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«La imitación de Jesucristo que va hasta llegar a formarlo en nosotros  
[Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en 
vosotros] (Gal 4,19)… Para ser salvado, hay que conformarse a esa imagen. [Pues a los 

que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, 
para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos] (Rm 8,29)». 

 (Autógrafo de Mussidan. EP I,6) 
 
 

«He encontrado al sacerdote que mi corazón busca. Es un santo. Es mi guía; será mi 
modelo, porque seré sacerdote: mi resolución es más inquebrantable que nunca. No lo 

seré tan pronto como quisiera; los tiempos son todavía difíciles. Continúo trabajando 
todos los días. Solo puedo ver al santo por la tarde y no todas ellas». 

(Denys Joffre sobre G.José Chaminade. DÉGAN, Vie de M. Joffre. Bordeaux, 1862)  
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PREFACIO 
 

[1] Al mismo tiempo que se concebía la idea de una investigación histórica sobre la 
vida del P. Chaminade, se previeron criterios para su redacción. El P. José Verrier sm, los siguió 
en la elaboración del texto que ahora se presenta.  

Me permito recordar esos principios al lector y a los que usen esta documentación. 
1. El primer principio lo proporcionó la documentación suministrada por la 

investigación en los archivos, lo que ha llevado a presentar una masa de datos ordinariamente 
conocidos solamente por los especialistas. 

Sin pretender evitar una lectura edificante, este criterio persigue esencialmente un fin 
histórico y quiere proporcionar documentación a todos los que desean trabajar en una 
biografía del P. Chaminade. Aquí encontrarán la precisión de datos, la corrección de ciertas 
informaciones erróneas que se repiten de biografía en biografía, la información básica que 
servirá para presentar cualquier otro trabajo de divulgación y vulgarización. 

2. El segundo principio ha sido seguir la vida del P. Chaminade paso a paso, 
introduciendo en ella lo que hoy conocemos como la historia de su tiempo, que supone evitar 
interpretar la realidad histórica según nuestras intuiciones o nuestras actuales 
interpretaciones. 

3. El tercer principio ha sido aportar un estilo sobrio que, por ser la clara expresión del 
Autor, permita una lectura del texto sin desvíos. 

4. El cuarto principio ha sido suministrar documentación de apoyo, copiosa y crítica en 
lo que se refiere a los documentos ya impresos y citas textuales para los documentos aún 
inéditos. 

 
Incorporada en las Notas, esta documentación garantiza la precisión histórica, pero sin 

hacer pesada la lectura del texto. 
 

AMBROGIO ALBANO, SM 
(Director de CEMAR y Responsable de los AGMAR) 

Roma, 1983 
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El autor le ruega al lector que no considere estas páginas  
sino como una aproximación y una búsqueda de la verdad… 

 
JOSÉ VERRIER, SM – 1983 

 
 
 
 

Para permitirle al lector ir con facilidad a la edición original de Jalones, 
policopiado en formato A4, hemos insertado en el texto que sigue, entre corchetes y 
negrita [ ], los números de las páginas de la primera edición. 

Esta edición del año 2007 de Jalones I-IV ha sido posible gracias a la ayuda 
benévola y generosa de numerosas personas, entre ellas la sra. Danièle Charlot, el sr. 
René Chamayou, las srtas. Michelle Héraud, Anne-Marie Chapoulie y Madeleine 
Deprecq, el sr. Charles Braure… Pueden estar seguros todos ellos del agradecimiento 
de los lectores de estos preciosos volúmenes de la historia marianista de los orígenes… 
 

ROBERT WITWICKI, SM 
Maison Chaminade, Burdeos, 2007 

 
 
 

 
Abreviaturas 

 
 

AGMAR: Archivos Generales Marianistas (Compañía de María), Roma 
Arch. Mun. : Archivo municipal 
Arch. Dep. : Archivo departamental 
Arch. Nat. :  Archivo nacional (París) 
Arch. Cant. : Archivo cantonal (Suiza) 
Bibl. Nat. : Biblioteca nacional (París) 
CEMAR: Centro de Estudios Marianistas (Roma) 
EdF: El espíritu de nuestra Fundación 
EP : Escritos y Palabras 
N.T. : Nota del traductor 
N.E. : Nota del editor 
Reg. par. : Registro parroquial 
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Capítulo I 
 
 

La infancia 
 

(1761-1771) 
 

[5] Guillermo-José Chaminade nació en Périgueux, el 8 de abril de 1761, de Blas 
Chaminade y de Catalina Bethon. 

