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EL MINISTERIO PASTORAL DE DON LUIS PE~~ALVER Y 
CARDEMS~ PRIMER OBISPO DE LA LUlSlANA 

(1 793-1 801 ) 

José A. Armillas Vicente 
Uniuersirlnd de Zaragoza 

«Es preciso que la geizernl relajación de costumbres de toda la Coloizin tenga abatidos los saiitos y 
rectos deseos de ~ i i i  prelado tniz puro y de tanta virtud y tan celoso por el bien de las Alinns que le estdn 
encomendadas. Pero sed  difícil encontrar otro que eiz las circuizstnncias mds dolorosas de aquella 
Proviizcia pfrecin coi? rniis acierto i/ coizocimiento aplicar a l~ t í n  reinedio si se le remueve de ella>>. José A. 

I Caballero' 

1 1.- PRECEDENTES. UN OBISPO AUXILIAR PARA LUlSlANA V FLORIDAS 

A fines de  1782, un informe sin fecha ni  firma, debido presumiblemente a Fray Cirilo de  
Barcelona, a la sazón Vicario de  la Luisiana, comenzaba así una  serie de  curiosas reflexiones 
acerca de  la reorganización d e  aquella parcela de  límites di fusos del Imperio español e n  
América: «En el estnblecimieiito de parroquins eii esta Proviizcin es iiecesnrio atender al mejor servicio 
espiritual de los feligreses; la coinodidad del Cura paia nsistirlos; la facilidad para que los Izabitaiites pue- 
clniz en todo tiempo asistir n la Pnrroqaia; que e1 Cura pueda en todo caso ndinirtistrnrlos; y que erz caso de 
eilferinedad o muerte tenga el irrisnzo Cura los socorros espirituales y quien puerln s~iplil.s~i falta para los 
casos inds Lirgeiztes~ '. Se extiende el informe -redactado cuando el capuchino conocía ya su  
nominación para la sede episcopal i n  partibus infidelium de  Tricalli, como auxiliar del obispado 
de Cuba- proponiendo una variación sustancial de  las parroquias establecidas a lo largo del 
Mississippi, cambiando sus distritos, orientándolos de  Sur a Norte y separados por el cauce del 

1 A.G.I. Ssnto Domingo Leg. 2.589. lnforme de José Antonio Caballero, Secretario de Gracia y Justicia, sobre las 
peticiones dcl Obispo dc la Luisiñiia. Pdacio, 22 dc Och~brc dc 1799. 

2 A.C..¡. Cuba I.eg. 113. Documento n" 2. Circa 1782. Iiiforme sobreparroipias eii la Provincia dc la Luisiaiis. 



río, de forlna que sus periódicas e impresionantes crecidas no impidiesen la atención pastoral de 
los cl&rigos a sus feligreses ni la comunicación y ayuda de los religiosos de parroquias próximas, 
qiie sólo podrían distar un máximo de diez leguas de unas a otras. «Pero es iileuitnble -concluye 
el informe- señnlnr n cado uiln sus térininos precisos; porq~ie de lo coiztrnrio se hnrz de segirir niliy grnn- 
des innlrc en detriinento de fn snlird eterna de las nlmnsn '. 

Era la primera vez, desde que la Luisiana había pasado a depeiidencia de la Corona de 
Carlos 111 veinte años atrás, el 3 de Noviembre de 1762, a consecuencia del Tratado de 
Fontainebleau, en que se afrontaba una reforma estructural de la atención pastoral a feligreses 
de etiología tan diversa y compleja, encomendada a los Capucliinos de la Provincia de Castilla, 
tras el traspaso de dependencia eclesial de la Luisiana del obispado de Quebec y del dicasterio 
de Pmpngnndn Fide , al Regio Patronato de la Corona española sobre la Iglesia de Indias4. 

Fray Cirilo de Barcelona había llegado a la Nueva Orleáns al frente de una misión de capu- 
chinos en Julio de 1772, con objeto de ir reemplazando a los seis capuchinos fraiiceses que se 
ocupaban de la atención pastoral de los coloiios franceses5. A la muerte del cap~icixino francés P. 
Dagobert en 1776 tras una dilatada estancia de treinta y seis años de servicio pastoral en la 
Luisiana, Fray Cirilo de Barcelona fue promovido a la responsabilidad de Vicario de la Liusiana. 
Fruto de sus gestiones con Bernardo de Gálvez, Carlos 111 propuso a la Santa Sede la creación de 
un obispado a d a r  del de Cuba con responsabilidad exclusiva sobre Luisiana y Floridas. Una 
bula del papa Pío VI sancionó canónicamente tal propuesta en 1781" al año siguiente, tras la 
renuncia de Fray Clemente de Saldaña, a quien se había ofrecido previamente tal dignidad: se 
propuso al capuchino catalán, cuyo titulo -Tric& venía estando vinculado, ya desde comien- 
zos de la centuria, a idéntico proyecto para las Floridas8. El nuevo obispo, cuya bula de nombra- 
miento es de Junio de 1784, tendría asignada tuia cantidad anual de 3.000 pesos mas otros 5.000 
para los gastos de su consagración (III-17851, cargados sobre la mitra de Cuba, de la que era 
auxiliar9, debía incorporarse con urgencia a su destino en la Nueva Orleáns. 

La visita pastoral del Fray Cirilo de Barcelona a los territorios de la Luisiana meridional y 
Florida occidental, abunda en información jugosa sobre la situación de la feligresía, la presencia 

landeses a la Florida occidental" y la Luisiana para atender pastorahnente a los contiiigentes 
de ingleses católicos llegados desde el Kentucky al territorio de Natcliez'" a la emigracióii 
idalidesa promovida por la Corona española". 

No fueron fluidas las relaciones del obispo de Tricalli con el Gobernador de la Nueva 
Orleáns don Esteban Miró. Las reiteradas peticiones de religiosos; la proinoción de maestros de 
primeras letras para la extensión del castellano y los principios morales de la reliL" ,ion entre los 
,,~íos; las denuncias del estado niinoso de los templos d o n d e  los había-; la peneh.aciÓii y difu- 
sión de las ideas perturbadoras de la Revolución France~a'~; y su implicación en el turbio asunto 
de pende~icias de frailes protagonizado a su pesar por Fray Antonio de Sedella, Comisario del 
santo Oficio", no eiicoritraroii el eco deseado por e1 capucluno catalán. Au i  cuando el obispo se 

eii dotar a la Nueva Orleáns de niaiufestacioiies externas de piedad popular propias de 
la Semana Santa española", el espíritu pragmático de Miró caminaba en otra direccióiil~. Fruto 
de aquel divorcio de intereses, Fray Cirilo de Barcelona abandonó el territorio norteamericaiio 
sin haber concluido la visita pastoral a la Florida oriental y se refugió en La Habana. 
probablemente, la situación de sede vacante que venía ostentando el nuevo obispado de San 
Cristóbal de La Habana, desgajado de la diócesis original de Santiago de Cuba desde el 10 de 
Septiembre de 1787, y al que había sido agregado como obispo auxiliar, le hizo pensar en la 
posibilidad de ceñirse aquella mitra. Pero el nombramiento del obispo de Puerto Rico, D. José 
Felipe de Trespalacios, para aquel destino, consumó el desencanto del obispo de Tricalli. La 
insistencia de la Corona para que el prelado auxiliar regresase a F l~r ida '~  le llevaría de muy 

destinados s la Florida Occideiitrli con una dotación meiisual de 40 pesos. 

13 Navarro Latorre, J.& S o l m  Costa, F.: ¿Coiispirirrió~i rr jai ioln? 1787-1789. Coiitiil>iicióir ni cst!,<iio de ins pi-iilzems irincior~es 
bistói-icns aiitrr Esyniin y los Estodos Lhiidos de Nui.ter.oiiiéricn. liistitución «Feriiaiidn el Católico». Zaragoza 1949, pp. 4540. 

14 Solano Cosia, Periiaiido: Lo cnloiiizncióii i i ini idcsn tic In Lii isini in eipo>n"oln: Dos pruyrclos de i i i i i i igmcióii. isEstudios 
1980/81». Dept! ddc Historia hiloderiia. Zaragoza 1983, pp. 201.208. 

