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PÉRIGUEUX 
  

La ciudad natal de G.José Chaminade 
 

                                 

 
   Périgueux es una ciudad y comuna francesa en la región de Aquitania, capital del antiguo Périgord, 
hoy departamento de Dordoña. Su nombre procede de un pueblo galo, los “petrocorianos”. Tiene un origen 
romano, visible hoy en los restos de Vesunna (s.I. A.C.). Périgueux nació en 1240 de la unión de dos 
ciudades en la misma ribera del río Isle: la “Cité” (desde el s.VIII) y Puy-Saint-Front, que se desarrolla en 
la Baja Edad media. El Camino de Santiago la atraviesa. En tiempos de la familia Chaminade tenía 
solo 6.000 habitantes. Hoy tiene una población de 29.100, pero ha ido perdiendo habitantes a lo largo del 
siglo XX.  
 
   Evangelizada en el siglo III por Saint Front (Frontis), ermitaño, que se instaló en una gruta del Puy, 
colina que domina la antigua Vesuna. Este eremitorio está justo debajo del ábside de la actual Catedral. Según 
la leyenda, Saint Silain fue primero un juglar o mago, convertido por Saint Front, a quien sucedió en el 
episcopado. En tiempos del P. Chaminade, existía la parroquia de Saint-Silain, que, durante la revolución, 
fue remplazada por la actual plaza del Hôtel de Ville. 
 
   Périgueux está a orillas del río Isle, afluente del Dordogne, que a su vez, desemboca en el Garona. En la 
geografía de los orígenes marianistas nos unen los ríos: el Isle pasa por Périgueux y por Mussidan. Y el 
Garona pasa por Agen y por Burdeos. Y en España, tenemos el Ebro que pasa por Zaragoza. Isle, Garona y 
Ebro: esos son “nuestros tres ríos marianistas“. Y ya para nota… podríamos visitar y pasear por las orillas de 
los abundantes canales que forman una red por todas esas zonas francesas. Adela los disfrutó en sus 
misiones y viajes por la región de Trenquelléon… y luego en Agen… La vida marianista nació del agua, en 
medio de ríos y canales, que nos comunicaban. ¡Recordemos que había cartas, mercancías y viajeros, 
que iban por los ríos, de un sitio a otro!  
 
   La historia del Périgueux es bastante turbulenta pues tuvo que defenderse de sarracenos, normandos, e 
ingleses. Périgueux fue gobernada por un señorío de burgueses, directamente dependiente del rey de 
Francia. La calle Taillefer lleva este nombre por un conde medieval del Perigord del siglo XII. Pero hay otro 
Taillefer, de la época de los Chaminade: 
 
    Wlgrin Taillefer (1761-1833), militar, arqueólogo e historiador, contemporáneo del fundador (nacidos 
ambos en el mismo año), fue conde del Périgord. Taillefer como noble que era, emigró inmediatamente a 
Alemania al estallar la revolución. Al regresar a Francia en pleno imperio napoleónico se instaló en Périgueux 
donde continuó sus investigaciones arqueológicas sobre la antigua Vesunna, muriendo en esta ciudad. 
     
 
 
 



     
Geografía histórica de Périgueux 
 
Las imágenes siguientes nos sitúan geográficamente: 1. Périgueux en el sudoeste de Francia (señalado por 
una flecha roja, al nordeste de Burdeos (flecha amarilla), y al norte de Trenquelléon (flecha azul). 2. Vista 
aérea de Périgueux en los meandros del Isle (señalado en rojo, el casco medieval de la ciudad). 
 

                 
 
En estas imágenes siguientes se ve la evolución de Périgueux.  En la primera: la torre de VESUNNA, 
de la ciudad romana; y a la derecha la primera ciudad medieval amurallada (S.VIII) llamada «LA CITÉ».  
En medio de esta, SAN ESTEBAN, primera catedral de Périgueux. 
 

