de sus principios, garantía de su fidelidad. 
Estas son las bases según las cuales usted puede apreciar las opciones del sr. arzobispo. 
Por la ley del 18 de germinal último, él tiene el derecho de nombrar. Es la disposición 
formal del artículo 19 de esa ley, que dice: «Los obispos nombrarán e instituirán a los 
párrocos. No obstante, no manifestarán sus nombramientos y no darán la institución 
canónica sino después de que ese nombramiento haya recibido el visto bueno del Primer 
Cónsul». 

 
38 No era esta la opinión de mons. d’Aviau, que gemía por el pequeño número de sacerdotes de que 
disponía. Sin contar las vicarías, había que proveer 43 parroquias y 333 sucursales. De los sacerdotes 
incardinados en la diócesis de Burdeos antes de la Revolución, 197 habían muerto y 13 estaban casados 
(Arch. dép. de la Gironde, II, V. 38). De varios no se tenían noticias; algunos estaban en el extranjero y no 
volverían. Muchos eran ancianos. 
39 Cf. más arriba, p [190] 
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Así, el nombramiento de los obispos necesita ser aprobado por el Jefe de la República, 
pero es a ellos a quienes corresponde el nombramiento. 
La religión del Primer Cónsul no puede ser explicada sino por las observaciones de los 
magistrados locales. Por eso, en las instrucciones que se han dado a los obispos, se les 
ha invitado a ponerse de acuerdo con los prefectos.  
El nombramiento de obispos, aunque libre, no puede ser arbitrario. Debe estar regulado 
por algunas convenciones, que no se podrían lesionar sin comprometer la paz y la 
religión misma. 
Los sacerdotes casados están excluidos, por los reglamentos de la Iglesia, de toda 
función sacerdotal. No pueden ser, por lo tanto, empleados. Tiene usted la prueba de 
ella en una nota reciente insertada en el Monitor por orden del Primer Cónsul, quien, en 
su recorrido por el departamento del Sena inferior, juzgó que los sacerdotes casados se 
equivocaban claramente al mezclarse directa o indirectamente en asuntos del culto. 
Las desdichadas querellas teológicas que han dividido durante tanto tiempo a Francia 
deben ser sofocadas. En esa clase de querellas, solo el silencio más absoluto puede 
cumplir con eficacia el oficio de conciliador. Los sacerdotes, de cualquier opinión que 
sean, que publican escritos o que se permiten declaraciones indiscretas sobre los 
antiguos temas en litigio, se declaran enemigos de la paz y se hacen culpables con su 
patria del delito punible de perpetuar el odio y la perturbación. Tales hombres no están 
hechos para ejercer un ministerio de bondad y de caridad. 
Los sacerdotes a emplear deben ser partidarios de las libertades de la Iglesia galicana, 
pero esas libertades existían antes de la Constitución civil del clero, puesto que fueron 
defendidas con tanto coraje como elocuencia por el genio y la pluma de Bossuet. Sería, 
pues, un error creer que los sacerdotes que han hecho el juramento de la Constitución 
civil del clero son los únicos que pueden ser considerados afectos a las libertades de la 
Iglesia galicana. 
[196] Esas libertades, de las que algunos eclesiásticos hablan a menudo sin conocerlas, 
están fundadas en dos grandes máximas: que la Iglesia y el Papa no tiene ningún poder 
directo ni indirecto sobre lo temporal de los Estados y que el Papa, cuya autoridad está 
subordinada a la de los concilios generales, no tiene más que un poder regulado por los 
cánones vigentes en Francia. Tales son los fundamentos de la doctrina que la Iglesia 
galicana ha profesado a lo largo de todos los siglos. 
En cuanto a la Constitución civil del clero, ya no existe. Fue abrogada por la misma 
Convención. No es cuestión, pues, de defender una ley abrogada, en perjuicio del 
Concordato que es la ley vigente. El deber del ciudadano y el deber del eclesiástico es 
someterse a las leyes que existen y que rigen el orden presente de cosas. 
La Constitución civil del clero era una institución nueva que tuvo solo una duración muy 
corta y que ha producido divisiones interminables. Ha sido reemplazada por el 
Concordato, que no ha sido más que una vuelta a los principios profesados antes de esa 
Constitución. Indudablemente, no se puede sospechar de la fidelidad de quienes, en 
aquel momento, se conformaron a la disciplina que la Constitución civil del clero 
introducía, pero tampoco se puede censurar a quienes prefieren el Concordato a esa 
Constitución. Los hombres verdaderamente dignos de censura serían los que no 
perdonaran a los sacerdotes constitucionales haber sido de una opinión contraria a la 
suya o quienes de entre los sacerdotes constitucionales quisieran hoy, a trancas y 
barrancas, darle a su opinión particular un carácter que solo tiene la ley y que por su 
naturaleza es la conciencia pública de los ciudadanos. 
Lo que realmente les merece a los sacerdotes constitucionales la protección del Estado 
es la sumisión que han profesado por todas las leyes. Pero hoy, si emprendieran 
defender un orden de cosas que ya no existe, harían sospechar que su apego a esa orden 
ha sido un asunto de partido más que un asentimiento de sumisión y de fidelidad. 
Y si, por otra parte, los sacerdotes no constitucionales se mostraran rencorosos e 
implacables con los que afrontaron los peligros de la Revolución y tuvieron el coraje de 
servir de buena fe a la religión en un tiempo en el que era peligroso hacerlo, se cubrirían 
de la sospecha de no amar ni la religión ni el Estado. 
¿Tiene un sacerdote constitucional o no constitucional buenas costumbres e 
instrucción? ¿Practica las virtudes de su estado? ¿No hay nada que pueda hacerlo 
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sospechoso a su patria? Hay que emplearlo. El anatema no debe recaer sino contra 
aquellos que una mala conducta apartaría de cualquier empleo. 
Tras estos puntos de vista generales, entro en algunos detalles. 
Parece que la intención de usted sería descartar a todos los vicarios generales 
propuestos por el sr. arzobispo. Por medio de nuestras instrucciones, hemos advertido 
a los obispos no constitucionales que escojan uno de sus vicarios generales del grupo de 
los sacerdotes constitucionales. Veo que el sr. arzobispo se ha conformado a esas 
instrucciones, porque usted no discute en absoluto el carácter de sacerdote 
constitucional que ha sido elegido como tal. Usted hace la observación de que es viejo 
y nulo. Pero también piensa que, sin embargo, hay que dejar una especie de amplitud a 
la libertad de elección, sobre todo cuando se trata de vicarios generales que son los 
hombres de confianza del [197] obispo. Sería demasiado duro querer ordenar una 
confianza que no se puede ordenar. Los vicarios generales están sin cesar junto al 
obispo. Están perpetuamente con él y ante su mirada. Deben ser los confidentes de 
todos sus pensamientos y los cooperadores inmediatos de todos sus propósitos. 
También la ley del 18 de germinal último se contenta con decir, art. 21: cada obispo 
podrá nombrar dos vicarios generales, cada arzobispo podrá nombrar tres. 
Las circunstancias son demasiado delicadas y el gobierno es demasiado prudente como 
para no vigilar en cada diócesis la elección de vicarios generales, pero esa vigilancia, de 
la que la ley no habla expresamente, debe ser moderada y suave. 
Veo con placer que el sr. arzobispo, según las observaciones de usted, ha descartado del 
número de sus vicarios generales a hombres que no eran aceptados en absoluto por 
usted. Ha conservado al P. Prêle (sic, probablemente Praire), porque usted me había 
anunciado antes que no se oponía a esa elección, y yo le había informado de las 
instrucciones de usted. 
En cuanto a los párrocos y vicarios, es preciso que se elijan del grupo de los sacerdotes 
constitucionales en la proporción de 1/3 a un cuarto. 
Según las notas del sr. arzobispo, parece que esta proporción ha sido observada, pero 
las observaciones de usted suponen que no lo ha sido. Desearía en este aspecto que en 
sus observaciones pusiera al lado de cada sujeto propuesto el reconocimiento de si es 
constitucional o la prueba de que no lo es, porque estamos obligados a contar, para 
saber si se está de acuerdo con las intenciones del gobierno. 
Desearía también que usted pudiera informarme con una nota clasificada al lado del 
nombre de cada sujeto si ha hecho sus promesas de fidelidad dentro del plazo o si no 
las ha hecho, si nunca salió de Francia o ha sufrido la deportación, si ha vuelto 
recientemente o desde hace mucho, si no ha cometido acción alguna que pueda volverlo 
sospechoso a la policía, si se le ha dejado en la parroquia que acostumbraba a regir o si 
ha sido trasladado a otro lugar, si ese cambio no supondrá inconveniente alguno para la 
tranquilidad pública, si hay dos partidos en la parroquia o solo hay uno, si el sujeto 
propuesto observa la moral o no, si ha publicado o no escritos partidistas, si es de 
carácter tranquilo o turbulento, si es afecto o no al gobierno y al nuevo estado de cosas 
que acaba de establecerse en la Iglesia de Francia. 
No basta con que un hombre sea buen ciudadano, hace falta demás que sea buen 
sacerdote. No basta con que sea buen sacerdote, hace falta además que sea buen 
ciudadano. 
Perdone si entro en tales desarrollos; le hablo con la confianza que le debo a un colega 
para quien profeso estima y amistad. Si he tardado en responder a sus cartas, es porque 
seguía esperando un acercamiento espontáneo. 
Juzgará por el desarrollo y la extensión que acabo de darle a mi carta con qué atención 
y qué prudencia se debe hacer la organización de la diócesis. El restablecimiento del 
culto es un asunto de Estado y no un simple asunto de opinión; está vinculado con las 
grandes miras de la política interior y exterior. El gobierno le otorga con razón una tal 
importancia que no podría yo recomendarle que emplee toda su atención y haga todos 
sus esfuerzos para el éxito de una operación tan grande. Habrá ciertamente hecho 
méritos ante la Patria, cuando, [198] en un gran departamento, haya, con prudencia y 
firmeza, impuesto silencio a todas las pasiones, vencido todas las pequeñas resistencias 
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y restablecido sólidamente la paz religiosa a favor del Estado y de las buenas 
costumbres. 
Mi carta es solo para usted. Me contentaré con escribirle al sr. arzobispo que confíe en 
el carácter de usted así como en el deseo que tiene de hacer el bien y en los medios que 
tiene usted para realizarlo. 
Siento con usted que la paz pública pide que esto acabe: su celo y su espíritu conciliador 
me hacen esperar los más felices resultados. 

 
Bajo las flores, los consejos y las preguntas con las que el director de cultos siembra aquí 

y allá su prosa, desciframos fácilmente el texto que no ha conservado del informe al que 
responde. Si se extiende tanto sobre «las bases según las cuales el prefecto puede apreciar las 
elecciones del arzobispo», si recuerda y subraya el derecho de iniciativa que le corresponde a la 
autoridad eclesiástica en los nombramientos para los diversos puestos diocesanos, si juzga 
adecuado escribir que, ciertamente, «el gobierno debe vigilar las elecciones de los vicarios 
generales» pero que «esa vigilancia, de la que la ley no habla expresamente, debe ser moderada 
y suave», ¿no será porque las «observaciones» de su corresponsal no le han parecido 
suficientemente conformes con esas directrices? Si pide precisiones sobre cada una de las 
personas cuyo nombre figura en la lista de los eclesiásticos presentados por el arzobispo, a fin 
de poder juzgar si, sí o no, los exconstitucionales son empleados en la proporción indicada por 
el gobierno, ¿no es porque, en sus «observaciones» el prefecto se ha limitado a una negativa 
general sin pruebas concretas, como lo había hecho, el 2 de octubre precedente40, al escribirle 
a mons. d’Aviau? 

Así, a mediados de diciembre –la carta de París no llegará a Burdeos hasta el 13 o el 14- 
no se ha avanzado nada con respecto al comienzo de octubre. Un mes antes, Portalis invitaba al 
senador Jaubert a calmar las impaciencias de mons. d’Aviau, asegurándole que «no sería ya 
largo». Ahora, dirigiéndose directamente al prelado, no puede sino decirle: 

 
He recibido, Ciudadano arzobispo, el trabajo de su organización. El prefecto me ha 
pedido algunas instrucciones según las cuales pueda dirigir sus observaciones y su 
actuación. Se las hago pasar con el mismo correo. 
Seguía esperando que, contemporizando un poco, ustedes llegarían a acercarse. 
Me parece que el P. Jaubert41 es aquel de todos sus eclesiásticos de confianza con quien 
el prefecto le gusta más tratar. Me parece también que usted podría tal vez emplear con 
provecho al consejero Brun, consejero de la prefectura, que cumplía, en la ausencia, las 
funciones de prefecto, cuando usted llegó a Burdeos. 
Esta carta es solamente para usted. Le ruego que use todos los medios y toda su virtud 
para acabar. A cien leguas de Burdeos, ¿cómo puedo yo apreciar las circunstancias que 
están tan lejos de mí? 
[199] Muestre confianza con el prefecto. Tiene buenas intenciones y aprecia el mérito 
de usted. Solo parece no pensar tan favorablemente de algunos eclesiásticos que le 
rodean a usted. 
Pongo mi confianza en su celo ilustrado, en su amor por la paz y en el deseo que tiene 
tan bien manifestado de servir a la religión y al Estado. 

 
Los dos adversarios son remitidos a sus líneas de partida. En lugar de la paz esperada, la 

batalla entra en una tercera fase. 

 
40 Cf. más arriba, cap. VII, texto indicado en pag [165].  
41 Guillermo Augusto Jaubert, cf. más arriba, cap. VII, pag [160]. 
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Capítulo IX 
 

Buscando el acuerdo final 
sobre nombramientos de párrocos  

 
 
 

[205] La vuelta a la situación del 2 de octubre era un éxito para los adversarios de mons. 
d’Aviau, que redoblaron su actividad para triunfar definitivamente sobre él. Su jefe, el P. 
Lalande, intruso en San Miguel de Burdeos, habría escrito1: 

 
Le haremos tantas cosas, lo abrevaremos de tanta amargura, que estará obligado a 
largarse. 

 
Con Gousi2, apóstata, jefe de la primera división de la prefectura –de la que dependía el 

culto- la cosa prometía. 
Confiando en el consejo del director de cultos, el arzobispo se había dirigido al sr. Brun 

y le había pedido que tomara en sus manos la organización de la diócesis, bloqueada por el 
momento. Júzguese su asombro y su decepción, cuando, tras una gestión de la que se había 
encargado el solícito consejero de prefectura, recibió del prefecto el 18 de diciembre la carta 
que sigue, digna de una persona sorprendida por una difícil digestión más que de un alto 
magistrado3: 

 
El ciudadano Brun ha venido de su parte para ofrecerse como intermediario entre usted 
y yo, para terminar la organización definitiva de su diócesis. 
Esta gestión no ha podido menos que extrañarme. Quiere usted, señor arzobispo, revisar 
su trabajo; estoy sinceramente dispuesto a ello por mi parte, sea directamente con 
usted, sea con los eclesiásticos a los que usted concede su confianza. Pero no olvidemos 
qué esencial es que todas las autoridades estén en armonía. El bien no es ya posible no 
solo cuando el sentimiento no los une, sino cuando la opinión pública los cree divididos. 
Hasta ahora he visto como un deber riguroso evitar todo lo que habría hecho nacer esa 
opinión. Sin duda, usted quiere, por su parte, evitar, puesto que solo está animado por 
el amor al bien, todas las gestiones que podrían formarla. Los resultados de una 
conducta contraria no serían menos perjudiciales para su administración como para la 
mía. 
En cuanto a su trabajo, señor arzobispo, no he tenido nunca ni tengo ahora otro fin, en 
esta importante y delicada operación, que cumplir las miras conocidas del gobierno, de 
mantener el orden en el interesante departamento de la Gironda. El deseo que siempre 
he tenido y siento ahora es acceder [206] a todas las propuestas que sean de su agrado, 
con tal de que no le alejen a usted de este doble fin. Mis sentimientos son tan 
verdaderos a este respecto que si usted los comparte –y no puedo dudar de ello- su 
diócesis podrá en poco tiempo estar organizada de la manera más deseable. Acepte, 
señor arzobispo, la expresión de todos mis sentimientos y la seguridad de la 
consideración más distinguida. 

Firmado: Dubois 
 

1 LYONNET, o. c., t. II, p. 306. 
2 Ibid., p. 304. No hemos encontrado ninguna información sobre este funcionario. 
3 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 31, 27 de frimario del año XI, 18 de diciembre de 1802. 
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La reacción de mons. d’Aviau fue doble. Respondió inmediatamente a su quisquilloso 

interlocutor y, sin dejar la pluma, informó al director de cultos. 
 
Al primero le dice4: 
 

Ciudadano Consejero de Estado, Prefecto, 
La gestión que el ciudadano Brun ha hecho de mi parte ante usted ha debido probarle 
aún más qué sensibles me resultan los atrasos que retardan la organización de mi 
diócesis y qué urgido me siento a entenderme con usted para hacerlos cesar. 
Cargado con la autoridad de la Iglesia y del gobierno para restablecer el ejercicio público 
y regular de la religión católica en este departamento, las leyes de la Iglesia, las leyes del 
Estado y las instrucciones particulares del ministro encargado de los asuntos de los 
cultos eran las reglas naturales que tenía que seguir para asegurar el éxito de una obra 
tan importante. 
El art. 10 del Concordato y el art. 63 de la ley del 18 de germinal, renovando y 
confirmando las disposiciones del derecho común eclesiástico, atribuyen al obispo todo 
el nombramiento de todos los párrocos y encargados de las sucursales de su diócesis. El 
consejero de Estado encargado de los asuntos de los cultos, en una circular que tiene 
como objeto determinar el modo de correspondencia y las atribuciones respectivas del 
superior eclesiástico y del magistrado civil, declara que los contactos y las 
comunicaciones de confianza entre el superior eclesiástico y el prefecto serán siempre 
las más eficaces. No obstante, como hay que observar ciertas formas cuando se redacta 
el texto preciso de una ley y como debe constar legalmente esa ejecución, el superior 
eclesiástico comunica por escrito sus planes al prefecto, quien, por su parte, redacta sus 
observaciones y las comunica por escrito al superior eclesiástico5. 
En cuanto a la elección de los sacerdotes destinados a funcionar como párrocos, esa 
elección pertenece al superior eclesiástico, pero el superior eclesiástico comunica al 
prefecto los nombres de los sacerdotes que se propone nombrar para párrocos, a fin de 
que el prefecto pueda indicarle aquellos que podrían resultar sospechosos al gobierno6.  
El voto particular del Primer Cónsul es que, con una forma de ver imparcial y de 
concordia –que siempre ha estado en mi corazón- yo escogiera entre los eclesiásticos 
de segundo orden que han pertenecido al clero constitucional uno de mis vicarios 
generales y que los eclesiásticos de la misma clase estén llamados en una proporción de 
1/3 a 1/4 a las funciones de párrocos, canónigos y vicarios. Si algunas circunstancias no 
me permiten guardar esa proporción exactamente, [207] estoy invitado a poner al 
ciudadano consejero de Estado encargado de los asuntos de los cultos en condiciones de 
justificar ante el Primer Cónsul las excepciones que yo hubiera juzgado indispensables. 
Este es, ciudadano prefecto, el estado exacto de las leyes, informaciones e instrucciones 
que han dirigido mis pasos en una carrera difícil; no cortamos nada; no añadimos nada 
a la sabiduría de la Iglesia y a la prudencia del gobierno; sin ello, pondremos entre 
nosotros una arbitrariedad tan mala como funesta para su administración y para la mía. 
Todas las disposiciones que se me han presentado han sido cumplimentadas por mi 
parte con puntual exactitud. He hecho más: urgido por el gobierno y por las necesidades 
de mi diócesis a acelerar el trabajo que debía hacerla gozar por fin de los beneficios de 
la religión, para adelantarme a todas las dificultades y para aclarar y dirigir mis 
elecciones, he solicitado previamente las observaciones de usted y la comunicación de 
las notas recogidas en la prefectura sobre la conducta y el carácter de los eclesiásticos 
que iba a emplear. Privado de esas notas, ha sido preciso continuar mi trabajo sin su 
ayuda. 
Solo se ha procedido en él dentro de la manera de ver más pura y más conciliadora. 
Responsable ante la Iglesia y ante el gobierno del éxito religioso de la difícil operación 

 
4 Ibid., 29 de frimario del año XI (20 de diciembre de 1802). 
5 Cf. más arriba, cap. VII, Apéndices 1 y 2. 
6 Ibidem. 
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que se me había confiado, he debido sacrificar las consideraciones personales y la 
aprehensión a algunas murmuraciones pasajeras ante el miedo más serio de fomentar 
nuevas perturbaciones cubriendo con una falsa apariencia de paz los gérmenes y los 
elementos de nuevas disensiones religiosas. 
Serían inevitables y prontas si llamara a las funciones puras y apacibles del ministerio 
evangélico y al gobierno de las parroquias a hombres escandalosos que la confianza de 
las almas religiosas reprueba, hombres cuya doctrina estaría en oposición con la religión 
que estoy llamado a restablecer y mantener, y los espíritus inquietos, turbulentos, 
siempre prestos a inventar cábalas y facciones y a turbar el orden establecido. Es solo a 
estos a quien he rehusado mi sufragio. He tendido los brazos a todos los demás y los 
llevaré en mi corazón mientras no emprendan nada contrario a la declaración que han 
formado según las miras de la Santa Sede y del gobierno. 
Acabado mi trabajo, no me he contentado solo con comunicarle los nombres de los 
sacerdotes que me proponía nombrar como párrocos; me he apresurado a enviarle el 5º 
día complementario (22 de septiembre) la lista completa de la organización de mi 
diócesis, sometiéndola a sus observaciones, rogándole que me las transmitiera lo antes 
posible y asegurándole que esas observaciones serían acogidas por mi parte con 
confianza y una consideración particular. 
Hago la observación, ciudadano consejero de Estado prefecto, que no me ha acusado 
nunca recepción de ese trabajo ni comunicado por escrito ninguna observación 
individual relativa a él; a menos que haya que considerar como sus observaciones la 
censura un poco amarga contenida en su carta del 10 de vendimiario7, a la que respondí 
el mismo día. 
No obstante, infinitamente celoso por conciliar mi trabajo con su sufragio, que debía 
asegurar su éxito y procurarme a mí mismo una satisfacción alentadora, [208] le envié 
unas personas para consultarle sobre el plan que tenía entre manos. Se me trasmitió de 
parte suya la petición de varios cambios. No se trataba de desplazar a algunas personas 
designadas como sospechosas para el gobierno, sino de emplear a algunos que me eran 
justamente sospechosas en el orden de la religión. El deseo de hacer una cosa que le 
resultara agradable me hizo vencer mis repugnancias sobre algunos de los sujetos 
propuestos y envié ante usted a tres miembros de mi consejo para exponerle  las razones 
por las cuales no había podido admitir a los otros sin traicionar la religión y mi deber. 
En esta segunda conferencia, se pidieron aún otros cambios y consentí rehacer una parte 
de mi trabajo, la más importante y la más difícil. Tras haber hecho, para seguir su manera 
de ver, todo lo que creí posible hacer, le renové por escrito mis instancias para obtener 
su aprobación. Entonces me respondió que usted no podría aprobar mi trabajo tal como 
estaba, que se producirían perturbaciones, que yo era dueño de enviarlo al gobierno y 
que usted le dirigiría sus observaciones. 
No obstante, esperé todavía. Pasaron trece días durante los cuales yo mismo fui a verle 
sin ser lo suficientemente afortunado de hacerle apreciar mis razones y mis motivos. 
Por fin, urgido por el ciudadano Portalis a presentar a la sanción del gobierno antes del 
1 de brumario el trabajo relativo a la circunscripción de las parroquias de mi diócesis y a 
la elección de los sacerdotes que deben atenderlas, convencido de no haber hecho nada 
contrario a las instrucciones que tenía del gobierno, con el temor de haber apenas 
cumplido las obligaciones de un obispo y las miras de la Santa Sede, viendo, no obstante, 
por la carta de usted del 10 de vendimiario que usted juzgaba mi forma de actuar 
contraria a las miras y a la voluntad del gobierno y de la Santa Sede, leyendo sus temores 
a que mis nombramientos no parecieran ajenos a la persecución o a toda otra pasión y 
quizás a ese sistema peligroso para el orden público, y no esperando más después de 
tantos medios inútilmente empleados, llegar a una conciliación tan ardientemente 
deseada, no encontrando además, en las consideraciones generales que se me sugerían 
ninguna nota que tendiera a alejar como sospechosos para el gobierno a algunos de los 
sujetos propuestos en la lista, me creí muy a mi pesar reducido a la necesidad de seguir 
la opinión de usted de enviar mi trabajo al gobierno. 

 
7 2 de octubre de 1802. Cfr. más arriba, cap. VIII, pp. [167-168].  
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Salió el 12 de vendimiario. Usted fue informado; al mismo tiempo, le rogaba transmitir 
sus observaciones: abandoné el juicio de todo a su prudencia8. Según una última carta 
del consejero de Estado Portalis, parece que espera de usted las observaciones 
necesarias. 
En este estado de cosas, que es doblemente aflictivo para mí a causa de los males de mi 
diócesis, he sentido reanimarse mis deseos de una feliz conciliación, pero, al no haber 
podido obtenerla hasta ahora ni por mí mismo ni por los miembros de mi consejo, he 
creído, ciudadano prefecto, darle una señal de mi confianza y de mi buena voluntad a 
este respecto haciendo de uno de los miembros de su propio consejo depositario e 
intermediario ante usted de mis propuestas, mis miras y mis solicitudes. El celo con el 
que el sr. Brun se ha prestado a mi gestión merece mi agradecimiento. El de mi diócesis 
entera le será reconocido, ciudadano prefecto, si como espero, no rechaza usted la 
ayuda de intermediarios para disfrutar más de la satisfacción de haber hecho feliz a mi 
diócesis acelerando con su influencia el éxito de una organización esperada desde hace 
tanto tiempo. 
[209] Indíqueme usted mismo, ciudadano prefecto, qué pasos son necesarios para 
obtenerla. Usted conoce mis sentimientos: entregado por entero a mi rebaño, 
sacrificaré todo por asegurarle la religión, la unidad y la paz. 
Reciba, ciudadano prefecto, la seguridad de mi entera dedicación y de mi consideración. 

 
Con Portalis, el tono del prelado es menos frío, más confiado, pero tan firme y decidido9: 
 

Señor Consejero de Estado, 
No tengo necesidad de recordar aquí lo que le he expuesto varias veces de lo que he 
intentado con el sr. prefecto de la Gironda para decidirle al final a favorecer la 
importante obra de la organización de mi diócesis y cuán a menudo he ido a verle, 
cubriéndole de cortesías, cuántas veces le he escrito oficial o confidencialmente, qué a 
menudo he delegado personas de mi confianza que fueran a verlo y que pensaba que 
habían obtenido una parte de la suya, el P. J(aubert) tanto e incluso con mayor 
frecuencia que los demás. 
Además, cuando se insinúa que los eclesiásticos de los que estoy rodeado me crean 
dificultades, se me ofrece una especie de excusa de la que ni quiero ni puedo 
aprovecharme. Yo no había visto a ninguno de estos señores cuando salí de Vienne para 
París, determinado a caminar constantemente por la línea de mi deber sin dejarme 
desviar de él por las consideraciones humanas. No ignora usted, sr. Consejero de Estado, 
que me he traído la misma determinación de París a Burdeos10. 
En su carta del 17 de este mes11, pero que no me ha llegado por el primer correo después 
de esa fecha, usted destaca que, según lo que le parecía, podría yo emplear con éxito 
las inquietudes conciliadoras del ciudadano B(run), que ha ejercido las funciones de 
prefecto en la ausencia del sr. Dubois. He adoptado su forma de ver con justa diligencia, 
y el ciudadano B(run), con quien yo había entrado en las adecuadas explicaciones para 
allanar todo, no ha mostrado una menor para defender mi petición y llevar las cosas a 
una feliz conclusión. Él ha atestiguado cuánto deseaba yo saber lo que sería agradable y 
lo que sería adecuado tras los distintos sacrificios a los que ya había consentido. 
La respuesta del sr. Dubois ha sido que no hacía falta intermediario alguno y que él había 
estado siempre en disposición de tratar directamente conmigo. 
No me desanimo. Pero ¿qué puede entender con eso el prefecto? ¿Que está dispuesto 
a comenzar conmigo el trabajo de organización? Esa medida no me está indicada ni por 
el texto de la ley ni por las instrucciones particulares. Y en la carta a la que tengo el honor 
de contestar hoy, usted dice todavía que se trata solo de ponerle en estado de dirigir 

 
8 Se entiende: a la prudencia del gobierno. 
9 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 41, n. 110. 
10 Durante su estancia en París para prestar juramento al Primer Cónsul, mons. d’Aviau mantuvo varias 
conversaciones con Portalis. 
11 Cf. más arriba, carta del 18 de diciembre de 1802. 
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sus observaciones. Pero ¿cuánto tiempo hará falta para obtenerlas, si tres meses no le 
han bastado en absoluto para hacerlo? 
No obstante, todo sufre por estos atrasos prolongados indefinidamente: los edificios 
destinados al culto católico se degradan cada vez más; los restos de los vasos sagrados 
y los ornamentos desaparecen12; los sacerdotes enviados provisionalmente carecen de 
lo más estrictamente necesario y se retiran adonde esperan encontrar pan13; los 
principios de moralidad se borran; una parte del pueblo ultraja sin pudor la religión; 
[210] otra se amarga y murmura; ningún recurso, ningún medio para la educación 
eclesiástica. Presumo, Señor Consejero de Estado, que usted tome un tal estado de 
cosas con gran consideración. 

