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BURDEOS, LA TERCERA CIUDAD DE G.JOSÉ CHAMINADE 
 
      La primera fue Périgueux (donde nació), la segunda, Mussidan (donde se formó, educó, y 
evangelizó: colegio San Carlos). Y ahora, al promulgarse la Constitución civil del clero (24 agosto 1790), 
que Luis y Guillermo José Chaminade han rechazado en Mussidan (9 enero 1791), ambos deben dejar 
ese pueblo donde tanto bien han hecho en la educación de los jóvenes. Juan Bautista había muerto en 
enero de 1790. Luis, tras un breve tiempo entre Mussidan y Périgueux, deja Francia y se exilia en 
España (País Vasco, Orense y Zaragoza). Pero Guillermo José decide trasladarse a Burdeos, 
donde llega el 5 de enero de 1792. 
         Burdeos es una gran ciudad, la más importante del sudoeste francés. Con una intensa actividad 
vitivinícola (el marco del “Burdeos”), portuaria y con una larga y fluctuante historia: desde la época 
romana, pasando por invasiones (musulmanas, normandas), bajo dominio de los duques gascones y 
luego de los reyes ingleses (1154-1453; una de las épocas de más florecimiento para la ciudad), y 
finalmente bajo los reyes de Francia. Es en el siglo XVIII cuando Burdeos llega a su auge, con la 
prosperidad comercial y la flamante política urbanística, que la convierten en una de las ciudades más 
bellas del país. Participó muy activamente en el comercio de esclavos en Francia y sufrió en la 
Revolución por la tensión entre los girondinos y París. En el momento de llegar Chaminade tiene 
unos 100.000 habitantes. Hoy tiene 235.000 en la ciudad histórica y más de un millón en el Gran 
Burdeos. Es la sexta ciudad más importante de Francia. Perdió población tras la Revolución y aunque 
luego se recuperó, volvió a descender demográficamente en la segunda mitad del siglo XX. 
        En la foto inicial, Burdeos desde el barrio de La Bastide: río Garona, puente de piedra y puerto. En 
las dos imágenes siguientes: un grabado de Burdeos de 1830, donde se aprecia: a la izquierda el 
Garona, surcado por barcos veleros (Burdeos es un gran puerto fluvial); lindando con el río, la gran 
explanada de Quinconces (tras haberse derribado el Castillo Trompette); justo en el centro, la iglesia 
de San Michel, y a la derecha, la catedral. En la foto, una vista del puente de piedra, construido en 
1820, con la flecha gótica de San Miguel 
 

        



1.- EL ESTALLIDO DE LA REVOLUCIÓN EN LA CIUDAD 
 
      El comienzo de la Revolución (1789-90), con su sucesión vertiginosa de acontecimientos, lo habían 
vivido los Chaminade en Mussidan: 20 junio de 1789, “juramento del juego de la pelota” o constitución 
de Asamblea nacional; 14 de julio, toma de la Bastilla; 27 de agosto, “Declaración de los derechos del 
hombre y del ciudadano”; 2 de noviembre, nacionalización de los bienes de la Iglesia; 13 de febrero de 
1790, supresión de la Vida Religiosa en Francia. La Constitución civil del clero (reforma de la Iglesia 
francesa desde el poder político) ha sido la puntilla. Una ley que tenía aspectos positivos, pero que 
finalmente sometía abusivamente la vida religiosa al Estado, provocando la pérdida de la libertad de la 
Iglesia. 
      Guillermo José pasa 1792 entre sobresaltos y tranquilidad relativa. Viaja incluso a Périgueux para 
una reunión de familia, en la que se decide trasladar a sus padres a Burdeos. Guillermo José empieza 
a buscar una vivienda para ellos, y en la primavera ya se instalan en la ciudad, en una casa a las 
afueras (San Lorenzo). El 20 de septiembre se disuelve la Asamblea legislativa en París, se instala la 
1ª Convención y se destituye al rey. La Revolución se acelera. Pero ya antes, en julio, en las fiestas 
revolucionarias de Burdeos, asesinan a Langoiran, vicario general de la diócesis. Chaminade recoge 
de la calle el breviario ensangrentado de su amigo y compañero, que le había ayudado para comprar 
la casa de sus padres en la ciudad. Llega el fatídico año 1793: El rey es ejecutado el 21 de enero, y el 
2 de junio los jacobinos se hacen con el poder: Robespierre inicia el “Terror revolucionario”. En octubre 
el comisario Lacombe lleva el Terror a Burdeos: 
     En las fotos siguientes: 1. La Puerta Dijeaux, junto a la Plaza Gambetta de Burdeos (en aquellos 
años, Plaza de la Nación), señala el lugar donde se instaló la guillotina y fueron ejecutados los 
resistentes a la revolución y los testigos de la fe. Conservamos unas palabras de Teresa de Lamourous 
sobre la plaza: “En este lugar se debe guardar silencio y orar: estamos atravesando una plaza 
enrojecida por la sangre de los mártires” (citado por Simler. cap 4). 2. Una pintada en una pared del 
Burdeos actual, con una frase firmada por Robespierre, quiere subrayar la permanencia de aquella 
revolución de 1789: “No creo que la revolución haya terminado”. La revolución francesa quiso alumbrar 
un nuevo modelo social y político, aunque la violencia y la división del país ahogaron sus inicios. 
 