   
 

  
 
 

Périgueux en la Edad Media 
Camino de Santiago 
 
Desde el S.VIII, el conde y sus fieles 
caballeros dirigen la primera villa 
medieval, la CITÉ. Junto a ella, a la 
izquierda el “puente de la ciudad”, 
al sur la Torre Vesunna, y en medio, 
la catedral S.Esteban. 
Es la ciudad de la “Alta edad 
media”, en pleno Feudalismo. 
 
Al este, en el PUY (monte), 
alrededor de la tumba de SAINT 
FRONT, se desarrolla una villa de 
mercaderes y artesanos. Es la Baja 
edad media, del nuevo grupo 
social, la burguesía, y sus 
desarrollos sociopolíticos, 
culturales y religiosos. 
Se construyen nuevos puentes 
 
1240: Unión de ambas ciudades 
 



 

   
 
                                    Un grabado, distinguiendo de nuevo ambas ciudades  
 
 EL PÉRIGUEUX DE CHAMINADE. En la imagen siguiente, aparecen destacados: 1. Casa natal de 
Guillermo Chaminade (Rue Berthe Bonaventure nº 20, antigua Rue Froide); 2. Rue Taillefer (calle 
central de Périgueux, donde el padre de Guillermo tenía su tienda de tejidos y donde vivió el Fundador 
los últimos años de su infancia, antes de marchar a Mussidan; 3. Catedral Saint Front. Cerca de la 
catedral estaría la “Pequeña misión“, seminario menor con escuela primaria, donde el niño Guillermo 
Chaminade cursaría los primeros estudios. 4. Rue Tranquille, donde vivió el bisabuelo, y Blas el padre 
puso su tienda antes de Taillefer y vivieron todos algunos años. 
  

 
 
 
 
               



              El árbol genealógico de G.José Chaminade (Ascendencia de matrimonios) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El apellido y los antepasados de G.Jose Chaminade. Católicos y protestantes 
  
     El apellido Chaminade, Caminade o Cheminade es muy corriente en el sud-oeste francés. Su etimología 
viene de: chimenea, hogar, casa con chimenea, casa curial, presbiterio…  
    En pleno siglo XVII, los Chaminade residen en un pueblo de la Dordoña, Montagnac-la-Crempse; es una 
familia de carpinteros y escultores de la madera (de ahí le viene la habilidad artesana a Guillermo José). El 
bisabuelo Guillermo-Guilhen (¿?-1712 ó 1715) trabaja como carpintero-escultor en Saint-Astier, entre 
Périgueux y Mussidan, pero al morir su mujer Catalina Laplanie, se traslada a Périgueux instalándose en la 
«Calle Tranquila», junto a la catedral, con sus hijos Juan y Lucrecia. 
    Juan Chaminade (1674-1726) el abuelo de Guillermo-José, se casa en la catedral en 1699 con Anne 
Dubreuil, de la que nace Lucrecia (1699-1773) y al morir su mujer de ese parto, se casa con Catalina Veyry, 
de la que no tiene hijos y que muere tras haber educado a Lucrecia. Viudo de sus dos primeras esposas, se 
casa por tercera vez, esta vez con Marguerite Lecourt en Saint Front, en 1715. De esta unión nacerán 10 
hijos, de los cuales Blas es el segundo.  
    Blas Chaminade (1717-1799), padre del Fundador, tenía nueve años cuando murió su padre en 1726. Lo 
acogieron los abuelos maternos y aprendió el oficio de maestro vidriero. Más tarde se convierte en vendedor 
de tejidos. Contrae matrimonio el 17 ó 19 febrero 1743, en la iglesia de Saint-Silain, con Catalina Bethon,  
Tendrán quince hijos, de los que sobrevivirán solamente seis: Juan Bautista (1745-90; primero jesuita y 
después sacerdote diocesano), Blas (1747-1822; franciscano recoleto), Lucrecia (1750-1826; casada con 
Pedro Laulanie, que murió al año), Francisco (1755-43; comerciante que heredó la tienda y casa familiar; 
casado dos veces, con María Saulignac y Cecilia Lancelle, con cuyos hijos ha perdurado la familia hasta hoy), 
Luis (1758-1808; sacerdote diocesano) y Guillermo José (1761-1850). 
 