La campaña que, un año más tarde, debía desembocar en Francia a la supresión de la 
Compañía de Jesús, solo estaba en sus comienzos. Todavía no había enfebrecido a los 
parlamentarios y arrojado la turbación en todos los sitios en los que los jesuitas dirigían un 
colegio o tenían una residencia1. Lejos de París y Versalles, en donde, con la connivencia del 
voluptuoso Luis XV ya envejecido, las intrigas, los chismes y los escándalos permanentes, así 
como la incompetencia, ponían al país en el camino de la revolución2, la capital del Périgord, 
feliz de su suerte, como le corresponde a los amigos y herederos de Miguel de Montaigne, no 
contaba por entonces sino con seis o siete mil habitantes3. 

En el espacio dejado por un meandro del Isle en su orilla derecha, sus casas de piedra 
calcárea gris, se alineaban en abanico desde las orillas del agua a las colinas, en bancales que 
se alzaban en el norte y el nordeste y desde los que los ojos disfrutaban de una muy hermosa 
vista sobre las laderas de la orilla izquierda. 

Ya el marqués de Tourny, intendente de la Guyena desde 1743, había dotado a la 
ciudad de hermosos paseos, que aún llevan su nombre4, pero por mucho que estuviera 
provista de doce puertas, la vieja muralla de Puy-Saint-Front, flanqueada por veintiocho torres, 
seguía recordando el pasado5 y el origen bicelular de la aglomeración6. 

Es detrás de este recinto amurallado en donde vivían frugalmente y de su trabajo gran 
parte de los petrocorianos.  

 
1 Cf. H. CARRÉ «Louis XV (1715-1774)», en E. LAVISSE, Histoire de France depuis les origines jusqu’à la 
Révolution, tomo VIII, segunda parte. París, 1911, pp. 319-327.  
2 Ibid., pp. 219-226. 
3 Se encuentran cifras más altas. Así el Calendrier historique du Périgord, segunda edición, año de gracia 
de 1789, p. 85, indica una población de unos 15.000 habitantes; pero en 1802 el alcalde de Périgueux 
declara que su ciudad y las nueve comunas de su entorno cuenta con 12.500 habitantes, de los que 
5.733 son del antiguo burgo de Puy-Saint-Front y el recinto de la ciudad. – Cf. G. BUSSIÈRE, Études 
historiques sur la Révolution dans le Périgord, vol. I, Burdeos, 1877, p. 196. Cuando la comuna quede 
definitivamente separada de las de su entorno, el Annuaire statisque pour l’an XII indicará para solo 
Périgueux 1.206 varones casados o viudos, 1.396 mujeres casadas o viudas, 1.277 niños de toda edad, 
1.630 niñas de toda edad y 72 defensores de la patria, o sea un total de 5.581 habitantes. 
4 «Desde 1740, el sr. de Tourny, intendente de la Guyena, hizo trazar paseos en el cercado de los 
Viveros, en el sitio del antiguo convento de los Agustinos» (R. BENOÎT, La petite histoire de Périgueux. 
Périgueux, 1938, p. 33). 
5 Ibid., p. 5. La municipalidad decidió la demolición de la muralla el 21 de enero de 1792 y se terminó de 
realizarla en 1855 (Ibid., p. 43). Hoy solo quedan algunos restos y la torre Mataguerre, clasificada como 
monumento histórico (Ibid., p. 9). 
6 Históricamente, la ciudad de Périgueux está formada por una ciudad galorromana, Vésone, y un burgo 
medieval, le Puy-Saint-Front, que, tras haberse peleado durante mucho tiempo, firmaron la paz y se 
unieron en 1251 en una sola comunidad consular y bajo un mismo nombre. Cf. GÉRAD LAVERGNE, Guide de 
Périgueux. Périgueux,51946, pp. 4-6. 
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Dentro de él se apretaban, los unos contra los otros, palacetes renacentistas, tiendas y 
puestos de artesanos a lo largo de callejas y callejones, más ricos por sus significativos 
nombres que por la limpieza y el sol7. Los patinillos eran escasos, los pequeños jardines un lujo. 
La imponente catedral de Saint-Front, que emergía en medio de un caos de casuchas parásitas 
pegadas a sus flancos8; el obispado9, en el que residía –cosa tan rara por entonces- desde 1732 
un pastor ejemplar, Mons. Jean-Chrétien Machéco de Prémeaux10; la modesta iglesia de Saint-
Silain11, su cementerio12, unos cuantos conventos (el de los Agustinos13, el de las Hijas de 
Nuestra Señora14, el de las Damas de la Foy15 y el colegio de los Jesuitas16), el Hospital17 y el 
Consulado y sus servicios18, entre ellos las prisiones, disminuían otro tanto la superficie 
habitable del mamelón19. Solo las placitas del Coderc y la de la Clautre20, aquella dominada por 
el muñeco que señalaba las horas en el reloj [6] del Consulado y esta, lugar a la vez del 
mercado y de las ejecuciones criminales, ventilaban algo ese insalubre amontonamiento de 
casas, en el cual la elevada tasa de fecundidad de los hogares apenas compensaba el de la 
mortalidad infantil.   