  
 

            
 
 
El martirio de la Iglesia: seglares, sacerdotes y religiosas/os, testigos de la fe 
 
La Iglesia francesa sufrió mucho, especialmente con las leyes que suprimieron los votos y las 
comunidades religiosas. Estas tensiones sobre la Vida Religiosa ya venían de lejos, llegándose incluso 
a medidas radicales, como la supresión de la Compañía de Jesús en la misma Iglesia (1773). Pero 
ahora ya no son medidas legislativas o administrativas, sino la persecución y eliminación de las 
personas, por defender la fe y la vida eclesial. La ejecución de las 16 carmelitas de 



Compiegne, guillotinadas en París (17 julio 1794), es la historia martirial más famosa de la revolución 
francesa, popularizada gracias a la obra de la novelista Gertrud von Le Fort “La última en el 
cadalso”; inspirada en las declaraciones de la única superviviente, la madre María de la Encarnación 
y sobre todo de la obra teatral de Bernanos: “Diálogo de carmelitas”. En las imágenes siguientes: 
la pintura de la beatificación de las mártires (1906), y una escena de la ópera de Poulenc, inspirada 
en Bernanos. En Burdeos murieron en la guillotina unos 100 sacerdotes, religiosas o seglares 
por motivos religiosos (y casi 200 por motivos políticos) y los ejecutados fuera de la guillotina por los 
revolucionarios en la calle (vicario general Langoiran). 
 

                
 
El Burdeos chaminadiano en los años revolucionarios 
 
      La vida de Guillermo José Chaminade en el Burdeos del Terror es una de las etapas más divulgadas 
y a la vez más difícil de documentar, ya que se mezclan los datos históricos ciertos con las anécdotas. 
Está claro que Chaminade vivió esos años 1793-94 del Terror, actuando clandestinamente para ayudar 
a la Iglesia confesante o perseguida. Pero lo que no sabemos es datar y confirmar el lugar exacto de 
su vivienda (probablemente cambiaría muchas veces de sitio), de su ministerio sacerdotal, y de algunas 
“escenas o leyendas”. Tenemos afirmaciones del fundador y de personas de aquellos años con las que 
se han construido esos episodios de Chaminade en el Burdeos del Terror. El núcleo de las “escenas” 
debe ser cierto evidentemente, pero no hay manera de asegurar los detalles y escenarios. La única 
mención del Fundador sobre el peligro que corrió en el Terror es en una carta al P. Jorge Caillet: 
«He pasado por pruebas bastante grandes como la del 1793, en que "un solo paso" (1Sam 20,3) me 
separaba del cadalso, el espesor de una tabla» (Carta 1313. Agosto 1844). Con ello estaba 
indicando que corrió graves riesgos o que estuvo a punto de ser detenido y probablemente ejecutado. 
      El mapa siguiente ayudar a pensar cómo sería la vida de Chaminade en esos años revolucionarios. 
En amarillo están señalados algunos lugares significativos de la ciudad; y en rojo algunos enclaves que 
se pueden dar como ciertos de su vida y su ministerio. En ese momento hay muchos “oratorios” o casas 
particulares en Burdeos, donde clandestinamente se reúne la iglesia confesante (antiguas 
comunidades religiosas jurídicamente disueltas, sacerdotes, seglares), para orar, compartir o celebrar 
los sacramentos. Son lugares también para organizar la asistencia y la caridad. 
 