 
Dos días, más tarde, nueva carta del prefecto14: 
 

Señor arzobispo, 
Su carta del 29 de frimario15 motiva los temores que he concebido si las dos partes nos 
embarcáramos en escritos para tratar el asunto de la organización de su diócesis. 
Le manifesté con mi carta del 27 el deseo bien sincero de entendernos en una operación 
que importa esencialmente acabar según las miras del gobierno y de la religión. Me dio 
una respuesta muy larga y me decía que era por escrito como había que entenderse. Es 
también el objeto de la gestión del sr. Brun. También yo podría, señor arzobispo, darle 
una respuesta amplia, discutirle hechos y comunicarle también reflexiones sobre las que 
constituyen la materia de su carta. ¿A dónde nos conducirían todas esas discusiones? A 
alejarnos del fin al que es, sin embargo, tan urgente llegar, hacer nacer la opinión que 
actuamos de acuerdo, y perder, escribiendo, un tiempo precioso que habría bastante 
quizás en una entrevista amigable y franca con usted o con su consejo para superar las 
dificultades. Eso era lo que precisamente quería evitar. 
Lamento amargamente que no comparta usted mis sentimientos. Pero, puesto que 
estas consideraciones no prevalecen a sus ojos igual que a los míos, puesto que le parece 
preferible establecer por escrito sus relaciones con la administración, me rindo a sus 
deseos, porque nadie desea más vivamente que yo mismo una buena y pronta 
organización de su diócesis. No quiero tampoco que se me pueda imputar, en ningún 
caso, en buena fe y justicia, las lentitudes de esta operación. 
Le ruego, pues, señor arzobispo, que me diga de una manera positiva y lo antes que le 
sea posible, si persiste en los nombramientos incluidos en las listas que me ha enviado, 
adjuntos a sus cartas del 5º día complementario y del 7 de vendimiario último, y si está 
decidido a no hacer ningún cambio. Este conocimiento previo me es necesario. 
Le ruego que acepte la seguridad de mi distinguida consideración. 

 
Nunca había declarado mons. d’Aviau que estuviera decidido a no hacer ningún cambio 

en su lista de nombramientos. ¿No fue por hacer todos los cambios que su conciencia le permitía 
por lo que había pedido las observaciones del prefecto? Brevemente, puso todas las cosas en su 
justo punto16: 

 
Señor Prefecto, 
Mi carta no era para dar a entender que debiéramos meternos en discusiones por escrito 
para tratar el asunto de la organización. Me he limitado a recordar el modo de relaciones 

 
12 Los laicos que disponían del mobiliario y de los vasos sagrados en las iglesias atendidas por los 
constitucionales hacían desaparecer lo que se les había confiado. 
13 Es decir, se van a otras diócesis. 
14 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 31, 1 de nivoso del año XI (22 de diciembre de 1802). 
15 20 de diciembre de 1802. Se trata de la carta anterior. 
16 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 31, carta sin fecha explícita, pero del 2 de nivoso (23 de diciembre de 
1802) según la respuesta del prefecto. 



158 
 

determinado entre nosotros en este punto por acciones del gobierno y de las 
instrucciones oficiales. 
[211] Por su parte, el sr. Brun habrá querido decir que sería necesario establecer 
nuestras observaciones sobre una base fija. 
He ido bastante a menudo a su casa, señor Prefecto, y he enviado bastante a menudo a 
personas para manifestarle que las explicaciones de viva voz y amistosas serían 
totalmente de mi agrado y que lo que me indica me compromete a informarme del día 
y de la hora en que podría tener con usted una nueva conferencia. En cuanto a lo que 
se me pide en su carta de decir de una manera positiva si persisto en los nombramientos 
que le fueron comunicados el 5º día complementario y el 7 de vendimiario, y si estoy 
decidido a no hacer ningún cambio, declaro que, manteniéndome en los principios 
religiosos y civiles que han dirigido la confección de la lista dirigida al gobierno, 
gustosamente aceptaría, como ya lo he hecho en varias ocasiones, lo que me sea 
sugerido según esos mismos principios, a fin de asegurar el restablecimiento de la 
religión y la buena administración de mi diócesis. 

 
El prefecto respondió de inmediato: 

 
Me apresuro a responder su carta de esta mañana que el día y la hora que le convenga 
a usted para una entrevista me convendrán también a mí. Pondré siempre en el rango 
de mis ocupaciones más importantes y más urgentes las que puedan acelerar la 
organización de su diócesis, contribuir al restablecimiento de la religión y al 
fortalecimiento del orden público. 
No aprovecharé con menos placer todas las ocasiones de expresarle los sentimientos 
que tengo para con usted, así como la consideración distinguida con la cual, señor 
arzobispo, tengo el honor de saludarlo. 

 
El más alto funcionario del departamento de la Gironda sabía ser amable a ratos, es 

innegable. 
Tuvieron lugar entrevistas y conferencias y se prosiguieron, no obstante, después de la 

fiesta de Navidad y del nuevo año. El momento era favorable. Algo aguijoneado, según parece, 
por un sentimiento de rivalidad respecto al prefecto17, el Comisario general de policía P. Pierre 
sostenía por entonces con toda energía al arzobispo contra el P. Cappe18 y su actitud no dejaba 
de impresionar a los antiguos constitucionales. 

Desde París, Portalis exhortaba y alentaba. Respondiendo a mons. d’Aviau, le escribía el 
27 de diciembre19: 

 
Le he pedido, Ciudadano arzobispo, al prefecto de la Gironda observaciones detalladas 
de cada uno de los sacerdotes incluidos en el plan de la nueva organización de la 
diócesis, sobre los cambios que él creería útiles hacer en ese plan y, en general, sobre 
todo lo que pudiera concurrir al mayor bien. Lo he incitado a poner de acuerdo con usted 
en todos los detalles y no pierdo la esperanza de ver restablecerse la armonía entre el 
primer pastor y el primer magistrado. 
El gobierno se encuentra sin duda facultado para pronunciarse entre dos observaciones 
que son contrarias entre sí y escoger entre la de los obispos y la de los prefectos, cuando 
los dos pareceres no sean conformes; pero siempre le resulta difícil decidir sobre 
personas que están lejos de él o sobre localidades que no puede conocer sino por los 
informes de las autoridades inmediatas. Desea un entendimiento prudente y armonioso 
entre los que están nombrados para poner claridad en la religión. 
[212] Tenga a bien, Ciudadano arzobispo, hacer todos los esfuerzos que pueda para 
llevar las cosas a un punto tal que el gobierno ya solo tenga que consagrar la obra 

 
17 Cf. más arriba, cap. VII, pags [159] y [161] 
18 Y no Caspe, como escribe J. DISSARD, o. c., p. 138. 
19 Arch. nat. Paris, F19 145 (reg.), n. 753, 6 de nivoso del año XI (27 de diciembre de 1802). 
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preparada por los trabajos comunes del prelado y del prefecto. Estoy seguro de que 
usted encontrará en este último disposiciones conciliadoras, que existen en su carácter 
y en sus miras. 
Conozco la pureza de las intenciones que usted tiene. Su celo no tendrá otros límites 
que los prescritos por los grandes bienes que usted está llamado a realizar y que se tiene 
el derecho de esperar de su piedad y su sabiduría. 

 
El 6 de enero de 1803, antes de conocer el resultado de las transacciones entre el 

arzobispo y la prefectura, le escribirá al prefecto20: 
 

Su carta del 9 de nivoso (30 de diciembre de 1802) prueba la prudente imparcialidad con 
la que usted se gobierna en la forma de llevar los asuntos eclesiásticos de su 
departamento. 
He tratado con el Juez presidente sobre las cartas que usted denuncia con esa carta y le 
informo del resultado. 
Veo con agrado que las conferencias con el sr. arzobispo se han reanudado. Nunca podrá 
aportar un exceso de atención y de rapidez en esa tarea. El restablecimiento de la paz 
religiosa y el restablecimiento del culto son dos cosas que merecen concentrar toda su 
solicitud y en las que el gobierno sabrá apreciar sus preocupaciones y sus logros. 

 
¡Sorpresa! Transcurridos solamente doce días de negociaciones, mons. d’Aviau puede 

enviar de nuevo su lista de nombramientos al director de cultos con esta simple carta21: 
 

Señor Consejero de Estado, 
Tras varias entrevistas en casa del Consejero de Estado y diversos cambios que ha pedido 
en la lista de organización, acabo de terminarla de un modo que ha parecido 
satisfactorio. En realidad, él desearía tres nombramientos que no han podido realizarse; 
pero no ha ignorado cuántos esfuerzos inútiles he hecho para hacer entrar en las 
disposiciones requeridas a dos eclesiásticos de los que se trataba. En cuanto al tercero, 
estábamos ya convencidos de colocarlo entre el número de los canónigos, cuando él ha 
impreso y distribuido un escrito irreconciliable con los principios del cristianismo. 
No necesito, Señor Consejero de Estado, decirle aquí qué importante es que esta 
organización de la diócesis no se difiere ya más tiempo. No le diría nada nuevo. Me 
limitaría a suplicarle que procure a este trabajo, y tan pronto como sea posible, la 
sanción del gobierno 
Tengo el honor de saludarlo. 
 

¿Se está llegando al final? Se podría creer, si el prefecto estuviera tan satisfecho como 
el arzobispo dice. Pero he aquí lo que, por su parte, este magistrado le dice al ministro de justicia 
el mismo día en que mons. d’Aviau enviaba su trabajo a París22: 

 
[213] Burdeos, 15 de nivoso del año XI. Informe del 1r trimestre del año XI. 
CULTOS. Cuando el gobierno ha aludido a los sacerdotes, les dice: «Se quiere claramente 
olvidar el pasado. Reúna a los que son fieles a su país y trabajen unidos en restablecer 
la pureza de las costumbres por el imperio de la religión». Hombres llenos del espíritu 
de su estado y a quienes el evangelio les impone el deber de sacrificar sus pasiones se 
habrían sentido felices de recuperar a ese precio tanto la consideración que habían 
perdido como la libertad de seguir los impulsos de su fervor. 
Este doble beneficio no se ha notado. La animosidad y las pretensiones se disfrazan 
bastante mal bajo el velo de los escrúpulos religiosos. Se cree tener que exigir más que 

 
20 Ibid., F19 186 (reg.), n. 464, 16 de nivoso del año XI. 
21 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 38, 15 de nivoso del año XI (5 de enero de 1803). 
22 Arch. nat. Paris, F7 8439, Informes trimestrales del prefecto del departamento de la Gironda al ministro 
de justicia. 
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lo que exige Roma, más que lo que el gobierno ha permitido exigir. El mérito menos 
equívoco pierde todo su valor si no va a acompañado de una retractación; esta les da 
mérito a los que no tienen otro. 
Los constitucionales, por su parte, fundados en las expresiones textuales del 
Concordato, rehúsan obstinadamente ese sacrificio a la paz. 
¿Cómo conciliar a hombres tan ásperos en sus pretensiones y a quienes la filosofía y la 
tolerancia les son absolutamente extrañas? 
Tal es el obstáculo que hasta ahora se ha opuesto a la nueva organización, aunque todas 
las facciones esperan una con igual impaciencia. 
Esta lucha ocasionó últimamente una especie de perturbación en la ciudad. Un párroco 
se permitió ignorar la autoridad episcopal23. Fue suspendido y reemplazado por un no 
juramentado. El rumor se difundió y acabó en tumulto, porque los parroquianos 
lamentaban mucho lo ocurrido a su párroco. Se tomaron medidas contra los 
perturbadores y el asunto no tuvo otras consecuencias. 
He estudiado las dos facciones, sus formas de ver y sus principios. Los sacerdotes 
convocados profesan máximas demasiado favorables a las pretensiones ultramontanas. 
Estas se encuentran claramente desarrolladas en una obra titulada Vérité de la religion, 
etc. recientemente impresa en Lyon. Incluso se encuentran en ella proposiciones 
sediciosas. 
Esta obra se vendía con profusión en Burdeos; proscribí su circulación, pero me entero 
de que mis órdenes se eluden en parte24. Si esta doctrina, que desde los tiempos de 
Felipe el Hermoso, fue proscrita por las Universidades y las Cortes soberanas, echara 
raíces en las mentes de los ignorantes, es decir, de la inmensa mayoría, ¿quién fijará el 
final y la suma de desgracias que preparará para nuestros descendientes? Los 
sacerdotes son, y deben ser, los mejores ciudadanos; si renuncian a este título, pierden 
sus derechos a la protección. Yo procuro informar al ciudadano Portalis de todo lo 
relativo al culto en este departamento. 

 
Quince días más tarde, el 19 de enero, respondiendo al ministro del interior, que le había 

recomendado vigilar que en su departamento no se exigiera otra fórmula de fidelidad que la 
fijada por la ley, decía que el abuso señalado no se daba en la Gironda25, pero añadía: 

 
[214] ¿Tiene su carta también como objeto conocer si el arzobispo de Burdeos se 
encierra, en lo relativo a los sacerdotes que emplea, en la sola declaración de adhesión 
al Concordato y según la fórmula convenida entre el gobierno y el Papa? En ese caso, no 
debo dejarle ignorar que exige además de los sacerdotes declaraciones que equivalen a 
una retractación y que excluye de los puestos a todos los que se niegan a hacerlo. He 
dado cuenta particularmente al ciudadano Portalis encargado de la dirección de esta 
parte de la administración. 

 
Es en este punto, en efecto, donde chocaba el entendimiento entre el arzobispo y la 

prefectura. Los dos o tres nombres sobre los cuales el prefecto y mons. d’Aviau no se ponían de 
acuerdo no se referían a sacerdotes contra los cuales la autoridad civil tuviera recriminaciones, 
sino que eran dos antiguos constitucionales que no querían inscribirse entre los que «deseaban 
reconciliarse con la Iglesia». La batalla, a partir de ahora, va a concentrarse y desencadenarse 
sobre este punto, Portalis y el prefecto acosando al arzobispo para que no pusiera ninguna 
condición previa al empleo de los antiguos juramentados, y mons. d’Aviau resistiendo con todas 
sus fuerzas y buscando aliados de un lado y otro para mantener su postura. 

El trabajo del arzobispo ha llegado ya a la dirección de cultos. Se le adjuntan las 
observaciones del prefecto. Tras leerlas, Portalis no se atreve a ir más allá. So pretexto de que 

 
23 Los incidentes de San Severino. Cf. más arriba, cap. VIII, el texto al que alude las pp. [186 y ss].  
24 Reproche al Comisario general de policía, P. Pierre. 
25 Arch. nat. Paris, F19 428, 29 de nivoso del año XI (19 de enero de 1803). 
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mons. d’Aviau no ha firmado personalmente su trabajo, devuelve el dosier a Burdeos y escribe 
a Dubois el día 19 de enero26: 

 
He recibido, querido Colega, sus muy detalladas observaciones sobre el trabajo del sr. 
arzobispo. No puedo sino aplaudir el espíritu de sabiduría que ha dirigido sus 
observaciones y el celo con el que se ha comportado en esta importante circunstancia. 
El sr. arzobispo había olvidado firmar su trabajo. Estoy obligado a devolvérselo para que 
ponga su firma. Aprovecho esta ocasión para recomendarle vivamente, según las 
informaciones que usted me da, las reformas que me parecen indispensables. 
Lleva usted razón cuando dice que es imposible llegar a lo mejor, que incluso es difícil 
alcanzar lo bueno y que la organización menos mala valdrá más que la ausencia de toda 
organización. Esta observación está llena de sentido. 
No obstante, me atrevo a esperar que, puesto que estoy obligado de devolver el trabajo 
al sr. arzobispo, esta devolución pueda aprovecharse para un nuevo acercamiento en el 
que usted pueda concertar nuevas mejoras. Le aseguro que no será tiempo perdido y 
que sabré poner ante la mirada del gobierno todos los esfuerzos que haya hecho para 
conseguir un final deseable y para llevar a cabo el restablecimiento de la paz religiosa y 
política. 

 
Esta vez, el director de cultos está claramente de parte del prefecto. Al día siguiente, 

mons. d’Aviau es advertido27: 
 

Estoy obligado, Ciudadano arzobispo, a devolverle su trabajo sobre la organización de 
su diócesis, porque ha olvidado firmarlo y, sin esa firma, no puede ser presentado a la 
sanción del gobierno. 
[215] El tiempo que esta devolución exige, no será tiempo perdido si lo aprovecha para 
acercarse aún una vez al prefecto y concertar entre ustedes algunos cambios juzgados 
útiles para el restablecimiento de la paz. Adjunto a mi carta una nota con algunos de 
esos cambios que creo los más indispensables, porque me han sido indicados por 
personas extrañas a todo espíritu de partido y a todas las prevenciones locales. 

 
Con la misma fecha, el Comisario general de policía anotaba en su informe28: 
 

Los oratorios y las iglesias atendidas por sacerdotes no constitucionales, especialmente 
las de la Magdalena29 y del Temple30, continúan siendo frecuentadas por una multitud, 
mientras que las iglesias constitucionales se quedan cada día más desiertas. En las 
primeras se predica abiertamente, mientras que en las otras se limitan a las simples 
funciones de las misas, las vísperas, etc. El párroco Cappe sigue diciendo misa en la 
iglesia de Santa Eulalia: una parte de sus parroquianos se toma como tarea asistir a esa 
ceremonia. 

 

 
26 Ibid., F19 186 (reg.), n. 515, 29 de nivoso del año XI (19 de enero de 1803). 
27 Ibid., F19 145 (reg.), n. 884, 30 de nivoso del año XI (20 de enero de 1803). 
28 Arch. dép. de la Gironde, I. M. 11, 1 de pluvioso del año XI, 21 de enero de 1803. 
29 [La Magdalena. Bien nacional desde 1790, fue comprada por el hombre de negocios Bernard Lafargue, 
que hace de la iglesia un almacén. Alquilada por su viuda el 13 de enero de 1802, al sacerdote P.T. Roullier, 
coadjutor de Santa Eulalia, ocupada aún por un cura constitucional, sirve como iglesia parroquial desde 
abril de 1802]. Es tomada en arrendamiento el 23 de nivoso del año XI (14 de diciembre de 1802) por el 
P. Rouillier. Cf. «La voix du passé», en L’Apôtre de Marie, XXXVI, n. 382 (mayo-julio, 1955), pp. 82-85. [A 
partir de agosto de 1803 la parroquia de San Eloy celebra su culto, mientras realiza reparaciones (N.E.)] 
30 Capilla de los templarios: se abría «en el lado oriental de la calle del Temple». Cf. R. BIRON, Précis de 
l’histoire religieuse des anciens diocèses de Bordeaux et de Bazas. Burdeos, 1925, p. 23. 
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El pobre arzobispo no tenía razón alguna para aferrarse obstinadamente a las ocho 
nominaciones que parecían desagradar al gobierno. Volvió a ver al prefecto, hizo los cambios 
pedidos y el 30 de enero envió su lista, firmada en debida forma esta vez, con la siguiente carta31: 

 
Había creído que la carta adjunta al trabajo de organización de la diócesis suplía la firma. 
Tengo el honor de dirigirle una nueva copia en la forma exigida. 
Los 8 sujetos designados en su nota han cambiado. El que estaba en cabeza era un 
exconstitucional a quien no se le conocía vicio notable y que se le había colocado porque 
hacía falta gente de su grupo. Otro de estos eclesiásticos se halla en un estado de salud 
fatigada, pero se había creído poderlo dejar entre sus antiguos parroquianos a los que 
instruía con bastante talento y a los que administraba el sacramento de la penitencia. 
Se me habían dado informes ventajosos a propósito de los demás. Alguno podría quedar 
más sorprendido que afligido por su exclusión. 
Le suplico, pues, insistentemente, sr. Consejero de Estado, que procure a estos 
nombramientos una rápida sanción del gobierno. Tantos retrasos son infinitamente 
perjudiciales al bien que tenemos como mira. Me enorgullece que el sr. prefecto de la 
Gironda apoye mis solicitudes; me lo ha dejado esperar de nuevo en conferencia. Me 
manifestó que la lista cuyo envío, por su petición, he diferido algo, estaría ya totalmente 
de acuerdo con lo que él desea si yo le diera un puesto en ella a dos o tres que le estaban 
especialmente recomendados, y de estos, uno acababa de dar [aquí hay una línea 
indescifrable en el original] que le habrían merecido pesquisas ante la autoridad tanto 
religiosa como civil, y otro se encontraba comprometido muy recientemente en un 
asunto de escritos y carteles que atrajo la atención del mismo sr. prefecto. 
Este tuvo todo el tiempo y todos los medios de convencerse que yo no me negaba a 
ninguno de los sacrificios que me son posibles y me ha declarado lealmente que no me 
pedía los que fueran incompatibles con los deberes sagrados de mi ministerio. 
[216] Le digo con usted, Señor Consejero de Estado, que «las personas, cualesquiera que 
sean, pasarán, pero la religión permanecerá». Los hombres pasarán y con ellos pasarán 
sus obras: una religión que fuera obra suya pasaría, pues, con ellos. Solo permanecerá y 
permanecerá hasta el final, aquella que fue desde el comienzo; consecuentemente, 
debo trasmitirla tal como la he recibido. 
Le dirigiré, por lo tanto, dentro de poco tiempo, Señor Consejero de Estado, en 
conformidad con su circular, la lista de mis ordenandos. Se necesitarían cien y quizás 
más para las necesidades de la diócesis de Burdeos y solo puedo presentar dos o tres. 
No será usted indiferente ante tal estado de cosas. La situación de los sacerdotes que 
atienden a las parroquias no es menos aflictiva. Todos o casi todos sufren. Se ve a unos 
reducidos a una extrema pobreza, de modo que el momento en que cada uno tenga que 
incorporarse a su puesto me espanta de antemano. No me sorprendería que varios no 
osaran ir a él y que otros, tras algunos intentos, se retiraran, por no poder resistir. 
Acepte, Señor Consejero de Estado, la certeza de mi consideración respetuosa. 

 
Por su parte, el prefecto había escrito la víspera al director de cultos32: 
 

Para usted solo. 
He recibido la carta que hizo el honor de escribirme el 29 de nivoso33. He visto después 
al sr arzobispo y a sus vicarios generales varias veces. También les he escrito. Igualmente 
he visto a los párrocos actuales de Burdeos. Me han dirigido una petición que le adjunto 
a usted. No he encontrado en él, como antes, disposiciones para un acercamiento 
sincero. El prelado parece persuadido de que los sacerdotes constitucionales que 
rechazan retractarse no son católicos y que violaría las reglas de su fe y de su Iglesia si 
les diera un empleo. Ninguna consideración podrá nunca cambiar su opinión en este 
punto. Los otros dicen a su vez que no solo son buenos sacerdotes, sino que son también 

 
31 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 8. 
32 Arch. nat. Paris, F19, 5672, 9 de pluvioso del año IX [¿u XI?] (29 de enero de 1803). 
33 Cf. más arriba, pp. [214-215].  
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buenos ciudadanos, que no se les debe castigar por haber obedecido a las leyes de su 
país y que no pueden deshonrarse haciendo las declaraciones arbitrarias y humillantes 
que el prelado les exige, independientemente de la adhesión pura y simple al 
Concordato y a la comunión con su arzobispo que ya han suscrito, conforme a la fórmula 
decretada entre el gobierno y el Papa. Solo el tiempo podrá destruir o debilitar las causas 
que los aún los separan. 
El arzobispo ha introducido en su trabajo los cambios que usted le había recomendado. 
Ha reservado también cuatro plazas, que deja vacantes. En cuanto al conjunto de su 
trabajo y sus resultados, no tengo ya que repetir lo que he tenido el honor de decirle a 
usted, especialmente en mi carta última del 15 de nivoso (5 de enero de 1803). Sin 
embargo, cada día se hace más urgente hacer cesar el estado provisional en el que se 
encuentra la diócesis de Burdeos. La incertidumbre mantiene en los espíritus de los 
sacerdotes una agitación que tienen cuidado de disimular, pero que se percibe 
fácilmente y que podría tener consecuencias. Así, en Blaye, cabeza de subprefectura, se 
han fijado carteles que llaman a la sedición a propósito del párroco actual Siozard, que 
el arzobispo se empeña en no emplear. La opinión del subprefecto es que los autores de 
los carteles son los enemigos de este virtuoso sacerdote, por lo general querido y 
estimado en su parroquia. La tranquilidad no se ha turbado en Blaye. El subprefecto y la 
municipalidad [217] han mantenido el orden. Voy a hacer un requerimiento para enviar 
allí a un destacamento, cuya sola presencia contendrá a los malintencionados. No tengo 
inquietud, pero este ejemplo prueba a las claras qué necesario se está haciendo 
determinar los espíritus de un modo u otro. 
Tengo también que indicarle que, entre los firmantes de la petición que he tenido el 
honor de trasmitirle, hay tres que el arzobispo ha incluido en su trabajo y que se han 
retractado; lo que prueba que los sacerdotes constitucionales se traicionan entre ellos 
o se les engaña, no por el arzobispo, a quien creo incapaz de ello, sino por los sacerdotes 
que lo rodean. Ha sido precisa mucha prudencia con hombres de este carácter para 
llegar sin perturbaciones ni gritos al punto en que estamos. Lo que más ha contribuido a 
ello es el cuidado con el que constantemente he evitado hablar de sus debates y sobre 
todo no darles importancia alguna. Las conferencias, frecuentes con unos y con otros, 
se han celebrado solamente entre ellos y yo, y con ello desconcerté varias veces a los 
maliciosos, cuyos planes me eran conocidos. En Burdeos ya no se habla hoy de las 
querellas de los sacerdotes. 
Verdaderamente es una desgracia que el arzobispo no tenga miras más amplias y que 
no sienta suficientemente las circunstancias políticas en las que se encuentra y lo que 
les debe a estas incluso desde el punto de vista de la religión. Por lo demás, es una 
persona honesta y tiene todas las virtudes de su estado. Es un homenaje que me gusta 
rendirle con frecuencia. 
Le ruego, mi querido Colega, que acepte la certeza de mi inviolable afecto. 

 
Mientras esperaba confiado la vuelta de su plan de organización, mons. d’Aviau tuvo 

aún una vez la ocasión de hacer llegar a la dirección de cultos algunas propuestas de 
modificaciones, que prueban claramente que no era intransigente más que cuando la 
obediencia a su conciencia no estaba en juego. Escribiéndole al sr. Teodoro Pein, jefe de división 
del sr. Portalis, a propósito de su propio presupuesto de arzobispo, le decía el el 13 de febrero34: 

 
Es el P. Comet, antiguo párroco de Puy-Paulin a quien no he puesto sino en el rango de 
los canónigos honorarios y con verdadera pena. Merece, señor, el interés que se le ha 
inspirado a usted por él. Su familia es considerada y es un eclesiástico respetable, pero 
su pequeña parroquia ha sido suprimida; una grande, tal como a partir de ahora lo van 
a ser todas, le convendría poco. Por el contrario, sería un buen canónigo que honraría a 
ese cuerpo. Deseo de todo corazón que desde ahora sea nombrado titular. Hubiera 
podido ser incluido en esta lista desde el principio, si yo no hubiera estado presionado, 
como se puede saber, de formarla más allá de toda medida con antiguos 

 
34 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 8.  
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constitucionales. Al sustituir al P. Comet con uno de estos señores, quedarán tres, es 
decir, la cuarta parte del capítulo, y en total, son casi un tercio. Pero esta sustitución se 
hará sin [palabra ilegible] y sin desagradar a nadie. El P. Battut será destinado a la 
interesante parroquia de Lussac, que él se encuentra en muy buena situación de 
administrar y que está cercana a sus posesiones; por su parte, el P. Narbonne, destinado 
a Rimons, de donde depende Castelmoron, pequeña ciudad, estará allí contento. Es a 
Rimons y a Castelmoron adonde estaba destinado el P. Chiniac, cuya exclusión ha pedido 
el sr. Portalis. Al mismo tiempo, podría, según deseo del sr. prefecto, emplear en 
Burdeos a un nuevo exconstitucional que reforma notablemente [218] su conducta. 
Tendré mucho gusto en saber que estos arreglos le parecen bien al sr. Consejero de 
Estado así como a usted y que son incluso ejecutados. Adjunto aquí una hoja suelta, en 
la que están simplemente indicados. Verá en ella más de un encargado cuya exclusión 
pido. Morest es un religioso que poco antes de mi llegada aquí se había ganado la 
animadversión de las autoridades constituidas. Se hubiera podido creer que apenas era 
un despiste, pero acaba de hacerme una escena que me ha obligado a retirarle sus 
poderes y no podría, al menos durante un tiempo, emplearlo sin una especie de 
escándalo. 
Puedo, pues, esperar por fin que la organización de mi diócesis quede pronto 
confirmada. ¡Pero cuántas ruinas que reedificar cuando cada uno entre en su iglesia! Mi 
catedral metropolitana no es de las que menos ha sufrido. El presupuesto estimativo de 
reparaciones urgentes para que se puedan celebrar decentemente los oficios 
catedralicio y parroquial asciende a 40.000 francos. Actualmente, se está cubriendo con 
planchas una parte considerable de las bóvedas, que estaban expuestas a todas las 
injurias del tiempo, y el sr. Prefecto ha declarado que los fondos del departamento o los 
de la comuna estaban ya demasiado cargados como para proveer a otro gasto. Aconseja 
recurrir al gobierno, prometiendo apoyar la petición. ¿Podría esperarse el éxito de este 
medio, que ya tuve el honor de proponer al sr. Portalis y se negaría este a respaldarlo? 
Le invitaría también, señor, volver a hablarle del secretariado. Hasta aquí los pequeños 
emolumentos de la expedición de algunos documentos apenas han bastado para los 
gastos de correo, de papel, etc. No obstante, no puedo prescindir de uno o dos 
secretarios ni mantenerlos con mi sueldo. Recomiendo todo esto a su celo por el bien, 
asegurándole personalmente los sentimientos de consideración que me hacen 
sinceramente… 

 
En efecto, Portalis había pensado presentar el trabajo del arzobispo a la firma del Primer 

Cónsul. En el plan de trabajo que había preparado con esta intención, con fecha del 22 de 
pluvioso del año XI (11 de febrero de 1803) había anotado que mons. d’Aviau proponía el 
nombramiento de 3 vicarios generales, uno de ellos antiguo constitucional; 9 canónigos 
titulares, de las cuales 3 antiguos constitucionales; 48 párrocos, de los cuales 16 antiguos 
constitucionales, y 333 encargados de sucursales, de los cuales 109 antiguos constitucionales. 
Había añadido35: 

 
La organización de esta diócesis se ha retrasado por diferentes causas y por la diferencia 
de opiniones entre el sr. arzobispo y el prefecto sobre algunos sujetos por emplear. Sin 
haber adoptado por entero la forma de pensar del sr. arzobispo, el prefecto, haciendo 
justicia a sus virtudes y a la pureza de sus miras, reconoce en su carta del 9 de pluvioso 
(29 de enero) que se hace cada día más urgente hacer cesar, con la organización 
definitiva, el estado provisional en el que se encuentra la diócesis de Burdeos. 