15 A.G.I. Santo Domitigo Leg. 2531, ff. 405-429. Expedieiite en que de  rcsultas de la visita practicadss por el Obispo 
auxiliar de  1s Nueva Orleáiis eii Panzacola y Mobila; cxpoiie las necesidades espiritusles de aiiibas plazas y sus 

. - 
importante de protestantes ingleses, los testimonios de actitudes jacobinas de los habitantes j 16 El capuchino granadino Fray Francisco i\ntoiiio de Moreno y k m  hic dcstiiiudo a La Luisima al frente de uri grupo 
franceses y la escasez de clérigos para su atención pastoral, que habrían de reunir la rara habiii- ? de  ca~ucliiiios de la provincia de Castilla oor Real Ordcn de 24 de Ochibrr dc 1779. A.N.C. Floridas Lce. 15. sir.  79. ,, . " 
dad de conocer los idiomas francés e inglés, además del españ~l '~.  El nuevo obispo liubo de Vease tauibieii, Crccnleaf, Llicliard E.: «Le inquisición eii la Luisiaiia espaírola (1762-1800)ii. Eii iizqiiiricióii y Socied<id oi 

afrontar las urgencias pastorales derivadas de los contingentes migratonos franceses salidos de el Méi ico co io i~ i~ i l ,  Ed. Jusi. P o r d a ;  Col. <iChiiiieiistac~ ti"&. Madrid MCMLXXXV, pp. 243-268. 

la Acadia canadiense y establecidos en la Luisiaiia", a los que no tardarían en destinarse clérigos 17 A.G.I. Santo Dorniiigo Leg. 2.589. Ff. 572~573. Don Fclipc Trespalacios. obispo de La I-labana, al iiiñrqués d c  klajamar. 
La Habana, 20 dc Junio de 1791. Da cuenta del informe pislora1 de  Fray Cirilo dc Bsrceloiia, de los cultos celebrados 

franceses huidos de los rigores de la Revolucióii de Francia, así como la llegada de religiosos en la Semana Santa con proccsioiics externas adcuotns t i  demiites,,, costeadas imr los catalanes residentes -~ajm inroqcn 

3 lbídem. 

4 Cebrián Gonzálcz, Carmen: «Estados Unidos: La Iglesia en Luisiana-. En Histoi-in de In Igirsin riz Hispn!fo~ri iérico y 
Fil ipi i ins, dirigida por Pedro Borgcs. B.A.C. Malirid MCMXCIl. Dos vols. 11. p. 45. 

5 Cebrián Goiiiáler, Carmeii: #*La Iglesia eii la Luisiaiia española» . En Ig le i in ,  Religió?ii y Socirdnd eii in l i isfui. in 
T.ntiiioniiirricoirn, 1492.1945, Coiigreso VliI de la Asociación de Historiariores Lstitioainericaiiistns dc Euiupi. Szrged, 
Ilungría, 1989. Dos vols. 1, p. 267. 

6 A.A.L.H. B.A. Libro In, II* 76, f. 433. Real Orden dc 14 de  Septiembre de 1781 de creación y erección del Obispydo 
auxiliar para la Liiisiñiia y provincias adquiridas. 

7 Baudirr, Roger: TJtr Cofi7iialic C l ! i c i l  iii Loicisiniin. New Orleaiis 1939, pp. 2i10-212. 

8 Arenas Frutos, Isabel: «Estados Ui,idos: La Iglesia cn la Florida». Eii Historia de in igirsio rii Hispniioaiiéricn y Fiiipiiins, 
dirigida por Pedro Borges. B.A.C. MadridMCMXCTI. Dos vols. 11, p. 39. 

9 A.A.I..H. A.E. Libro XI, iiD. 105. Real Orden de 7 de  Julio de  1782 al Obispo de Cuba. 

10 A.G.I. Ssiito Domingo Leg. 2.673. A ~ ~ t o s  dc La visita de Fray Cirilo de Barcelona. Años 1785-1789. 

11 Solaiio Costa, Fernando: Ln mitigrncióii ocndiniin n lo Liiisioim rsp~i io lo,  1783-1785. En «Cuadenios de  Historia "Jerónimo 
Zuiits", i 1 9 .  Zñragoia 1954, pp. 85-125. 

12 A.A.L.H. Coritaduríu Geiicral, libro Vm, 11' 261. Real Orden de 23 de Abril dc 1787 par la quc cuatro presbíteros 
irlandeses, D. G~iillcrrno Savage, D .  Miguel Lamporl, D. Gregorio Wliite y D. Coiistaritino hilackenna, pasaban 

Dolomn de biiltu de tcrciopriu !negro giiniriecido de ,yolóiide oia y nitd<idui.es cor~.espaiidieiites con joidoiies del iiris,iin 
ciiyo i i i i o~e i i  teiiin iiiin senoin eii m c n s n » ~  y el progreso de la Fe. 

«Coiicurricron a las Procesiones los Praiiceses e Ingleses con cl mismo orden y deiiodún que los Espafioles, derrniiiniido 
nqz~eilns txyiyicsioias de jtruoi. y de que iiiós biri i  iiirbieiiiii querido ptrdci- porte de 5 ~ 5  iiitereses. qnc i w b r  dejndn de uci  lnr 
i'iocrsiniirí. Qiie los Protcstoizt~s r Iiigleses Cnlóiicos i i i tr i ioi- i i ir i i tr tocndos, desde irze,yo irnii m i d o  cii iil ucrdndcin i r i i ~ d i i ,  qirr 
{ridici.oii ni Cabri i indoi de ln I'inuiiicin iiii sorri i iote iic 10s dc sii Nncióii qi ir 10s iristi-iryesr iisistiesp c i i  los ivecesicinilrs 
espiiifiio1r.i~. (...l «Ojmce!i ios iiidicodas Cotnioiies i i i i is  fervor cit iu s8irrsiun. iinbieihdo gnstadu i i i irdros pesos, cotiio iiir io hait 
itifoniindo ,iciroizos fidtdig>zos dc esto Ciii<lnii qire pi-csriichiiiii dici!<is filiicioiies y de foniini- iiiin iicri!mi8dnd pnm ci o i i f o  del 
Sniitisiiiins. r M i  Vicni-in iize niiiiiicin qiie todos ircibcii coii opi-ccio in Pirdicocidiz, qi ir i r  iinii nsegtrindo que ~UIII~CC, 1zou tiisla iiins 
caioil.i.eiicio o1 l'eiriiilu, i i i  iiios coiifesioiics eii lo Seiieiin Sotito !i i>nscirn, coiifiiiido n los ciiiru iiiesrs y dos dlns dr s u  irsi<iei~c;n 
bnstn nqiiciin priiiiciit @cito e i i  10 ei,fitiicindo Piouiiicin, pni- io que rric {womefo que S.M. COI, si6 n ~ o s t ~ ~ ~ ~ , b r n d n  picdnd, cntólico celo 
i/ deseo de coizc,eisióii de Irzfirles ni r,ci<lndii'i Ctiltu, h i i ioró in piaaiAeizoici piro qiir ior qii-csi.iifni~tes iogirit d cfccza que se irnii 
pi-opiresto.. 

18 Eurson, CarolineM.: nte S ~ ~ ? ~ ? R I I I S I I ~ ~ U ~ D O I I  Estcbnii M i r ó  (1782-1791). I'cli~riii Publi~hii~g CU. NCIZ~ Orieans 1940. 

19 A.G.I. Cuba Leg. 1.458. D .  José Felipe de Tres Palacios, obispo de La Hñbaiia, al Cripitári General <Ir la isla dc Cuba, 
duiiLuis dc Lascasas. La 'lsbaiia, 17de Novieriihrr de 1790. 

20 A.G.I. Santu D u i ~ i g o  Lcg. 2590 Fray Ciriio de Barcelona a don I'edro de Acuna. Matanzas, 6 de Oct~ibre de 1792. Ch.  
Cebriáii G o n z á l c ~  C.: El Obispnd~ de Niircjn Oiicói8s. *Hispaiiia Sacras Ano 40. Jiilio-Dicicmbre de 1988. Pp. 777-789 
(783). 



mala gana hasta San Agustín, desde donde pidió a la Corte que se le relevase de  tal residencia? el capuchino fue enviado a la parroquia d e  San Luis de  la Nueva Orleáns, primero, como 
cuando ya estaban muy avanzados los trámites para la erección de  una diócesis de la Luisiana y Teniente de  Cura, y al Curato de  Valenzuela, después'! En 1804 le sería coiicedido el retiro, h.as- 
Floridas v a cuya sede no estaba destinado. El 26 de  Junio de  1793 tomaba posesión del Vicariato ladándose al convento capucluno de  La Habana". 
luisian6s'doii Patricio Walsh, por nombramiento del obispo de  La ~ a b a u a ~ ' ,  ciudad a la que 
liabía regresado Fray Cirilo de Barcelona. Y en el mes de  Septiembre recibiría autorización para 
regresar a la metrópolis, sin destino alguno -lo que ponía en evidencia que su gestión pastoral 
no había complacido a la Corona-, manteniendo su condición de  auxiliar y concediéndosele una 
dotación anual de  1.000 pesoszZ. Algunos años más tarde, en 1801, desde Madrid, cuando ya se 
conocía la renuncia de  su sucesor en la Nueva Orleáns, el obispo de  Tricalli «lznlldizdose coii 
robtistn snlud y con vivos deseos de teizer algtina ocupación en qiié emplearse pnrn el innyor servicio de 
Dios Niiestro Señor y de V.M.» ", pedía nuevo destino al Rey. 