 



Una iglesia dividida, la resistencia perseguida, la planificación clandestina 
 
      Empezamos por señalar dos calles que nos hablan de su «vivienda» y su trabajo en la diócesis: En 
la calle Dabadie (antigua Abadie) tenía Chaminade inscrito su domicilio legal. ¿Vivió realmente en 
esa casa (nº 13)? Desde luego no lo consiguieron detener allí… Los sacerdotes cambiaban de vivienda 
y en algunos casos se recluían en ellas hasta que pasaba el peligro. En la calle Des Ayres tenía su 
domicilio el P. José Boyer, vicario General; en varios testimonios se dice que tras una trampilla al 
final del piso, había una amplia habitación secreta en la que se reunía con sus sacerdotes para planificar 
la acción asistencial y misionera en la ciudad. La dueña de la casa reunía a un grupo de niños 
aleccionados que jugaban en la casa para despistar. Chaminade asistiría y colaboraría en esas 
reuniones clandestinas…allí o en otros lugares. José Boyer habló muy bien de él tras el exilio. Las dos 
fotos siguientes muestran ambas viviendas. 
 

     
 
 

2.- “SAN LORENZO” 
 
      Guillermo José, con la ayuda del vicario general Juan Simón Langoiran (antiguo profesor suyo en 
el colegio de Guyena), compró entre 1791 y 92 una finca para sus padres, con una casa, cuando los 
trasladó a Burdeos. Es “San Lorenzo”. En aquel tiempo estaba a las afueras, hoy forma parte de la 
ciudad. Encontramos la casa, junto a otras edificadas posteriormente, en la calle Tondu, nº 229-
233. ¿Puede que cimientos y muros pertenezcan a la original? La casa y finca llevaban ese nombre 
por una antigua capilla situada en los alrededores. Hectárea y media, con casa, bodega, jardín y 
viñedo. Es un lugar entrañable e histórico para la historia chaminadiana y marianista: residencia de sus 
padres (allí murió su madre Catalina el 10 de septiembre de 1794 y fue enterrada en La Cartuja, 
cementerio de Burdeos; el padre murió el 4 de marzo de 1799 en Perigueux, estando G.José en 
Zaragoza); lugar de reuniones y retiros de los congregantes; noviciado de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas; lugar de nacimiento de la Compañía de María (2 octubre de 1817); y por fin, 
noviciado de la propia SM (1821-31). Tras la muerte del P.Chaminade la SM perdió la propiedad.  
 

     
 
   Rue de Tondu en la actualidad. «San Lorenzo» ocuparía las casas a la izquierda (nn.229-233). 
San Juan Bautista de La Salle, cuyos «Hermanos de las Escuelas Cristianas» estuvieron 
relacionados con el P.Chaminade: les dio San Lorenzo como noviciado (1806-11), él mismo fue 
superior eclesiástico de ellos en Burdeos, y uno de los congregantes fue asistente general. 
 
 



Casa de los padres de G.José Chaminade, lugar donde nació la Compañía de María 
 
En las fotos siguientes: 1.- Un grabado recrea la finca y casa en los primeros años. 2. Dibujo de la 
fachada primitiva; 3. Las imágenes de la Anunciación que el P.Chaminade compró para la casa de 
San Lorenzo, cuando la ocuparon sus padres: hoy están en la iglesia de la Magdalena (son las únicas 
imágenes religiosas del P.Chaminade que conservamos). 4.- Vista actual de la finca donde estuvo 
San Lorenzo. 5. Entrada actual a San Lorenzo (con entrada al jardín actual, donde antes habría 
terrenos de labor y viñedo). 
 