 

 
35 Arch. nat. Paris, F19 922A. 
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Bonaparte se negó a firmar. Tres días después de esto, Portalis escribió al prefecto de la 
Gironda36 sin hacer alusión alguna al rechazo imperial: 

 
He sopesado atentamente las observaciones que usted me ha enviado sobre el trabajo 
del sr. arzobispo. Veo que usted no aprueba ese trabajo y que reconoce no oponerse a 
la sanción solamente porque ve que es necesario acabar. Comprenderá usted que este 
punto de vista no es nada tranquilizador para mí. Una organización definitiva no puede 
ser buena ni útil sino en la medida en que extinga todos los partidos. Sin duda, las 
circunstancias no permiten que sea perfecta, pero hace falta al menos que no sea mala. 
¿Qué habríamos hecho [219] con que la guerra entre los sacerdotes continuara con 
operaciones en las cuales no se debe proponer más que el restablecimiento de la paz? 
Escribo al sr. arzobispo para que se defienda de las sugerencias que pueden inspirarle 
los de su entorno. Hay buenas intenciones, pero mi deber es impedir que sean 
desmentidas y que hombres de partido busquen seducirle contra el bien del Estado y 
contra el interés bien entendido de la religión. 
Puede, por lo tanto, estar seguro de que no presentaré a la sanción del gobierno el 
trabajo del sr. arzobispo mientras que este trabajo no haya recibido por parte de usted 
una aprobación más fuerte que la que se me presenta en su última carta. Lamento las 
dificultades que esta operación le da, pero su celo me garantiza sus nuevos esfuerzos; 
se trata de una de las operaciones más importantes para el mantenimiento de la paz 
pública. 
Reciba… 
Por lo demás, le ruego que haga usted mismo, y también los demás, el trabajo como 
usted desee que se haga y me lo trasmita. Es el único medio de poner bases desde las 
que yo pueda actuar y obrar con eficacia. 

 
Con la misma fecha, el director de culto [Portalis] se atrevía a darle lecciones al arzobispo 

en tono magistral37: 
 

He examinado, ciudadano arzobispo, el trabajo que presenta a la sanción del gobierno 
y las observaciones que el prefecto me ha dirigido sobre ese trabajo. Veo que usted 
mantiene aún diferencias con el prefecto sobre varios temas importantes. Le invito a 
acercarse más uno al otro. Se trata del restablecimiento de la paz religiosa y del 
mantenimiento de la política. Nada es pequeño en tan grandes intereses. Esté seguro 
de que si la organización no es tal que pueda acabar con todos los partidos, ella misma 
será un nuevo mal. Usted es menos casuista que administrador y, en consecuencia, debe 
dirigirse al bien general sin detenerse en las pequeñas asperezas que algunos individuos 
puedan sembrar en su camino. La religión no estará asentada mientras que las pasiones 
se encuentren exacerbadas. Es a calmarlas a lo que debe usted aplicar todos sus 
esfuerzos. Para eso es esencial borrar todas las diferencias de procedimientos respecto 
a los sacerdotes, con el fin de hacer desaparecer todas las diferencias de opiniones. 
Convénzase de que, al destacar excesivamente a ciertas personas o al hacerlas destacar 
demasiado, se consigue hacerlas más importantes de lo que son. Solo el olvido entero 
del pasado puede apagar todas las querellas. Tras un cisma, se siguen encontrando 
resistencias. Pero para suavizar esas resistencias, es necesario no provocar otras nuevas. 
Es preciso, más bien, alejarlas indirectamente por las vías de la moderación y de la 
prudencia, en lugar de fortalecerlas con preferencias que ofenden el amor propio y 
calumnian la justicia. Acérquese, pues, ciudadano arzobispo, al prefecto y acabe de 
acuerdo con él una obra cuyo solo éxito puede garantizar el bien presente y el que se 
puede esperar para el futuro. 
Tengo el honor de saludarlo. 

 
36 Ibid. F19 186 (reg), n. 592, 25 de pluvioso del año XI (14 de febrero de 1803). La negativa de Bonaparte 
la conocemos por el informe de Portalis del 4 de germinal del año XI (25 de marzo de 1803), como se verá 
más abajo. 
37 Arch. nat. Paris, F19 250 (reg), n. 1004. 
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Sin que sepamos por qué, no había llegado este purgante a su destinatario el 28 de 
febrero, puesto que ese mismo día mons. d’Aviau escribía al prefecto38: 

 
Al no saber nada nuevo a propósito del plan de organización, he vuelto a escribir con 
instancia esta mañana para hacerlo admitir. 

 
[220] Ese mismo día le llega el correo de París. 
Para tener una idea del shock –la palabra no es demasiado fuerte- que la respuesta del 

director de cultos produjo en el espíritu del prelado, es inútil recurrir a la imaginación. Cuatro 
cartas que redactó inmediatamente, tal vez hasta una hora avanzada de la noche, hablan por sí 
mismas y nos informan ampliamente. 

La primera va dirigida al Primer Cónsul en persona39:  
 

General Primer Cónsul, 
Si interrumpo unos instantes sus grandes ocupaciones, es para llamar su atención sobre 
un tema que es muy digno de ella. Se trata de restablecer la religión en el departamento 
de la Gironda, que forma mi diócesis, y de hacer revivir en él las costumbres. 
Cuando me vi, en contra de mis expectativas, llamado a la sede metropolitana de 
Burdeos y el Jefe de la Iglesia, sin atender a mis miedos ni a mis repugnancias, me impuso 
esta temible carga, tuve que olvidar, por así decirlo, mi edad y mis limitaciones, para 
responder a la confianza de usted y para entregarme a la inmensa amplitud de las 
obligaciones de tal obispado. 
Así pues, he trabajado sin descanso en organizar mi diócesis. En primer lugar, me 
apresuré a buscar y recibir en mi comunión a los sacerdotes que quisieron ser admitidos 
a ella confirmándose con las intenciones manifestadas por la Santa Sede y el gobierno. 
Esta facilidad se encontraba justificada por la inestimable ventaja de hacer desaparecer 
el cisma. 
Me he orientado con estas intenciones al elaborar el plan de organización de mi diócesis, 
y es ese plan, General Primer Cónsul, el que acaba de ser sometido a su sanción. Ha sido 
refundido hasta tres veces a partir de las indicaciones o invitaciones tanto del Consejero 
de Estado encargado de cultos como del Prefecto del departamento de la Gironda. En 
torno a un tercio de los sujetos que empleo han pertenecido al partido constitucional, 
pero han vuelto a la unidad siguiendo lo que prescribe el nuevo Concordato. Dejando de 
lado a aquellos cuya inmoralidad conocida y su turbulencia excluían, la falta de sumisión 
a ese mismo Concordato ha sido un obstáculo al nombramiento de algunos otros. 
Pueden decir y repetir que dan su adhesión a él, pero lo hacen mientras lo combaten 
con su conducta y la doctrina que profesan. ¿Podría yo, sin faltar a mi juramento de 
fidelidad, permanecer indiferente y tranquilo en lo referente a estos conspiradores 
cuyas maquinaciones me son conocidas, o incluso podría asociármelos porque hubieran 
pronunciado estas palabras: «Me he sometido al gobierno»? Ya no puedo asociar a mi 
ministerio a quien, independientemente de cualquier declaración, trabaja para destruir 
lo que, en el orden religioso, he jurado y juro aún sostener y enseñar. 
Si usted desea, general Primer Cónsul, algunos detalles circunstanciados, el Consejero 
de Estado Portalis los tiene en sus manos. Me limito aquí a suplicarle que acuda, con una 
pronta aprobación de mi trabajo, en ayuda de la diócesis de Burdeos. 
El olvido de los principios y la depravación de las costumbres hacen en ella progresos 
espantosos. Los ministros de la religión, sin estima y sin apoyo, están reducidos a una 
humillante miseria. Unos permanecen sin funciones y otros se agitan en [221] fatigas 
excesivas. La mayoría caen en el desánimo y algunos vuelven a buscar un asilo o la 
subsistencia en el extranjero. No obstante, estos desórdenes a los que no se ve modo 
alguno de dar remedio, excitan las murmuraciones y sirven de pretexto a un nuevo 
cisma, que se forma y se extiende cada día más y más. He creído, General Primer Cónsul, 

 
38 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 31, 9 de ventoso del año XI (28 de febrero de 1803). 
39 Ibid., II. V. 28, 28 de febrero de 1803. 
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tener que hablarle sin rodeos de los males de mi diócesis. Solo usted puede hacerlos 
cesar. Acabe su obra y no soporte por más tiempo que las sabias intenciones del 
gobierno sean calumniadas. 
Le aseguro mi profundo respeto y mi sumisión. 

 
La carta iba incluida en la respuesta siguiente a Portalis40: 
 

Señor Consejero de Estado, 
En el momento en que la sanción del plan de organización de mi diócesis se anunciaba, 
en el que el público la esperaba con una impaciencia casi igual a los males de los que 
tendría que ser el remedio, usted me invita a nuevas aproximaciones al sr. prefecto de 
la Gironda. Dejo a solo Dios que juzgue a los que se oponen de modo tan constante ante 
usted al bien que yo estaba llamado a hacer. Por mí, sin entrar en explicaciones que ya 
le he expuesto varias veces, me limito hoy a la simple enunciación de tres hechos 
igualmente incontestables cuyos resultados abandono a partir de ahora a la sabiduría 
del gobierno. 
1º He hecho todo, he sacrificado todo lo que podía ser sacrificado, para acercar los 
espíritus divididos, conciliar los intereses y procurar a mi diócesis, por medio de una 
organización imparcial, el pacíficio disfrute del beneficio de la religión. 
2º Los males que resultan de las oposiciones y con los que mi buena voluntad se halla 
encadenada, son extremos; el gobierno está tan interesado como la religión en no 
soportarlos más tiempo. 
3º Tras haber realizado todos los sacrificios considerados posibles, hay un término ante 
el cual un obispo se detiene: es el sacrificio de su primer deber. El mío es mantener la fe 
o morir por ella. Al pedirme elecciones que he juzgado ante Dios como imposibles, no 
se sirve ni a la religión ni a la paz. La organización de una vasta y muy importante diócesis 
parece detenida desde hace cinco meses por el rechazo que he realizado a situar a 
cuatro o cinco personas que mi conciencia ha juzgado y que los intereses de la religión 
recusan. 
A aquellos que, tras haber firmado su adhesión al Concordato dentro de la manera de 
ver de la Santa Sede y del gobierno, han desmentido auténticamente esa declaración 
con la profesión y la enseñanza que el Concordato derrumba y debe reparar, no los 
admitiré jamás sin haberme asegurado de su fe con un serio examen de su doctrina. 
Tales son, señor Consejero de Estado, mis invariables disposiciones. El gobierno quiere 
obispos y yo he jurado serlo. Si existen para un obispo deberes de condescendencia y el 
valor de la paciencia y de la resignación, también hay deberes de firmeza y de dignidad 
que cumplir. 
He hecho todo lo que estaba en mi poder; es al gobierno a quien corresponde acabar su 
obra y a mí esperar de la divina Providencia el éxito que pido a los [222] hombres, o 
quedar humillado por los golpes de su justicia. ¡Que al golpear al pastor, salve al menos 
al rebaño! 
Incluyo aquí una carta para el Primer Cónsul y le ruego a usted, señor Consejero de 
Estado, que se la entregue. Añado documentos que no serán inútiles para mostrarle 
toda la secuencia de mis operaciones respecto a la organización de mi diócesis desde 
que llegué hasta este día. 
Tengo el honor de… 

 
Los documentos adjuntos eran: 1º una copia de la carta escrita al sr. prefecto de la 

Gironda el 1 de nivoso del año XI (22 de diciembre de 1802); 2º la pieza que va a continuación 
titulada Resumen de los hechos relativos a la organización de la diócesis que han tenido lugar 
desde el 1 de nivoso hasta este día, 9 de ventoso del año XI41: 

 

 
40 Ibid., II, V. 38. La carta se ha reproducido en LYONNET, o. c., t. II, p. 370. 
41 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 8 (reg.); el 9 de ventoso corresponde al 28 de febrero. 
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Según la carta transcrita más arriba42, el sr. arzobispo fue a verle. Se mantuvieron tres 
largas conferencias para ponerse de acuerdo sobre el plan de organización de la diócesis. 
Este plan fue sometido en todos sus detalles al examen y a las investigaciones de una 
comisión compuesta por el secretario general de la prefectura, el secretario personal 
del sr. prefecto y tres miembros del consejo del sr. arzobispo. Se había llevado a cabo el 
examen de las notas recogidas en la prefectura y se dio satisfacción a casi todas. Pareció, 
por fin, ponerse de acuerdo con franqueza y cordialidad. Pero todavía el sr. prefecto 
pidió la inclusión de 3 sujetos. El más destacado y apoyado con más fuerza estaba ya 
inscrito en el número de los canónigos; hubo que borrarlo al día siguiente a la lectura de 
un escrito antirreligioso que este hombre inquieto y envidioso y de funesta celebridad 
acababa de hacer imprimir. Hoy que se renueva esas instancias a su favor, se me acaba 
de entregar la prueba de un nuevo escrito que le es atribuido, más odioso aún que el 
primero por parte de un sacerdote y cuya impresión se ha negado a seguir el impresor. 
Los otros dos candidatos habían destruido el efecto de su unión43 con sus declaraciones 
y manifestaciones completamente contrarias. Se consintió, no obstante, en volverlos a 
incluir si querían explicarse sin rodeos en el sentido del Concordato y de las bulas o 
decretos del Pío VII, publicadas con la aprobación del gobierno. Nada pudo vencer su 
obstinación y el sr.prefecto pareció entonces no desaprobar una negación de confiar en 
ellos justamente merecida. Testigo de todo lo que se había hecho y querido para entrar 
su manera de ver, le dijo al sr. arzobispo con aire satisfecho: «Yo hubiera querido algo 
más, pero veo que su conciencia no le permite ir más lejos. Todo está tranquilo y las 
cosas se hallan en el punto en que me encargaré gustosamente de la ejecución del 
trabajo. Todo sufre los retrasos que ha experimentado hasta aquí y escribiré de manera 
a acelerar la vuelta». 
Con esta confianza, el público esperaba la sanción del gobierno con alegría e 
impaciencia, cuando el Consejero de Estado encargado de los asuntos concernientes a 
los cultos ha anunciado que eran necesarios nuevos acercamientos con el sr. prefecto y 
este ha pedido cosas imposibles.  

 
En el mes de noviembre anterior, el sr. Émery le había aconsejado a mons. d’Aviau 

dirigirse al cardenal Fesch en caso de dificultad44. ¿No había llegado el momento de seguir este 
consejo? El arzobispo lo creyó y escribió45: 

 
[223] Monseñor, 
Mientras que el Primer Cónsul trabaja tan gloriosamente en la restauración política de 
Francia, es al celo de los obispos al que corresponde hacer florecer en ella la religión. 
Seguimos conservando el nombre de Iglesia galicana. Debemos a la confianza de la Santa 
Sede y del gobierno, a las necesidades de nuestra patria y a la expectación de la Iglesia 
entera mostrar que el episcopado de esta ilustre Iglesia no ha degenerado en nuestras 
manos. El estado de la Iglesia católica, perseguida hasta en su triunfo por los agentes 
secretos de las facciones enemigas, es aún crítico y alarmante. Su Eminencia tiene, sin 
duda, mucha influencia ante el Primer Cónsul para ilustrarle sobre los obstáculos que se 
oponen a las miras llenas de sabiduría que ha mostrado para el restablecimiento del 

 
42 Se trata de la carta del 1 de nivoso del año XI. 
43 Con la Iglesia representada por el arzobispo. 
44 Cf. LYONNET, o. c., t. II, p. 372. «Tengo confianza en la promoción del tío del Primer Cónsul al arzobispado 
de Lyon; este prelado es bien intencionado; es piadoso, hace exactamente su oración mental, celebra 
todos los días la santa misa, lo que no siempre hacían nuestros antiguos obispos; tiene además buen 
talante. Creo que para nosotros es una gran ayuda. Es a él a quien debemos la entrada de dos arzobispos 
(monss. de Fontanges y de La Tour du Pin) en la nueva Iglesia. Puede usted, en la dificultad en que se 
encuentra, dirigirse a él con confianza. Tiene el propósito, cuando esté en Lyon, de hacer bien cosas que 
sirvan de modelo y sobre las cuales tiene ya el visto bueno del Primer Cónsul, como la de llevar no solo en 
su casa sino en la ciudad la sotana violeta, hacer procesiones, etc.».  
45 Carta citada por LYONNET, o. c., t. II, pp. 373ss. 
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culto católico. El clero y los fieles de Francia tienen los ojos puestos en usted y esperan 
mucho de las excelentes disposiciones que lo animan. 
Al pedir su interés hoy por la situación de mi diócesis, es por la Iglesia de toda Francia, 
es indirectamente por la tranquilidad del Estado y los verdaderos intereses de un 
gobierno que le es caro, por lo que despierto su celo y sus solicitudes. 
Desde hace seis meses el plan de organización de mi diócesis está puesto a la vista del 
gobierno. Desde el principio, he situado, en la proporción de un tercio, a los eclesiásticos 
que, habiendo pertenecido al cisma, se habían antigua o nuevamente reconciliado con 
la Iglesia. De esta clase solo he rechazado a los libertinos, las causantes de división y 
perturbaciones, algunos impíos reconocidos y algunos jefes de partido que, tras haber 
firmado su adhesión al Concordato y haberse sometido a mi autoridad, han destruido el 
efecto de esa suscripción con la que me había conformado de su parte, publicando de 
nuevo los principios de la constitución civil del clero, que el Concordato arrumba y 
proscribe, honrándose de su sumisión a los obispos constitucionales y de todas las 
funciones cumplidas bajo su autoridad, esforzándose por detener el efecto de las 
medidas de conciliación que yo había adoptado para reunir a todos los fieles en las 
iglesias a las que los había provisionalmente reenviado, asociándoles sacerdotes no 
juramentados. 
Estos peligrosos hombres han sido sostenidos, alentados o excusados, cuando una sola 
palabra hubiera bastado por devolverlos al deber y a la paz. Se me ha presionado para 
que empleara a varios: he usado todos los medios que la caridad debe inspirar para 
reconducirlos a las disposiciones necesarias a este efecto. Tres veces, por las invitaciones 
y las notas del sr. Portalis y del sr. Prefecto de la Gironda, he rehecho mi trabajo en todo 
o en parte. Al final, el trabajo entero había sido revisado en la misma prefectura por una 
comisión especial compuesta por tres miembros de mi consejo, el secretario general de 
la prefectura y el secretario privado del Prefecto y parecía que estaban de completo 
acuerdo. El sr. prefecto pedía solamente puestos para tres sujetos más, que yo no podía 
emplear sin traicionar mis deberes. Tal vez estaría obligado incluso a actuar pronto 
contra aquel de los tres que es el que con más fuerza se me recomienda, por un discurso 
heterodoxo que ha hecho imprimir y publicar, y un nuevo escrito aún más impío que se 
le atribuye. 
Pareció que el sr. Prefecto se rindió a los motivos de mi negativa y me prometió una 
pronta ejecución de un trabajo que ya no podía, según me aseguró él mismo, [224] 
comprometer en nada la tranquilidad pública. Anunciaba abiertamente la pronta vuelta 
de este trabajo provisto de la sanción del gobierno. Y en ese mismo instante el sr. 
Portalis me invita a acercamientos necesarios con un magistrado que ha eludido siempre 
las explicaciones escritas sobre mi trabajo y con el cual no he podido acabar hasta ahora 
el menor asunto relativo a la administración de mi diócesis o mis cuestiones personales 
en calidad de arzobispo. 
No tengo todavía capítulo. Los vicarios generales, que comparten mis trabajos más 
penosos, se agotan en ellos por la única razón de un celo absolutamente gratuito. Los 
demás eclesiásticos están desanimados y en la miseria. No he podido adoptar ninguna 
medida provisional ni para retirar a los malos sacerdotes ni para colocar a los buenos en 
las parroquias: siempre se me ha remitido a la organización definitiva. 
Hoy, no solo el prefecto persiste en proponerme, para las plazas más importantes, a 
personas inadmisibles, sino que he sido informado de que ha escrito a los subprefectos 
para preguntarles qué párrocos quieren en sus distritos respectivos46. 
Sean cuales sean los motivos de un comportamiento tal conmigo, me es inútil buscarlos. 
Todo lo que puedo decir es que es un hecho muy desgraciado para mi diócesis.  
Ante una situación tal, mi determinación está invariablemente fijada: 1º mantener los 
derechos del episcopado restablecidos por el Concordato y solemnemente proclamados 
por la ley civil; en consecuencia, no ceder a ninguna influencia que tendiera a hacerme 
admitir a las funciones eclesiásticas a sujetos que yo hubiera juzgado indignos ante Dios; 
2º hacer respetar por todos los medios que el episcopado pone en mi poder la doctrina 

 
46 Sin duda, para confeccionar la lista de puestos que Portalis le pedía en su carta del 25 de pluvioso del 
año XI (14 de febrero de 1803). 
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de la Iglesia católica y los juicios de la Santa Sede; 3º persistir, llegado el caso, en las 
últimas elecciones que he propuesto a la sanción del gobierno, a fin de no envilecer la 
autoridad episcopal por abandonarla, como un juguete, a variaciones sin término y sin 
motivo. 
Quizás me sería más conveniente enviar la dimisión de mi diócesis. Pero creo más 
conforme al deber de un obispo permanecer en ella sin temor así como sin debilidad, y 
dedicarme al rebaño que Dios me ha confiado aquí. Se la encomiendo a Su Eminencia, a 
la espera de que quiera trabajar por conseguir de parte del Primer Cónsul la satisfacción 
de un beneficio tan largo tiempo esperado y necesario. 

 
Más corta que las otras tres, la cuarta carta que mons. d’Aviau escribió esa tarde del 28 

de febrero de 1803 va dirigida al cardenal Caprara. Si es menos emotiva, no es menos decidida. 
Hela aquí, según la minuta redactada por el prelado47: 

 
Le agradezco a Su Eminencia el envío que me ha hecho el 25 de este mes de un decreto 
para ponerme en condiciones de subvenir rápidamente a las urgentes necesidades de 
los religiosos y religiosas que hay en mi diócesis. 
La organización de esta desdichada diócesis no tiene aún en modo alguno la sanción del 
[225] gobierno y de estos retrasos prolongados sin cesar resultan males más fáciles de 
imaginar que de describir. Se me ha propuesto poner fin a ellos, incluyendo, de una 
forma destacada, en mi lista de nombramientos, a algunos de esos antiguos 
constitucionales que, admitidos en mi comunión tras haber cumplido con las fórmulas 
propuestas y especialmente tras haber pedido su reconciliación con la Iglesia, niegan 
actualmente haber formulado tal petición, dicen en alta voz y a mí mismo que jamás 
estuvieron en oposición con la Iglesia, que no necesitaron nunca ser reconciliados, 
elogian el ministerio del obispo intruso48, autor de su pretendida misión, y aseguran, por 
último, que son hoy tal como fueron entonces y no temen añadir que la constitución del 
clero, que ya no existe, valía infinitamente más que el Concordato, que es hoy la ley de 
Francia. ¡El cielo me preserve de olvidar hasta tal punto mis obligaciones más sagradas! 
Deseo tener noticias pronto del total restablecimiento de Su Eminencia. Le aseguro mi 
profundo respeto y saludo especialmente al monseñor secretario de la legación 
apostólica. 

 
Nunca la situación había sido tan tensa. ¿Era posible todavía un entendimiento? 

 
47 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 8. 
48 Pedro Pacareau y a continuación Domingo Lacombe. 
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Capítulo X 
 

El juramento solemne del Concordato 
en la catedral de Burdeos (29 junio 1803) 

 
 
 

[229] Escribiéndole al obispo de Carcasona, mons. de La Porte, el 3 de marzo de 1803, 
el obispo de Burdeos, mons. d’Aviau, le contaba así la situación en la que se debatía1: 

 
Es usted especial, Monseñor; si no triunfa, no dejaré de admirarle; pero si triunfa, me 
dará mucha vergüenza… Como puede saber, se me pide, y se me pide obstinadamente, 
todo lo contrario. Sigo respondiendo con algunos detalles al ciudadano Portalis y he 
terminado por decirle que, si para un obispo hay deberes de condescendencia y el valor 
de la paciencia y la resignación, hay también que cumplir deberes de firmeza y de 
dignidad2. He adjuntado una carta, con el ruego de entregarla, para el general Primer 
Cónsul3, en la que se expresa la misma determinación que he dado a conocer al cardenal 
legado4… Ha sido necesario llegar a retirarle los poderes al P. Bordenave, etc. Todo esto 
no puede hacerse sin ruido, pero me excuso diciendo que no quiero hacerme cómplice. 
Gustosamente seré el suyo, Monseñor. No obstante, el sr. Moutardier le habrá dicho 
que había unas medias palabras de más en su carta… Me gustaría hacer una oferta 
parecida, pero temo demasiado que se abuse de ella. 
Le saludo muy humildemente y le abrazo. 

 
En efecto, la víspera, el obispo había avisado al director de cultos de que había tenido 

que tomar duras medidas contra el dominico del que habla en la carta a mons. de La Porte5. 
Había escrito: 

 
Entre los sacerdotes constitucionales recibidos en mi comunión, había distinguido al P. 
Bordenave, dominico, y le había dado poderes para la parroquia de San Pedro de 
Burdeos, en la cual estaba antes como intruso. 
Sus discursos y su conducta me han obligado a retirarle esos poderes. En una carta que 
me ha enviado y que tengo en mis manos, profesa los sentimientos anticatólicos que yo 
sabía por otra parte que trataba de difundir. He querido mantener con él una entrevista 
para [palabra ilegible] y como en nuestra conversación se ha [palabra ilegible] cada vez 
más, me ha sido preciso impedirle ejercer en mi nombre, a fin de no convertirme en su 
cómplice. Este religioso se rodea de consejos y protecciones. Se me ha asegurado, señor 
Consejero de Estado, que había recurrido a usted. 
[230] No obstante, tengo que esperar aún que volverá sobre sí mismo y se arrepentirá, 
sin que yo me vea reducido a hacerle notificar una suspensión formal. Temo incluso 
verme pronto en el caso de tener que actuar de la misma manera con algunos otros que 
no guardan ya la medida. 

 
1 Cf. L. CHARPENTIER, Une correspondance…, o. c., p. 16. 
2 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 38, carta del 28 de febrero de 1803, reproducida en LYONNET, o. c., t. II, p. 
370. Cf. más arriba, cap.IX, p. [221].  
3 9 de ventoso del año XI. Ver más arriba, cap. IX, p. [220]. 
4 28 de febrero de 1803. Ver más arriba, cap. IX, p. [223]. 
5 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 28. Carta a Portalis, 11 de ventoso del año XI (2 de marzo de 1803). 
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Como ya he tenido la ocasión de hacérselo observar, señor Consejero de Estado, es uno 
de los principales motivos que me hacen desear, al igual que a todas las personas bien 
intencionadas, que el plan de organización sea aprobado pronto por el gobierno. 
Tengo el honor de… 

 
Después de Cappe, es Bordenave; después de Bordenave vendrá Timbaudy6 y la lista no 

está cerrada. El clan de los antiguos juramentados se agita cada vez más. El arzobispo no ha 
llegado aún al final de sus penas. Lo sabe y busca refuerzo. El 10 de marzo se vuelve hacia el 
obispo de Orleans y le lanza una llamada de socorro7: 

 
Le pediría todavía asistencia para mi diócesis, si el cuidado de la suya y sus otros asuntos 
le dejan tiempo y medios. 
En el momento en que las noticias recibidas de diferentes sitios me hacían considerar 
como seguro ver mi plan de organización sancionado, una carta del sr. Portalis me 
instaba en términos apremiantes a volver a entrar en contacto con el sr. prefecto de la 
Gironda. Trabajo en ello desde hace seis meses y presumía haber triunfado, tras haber, 
para complacerle, retocado y renovado varias veces lo que hay de más considerable en 
mi lista. Pero el sr. prefecto vuelve actualmente a las propuestas más exorbitantes; 
habría que emplear, y en lugares destacados, a gentes conocidas por profesar el deísmo, 
el cisma o la herejía, después incluso de que, engañado yo por ellas, las hubiera admitido 
en mi comunión y les hubiera otorgado poderes provisionales. 
Le he manifestado que era pedirme lo imposible. Acto seguido, me he explicado sobre 
ello con el sr. Portalis y le he rogado que entregue al Primer Cónsul la carta que me he 
creído obligado a escribirle. Al mismo tiempo, he puesto en conocimiento de todo a la 
legación. También he recurrido al cardenal Fesch. Es en estas circunstancias, en las que 
está en juego el bien del estado y los intereses de la religión, cuando le suplico, 
Monseñor, que me ayude a actuar como obispo y que cuente siempre con mi respetuosa 
dedicación. 