    Catalina Bethon (1722-1794) la madre, es hija del suizo Bernard y de la perigurdina o petrocoriana 
Catalina, abuelos maternos de G. José. 
    Bernard Bethon, nació en una familia protestante (calvinista) en Morges, a orillas del lago Leman, cerca 
de Lausana, en Suiza. Había mantenido el apellido de sus padres tal como consta en su firma: «Bethon dit 
Mallain». No sabemos cómo llegó a Perigueux ni cómo optó pasar del calvinismo al catolicismo. Se casó con 
la hija del director de un hostal-restaurante de Perigueux, Catalina Guillaumette Lavène, en Saint-Front de 
Périgueux, el 24 marzo 1721. Bernard se dedica al comercio de tejidos. Sus parientes hugonotes abandonaron 
Francia tras la revocación del Edicto de Nantes por Luis XIV, en 1685. Toda la familia materna de Catalina 
Bethon se dedicaba al comercio y vivía, antes del fin del protestantismo francés, en Grenoble y en la montaña 
de l’Oisans con un elevado nivel de vida. 
 

   
 
                  Montagnac-la-Crempse                                              Morges (Vaud-Leman-Suiza) 
 
 

 



1. LA CASA NATAL DE G.JOSÉ CHAMINADE, en la Rue Berthe Bonaventure 20. Era propiedad de 
la familia Bethon, es decir, de la madre. Aquí se instalaron Blas y Catalina en 1750. En aquella época se 
llamaba Rue Froide, (calle Fría) porque al ser estrecha, el sol no entraba en ella ni la calentaba. 
Desgraciadamente, ese edificio no pertenece a la Familia marianista. Sería muy bueno poder enseñar esa 
casa, acondicionada y llena de recuerdos familiares de la familia Chaminade y de Guillermo José, pero… eso 
no es posible. ¡No hay ni siquiera una placa que recuerde que esa era su casa! Cuando vamos a Ávila y 
vemos cómo está la casa natal de Santa Teresa, o a Loyola y visitamos la preciosa casa de San Ignacio, o a 
Asís y entramos en la de San Francisco (y en la tantos fundadores y fundadoras), pensamos: ¿no hubiera 
sido bueno haber trabajado por conservar y cuidar nuestra casa chaminadiana? O por lo menos señalarla con 
una inscripción… Menos mal que desde el impulso a su figura y legado y desde la beatificación, vamos 
avanzando en este asunto de cuidar su conocimiento y el de sus lugares: la gente nos ve y se pregunta ¿por 
qué hay grupos que se reúnen ante la puerta Berthe Bonaventura nº 20? Y seguiremos haciéndolo. 
 

                  
 

          
 

                     
 
 



2. LA CALLE TAILLEFER. 
 
     Aquí estaba la casa paterna y el comercio de tejidos de su padre Blas. Es el corazón de la ciudad, la arteria 
principal que desemboca o nace en la plaza de la catedral. Uno puede pasear por ahí e imaginar al pequeño 
“gatito” Guillermo corriendo, o de la mano de su madre Catalina, o entrando en la tienda de papá Blas… “Petit 
minet” le llamaba su hermana Lucrecia; años más tarde, cuando ya era adulto, todavía algunos le conocían 
por “Minet”. Calle de infancia de Guillermo José. La última investigación, realizada por el P.Verrier en su obra 
monumental “Jalones de historia tras las huellas de G.José Chaminade”  sitúa la casa-tienda, con buen apoyo 
documental, en el nº 25 actual de la calle... Luego vivió allí su hermano Francisco, el único de la familia por 
quien siguió la descendencia familiar Chaminade hasta la actualidad. Estableció en esa casa su vivienda y su 
negocio de comercio hasta 1816. Lucrecia se casó, enviudó al año sin descendencia, marchando ella unos 
años después a vivir con G.José en Burdeos. La familia se trasladó a esta casa de la calle Taillefer tras unos 
años en la Calle Tranquila.  Debieron abandonar la casa de la calle Fría, porque pertenecía a la familia 
materna y esta la reclamó. Bas y Catalina la dejaron amigablemente. 
 