Los Chaminade, vueltos aquí Caminade y en otros sitios Cheminade siguiendo los 
acentos locales, eran numerosos en todo el sudoeste de Francia21. Así pues, no faltan en el 

 
7 Cf. R. BENOÎT, o. c., pp. 2-28, 224-317. 
8 Ibid., p. 8. 
9 Al sur de la catedral. Cf. CH. ROUX, «Habitations des Évêques de Périgueux», en B.S.H.A.P., 1938; R. 
BENOÎT, o. c., p. 72. 
10 Nacido en Dijon el 15 de mayo de 1697, preconizado el 31 de marzo de 1732 y consagrado el 25 de 
mayo de 1732 en París, en la capilla del seminario de San Sulpicio por mons. Carlos-Gaspar de Vintille, 
arzobispo de París; muerto en Château-l’Évêque (Dordoña) el 28 de noviembre de 1771. Cf. Dictionnaire 
d’histoire et de géographie ecclésiastique, París, 1974. 
11 En la actual plaza de la Alcaldía, medía unos 32 x 18 m. Cf. J. SÉCRET, Les églises y chapelles de 
Périgueux existantes ou disparues. Périgueux, 1973, pp. 50-53. La iglesia fue destruida durante la 
Revolución. 
12 Convertido en la plaza Saint-Silain que, antaño no comunicaba con la calle Froide. Cf. R. FOURNIER DE 
LAURIÈRE, Les grands travaux de voirie à Périgueux au XIXe siècle. Sarlat, 1938, pp. 12-18. 
13 Actualmente Museo-Biblioteca. 
14 Ocupado hoy por el convento de la Misericordia, en el que santa Bernardita rezó el 6 y el 7 de julio de 
1866, en su viaje de Lourdes a Nevers. Cf. J. SÉCRET, o. c., p. 24. 
15 Calle de Farges. Durante la Revolución, este convento fue el palacio episcopal del obispo 
constitucional P. Pontard. Cf. J. SÉCRET, «Les Dames de la Foi en Périgord», en B.S.H.A.P. Périgueux, 1965. 
16 Alberga hoy los Archivos departamentales de la Dordoña. Cf. J. SÉCRET, o. c., pp. 22-23. 
17 También llamado Hospital Brunet, por el nombre de su fundador, el canónigo Pedro Brunet, u Hospital 
Santa Marta. Se extendía entre la iglesia de Saint-Front y el molino llamado del Capítulo, en paralelo al 
Isle. Ya en ruinas, fue demolido en 1972 y 1973. Cf. J. SÉCRET, o. c., p. 17; R. BENOÎT, o. c., pp. 29-30. 
18 Construido en el siglo XIII en la plaza del Coderc, el Consulado fue destruido en 1830. Cf. R. BENOÎT, o. 
c., pp. 11-12. 
19 Cf. R. BENOÎT, o. c., p. 210: «El burgo del Puy-Saint-Front, como indica su nombre, se construyó en un 
montículo escarpado de forma casi cónica. Fue a base de nivelaciones y de movimientos de tierra como 
la cima se hizo habitable. No había terrenos llanos más que en el pie del Puy, en el cual casi todas las 
plazas y calles estaban en pendiente» 
20 Es decir, del claustro, delante de la entrada oeste de Saint-Front. En ella se alzaban de modo 
permanente un patíbulo y una picota. Durante el Terror, la guillotina cortó en él 21 cabezas, de ellas 6 
de sacerdotes refractarios. Cf. R. BENOÎT, o. c., pp. 18-20. 
21 Particularmente en Corrèze, según parece. Sobre el origen y el sentido de esta palabra, cf. A. DAUZAT, 
Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de la France. París, 1951: «Chaminade, forma 
auvernesa, limusina y bajopirenáica de chimenea [cheminée], var. Cheminade». Ver también: W.-H. 
MAIGNE D’ARNIS, Lexicon manuale ad scriptores mediae et infimae latinitatis. París, 1866, publicado por 
Migne: Caminada, ut caminata. Caminata: Cámara, cónclave, caenaculum quodvis in quo caminus extat, 
habitación con chimenea; domus presbyteralis, presbytère, casa curial. F. MISTRAL, Dictionnaire 
provenzal-francés, vol I, p. 436, col 2: Caminado, chaminado (lemosín) (bajo latín caminata, habitación 
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Périgod ni en el mismo Périgueux. Los registros parroquiales de la época, las minutas 
notariales y los archivos de antiguas oficinas de inscripción o de transferencia de inmuebles los 
mencionan de todas las clases sociales y sería inútil querer remontar el curso del tiempo para 
encontrar una raíz común a todos los que llevan ese apellido. 