 
Durante este tiempo, las relaciones con la prefectura no se han roto, pero se trata de 

asuntos secundarios o de detalle, sin volver, según parece, sobre la ubicación de los sacerdotes 
que emplear8. Siguiendo la invitación que ha recibido de París, el prefecto, por su cuenta, 
confecciona la lista de los nombramientos, tal cual la concibe y la desearía. Portalis le urge y le 
escribe el 12 de marzo9: 

 
Creo mi deber hacerle pasar una carta que he recibido de algunos sacerdotes 
constitucionales de Burdeos. Le dejo a usted juzgar si anuncia en sus autores un espíritu 
de paz y de sumisión más que un deseo de agitar y ponerse a la cabeza de un partido. 
Corresponde a su prudencia apreciar sus intenciones. Lo único que yo destacaría como 
muy inconveniente e injusto en esta carta, es la sospecha de parcialidad que estos 
sacerdotes se permiten contra usted, tras la moderación y la prudencia que usted ha 
manifestado en toda esta discusión de eclesiásticos. 
[231] Estoy muy impaciente porque por fin, la diócesis de Burdeos se organice y usted 
pueda finalmente ponerme en condiciones, con una respuesta positiva, de someterla a 
la sanción del gobierno. Hasta entonces los tira y afloja y las pretensiones seguirán 
produciendo mal efecto. 

 
Como mons. d’Aviau ha dicho, el prefecto ha consultado a los subprefectos para saber 

qué párrocos deseaban. Estas consultas, por rápidas que hubieran sido, han pedido varios días 
 

6 Párroco constitucional de Santa Eulalia en Burdeos. Cf. más arriba, cap. VIII, p. [189]. 
7 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 8 (minuta). 
8 Ibidem. Mons. d’Aviau al prefecto el 18 de ventoso del año XI (9 de marzo de 1803) a propósito del P. 
Garnier en Asques. 
9 Arch. nat. Paris, F19 186 (reg), n. 702. 
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y las propuestas del prefecto con sus notas no debieron llegar a París hasta el 20 de marzo más 
o menos. 

El 4 de germinal del año XI (25 de marzo de 1803) el director de cultos presentó a 
Bonaparte el informe siguiente10: 

 
Ciudadano Primer Cónsul, 
El 22 de pluvioso último tuve el honor de presentarle el trabajo del sr.arzobispo de 
Burdeos para la organización de su diócesis. Algunas diferencias de opinión entre el 
prelado y el prefecto sobre algunas de las elecciones que presentaba el primero, le 
decidieron a usted a suspender su aprobación de ese trabajo. 
He conseguido nuevas informaciones del prefecto, me ha enviado sus notas según las 
cuales resulta que difiere del sr. arzobispo en su manera de pensar sobre 27 párrocos, 2 
vicarios generales y 4 canónigos. 
A la espera de que puedan acercarse, he creído mi deber someter a la aprobación de 
usted los nombramientos en los que el sr. arzobispo y el prefecto están de acuerdo, más 
aún porque son la parte más importante de la organización y porque, al ponerla en 
funcionamiento, esa diócesis saldrá de la especie de confusión en la que se encuentra y 
que es muy urgente hacer cesar. 
El departamento de la Gironda se divide en 48 juzgados de paz, por lo que no habrá más 
que 48 parroquias. El sr. arzobispo propone 333 sucursales. 
Los nombramientos que tengo el honor de presentarle no afectan más que a 21 
párrocos, de los cuales 7 habían pertenecido a la clase de los juramentados. 
Se presentan todos los vicarios y entre ellos hay 109 constitucionales. 
El canónigo Thierry, sacerdote no juramentado, es el único de los vicarios generales 
sobre cuya elección el sr. arzobispo y el prefecto están de acuerdo y en el número de los 
5 canónigos que presentan de acuerdo 2 son juramentados. 
Respecto a la lista de los canónigos honorarios, que son 16, el prefecto no presenta 
ninguna objeción. 
Tengo el honor, Ciudadano primer Cónsul, de proponerle que dé su aprobación al 
trabajo adjunto. 
Salud y respeto. 

 
[232] El Primer Cónsul firmó11. 
Sin embargo, esta aprobación parcial no se hizo pública. Según las ideas de Portalis, 

aparentemente ella debía impedir que se volviera sobre los resultados adquiridos. 
Quedaba por obtener el acuerdo de la prefectura y del arzobispado sobre los 

nombramientos de 2 vicarios generales, 6 canónigos y 27 párrocos. Portalis contaba con llegar 
a él a partir de ese momento gracias a los buenos oficios de un bordelés, el senador Bernardo 
Journu-Auber12. Se presentó la ocasión. El senador tenía que ir a Burdeos para presidir el colegio 

 
10 Ibid., F19 734B. El 22 de pluvioso del año XI corresponde al 11 de febrero de 1803. Cf. más arriba, cap. 
IX, p. [218]. 
11 Ibid., F19 620 (reg). 
12 La familia Journu, originaria de Villeneuve-sur Saône (Ródano) se había establecido primero en Lyon. Se 
la encuentra en Burdeos antes de 1710. Claudio Journu funda en 1720, en la calle de la Rousselle n. 73, 
una casa de especias y armamento. Unido en matrimonio con Juana Olivier, tuvo 22 hijos, de los que 14 
sobrevivieron a sus padres. Su segundo hijo, Buenaventura, fue consejero secretario del rey, «casa y 
corona de Francia en la cancillería ante el parlamento de Borgoña» y, fallecido en sus funciones, adquirió 
la nobleza hereditaria para sus descendientes. Casado con Clara Fonfrède por contrato del 18 de agosto 
de 1742, tuvo 3 hijos: Bernardo, Pedro y Antonio-Augusto. Aquí nos referimos a Bernardo. Nacido en 
1748, diputado en la Legislativa de 1791, senador, nombrado conde de Tustal bajo el Imperio, fue par de 
Francia bajo la Restauración. Se había casado con la srta. Auber, de donde su nombre Journu-Aubert. Su 
hija Genoveva contrajo matrimonio con Santiago Legrix de la Salle el 5 de marzo de 1793. Su hermano 
Antonio-Augusto fue guillotinado en Burdeos el 5 de marzo de 1795. (Cf. J. y B. GUÉRIN, Des Hommes et 
des activités autor d’un demi-siècle. Burdeos, 1957, p. 391; É. FERET, o. c., t. III, pp. 334-336. 



174 
 

electoral. Estaba en buenas relaciones, por su familia, con mons. d’Aviau y gozaba de su 
confianza. Su misión y sus cualidades aseguraban su ascendente sobre el prefecto. No se podía 
desear un mediador mejor. Aceptó. Tras algunas entrevistas, el director de cultos le escribía el 
26 de marzo13: 

 
Me proponía, Ciudadano Senador, tener el honor de verle antes de su partida, para 
rogarle que interponga sus buenos oficios con la prudencia que le es tan habitual, a 
efecto de contribuir a la paz religiosa de Burdeos y con el sr. arzobispo y con el sr. 
prefecto terminar el asunto del ciudadano Bordenave Mauret14. Le ruego que quiera 
hacerme pasar todas las informaciones que pueda procurarse. Usted ama a la patria y 
no temo incluso apelar a los sentimientos que me ha atestiguado personalmente. Todo 
esto es confidencial y encomiendo a su amistad por mí y a su celo por la cosa pública 
todo lo que esté en su poder para la conciliación de las mentes y los corazones. Le deseo 
un buen viaje y le renuevo la seguridad de mi invencible afecto. 

 
A la misma hora, en Burdeos, el arzobispo informaba a la dirección de cultos que nuevos 

incidentes acababan de deteriorar la situación religiosa. Reproducimos su carta según la minuta 
que nos queda15: 

 
Señor Consejero de Estado, 
Se le ha dirigido una denuncia en la que no soy bien tratado. Se ha hecho pública 
imprimiéndola y así se divulga. 
No repetiré mi apología y no buscaré ya justificarme sobre el fanatismo y el despotismo 
que se me atribuye ridículamente sin duda, ni sobre mis pretendidas disposiciones 
odiosas y provocadoras. Me he explicado lo suficientemente a menudo y con la 
suficiente claridad sobre la manera franca con que aplico el Concordato admitiendo a 
los sacerdotes exconstitucionales en mi comunión, confiándoles poderes provisionales 
o incluso destinándolos a canonjías, parroquias y sucursales. Pero creo que debo hacer 
observar que los escritos puestos en circulación apenas son propios para mantener o 
recuperar la paz que en apariencia se quiere. 
El P. Bordenave se ha ocupado antes de su marcha16 en hacer imprimir otro en donde 
se encuentran consagrados los principios del cisma, la universalidad de los poderes 
vinculados a la ordenación, la independencia de la jurisdicción sacerdotal respecto a los 
obispos y el derecho de apoderarse a la primera ocasión, bajo el menor pretexto, tanto 
de las parroquias como de los obispados. Lo que me ha parecido más importante de 
destacar en la misma denuncia [233] es lo que se le insinúa a usted al final, señor 
Consejero de Estado, sobre la sustracción de poderes hecha a este religioso y los 
lamentos que ha producido su desgracia causando inquietudes y perturbaciones dignas 
de la atención del gobierno. Por el contrario, es notorio que, a pesar de los movimientos 
que han podido producir los partidarios del P. Bordenave, ya se habla muy poco de él y 
que la concurrencia es mucho mayor en la iglesia parroquial de San Pedro desde que él 
se retiró. El servicio divino se celebra con más tranquilidad, dignidad y decencia, y la 
conciliación sería pronto total, si gentes de partido, que permanecen provistos de las 
llaves, no se esforzaran en obstaculizarla, hasta negar los ornamentos a los sacerdotes 
que prestan su servicio allí, de modo que los encargados se encuentran obligados a 
procurárselos de prestado17. 

 
13 Arch. nat. Paris, F19 206 (reg), n. 39, 5 de germinal del año XI. 
14 Había dos asuntos: el del dominico Bordenave y el del P. Mauret. Este último, sacerdote habitual de San 
Andrés de Burdeos, antiguo párroco constitucional de Ambarrès, tenía dificultades con el arzobispado a 
causa de un matrimonio que había hecho en Ambarrès. Arch. nat. Paris, F19 340. 
15 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 8 (minuta). 
16 Se había ido a París para defender su causa. 
17 Lo que mons. d’Aviau señala aquí es obra de los miembros de la «fábrica» partidarios de los 
juramentados. 
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Tengo el honor… 
 
Inmediatamente, Portalis previno al senador Journu-Auber. Le escribía el 4 de abril18:  
 

Después de su marcha a Burdeos, Ciudadano Senador, he recibido un impreso bajo 
forma de una carta que me es dirigida por los sacerdotes constitucionales contra el sr. 
arzobispo de Burdeos. Estos sacerdotes ya se han permitido publicar varios panfletos 
del mismo tipo y hacer públicas, por la vía de la impresión, algunas de mis cartas 
circulares que el gobierno no destinaba a esa clase de publicidad. Todos estos 
procedimientos, al menos indiscretos, no anuncian disposiciones favorables a la paz. 
Veo con pena que hombres a los que se quiere prestar un servicio se pongan en situación 
de ser severamente reprendidos. 
En los buenos oficios que su sabiduría y su amor por el bien público le deciden a 
prestarme en esta situación, necesita usted hacer sentir a todas las partes sus errores 
respectivos. Espero todo de su misión. He querido informarle de lo que ocurría, para que 
nada pueda escapar a su vigilancia. 

 
El prefecto de la Gironda no había sido advertido aún de la misión conciliadora confiada 

al presidente del Colegio electoral. Era tiempo de informarle. Ese fue el objeto de la carta 
siguiente que Portalis le envió con fecha del 14 de germinal del año XI (4 de abril de 1803)19: 

 
El Senador Bernardo Journu va, mi querido colega, a Burdeos para presidir el colegio 
electoral. He pensado que su influencia podría serle útil para el restablecimiento de la 
paz religiosa en su departamento. 
Se entenderá con usted para esta gran obra. Acabo de recibir un impreso en forma de 
una carta que me ha sido dirigida por los sacerdotes constitucionales contra el sr. 
arzobispo de Burdeos. Veo con pena estas publicaciones que anuncian en algunos de 
estos sacerdotes disposiciones poco favorables a la paz. Veo además en tales 
procedimientos el propósito claro de rebelarse contra el gobierno, que ha prohibido 
todo escrito relativo a las discusiones religiosas. 
He combinado, ciudadano prefecto, el trabajo que usted me ha dirigido 
confidencialmente con el del sr. arzobispo. He visto que de tres vicarios generales 
presentados por el prelado, usted descarta dos, de los cuales uno es un constitucional 
demasiado viejo y el otro un fanático20. Los descarto a los dos según su consejo. 
[234] No acepto más que al ciudadano Thierry, que usted no rechaza. Las otras dos 
plazas quedan vacantes. 
En cuanto a las parroquias, hay 48 en la diócesis. Usted está de acuerdo en 21 
nombramientos. Los he hecho aprobar. También está de acuerdo en 5 canónigos. Los 
he hecho aprobar igualmente. Le envío a usted la nota del vicario general, de los 5 
canónigos y de los 21 párrocos en los que me ha parecido que está usted de acuerdo 
con el sr. arzobispo21, pero todo esto no es más que para usted, a fin de que sepa a qué 
atenerse y conozca lo que queda por hacer para acabar la organización de la diócesis. 
Veo que usted no dice nada de los encargados de las sucursales y no me asombra, 
porque esa parte de los nombramientos es menos importante, por tratarse en esa clase 
solo de sacerdotes movibles, que se pueden apartar cuando la necesidad pública lo exija. 
Le ruego, querido colega, que acabe esta obra. El sr. arzobispo de Burdeos es virtuoso y 
muy estimado por el clero. Durante todo el tiempo de la Revolución, hizo prestar todas 

 
18 Arch. nat. Paris, F19 206 (reg), n. 66. 
19 Ibidem, n. 67. 
20 Pueden ser Lhoste, antiguo constitucional retractado, y Prairie de Terrenoire. 
21 Se trata del informe que hemos citado más arriba del 4 de germinal del año XI (25 de marzo). Cf, pag 
[229].  
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las sumisiones a todos los sacerdotes de su antigua diócesis22. Al alejar a los sacerdotes 
que buscan engañarle, conseguiremos el mayor bien. 
Espero con impaciencia el trabajo resultante de las actuaciones de usted, pero no dé a 
conocer que ha sido informado de lo que le envío, porque mando todo ello solo a usted. 

 
No toda la opinión pública de Burdeos desaprobaba la actitud de mons. d’Aviau. Así, el 

28 de marzo, el adjunto de la municipalidad del centro, el ciudadano Sacher, en nombre del 
alcalde, daba cuenta de la situación al prefecto como sigue23: 

 
Sigue habiendo una línea de demarcación entre los ministros del culto que han 
permanecido fieles al gobierno y los que habían abandonado su país. Esta línea 
comenzaba ya a borrarse y se habría hecho casi imperceptible, si hubiera existido más 
caridad y más franqueza por parte de algunos que siguen aún divididos y que siguen 
manteniendo a muchas familias en esa opinión. Pero es de creer que el prelado que el 
gobierno nos ha dado justificará su confianza y que, al reconocer cada vez más la 
necesidad y las ventajas de una verdadera y sincera unidad, empleará toda su solicitud 
para llevarla a cabo. Solo de su firmeza y de su intención bien manifiesta se puede 
esperar este feliz resultado. En general, el Concordato ha producido las mejores 
impresiones en la mentalidad pública. 

 
Cronológicamente hablando y si la tuviéramos, aquí encuentra su lugar la respuesta que 

el cardenal Fesch dio a la carta con la que mons. d’Aviau le había pedido que acudiera en su 
ayuda24. A falta del texto, que tal vez reposa inaccesible en los restos de la difunta Sociedad de 
los Archives historiques de la Gironde, reproducimos su análisis tal como apareció en 1869 (p. 
191) el el volumen 11º publicado por esta asociación lamentablemente desaparecida: 

 
4 de abril de 1803: El cardenal Fesch escribe a mons. d’Aviau que ha hablado varias veces 
de sus quejas con el sr. Portalis, pero que para el bien de la Iglesia y de la paz son precisos 
algunos sacrificios y renunciar a algo; conjura al arzobispo, en nombre de la religión, a 
querer adherirse a la forma de ver del sr. Portalis25.  

 
[235] ¿No he hecho los suficientes sacrificios?, debió pensar el arzobispo. Se le iban a 

pedir otros y fue el director de cultos más que él quien encontró un aliado en el cardenal Fechs. 
En una carta [de este] dirigida a un lyonés el 14 de abril se lee26: 

 

 
22 Se entienden aquella que no eran incompatibles con las directrices de Roma. 
23 Arch. dép. de la Gironde, I. M. 11. 
24 Cf. más arriba, cap. IX, p. [223], carta de febrero de 1803 
25 LYONNET, o. c., t. II, p. 376: «Todo orgulloso de la confianza que le manifestaba un Pontífice tan piadoso 
y celoso, el cardenal arzobispo de Lyon se propuso serle útil en esta circunstancia. En el viaje que por esa 
época hizo a París, no descuidó nada para acelerar la firma que esperaba con tan justa urgencia. Su alta 
posición eclesiástica y política, por ser a la vez cardenal, embajador de Francia ante la Santa Sede y 
pariente próximo del Primer Cónsul, le daba todas las facilidades para ello. Habla calurosamente al sr. 
Portalis a favor del arzobispo y, unos días después, todo se terminó satisfactoriamente». Al lector le toca, 
comparando con el resumen de la carta aquí reproducida, si el P. Lyonnet tenía razón. Por su parte, el 
cardenal Caprara había respondido: «Monseñor, comparto sinceramente sus penas ante las dificultades 
que encuentra la organización de su diócesis. Hay que esperar que al final usted conseguirá terminar esta 
importante obra de la manera más beneficiosa para la Iglesia, la salvación de las almas y una tranquilidad 
sólida. Quisiera estar en condiciones de secundar eficazmente sus miras, pero mi buena voluntad no es 
suficiente para el éxito. Si usted hiciera el esfuerzo de escribir sobre este tema al mons. obispo de Orleans, 
él tiene posibilidades de serle útil y puede usted contar con que le prestará con gusto todos los servicios 
que de él dependan» (Arch. dép. de la Gironde, II. V. 38, 8 de marzo de 1803). 
26 Arch. dép. de la Gironde, 4 J, 207. 
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A propósito de despidos… el arzobispo de Burdeos bien podría ser despedido. Tanto 
arriba como abajo27 se está muy encolerizado con él. No reconoce de buen grado la 
autoridad y la jurisdicción espirituales de las autoridades civiles y políticas más 
constituidas. Un monje que goza de gran apoyo y un sacerdote que habían ido a París a 
quejarse de él han vuelto28. Se les habían retirado sus poderes; ahora se trata de darles 
un puesto. La colocación de su Regnaud y de otros en su casa no anima a ello. No 
obstante, además del prefecto, tenemos a un senador llegado para presidir las 
asambleas electorales y que está provisto de poderes para acabar con las divisiones29, 
etc. El arzobispo no cree que tenga que ser juzgado por él, ni por Portalis, ni por 
Napoleón y lo manifiesta, etc. Todavía habrá hoy una sesión tormentosa.  

 
Y la misma carta se termina con esta frase: 
 

La conferencia que podía ser temible ha comenzado. He salido bien de este comienzo 
[Ya se verá más adelante30…]… Adiós. 
 

Más adelante tenemos esta tarjeta del prelado al senador Bernardo Journu-Auber31: 
 

Señor Senador, 
Al agradecerle el celo que ha manifestado para asegurar, por fin, el éxito de nuestro 
asunto de la organización, le ruego que continúe tomando todos los medios para ello. 
Ya me hace esperar a una entrevista en que lo trataremos por sus pasos y con 
tranquilidad. Tenga a bien, pues, indicarme el día y los momentos que le sean cómodos. 
Me ajustaré a ellos sin problemas. Pero juzgará usted sin duda conveniente, señor 
Senador, procurarse previamente las observaciones definitivas del sr. Prefecto sobre 
este trabajo, a fin de acelerar el feliz resultado que tenemos que tener mutuamente a 
la vista. 
Tengo el honor de saludarlo. 

 
Más adelante significa también que Portalis escribía al senador el 30 de germinal del año 

XI (20 de abril de 1803)32: 
 

Le estoy muy agradecido, Ciudadano Senador, por el envío que me ha hecho de un 
ejemplar de su asamblea del colegio electoral. Estaba bien seguro de que bajo sus 
auspicios todo marcharía hacia el mayor bien y el éxito de sus opiniones justifica mis 
esperanzas que vuestro talante moral inspiraba. 

 
27 ¿En París y Burdeos? (N.T.). 
28 Es de creer que se trata del dominico Bordenave y el P. Mauret. 
29 No puede ser sino el senador Bernardo Journu-Auber. 
30 Videbitur infra. 
31 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 8 (minuta). 
32 Arch. nat. Paris, F19 206 (reg), n. 154. Esta carta, como la de mons. d’Aviau citada anteriormente y como 
otras que todavía se leerán, refuta lo que el P. LYONNET (o. c., p. 365) ha creído poder escribir a propósito 
del senador Journu-Auber: «Una palabra de su parte era más que satisfactoria para hacerle (al prefecto) 
abrir los ojos. Pero desgraciadamente este alto funcionario, por estar solo de paso por Burdeos, no se 
atrevió a pronunciar esa deseada palabra; se aplicó únicamente, en la medida en lo que permitían las 
circunstancias, a acercar los espíritus; en esa disposición, pidió a unos y otros concesiones recíprocas; por 
una parte, le rogó al prefecto no aferrarse tanto a ciertos nombres propios con los que se había falsamente 
encaprichado; y por otra, comprometió al arzobispo a abandonar ciertas elecciones que prometían 
mejorarse; de modo que después de tres o cuatro meses de esfuerzos, combinaciones y negociaciones no 
se había avanzado nada desde el principio». DISSARD (o. c., p. 19) ha seguido a Lyonnet en este punto sin 
verificarlo. No obstante, los documentos muestran claramente, según creemos, que es la intervención del 
senador y no la del cardenal Fesch la que fue decisiva. 
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Es con la misma confianza con la que espero el desenlace de los asuntos eclesiásticos. 
Su sabiduría los acabará y es uno de los mayores servicios que habrá rendido usted a la 
cosa pública. 
Observa usted juiciosamente que al principio quienes se mezclaron en el 
restablecimiento de la paz religiosa en Burdeos actuaron con demasiada lentitud y no 
obraron con suficiente habilidad. Era preciso calmar todas las pasiones y se las amargó. 
El sr. arzobispo tiene sus virtudes, pero según dice usted muy bien, carece del suficiente 
conocimiento de las personas como para adecuarse a los nuevos hábitos de estas. 
[236] Como tiene intenciones que yo creo rectas y buenas, espero que, testimoniándole 
amistad y estima, llegue usted al final a obtener lo que le exige. Este hombre tiene gran 
reputación entre el clero y es útil reorientarlo a ideas prudentes y moderadas, porque 
su ejemplo tendrá gran influencia. 
Los funcionarios que comenzaron la obra han sido demasiado poco sensibles a que en 
materia eclesiástica hay que luchar sin cesar con opiniones que se trata de ganar pero 
que no se pueden forzar, y que es preciso, en lugar de oponerse al amor propio, servirse 
de él para vencer los prejuicios. Reparará usted todas las faltas pasadas y me felicito de 
haber encontrado a un hombre tan sabio como usted, que puede, por su consideración 
personal, por su celo y por una conducta tan prudente como ilustrada, alcanzar el fin 
que el gobierno se propone y poner término a esas discusiones religiosas. 

 
Un final… Ciertamente, nadie desea más que mons. d’Aviau ese final. Pero todavía no se 

lo ha conseguido, cuando sin duda hacia finales de abril, tras una o varias cartas que no hemos 
encontrado, el prelado escribe a Portalis33: 

 
Creo mi deber informarle de todo lo que afecta al restablecimiento del orden religioso 
en mi diócesis. 
Desde la última carta que he tenido el honor de escribirle, he mantenido varias 
entrevistas con el Senador Journu-Auber. Le he expuesto con franqueza mis 
sentimientos, mis reclamaciones y mi manera de proceder, en todo conforme con las 
disposiciones del Concordato, los artículos orgánicos y las instrucciones tanto de la Santa 
Sede como del gobierno. Ha sido sensible al peso de estas autoridades que me han 
servido de regla y me ha manifestado, con mucha buena voluntad, el deseo de hacer 
cesar las dificultades que se oponen a la organización de mi diócesis. 
Me ha expuesto que serían necesarios algunos cambios en el plan de mi trabajo. Puesto 
que el sr. Prefecto me ha seguido llevando de sacrificio en sacrificio en este punto, sin 
querer nunca transmitirme para mi trabajo observaciones escritas y precisas, análogas 
al tipo de influencia y de intervención que tiene el derecho de ejercer, he pedido antes 
de consentir ningún cambio que las observaciones últimas y definitivas del sr. Prefecto 
me fueran comunicadas por escrito. 
¿Cuáles no han debido ser mis sentimientos cuando, ante mi repetida demanda en este 
aspecto, el sr. Journu se ha encargado de presentarme un nuevo trabajo de la prefectura 
para la formación de mi capítulo, el nombramiento de mis vicarios generales y de los 
párrocos de la diócesis…? ¿Cuáles han debido ser, sobre todo, mis sentimientos cuando 
en esa lista indecente solo he encontrado a uno de los vicarios generales que he 
escogido y que he llamado a petición del sr. Prefecto; cuando he visto canónigos con los 
que formaba mi capítulo apartados y sustituidos por personas de las que algunas 
estaban rechazadas tanto por la opinión pública como lo son también por mi confianza; 
cuando he visto el número de exconstitucionales elevado a 6 sobre 12, escogidos entre 
los jefes de la conspiración que sin cesar obstaculiza mis actuaciones. Incluso uno de 
ellos no ha querido firmar aún la adhesión al Concordato. 
De 48 parroquias, 25 se atribuyen a los exconstitucionales. Se nombra para ellas a 
personas que me han forzado a suspenderlas o que he anunciado que no puedo 
emplearlas por razones poderosas. Se traslada de una parroquia a otra a personas que 
he nombrado y que se quieren conservar sin que yo vea ningún motivo para esta [237] 

 
33 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 38, abril de 1803. 
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oposición. Se lleva la indecencia hasta trasladar a una parroquia del campo a 6 leguas 
de Burdeos al único hombre que he traído conmigo en calidad de vicario general, mi 
comensal, que ha soportado el peso de la amargura de todas mis preocupaciones y que 
sacrifica para ello sus intereses y su reposo34. 
Sin embargo, en una conmoción tan extraordinaria, solo tenemos diferencias reales 
sobre 5 o 6 sujetos, puesto que los candidatos que el sr. Prefecto opone a una parte de 
los párrocos que yo he nombrado están empleados por mí en sucursales, a las cuales les 
van mucho mejor. 
He confeccionado una lista de los últimos y únicos cambios que quiero aceptar por un 
amor excesivo a la unión de todas las autoridades y a la paz en mi diócesis. Debo verme 
hoy con el sr. Senador Journu-Auber en casa del sr. Prefecto. Si por fin podemos 
ponernos de acuerdo en este arreglo definitivo, exigiré que este nuevo trabajo se firme 
allí mismo por el Senador y el Prefecto. Si esta conciliación definitiva no se produce, no 
me quedará otra salida que ir a París, para tratar directamente con usted, señor 
Consejero de Estado. 

 
El arzobispo no tuvo que ir a París. El 4 de mayo los últimos cambios que propuso 

tuvieron la suerte de obtener, no tanto que el prefecto firmara el proyecto de organización, sino 
que al menos no se opusiera a su aprobación35. 

El resultado se había conseguido tan laboriosa y tan penosamente, las negociaciones 
habían sido tan arduas y las expectativas se habían visto tan dolorosamente decepcionadas que 
mons. d’Aviau al principio solo estuvo seguro a medias, como nos lo muestra una carta personal, 
que hay que datar, según creemos, el 8 de mayo y que envió a mons. de La Porte36. Le decía no 
sin cierta tristeza y algo de cansancio: 

 
Le debo, mi querido señor, un gesto de condolencia por la pérdida de su excelente 
huésped37. Pero aunque lo conocí después que usted, lo he llorado de tan buen corazón 
como usted puede hacerlo. Todos los que lo han conocido y han conservado principios 
lo lamentan. Su grave estado se lo había anunciado a usted el P. Moutardier, según lo 
que me dijo ayer. 
Me comunicó también la última carta de usted. Admiro, monseñor, que, habiendo sido 
tan contradicho y tan vejado, haya coronado con tanta rapidez lo que no me he atrevido 
yo a emprender. Estos ex[constitucionales], que apenas son ex, al menos la mayoría, 
están protegidos en todas partes, tanto en los puestos buenos como en los otros. Ha 
habido que contentarse con esas confesiones exteriores que usted me ha ayudado 
algunas veces a obtener. Lo que suaviza algo el escándalo y parece bastar 
suficientemente en la clase de los ex es que entre esos señores se encuentran quienes 
rechazan, con nobles y generosos escrúpulos, esas breves palabras que se les pide. Por 
ejemplo, Timbaudy de Santa Eulalia, a quien el senador Journu no ha podido doblegar. 
Bordenave, cuyo escándalo usted conoce, ha cedido de mala gana: tendrá una sucursal 
en el campo. Si la rechaza, se tendrá ese descanso. Lo mismo Toucas de Poyen, 
trasladado de San Andrés a la sucursal de San Pedro38. Se estaba formando una coalición 
de no juramentados tan peligrosa tal vez como la de los constitucionales, arreglando la 
diócesis en sus comités, etc. Un miembro del consejo pertenece a ella y de ahí, en gran 
parte, divulgaciones muy perjudiciales. Cuando se ha sabido que los inamovibles se 

 
34 El P. Praire de Terrenoire. Cf. más arriba, cap. V, n. 424, p. [137] y cap. VI, n. 472, p. [165], y más abajo, 
n. 622, p. [238]. 
35 Cf. más abajo las cartas escritas por mons. d’Aviau a mons. de La Porte el 8 y el 13 de mayo de 1803. 
36 Cf. L. CHARPENTIER, o. c., p. 17, n. 5. La carta lleva fecha del 8 de marzo, sin duda como consecuencia de 
un error de lectura. 
37 Tal vez el bordelés, llamado de la Ville, en cuya casa habitaba mons. de La Porte en Burdeos, a su vuelta 
de Alemania.  
38 Toucas de Poyen, párroco de Talence antes de la Revolución, había sido uno de los más importantes 
adversarios de la Constitución civil del clero. 
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habían vuelto movibles por transposición, se han producido grandes [238] movimientos 
y grandes amenazas. Puede ser que se nos conceda el decreto en París, a donde el 
trabajo se ha enviado, ya firmado y, si no me equivoco, recomendado por el senador. El 
prefecto sigue diciendo que no es aún como tenía que ser, que no podría aprobarlo, 
pero que escribirá que más vale acabar así que prolongarlo más. No respondo que no 
escriba en absoluto todavía algo malo. Sabe, monseñor, que él tiene que dejarnos. Nos 
da mucho miedo Carlos La Croix39. Desearía vivamente que el trabajo fuera aceptado 
antes de su llegada. El a(ntiguo) pr(efecto)40 va a marchar algo clandestinamente para ir 
a Borgoña y a su familia para asuntos personales. Pasará por París en donde seguirá el 
tema de este trabajo si llega a ver el día e incluso algunos otros que tienen que ver con 
él. 
Acabo de decirle que admiro sus éxitos. Ayer me enteré de que no son menos 
maravillosos. El obispo de Chambéry41 ha quedado dispensado del vicario general 
constitucional: es uno de los dos muy puros quien me lo manda. Pronto verá usted al P. 
Blanche42. En la carta que le daré para su prelado, necesitaré buenas excusas por 
Toucas43. 
Adios, Monseñor. Siga compadeciéndose de mi sufrimiento. 