11.- ALGUNOS PROBLEMAS HEREDADOS 

La extensión de la práctica del concubinato, denunciada ya por Fray Cirilo de  Barcelona y 
reiterada insistentemente por su sucesor, adquiría especial gravedad para sus relatores cuando 
alcanzaba al clero. Teniendo en cuenta que e1 Santo Oficio tardó mucho en ejercer su función 
celadora en  la Luisiana, al haber sido objeto de  viejas pendencias de  jurisdiccióii entre los 
Tribunales de  Cartagena de Indias y México2: sólo se filtran aquellos casos que trascienden de  la 
documentación eclesiástica al estar implicados problemas de orden público o conflicto de  juris- 
dicciones. Tal sería el caso del Cura de  Atakapas, el capuchino Fray Bernardo de  Vera, quien se 
enkentó con el Comandante y Juez político y Militar de  aquel puesto, el Capitán don Juan de 
Villebeuvre. El reiterado enfrentamiento verbal, acompañado de  escándalo público, por el aiita- 
gonismo del capuchino con la máxima autoridad militar y civil en aquel distrito, daría liigar a la 
apertura de  un expediente que no sólo se sustanció en la Nueva Orleáns, sino que trascendió a 
la Corte. El Vicario de  la Nueva Orleáns, a la sazón Fray Teodoro Tirso Enrique Enríquez, no 
dudaría en apoyar la causa del capitán Villebeuvre, acusando al religioso de vida relajada annda 
correspondiente n su miizisterio, pues zize lznllo iizforiiindo de que hn estndo en coizcubinnto con irnn viuda 

quien se acredita por nlglrizos doaimentos i...) que In hizo ieiztn simtilndn de todos sus bieiies; que eiz iiiz 

testninento que otorgó, estando nl parecer giauemeiite enferino, nonzbró por sus hei,ederos n los dos izinos 
que apellidó de hijos suyos legítiiizos, sieizdo de In citada mujer; y que con estn le vieroiz cozizer n la mesa y 
coniieron ig~ialineizte con ellos nlguizos stijetos extrnnos que licclnrnron eii una iiiformncióiz recibidn por 
ini antecesor mismo,fueia de otros parajes que hniz cnlisndo notnble escdizdalo entre nqtiellosfeligreses. No 
es nzi iiiteizción -prosigue el Vicario- que snlgnn al público izi se pongniz en teln de juicio los defectos de 
ese religioso en consideunción n su cardeter, profesióii y estado; y solnineizte que se reinedie el mal eiz el 
nzodo posible y se precnvan eiz tieinpo lo que p~iednii ocnsioizarse eiz lo siicesivorZ5. Proponía el Vicario 
que se separase de  sus destinos tanto al clérigo como al oficial, aunque concluye haciendo un 
canto de  la probidad de  Villebeuvre, liberándole de  toda culpabilidad y sentando la idoneidad 
de  su  presencia por la brillantez de  su  Iioja de  servicios y por la idoneidad de  su  función al 
conocer la lengua de  los indígenas. Al final, el capitán de  granaderos se mantuvo en su  puesto y 

21 A.G.I. Cuba Leg. 102. D. Patricio Wslsh sl barón de Carondelct. Nucv;iOrle:ins, 24de Diciembre de 1793. 

22 A.G.I. Santo Domingo Leg. 2.574. Minuta de R.O. a Fray Cirilo de Bvrcelons. Pelacio, 5 dc Septiembre de 1793. Cfr. 
Cebrián González, C.: El Obispado de  Nueva Orleáns. «ilispsnia Sucrai, Año 40. Julio-Diciembre de  1988. Pp. 777789 
(783). 

23 A.G.I. Santo Domingo Leg. 2589. Fray Cirilo de Barcelona al Rey. Madrid.30 deluliode 1801. 

24 Greeriieaf, Richard: O."., p. 245 

25 A.G.I. Cuba Lrg. 102. Fray Teodoro Tirso Enrique Eiuíqucz, Vicario de la Nucva Orleáns, al Rey. Nueva Orleáns, 15 
deMñyo de 1792. 

El caso inverso es el que protagonizó Fray Pedro d e  Zamora, Cura d c  San Landry de  
Opeloiisas, quien se quejó al Vicario don Patricio Walsli de  las ingerencias del Capitán d e  
mlicias don Honorato de  la Cliaise, quc había intervenido en causas de separacioiies inahimo- 
niales llevadas por el fraile zamorano, quien exclama: «jQuéfnltn hace e11 esto colorzin el Exciizo. Sr. 
Conde de Arnndn! Si el fiiern Gobernndor, hnrín lo que Iincín ciinizdo lo fue de Madrid, que era: Putas de 
Saiz Bernnrdo, n hilnr Iniin; y divorcindos, n Ceiita y Ordiz. Quiero decir coii esta espresióiz qiie se ~isnba 
nztiy frectientemeizte, que clrnizdo se separaba ~ i i z  iimtriiizoizio, se habíniz de nplicnr n los separados penas 
semejantes n Ins que él iniponín: ln i~i~ijer a 10s Recogidas !/ el inal.ido n los forzados, de iizodo otie izo lznbrín 
tantos divorcindos en esta Proviiicinn". El caso a q u e  se refería el cura de  ~ ~ e l o u s a s ' e r a  el de  la 
separación de  Juan Bautista Richard e Isabel Gómez, eii cuya causa liabía intervenido el Capitán 
Lachaise sin dar aviso al párroco, porque el tal Ricliard había encerrado a su mujer en un a h a -  
cén de maiz, durante tres día y tres noches «con tiizo grnizdisiiiin c~ilebrn n In cnbeceio de s ~ i  cninn; 
temiendo dichn znlijer ser inordidn por dicho niziinal, coiiio nsiniisino por uiin caiztidnd iziiinerosísiinn de 
rntns, gritnbn pidieizdo nzisericordin,>2P, a lo que su suegro informaba al vecindario diciendo que 
estaba loca. «Ya iio fnltabn inds -protestaba el clérigo- qtie los Cnpitniies de Milicias se poizgniz In esto- 
la pnrn cnsnr, tniito n que tieiieiz fncirltndes pnrn descnsnr, que es lo mds, tnmbiéiz Ins teizdrhi pnrn lo 
meizos, que es casar. "Q~iod Delis conjuizxit, Dlices militine sepnrnnt".»"'. Concluyendo su denuncia el 
Cura de  Opelousas: *Por cuyo efecto y para que sirun de ejemplo, pido n V.M. iiinizde coiz oideiz expresa 
del Gobernador que niizgún niilitar, sea el que fuere, se inezcle en nsiintos de esta ninterin que iio le perte- 
izece por iziizgliii derecho; y que n Jiraiz Batitistn Richnrd se le inetn eiz la cdrcel pnrn que sirvn de escnr- 
inieizto y sepa que In Iglesin le hn dado zinn iiznjer por coiizpntiern, iio ~ i i i n  esclnvn» ". 

El asunto de  mayor gravedad, que inás preocupó a las autoridades eclesiásticas y gubernati- 
vas de  la Luisiana y alcanzó mayor duración temporal, fue el protagonizado por el Cura de  
Natchitoches, don Juan Delvaux, francés de  nacimiento y jacobino por inclinación y sentimien- 
tos. A propósito d e  la contienda que sostenían las potencias coronadas con la Convención 
Nacional Francesa, el clérigo francés no se recató -animado por su inclinación a la bebida- de  
proclamar su proclividad revolucionaria entre sus conciudadanos y parroquianos, de  los que un 
sector nada despreciable compartia tales enhisiasmos con evidente escándalo de los monárqui- 
cos y de  los oficiales del Rey en aquellas latitudes. Ya se habían prodiicido algunos altercados 
entre el Comandante del Puesto d e  Natchitoches, el Capitáii don Luis d e  Blanc y el cura 
Delvaux, que, al parecer, pese a una cierta reconciliación, mantenían indisimulados sus mutuos 
recelos y antipatías. A lo largo de  1794 había circulado por la baja Luisiana u11 manifiesto revo- 
lucionario que bajo la doble invocación de  «Libertad, Igunldndx dirigían «Los Frnizceses libres n siis 
herinnnos de In Luisinnn. Aiio 2Ve In Repliblicn Fiuizcesnn ; y  coizcluín: «Aiziino, qiieden iriz lado la pusi- 
Iniziiizidnd, valor, resolucióiz Cn ira. A~idnces fortuiin juvnb"'. 

A fines d e  Diciembre de  1794, el Comandante del puesto de  Avoyelles, don Esteban de  
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27 A.N.C. RealesOrdeiies Leg. 18, n'16.1804. 

28 A.G.I. Cuba Leg. 102. El Cura dc Opelousas al Vicario Foráneo dc la Luisiann. Puesto de Opelousas, 2 de Julio de 1794. 

29 Ibídem. 

30 lbídem. 

31 ibídem. 

32 B.N. Manusciitos dc América. Coleccibii de Documentos de la Historia de la Florida. Ms. 19.509. Ff. 213~214. Aiio 1794. 
Traducción del ~iiariifirsto. El Barón de Carondelet (f.? c.). 