      
     La catedral Saint Front y la Place de la Clautre desde Taillefer               San Esteban, antigua catedral 
                             

                              
 
  La Calle Taillefer, donde se instaló la familia Chaminade-Bethon al dejar la Calle Froide, 
              y luego la calle Tranquila. Aquí Blas Chaminade abrió su tienda de tejidos. 
 

                  
 
 

 



LA CASA: TAILLEFER Nº 25. La casa (tienda desde 1766 y vivienda desde 1768) ha sido identificada 
después de muchos años de búsqueda. Es la que aparece en el centro de la fotografía, con entrada en 
Taillefer y haciendo esquina con la “Rue de l’Ancien Hôtel de Ville”. Tras la primera localización que dio 
el P.Simler en su biografía sobre el Fundador (una casa enfrente del nº 25), la documentación que aportó 
Joseph Verrier fue decisiva. Tras dejar la familia la calle Froide, abrió el padre una tienda y vivienda en calle 
Tranquila. Allí estuvieron del 1762 al 67. G.José vivió aquí en Taillefer entre 1768 y 1771, y cuando venía 
desde Mussidan o de Burdeos… 
      Este es el resultado que dio en su obra “Jalones de historia por los caminos de G.José Chaminade” 
Vol 1, tras el cap 8º (“La casa Chaminade en Perigueux”) que se trascribe a continuación de la foto. 
Francisco Chaminade, el único hermano de la familia que se casó y dio descendencia a la familia hasta hoy, 
comerciante como el padre y que ayudó a Guillermo José cuando era ecónomo en Mussidan, quiebra 
económicamente y tiene que vender por orden judicial la casa familiar en 1817. Se traslada a otro lugar de la 
ciudad (primero a rue Hiéras y luego a rue Limogeanne, donde murió (1843).  
 

                   
 
«He aquí la descripción de la casa tal como Francisco Chaminade, el comerciante pañero, la había 
trasformado y tal como fue vendida en subasta el 24 de febrero de 1817:  

 
BOLETÍN DEL DEPARTAMENTO DE LA DORDOÑA  

Miércoles, 12 de julio de 1817 
ANUNCIOS Y AVISOS DIVERSOS 
 
Venta por orden judicial. Adjudicación definitiva. 
Una casa, sita en Périgueux, calle Taillefer, n. 6 (nº de entonces), compuesta de dos cuerpos de casa, el primero con 
fachada a la calle Taillefer, y el otro sobre la parte de atrás dando a un pequeño jardín o parterre dependiente de la 
citada casa (todavía no se había abierto la nueva calle que hace esquina con la casa). 
     El primer cuerpo se compone de un sótano abovedado, una tienda o almacén muy espacioso en la planta baja, una 
sala muy amplia en el primero, con alcoba y armarios empotrados en las paredes, una habitación en el segundo piso 
con alcoba, un gabinete al lado de esta, una habitación para el servicio en la parte de atrás con armarios empotrados, 
otra habitación en el tercero, con dos gabinetes y para aseo, una alcoba, una antecámara para poner una cama para el 
servicio; en el mismo piso hay otra habitación con alcoba, dos pequeños gabinetes que dan a la parte de atrás; en el 
cuarto, hay tres habitaciones a ras de suelo y un granero o cuchitril encima: dichas habitaciones, bien revestidas de 
madera, con cielo raso y tapizadas en su mayor parte; la escalera es de piedra de cantería. 
     El segundo cuerpo de casa se compone de un sótano abovedado, una cocina, una comedor, un despacho o tienda, 
todo en la planta baja, revestido de madera, tapizado y con cielo raso, con armarios empotrados; en el primero, una 
habitación sobre la cocina, con un armario empotrado, otra al lado con alcoba, gabinete de estudio y una habitación 
para el servicio en la parte trasera, revestida de madera y con cielo raso y armarios; en el segundo, una habitación sin 
cielo raso con armarios empotrados y un granero encima; la escalera en madera es casi nueva. 
     Un pequeño jardín o parterre de 12 m. de largo por 9 de ancho, provisto de arbustos en tresbolillo; una caballeriza, 
un granero al fondo; un patio pequeño en el que hay un pozo; un pequeño invernadero en voladizo: todo, en bloque, 
estimado por el señor Poncet-Lambert, arquitecto, en 19.000 francos. 
      La venta se realiza por requerimiento del sr. Luis Eyguière, abogado, residente en Périgueux, en calidad de síndico 
definitivo de la unión de acreedores por la quiebra de Francisco Chaminade, excomerciante en Périgueux, en virtud del 
contrato de unión pasado entre los citados acreedores el 24 de septiembre de 1816, ante el juez comisario, con su 
autorización del 9 de octubre último, y del fallo dado por el tribunal civil de Périgueux el 4 de noviembre último, que 
ordena la venta ante el sr. Mage, juez designado a ese efecto. El cuaderno de cargos se ha depositado en la secretaría 
del tribunal civil de Périgueux, el 14 de diciembre de 1816. Y se ha dado lectura de ello en audiencia pública de dicho  
 