 
El 13 del mismo mes, en otra carta al obispo de Carcasona, sus esperanzas siguen 

mezcladas con temores44: 
 

Solo tengo, mi querido señor, que desearle buenos días. El P. Blanche le contará nuestras 
historias. Si el trabajo ha sido finalmente aceptado sin la firma prefectoral, el P. Praire, 
que debe estar hoy en París45, tratará de acelerar las expediciones y, en ese caso, volverá 
directamente aquí en lugar de prolongar su viaje a Borgoña, Vienne, Lyon, Saint-Etienne, 
etc. Mis esperanzas aún se encuentran mezcladas con temores. Deseo que en su casa, 
monseñor, todo vaya cada vez mejor… El departamento dobla nuestros ingresos 

 
39 Carlos Delacroix, sucesor de Dieudonné Dubois en la prefectura de la Gironda, tenía fama de ateo hosco 
y agresivo.  
40 Mons. d’Aviau escribe: El a… Pr… CHARPENTIER (o. c.) ha interpretado: El antiguo Prefecto. Creemos que 
es un error. Mons. d’Aviau no tenía razón alguna para no escribir El antiguo prefecto o Dubois, si era eso 
lo que pensaba. Además, Dubois estaba en los Vosgos y no parece que tuviera que arreglar asuntos en 
Borgoña: cuando dejó Burdeos, se fue a los Vosgos y no a Borgoña. ¿Por qué, por lo demás, llamado de 
Burdeos a París, Dubois seguiría el trabajo de la organización de la diócesis de Burdeos y varios otros 
asuntos a ella relativos, cuando ya no le atañían? Por último, Dubois no tenía razón alguna para partir algo 
clandestinamente y no fue así como se marchó. Entonces, ¿quién puede ser el designado con esa 
abreviatura? Creemos que hay que leer: L’a(bée) Pr(aire), vicario general de mons. d’Aviau. Este lo había 
enviado a París para intervenir ante el sr. Portalis y otros ministros, a fin de sostener los intereses de la 
diócesis de Burdeos. Era preciso que marchara discretamente para no provocar reacciones en los grupos 
de oposición. De hecho, se le encontrará en París cinco días más tarde. Cf. más abajo, la carta de mons. 
d’Aviau a mons. de La Porte del 13 de mayo (L. CHARPENTIER, o. c, p. 18, n. 6). 
41 Mons. Ireneo-Yves Dessoles. Por no haber pertenecido al clero juramentado, tenía que tener, para 
entrar en las directrices de Bonaparte, un vicario general de entre los antiguos constitucionales. Si fue 
eximido de ello, fue sin duda porque estos eran poco numerosos en su diócesis. 
42 Vicario general de mons. Champion de Cicé, transferido de Burdeos a Aix. 
43 Mons. Champion de Cicé había recomendado especialmente al P. Toucas de Poyen a mons. d’Aviau y 
este no podía emplearlo más que en la sucursal de San Pedro en Burdeos. 
44 L. CHARPENTIER, o. c., p. 18, n. 6, 13 de mayo de 1803. 
45 Detalle que parece justificar la interpretación que hemos dado más arriba [238] y la fecha que hemos 
atribuido a la carta. Si el P. Praire había marchado algo clandestinamente el 8 de mayo, estaría 
normalmente en París el día 8. Se ve también que los asuntos de Borgoña no habían sido más que un 
motivo aparente, destinado a velar la verdadera razón del viaje. 
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eclesiásticos46… Actualmente se duda si el sr. Dubois nos dejará. Me ha invitado a usar 
con libertad su hermoso jardín… 
Adiós, monseñor. Le abrazo con afecto. Mis saludos a sus compañeros, por favor. 
Temo, monseñor, haber dejado de agradecerle los Entretiens pacifiques. Son de una 
naturaleza tal como para hacerse muy útiles y yo debía haber procurado una nueva 
edición, si hubiéramos tenido a Lacombe menos cerca. Bordenave se comporta de tal 
modo que me obliga a caer de nuevo sobre él. Trato de soltar correa hasta el momento 
decisivo. 

 
Sin embargo, desde París, tras la llegada de la lista de organización firmada en buena y 

debida forma por el arzobispo y por el senador Journu-Auber en misión47, Portalis expresaba su 
completa satisfacción al senador en la tarjeta que sigue, fechada el 20 de floreal del año XI (10 
de mayo de 1803)48: 

 
He recibido con gran placer, Ciudadano Senador, el resultado de sus trabajos, es decir, 
el trabajo diocesano de Burdeos. Este trabajo se ha acabado bajo los auspicios de usted 
y por sus servicios. No dejaré en absoluto que el Primer Cónsul ignore todo lo que usted 
ha hecho por el restablecimiento de la paz religiosa en su departamento. Me apresuro 
a manifestarle mi gratitud personal. Puede ver usted cuánto tengo que felicitarme por 
haber confiado a sus luces y a su prudencia, operaciones que solo a usted le 
correspondía hacer llegar a su fin. 

 
[239] Otra tarjeta del 16 de mayo levantaba todas las dudas: el Primer Cónsul había 

aprobado «el trabajo» el viernes anterior49. 
La víspera, domingo 15 de mayo, los bordeleses habían leído en L’Écho du Commerce: 
 

El Diario oficial publica hoy los decretos siguientes: El ciudadano Dubois, Consejero de 
Estado, prefecto del departamento de la Gironda, retomará sus funciones en el Consejo 
de Estado, sección de Finanzas. El ciudadano Carlos Delacroix, prefecto del 
departamento de Bocas del Ródano, ha sido nombrado prefecto del departamento de 
la Gironda. 

 
Las negociaciones habían durado nueves meses y la firma de Napoleón no dejaba 

arreglado todo. La facilidad con la que había sido necesario aceptar emplear a los 
exconstitucionales y la intervención del poder civil en la administración y la jurisdicción 
episcopales reservaban más de una dificultad para los días y los años por venir. El envío a las 
parroquias y a las sucursales de sacerdotes nuevos que llegaban para remplazar a otros a 
quienes la población del lugar se había habituado, iba a crear aquí y allá agitaciones inevitables 
y reacciones de consecuencias imprevisibles. La pobreza de algunas sucursales o las dificultades 

 
46 En el sentido de que el departamento quedaba comprometido a añadir 15.000 francos a los 15.000 que 
las finanzas del Estado aseguraban a cada obispo o arzobispo. Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 38 
(3r cuaderno): Extracto del proceso verbal del Consejo general, sesión del 22 de floreal del año XI (11-12 
de mayo de 1803).  
47 Arch. dép. de la Gironde, II. V. 37; la lista fue aprobada en Burdeos el 14 de floreal del año XI (4 de mayo 
de 1803). 
48 Arch. nat. Paris, F19 206 (reg), n. 183. Otro documento que contradice al P. Lyonnet: cf. más arriba, [223] 
y [228]. 
49 Ibid. n. 208, 26 de floreal (16 de mayo de 1803): «Me apresuro, Ciudadano Senador, a anunciarle que 
el viernes último presenté a la sanción del gobierno la organización eclesiástica de la diócesis de Burdeos 
y que esa organización ha sido sancionada por el Primer Cónsul. No he dejado en modo alguno que el 
gobierno ignorara todo aquello que se le debe a usted en esta importante ocasión. Puede felicitarse usted 
por haber restablecido la paz religiosa en uno de los más vastos departamentos de la República, y me 
felicito a mí mismo por haber puesto su sabiduría para bien de esta gran operación».  
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del ministerio en ciertos puestos desanimaban más de una vez la buena voluntad de titulares ya 
mayores y que no disponían de ningún recurso personal50. Las palabras o la conducta del tal o 
cual pastor desprovisto de prudencia o de medida, así como la malevolencia, no dejarían de 
provocar quejas e, incluso, escándalos. Quedaban muchas cuestiones por estudiar, muchos 
problemas financieros por resolver, muchas ruinas que reparar, muchos odios que apaciguar, 
muchos prejuicios por vencer… ¡Qué importa! Se había franqueado una etapa. El tiempo, la 
prudencia y la Providencia facilitarían las otras. 

En cuanto tuvo en sus manos la aprobación del Primer Cónsul51, mons. d’Aviau promulgó 
oficialmente una ordenanza el 27 de junio, que se encuentra en el Compendio de Ordenanzas, 
mandatos y cartas pastorales de los arzobispos de Burdeos, con el mandato que la siguió y 
completó dos días después52.  

Ese mismo día, miércoles 29 de junio (o 10 de mesidor), en la catedral de San Andrés, a 
las diez de la mañana, en presencia de todas las autoridades civiles y militares, los vicarios 
generales, los canónigos y los párrocos de toda la diócesis así como los encargados de las 
sucursales del distrito de Burdeos tuvieron que prestar uno a uno el juramento prescrito por el 
art. 7 del Concordato53.  

Como los demás, incluido por su rango de canónigo honorario y conminado a responder 
 

si prometía a Dios sobre los santos evangelios guardar obediencia y fidelidad a la 
constitución de la República francesa, si prometía no mantener entendimiento alguno, 
no asistir a consejo alguno, ni pertenecer a asociación alguna, tanto en el interior como 
en el exterior, que fuera contraria a la tranquilidad pública, y si, sabiendo que en la 
diócesis de Burdeos o en otro lugar se tramaba algo en contra del Estado, lo haría saber 
al gobierno, 

 
50 El sueldo de los sacerdotes encargados de las sucursales y el de los vicarios, así como su alojamiento, 
estaban por entonces dejados a cargo de las comunas y, entre estas, había las que no podían o podían 
con dificultad o incluso no querían asumir tales cargas. 
51 No la tenía aún y la reclamó el 17 de mayo de 1803. Cf. Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 8: carta 
a Portalis (minuta). Es de creer que la recibió ese mismo día o al siguiente. El 19, el senador le escribía:  

«Señor arzobispo, ante la noticia de la paz establecida en esa diócesis, algunos eclesiásticos preguntan 
qué prenda exige usted de su sumisión. Respondo que la piedad evangélica de usted echará un velo 
sobre todo el pasado y que no pedirá a los que han firmado la declaración redactada al comienzo más 
que su confirmación verbal y la firma de que los que no la han dado aún.  
En consecuencia, el ciudadano Jay, hasta ahora párroco de Castillon, hombre de un mérito especial, 
muy estimado y que no pide función alguna, se presentará mañana por la mañana en casa de usted 
para firmar. Le ruego a usted, le conjuro a no hacerle ninguna pregunta ni entrar en ninguna aclaración 
del pasado. Le doy a esto gran importancia por causa de las consecuencias; porque es sobre la promesa 
formal de usted de no volver sobre tal o cual palabra que habría embrollado todo, como he podido 
garantizar al gobierno el acuerdo, la comprensión y la sumisión en un departamento que nadie conoce 
mejor que yo. Es a este precio como consigo la sanción de todo lo que usted desea: no vamos a 
comprometer de nuevo el fruto de tantas preocupaciones. Tengo el honor de saludarlo con la más 
respetuosa veneración». Arch. dép. de la Gironde, II. V. 8, 29 de floreal del año XI (19 de mayo).  

Se puede juzgar con esto qué yugo hacía pesar la voluntad de Bonaparte sobre los obispos. El arzobispo 
respondió el mismo día:  

«Señor Senador, los eclesiásticos de que se trata no deben dudar de que me encontrarán en la 
disposición en que siempre estuve de recibirlos con mi caridad episcopal. Estoy en la circunstancia 
presente tanto más obligado a ello porque la Iglesia me ha encargado de ejercer con ellos un ministerio 
de reconciliación, y usted ha sido testigo, señor Senador, con qué espíritu de moderación y de paz lo 
ejerzo. Si el antiguo párroco de Castillon, que se ha negado en diferentes ocasiones, quiere 
aprovecharla ahora, estaré encantado de ello tanto por su propio beneficio que deseo sinceramente, 
como por la esperanza de que su ejemplo tendrá las mejores consecuencias. Tengo el honor de 
saludarlo, señor Senador, con mi respetuosa consideración». (Ibidem). 

52 Recueil des Ordonnances…, o. c., pp. 26-28.29-46. 
53 Cf. más abajo, el Apéndice a este capítulo. 
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el P. José Chaminade «en voz alta y clara» respondió con la mano sobre los Evangelios: «Lo juro». 
 

[240] Este rango de canónigo honorario que algunos, como Timbaudy54, debían a 
terquedad exconstitucional y que, según pensaba el arzobispo, lo hacía menos peligroso al 
alejarlo de la dirección de las parroquias, Chaminade, por su parte, lo debía menos a los servicios 
que había prestado como penitenciario mayor55, administrador de la diócesis de Bazas56 y como 
apoyo de la srta. de Lamourous en la fundación de la Misericordia57, que a su trabajo como 
director de la congregación mariana sobre la que reunía las mayores esperanzas si podía darle 
nuevos desarrollos58. 

 
En el momento en que la vida diocesana entraba en una nueva fase, esta congregación 

estaba muy viva. Durante estos penosos meses en los que mons. d’Aviau había tenido que 
defenderse contra la intrusión del poder civil y en los que los fieles no habían dejado de sentir 
el contragolpe de las disensiones que retrasaban la reorganización de las parroquias, la 
Congregación de la Inmaculada [todavía con sede en Rue San Simeón] se había mantenido al 
margen de las discusiones inútiles o estériles, había trabajado profundamente, habría crecido y 
se había convertido en Burdeos en un factor de renovación cristiana, y el arzobispo la apreciaba. 

Los informes oficiales de la época no tienen nada que reprochar al P. Chaminade y es 
algo que hay que subrayar; por el contrario, observan su obra y señalan sus continuos progresos. 

En su informe de cada cinco días del 25 al 30 de frimario (16 al 21 de diciembre de 1802) 
el Comisario general P. Pierre escribe: 

 
La congregación del culto de María, bajo la dirección de Chaminade, aumenta cada día 
el número de sus afiliados. Se celebran frecuentes conferencias y se exhuma de una 
manera ultrajante la memoria de Voltaire, Dalembert, Diderot y de aquellos a los que 
califican de filósofos59. 

 
El 6 de nivoso (27 de diciembre) anota: 
 

La congregación dirigida por el sacerdote Chaminade continúa sus conferencias y 
aumenta el número de sus prosélitos60. 

 
El 1 de pluvioso (21 de enero) añade: 
 

La congregación de María, bajo la dirección del sacerdote Cheminade61, sigue haciendo 
nuevos prosélitos. Esta asociación se extenderá pronto por toda la República. La de París 

 
54 Santiago José Augusto Dionisio Timbaudy, hermano del párroco intruso de Santa Eulalia de Burdeos. 
55 Cf. más arriba, cap. 10, pp. [241-247]. 
56 J. SIMLER, o. c., t. I, pp. 139-154; P. J. BOYER, Bulletin de l’association des amis de la cathédrale de Bazas, 
n. 5. 
57 Cf. más arriba, cap. III. 
58 Ibid., cap. IV.  
59 Arch. dép. de la Gironde, I. M. 11. 
60 Ibidem. 
61 Se encuentra Cheminade, Caminade y también, aunque más raramente, Caminade, sea dicho una vez 
por todas. 
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ya mantiene correspondencia con esta de Burdeos62. Ciertamente los principios de las 
personas que dirigen esta asociación están lejos de ser favorables al gobierno63. 

 
P. Pierre estaba informado solamente por un congregante de tapadillo, un farsante, 

como hemos dicho64. ¿Es asombroso que se le haya escapado lo esencial? 
Mons. d’Aviau apreciaba mucho la obra de la calle San Simeón y seguía con buenos ojos 

el crecimiento que experimentaba. 
[241] También, tras la aprobación de la reorganización de la diócesis, cuando la 

publicación oficial de nuevas parroquias y sucursales supuso la supresión de todos los oratorios 
que no estaban reconocidos, nunca se pensó que la congregación tenía que desaparecer. Con la 
Misericordia de la srta. Teresa de Lamourous, la Providencia de la sra. Lalanne, la asociación de 
las srtas. Vincent y la de la srta. Fantin, la puso en el número de las organizaciones cuyo 
mantenimiento pidió el P. Praire a Portalis, cuando fue a París para tratar de los intereses de la 
diócesis65. La nota que el vicario general se había hecho, decía: 

 
Una congregación de jóvenes de 14 a 20 y 25 años, que se reúnen los domingos y fiestas, 
bajo la dirección de un sacerdote lleno de celo, en un oratorio público, en donde reciben 
la instrucción más especial adecuada a los peligros que los rodean. Se establecen entre 
ellos relaciones de compañerismo para preservarlos de las malas compañías; en caso de 
enfermedad, se proporcionan entre ellos consuelos y ayudas temporales y espirituales; 
cuando están sanos, asisten a los pobres y se esfuerzan por procurar plazas o trabajo a 
los que están reducidos a vivir con el sudor de su frente. 

 
Si el P. Prairie no volvió con una autorización escrita, sí debió recibir en la dirección de 

cultos serias seguridades verbales. Las cinco corporaciones o asociaciones piadosas por las que 
había intercedido, subsistieron y la policía local no las molestó.  

Tranquilo por esta parte, el P. Chaminade juzgó llegado el momento de procurar a los 
congregantes el beneficio de los favores espirituales y de las indulgencias de las que la Iglesia es 
depositaria. Los supervivientes de la antigua congregación erigida en los capuchinos en la capilla 
de la Inmaculada Concepción habían conservado sin duda con ellos la traducción del breve 
pontificio con el que había sido agraciada su asociación en 178366. ¡Qué cosa más natural que 
hablar de ella a su director actual y entregársela! Plenamente feliz, este redacta una súplica. 
Pone en conocimiento de la santa Sede:  

 
Desde hace algunos años, la Iglesia de Jesucristo ha tenido el consuelo de ver 
establecerse y aumentar considerablemente, de día en día, en la ciudad de Burdeos, un 
conjunto de jóvenes de ambos sexos que se reúnen bajo los auspicios y la invocación de 
la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, Madre de la juventud. 

 
62 Sin duda para recomendarse mutuamente sus miembros, cuando se trasladaban de una ciudad a la 
otra. Desde 1804, existirá una asociación de oraciones entre las dos congregaciones, pero no una afiliación 
propiamente dicha de la de Burdeos a la de París, como se lee en G. de GRANDMAISON, La Congrégation. 
París, 1889, pp. 229, 237 y 383. 
63 Arch. dép. de la Gironde, I. M. 1. 
64 Ver más arriba, cap. V, p. [120] 
65 Cf. AGMAR 47.2.17. 
66 La traducción del breve puede encontrarse en AGMAR 47.2.22. Esta congregación establecida en el 
recinto del convento de los capuchinos en 1765 (su capilla existe aún, trasformada en taller de carpintería) 
había obtenido un primer breve de indulgencias el 6 de enero de 1771. De ese breve, no queda más que 
una mala traducción francesa conservada en los Arch. mun. de Bordeaux, GG 937. Era válido para siete 
años. El 13 de mayo de 1783 un nuevo breve concedió a la congregación las mismas indulgencias que las 
congregaciones marianas podían obtener afiliándose a la Prima Primaria erigida en Roma en el Colegio 
romano. Es la traducción de este breve la que el P. Chaminade envió con su súplica al cardenal Caprara. 
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Sacerdotes y laicos, de edad madura y piedad sólida, se han entregado especialmente a 
la animación y a la estabilidad de esta obra saludable, y todo hace esperar que, mediante 
la gracia de Dios, este interesante vivero de servidores de María esté llamado a propagar 
el espíritu de religión y de fervor en los diversos lugares de la sociedad que está 
destinado a ocupar un día. 
Su Santidad, de quien todos los católicos franceses se reconocen deudores por el 
retorno del ejercicio público de la religión católica en su patria, tendrá la viva satisfacción 
de saber las gracias que la misericordia divina ha querido procurar a esta interesante 
porción del rebaño confiado a su cuidado, en una edad tan expuesta a la seducción del 
ejemplo y en un país durante tanto tiempo entregado a los excesos del error y la 
impiedad. 
Al mismo tiempo, Santo Padre, confiando en la amplitud de su caridad siempre activa 
por la salvación de sus hijos, le suplicamos que acoja con bondad las súplicas que le 
dirigen, por medio del sacerdote encargado de su dirección, y con el voto favorable y la 
aprobación expresa de monseñor el arzobispo de Burdeos, los hermanos y las hermanas 
de esta piadosa asociación de la juventud, y las personas de edad madura, de ambos 
sexos, dedicados a esta obra interesante por una consagración especial al culto de 
María, para que se digne abrir en su favor, y a favor de los y las que serán recibidos en 
el futuro, los tesoros celestiales, haciéndolos participar de las mismas gracias, 
indulgencias y privilegios con los que Pío VI, su predecesor de feliz memoria, gratificó a 
todos los hermanos y las hermanas afiliados a la Congregación de la Concepción 
Inmaculada de la Santísima Virgen establecida en el Convento de los religiosos 
Capuchinos de Burdeos67. 

 
[242] La carta estaba fechada el 26 de mayo de 1803. Mons. d’Aviau la apostilló el mismo 

día, manifestándole  
 

a Su Eminencia el Cardenal Legado de Su Santidad que la piadosa asociación, para la que 
se presenta esta humilde súplica, se hace digna, por su regularidad y fervor, de que le 
sean otorgadas esas gracias especiales68. 

 
Con el apoyo del arzobispado, la solicitud llegó rápidamente a París con una traducción 

del breve de 1783. El 2 de junio el cardenal Caprara concedió la transferencia de las indulgencias 
y otros favores espirituales69. El día 7, el P. Chaminade era informado de ello70. La congregación 
de la calle San Simeón sucedía de modo regular y canónico a la de los Artesanos. 

No tiene aún tres años y «la piadosa asociación» ya atrae y retiene la atención, tiene 
peso. 

Los dirigentes de la congregación también se tomaban su papel en serio. En enero, el 
prefecto en funciones, Bernardo Rotis, parece haber estimulado la formación de un colegio de 
antiguos prefectos, que sería dentro de la congregación un centro de fervor y de estabilidad, 
como lo era antaño en los grandes sodalicios de la Compañía de Jesús, la Asamblea de Amigos 

 
67 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 26, 26 de mayo de 1803, pp. 89-91; J. VERRIER, La Congregación, o. c., t. I, 
pp. 150-151.  
68 Ibidem, p. 91. El original, devuelto por el cardenal con la concesión de los favores pedidos, se conserva 
en AGMAR, I.1.26, con dos copias certificadas en 47.2.20 y 47.2.21.  
69 J. VERRIER, La Congregación…, o. c., t. II, pp. 81-82. El cardenal nació en Bolonia el 29 de mayo de 1733. 
Tras la firma del Concordato entre Francia y la Santa Sede el 15 de julio de 1802 (y no el 15 de junio como 
dice la Enciclopedia cattolica. Vaticano, 1949, p. 718), fue enviado a París por Pío VII como cardenal 
legado. Murió allí en junio de 1810. El texto latino dice: Parisiis, 2 iunii 1803. De speciali auctoritate a SSmo 
Dno Ntro Pio PP. VII nobis concessa indulgentias de quibus in precibus alias a sanctae memoriae Pio PP. VI 
concesas introscriptae piae unioni iisdem modo et forma communicavimus. J. B. card. Legat. 
70 Antes de transmitir el documento, mons. d’Aviau había escrito debajo de él: Visis prasentibus litteris, 
ut in nostra diocesi suum sortiantur effectum annuimus. 



186 
 

(o AA)71. Al menos es así, a nuestro modo de ver, como se debe interpretar una pequeña y 
enigmática hoja conservada entre los papeles de la congregación72. 

 
Apertura y declaración, el lunes. Proyecto madurado y pospuesto luego para hablar de 
él, el jueves. El jueves no hay entrevista. El sábado, primera propuesta de unión, de 
amistad, de inteligencia. Al día siguiente, domingo, segunda entrevista: tras hecha y 
adoptada la propuesta, acuerdo sobre los medios para realizar unas buenas elecciones, 
que se han realizado como habían sido proyectadas. Tercera entrevista el martes, sobre 
los medios para realizar el plan fijado. Habiéndose realizado las elecciones el 2 de 
febrero, según se había deseado, se vieron el 6: renovaron la precedente acta del mes; 
se prometieron un doble resultado del gobierno actual: la institución fija de la 
congregación y su espíritu, que serán invariables; la composición de una obra que trate 
del gobierno de la congregación y de su espíritu en las disposiciones enunciadas más 
arriba. Se acuerda que las entrevistas comiencen y terminen con la oración y que un 
secreto inviolable cubra todo lo que se haga y diga a mayor gloria de Dios.  

 
Salvo error, estas pequeñas negociaciones habrían sido realizadas del 24 de enero al 6 

de febrero y corresponderían a Lafargue, Estebenet, Darbignac, Lafon, Lacombe y Rotis. 
El prefecto elegido el 2 de febrero es Lafon73, que en enero de 1802 fue ya puesto a la 

cabeza de la congregación, que en 1809 será apresado con Alexis de Noailles y que en 1812 
lanzará a Malet al asalto del Imperio. Estaba efectivamente hecho para secundar los proyectos 
de Rotis y podemos pensar que, de hecho, hubo en esta fecha una refundición de los 
reglamentos de la congregación: todos los extractos que nos quedan son posteriores a la 
constitución de la Asociación de Padres74.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71 M. VILLET, «Aa», en Dictionnaire de Spiritualité, t. I., p. 2; R. ROUQUETTE, «Congrégations sécrètes», en 
Ibid., T. II, pp. 1409-1507; J. VERRIER, La Congregación…, o. c., t. I. pp. 35-71; Ibid., t. II, pp. 17-50. 
72 AGMAR 47.3.2.  
73 Sobre Lafon, ver más arriba, cap. III. 
74 Desde el párrafo que se inicia con «Los dirigentes de la congregación también…» hasta este final el 
texto, en traducción de J. A. de Muguerza, reproduce con ligerísimas variantes J. VERRIER, La 
Congregación…, o. c., t. I. pp. 152-153. Lo transcribimos literalmente. 
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APÉNDICE  
 

Juramento eclesiástico 
 

  
[243] Sesión pública celebrada en la iglesia metropolitana de San Andrés en presencia de todas 

las autoridades civiles y militares, por el prefecto de la Gironda, en ejecución del decreto del 2 de mesidor 
relativo a la prestación del juramento de los eclesiásticos de segundo orden mandada por el art. 7 de la 
Convención del 26 de mesidor del año IX, entre el gobierno francés y Su Santidad Pío VII75. 

Hoy, 10 de mesidor del año XI de la República [29 de junio de 1803], a las 10 horas de la mañana, 
en ejecución del decreto del prefecto del departamento de la Gironda, del día 2 del presente mes, que 
contiene las disposiciones relativas a la prestación del juramento de fidelidad prescrito a los eclesiásticos 
de segundo orden por el artículo 7 de la Convención acordada entre el gobierno francés y Su Santidad Pío 
VII, el 26 de mesidor del año IX, con la presencia del prefecto del departamento de la Gironda, el secretario 
general y el consejo de la prefectura y todas las autoridades civiles y militares invitadas a esta ceremonia 
solemne así con la del sr. arzobispo de Burdeos y su capítulo, reunidos en la iglesia metropolitano de San 
Andrés y ocupando los lugares se les habían destinado, colocados igualmente en sus plazas todos los 
eclesiásticos que debían prestar juramento, se ha cantado el Veni Creator, tras el cual el sr. arzobispo ha 
celebrado la misa, durante la cual un coro de músicos ha ejecutado diversas piezas adecuadas a la 
ceremonia.  

Después del evangelio, el prefecto y el sr. arzobispo han pronunciado sendos discursos que serán 
transcritos a continuación del presente proceso verbal. 

Una vez pronunciados estos discursos, el prefecto ha anunciado que iba a recibir el juramento de 
los vicarios generales, canónigos, superior del seminario, párrocos y encargados cuya elección ha sido 
aprobada por el gobierno y que el sr. arzobispo, al no haberse podido ocupar del nombramiento de los 
vicarios sino tras la aceptación de los primeros, dichos vicarios serían por una disposición especial 
admitidos a la prestación del juramento prescrito por el Concordato en el momento en que les fuera 
entregada su comisión. 