Lavandiere, informaba al baróii de  Carondelet de  que el cura Delvaux había pasado por su dis- 
trito y a lgo bebido, se iize nceiró (...) profiriendo proposicioiies sediciosns teiidieiztes n la iiisiibordiiinciín 
eiz presencia de grande iztíiizero de persoizns de difcreiztes iincionesn". Tal situación aconsejó al barón 
de Carondelet remover al párroco de  Natchitoclies y trasladarlo a la parroquia de La Mobila, 
donde quedaría neutralizado s u  ardor revolucionario. De consuno con el Goberiiador, el 
Vicario, don I'atricio Walsh, dispuso que el Cura de  Natchitoclies bajase a la Nueva Orleáns y 
entregase el Curato a otro clérigo emigrado francés -1iuido de  los excesos revolucionarios- don 
Pedro Pavie, lo que se convirtió en orden escrita trausniitida por el propio Gobernador'! La Ile- 
gada del correo a Natchitoches, distaiite 70 leguas de  la Nueva Orleáns, desencadenó la reacción 
popular, atizada por el clérigo. A lo largo del verano de  1795 se formaron en Natchitoches asan- 
bleas, se recogieron firmar a favor de Delvaux, se presionó a los indecisos, se amenazó a los con- 
trarios, se produjeron ataques coiitra personas y bienes y se boicoteó al iiuevo Párroco, al que se 
hizo la vida imoosible. En Tulio, el Comandante del Puesto, don Luis de  Blanc, que se hallaba 

glesin casi nbnitdoi?ndn; el dio de Izoy teizgo In sntisfnccióii de verln iiiós freclieiztndn. Ver los espíritiis vol- 
r de las innlns iinpresioizes que hnbniii recibido y In cnlirin eii fiiz perfectniiieiite resinblecidn eit este 

iiesto. Espero qiie dentro de poco iizis trnbnjos izo serdii iiizítiles. Parn iiii seria aiz grnri coiislielo lleiinr 
Iris iiiter?cioizes de V.S. bieii persundido qiie izo soy eiivindo nqirisiizo por el bien de In religióiz y del estn- 
do, sen? eii iiii tina obligncióii seguir estn idean"'. 

Es evideiite que iio se había optado por una solución de  fuerza por temor a atizar niás toda- 
vía los sentimientos de  los revoltosos. Sólo a fiues de septiembre se dispuso el eiivío de  30 mili- 
ciaiios para prender a Delvaux y demás alterados, que no sería necesario por acoinodarse al fin 
el clérigo francés a plegarse a las órdenes de la Nueva Orleáns. El 18 de Novienibre de 1795, don 
Juan Delvaux se embarcaba en el bergantín «El Borla», con destino a la Habana, donde, recluido 
en el convento de San Francisco, redactaría en francés iuia relacióii exculpatoria eii diez puntos, 
titulada eRélntion de ce qui iiz'est n i r ivén~i~ Avoyelles. A 10 Hnvnizize, le 9 Décerribre 1795s". . . 

fuera de  él escribía al Gobernador desde Rápido: aEsiniido nquílie sabido que el Puesto se Iinllnbn en 
conibustióiz; ntribuyo la cnusn nl Cirrn, quien iize lince recelar inucho se obligiie a V.S. n e.uylilsnrle de la 
colonin, porque n ln verdnd, este lzoizzbre es iizcorregible y le creo cnpnz de  todo^^^. Todavía en octubre 
siguiente, el mismo Coniandaiite advertía al Gobernador de  la Nueva Orleáns que hacían d a -  
rinnieiite, nsninblens ttriizultiiosns en todas partes eiz las que presidía el nbnte Delvn~ia cliidnndo de derrn- 
iizar profiisnineilte el licor pnm inds nvivnr los esph'itils eii todo el Distrito, cnrtns circulnres niióiziinns por. 
las que se coizvocnbn n los hnbitniites, bajo el izoinbre de hoiirndos Ciudndnnos, n iiicorpornrse eii ~ i i i n  

Conipnñía n que linbinn dado el títiilo de Coiiipnñin des Revennizts o aparecidos; caricioiies nboiiiinnbles 
que Delvnua y otros hnii coiizpiiesto en hoizor de los npnrecidos, iizjiirinndo por ellns del iizodo inlís iiidigizo 
dos que iio firiiinroiz el iizeiiiorinl»". 

La salida del Cura Delvaux fue tranquilizando los ánimos poco a poco. El nuevo obispo de  
la Luisiana aprobaría lo actuado « M e  pnrece jlistísinza In sepnrncióiz que se izizo del Presbítero Doii 
Jtiniz Delvniia del C~irnto de Nntchitoches ... nU7 pero se iiiiciaba uii dilatado expediente que, par- 
tieiido de  las represalias legales que había de  tomar el Goberiiador de  la Nueva Orleáns sobre 
los inquietos coloiios de  Natchitoclies, y que no concluiría hasta bieii entrado el año de 1797, Ile- 
varía al barón de  Carondelet a dar cuenta detallada de  su  ach~ación y de  los motivos por los que 
la prudencia poiítica iio le había hecho ser más expeditivodi; informe completado por el obispo 
Peñalver, justificando el confinamiento del clérigo revoltoso en el coiiveiito de San Francisco de 
La Habana". 

Los tumultos, protagonizados por tales Réveiinitts o aparecidos, se esparcían por los ternto- I 
rios próximos", multiplicando la inquietud d e  los oficiales reales en aquellos distr~tos El 1 111.- UNA NUEVA DIÓCESIS Y UN OBISPO DIFERENTE: PERALVER Y CÁRDENAS 

Comandante del Puesto de  Nacogdoches, eii el lado occidental de la raya con Texas, se quejó al 
Gobernador en Septiembre «de In deseizfreizadn coiiductn y total iiidepeizdeiicin coiz qiie se imbínn por- 
tndo eiz aquel Puesto de su iiinizdo diirnitte Ins fiestas de ln titirlnr de nqiiel piieblo varios s~ijetos del de 
Nntchitoches, la libertnd coi? que lznbínrz cniitndo difereiztes cniicioiies reuoliicioiinrins frnizcesns y iiznl 
iinblndo del gobierizo i~zondrqliico español»". En tan alterada situación, el 2 de Agosto tomó posesión 
del Curato don Pedro Pavie; de  la actitud de  los Aparecidos hacia el nuevo Párroco es testiino- 
nio elocuente el trasmitido por don Luis de  Blaiic algunos meses después: «El Ctiip Delvnlia des- 
pués de haber toinndo sii pasaporte se Iin qiiedndo nzírz veiizte dins en el Piiesto cnvilniido y lzncieizdo cniz- 
cioizes nl Iioiior de los npnrecidos. Terzgo eri ellns, seglín se iiie dice, iiiin blieizn parte; pero lo que eizcueiztro 
inds indigiio es triza coplitn que se ha hecho sobre el Presbítei?~ Pnvie: "Uiz hijo de Proserpiiin, escnpndo de 
In Guillotiiza, para veiiir n Nntchitoches n corzvertir n los biieizos Cilidndniios frniiceses, etc." Este sncer- 
dote, testigo de los horrores qire nqiri se Iinit cometido, sieizte inlicho haber siibido, porqiie coi1 verdnd 
puede decirse que Iinstn In fglesin se hnlln bni~doizndn»'~. Un mes después escribía el clérigo huido de 
Francia: «...nlgliizns persoiins hniz ocnsioiindo iizqiiietudes e11 este Piiesto; 110 sabía Tire peizsnrvieizdo ini 

33 A.G.I. Cuba Leg. 178-B,Nn. 1. Don Esteban de Laosiidii.re a1 bar6ri de Caroiidelet. Avoyelles, 23 de Uiciembrc dc 1794. 

34 A.G.I. Cuba Lcg. 178~B. f. 192. Mandato de don Patricio Waisli. Orden del barón dc Caroiidclet a don Juan Delvaux. 
Nucva Orleáiis, 11 de Mayo de  1795. 

35 A.G.I. Cuba Lcg. 178.8. Don Luis de Blanc albar611 de Cnroridrlet. Rápido, 22 de  Juliode 1795. 

36 A.G.I. Cuba Lep. 178-8. N". Don Luis de nlaric al barón de Carodclcl(eii fraiici.~). Natchitoches, 2deOchlbre de 1795. 

37 Uljegreii, Eriicst R.: Incobiiiisiii i i i  Sp i i i sb  Loiiisiniin, 1792-1797. Louisiñiia Historical Quarterly, vol. 22, 11" l .  Jsii. 1939, 
pp. 23-35. 

38 A.G.I. Cuba Leg 178-8. El barón de Carorideiet a don Eugeiiio dc Llaguno. Nuera Orleáns, 9 rie Enero de 1797. 

39 A.1l.N. Estado Leg. 3.900. Exptc. 2, carpeta 4. N< 9. (Traducción) Don 1.uis de  Blai,c al bsróii de  Carondelet. 
N;itdiitoches, 2 deoctubrc de 1795. 

El 25 de  Abril de 1793, un Decreto Coiisistorial del papa Pío VI" disponía la erección de  la 
Diócesis de  la Luisiana y Floridas, con sede de la mitra eii la ciudad de la Nueva Orleáns'! Se 
alcanzaba así un  objetivo que se venía tramitando eii la Cámara de iudias desde hacía más de  
dos años atrás y que sólo razones de  índole ecoiiómica liabíaii diferido ese tiempo. El Ministro 
eii la Corte papal, don José Nicolás de Azara, fue el encargado de  tramitar las Bulas correspon- 
dientes para el nuevo obispado «ciiyns reiztns y dieziitos vnldrdiz ii~ds de 200 d~icndos cada niio,2"-esti- 
inacióii destinada a inciinar el ánimo papal, aunque muy alejada de  la realidad-, así como de 
presentar ante Pío VI al candidato propuesto por la Corona para ocupar la iiueva sede episco- 

40 A.G.I. Cuba Lcg. 178-8 Uoii I'cdro L'avie al barón deCaroridrlrt. Natcliilnclies, 2 de Noviembre dc 1795. 

41 A.G.I. Cuba Lcg. 178-8, fí. 281-282. Texto manuscrito finnado por rLc  iinclieiiei Dii. Iiniz Dcluniir». 

42 A.G.I. Cuba Lrg. 178-8. N"13 Luis, Obispo de  la Loisiana al bar611 dc Caroiidclet. Nueva OrleAiis, 3 dc Nox,icrnbrcdc 
1795. 