    
  

      
 

           
 
San Lorenzo está cargada de recuerdos históricos, porque fue ocupada por diferentes moradores 
en etapas sucesivas, como ha quedado señalado antes. De los comienzos durante la revolución hay 
suficiente documentación (cartas, certificados notariales, etc) que aportan datos claros y tradición oral 
que los apoyan; pero también hay mucha leyenda, en la que es difícil encontrar seguridades. ¿Se 
refugiaba aquí el Fundador durante el Terror? ¿Sucedió aquí la escena de María Dubourg ocultando a 
G.José Chaminade de los revolucionarios? ¿Es cierta o es leyenda? En todo caso aquí trabajaba María 
como cocinera y lavandera en casa de sus padres. José María Pemán en la obra teatral sobre 
Chaminade en la revolución “Si me quieres o me dejas”, no habla de María Dubourg, pero sitúa la 
escena en un taller de toneleros. José Verrier en sus «Jalones de historia por los caminos de G.José 



Chaminade» es muy crítico y riguroso sobre San Lorenzo: no piensa que lo comprara para esconderse, 
pues sus actuaciones daban la impresión contraria: por ejemplo, comprar unas imágenes tan grandes, 
y su traslado a la casa, por el que fueron detenidos e interrogados, y comentado hasta en la prensa… 
Descarta evidentemente que en el Terror fuera San Lorenzo una casa refugio para él, pues era mucho 
más seguro vivir en escondites en el pleno centro de la ciudad, que en una casa a las afueras, 
fácilmente vigilable para un registro…  
      Sabemos que San Lorenzo era una finca con viñedo y que Chaminade elaboró aquí un buen vino 
(«Haut-Brion Saint-Laurent») y lo comercializó (aunque años más tarde, claro; ¡y pidió ayuda a Adela 
para venderlo en Agen!). Sabemos que los dos primeros religiosos marianistas obreros eran toneleros 
(Bidón y Cantau). ¡En San Lorenzo hay mucha resonancia de vino (“Haced lo que Él os diga”), de 
martirio incruento (con María Dubourg jugándose el tipo ¿dónde? ¿cuándo?) y de vida marianista 
anunciándose! De María Dubourg sí dijo una vez el Fundador que había arriesgado su vida por él. 
 
 
San Lorenzo situado en el plano catastral de Burdeos de 1822 
 
Rue de Tondu n° 229-233. La zona construida de la propiedad del P.Chaminade comenzaba en el 229 
y terminaba en el 237 de la numeración actual. Los edificios situados en la Rue de Tondu han sido 
profundamente transformados o son edificaciones posteriores. Los números 231 y 233 formaban el 
antiguo pabellón de habitaciones, levantado en 1807, pero muy transformado hacia 1960. Los números 
235 y 237 no tenían piso superior y servían de sala de estudio y de capilla. Sobre el plano catastral la 
propiedad corresponde a los números 84, 85, 86 y puede que también al 93.  
 

                       
         

        
 
 
 
 
 



3.- EL ORATORIO DE LA CALLE SANTA EULALIA  (Paul-Louis Lande nº 28) 
     Reconciliando a sacerdotes juramentados 
 
     El 27 de julio de 1794, un golpe de estado revolucionario destituye a Robespierre, quien es detenido 
y guillotinado. Sucede lo mismo en Burdeos con Lacombe, con lo cual se acaba el Terror. Se promulga 
un decreto liberalizador para la Iglesia (21 febrero 1795): se devuelven templos, aunque solo para los 
sacerdotes juramentados; por tanto la Iglesia no juramentada o confesante solo dispone de casas 
particulares donde ejercer libremente el culto: son los “Oratorios”. José Boyer, el vicario, abre unos 75 
en Burdeos y le encarga a Chaminade (34 años) la misión de ser penitenciario de la diócesis: reconciliar 
a los sacerdotes juramentados o constitucionales, que quieren adherirse a la Iglesia fiel a Roma. No 
era una tarea fácil, porque la Santa Sede quería asegurar la sinceridad de las retractaciones y el futuro 
de las comunidades parroquiales. Los archivos del arzobispado de Burdeos conservan unas 50 
retractaciones firmadas por Chaminade ese año 1795. 
  