El secretario general de la prefectura, a requerimiento del prefecto, ha procedido a continuación 
a llamar nominalmente a todos los sacerdotes admitidos al juramento, comenzando por los vicarios 
generales y acabando por los encargados según el orden establecido por la división de cantones de justicia 
y de paz. 

Al ciudadano Carlos Teófilo Bon Thierry, vicario general, primer llamado, tras acercarse a la mesa 
a ello destinada, el prefecto le ha interpelado a responder si juraba conforme a lo que está prescrito en el 
artículo 7 de la Convención pasada entre el gobierno francés y Su Santidad Pío VII, y si prometía a Dios, 
sobre los santos evangelios guardar obediencia y fidelidad a la Constitución de la República francesa, si 
prometía también no estar en connivencia alguna ni asistir a ningún consejo, ni mantener relación alguna, 
dentro o fuera, que fuera contraria a la tranquilidad pública y si en la diócesis de Burdeos o en otro lugar 
sabía que se tramaba algo en perjuicio del Estado, lo haría saber al gobierno; a esta interpelación el citado 
ciudadano Carlos Teófilo Bon Thierry ha respondido poniendo la mano derecha sobre los santos 
Evangelios y pronunciando con voz alta y clara estas palabras: «Lo juro». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 El proceso verbal que se reproduce, salvo los nombres de los párrocos y encargados, se conserva en 
Arch. dép. de la Gironde, I. V. 1, 10 de mesidor del año XI (miércoles, 29 de junio de 1803). 
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[244] Cada uno de los demás eclesiásticos sucesivamente llamados e inscritos en el orden 
siguiente 

 
APELLIDOS Y NOMBRE DE  

LOS ECLESIÁSTICOS 
DESIGNACIÓN DE 
SUS FUNCIONES 

Veron 
De Camiran 
De Bire 
De Sèze L. Pierre 
Boyer, José 
Barberet, Juan 
Comet 
Bernon, Francisco 
Delort, Pedro Justino 
Faye, Pedro Juan 
Rauzan, Juan Bautista 
Desbiey, Luis 
Parouty 
La Fourcade (nombre nulo, por  

estar ausente el citado Fourcade) 
Marginier, Felipe 
Meslon 
Dudon 
Delau 
Lhoste 
Dorve, Tomças 
Mercier 
Lacroix, Noel José 
De Basterot, Enrique 
Timbaudy, Santiago José  
Augusto Dionisio 
Chaminade, José 
Duzan, Juan 
Dinety 
Caudères, Juan 
Moutardier 
De Leobardie, Francisco 

Vicario general 
Canónigo titular 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

Canónigo honorario 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

 
(siguen los apellidos de todos los párrocos del departamento y los de los encargados de las sucursales del 
distrito de Burdeos), 
tras acercarse al prefecto ha pronunciado ante la misma interpelación y poniendo la mano sobre los 
santos Evangelios «Lo juro». 

De cuya prestación de juramento se ha dado acta a los eclesiásticos presentes citados más arriba, 
y levantado el presente proceso verbal que han firmado con el prefecto y el sr. arzobispo. 

La ceremonia ha terminado con un tedeum. 
Hecho, cerrado y decretado en Burdeos, el día, mes y año citados más arriba. 
(siguen las firmas). 
 
 

DISCURSO DEL CIUDADANO PREFECTO 
 

[245] Ciudadanos,  
La voz del Soberano Pontífice unida a la del jefe supremo de la República les llama a prestar el 

juramento que debe cimentar la unión eterna de las leyes escritas y religiosas y a sofocar las disensiones 
que durante largo tiempo han turbado al estado y desgarrado a la Iglesia. 
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De todos los deberes que este juramento les impone, no hay ninguno que no esté grabado en 
sus corazones así como en el de todos los franceses; ninguno de ellos puede parecerle penoso de cumplir. 

Jurar ser fiel al gobierno que preside nuestros destinos es jurar serlo para la gloria y la 
prosperidad nacional. 

Prometer no entrar en ningún proyecto contrario a la tranquilidad pública, no apoyar en nada a 
los enemigos del Estado y revelar sus pérfidos designios es prometer velar por el propio reposo de ustedes 
y la felicidad de todo lo que aman. 

Prestarán este juramento con alegría y no será en vano. 
Seguirán las huellas del respetable pontífice que marcha a su cabeza: como él, querrán ustedes 

unir las virtudes sociales a las virtudes religiosas que son su complemento. 
Merecerán el hermoso título de sacerdotes ciudadanos. 
Ministros de un Dios de paz, serán para nosotros ángeles de paz y esta augusta solemnidad que 

le da al culto su dignidad primera y que reúne a todos sus ministros con un lazo común, va a destruir para 
siempre las turbulencias religiosas que agitaron a la República y los males que hicieron nacer. 

 
 

DISCURSO DEL SR ARZOBISPO 
 

[Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Poneos, pues, en camino, haced discípulos a todos 
los pueblos y bautizadlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por 
obra todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de este 
mundo]76. 

Ustedes conocen, señores, el divino oráculo con el cual ha terminado su relato el primero de 
nuestros evangelistas. 

Poco antes de abandonarlos para subir a su Padre, el Salvador resucitado se acercó a los once 
apóstoles fieles y les dijo: «Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Poneos, pues, en camino, 
haced discípulos a todos los pueblos y bautizadlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 
enseñándoles a poner por obra todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los 
días hasta el final de este mundo». 

[246] En estas pocas palabras nos encontramos la economía de la religión, la constitución de la 
Iglesia y, al mismo tiempo, los objetos, la autoridad, la amplitud y la duración de su ministerio. 

Soberana autoridad, es el Dios-Hombre quien da la misión a sus principales discípulos, a sus 
Apóstoles. Los envía para enseñar la verdad: [id y enseñad], para administrar los sacramentos 
[bautizadlos], para que hagan cumplir sus santas leyes: [enseñándoles a poner por obra todo lo que os he 
mandado] y promete asistirlos en esas augustas funciones: estaré con vosotros cuando les hagáis observar 
mis preceptos, y esa divina asistencia está prometida y asegurada para todos los lugares y para todos los 
tiempos; para todos los lugares, para todos los pueblos del universo: Id, enseñad a todas las naciones. 
Estaré con vosotros para siempre, para toda la duración de las edades. Estaré con vosotros hasta la 
consumación de los siglos: [Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de este mundo]. 

Pero estos gloriosos privilegios de catolicidad, apostolicidad y perpertuidad asegurados a la 
Iglesia de Jesucristo servirán también para hacerla conocer, porque, si el ministerio que él comisiona y 
autoriza, debe ejercerse sobre todas las naciones, aquellos cuyo ministerio se encuentra circunscrito a los 
estrechos límites de unas cuantas provincias o de unos Estados no estarían enviados, en consecuencia, 
por él, ni comisionados por él: no es en absoluto la Iglesia. Si su todopoderosa e irrevocable promesa 
abraza todos los tiempos desde aquel en que fue pronunciada hasta la consumación de los siglos, los que 
no existían desde el comienzo y han aparecido cuando ya todo estaba establecido y a quienes se les ha 
podido decir: «No existías ayer», no están incluidos, por lo tanto, en esa misma promesa: su asociación 
no es apostólica; no es la Iglesia. Y lo mismo ocurre con los caracteres de unidad y de santidad que le son 
propios igualmente. 

Pero si esas notables y distintivas señales la hacen eminentemente reconocible, es también 
preciso que los que le pertenecen tengan el medio de reconocerse entre ellos. Es preciso que sus hijos, 
los hijos de la promesa, no permanezcan expuestos a confundirse mutuamente con los hijos de los 

 
76Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in 
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis. Et ecce 
ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi. 
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extraños. Por eso, los santos Apóstoles constituyeron desde el comienzo una profesión de fe y nosotros 
seguimos hoy todavía recitando ese venerable símbolo o el credo. 

Se recitará hasta el fin de los tiempos. Nada podría ser añadido a la invariable creencia que 
expresa. 

Pero los diferentes errores que, tal como el Salvador lo había predicho, se han alzado a lo largo 
de las edades, han obligado a añadir en varias ocasiones, para una más amplia y más formal explicación, 
algunas palabras a las que componen el símbolo. Es lo que se hizo en Nicea y en Constantinopla desde el 
siglo IV y en Lyon en el XIII. 

En el siglo XVI, en el que se multiplicaron sin fin las herejías y los cismas, el Concilio de Trento, 
que las anatematizó, juzgó necesario una profesión de fe mucho más detallada. Pío IV, que ocupaba por 
entonces el trono pontificio, la dio tal y como voy a pronunciarla ante ustedes, señores, y con ustedes. 

[247] Aunque tras esta memorable época, la herejía y el cisma no hayan dejado de renovar sus 
atentados contra la unidad, la misma profesión de fe nos bastará; porque, aparte de que la mayoría de 
las verdades atacadas desde su redacción se encuentran en ella enunciadas y establecidas, nos adherimos 
a ellas como no menos expresa y generalmente a todas las decisiones de la Iglesia, expresadas en los 
concilios generales en las que ella se ha reunido, o con sus aplausos por la boca de sus soberanos 
pontífices a los que juramos obediencia. 

De este modo nos adherimos a los juicios dogmáticos que se han pronunciado contra los errores 
que comenzaron a difundirse poco después del concilio de Trento. Condenados desde el principio por el 
Santo Padre Pío V, no han dejado de serlo por sus sucesores en la medida en que han osado reproducirse. 
¡Y qué a menudo y bajo cuántas formas se los ha visto reproducirse, particularmente en la Iglesia de 
Francia! 

Por ello nos adherimos a semejantes juicios expresados por Pío VI de santa memoria y Pío VII, 
papa reinante, en las perturbaciones que han sido funestas para las mismas Iglesias. 

De este modo confesamos públicamente las importantes verdades que ellos mantuvieron. 
De este modo, rechazamos y anatematizamos los errores que ellos rechazaron y 

anatematizaron77. 
De este modo, creemos de corazón para llegar a la justicia, lo confesamos todo con la boca para 

nuestra salvación común78, confesión que nos es no menos agradable y consoladora que beneficiosa, 
porque, por decirlo con la enérgica sencillez del gran Bossuet, amamos, sí, amamos la unidad, fórmula de 
fe elaborada sobre las decisiones del Concilio de Trento por el Papa Pío IV.  

 
Yo, N., creo firmemente y profeso todas y cada una de las verdades que se contienen en 
el símbolo de la Fe que usa la Santa Iglesia Romana, es a saber: 
Creo en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todas las 
cosas visibles e invisibles.  
Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios. Y nacido del Padre antes de todos 
los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no 
creado, consustancial al Padre: por quien todas las cosas fueron creadas; 
El cual por nosotros los hombres y por nuestra salud descendió de los cielos. Y por obra 
del Espíritu Santo se encarnó en las entrañas de la Santísima Virgen y se hizo hombre. 
Por nosotros fue también crucificado, bajo Poncio Pilato: padeció y fue sepultado. 
Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió a los cielos; 
Y está sentado a la diestra del Padre. Y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos 
y a los muertos: y su reino no tendrá fin; 
Y en el Espíritu Santo, Señor y vivificador: que procede del Padre y del Hijo. El cual es 
juntamente adorado con el Padre y el Hijo, y conglorificado: y habló por medio de los 
profetas; 
Y en la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica. 
Confieso que hay un solo Bautismo para remisión de los pecados. Y espero la 
resurrección de los muertos. Y la vida del siglo venidero. Amén. 
[248] Firmísimamente admito y abrazo las tradiciones apostólicas y eclesiásticas y las 
demás observancias y constituciones de la misma Iglesia. 

 
77 Simulque contraria omnia atque haereses quascumque ab ecclesia damnatas, rejectas et 
anathematizatas, ego pariter damno, rejicio et anathematizo. 
78 Corde creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem. 
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Asimismo acepto la Sagrada Escritura conforme al sentido que le ha dado y la da la santa 
Madre Iglesia, a la cual toca juzgar acerca del verdadero sentido e interpretación de las 
Sagradas Escrituras; y jamás las aceptaré e interpretaré sino en conformidad con el 
unánime sentir de los Padres. 
Confieso también que verdadera y propiamente son siete los Sacramentos de la nueva 
ley instituidos por Nuestro Señor Jesucristo, y que son necesarios para la salvación del 
género humano, si bien no todos lo son a cada uno, a saber, el Bautismo, la 
Confirmación, la Eucaristía, la Penitencia, la Extremaunción, el Orden y el Matrimonio; y 
que confieren la gracia, y de ellos el Bautismo, la Confirmación y el Orden no se pueden 
reiterar sin sacrilegio. 
Acepto y admito asimismo los ritos aprobados por la Iglesia Católica para la solemne 
administración de todos los Sacramentos sobredichos. 
Acato y recibo todas y cada una de las cosas que acerca del pecado original y de la 
justificación fueron definidas y declaradas en el santo Concilio de Trento. 
Igualmente confieso que en la Misa se ofrece a Dios un verdadero, propio y propiciatorio 
Sacrificio por los vivos y por los difuntos; y que en el Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía están verdadera, real y sustancialmente el Cuerpo, y la Sangre juntamente 
con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y que se efectúa la conversión de 
toda la sustancia del pan en el Cuerpo, y de toda la sustancia del vino en la Sangre, la 
cual conversión es denominada Transustanciación por la Iglesia Católica. 
Confieso también que bajo cada una de las especies se recibe a Jesucristo total e íntegro, 
y un verdadero Sacramento. 
Firmemente admito la existencia del Purgatorio, y que a las almas en él detenidas 
pueden los fieles ayudarlas con sufragios; 
E igualmente que los Santos que están reinando con Cristo deben ser venerados e 
invocados, y que ellos ruegan a Dios por nosotros, y que sus Reliquias deben ser 
veneradas. 
Afirmo resueltamente que se deben tener y conservar las imágenes de Jesucristo y de la 
Madre de Dios siempre Virgen, y también de otros Santos, y que se les ha de tributar el 
debido honor y veneración; 
Afirmo que Jesucristo dotó a la Iglesia de potestad para conceder indulgencias, y que el 
uso de las mismas es en gran manera saludable al pueblo cristiano. 
Reconozco a la Santa, Católica y Apostólica Iglesia Romana por madre y maestra de todas 
las Iglesias, y juro y prometo verdadera obediencia al Pontífice romano, vicario de 
Jesucristo y sucesor de San Pedro, príncipe de los Apóstoles.  
También admito y profeso sin la menor duda cuanto han enseñado, definido y declarado 
los sagrados Cánones y los Concilios Ecuménicos, y en especial el sacrosanto Concilio de 
Trento. 
[249]Todas las cosas contrarias y cualesquiera herejías por la Iglesia condenadas y 
rechazadas y anatemizadas yo igualmente las condeno, rechazo y anatematizo. 
Esta verdadera Fe Católica, fuera de la cual nadie puede salvarse, que al presente 
espontáneamente profeso y de verdad tengo, 
Yo mismo, N., prometo, hago voto y juro que, con la ayuda de Dios, la he de conservar 
siempre íntegra e intacta hasta el postrer instante de mi vida, y procuraré cuanto de mí 
dependa que mis súbditos o aquellos a quienes por mi cargo esté obligado a cuidar, 
tengan dicha fe, la enseñen y la prediquen. Así, Dios me ayude, y estos sus santos 
Evangelios. 

 
Acabamos de cumplir, señores, un deber esencial con Dios y la Iglesia; ahora hay que darle a 

César lo que le pertenece. Hay que cumplir con el Estado, pero también con Dios, porque es un acto 
religioso la prestación del juramento de fidelidad, como la fidelidad misma es una obligación y una estricta 
obligación de conciencia. No hay autoridad que no esté establecida por Dios, escribía el gran Apóstol, y 
para las que lo son, es Dios quien ha dado la orden. Así pues, quien se opone a la autoridad, se opone a 
un orden cuyo autor es el mismo Dios… Sométanse ustedes no por temor al castigo, sino en conciencia79. 
Obligación de conciencia, y lo digo con osadía, que no fue desconocida en absoluto por aquellos que 

 
79 Non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. 
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manifestaban repugnancia para promesas cuya expresión parecía ilícita. Pedíamos, porque yo mismo me 
vi incluido en ese número, sí, pedíamos que se aceptara la seguridad de nuestra sumisión y de nuestra 
fidelidad en forma equivalente a la que ahora se ha fijado: lo ha sido por la famosa Convención entre Su 
Santidad Pío VII y el gobierno. 

Al final del artículo 6 de esta Convención se dice:  
 

Los obispos, antes de entrar en funciones, prestarán directamente en manos del Primer 
Cónsul el juramento de fidelidad que estaba en uso antes del cambio de gobierno, 
expresado en los términos siguientes:  
«Juro y prometo a Dios sobre los santos Evangelios guardar obediencia y fidelidad al 
gobierno establecido por la Constitución de la República francesa, también prometo no 
estar en connivencia alguna ni asistir a ningún consejo, ni mantener relación alguna, 
dentro o fuera, que fuera contraria a la tranquilidad pública y si en la diócesis de Burdeos 
o en otro lugar supiera que se tramaba algo en perjuicio del Estado, lo haría saber al 
gobierno».  

 
Y en el art. 7: 
 

Los eclesiásticos de segundo orden prestarán el mismo juramento en manos de las 
autoridades civiles designadas por el gobierno. 

 
No han ignorado el tiempo, señores, en que yo había cumplido este deber, con un número 

considerable de mis colegas; en cabeza se encontraba el cardenal legado como arzobispo de Milán. 
Prestamos el juramento de fidelidad sucesiva y directamente en manos del Primer Cónsul. Muchas bocas 
en Europa y más allá hablan de sus grandes empresas, de sus éxitos y de sus triunfos. Aquí, delante del 
altar, nos contentaremos con recordar los elogios que ha recibido recientemente del Santo Padre, en una 
asamblea consistorial. Su Santidad lo ha mostrado siempre deseoso de fortalecer y [250] estrechar la 
unidad católica. Ha destacado los beneficios de lo que ha realizado primero para restablecerla en Francia, 
de la que parecía haber sido proscrita para siempre. Ha hablado de las magníficas esperanzas que ha 
hecho nacer sobre el crecimiento sucesivo y diario que debe adquirir la religión. Por último, ha declarado 
que prometía todas sus atenciones para la perfección de una tan gran obra. 

En la ceremonia tan importante para la que nos hemos reunido hoy, el primer magistrado del 
departamento representa al primer magistrado de la República y sabemos que merece participar de 
semejantes elogios, porque, apenas llegado junto a nosotros, le vimos decidido a emplear la autoridad de 
su puesto, sus distinguidos talentos y las luces de su experiencia para mantener o recuperar la unión, la 
concordia y la paz: consoladoras disposiciones que se apresuró a expresarnos en su primera entrevista. 

También las demás autoridades civiles y militares se habían ganado justos derechos a nuestro 
reconocimiento, pero ¿no le dedicaremos uno especial a esa misión extraordinaria que ha consumado 
felizmente la importante obra hasta entonces solo esbozada?80. 

Y no es solo a esta vasta e interesante ciudad a la que el magistrado que preside el departamento 
quería asegurar el precioso beneficio del que estamos hablando; es a todas las ciudades y a todos los 
campos sometidos a su administración. Pero sabiendo qué caducos o más bien quiméricos serían estos 
mismos beneficios si se los buscara independientemente de la religión, ha querido el feliz concierto de las 
dos autoridades y nos ha prometido todo el apoyo de la suya. 

Será en sus manos, señores, en donde prestarán el juramento requerido. Recibirán a 
continuación la misión, a fin de que, revestidos de una autoridad totalmente santa, puedan formar a los 
pueblos que se les han confiado en cumplir exactamente ellos mismo cada uno de sus deberes con la 

 
80 Alusión transparente y homenaje de reconocimiento al senador Journu-Auber, cf. más arriba, pp. 
[232ss.]. A los documentos ya citados a propósito del papel jugado por el senador, añadamos todavía esta 
tarjeta que Portalis le escribía el 24 de pradial del año XI (13 de junio de 1803): «He puesto, Ciudadano 
Senador, en su momento ante la mirada del Primer Cónsul todos los inteligentes y activos cuidados que 
ha querido usted tomarse para la organización de la diócesis de Burdeos. Esa organización ha recibido la 
sanción del gobierno y acaba de ser expedida para su puesta en ejecución. Querrá usted, Ciudadano 
Senador, acabar su obra vigilando usted mismo esa ejecución tan esencial al restablecimiento de la paz 
religiosa y política». Arch. nat. Paris, F19 206 (reg), n. 275. 
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patria de aquí abajo, buscando la patria celeste con la práctica de todas las virtudes de las que ustedes les 
darán lecciones y ejemplo. 

Y ahora, mis queridos hermanos y dignos cooperadores, ¿qué decirles? 
Pues lo que cada uno debe decirse y lo que sobre todo yo tengo que decirme a mí mismo: una 

carrera inmensa se abre ante nosotros, pero la vemos obstruida con mil obstáculos. Tenemos que reparar 
males innumerables y hacer todo tipo de bien. Pero en nuestras más útiles y necesarias empresas, 
¿cuántos adversarios tendremos en mente? ¿Cuántos enemigos declarados o secretos? [Se me ha abierto 
una gran puerta y son muchos los enemigos]81. Todos aquellos a quienes queremos iluminar pero que 
odian la luz, todos aquellos que pretendemos hacer entrar en la libertad de los hijos de Dios pero que 
aman su esclavitud; todos aquellos que nos aplicamos a desprender de la tierra para hacerlos ciudadanos 
del cielo; todos aquellos cuyos desórdenes condenamos, cuyas pasiones y prejuicios combatimos: sí, 
todos aquellos que nos miran como enemigos suyos y serán los nuestros, adversarii multi. 

¿Pero tenemos que perder coraje y desanimarnos por todo esto y con el justo sentimiento de 
nuestra debilidad? ¡No lo quiera Dios! Todo lo podemos en aquel que nos sostiene. Si Dios está por 
nosotros, poco nos importa que todo lo demás esté en contra. Él mismo será nuestro apoyo y nuestra 
fuerza; ha comprometido en ello su palabra; está en juego su gloria, la salvación y el cumplimieto de las 
órdenes que ha prometido darnos. 

[251] Pónganse en pie, pues, mis queridísimos hermanos y mis venerables cooperadores, y no 
menos animados por la confianza en él que convencidos de su propia insuficiencia, desde el momento en 
que hayan recibido, con la institución canónica, su misión, apresúrense a llegar allí a donde la Providencia 
les llama. Vean a una multitud de almas, fieles pero abandonadas, que reclaman su ayuda con 
impresionante urgencia. Otras, después de largas separaciones y un deplorable adormecimiento, 
comienzan por fin a desear su llegada.  

No desesperen nunca incluso de los corazones más rebeldes. Redoblen su celo, como ya lo han 
hecho varios de ustedes, con tanta edificación como éxito. Redoblen sus esfuerzos allí donde los primeros 
impulsos de su celo hayan sido mal acogidos. La bondad divina les hará encontrar en todas partes hijos 
de paz sobre los que descansarán sus bendiciones de paz o, si estas son rechazadas, volverán a ustedes. 

¡Hagan crecer y multipliquen los rebaños del Señor! Que su perseverancia en el trabajo, incluso 
cuando se parezca olvidar que el obrero merece su recompensa, que su solicitud constante y asidua no 
les deje duda alguna sobre la sinceridad de su afecto. 

Háblenles alguna vez del mío y díganles cuánto me hace desear consumir a su servicio lo que me 
queda de vida y la fuerza de añadir incesantemente a las funciones y a los frutos del ministerio de ustedes 
lo que es propio del mío. ¡Sí! ¡Cuánto me urge este vivo afecto a ir y presentarme con ustedes, como uno 
más, en medio de ellos! Díganles qué verdadero es. Pero hoy tengo el consuelo de darles una prenda 
preciosa, cuando, para reunirlos, guiarlos, alimentarlos y protegerlos, los confío y recomiendo con 
insistencia a pastores fieles y prudentes. 

 
Cerrado y aprobado el presente proceso verbal en Burdeos el citado día de diez de mesidor, del 

año once [29 de junio de 1803) de la República francesa, una e indivisibale. 
 
Ch. Delacroix     + C. Fr. arz. de Bordx 

 

 
81 Ostium mihi apertum est magnum et adversarii multi [1 Cor 16,9. Corregimos el término hostium del 
original por ostium (N.T.)]. 
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Capítulo XI 
 
 

Primeros resultados 
y perspectivas de futuro en  

la Congregación de la Magdalena 
 
 

[259] Diversos acontecimientos1 apasionaban por entonces a los franceses y 
comenzaban a dividirlos. El complot Cadoudal2, el secuestro y la ejecución del duque de 
Enghien3, la política exterior del Primer Cónsul4 o la campaña para el establecimiento del 
Imperio5 fueron otros tantos hechos sobre los cuales los espíritus no eran unánimes. 

Para el comercio, los bordeleses necesitaban la paz, especialmente con Inglaterra. No 
fue sino de mala gana y sin prisa como se decidieron a «rogarle» al Primer Cónsul que 
respondiera a los deseos de todos los franceses fundando una nueva monarquía. Cuando sus 
diputados llegaron a París, el Senado se acababa de pronunciar. Modificando su misión, la 
delegación presentó sus felicitaciones, pero, según indica el analista Bernadau, 

 
el Emperador debió encontrar la gestión o muy tardía o muy rápida6. 

 
Se imagina difícilmente que, en estas circunstancias, Estebenet, Lafon, Duchesne de 

Beaumanoir y otros antiguos miembros del Instituto filantrópico7 permanecieran como 
espectadores indiferentes y mudos. En cuanto a Chaminade, no se dejó distraer. Por apretado 
que estuviera en su pequeño oratorio, no esperó mucho más para abrir su congregación a las 
mujeres casadas. 

Soñaba sin duda con ello desde hacía varios meses. En 1803, cuando le pide al cardenal 
Caprara que transfiera a la congregación de la Inmaculada Concepción los privilegios de los que 
disfrutaba antes de 1789 la congregación de los Artesanos, ya habla no solo de la juventud, sino 
también en nombre de  

 
las personas de edad madura, de ambos sexos, dedicados a esta obra interesante por 
una consagración especial al culto de María8. 

 

 
1 Desde aquí hasta la p. 200 se reproduce casi literalmente el texto de J. VERRIER, La Congregación 
mariana…, o. c., pp. 159-178, según la traducción de J. A. de Muguerza. [Sí se han incluido las notas a pie 
de página del original francés (N.T.)]. 
2 Jorge Cadoudal (1771-1804), detenido en París el 9 de marzo de 1804 y ejecutado el 24 de junio 
siguiente. G. PARISET, Histoire…, o. c., t. III: Le Consulat et l’Empire, pp. 200-205; 217-218. 
3 Detenido en Ettenheim el 15 de marzo de 1804, fue juzgado en Vincennes la noche del 21 de marzo y 
fusilado inmediatamente tras su juicio. G. PARISET, o. c., pp. 207-210. 
4 Ibid., pp. 379.383. 
5 Ibid. 210-216. 
6 Cf. P. J. O’REILLY, Histoire complète de Bordeaux, 2ª parte, t. II. París-Burdeos, 1858, pp. 345-346; G. 
PARISET, o. c., pp.460-462. P. BERNADAU, Tablettes, 713/1, t. VIII, en la Biblioteca municipal de Burdeos. 
7 Cf. cap. VI, Desde pag [132], ver por ejemplo la nota sobre Estebenet. 
8 CHAMINADE, Cartas I, o. c., pp. 89-91. 
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Es de creer que por entonces pensaba en las señoras patronas que, de acuerdo con el P. 
Rauzan, había organizado en un comité para apoyar la obra de la srta. Teresa de Lamourous. 
Varias de ellas se reunían el segundo viernes de cada mes, en la capilla de la Misericordia, para 
hacer un tiempo de recogimiento y prepararse a la muerte9. Era fácil incorporarlas a la 
congregación. 

Ignoramos, sin embargo, en qué circunstancias precisas se realizó la incorporación. En 
1803, las Damas consagradas al culto de la Santísima Virgen tienen sus reglamentos: son fieles 
al retiro mensual y se llaman, por eso, las Damas del retiro. Pretenden 

 
honrar a la Santísima Virgen, Madre de Dios, [260] bajo el título de su Inmaculada 
Concepción; bajo su poderosa protección prepararse habitualmente a la muerte; poner 
un verdadero interés en el sostenimiento, crecimiento y perfección de la Congregación 
de las jóvenes10. 

 
A su cabeza tienen una «primera oficial», acompañada por una suplente. Las primeras 

recepciones conocidas son las de las sras. Juana Isabel Fourniol y Lucía Laplante, el 5 de abril de 
1804, y las de las sras. Cautellaz-Lionnais, Malleville e Isabel Cahill el 3 de mayo siguiente. 

Las Damas del retiro no están adscritas a ninguna tarea. Se limitan a recitar cada día un 
acto de resignación a la muerte, un Acordaos, la oración O Domina mea y un De profundis. Una 
vez al año, el primer jueves, comulgan con las disposiciones en las que querrían estar si 
recibieran el santo viático11. 

No deja de sorprender en una congregación mariana esta importancia dada a la 
preparación a la muerte. No tiene nada de tradicional. Para comprenderla, hay que recordar que 
antes de 1751, la Prima Primaria no afiliaba más que congregaciones de varones maduros o 
jóvenes. En consecuencia, para reunir a personas del otro sexo, los jesuitas formaban 
congregaciones de Jesús agonizante y de Nuestra Señora de los Dolores, que se afiliaban a una 
archicofradía en su casa profesa de Roma. Burdeos tuvo la suya desde 1738 y este era el espíritu 
de esta piadosa asociación que Chaminade hizo revivir en 180412. 