43 A.H.N. Estado Leg. 3.900. Expcdi~ntc 2, carpeta 4. N" 23. Y A.G.I. Cuba Leg.178~8. El barón de Cñroiidclct a do11 
Eugeiiio de Llagunu. Nucva Orlcáns, 9 de Enero de 1797: Al mñrgrii: -El  Coiiiniidniite Gcisriai i i z t~~ i i i t u  de los Pi.iuiiriins 
de Lllisioiin y Flui.ido Occidriilnl, dn ciiiiiio de 10s iiiofiiios yoi ql ir Izo lirciiu soli i  dc nqi<elln Piouii~ciir dc ociirirlo coi8 cl I l i i io. Sr. 
Diocests<ii,o o1 Pi.esbitim pniicés Doii Jiioii Deliiniri, detnllo ci i -c i i i is to i ic iodnr~,~~~I~ siis piiiiciliios iri>oiziciuitnr.iris y desorderindo 
colidiict~. Los iiicoiiuciiiriilrs que la Iinii disiindido de i i i s t i u i i  i i ~ i  pmicsu eii faiiiio y coiii.18iyr s i i y l i ~ n i z ~ l ~  qiir sc opi.iieiie sii 
candiicto y qiic se coloqer o1 Pi-csiiílri-o Dcluoii~fiieia d? nq8irlln Co lo i ! i n~~ .  

44 B.N. Manuscritos de Am6rica. Colección de Docuineiitos de  la Historia de 1s Florida. Ms. 19.509. Luis, "bispo dc la 
Luisiaiiñ a don EugcNo dc Llaguno. Nueva Orleáiis, 1 de Febrero dc 1797. 

45 A.G.I. SantoDoniingu Leg. 2.672. Dccrcto Coiisistorial. Roma.25 de Abril de 1793 

46 A.G.I. Salito Doiniiigo Legs. 2.531 y 2.674. Expediente sobre el eshbleciniiciilo de  la Diócesis de Liiisiana y Floridas. 
Consiilta de la Cámara de  Indias. Palacio 1791. 

47 A.G.I. Santo Doli?ingo Leg. 2.672, l. 90. Miiiuta dc carta a don José Nicolás de Arara. Araiijuer, 17de Junio de 1794. 

48 A.C.!. Saiiir> Doiiiiiigo Leg. 2.672, f. 93. Don José Nicolás dc Arara a don Antonio Veiihua Toraiio. Koiiia, 24 de  



pal: I ) ~ ~  ~~i~ ~~~~~i~ penalver y Cárdenas". La asignación económica dispuesta para la nueva nlcnto, d " c ~ c i ó i i  y probidnd oportuiinmerite iiie dnrLiii todas Ins iioticins que p~iednii iliistrnrine, qtie por 

diócesis era de 6.200 pesos 4.000 para la mitra, 1.000 para el obispo de Tricalli y 600 para cada ú i ~  vayan viriiendo mis despnchos, bulas, etc., i ré coiizuizicnrzdo coiz V.S. coiz el tiempo de i i i i  

uno de los previstos-, consignados sobre las diócesis de La Habana, México, Puebla 
de los ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ,  Valladolid de Michoacán y Caracasig. Unos meses después, la Corte emitía las un mes justo después, respondía el Gobernador al prelado electo: « M u y  señor inio: Siii lisonjn 
~ j ~ ~ ~ t ~ ~ - i ~ l e ~  del Obispado de la Provincia de la Luisiana para el nuevo prelado, cuya elevación plledo asegurar n V.S.1. que ine ha cn~isndo In mnyor sntisfnccióii y coii~plnceiicin el saber qtre iziiestro 
a tal dignidad, según inlormaba Azara, había costado 579 pesos y 60 reales de vellóns0. amad0 Sobernizo, hncieiido jlisticin nl sirzg~ilnr iiiérito y t~ilentos de V.S.I.. 11 hnyn escogido entre otros 

La elección de un acreditado clérigo criollo, nacido en la Habana el 3 de Abril de 1749, qiie ln,chos, pala lleiinr trnn silln, cliyos deberes izecesitniz pnm su deseiiipeño el iimyor piilso y t i i io.  Y o  por 
contaba con un rico curricl i luni de servicios a su Iglesia5', confirmaba la preocupación coi1 que mi espero que coi? ln snbin ndiiiinistracióii de V.S.T. in~ idnrá  de seiiiblniitt esta Prouiizcin, florecerd la 
en la Corte se veían los asuntos derivados de la presencia de una población importante de ori- ~ ~ l i ~ i ó i i  y se ncnbnrá de restablecer ln cnlirin y t rn i iq~i i l idnd, c ~ i y n  falta fniitos dnfios hn hecho eri esta 
gen francés en la Luisiana, sospechosa de connivencia con los principios revolucionarios de provilzcin eiz todns clases y esfndos. Deseo por iizsfnizfes el arribo de V.S.I. pnrn frnbnjnr de nciierdo eii esta 
Francia, que ya había manifestado elocuentes actih~des en dicho sentido". Si a ello unimos los grnizde obm, de que ine proiiieto desde luego, prósperos s~icesos. Si, lliizo. Sr., In iiioderncióii y s~inve cnrác- 
pequefios contingentes de población emigrada de origen irlandés, angloamericano y aiiglobritá- ter son propias pnrn estn prelncín, coiz ton bellns cnlidndes y In iint~ir.nl ducilidnd de esta gente, nziiiqlie bns- 
nico, la diversidad de la atención pastoral y del coiitrol ideológico se multiplicaba, agravado por tnizte desviada dc los sniios principios de iiliestrn sngrndii Religióiz, se debeii esperar coliimdos fri i tos. 
el factor que representaba la escasez de clero con numerosos curatos vacantes, la estancia dilata- ~ ~ f o s  son los siiiceros deseos coi1 p i e  iimnifiesto n V.S.I .  i i i i  regocijo dáiidole i i i i l  pnlnbieizes rnieiztrns, 
da de capuchinos que no liabíau visto renovadas sus parroquias en el tiempo previsto de su nlllielniido sus preceptos, rirego al Altísilizo nlnrgtie y prospere sii vidn los nfios que sii inicuo obispndo 
compromiso, la necesidad de recurrir a clérigos franceses emigrados y religiosos irlandeses, el 
gobierno pastoral que se presentaba a los ojos del nuevo obispo era muy complejo. Sobre ello, el Tan buenos modos no se correspoiideríaii con la cruda realidad de la situación a la que 
aspecto desolador de la infraestructura orgánica de su nueva diócesis, sin percepción de diez- peñalver se enfrentaría a su llegada a la Nueva Orleáns. Aunque agradecía al duque de la 
mos, la inexistencia de clero catedralicio, las reiicillas internas entre los eclesiásticos de la Nueva Ncudia su iiombramieiito en Febrero de 1794$: todavía a coinienzos de Eiiero de 1795, una Real 
Orleáns y una feligresía alejada en buena parte de las prácticas religiosas, ofrecían un panorama Orden intimaba la inmediata salida del obispo para su sede en cuanto hubiese sido 
nada Iialagriefio al nuevo y único pastor que tendría la Luisiana bajo soberanía española. consagradd'. El 26 de Abril, eii la Catedral de la Habana, y de manos del obispo de Puerto Rico, 

El 24 de diciembre de 1793, apenas conocida su noirtinación para el episcopado lnisianés, don Francisco de la Cuerda, el Dr. T,iiis Ignacio María Pefialvcr y Cárdenas recibía el orden epis- 
antes, incluso de que le llegase la propuesta regia por medio del Capitán General de La copal". El 20 de Junio el nuevo obispo con un séquito menguado se embarcaba en la fragata 
1-Iabana5', Peñalver escribía al goberiiador de la Nueva Orleáns y Provincia de la Lnisiana, el i<Agueda» desde la que sería transbordado a la goleta del Rey «La Feliz» en la que arribaría a la 
barón de Carondelet: « M u y  señor mío. E l  Rey se hn servido izombunriiie para el Obispndo de esa Baliza el 12 de Julio siguiente, desde donde coiniuucaría al Gobernador Carondelet su llegada". 
Provincin de IR Luisinnn y Floridas. Aii i ique ini niérito es iiiizguno y iizis talentos escnsos pnm cleseiiipr- El Gobernador de la Nueva Orleáiis acusó recibo inmediatamente con estimulantes palabras de 
ñnr el ministerio, la Prouideizcin hn querido eleunuine n el, y solo me qucdn la sntisfncción de que conocién- recepcióii: «...sea i i i i l  veces enhombtreiin y prospere el Altísiino el gobieriio de V.S.1. eiz esta s ~ i  Diócesis, 
donie no he aspirado a esta colocncióii. Procumrécoiz todo no llennrln p~ies es s~iperior n 10s fiierzns hiinin- como lo espero de siis coizocidns virilides y ttnleztosn, añadiendo que habia dado órdenes al Sargento 
nns, sino hncer c ~ r n i ~ t o  esté de m i  parte pnm ciimplir los deberes de In Puelncin y Ins intenciones del R q .  Mayor para que bajase a recibirle con la falúa del gobierno «para q ~ i e  se libre de los grnizdes cnlores 
Una  de mis oblignciones es pnrticipnrle n V.S. coino Jefe pupviipnl de In Provincin, confindo eii que s ~ i  y la molestin importliizn de los inosqui tos~~~".  