En 1761, la familia que nos interesa habitaba desde hacía unos diez años en el 
territorio de la parroquia de Saint-Silain, a veinte pasos de la calle Éguillerie22, en la calle Fría, 
bien llamada así porque el sol no daba jamás en ella23. 

Hacia finales del siglo XVII, el bisabuelo de Guillermo-José, carpintero de profesión en 
Saint-Astier, había llegado, probablemente tras la muerte de su mujer, a acabar sus días a la 
sombra de la catedral de Saint-Front24. Según una práctica entonces corriente, se había hecho 
por medio de una hipoteca25, para él, su hijo Juan y su hija Lucrecia, con un muy modesto 
rincón, que se abría en la planta baja en la actual calle Tranquila, muy bien llamada así por ser 
una de las vías menos transitadas de todo Périgueux26. 

Juan Chaminade, maestro escultor, sin duda en madera, se había casado en 1699 con 
Ana Dubreuil, hija de un sastre de ropa de mujeres27. Once meses después, había dado a luz a 

 
con hogar, sala; latín caminus, chimenea); sentido frecuente: presbiterio, casa curial en agenés y 
ruergat; Caminade, apellido de familia, meridional: Al miéi del Perigord, dins uno caminado / Hélas! Un 
presté paure (J. Jasmin) [No nos hemos atrevido a traducir estos dos versos. N. T.]. Se ve la evolución: 1. 
La chimenea, el hogar; 2. la sala en donde está esa chimenea u hogar; 3. la casa en la que se encuentra 
esa sala; 4. la casa por excelencia, el presbiterio; 5. específicamente, todos los que habitan una casa en 
la que hay una habitación con fuego. 
22 «Éguillerie» es la antigua grafía de aguja [aiguille] y fábrica de agujas [aiguillerie]. Toma su nombre de 
los merceros vendedores de agujas que la habitaban. La placa debería decir: Calle de las fábricas de 
agujas» (R. BENOÎT, o. c., p. 225). 
23 Cf. Ibid., pp. 206 y 234. Por decisión municipal del 27 de agosto de 1928 esta calle pasó a llamarse 
calle Berthe-Bonnaventure.  
24 Se llamaba Guillermo y su mujer Catalina Laplanie o Laplagne. Tenemos conocimiento de ellos 1º por 
el acta de nacimiento de un tal Juan Chaminade, nacido en el castillo de la Battut el 31 de julio de 1685, 
bautizado en la iglesia de Saint-Astier el 8 de agosto siguiente y, evidentemente, distinto del abuelo de 
Guillermo, pero del que no sabemos nada más (Arch. dép. de la Dordogne, 5 E 367/3); 2º por el contrato 
matrimonial de su hija Lucrecia con Juan Lardidié, en Périgueux, el 26 de diciembre de 1711, ante el sr. 
Rousseau, notario (Arch. dép. de la Dordoña, 3E 1685); Guillermo Chaminade, reconocible por su 
característica firma, aparece también el 27 de enero y el 23 de julio de 1699 en un registro del Ordinario 
de Saint-Astier, en el que se le califica de maestro arquitecto carpintero (Arch. dép. de la Dordogne, BB 