tribunal el 16 de dicho mes. La adjudicación preparatoria tuvo lugar el 3 de febrero de 1817, a mediodía en punto, en la 
ciudad de Périgueux, sala del tribunal civil, sita en la Plaza del Coderc, ante el sr. Mage, juez comisario, por la suma de 
diecinueve mil francos, precio estimado. 
       La adjudicación definitiva tendrá lugar en la misma sala de audiencia, ante el mismo comisario, a mediodía en punto, 
el 24 de febrero de 1817. 

Certificado, Eyguière, abogado. 
 

Comprada el 24 de febrero de 1817 por Antonio Darchier Caumont, comerciante, por la suma de 
22.600 francos sobre un precio de salida de 19.000, esta casa se encontraba en la calle Taillefer, entre las 
calles actuales de Saint-Silain y la del Ayuntamiento. Llevando por entonces el n. 6, ocupaba el 
emplazamiento actual del n. 25 y de las oficinas del Crédito agrícola, que tienen su entrada por la calle del 
Ayuntamiento [el número 25 se mantiene en el año 2020 de esta edición, pero las oficinas o tiendas de las 
calles van cambiando…]. 

Por todo esto, el inmueble en cuestión está situado enfrente del que indica el P. Simler y reproducido 
en L’Apôtre de Marie (J. SIMLER, o. c., p. 15, nota 1; L’Apôtre de Marie, n. 57 (en. 1910), y nuestra localización 
se apoya: 1º en los censos nominales de 1809 y 1831, que dan como habitantes del n. 6 a: a) Francisco 
Chaminade, 54 años; María Soulignac, 50 años; María Lucrecia Chaminade, 59 años; Blas Elías Chaminade, 
62 años; Juan Planet, dependiente, 17 años; María, sirvienta, 22 años en 1809; b) Antonio Caumont Darchier, 
50 años en 1831; 2º en la matriz catastral de 1830, que indica a Darchier Caumont, Antonio como propietario 
del n. 6 de la calle Taillefer; 3º en ese mismo plan parcelario D, establecido en 1828 y conservado en la alcaldía 
de Périgueux (Oficina del catastro), en donde el nº 786 ocupa el emplazamiento que hemos señalado». 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Esta comunicación tan documentada de Joseph Verrier, nos ayuda no solo para situar el 

inmueble sino incluso para hacerse una idea del interior de la casa, ya que no podemos visitarla 
(aunque hoy este edificio estará completamente reformado). Dan ganas de hacer un plano de la 
vivienda, para situar donde viviría cada hermano…  

El plano urbanístico que vemos abajo, nos da idea de cómo se han transformado las casas y 
calles desde aquellos años hasta hoy. A la derecha, la foto actual de la fachada (2020). 
__________________________________________________________________________________ 
 

               
                          

              
                                     
 
 
 

“Calle Tranquila” 
Junto a la catedral y plaza. 
Aquí vivió el bisabuelo del 
Fundador con sus dos hijos. 
Y Blas Chaminade también 
abrió una tienda y vivió 
aquí, con Catalina e hijos 
de 1762 al 1767, antes de 
irse a Taillefer. 