El 17 de Julio de 1795 llegaba a la Nueva Orleáns su primer obispo tomando posesión de su Septiembre de 1794. Coinuriica iluc cn el Consistorio de 12 de Septicmbre, S.S. Iiabia dcsigriado a don Luis Fenalver y 
Cdrdenas para la Mitra dc la Luisiaiia. sede el día 24 en la iglesia de San Luis, coiivertida en catedral, con las solemnidades de estilo. 

49 Cebridii Conzálrz, C.: El Obispndo de Niirun Oi.le#?is. O.C., p. 785. Dos días después daba cuenta al Rey de tales novedades y añadía: «Coiizo ntíiz izo telizo 10s preci- 
sos coiiociniientos iiie l imito n participar n V . M .  eiitretniifo, que la Visitn Eclesidsticn q ~ i e  nLlj~i i l to voy n 50 A.G.I. Santo Domingo Lcg. 2.672, U. 100-101. Ejecutorialec. San Lorenzo, 18 dc Noviembre de 1794. 
eiizprehender iize de Ins Iirces necesnuins, reforme en elln lo qiie depeiidn de iizi nrbifrio y de c~ientn coi? el 51 Brerinaii, Eric: ,<A Getiealogical Study of Luis Peiialver y Cárdenas Spain's First Bishop d Louisima morida». 

Records of flir Aiscricnii Cntiiolic Hishiicnl Socleig of Pbil~dciplzin. Vol. 89, Marcli-Deceniber, 1978, 11". 1-4, pp. 33~44. ~ " i s  resiiltndo n V.M. pnrn qiie su poderosa iimizo eiiiiziende lo qlie no nlcnifznii mis cortns fnclilfndes. El terri- 
Igi~acio Pcñaloer y Cdrdenas, había nacido eii La Habana el 3 d c  Abril de 1749 y bautieadu el día 12 siguiente. iorio es de In innyor extensión, i111iy sepnrndns Ins poblncioiies, nlguizns ulf lai imri i ins, lo qiie cniisnid diln- 
Comenzó sus est~i~i ios  en el colegio San Ignacio de  la Compsníia de  Jesús y tras la expulsión de la coinpania de cniiz, pero i ~ o  cesaré hnstn hnberlo evnclindo y dnr cuiizplimierito en esta parten iirin de las yriizcipnles obli- Espaiia y de sus territorios americanos eii 1767, pasb a la Universidad dc la llabana, dondealcatizó el grado de Doctor 
en Teología en 1771. Miembro de tina acaudalada e iiifliiyente faiiiilia crioUa, pioiito iría prugresuiido cn el esralaibii 

eclesiástico, llegando n ser muy pronto juez y Visitador rclcsiástico, juez haccdor de  diezmos y Vicario Geiicrsl eii La Caroiidclci, Gobernador dc la Nucra Orle&s. La Ilabans, 24 de Diciembre de 1793. 
Habana del obispo de  Santiago, Iiasta quc se separó 1s diócesis de  San Cristóbal de La Habana (10-1X-1787) Clérigo 

55 A.G.I. Ct~ba Leg. 102. El barón de Caruiidrlet al obispo clcclode la Luisiana. Nueva Orlráns, 24dc Eiicro de 1794. ilustrado, pero coiiseniador en lo relativo a la moral y el dogma, con una sólida forinución tcoiógica, promovib a nui 

cxpensas la coiistruccibii de una Casa de Eeiicíiceiicia, de la que hie su primer director; rigib 1s cárcel de mi1jcrcí; 56 A.G.I. santo Doiriirigo Leg. 2.672. F. 79. Doii Luis Penalver y Cdrdciias, obispo electo de la Luisiana al duiliie de la 
participó el1 la crescióii de 1s Real Sociedad Patriótico de  Amiaos del País de La Habana: v avudú a fuiidni .;ii nrimer* Alcu~iia. La Habana, 11 de Febrero de 1794. ., , ~ -~~ 

biblioteca pública. Su preeiiiUicncia y dotes morales y políticas lc liicieron estar eiitre los eclcsirlsticos propuestos para 57 A.G.I. santo Domiiigo Leg 2.531.11fsl Orden de 24 de Enero de 1795. 1s iiuel'a dibcesis Iiabaiiera. Pese a la sorpresa general que supuso el? La Habana el iiombramiento del obispo de 
Puerlo Rico, don José Felipe de  Tres Palacios, Penalver mantuvo sus respoiisebilidades y alcanzó el episcopado 58 A.G.I. Santu Duiiiiiigu Leg. 2.531. Do11 Luis Pciialoci a doii Eugeliio de  Llaguiio. La Habana, 14 de junio de 1795. 
Iuisiñn6s. que habría de proporcioiiarle mas dish?istus que satisfaccione~. Participa su consagracibii y mmunica su salida para la Nueva Orleális el día 18 del mismo. 

52 Liljegreri, Eriicst R.: O.C., pp. 23~35. 59 A.G.I. Cuba Leg. 102. Don 1,uis Pníalver al barón de Carondelet. Coleta .La Feliz», 12 rie Julio de 1795. 
53 A.G.I. Cuba Leg. 1.458. Minuta de Las Casas a Penalver. La Hsbaiia, 10 de Febrero de 1794. 60 A.G.I. Cuba Leg 102. El barón de Csroi~delet al obispo de la Luisiaiia. Nueva Orlediis, 16 de Julio de 1795. 
54 A.G.I. Cuba Leg. 102. Luis Peiisiver y Cdrdenas, obispo r lcclo cie la Luisiana a Francisco Luis Héctor, baróii de 61 A.G.I. Sniito Doiiiiiigo Leg. 2.672, ff. 102~103. El obispo dc la Luisiana al Rey. Nueva Odráiis.26 de Julio de 1795. 



gaciones de iiii ministerio»*'. Algunas semanas después comunicaba la creación de  dos canongías, , mientras que sus iintiirnles y los Izijos de estas y de Espniíoles iio se nverguei~cen de hnblnr el 
dotadas por la Corona coi1 600 pesos anualesi: cantidad a todas luces iusuficieiite, dada la cares- ellniio, coino tniribiéiz ncoiztece; iii feridrd la Religióiz decoro, ni podrdii iicsnrrnignrse siis niitiguns 
tía de  la vida en  la Nueva Orleáns, lo  que provocará constantes peticiones por parte de  los cléri- cost~liiibres. Cndn din ine hallo eri coizc~irrencinc de estas gentes qrre iio me eiztieizderz y sin einbnrgo qiie 
gos afectados -Don Tomás Hasset y don  Francisco Pérez Guerrerol que n o  dudarán eii saltarse las órdenes del Rey liniz sido las iiids positivns nl iizteiito, izo ha producido los efectos que se e~pernbn>>~~. 
el cauce lógico de  su  ordinario, escribiendo directamente a la Corte y utilizando como interme- ~~~s insistir eii la iiecesidad de  aumentar el número de clérigos, propoiiieiido la llegada de  
diario al obispo de  Tricalli, Fray Cirilo de  Barceloiia, al que hicieron destinatario de  algunas del convento de  La Habana para cubrir todas las vacantes existentes, concluye el 
injurias sobre Peñalver". obispo de  la Luisiana: <<Si me Iie eiigniíndo en este iiiodo de pensar; si las reflexioizes que dejo hechas 110 