Es por esta época también, cuando Chaminade concretó la situación de los sacerdotes 
inscritos en la asociación. Su carácter sacerdotal, sus cargos y sus deberes no permitían 
asimilarlos ni a los jóvenes ni a los padres de familia. Formaron una quinta sección y se 
determinaron sus obligaciones. De ahora en adelante, solo estaban obligados a las oraciones de 
los afiliados: el Memorare y el O Domina mea y fue a los jóvenes a los que les incumbió la tarea 
de cuidarlos en sus enfermedades13. Cuando en sus anales, la AA de Toulouse hace alusión a la 
AA bordelesa restaurada después de la Revolución, sin duda quiere designar esta sección de 
sacerdotes agrupados en torno al P. Chaminade14. 

Desde su llegada a Burdeos, mons. d’Aviau se había preocupado del reclutamiento y la 
formación de sus futuros sacerdotes15. En 1804, por fin, sus esfuerzos por conseguir un 
seminario lo consiguieron: el gobierno le cedió el antiguo convento de los capuchinos. El 

 
9 J. SIMLER, o. c., t. I., p. 203, nota 18: «Existe un folleto impreso que data de este primer periodo de la 
Asociación, titulado Exercices d’un jour de retraite, imprenta Léon, sin fecha. Probablemente es del P. 
Chaminade». 
10 CHAMINADE, EP I, o. c., n. 18 [1], p. 59. 
11 Ibidem, p. 60. 
12 Pratiques, indulgences et prières pour les confrères de la Congrégation de Jésus mourant et de Notre-
Dame des douleurs, dite de la Bonne Mort, établie dans la maison professe de la Compagnie de Jésus à 
Bordeaux. Burdeos, Viuda de La Court, 1739; J. VERRIER, La congregación…, o. c., t. I, pp. 160-161. 
13 CHAMINADE, EP I, o. c., n. 107, p. [62], p. 517. 
14 Bibliothèque Carrère, Toulouse: manuscritos de la Aa, cuaderno 7º, p. 173. Nuestra hipótesis se funda 
principalmente en el hecho de que, entre estos sacerdotes recibidos en la congregación, figura Noël 
Lacroix, uno de los miembros de AA más conocidos y destacados. 
15 Cf. más arriba, cap. VIII. 
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arzobispo no esperó a que el edificio estuviera restaurado; desde el 4 de abril reunió a un grupo 
de seminaristas en una local provisional, en la calle de Rohan. L. Bertrand ha contado con detalle 
estos difíciles comienzos16: lo que hay que retener aquí es que los primeros jóvenes que se 
ofrecieron para el sacerdocio pertenecían casi todos a la congregación y que directores y el 
superior también estaban inscritos en ella. En esta circunstancia, la obra dio una hermosa 
prueba de su valor. 

De hecho, el P. Chaminade, infatigable, sigue buscando [261] mejoras y 
perfeccionamientos. Dos días después del senadoconsulto que le confería a Napoleón la 
dignidad imperial17, aprovechaba las solemnidades de Pentecostés para hacer que los padres de 
familia les dieran a los jóvenes una promesa solemne de amistad y de asistencia. 

Representémonos el modesto local de la calle San Simeón. Los congregantes han puesto 
todo su ingenio en decorarlo lo mejor posible con el gasto mínimo. Es por la tarde. Se han sacado 
todos los quinqués de la sacristía y todos los candelabros, que unen sus luces para crear la 
impresión de un día de fiesta. Postulantes, aspirantes, probandos, congregantes y agregados 
han venido al completo. Sobre su traje negro, los oficiales han cruzado su cinta blanca en forma 
de collar. Varios amigos de la congregación, muchos jóvenes atraídos por el anuncio de una 
velada extraordinaria están mezclados con los asociados. Los oficiales de honor los han situado 
junto a los miembros más antiguos; se han presentado y la conversación se desarrolla bien. 

En el altar mayor, coronado por la antigua Virgen de los dominicos18, un sillón y media 
docena de sillas ocupan la parte delantera. Se ha retirado el Santísimo Sacramento. A cada lado, 
delante de una fila de asientos preparados, dispuestos en forma de coro, una pequeña mesa, 
iluminada. Son las siete de la tarde. 

El Jefe de los oficiales de honor hace una señal: en medio de la atención general, todas 
las plazas del coro se ocupan. Llevando sobre el pecho su gran medalla de plata dorada 
suspendida de la gran cinta de seda blanca, el prefecto de los jóvenes, Marc Arnozan, asume la 
presidencia. El P. Chaminade se mantiene no muy separado de él, pero en un segundo término. 
Duchesne de Beaumanoir, jefe de la Agregación de Padres, los antiguos prefectos y tal vez 
también el P. Lacroix, están de cara al auditorio. El resto de los miembros del consejo, revestidos 
con sus insignias, están cara a cara en los laterales. 

Cuando se hace silencio, una voz muy segura de sí misma entona: 
 

Yo canto tu felicidad, Congregación querida, 
 

y la sala abarrotada continúa: 
 

Tu espíritu anima mis versos, 
mi único deseo es ver crecer tu gloria. 
Todos tus intereses me son queridos. 
Cuando mis ojos te contemplan, digo: 
¡Oh tierno objeto de mi amor! 
para siempre en este templo 
Benjamín fija su residencia. 

 
Las voces aumentan aún para lanzar el grito del estribillo: 
 

[262] ¡Acude juventud cristiana! 
Aquí está el campo del honor. 
Aquí hallaréis la sabiduría 
que desea vuestro corazón. 

 
16 L. BERTRAND, o. c., t. II, pp. 1-50. 
17 28 de floreal del año XII (18 de mayo de 1804) 
18 Literalmente Madonne des Jacobins (N. T.) 
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Con el mismo ardor se cantan otras dos o tres estrofas: 

 
¡Formados bajo el estandarte de la Augusta María, 
cantemos su gloria y su grandeza! 
¡Amigos, consagrémosle la primavera de la vida! 
Ella nos promete la felicidad. 
¡Feliz el mortal que se compromete 
a vivir sometido a sus leyes! 
Su culto es el tesoro del sabio 
que oye pronto su voz. 
 
Nuestras manos han puesto bajo sus santos auspicios 
este santuario de las virtudes. 
El infierno ha temblado; todos los vicios han temblado. 
confundidos, lo han visto retroceder. 
Levantando su cabeza humillada 
bajo el desprecio de los espíritus fuertes, la religión afligida 
triunfa aquí por nuestro esfuerzo. 
 
A la voz del Señor, una tropa de hermanos 
concibió el designio generoso 
de bendecir, de exaltar a la madre más tierna 
que a todos llevó en su seno. 
María confirma su valor;  
la paz del corazón fue su precio. 
¡Que el gran Dios conserve su trabajo, 
ya que fue para tu gloria emprendido!  
 

Recitadas con el aire del Canto de la despedida19, estas afirmaciones han perdido su 
carácter prosaico. Se respira ahora una atmósfera de entusiasmo. Entonces, con su cálida voz, 
Marc Arnozan saluda a la asistencia con unas palabras, da la bienvenida a los extraños, indica el 
objetivo esencial de la reunión y presenta al orador que va a hablar en nombre de los jóvenes. 

Este avanza hasta una de las mesitas. Es un estudiante, Juan Laborde20. Enuncia su tema: 
«La virtud establece el orden y realiza la felicidad del mundo», y luego, solemne, introduce su 
división: 

 
¡Qué tema tan interesante para ustedes, señores! ¡Qué digno es de los hijos de María!... 
¡Qué agradable me sería poder pintarles, [263] con un breve análisis, la virtud revestida 
de sus encantos y adornada con sus admirables efectos! ¡Qué alegría si en la solemnidad 
de este día, pudiera alumbrar cada vez más en sus corazones las suaves llamas de esta 
virtud bienhechora que hace, en cierto sentido, saborear ya las primicias de la felicidad 
eterna! 
Pero no me atrevo a pretender altas metas; demasiado feliz sería si puedo convencerles 
de que la virtud establece el orden; que el orden es la virtud del Universo y que este 
orden establece las justas relaciones que deben existir entre hombre y hombre, entre el 
hombre y Dios, y que de ahí viene la felicidad. 

 
19 El P. Chaminade escribió a la srta. de Trenquelléon que el himno de la congregación se cantaba con la 
música de La Marsellesa (CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 33, 28 de febrero de 1809, p. 109). Es evidentemente 
un error. [¿Se cantaba con La Despedida al principio y luego se pasaron a La Marsellesa? Hoy es el himno 
nacional de Francia, pero en 1809 habían pasado pocos años desde lo más duro de la revolución que tanto 
les había hecho sufrir… y en ella nació La Marsellesa (N.E.)]. 
20 No hemos encontrado documento alguno sobre este congregante. Las listas de los congregantes 
(AGMAR 43.2.1) nos dicen solamente que había nacido en Pau (Altos Pirineos) en 1767 y que era profesor 
de primaria en Burdeos. 
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Los lugares comunes del arte de la oratoria alimentan la primera parte de la 

argumentación. Unas metáforas suceden a otras. La virtud es 
 

un antídoto, un arma invencible que derriba al crimen y lo ata a su carro triunfal, un 
escudo impenetrable, una muralla inaccesible, un muro indestructible. 

 
Las exclamaciones alternan con los interrogantes y los apóstrofes; el elogio de la virtud 

presenta el retrato del hombre virtuoso y, por antítesis, el del hombre corrompido: todos estos 
artificios no dan una idea elevada del talento de Juan Laborde. Es cierto que su tema es de los 
más abstractos. Y además pone tanta voluntad que uno es indulgente con él. Y también está 
demoliendo las tesis de los impíos. Aseguran estos que son felices en sus groseros y criminales 
goces: 

 
Sin saberlo, son los más desgraciados de los hombres. ¡Qué triste suerte! 

 
¡Cuánto más envidiable es la de los congregantes! Hoy pueden constatarlo una vez más: 
 

¡Consideremos a nuestro lado la triste existencia del huérfano entregado a sí mismo, a 
menudo sin experiencia, rodeado de mil peligros, empujado por la multitud de objetos 
que le sorprenden, sin guía, sin consejo, sin apoyo! Consideremos al congregante 
virtuoso abrumado por los reveses, sin lugar, sin medios, sin protección! ¿A dónde irá si 
la desgracia demasiado violenta lo lanza a la desesperación? 

 
¡Son los cristianos quienes deben socorrer a sus hermanos! La congregación no fallará 

en ese deber. 
 

El Consejo, siempre impaciente por hacer el bien, ha fijado su mirada en ese 
desafortunado. Ha pensado que para entrar cada día más en los caminos del Señor y 
para merecer así gracias más abundantes, no se podía abandonar a este chico 
valiosísimo, consagrado como nosotros al culto de la mejor y más rica de las madres… 
Digámosle que, si no tiene padre, tenemos entre nosotros padres caritativos y 
compasivos, cuya alma generosa busca extender los beneficios y volcar en el corazón de 
nuestro amigo el bálsamo de los más dulces consuelos, padres por fin cuyo espíritu 
ambiciona ocasiones favorables para llevar al alma de los afligidos los sentimientos más 
tiernos. 

 
Y el orador se hace más apremiante, volviéndose hacia los congregantes: 
 

Sí, es a ustedes, Padres de familia, gloria de nuestra congregación, a ustedes a quienes 
nos atrevemos a dirigir nuestros ruegos y deseos; a sus corazones sensibles y buenos, a 
sus almas cristianas, a la piedad que les caracteriza, a su grandeza de sentimientos, al 
feliz uso de sus medios, al sagrado lazo que nos une, a quienes [264] los Oficiales, 
representando a toda la congregación, presentan con confianza a este congregante que 
nos interesa por tantos títulos. 

 
No queda sino concluir: la fidelidad no se encuentra más que en el bien. Los 

congregantes tendrán hoy una experiencia de ello. 
 

La virtud va a establecer entre ellos la sede de su morada. ¡Qué espectáculo! ¡Qué 
palabra de consuelo y de alegría! ¿Ofrece el mundo algo parecido? No, sin duda. ¡No! 
Felicítense, felicitémonos, pues, todos juntos por pertenecer a la Madre de Dios, que 
nos hace saborerar tan puras delicias en la práctica de las virtudes. Merezcamos más y 
más que hagan brotar de sus sagradas manos las bendiciones abundantes que no cesa 



199 
 

de extender sobre nosotros. Roguemos a esta tierna Madre que nos dé su espírirtu de 
dulzura y humildad que hace a los santos, y podremos esperar un día poseer la plenitud 
de la felicidad celestial.21.  
 

Saluda y se retira. El señor de Beaumanoir22 se levanta y le sucede en la mesita. Con su 
discurso en la mano, el antiguo director de la academia de Burdeos está emocionado. Comienza 
con un texto atribuido a santa Hildegarda: 

 
Se formarán entonces unos centros de justicia y de paz tan nuevos y tan poco conocidos 
que los hombres testimoniarán su admiración. Dirán que jamás les habían enseñado y 
que supera su conocimiento que tan grandes cosas hayan existido antes de ellos. 

 
Uno se imagina el desarrollo: 
 

Las antiguas cofradías tenían muchos reglamentos santos y espirituales; habían 
obtenido de nuestra santa religión grandes privilegios de los Soberanos Pontífices, y sin 
duda edificaron la Iglesia de su tiempo y muchas almas cristianas no han debido su 
salvación sino a sus piadosos ejercicios. Pero ninguna de ellas reunía el acuerdo de las 
relaciones civiles con el de las gracias espirituales. Estaba reservado en el designio de 
Dios, estaba, digo, reservado a nuestra congregación el presentar hoy, y por primera 
vez, a la admiración de los hombres tan hermoso espectáculo. 

 
¡En cuánto superan las ayudas aseguradas a la desgracia por la religión cristiana a las 

que el paganismo conocía! 
En el primer artículo de sus reglamentos, los Padres de familia declararon que nada de 

lo que interesara a los jóvenes les era extraño, que trabajar para edificarlos en la piedad, para 
sostenerlos en la sociedad civil, era el deber queridísimo de su corazón. Hoy son felices al hacer 
aplicación solemne de ese estatuto fundamental. 

 
Sí, que todo congregante que pueda aportar testimonios de los jefes de la congregación 
sobre su exactitud, seguida durante un tiempo prudente, en observar sus reglas, sobre 
la conformidad de su conducta y sus costumbres con su espíritu, pueda, según el 
conocido deseo del señor director, encontrar en la Asociación de Padres de familia a uno 
de sus miembros que se convierta en su apoyo en la sociedad, haga para él las veces de 
padre, lo apoye con sus consejos, su crédito y los medios que su ternura y experiencia 
le hagan encontrar en sí mismo, en sus amigos, en el seno [265] de la congregación y 
hasta en el mundo: tal es la voluntad general de los Padres de familia de la Asociación. 
Como su primer Asistente, como su portavoz, me atrevo aquí, desde ahora, a certificarlo 
plenamente. 

 
Pero ya que ellos están presentes, ¿por qué no pedirles un signo de adhesión a este 

compromiso solemne? El orador se vuelve hacia el P. Chaminade: 
 

Que me sea permitido, señor sacerdote angélico, el primero a quien el Altísimo inspiró 
una idea tan santa, una idea tan consoladora en los extravíos de una razón turbada por 
la desgracia, tan tranquilizadora contra los golpes del infortunio, permítaseme en este 
santo recinto, en presencia de esta piadosa asamblea y ante usted mismo, nuestro sabio 
y querido director, permítaseme, digo, pedir aquí a cada uno de los Padres de familia 
que tienen la felicidad de edificarnos, la expresión solemne de su voluntad… 

 

 
21 El discurso se conserva en AGMAR 47.1.1, pp. 40-44. 
22 Ver Jalones I, cap. X, nota 13. 
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Todas las miradas de la asistencia se han dirigido al director: no ha movido un rasgo de 
su rostro, accede con un signo discreto. En seguida, el sr. de Beaumanoir se dirige a los 
agregados: 

 
Ustedes, Padres de familia que me escuchan, ustedes, respetables de verdad por la 
pureza de sus costumbres y por la veneración pública que les rodea, levántense 
espontáneamente por favor y ofrezcan a esta juventud, porción realmente escogida de 
los hijos de María, la seguridad de una protección ilimitada… 

 
Los Padres de familia, que son dieciséis, se levantan, permanecen en pie un momento y 

se vuelven a sentar tras un gesto de su jefe, que continúa: 
 

¡Acaban de ver este conmovedor espectáculo de concordia de los Padres con los hijos! 
¡Acaban de recibir este pacto de familia, ustedes, señores Oficiales elegidos por la 
providencia para caminar a la cabeza de los hijos de María por el camino del orden y de 
la virtud; usted, señor, que ha sido el elocuente y muy agradable mensajero de los 
deseos de los jóvenes de la congregación! Ahora sienten todo el premio y la satisfacción 
completa. ¡Sí! señores, en adelante nosotros seremos sus padres, sus tutores, su apoyo 
y sostén en la sociedad. En adelante ustedes serán para nosotros hijos queridos, jóvenes, 
hermanos a los que amaremos y a los que ayudaremos con todos nuestros consejos y 
nuestros medios. 
¡Sí! ¡Jóvenes congregantes, si el mundo les abandona, si las desgracias casi siempre 
ligadas a la especie humana los persiguen y los abruman, miren al cielo! ¡Vean allí a la 
divina María, dispuesta siempre a socorrer a sus hijos! ¡Diríjanse con entera confianza a 
este santo y celoso director que ella nos muestra en su bondad! ¡Vengan a nosotros!  

 
Y el discurso termina en acción de gracias a Dios y a la Virgen, que han querido que en 

este día, bajo la mirada de numerosos testigos, se cumplieran las maravillas anunciadas siete 
siglos antes por santa Hildegarda23. 

[266] Y anota el secretario: 
 

Aquí, el sr. Arnozan, como prefecto, testimonia con un pequeño discurso el 
agradecimiento de toda la congregación a la Asociación de Padres de familia. 

 
Imaginemos aún unas palabras del Director y luego unas estrofas del cántico a la Virgen, 

y tendremos una idea de lo que eran las reuniones vespertinas, a las que el P. Chaminade 
concedía una gran importancia. 

Toda esta puesta en escena, un poco teatral, esta elocuencia artificial, nos hace sonreír. 
Pero era el gusto del tiempo; la juventud disfrutaba con ella y la congregación obtenía en parte 
su éxito. Si no hubiera querido ser más que un grupo piadoso o si solo hubiera buscado formar 
un grupo selecto de personalidades cristianas, no hubiera recurrido a estas manifestaciones 
espectaculares y populares. Pero se consideraba un Movimiento que constituía «una 
conspiración para el bien», una asociación de asistencia mutua para la práctica del cristianismo; 
tenía, pues, que tomar necesariamente el aspecto de una obra popular, adaptarse al gusto de 
las masas e interesarse por todos los detalles de la vida cotidiana. Esta velada del 20 de mayo 
de 1804 es típica. Se capta en ella en vivo el método realista del misionero Chaminade. 

Los resultados probaban el valor de la obra. Ya en 1804 se agotó la primera edición del 
Manual. No debía ser inferior a cuatrocientos ejemplares. La nueva fue de mil y salió de la 
imprenta Léon antes de final de año24. 

 
23 El discurso se conserva en AGMAR 47.1.1, pp.44-46. 
24 J. VERRIER, «Le Manuel du Serviteur de Marie», en L’Apôtre de Marie, 366 (marzo-abril 1952), pp. 196-
197. 
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En esta ocasión, el director refundió el Repertorio de 1801. A las oraciones que este 
contenía, añadió los ejercicios propios de las Damas del retiro, una bendición para el «pequeño 
hábito» de las congregantes, otra para los niños, las letanías de las grandezas de la Santísima 
Virgen y los elogios en su honor para todos los días del año, el canto de la congregación y 
diferentes cánticos, y por último, toda una parte litúrgica para la confesión, la comunión, la 
asistencia a la misa y a las vísperas en las principales fiestas del año. En total formaba un volumen 
in-24 de 396 páginas y constituía una especie de misal titulado Manual del Servidor de la 
purísima Virgen María, Madre de Jesús.  

 
También ahora el P. Chaminade estaba seguro de que no le estorbaría la pequeñez de 

su local: disponía, en la calle Lalande, de una gran capilla llamada La Magdalena. 
Construida de 1685 a 1688, reformada en 1712, hasta la Revolución había sido el 

oratorio del convento de las Magdalenetas25. El Directorio del distrito la había puesto en venta 
y el 4 de junio de 1793 un negociante de Santo Domingo, Elías Lafargue, apodado Petiton, la 
había adquirido para convertirla en almacén26. Tras el advenimiento de Bonaparte, un vicario de 
Santa Eulalia, el sacerdote Rouillier, la alquiló y la devolvió al culto27.  

[267] En 1803, se convirtió en sede oficial de la parroquia de San Eloy, cuya iglesia estaba 
en restauración28. Después, cuando ya se podían celebrar de nuevo los oficios en la iglesia de 
San Eloy, muchas personas habían expresado el deseo de conservar la Magdalena como oratorio 
supletorio. Mons. d’Aviau tal vez había ido varias veces a la calle San Simeón, estimaba la 
congregación y había constatado su benéfica influencia, pues le había proporcionado la mayoría 
de los candidatos de su seminario. Por eso, se apresuró a dirigir una petición al prefecto del 
departamento. El 29 de termidor (9 de agosto de 1804) recibió la siguiente respuesta: 

 
Tengo el honor de responder a su carta del 17 en la que, en nombre de varios ciudadanos 
de Burdeos, pide la conservación de la capilla de la Magdalena donde se ha realizado el 
servicio parroquial mientras se reparaba San Eloy. No veo, por el momento, ningún 
inconveniente en conservar esta capilla, pero solo podrá ser a cargo de los peticionarios 
mantenerla a sus expensas. Por lo demás, la cesión de este edificio solo puede ser 
provisional. A la ciudad de Burdeos le faltan edificios para diversos servicios, por lo que 
es muy posible que tarde o temprano reclame la Magdalena. Los demandantes deben 
esperarlos y no comprometerse demasiado en gastos que puedan constituir una 
pérdida29. 

 
25 Sobre la historia de este convento y la construcción de la capilla, cf. L. DELFOUR, «Notes sur la Madeleine 
de Bordeaux avant de la Révolution», en L’Apôtre de Marie, 283 (agosto 1935), pp. 567ss; n. 284. (octubre 
1935), pp. 613ss; n. 288 (febrero 1936), pp. 49s. [Ver: ARMBRUSTER, Jean-Baptiste, La Chapelle de la 
Madeleine. Un sanctuaire à Bordeaux (1688-1988), imp. J. A. Silvain, Bordeaux, 1988. Y también: La 
Magdalena en la «Biblioteca digital marianista»: biblioteca.familiamarianista.es/Lugares 
fundacionales/8.Burdeos de las fundaciones (N.E.)]. 
26 M. MARION / J. BENCAZAR / CAUDRILLIER, Documents relatifs à la vente des biens nationaux. t. I. Burdeos, 
1911, p. 450, nn. 665-667; Arch. dép. de la Gironde, Minutier Mathieu, notario, 3 E 24116, 4 de germinal 
del año X (25 de marzo de 1802). 
27 El contrato de alquiler firmado por el P. Pedro Timoteo Roullier y Juana, viuda de Lafargue, el 23 de 
nivoso del año X (13 de enero de 1802) en el despacho del sr. Mathieu, notario, está publicado en L’Apôtre 
de Marie, n. 382 (mayo-julio 1955), pp. 82-83. 
28 H. G. KRAMER, «Le 150e anniversaire de l’arrivée du Père Chaminade à la Madeleine», en L’Apôtre de 
Marie, 378 (agosto-octubre 1954), pp. 266-267; Arch. mun. de Bordeaux, 9 D 4, f. 28: carta del alcalde de 
Burdeos al prefecto del departamento de la Gironda, del 24 de ventoso del año XII (15 de marzo de 1804); 
AGMAR 116.1.154: ordenanza de mons. d’Aviau autorizando al P. B. Ferrand a ejercer las funciones 
curiales en la Magdalena, 29 de julio de 1803; M. KRAMER, «La Madeleine, église paroisiale et son clergé 
(1802-1804)», en Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, t. VII, n. 2 (abril-junio 
1958), pp. 117-139. 
29 Una copia de esta carta en AGMAR, 116.1.160  
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Según la ley, hubiera sido necesaria una autorizaciòn del ministro de cultos30, pero como 

el prefecto no se oponía, era lo esencial. La ciudad no reclamaría el edificio, porque era 
propiedad privada31. El 14 de agosto de 1804 el arzobispo redactó la siguiente ordenanza: 

 
Carlos Francisco d’Aviau du Bois de Sanzay, por la misericordia divina y la gracia de la 
sede apostólica arzobispo de Burdeos, al clero y fieles de nuestra diócesis, salud y 
bendición. 
Vista la petición que nos ha sido dirigida por gran número de fieles de las parroquias de 
Santa Eulalia, San Pablo y San Eloy con el fin de obtener la continuación de la ayuda 
religiosa en la capilla de la Magdalena. 
Vistos los informes de los párrocos y servidores de dichas parroquias consultados sobre 
el objeto de esta petición. 
Después de haber obtenido el asentimiento del sr. Prefecto del departamento de la 
Gironda en lo que le atañe,  
Nos, ordenamos lo que sigue: 
1. La capilla de la Magdalena se concede según los deseos de los fieles como oratorio de 
ayuda. 
2. El servicio religioso se hará en dicho oratorio bajo la inspección y la autoridad del 
párroco encargado de la parroquia y conforme a las disposiciones siguientes: 
3. Todos los domingos y fiestas de precepto habrá en el oratorio dos misas rezadas. La 
más tardía deberá haber terminado a las 9 horas. Las vísperas se cantarán a las 2 horas 
en todas las estaciones del año y, en ningún caso, lo mismo que las misas, podrán 
coincidir con los oficios de la parroquia. 
[268] 4. Ninguna primera comunión ni comunión pascual se celebrará en el oratorio. 
5. Habrá bendición con el Santísimo todos los viernes del año y en los días de la 
Purificación, la Anunciación, la Visitación y la Natividad de la Santísima Virgen. 
6. Habrá exposición del Santísimo Sacramento desde la mañana a la tarde, misa 
solemne, vísperas, sermón y bendición el día de la Concepción de la Santísima Virgen. 
Esta última fiesta se celebrará en octava: habrá exposición en la misa y en las vísperas y 
bendición el día de la octava, y los otros días bendición simple. 
7. Prohibimos, bajo pena de entredicho ipso facto de dicho oratorio, que se celebre en 
él ninguna otra fiesta o solemnidad o devoción diferente de las que aquí se prescriben.  
Y nuestra presente ordenanza se enviará a los párrocos y coadjutores de las parroquias 
de Santa Eulalia, San Pablo y San Eloy, y entregada al sacerdote que hayamos encargado 
del servicio del oratorio, para que le sirva de norma32. 

 
Está claro que estas disposiciones se tomaron en consideración a las necesidades de la 

congregación. Quizá los demandantes eran simplemente congregantes. Nos encontramos aquí 
de nuevo con un pequeño problema de la historia: nuestro documento lleva el sello arzobispal, 
la firma de mons. d’Aviau y la del canciller Delort; tiene, pues, todos los signos de la autenticidad 
y, por otra parte, será invocado en 1815 por la Comisión de la Policía superior33; pero, por otro 
lado, en sus numerosas reclamaciones, nunca los libros de Santa Eulalia harán alusión a esta 
ordenanza y la que la reemplazó no contiene ninguna cláusula derogatoria. ¿Cómo conciliar 

 
30 De donde los incidentes posteriores de 1809 a 1819. 
31 El edificio, que no comprendía más que la capilla o iglesia y las sacristías (piso bajo y primer piso) 
pertenecía por entonces en indiviso a Juana Lafargue, viuda de Bertrán Lafargue, y a Petronila Lafargue, 
su hermana. Esto le permitió al alcalde de Burdeos responder al prefecto el 10 de agosto de 1804 [cf.carta 
del prefecto al obispo del día 9]: «Se habría evitado, señor Prefecto, hacer esta reserva, si al ocuparse de 
este asunto, se hubiera tenido la precaución de advertirle que esta capilla es propiedad de un particular. 
Creo útil informarle de esta circunstancia» (Arch. dép. de la Gironde, I. V., Correspondance générale (1792-
1806). 
32 Varias copias de esta ordenanza se conservan en AGMAR, 116.1.163. 
33 Arch. nat. Paris, F7 9064. 
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estos hechos? ¿Hizo el P. Chaminade observar que estas estipulaciones lo limitaban demasiado 
y rechazó las ventajas de la Magdalena a ese precio? ¿Hubo otros incidentes? ¿Otras 
dificultades?  

En resumen, el 12 de noviembre de 1804, unos días antes de su salida hacia París, donde 
debía asistir a la consagración del emperador, el arzobispo publicó una nueva ordenanza, más 
liberal que la del 14 de agosto34. No se mantenía el artículo 2, que sometía el servicio religioso 
de la capilla a la inspección y la autoridad del párroco. Los artículos 3, 5, 6 y 7 se modificaban. 
La última misa del domingo podía prolongarse hasta las 9:30 y el encargado no estaba obligado 
a asegurar dos misas cada domingo. La bendición con el Santísimo se autorizaba, además de los 
días anteriormente mencionados, el primer miércoles y el tercer domingo de cada mes. La fiesta 
de santa Magdalena se celebraba solemnemente el domingo después del día en que caía. Y 
desaparecía la amenaza de entredicho. 

El mismo día, el P. Chaminade recibía su nombramiento de capellán. Decía el arzobispo: 
 

Deseoso de dar al P. Chaminade, canónigo honorario de nuestra Iglesia metropolitana, 
un testimonio público de nuestra satisfacción por su celo para formar en las buenas 
costumbres y en la piedad a la juventud confiada a sus cuidados para extender y 
perpetuar los frutos de la buena obra que dirige desde hace años con éxito y edificación, 
le hemos nombrado y nombramos capellán del oratorio auxiliar instituido por Nos en la 
capilla llamada de la Magdalena, quedando a su cargo el conformarse a nuestra 
Ordenanza del 12 de noviembre de 1804, en cuanto al servicio divino que debe tenerse 
en dicha capilla35. 