 
3. SAINT FRONT (LA CATEDRAL). El origen de este templo es una sencilla iglesia del siglo V, 
construida en el Puy sobre la tumba del titular. Luego se fue ampliando en los siglos sucesivos (Colegiata 
abacial). La primera catedral fue San Esteban que se convierte en parroquia, tras la consagración de Saint 
Front como nueva catedral diocesana en 1669. Magnífico ejemplar de románico-bizantino, con planta de 
cruz griega y cúpulas sobre pechinas. Impresiona entrar en este templo, porque no estamos acostumbrados 
en Occidente a este tipo de planta y de arquitectura oriental en el románico europeo. La reconstruyó el 
arquitecto Paul Abadie, quien se inspiró en ella para construir la basílica del Sacré-Coeur de París en 1914. 
Es Patrimonio de la Humanidad. Hasta el año 2000, en un pasillo interior de las dependencias catedralicias 
había un cuadro con el venerable G.José Chaminade, ilustre hijo de la ciudad; desde la beatificación (año 
2000) ya hay un icono de él en un lugar bien visible en la nave central de la catedral y un altar dedicado al 
Fundador. La catedral de Périgueux, un lugar para orar y dar gracias por Guillermo José y su familia. 
 

                
 

             
 
                          Interior. Altar principal                                   Altar dedicado al P.Chaminade 
 

               
 
                           Dedicatoria del altar                                 Celebración de la Familia marianista 
                                                                                                                en la catedral 
                                         
 
 
 



 
SAINT-SILAIN, PARROQUIA DONDE FUE BAUTIZADO GUILLERMO JOSÉ. No existe hoy. La 
iglesia, dedicada a uno de los primeros evangelizadores de Périgord, segunda en importancia tras la catedral, 
fue despojada de su misión en la Revolución, luego vendida y por fin demolida. Si queremos evocar el lugar 
de la parroquia, lo podemos hacer delante del Ayuntamiento de Périgueux (edificio del fondo), ya que este 
edificio y la plaza (entre Taillefer y Berthe Bonaventure), ocupan el lugar de la antigua parroquia. En ella se 
casaron Blas y Catalina el 19 febrero 1743 y recibieron el bautismo gran parte de sus hijos.   
 

                                   
 
En Saint-Silain, Anian Dubois, el párroco, bautizó al fundador, con el nombre de Guillermo. En la confirmación 
él mismo se añadió el nombre de José, que fue su preferido, ya que celebró siempre su santo el 19 de marzo, 
fiesta de San José. Simler en su biografía siempre le llama José. Conservamos su partida de bautismo: 
 

                                  
                       Registro de bautismo de Guillermo Chaminade, el 8 de abril de 1761 
 
Le huit avril mil sept cent soixante un a été baptisé Guillaume Chaminade né le même jour fils naturel et 
légitime de Blaise Chaminade bourgeois marchand et de Catherine Beton conjoins a été son parain Guillaume 
Mauraux et sa maraine Lucrèce Marie Chaminade tous deux de la présente ville le dit baptême fait en présence 
des soussignés. Guillaume Moreau parain, Claude Jay qui n'a signé pour ne savoir, Dubois curé de St Silain. 
Como indica el acta, sus padrinos fueron: padrino, Guillermo (por quien recibió el nombre), y madrina, su 
hermana Lucrecia (que tenía 11 años), llamada en familia “Minette” (gatita).  
 