El P.Chaminade instala su vivienda y Oratorio en la calle Santa Eulalía nº14, muy cerca de la 
parroquia que lleva ese nombre (es el barrio donde se instalará definitivamente tras volver de 
Zaragoza). Nombre y número han cambiado, pero es la misma casa: Rue Paul-Louis Lande, nº 28. En 
un descansillo de la escalera, estuvo durante años (el edificio lo ocupaba la “Residencia diocesana de 
estudiantes”) una placa de mármol que conmemora la misión que desempeñó allí el P.Chaminade. Hoy 
esta placa está en la habitación del P.Chaminade, en la Magdalena: 

 
 

Las dos fotos siguientes: 1. Vistas de la casa en la calle Paul-Louis Lande nº 28, antigua calle Santa 
Eulalia. 2. Placa conmemorativa. 
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IN MEMORIAM 
En esta casa,  

durante la Revolución, 
el siervo de Dios  

Guillermo José Chaminade, 
fundador de la Compañía de María, 

abrió su primer Oratorio,  
recibió las retractaciones de los 

sacerdotes cismáticos, 
dio retiros a las almas fieles,  

formó a los jóvenes cristianos 
que debían ser los artífices  
de la restauración católica 

1795-1797. 
 



PEDRO BIENVENIDO NOAILLES 
 
En la calle Paul-Louis Lande está además la casa fundacional del P.Pedro Bienvenido Noailles 
(fundador de la “Sagrada Familia de Burdeos”, que quiso fusionar sus fundaciones con las del 
P.Chaminade en 1826: léase la importante carta del P.Chaminade nº 388).  
 

  
 
Estamos a un paso de la Magdalena y de la casa donde vivirá ya permanentemente el P.Chaminade 
tras los primeros oratorios de Arnaud Miqueu y San Simeon (calle Lalande, actualmente Cours Pasteur).  
 
 
4.- TERESA DE LAMOUROUS.  
      Las mujeres en la revolución: valentía, testimonio, centralidad de la fe  
 
     Teresa Carlota de Lamourous fue la primera gran mujer en la vida de Chaminade cuando este llegó 
a Burdeos, y en coincidencia con el periodo revolucionario. Hija espiritual, amiga, y luego compañera 
de fundaciones tras la revolución. Nació en Barsac, tierra de viñedos al sur de Burdeos. 
 

  
 

Barsac está muy cerca del santuario de Verdelais, con el río Garona por medio. En las imágenes 
siguientes: 1. Mapa de la zona y 2. Basílica de San Vicente (Barsac) donde fue bautizada. 
 

    
 



       No se sabe exactamente cuándo y cómo se conocieron Guillermo José y Teresa, aunque se suele 
situar el primer encuentro en el Oratorio de la calle Santa Eulalia (hoy Paul-Louis Lande 28). 
Durante la revolución se puso incondicionalmente al servicio misionero del vicario José Boyer y realizó 
acciones arriesgadas y comprometidas. La tradición cuenta cómo afrontó con valentía y agudeza los 
interrogatorios y salvó a muchos de la detención y muerte, entrando en los tribunales para consultar 
listas de sospechosos que iban a detener y avisarles rápidamente para que se escondieran. 
 

    
                             

                   
 
 
 
 
 

     José Verrier, en sus “Jalones de historia por los caminos de G.José Chaminade” ofrece 
documentos inéditos sobre el papel que jugaron muchas mujeres, seglares y religiosas, en la 
Iglesia bordelesa de las catacumbas y el martirio, haciéndose presentes donde los hombres, 
especialmente los sacerdotes no podían hacerlo. Habla un sacerdote que juró la Constitución 
civil del clero y ahora quiere reconciliarse con la Iglesia y acude al P.Chaminade en su oratorio. 
 