322). Los registros parroquiales de Saint-Astier quedaron parcialmente destruidos por un incendio poco 
antes del final de la segunda guerra mundial; no nos ha sido posible llevar más adelante nuestras 
investigaciones sobre los orígenes de la familia Chaminade [El estudio de Eddie Alexandre sm, sobre el 
árbol genealógico, con documentación añadida, de la familia Chaminade-Bethon, llega por línea 
Chaminade ascendente hasta Gabriel Chaminade y Peyronne de la Garde, padres de Guillermo y por 
tanto, tatarabuelos de G.José Chaminade, fallecidos antes de 1678; cf: en es.geneanet.org, indicar en el 
buscador: Chaminade, G.José (N.E.)].  
25 La operación consistía simplemente en darle al propietario, por adelantado y ante notario, el precio 
del inmueble en cuestión, reservándose la facultad de devolverlo y volver entonces a entrar en posesión 
de la suma entregada. De este modo, no había que pagar alquiler. 
26 Y con razón: su estrechez y la pendiente de la calle no permitían que los coches pasaran por ella. Cf. R. 
BENOÎT, o. c., p. 314. Esta calle sigue existiendo, pero corre el peligro de desaparecer en la renovación del 
barrio de las Calles Nuevas (entendámonos, que eran nuevas hacia la mitad del siglo XIII. Cf. R. BENOÎT, o. 
c., pp. 89 y 196-198). 
27 Arch. dép. de la Dordogne, Reg. par. de Périgueux (Saint-Front), GG 80: «El último del mes de enero de 
mil seiscientos noventa y nueve, tras los esponsales y la publicación de las tres amonestaciones de 
matrimonio, sin impedimento entre Juan Chaminade maestro escultor de la parroquia de Saint-Astier 
por una parte, y Ana Dubreuil de la de Saint-Front, visto el atestado del sr. párroco de Saint-Astier y las 
amonestaciones revisadas por el sr. Bonhomme, inspector de Saint-Astier, yo, el abajo firmante, los he 
casado y dado la bendición nupcial en presencia de los abajo firmantes, que han firmado con el citado 
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una niña28, Lucrecia, pero al precio de su vida29. La hija de un albañil, Catalina Veyry, había 
remplazado pronto a la difunta30. Estéril, murió tras quince años de matrimonio, habiendo 
tenido al menos el mérito de haber educado a Lucrecia, hija de Ana Dubreuil31. Entre tanto, 
antes de morir, Guillermo, el carpintero, había dado en 1712 la mano de su hija Lucrecia al 
maestro cerrajero Juan Lardidier32.  

Viudo por segunda vez, Juan Chaminade no juzgó conveniente permanecer en esa 
situación. A pesar de su edad, supo agradar a la jovencísima Margarita Lecourt33, hija de un 
maestro vidriero, y la desposó en terceras nupcias el 17 de septiembre de 171534, cuatro 
meses después de haber conducido a Catalina Veyry a su última morada. Cuando murió él, 
menos de once años más tarde, el 23 de agosto de 172635, su viuda, que entraba en la 