 
Conservamos recuerdos entrañables de la infancia, sobre todo en relación con su madre Catalina. 
 

                    
 
Escribía desde Zaragoza el 26 julio 1800 a Teresa de Lamourous: «Podría decirle lo que me dijo un día 
mi madre, en mi infancia, para vencer la resistencia que yo oponía a dejarme lavar y peinar. Para estar guapo, 



decía ella, tiene que costar» (CHAMINADE, Cartas I. nº. 21). «Otro día –y es también él mismo quien nos lo 
cuenta- había omitido darle las gracias: Esto –subrayó la madre- no debe valer gran cosa, ni siquiera un 
gracias. Desde ese día no dejé nunca de darle las gracias» (Testimonio del sr. Enjugier en el proceso 
informativo al abrirse la Causa, en Vitoria, 30 noviembre 1909).  
 

                 
       
       El P. Charles Joseph Demangeon testificó en Vitoria en 1909: «Cuando el P. Chaminade era muy 
pequeño y su madre iba a comulgar, se agarraba de su falda y no quería soltarla». En la misma fecha y ante 
el mismo tribunal, Francisco Hipólito Hérail dijo: «He oído contar con frecuencia que bebió junto a su madre 
una devoción filial a María, a la vez tierna y fuerte, que llegó a ser el alma de su piedad, el objeto de su 
apostolado y el gran medio de ganar a las almas». 
      Fue en las rodillas de esta madre o junto a ella donde Guillermo aprendió a rezar. Una de sus sobrinas 
nietas, Juana-Oliva Chaminade declaró bajo juramento: «Sé, por habérselo oído de su propia boca, que, 
siendo aún muy pequeño, su madre lo llevaba a la iglesia y que, al ver a las mujeres arrodilladas y removiendo 
los labios, intentaba él mismo imitarlas sin saber muy bien lo que hacía». Una sobrina bisnieta, Ana María de 
Lala, ha declarado igualmente: «Mis padres me han contado que G. José Chaminade quería mucho a su 
madre cuando era muy pequeño, y que era muy piadoso. Mi madre tenía la costumbre de ponérnoslo de 
ejemplo». (Testimonios en el proceso informativo de la Causa. Vitoria 1909). 
 

                          
 
La familia Chaminade a la mesa. Año 1761 (nacimiento del Fundador). De izquierda a derecha: el padre 
Blas, mamá Catalina con el pequeño Guillermo “Minet-Gatito”, Francisco, Luis, de pie Lucrecia “Minette-
Gatita” y a la derecha Blas, que quiere hacerse franciscano y como su padre no le deja, decide hacer huelga 
de hambre… Una escena tensa. Juan Bautista ha entrado en el noviciado jesuita hace dos años y va a 
profesar. “Minet” come todavía de la mano de mamá… (Santiago Osacar. “Así empezó todo”). 
 

                        
                                         Guillermo “Minet” con su madre         Lucrecia y Guillermo se despiden de Luis 
 



 
 
Francisco Chaminade y la masonería en Perigueux 
 
     Debemos a José Verrier la mejor investigación sobre la masonería en Périgueux y su relación con el 
hermano del P.Chaminade («Jalones de historia por los caminos de G.José Chaminade», Vol I, cap 5) 
 

    «A través de las crisis y en medio de las turbulencias que marcaron los últimos años del antiguo régimen y 
los primeros del nuevo, los Chaminade parecen haber sido lo que llamaríamos hoy, progresistas.  
     El fondo masónico del gabinete de manuscritos en la Biblioteca nacional de Francia en París nos informa 
de que antes de la Revolución, Périgueux contaba con tres logias: El encuentro feliz, La amistad y La inglesa 
de la amistad. En cada una de ellas, se pueden señalar nombres de sacerdotes y de religiosos. Entre los 38 
miembros de El encuentro feliz, en 1786, están Andrés Raulin, persona respetada en la ciudad, doctor de la 
Asociación de la Sorbona, capellán de las damas de Francia y canónigo de la iglesia catedral de Saint-Front; 
Pedro Boucherie, doctor en teología y párroco de San Hilario y Esteban Sarlandie, párroco de Montcarret. En 
La inglesa de la amistad que, en un momento dado, quizá sucedió a La amistad o la absorbió y que contaba 
con 50 miembros en 1779, se señalan seis monjes, cuatro recoletos, un franciscano y un jacobino (dominico), 
junto a dos párrocos. 
    No nos asombremos excesivamente. El 18 de febrero de 1805, el obispo de Agen le respondía al párroco 
de Damazan (Lot y Garona), que le había preguntado a qué atenerse a propósito de los masones: 
 