Como había prometido, don  Luis Peñalver y Cárdenas iio tardó en  abrir la caja de  las sorpre- tieiieiz vigos, V.E. snbrd darles el unlor que iizerezcnii e iizspimrd n S.M. lo que coizverign nl servicio de 

sas en  que se convertiría su inmediata visita pastoral que no alcanzaría a completar a lo largo de  ~ i o s  y bieii de In Moiznrqiiín. Yo ciiinplo con iim~iifestnr el dictniizeiz de nii coizcieiicin, prociirnr coiiio el 

sus ocho años de  episcopado. El 26 de Octubre ya expondría a la Corte la urgente necesidad de obispo In snliid de Ins nliiins y coiizo vnsnllo el bieii del Estado, que eii ii~iestrn snbin y pindosn coizstit~icióiz 

contar con un Seminario Conciliar4; y a priineros de  Noviembre, el nuevo y ya desencantado estlíiz esencinlineizte conexns; y eiz todo coso n obedecer Ins órdeizes del Rey que V.E. me coiiiunique, qiie 

pastor, escribía a Llaguno dándole cuenta de  su llegada, la visita a la catedral y percatándose de  sieiiipre serdiz Ins nids justas y Ins iizds equitntivns»"'. 
la dureza de  su misión por las peculiaridades de  la grey que le había tocado pastorear. «Supoizgo Era el primer escrito destinado a la Corte en el que se refleja exactamente la dura situación 
-escribe el obispo- que aquí están tolerndos por S.M. los Protestniztes eil los términos qiie expresnii Ins de un territorio en  nada lioinologable a la quietud y ortodoxia doctrinal habanera, y eii el que se 
Renles deternzinnciones, por iniiy justas razones de Estado; pero al abrigo de este perniiso, se creen los resume todo un programa de  accióii pastoral que el prelado iio podría llevar a buen término, 
ninlos Católicos (que soii iii~icliísiinos) ntitorizndos pnrn vivir eiz el mayor libertinnje. M~iererz bnstniites de debido, en  buena parte, a lo lejos que estaba la Corte de la coinprensióii de tales problemas al 
ellos adultos, sin hacer su prinier Conzlinióiz. De once iiiil nliiins que coniponen esta Pnrroqliin, sntisfnrdiz declinar el siglo XVLII. La respuesta de  Llaguno iio sería, por inocua e iiicomprometida, menos 
el precepto niiiial de trescientos n c~iatrocieiztos. Del Regiinieiito Fijo de In L~iisinnn, lo hnii Izeclios estos elocuente: «Qtie el Rey qiiedn eizteipdo y, estinznizdo su celo, espera que cor~tiizlín ejec~itniido lo que sea 
dos últimos n~íos treinta, eiitre soldndos y oficinles. Oye Misn, clinndo ineiios, In ctinrtn pnrte de In Villa y posible eii beneficio espiritiinl de s~ is  feligreses, irzterim toriin S.M. Ins piuvideizcias que periiiitnn Ins cir- 
eso los Doiningos y dias de íiitegro precepto, llninnndo n los otms festivos de devoció~z. Vive In innyor ainstnizcins de nq~ielln Coloizin~". 
pnrte de los hombres cnsados y solteros en coiitubernio. Hay padres que proporcioiinii Ins mniicebns n sus N o  le faltarían al obispo otras respuestas que pondrían de manifiesto el divorcio existeiite 
Izijos pnia distrnerles los inntrinionios. No se celebran estos coiitiptos por piiizto genernl eiztre los Esclavos. entre sus planteamientos pastorales y el pragmatismo a ultraiiza de los oficiales del Rey, que se 
La nbstiiiencin de los Vieriies cunresinnles, Vigilias y Térripoms, iio se coiioce y reinnii otros vicios que contentaban con que las pasadas turbulencias sociales padecidas por la Luisiana n o  volvieran a 
deiizuestrniz ln pocn religión y que sólo quedn L I I ~  ligera centelln de ln fe que recibieron eiz el Bn~itisiiio. producirse. En Junio del inismo año, se lamentaba Peñalver ante el barón de  Carondelet del 
Supoiigo tnnibiéii que iiiuciia parte de este vecindario son vasnllos del Rey porque pisnii su saielo y reciben escaso cumplimiento pascua1 en  las unidades inilitares establecidas eii la Luisiaiia. De los 553 
el infltijo de stis beizeficieiicins. Debo hnblnr verdad, sir cuerpo esti aquí, su nliizn dispuesta nl t~iiii~ilto, hombres de los dos Batallones del Regimiento Fijo, sólo habían cumplido el mandamiento ecle- 
imbuidn de mdxiinns de deiiiocrncin; y n no hnber habido ~ i i i  Jefe tn~z activo como este Gobernador, izo se siástico, 51; de  los 34 hombres del Real Cuerpo de Artillena, 2; y de  los 285 liombres que inte- 
hubiera deteriido In erupcióiz, bien que el fermeizto se ngitn y perdiéndolo de vistn, otro inerzos pcrspicnz, grabaii el batalló11 de  Méjico, 56". El mismo día dispuso el Gobernador de la Nueva Orleáns que 
calisnrd su explosión. Sus librerins esMii lleiins de inipresos contrn In Religióiz y el Estndo; los leen coiz se respondiese al Prelado indicándole que él había dado órdenes precisas para que todos los 
finiiquezn y usan eii sus rriesns de cnizcioizes Ins mis  vergoizzosns, iiiiplídicns y sncrilegns. Este nzein~~cóli- hombres del Regimieiito Fijo ú n i c o  de su  inspeccióii y responsabilidad, por ser Coronel del 
co bosquejo de la Religión, vida y costurizbres de las ovejas que me linn tocndo eiz suerte, dn n conocer que mismo- pasasen a confesarse, habiéndole respondido los jefes de  las unidades que así lo  habían 
c~inlq~iier provideiicin r~iidosn, cnusnrin uii escdiillnlo que siempre procuraré precnver; y lze lisado y voy lieclio, sin que los capellanes liubieseii tramitado queja alguna. Pese a ello, aseguró al obispo 
poizieiido en prdcticn otros remedios qzie poso n coin~iiiicnr n V.E.xei. que reiteraría tales órdenes, aunque -concluye socarróii- acoiisidero que imy iiiliciios iiiotivos de 

Coino clérigo ilustrado, dedica atención prioritaria a la educación, proponiendo la reforma escrup~ilizar cunizdu se co17sidern que el soldndo iizds ejeiizplnr de este cuerpo es nqliel que izo hn teiiido más 
de  la Escuela Espaiíola, que debería ser favorecida para poder resistir la competencia de  las que tina seiiteiicin n su cnrgo d~irnnte sii v i dn~ '~ .  
escuelas francesas -algunas sin licencia-, así como la necesidad de  que las religiosas Ursudinas Es m u y  abundante la correspondencia mantenida por el obispo Peñalver con los gobernado- 
-establecidas en  la Nueva Orleáns desde 1 7 3 6  y dedicadas a la educación de  las niñas, impar- res de  la Nueva Orleáns, con la Cámara de Indias y con la Secretaría de  Gracia y Justicia desde 
tiesen sus eiiseñanzas en  castellano. Y añade: eAlguizoc de estos reiiiedios soii leiztos; In educncióii de que puso pie en  la Baliza en  Julio de  1795 hasta Julio de 1799, cuando abatido y deseiicantado 
In Jlrveiztud, principnlmeizte si se plniitificn e11 iin Colegio, prodiicird sin d~idn linos efectos ndiizirnbles, pidió al Rey su retiro por el deterioro de  su salud, añoraiido su Habana natal: a1.n beizigizidnd del 
pero entre tniito In Proviiicin gime bajo la irreligión y los vicios y exige nlpnos otros rnds prontos, n que Rey quiso hacerme Obispo de In Luisiniin el niio de 1793, c~rnizdo sólo nspirnbn n ~iizn plnzn eii el Coro de In 
no nlcnwzniz mis fnc~ilfndes. Mieiztrns qiie el idioinn Espniíol sea fornstero en la Liiisiniza, coino sircede eiz Cafedrnl de ln Hnbnnn, ini pntrin~". La respuesta de la Administración por boca de  la Secretaría d e  

62 AG.  Cuba Leg. 102. Luis, obispo de la Luisiaiia, al baróri deCarondelet. Nueva Orlcdiis 27de Agostode 1795. 67 Ibídern. 

63 B.N. Manuscritos de ArnGrica. Colecciún de Documeiitos dc la Hisloria de  l a  Florida. Ms. 18.577. Tomás Hasset a Fray 68 A.G.I. Santo Doiiiiiigo Leg. 2.673, ff. 3 3 8 ~ ~ 3 3 9 .  Mitiuta de don Eugrico de Llaguiiu, Sccrctario de Gmcia y Justicia. 
Cirilo rie Barcelona. Nueva Oileáiis, 22 de Julio de 1797. E Iiiforriir rescivadodeOctubrede 1797. Fnlacio, 7 de febrero de  1796. 