 
Aprobación, gratitud, aliento, posibilidades de extensión, todo iba a parar a la vez sobre 

el celoso director. 
No perdió el tiempo. Cinco días después, reemplazando a Rouillier, tomaba, por un 

alquiler anual de 600 libras, durante cinco años, la capilla y un pequeño edificio adjunto que 
serviría de sacristía36. El mobiliario, que pertenecía al párroco de Pessac37, lo volvió a comprar y 
lo completó con lo que tenía de la calle San Simeón. Encima del altar mayor colocó una Virgen 
en piedra, conocida con el nombre de Nuestra Señora de la Cuna, que venía del convento de las 
Hijas de Nuestra Señora [«Compañía de María Nuestra señora», fundada por santa Juana de 
Lestonnac]38. A ambos lados del altar, el P. Chaminade dispuso dos estatuas esculpidas en 
madera, que había adquirido en enero de 1792, de la antigua cofradía del Rosario [La 
Anunciación, hoy en un lateral de la iglesia de la Magdalena]39. Algunos cuadros y relicarios, que 
había llevado de Périgueux o incluso de España, terminaron de dar al oratorio un aspecto 
agradable. 

La congregación estaba ya alojada: tenía un local que respondía perfectamente a sus 
necesidades. Situada en el corazón de la ciudad, la Magdalena era accesible a todos. Con amplia 
nave única, se prestaba de maravilla a las asambleas públicas. Su tribuna, aislada entonces de la 

 
34 Un ejemplar de ella se conserva en AGMAR 116.1.167-168. Es a esta ordenanza a la que siempre se re 
mitirá el P. Chaminade. No es cierto que la congregación haya celebrado la fiesta de la Asunción en la 
iglesia de la Magdalena, tal como dice J. SIMLER, o. c., t. I, p. 216.  
35 AGMAR, 116, 1, 167-168. 
36 Bajo firma privada, conservada en AGMAR 114.6.234-235. 
37 CHAMINADE, Cartas VII, o. c., n. 1510, 18 de octubre de 1848, pp. 596-597: «Yo sucedí para el arriendo al 
sr. párroco de Pessac y le compré el mobiliario de la iglesia, que había empleado durante el tiempo que 
fue servidor de la misma antes que yo». 
38 AGMAR, 114.6. 236-237. La Virgen fue devuelta posteriormente a las religiosas de la Compañía de María 
Nuestra Señora y se encuentra actualmente en su casa-colegio de Burdeos en Rue Palais Gallien. Cf. 
L’Apôtre de Marie, 105, (marzo 1914), p. 395. [En la capilla de esta comunidad-colegio está la tumba de 
Santa Juana de Lestonnac (N.E.)]. 
39 Cf Jalones I, cap. VIII, [p. 181]. 
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capilla por un tabique, formaba una hermosa sala para las reuniones de las fracciones. Era la 
instalación ideal. Muy expuesta a las miradas del pueblo, la pequeña comunidad del Misionero 
excitaría la curiosidad, atraería, ganaría, transformaría en cristianos a sus nuevos seguidores, 
pero manteniendo y atizando el fervor de los demás. Sería una misión permanente, más aún 
que en la calle San Simeón. Tiene sus reglamentos y su Manual. Con sus cinco secciones40, 
agrupa a cerca de 500 miembros. Ofrece las mejores esperanzas. 

Al llamarla con humor la decimocuarta parroquia en Burdeos, los párrocos de la ciudad 
tenían más razón de lo que creían; es en cierto sentido la parroquia tipo de los tiempos 
modernos.  

Nada de uniformidad ficticia. Los jóvenes se reparten en la clase de los postulantes, la 
de los aspirantes, la de los probandos y la de los congregantes. Tienen a la cabeza un prefecto 
secundado por dos asistentes y varios oficiales generales. Todos estos dignatarios son elegidos41. 

[270] Las chicas solo tienen una clase de preparación: la de las postulantes. Forman dos 
divisiones repartidas cada una en fracciones. Las dirige una Madre, asistida por una suplente y 
oficiales de fracción. El director nombra todos los cargos, después de consultar individualmente 
a los miembros del Consejo. Dos asistentes asumen la responsabilidad de los Padres de familia, 
un primer jefe y una suplente la de las Damas del retiro. 

Las prácticas y las obligaciones varían con cada categoría de personas. Cada grupo goza 
de la autonomía que le permite alcanzar su fin particular y cada grupo determina también sus 
medios de acción. Si las Damas del retiro tienen sobre todo el objetivo de asegurarse una buena 
muerte, los Padres de familia quieren en primer lugar sostener a los jóvenes. Si a la juventud se 
le invita a cumplir sus deberes religiosos en el oratorio de la congregación, los de edad madura 
son orientados a las iglesias parroquiales. La unión hace la fuerza, pero unir no es confundir. 

Las reuniones son numerosas. En cada sección, cada fracción se reúne una vez al mes, 
en el día fijado por el jefe responsable. También una vez al mes, cada sección tiene una asamblea 
general: es el primer jueves para los jóvenes y el segundo lunes para los Padres de familia. Las 
Damas consagran la jornada del primer jueves a los ejercicios de su retiro. Cada domingo y cada 
día de fiesta, los jóvenes asisten a la misa en común. Las jóvenes hacen lo mismo y se reúnen 
además para las vísperas. Por la tarde, unos y otros se reúnen por separado para distraerse y el 
día termina con una última reunión medio recreativa medio edificante. Por la Inmaculada 
Concepción, la Purificación, la Anunciación y la Natividad de Nuestra Señora las Damas del retiro 
se unen a las chicas, y los Padres de familia a los jóvenes para una comunión general. Por fin, los 
Padres de familia se unen a los jóvenes para una asamblea solemne en las tardes de Pascua, de 
Pentecostés, de la Asunción, de Todos los Santos y de Navidad. Las Damas hacen lo mismo con 
las jóvenes los primeros domingos de diciembre, marzo, junio y septiembre, es decir, cada tres 
meses. 

Los postulantes y los probandos en general no son admitidos a las asambleas generales 
ni a las asambleas de fracción. Tienen reuniones particulares bajo la dirección de sus 
introductores respectivos. Los postulantes se reúnen en asamblea plenaria cada quince días y 
preside el prefecto o el director. Como excepción, entre los jóvenes, los probandos son 
admitidos a las reuniones de fracción, pero no tienen voz deliberativa. 

Cada tipo de reuniones tiene su carácter. 
[271] Las reuniones de fracción son las más íntimas y las más familiares. Tras la 

invocación al Espíritu Santo, se cantan varias estrofas de un cántico o se escucha una breve 
lectura o una corta exhortación del presidente. Se lee el acta de la última asamblea, luego se 
anotan los miembros presentes. El estado de la fracción, los medios de aumentarla, de 
perfeccionarla, las relaciones que la honradez o la necesidad imponen, el establecimiento de las 

 
40 Desde aquí se retoma la traducción de J. A. Muguerza, pp. 176-178 de La Congregación, o. c., hasta 
prácticamente el final del capítulo (N.T.). 
41 CHAMINADE, EP I, o. c., nn. 10-56, pp. 43-168, los diferentes reglamentos. En esta nota y referencia 
agrupamos las notas 38 a 52 de la edición francesa (N.T.) 
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listas de hermanos encargados de velar a los congregantes enfermos son otros tantos temas que 
dan cada vez materia nueva y abundante de intercambio de punto de vista. Si el secretario, el 
consejero u otro oficial faltaran, se procede a reemplazarle. A menudo se conciertan «algunas 
partidas inocentes de diversión». La asamblea se termina con la recitación del Sub tuum. 

La asamblea general del mes regula la vida de la sección. Se comunican las decisiones 
tomadas por el Consejo; se acogen las sugerencias propias para desarrollar la influencia de la 
congregación; se rinden cuentas de la situación financiera; se dan noticias de los ausentes y, si 
el tiempo lo permite, se instruyen escuchando una buena lectura o el discurso de un 
congregante. 

La asistencia a la misa y a las vísperas del domingo no es solo un gesto de piedad. Es 
también una ocasión para instruirse. Durante quince minutos en cada misa, el P. Chamiande 
comenta el evangelio del día y, al final de vísperas, da una conferencia de 45 minutos. 

A menudo las reuniones del domingo están marcadas por recepciones de postulantes, 
de probando o de congregantes. El P. Chaminade fijó el ceremonial para cada categoría de 
recipiendarios.  

En cada sección dos fiestas tienen el carácter de fiestas patronales: Nuestra Señora de 
los mártires (13 de mayo) y la Natividad de María para los varones; la Anunciación y la Visitación 
para las Damas; la Purificación y la Inmaculada Concepción para los jóvenes; la Anunciación y la 
Inmaculada Concepción para las chicas. Esos días, una misa cantada remplaza a la misa ordinaria, 
el Santísimo Sacramento permanece expuesto toda la jornada y un predicador de fuera es 
invitado a exponer las grandezas del misterio que se celebra. La Inmaculada Concepción sobre 
todo reviste un carácter solemne. En esa circunstancia, los jóvenes ofrecen un espléndido pan 
bendito y, después de la misa, su prefecto y sus dos asistentes en coche de caballos van a llevarle 
un pedazo al arzobispo. A la vuelta, comen a la mesa del director. Es la fiesta principal de la 
asociación. Hay, además, exposición del Santísimo Sacramento el domingo en la octava, así 
como el día de la octava. Cada día de la octava, se da el abrazo de paz. 

Es inútil insistir sobre el carácter de las asambleas celebradas por los postulantes o los 
probandos. En ellas el esfuerzo se concentra en darles a conocer la congregación, desarrollar sus 
conocimientos religiosos e inculcarles una sólida devoción a Nuestra Señora. Las necesidades de 
cada grupo determinan los programas que se siguen. 

[272] A los ojos de Chaminade, las reuniones de la juventud cuyo fin directo era solo la 
distracción en común no eran las menos importantes. Si en el Manual de 1804 precavía a los 
congregantes contra la frecuentación de los cafés y los espectáculos42, si hacía de la abstención 
de bailes y teatros una condición de admisión en su asociación, este fino psicólogo sabía bien 
que la juventud no podía pasar de toda diversión y que, para alejarla de las diversiones 
peligrosas, era preciso ofrecerle otras sanas. Es en la Instrucción general para las oficialas43 
donde, tras constatar el peligro para las jóvenes «de los bulliciosos placeres del mundo», 
concluye: 

 
Hay, pues, que proporcionarles, en la medida que sea posible, todos los permitidos por 
la religión y, en una edad en la que se está tan dispuesto a entregarse a todos ellos sin 
discernimiento, empeñarse en hacerlas gustar aquellos que son inocentes. 

 
Y, siguiendo con el desarrollo de su idea, añade algo más lejos: 
 

Como las jóvenes estrechan lazos cuanto más disfrutan juntas de ratos agradables, hay 
que proporcionarles algunos, como paseos, meriendas con juegos inocentes, etc. Una 

 
42 Manual…, ed. 1804, p. 18: «Ninguno de ellos ignora que los cabarets, los cafés y los espectáculos están 
prohibidos totalmente y que no les está incluso permitido frecuentar los juegos públicos, los domingos, 
los días de fiesta e incluso de días de trabajo o de estudio». 
43 CHAMINADE, EP I, o. c., n 26, [54], p. 75. 
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vez unidas, el grupo está formado, los placeres que en él encontrarán ayudarán a la 
piedad a preservarlas de los del mundo y, adquirida la costumbre, ellas mismas serán 
ejemplo y apoyo para otras44. 

 
No se podría decir mejor y se comprende que el autor de estas observaciones tan 

juiciosas haya podido escribir en los reglamentos de las jóvenes: 
 

Se recomiendan especialmente las vísperas de la Congregación por la instrucción que le 
va aneja, y las reuniones de juegos y paseos45. 

 
Las mismas precauciones de reserva y la misma experiencia de los jóvenes aparecen en 

la organización de las asambleas celebradas a la caída de la noche, cada domingo y cada día de 
fiesta. A la hora en que se abrían los teatros y en los que la juventud era más solicitada por los 
placeres turbios, era preciso retenerla y ocuparla. Escribirá el director en 1809: 

 
Se pensó, como medios, tener asambleas, los días de fiesta y a las horas en que de 
ordinario los jóvenes están más desocupados46. 

 
Más tarde, les dirá a las primeras Madres del Insituto de las Hijas de María: 
 

Es preciso que guarden ustedes la juventud el tiempo suficiente para que pueda estar al 
abrigo de las tentaciones del placer y para que, cuando salga de las reuniones, todo se 
haya acabado y las jóvenes solo tengan tiempo de preparar una ensalada para la cena47. 

 
Para los jóvenes, esas reuniones de los días festivos eran públicas y los congregantes 

estaban invitados a llevar a toda la gente posible. Había un servicio de orden organizado para 
acoger y situar a los no habituales. Es que, además de preservar a los asociados, se tenía la idea 
de la conquista de gente nueva. 

Por lo tanto, era importante dar a esas asambleas un aspecto atrayente. Les dirá 
también el P. Chaminade a las Hijas de María:  

 
¿Cuál es la finalidad de ustedes al formar congregación? No es solo instruir; la 
instrucción es el fin que se propone; pero acérquense [273] con instrucciones a jóvenes 
a las que les gusta divertirse: será el medio de hacerlas huir. Se necesita, por lo tanto, 
una santa astucia para atraerlas y hacerlas dejar sus diversiones, lo que no podrán hacer 
ustedes más que mezclando cosas interesantes con sus instrucciones48. 

 
Es así como actúa, apoyándose en el ejemplo de san Felipe de Neri. La asamblea dura 

dos horas. Empieza a las 6 y media en invierno, a las 7 y media en verano. El oratorio, convertido 
en sala de reunión, está tan adornado e iluminado como lo permiten los medios de la 
congregación. Cantan, escuchan discursos, conferencias dialogadas, disertaciones; exponen sus 
dificultades y piden explicaciones libremente. En general son los congregantes los que hablan. 
El director ha conocido previamente todos los manuscritos; no tolera ninguna improvisación, 
pero no interviene en la asamblea más que para completar una respuesta, resolver una 
dificultad o terminar un debate con una exhortación apropiada. Deja a sus jóvenes la satisfacción 
de poder considerar la sesión como obra suya. Así evita cansar; el cambio de oradores, la 

 
44 Ibid., [56], p. 707. 
45 Ibid., n. 10, [35], p. 44. 
46 ID., Cartas I, o. c., n. 38, 21 de noviembre de 1809, p. 122. 
47 EdF III, o. c., n. 207, p. [14]. 
48 Ibidem. 
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variedad de temas tratados, son elementos de interés y sus intervenciones siempre son 
estimadas. De sus reuniones se podía decir lo que se decía sobre san Felipe Neri: 

 
Todo el mundo se retiraba satisfecho. Había siempre afluencia de personas y cada vez 
era un nuevo placer. 

 
Chaminade era un maestro en el arte de dorar la píldora. Según el más antiguo 

reglamento de los Oficiales de honor, parece que, a falta de locales, las reuniones del domingo 
fueron al principio comunes a ambos sexos. Era un mal menor. Aunque se pusiera a los varones 
delante y se vigilara a la salida, desde el tercer piso a la calle, la situación presentaba demasiados 
inconvenientes. En cuanto pudo, el P. Chaminade organizó reuniones distintas para cada sexo. 

Todas estas reuniones, fuera el que fuera su carácter dominante, contribuían a crear y 
mantener un espíritu de grupo que facilitaba a los asociados la práctica de la vida cristiana, 
liberándolos del respeto humano. Gracias a las múltiples ocasiones de contacto, todos se sentían 
solidarios de todos y todos tenían a gala jugar a fondo el gran juego de la reciprocidad. 

El P. Chaminade entendía además que la solidaridad no se manifestaba solo en el ámbito 
religioso. En la Instrucción para las Oficialas comentaba: 

 
Será bueno que cada Oficiala tenga una ayudante o celadora, elegida de su fracción, que 
la ayude, la supla y le dé cuenta, y que las dos juntas adviertan las necesidades de la 
fracción, tanto espirituales como corporales, para que las obreras sin trabajo puedan 
tenerlo; las que no tienen trabajo, se lo procuren; las indigentes sean aliviadas; las 
enfermas, cuidadas. Que se guarde el mayor secreto de todo lo que pueda ocurrir en la 
fracción, para que el amor propio no tenga nada que temer respecto a esto y la confianza 
en la Oficiala y la Celadora se mantenga plenamente. 
Sería muy útil que hubiera en casa de un miembro de la Congregación una oficina de 
referencia para reunirlas y ocuparlas, al que pudieran acudir las Oficialas para auxiliar a 
los miembros de la fracción en lo que necesitaran49. 

 
Así se hizo y lo mismo entre los jóvenes. Una nota oficial de 1803 dice: 
 

Se establecieron entre ellos relaciones sociales para preservarlos de las malas 
compañías. En caso de enfermedad, se procuran entre ellos los consuelos y las ayudas 
temporales y espirituales. Cuando están sanos, asisten a los pobres y tratan de procurar 
trabajo a los tienen que vivir del sudor de su frente. 

 
De hecho, el reglamento de los jóvenes y de las chicas atraen la atención de los jefes 

sobre todas las necesidades de los hermanos de los que son responsables. Entre los Padres de 
familia y las Damas, hay enfermeros y enfermeras que deben procurar a los miembros enfermos 
toda la ayuda que necesiten, tanto en el orden temporal como en el espiritual. Hoy nos cuesta 
comprender la importancia que entonces tenía el papel de enfermero voluntario. Era enorme 
en una época en que la mayoría de los enfermos eran cuidados en su casa, mientras las órdenes 
religiosas entregadas a la caridad corporal habían sido aniquiladas y no existían los enfermeros 
o enfermeras profesionales. Entre los 300 jóvenes y las 200 chicas hay de continuo miembros a 
los que visitar, a menudo enfermos a los que velar. Si los grupos o fracciones hacían cada mes 
una lista de vela, no era un gesto sin importancia y a veces una u otra fracción tenía que apelar 
a otra para no sobrecargar a sus propios miembros. La fraternidad congregante no era una 
palabra hueca. 

En numerosas circunstancias la edad madura forma cuerpo con la juventud de su sexo. 
Los Padres de familia declararon en sus estatutos lo siguiente: 

 
49 CHAMINADE, EP I, o. c., n. 26, [56], p. 79. 
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hemos declarado que el crecimiento y la perfección de la Congregación de la juventud,… 
se convertía desde este momento en la obra de nuestro corazón: por ello, nada de lo 
que pueda interesar a los Jóvenes de esta Congregación, nos es extraño; los 
consideraremos unidos por los lazos más cercanos. Para nosotros será un deber muy 
querido trabajar por darles ejemplo desde la piedad y apoyarlos en la sociedad civil50. 

 
Si las Damas del retiro se proponen honrar a la Santísima Virgen Madre de Dios, bajo el 

título de su Inmaculada Concepción, y prepararse habitualmente a la muerte bajo su poderosa 
protección, piensan también 

 
poner un verdadero interés en el sostenimiento, crecimiento y perfección de la 
Congregación de las jóvenes51.  

 
Antes de cada asamblea, como con la juventud, los Padres de familia invitan al prefecto 

de los jóvenes a su Consejo. Intervienen en la colocación de empleados o aprendices; si algún 
joven congregante se halla en necesidad, lo ayudan. Un asociado generoso, el doctor Trocard, 
cuida gratuitamente a los congregantes que los jefes dirigen a él y, en nombre de todos sus 
hermanos, como hemos visto, Duchesne de Beaumanoir se encargó de no dejar sin familia a 
ningún joven virtuoso al que la muerte privara de sus padres. No era una manifestación 
platónica. El «Pacto de familia», como llamaban a este compromiso, era una realidad y los 
documentos de la congregación mencionan expresamente una solemne renovación en 1808. 
Cuando una asociación religiosa es capaz de inspirar y hacer cumplir tales compromisos, ¿no es 
prueba de que está construida sobre la realidad y que informa toda la vida de sus miembros? 

[275] ¡Con qué solicitud los sigue siempre! Si faltan a una reunión les informa por un 
hermano de todo lo que ha pasado en ella. Si su celo empieza a enfriarse o constata en algunos 
cierta irregularidad, alerta a los mejores, los lanza en busca del hijo pródigo y no para hasta que 
haya vuelto al seno de la familia. Cuando un asociado se ausenta de la ciudad por cierto tiempo, 
le piden que visite al director y al jefe de su sección antes de su partida para recibir los consejos 
de circunstancia y dejar su dirección y se le asigna un hermano como corresponsal. Le tendrán 
regularmente al corriente de la vida de la congregación y le advertirán de cada comunión general 
para que pueda unirse a ella. Se preocupan incluso de asegurar amigos a aquellos que tienen 
que permanecer lejos. Desde 1804 la congregación está en correspondencia con la congregación 
de París y con la de Lyon. Se concluyó una unión espiritual y se dirigen los miembros que pasan 
de una ciudad a la otra por razón de estudios o de comercio. Jamás se siente aislado un 
congregante. 

Entre los cristianos y las cristianas de edad madura, había personas que hubieran 
querido entrar en la congregación pero que no podían asumir por razones ajenas a su voluntad 
todas las obligaciones de los asociados. El P. Chaminade creó para ellos la clase de los Afiliados. 
Los afiliados a la Agregación vivían deseosos de  

 
edificarse en las asambleas de padres virtuosos y cristianos, atraer la protección de la 
Santísima Virgen, procurarse grandes socorros espirituales durante la vida y después de 
la muerte52, 

 
se comprometían a rezar todos los días el Acordaos y la oración Oh Soberana y Madre mía, a 
asistir a la asamblea general de cada mes y a participar todos los años en la celebración de una 
de las fiestas de la santísima Virgen solemnizadas especialmente por los padres de familia53. Las 
afiliadas a las Damas del retiro prometían, además de recitar las mismas oraciones diarias, asistir 

 
50 Ibid., n. 15, [1], p. 54. 
51 Ibid., n. 18, [1], p. 59. 
52 CHAMINADE, EP I, o. c., n. 16 [1], p. 57. 
53 Ibidem.  
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todos los meses a uno de los ejercicios del retiro y celebrar todos los años la fiesta de la 
Anunciación54. A cambio, afiliados y afiliadas se aseguraban una parte de las oraciones y buenas 
obras de la asociación. A su muerte, tenían derecho a oraciones particulares durante ocho días 
y unos –los varones- a un servicio solemne, y las otras –las mujeres- a dos misas de réquiem55. 

A la cabeza de cada sección, los responsables forman un consejo. El de los jóvenes, que 
era el más numeroso, se renovaba al principio cada cuatro meses; a partir de 1803 ya no hay 
más de dos elecciones al año. La instalación de los oficiales se hace solemnemente durante una 
reunión pública, un domingo por la tarde. El prefecto saliente y el prefecto elegido va cada uno 
con su discurso; es una ocasión para puntualizar, registrar los progresos, expresar los fallos y los 
deseos, recordar el ideal y diseñar programas. El consejo se reúne casa semana. El de las chicas 
se convoca solamente una vez al mes. Parece que era igual para los de edad madura, donde los 
dignatarios son elegidos, entre los hombres, y nombrados por el director, entre las Damas del 
retiro, por un año. 

Desde el inicio de 1803, los antiguos prefectos forman un Colegio, que constituye el 
consejo habitual del director en todo lo referente a la organización misma de la congregación. 
Son los guardianes natos del espíritu y de la tradición de la obra. En 1804, junto a Luis Lafargue 
y Guillermo Darbignac, que pronto se incorporarán de hecho como ya lo están de corazón, al 
Instituto Lasalliano [¿filantrópico?] restaurado, están Juan Bautista Estebenet, director de 
internado, Jacinto Lafon, diácono inquieto, Marcial Renato Lacombre, Ferlat y Marc Arnozan, los 
tres pertenecientes al comercio bordelés y, finalmente, Bernardo Lotis, clérigo de Toulouse; un 
buen equipo del que ciertos nombres volverán constantemente en la historia de la 
congregación. 

Fuertemente organizada, la asociación está en condiciones de entregarse a las obras de 
caridad, que confía a los Padres de familia. Cada semana, estos visitan por grupos los hospitales 
y las prisiones. Consuelan, aconsejan, alivian o instruyen según las circunstancias, y, en sus 
reuniones, ponen en común sus observaciones para actuar cada vez con mayor eficacia. Un 
tercio de sus ingresos está dedicado a este fin56. 

El director asegura la unidad de esta comunidad dividida y subdividida en numerosos 
grupos y subgrupos. Es el alma de todo, inspira todo, anima todo. Ninguna reunión se tiene sin 
su aprobación. Asiste a todas las asambleas generales y le dan cuenta de las asambleas de 
fracción. Cuando no habla él mismo, ha revisado el texto de los conferenciantes. No es solo él 
quien pronuncia la admisión canónica de los nuevos miembros, sino que sin su aprobación nadie 
es recibido en la congregación. Está presente en todos los Consejos, siendo su consentimiento 
el que confiere valor a cualquier decisión.  

Pero esta autoridad no tiene nada de autoritaria, ni mucho menos. Gozando de la 
confianza de todos, el P. Chaminade se eclipsa discretament detrás de los diferentes oficiales. Si 
controla las iniciativas, es que ha comenzado por suscitarlas y animarlas. Nunca preside 
asambleas ni Consejos: asiste y si su parecer tiene siempre tanta influencia, es porque la 
presenta siempre con un tacto supremo, bajo la forma más apropiada para obtener todos los 
votos.  

Está muy ocupado. Al trabajo de preparación que le impone mantener las diferentes 
reuniones de congregantes y las instrucciones que da cada domingo, se añaden las numerosas 
visitas que recibe a todas horas. Es un verdadero padre de familia cargado con las 
preocupaciones de cada uno de sus hijos. Todos van a él, seguros de ser acogidos, iluminados, 
reconfortados y ayudados. Su puerta está siempre abierta [EP I,154, final] y su corazón aún más. 
Tiene 43 años. De buena talla, ancho de espaldas, bien formado de cuerpo, muy afable, de una 
majestad principesca unida a la mayor sencillez y a un natural más exquisito, y con ello, capaz 
de saltar al caballo y lanzarse a través de las landas. Es venerado y amado. 

 
54 Ibid., n. 19, [57], p. 62. 
55 Ibidem, pp. 58 y 62. 
56 AGMAR 47. 1. 1., p. 47, art. 8. 
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[277] Tenemos varios retratos suyos57: de todos se desprende una impresión de calma, 
de perfecta posesión de sí mismo. 

El P. Lalanne, que lo conoció desde el principio del siglo, nos lo presenta en estos 
términos: 

 
Tenía en el más alto grado el talento de ganar los corazones. Fascinaba a aquellos que 
se le acercaban para recibir sus consejos de dirección, pero ejercía esta atracción con tal 
candor y tal caridad que todos la sentían sin siquiera darse cuenta. Por lo demás, era 
uno de esos hombres en los que la sabiduría y la madurez se adelantan a los años y que 
parecen desde el principio nacidos para iluminar y conducir a los demás. 
Su rostro de una belleza y una serenidad admirables, recordaba a los modelos más 
hermosos bajo los que se suele representar a Cristo. 
Su palabra era muy lenta, un poco dificultosa, pero llena de sentido. Su sensibilidad 
exquisita se manifestaba por una ligera alteración de la voz y por lágrimas que se 
deslizaban por sus mejillas; pero la costumbre de contenerse reprimía tan bien sus 
primeros movimientos que se le consideraba impasible. Sobrio sin austeridad, 
totalmente retirado del mundo y casi demasiado encerrado en su modesto despacho, 
los únicos negocios que tenía eran sus obras de celo y su conversación únicamente sobre 
Dios. 
Todo lo orientaba a las enseñanzas de la fe: pensamientos, juicios, resoluciones, 
consejos, acciones; la vida entera, decía, debe estar regulada por la fe, según esta 
palabra del Apóstol: el justo vive de la fe58. 

 
Animador de esta comunidad que había creado como comunidad-tipo para una 

cristiandad de los tiempos nuevos, se siente en su lugar. Sus poderes de Misionero apostólico 
deben permitirle extender su acción sobre toda Francia. Al reorganizar las diócesis y las 
parroquias, mons. d’Aviau lo nombró canónigo honorario de su catedral. 

Aquel día seguro que hubo gran regocijo en el local de la salle San Simeón y podemos 
apostar que el recién promovido canónigo descorchó sobre la mesa preparada por su fiel María 
Dubourg, para los oficiales reunidos al completo, las mejores botellas de su Haut-Brion-Saint-
Laurent. Pero lo que le produce la más profunda alegría es el éxito de su iniciativa. El jefe de la 
diócesis le apoya; cristianos selectos le han comprendido y colaboran con él. Jóvenes chicos y 
chicas han venido a él por cientos. Es cierto que ha conocido horas difíciles y prevé otras no 
menos penosas en el futuro. ¡Cuántas transformaciones sociales se han realizado en cuatro 
años! ¡Cuántos cambios ha habido! ¡Cuántos acontecimientos políticos se han producido tanto 
a escala nacional como a escala mundial! Sin desviarse del camino que se había marcado en sus 
meditaciones de Zaragoza, a pesar de las incertidumbres, los temores y las dificultades, ha 
construido piedra a piedra el centro de una ciudad nueva. El método se revela fecundo. 

La instalación en el antiguo convento de las Magdalenetas abre nuevos horizontes. ¡Qué 
hermosa renovación cristiana se prepara bajo los auspicios de María, si la experiencia se pudiera 
proseguir, ampliar e irradiar fuera de Burdeos, por toda Francia! 

 
 

FIN DE LA SEGUNDA SERIE (TOMO II) 
 
 
  

 
57 Cf. H. L(EBON), «L’Iconographie du Fondateur», en L’Apôtre de Marie, 150 (junio 1923), pp. 56-58. 
58 J. B. LALANNE, Reseña histórica sobre la Compañía de María de la congregación de Burdeos (AGMAR 17. 
8. 1-4). pp. <2> y <3>. [«Biblioteca digital marianista»: biblioteca.familiamarianista.es].  
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