«Los habituales del pequeño oratorio de la calle Santa Eulalia no quedaron menos conmovidos, a 
nuestro parecer, cuando durante dos domingos sucesivos escucharon el merecido homenaje rendido 
al importante papel jugado por las religiosas durante la persecución. Dirigiéndose a ellas, que estaban 
presentes, el P. Versey-Dussaussoir exclamaba: “Almas piadosas, fuertes y generosas, esposas e hijas 
de Jesucristo, siempre y desde hace mucho tiempo desoladas por los estragos que el enemigo ha 
causado en su heredad, ustedes que, con su coraje han salvado la vida a varios ministros exponiendo 
la suya, ustedes han suplido nuestra infidelidad, han ejercido un auténtico apostolado con las obras de 
caridad que honran su sexo y contribuirán, para siempre, a la edificación de la Iglesia católica. Es a sus 
propósitos, es a sus fervientes y continuas oraciones a los que debemos la calma tras la persecución; 
es a ellos a los que debemos nuestra vuelta a la Iglesia, de la que nos habíamos separado por una 
incomprensible ceguera. Continúen sus buenas obras, continúen sus oraciones, continúen sus 
propósitos para obtenernos las gracias necesarias que atraigan la misericordia que invocamos. Llamen 
a nuestros hermanos que permanecen aún retrasados. Veremos en todas partes el cuadro de la fe y 
de la caridad de ustedes” (Vol 1, cap 10. Entreacto) 

La plaza Gambetta hoy, escenario de las ejecuciones durante el Terror, tras los juicios 
ante el gobernador militar Lacombe. Decía Teresa de Lamourous que al pasar por ella, 
un creyente debía recogerse un breve instante y orar 
 



     Fue el vicario José Boyer el que le aconsejó que tomara a Chaminade como director 
espiritual, como así sucedió. Posteriormente, por ser de familia noble fue obligada a alejarse de la 
ciudad. Entonces se trasladó a una casa propiedad de su madre en el pueblo de Pian-Medoc, al norte 
de Burdeos. Allí siguió realizando una labor muy importante en favor de la Iglesia confesante. 
 
      En la imagen siguiente, dos vistas aérea del “Ermitage Lamourous”, en Pian-Medoc donde 
residió y a donde viajó de vez en cuando el P.Chaminade para acompañarla espiritualmente y animar 
a los pobladores de la casa.  
 

  
 
     En la llamada “Casa del pastor” tendrían lugar los encuentros y celebraría la Eucaristía el 
P.Chaminade para la comunidad de la zona. En las imágenes siguientes: el “Ermitage Lamourous”, 
en cuyo centro está la humilde “Casa del pastor”, lugar de encuentro de Chaminade con Teresa para 
las entrevistas de dirección espiritual y confesión durante la revolución y el Terror. Cuenta la tradición 
que en alguna ocasión tuvo que salir por la ventana del pequeño oratorio pues la policía efectuaba un 
registro. Y Teresa contaba que cuando el P.Chaminade estaba en el exilio de Zaragoza y no tenía 
ningún sacerdote que viniera, ella “se confesaba con San Vicente de Paúl” (cuadro abajo).   
 

        
     

       
                                Jardín y casa del pastor                                                      El cuadro de San Vicente de Paúl 
 



      
                                          Dormitorio de Teresa                                                               La casa del pastor 
 

        
  
Lamourous tiene una calle dedicada en Burdeos.  Y la mesa de cocina de la “Casa del pastor” de 
Pian-Medoc, donde el P.Chaminade celebraba la Eucaristía, ahora en la Magdalena. Es el mueble 
más histórico y significativo que conservamos de su vida, precisamente de la época de la Revolución. 
 

      

Hoy las “Hermanas de la Misericordia y de María y José” son las herederas del carisma de Teresa y 
cuidan el “Ermitage Lamourous”, donde animan también un colegio. 
 
 
En 1797, G.José Chaminade abandonará la ciudad, para marchar al exilio. Por ello, este capítulo 
del Burdeos revolucionario tiene su continuación en otro llamado… Zaragoza. Y en 1800, volveremos 
con Chaminade a Burdeos, para las fundaciones… 
 
 
 
Para saber más sobre el Fundador en el Burdeos revolucionario: 
JOSEPH VERRIER. “Jalones de historia por los caminos de G.José Chaminade”.  
    Vol 1. Caps 8 al 11. SPM. 2020 
JOSÉ SIMLER. “Guillermo-José Chaminade”. SPM. 2005. Vol 1. Caps 4 al 6 
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