64 A.G.I. Santo Domingo Lcg. 2.531. Luis, obispo de  le Luisiana a don Eugenio de Llagiino. Nueva Orlediis, 26 de  69 A.G.I. Cuba Leg. 102. El obispoPeiinlvera1 bar611 de Caroiidclct. Nucos Orlediis, 17 de junio de 1796. 
Octubrede 1795. 70 A.G.I. Cuba Leg. 102. Minuta riel barón deCaroiidelet al obispo de la Luisiaiia. Nueva Orlcáiis, 17 dc juiiio de 1796 

65 B.N. Maiiuscriios de  América, Ms. 19.509.- A.G.I. Santo Domingo Leg. 2.673, ff. 329-332. El obispo Peiíalver a don 71 A.G.I. Santo Domingo Leg. 2.589. Luis, obispo de la Luisiaiis a donlosé Antonio Caballero. Nueva Orleális, 21 de  julio 
Eugeiiio de Llagiiiiu. Nueva Orlráiis, 1 d c  noiricrnbrc dc 1795. de 1799. Extracto de  Serretatia: «Ltiisio!iii. El Reuriritdo Obispo erpoizc n V.E. los fralinjos que iin sirfrido rii 10 vkiln de nqiielln 

66 lbídeln. Prouiiicin; y ilue i~ue!?r"fllnda si< soliid eii férfiiiriiins de iin poilri!," coiifiiticol; se ve ri, coi,cieiici<i obiiyn<fo ti siiplicnr o V.E. por sic 





1 95 - 
APENDICE 500 Dii.Gregorio Wite,Clérigo 

irlandés. 
- 150 Dista 50 leguas del 286 C u a d r o  n" 1: 

- 

«Estado de la Didcesis de Luisinnn con Ins ndvertencins qtie se expresnrdn sin iiicluir Ins Floridas. más inmediato 
- 250 Dista 155 leguas del 171 - 

Nombres que tienen Leguas q. A que parroquia N%lmas Profesion, nombre de los más inmediato 
las poblaciones Curatos distan de pertenecen los Párrocos, designanse los 1 460 - 511 Dn.Pedro Gibaud,Clérigo 

Nueva O. pueblos que no que han cumplido los diez francés. 
la tienen años 1 480 - 956 Dn.Pc.dro Maxibe1,Clérigo 

irlandés. 
Nucva Orlcnas 1 - - 5.706 Fr.Antonio Sedella, 1 500 - 935 D1i.Pedi.o Didier,Benedictino 

Capucliino, cumplido. - francés. 
- Barataria - 5 A Orleans 40 - 500 A Ilinueses 280 

Valiza liasta el Torno - 25 AOrleans 500 A liiiueses 173 - - 1.150 - 

San Juan del Bayii - 112 A Orleans - 500 A Ilinueses 159 - - 772 
Costas deChopitula - - AOrleans 3.827 - 
San Bernardo del Tomo 1 6 - 597 FrJosé Villapovedo, Cap. 

19 40.729 

1Tosta de Alemanes 1 5 - 2.488 Fr.Mariano,Cap.emigrado 
2" Costa de Alemanes 1 11 - 1.981 Fr.Mariano Brunet,Capucliino Del estndo q ~ i e  niitecede se ve hny 19 C~irntos; los 5 los ocupnii Frnilceses eiizigrndos; 5 Cnp~icliiizos 

cumplido. que Iiniz c~iiiiplido diez años de sli einpeiio; 1 Doiiziriico; 5 Clérigos irlnizdeses; y 3 Cnp~ichiizos que izo hniz 

Caabanose 1 22 - 1.299 c~iinplido. Tnnzbiéii se ve Izny pnrnyes que por s u  poblncióil y distnizcin del C~i rn to  exipiz pnrroq~iin, eiztre 
Dn. Patricio Maiigan,Clérigo 
irlandés. los qtinles e11 Arcnilsns y eil Otinchitn miiereil todnvin siiz Sncrui~ieiztoc. N o  se iiicl~iyeiz los dos C~rmtos  de  

Fourche 1 25 - la Floridn Occidentnl qtie nuizqtie p~iedeii coiiiuiiicnrsc por tierrn, q~ins i  sieilzpre se hnce por ngtin g soiz 82 Fr.FranciscoNotario, 
Pnizzncoln coi1 675 nlinns, fuern de  In Tropa, prtesidinrios y eiiiplendos, y Mobiln coi1 1725. N i  tninpoco el 

Religioso dominico. 
Valenziiela 1 22 - 

ríiiico Curato de  ln Florida Orieiltnl que es Sniz Agustfi~,  cliio Pndron ntriz no lo lze recibido, y es toiin In 1.210 Fr.BernardoDeva,Capi~cho 
iilievn Diocesis de  In L~iisini?n. cumplido. 

bemille 1 30 - 1.178 Fr.Buenaventura de Castro, N u e v a  Or l eans  y Ene ro  20 d e  1796. 
CapuclUno. Luis, O b i s p o  de l a  Luisiana (f.y r.)». 

Galvezton 1 33 - A.G.I. Saii to D o m i n g o  Leg.  2.673.- F.354. 437 Fr.FelixQuuitana,Capuchino. 
Baton Rouge 1 40 - 686 Dn.Carlos Burque,Clérigo 

irlandés. 
Mancliac - 35 ABatonRoiige y 304 - C u a d r o  n" 2 

dista 5 leguas «Estndo de  los Ctrrntos que comprehende ln Diocesis de  ln Tduisiniin, Ins Ciudndes, Villas, Pnrroquins, 

Nueva Feliciana - 50 ABatonRouge y 414 otrns Iglesins, Moiznsterios, Hospitnles, eclesidsticos seclilnres, reg~ilnres, nliiins y relncidii de In visita qtie - 

dista 10 leguas n 16 de  ellos hn heclzo coi1 nrreglo n In Iizsfrziccióii pilblicndn por In Sniztidnd de Heizedicto 13 eiz el Síizodo 

Punta Cortada 1 50 - 2.350 Fr.Bernardo Limpac, del ni70 1725, innndndn observnr por Renl Céduln c i~culnr  de IQe Jiilñ~ de  1770. 

Capuchino ciunplido. Ciuds. Villas Parroqs. Iglesias Monasts. Hosps. Ecl.seculs. Ecl.reguls. ALMAS ... 
Nakitochez 1 70 - 1.631 Dii.l'edro Pabi , Clérigo 

emigrado. Nuvo Orleans 1 - 1 2 1 3 7 6 16.009 
Rapido - 100 A Nakitocliez y 349 - - - 1 - - - - 1 2.232 

dista 30 leguas - - 1 - - - - 1 2.048 
Atacapas 1 90 - 2.641 Dn.Miguel Barriere,Clérigo Santiago de Caabanose - - 1 - - - 1 - 2.224 

emigrado. La Ascensión deLa Fourche - - 1 - - - - 1 1.162 
Nueva Iberia - 90 AAtacapas 290 - San Gabriel de Iberville - - 1 - - - - 1 1.038 
Opelusas 1 90 - 2.485 Fr.Pedro Zamora, Capuchino N:Sra.de los Dolores de 

cumplido. - - - - - - 1 - 969 
Avoyelles- - 90 A Opelusas y 435 - S.Francisco d.Piuita Cortada - - 1 - - - 1 - 1.838 

dista 25 leguas El Salvador deNatciiez 1 - 1 - - 1 1 - 4.996 
Natcliez 1 90 - 4.406 Dn.Francisco Lena11,Clérigo - 1 1  - - - - - 1.022 

irlandés. 

106 107 



N".Señora de 1aAsunción cilidnd el Colegio de Misióiz de dicho Ordeiz, debe hnber igunli~ieizte eii In espresadi I>rouiizcia llueve 
de Valenzuela sncerdotes clérigos seczilnres de Nnciuóiz Trlnizdesn que, n es;iensas de S.M. y cori In dotncióiz de cunreiztn 
San Martiii de Atakapas - pesos,fuerorz coizducidos n ella con el piadoso fin de estnblecer izzieuns Iglesias eri los P~iestos coizqziistndos 
San Landry de Opelusas - los ~izgleses ynrn la Coroim eiz In liltiinn Giierrn, pnrn In Educncióiz Cntólicn de los Iiijos de nqliellos hnbi- 
S.Francisco deNatchitoches - - 1 tnlztes Iizgleses, bajo c u y  condicióiz les ndinitió S.M. Cntólicn el j~irninei~to de Vnsnllnje y periiiitió s1.i pu-  
S.Bernardo deGalveston - l l innlleizcin eiz ellos. Pero estns I~lesins y Eclesidsticos destii~ndos ynrn ellas, que debíniz lznberse estnblecido 
S.Bernardo del Torno los Puestos de Mnizclznk Iizglés, Bntoiz Ro~ige y Nntchez, no se ha verificndo ndii el estnblecii~zieizto de 

ni de otoros sacerdotes en los espresndos Pziestos, siizo que otros se ociipniz iizdifereizteinente en otros 
14 43.087 illiliisterios njeizos de su Misióiz coi1 detrñ~zeizto de In Religióiz y perjziicio ~iel Renl Erario. Hbnirn, 13 de 

~ i ~ i e i i ~ b r e  de 1796.- Fr. JoséMnrin Vnldés ( f .  y r.J». 
A.G.I. Santo Domingo Leg. 2.673.- F.  394. 

A.G.I. Santo Domingo Leg. 2.673, ff. 398-399. 
Cuadro n" 3 

<<Estado que mni?ifiestn el Eclesilístico de la Prouiizcin de la Lnisinnn, sus Iglesias, sacerdotes que In sirven 
y se lznllnn con destino eiz elln; su dotación y congrua qtie S.M. les tiene nsignndas, el qzic formo de orden 

uerbnl de S.S.I. 

C I ü D A D  DE N U E V A  ORLEANS 

U n  Cura Vicario y Juez  eclesiástico con 
Dos Tenientes d e  Cura cada u n o  con 

PARROQULAS RURALES EN EL CONTINENTE DE DICHA PROVINCIA 

Santa Genoveva 
San Luis d e  las Islas Negra 

Que n inns de Ins dickns Iglesins y Eclesiásticos que las sirven, que deben ser Relisiosos Capliclzinos de 
la Provincin de Cnsfilln, seglin repetidas Renles Ordenes, ynrn cziyo cnmplimieizmto se estableció en esta 