Es muy cierto, señor, que los Santos Padres han proscrito, en varias ocasiones, la sociedad de los masones, 
pero no parece en modo alguno que sus bulas se hayan aplicado nunca a los masones de Francia, puesto 
que es de notoriedad pública que una multitud de gentes honradas de todos los órdenes, de príncipes de 
sangre y prelados ingresaban en esas sociedades antes de la Revolución. 
 

Y añadía en esa misma fecha: 
 

Dejo al sabio celo de los confesores juzgar si hay (para los penitentes) peligros al frecuentar esas 
sociedades, a la espera de que el gobierno nos haya dado instrucciones si las bulas de los pontífices 
relativas a la francmasonería deben aplicarse también en Francia. 

 

      El caso es que estas sociedades contribuyeron poderosamente a difundir las ideas filosóficas en las que 
se inspiraban y se alimentaban, a finales del siglo XVIII, los partidarios de reformas y de las “luces”. Así, no 
deja de tener interés saber en qué medida esas mismas sociedades intelectuales afectaron a los miembros 
de la familia Chaminade (…) Si bien los sacerdotes Chaminade no se hicieron iniciar, Luis Javier y Guillermo 
José fueron miembros correspondientes del Museo (Academia) de París, cuyo fundador, promotores y 
miembros más señalados eran de obediencia masónica (G.José tenía la «Enciclopedia» en su biblioteca).  
     Por su mujer, María Soulignac, Francisco Chaminade tenía un pariente masón. Su cuñado Pedro Laulanie, 
marido de su hermana Lucrecia, había sido admitido en La Amistad de Périgueux en de junio de 1765. El 
mismo Francisco figura en la lista de los miembros de La Inglesa de la amistad, con fecha del «24 día del 
cuarto mes de 5786» (24 de junio de 1786). Durante la Revolución, será uno de los Notables de Périgueux, 
entrará en el consejo municipal y recorrerá el sudoeste de Francia con la vestimenta que debían llevar los 
defensores de la Patria, para aprovisionar la ciudad de Périgueux. Se le vuelve a encontrar en junio de 1808 
en una nueva lista de la logia La Inglesa de la amistad, con el rango de maestro experto. En 1907, uno de sus 
descendientes conservaba aún esa lista». 
 
Todavía podemos contemplar en Périgueux un templo de una de las logias masónicas:  
 

          
                          



 
                         IMÁGENES DE LA HISTORIA DE PÉRIGUEUX Y DE LOS CHAMINADE 
 
                                                        Casas renacentistas y medievales 

 
 

                     
         Vesunna. Museo galo-romano de Perigueux         Icono del P.Chaminade en la catedral 
 

                  
                      Saint-Astier, donde vivió y trabajó                               Périgueux junto al Isle 
             su bisabuelo Guillermo y su abuelo Juan.  
           Blas, hermano de G.José, tras la revolución fue vicario y murió aquí. 
              
 
 
Para saber más sobre G.José Chaminade y familia, en Périgueux: 
 
JOSEPH VERRIER. Jalones de historia por los caminos de G.José Chaminade. Cap 1. Servicio de 
publicaciones marianistas (SPM). Biblioteca digital marianista. 2020 
EDUARDO BENLLOCH. En los orígenes de la familia marianista. Cap 1.SPM. Madrid. 2001. 
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