 
esposo y no la susodicha esposa, por no saber». – Ibid., fº 64v: «El quinto del mes de julio de 1674 ha 
sido bautizada Ana Dubreuil, la cual nació el treinta de junio último, hija de Bernardo (o Arnaud) 
Dubreuil, maestro sastre, y Ana Faure…». – Ibid., Reg. Par. Périgueux (San Jorge), GG 155. Tenía tres 
hermanas, cuyos nombres aparecen en las actas del bautismo de los hijos de su sobrina, Lucrecia 
Chaminade, por matrimonio Lucrecia Lachapelle. Son: Margarita, casada con Antonio Chapelou; Juana, 
casada con Paul Audel; y Petronila. Ver también: Arch. dep. de la Dordogne, 3 E 1723, 11 de diciembre 
de 1731: Transacción entre Chapelou, maestro fabricante de naipes, Juana y Petronila Dubreuil, 
Lachapelle cónyuges, ante el sr. Lavavée, notario en Périgueux. Otra hermana, Catalina, bautizada en 
Saint-Front el 13 de marzo de 1690 murió a edad muy temprana (cf. Arch. dép. de la Dordogne, Reg. par. 
Périgueux, Saint-Front, GG 76). 
28 «El veintiséis de diciembre ha sido bautizada Lucrecia Chaminade, de dos días de edad, hija legítima 
de Juan Chaminade, maestro escultor, y de Ana Dubreuil, cónyuges…» (Arch. dep. de la Dordogne, Reg. 
par. de Périgueux, Saint-Front, GG 80) 
29 «El 2 de enero de mil setecientos ha fallecido Ana Dubreuilh, después de haber recibido todos los 
sacramentos de la Iglesia, y su cuerpo ha sido enterrado en las criptas de la presente iglesia, en 
presencia de los abajo firmantes...», (Ibid.) 
30 «El dieciséis de febrero de mil setecientos, tras los esponsales y la publicación de una amonestación, 
sin impedimentos, entre Juan Chaminade, maestro escultor, y Catalina Veyry, y habiendo obtenido la 
dispensa de las otras dos por monseñor el obispo, habiendo sido controladas las amonestaciones por 
Beney, yo, el abajo firmante, los hemos casado y dado la bendición nupcial, según la forma prescrita por 
nuestra santa Iglesia, en presencia de los abajo firmantes…» (Ibid.) 
31 «El dieciocho de mayo de mil setecientos quince ha fallecido Catalina Veyry, mujer de Juan 
Chaminade, maestro escultor, tras haber recibido los sacramentos de la Iglesia. Su cuerpo se ha 
enterrado en Saint-Silian, en presencia de los abajo firmantes…» (Ibid., GG 85). 
32 «El siete de enero de mil setecientos doce, tras los esponsales y la publicación de las tres 
amonestaciones de matrimonio entre Juan Lardidier cerrajero y Lucrecia Chaminade, ambos de la 
parroquia de Saint-Front, sin haberse descubierto impedimento alguno, el abajo firmante los he casado 
y dado la bendición nupcial, en presencia de los abajo firmantes…» (Ibid., GG 84). Ver también el 
contrato de matrimonio cerrado ante del sr. Rousseau, notario en Périgueux (Arch. dép. de la Dordogne: 
3 E 1685, 26 de diciembre de 1711). Que sepamos, es el último acto en el que aparece Guillermo 
Chaminade, carpintero, cuya fecha de fallecimiento ignoramos [entre 1712 y 1715, según Eddie 
Alexandre: cf. Web es.geneanet.org (N.E.)].  
33 «El dieciséis de agosto de mil seiscientos noventa y seis, ha sido bautizada Margarita Lecourt, de dos 
días de edad, hija legítima de Gabriel Lecourt y María Guittard, cónyuges…» (Ibid., GG 79). 
34 «El diecisiete de septiembre de mil setecientos quince, tras los esponsales y la publicación de una 
amonestación de matrimonio sin impedimentos entre Juan Chaminade, maestro escultor, y Margarita 
Lecourt, los dos de la parroquia de Saint-Front: habiendo obtenido dispensa de las dos últimas 
amonestaciones, concedida por el sr. Cognet, vicario general, esta dispensa ha sido sugerida y 
controlada por Bertai, yo, el abajo firmante, los he casado y dado la bendición nupcial en presencia de 
los abajo firmantes…» (Ibid., GG 85). Se firmó un contrato de matrimonio ante el sr. Robert, notario en 
Périgueux, cuyas minutas no existen ya. Por el control de actas notariales, sabemos que este contrato 
tenía fecha del 12 de septiembre y que los bienes puestos en común por los cónyuges tenían un valor 
declarado de 1.900 libras. 
35 «El veintitrés de agosto de mil setecientos veintiséis ha fallecido Juan Chaminade, maestro escultor, y 
su cuerpo ha sido enterrado al día siguiente en la iglesia de la parroquia…» (Ibid., GG 89).  
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treintena de su edad, estaba encinta por décima vez36. Pero, signo de los tiempos en los que la 
puericultura no existía bajo ninguna forma, de los diez hijos tenidos de este tercer matrimonio, 
solamente tres no murieron con poca edad: María, que se casó en 1747 con el alguacil 
Francisco Château37, Juan [Bautista], que afectado de tisis, murió el 12 de noviembre de 1748, 
casi al día siguiente de su ordenación sacerdotal38, y Blas, el padre de Guillermo-José.  

Blas era el segundo hijo que Margarita Lecourt le había dado a Juan Chaminade. Nació 
el 22 de mayo de 171739, dos días después del matrimonio de su hermana consanguínea, 
Lucrecia, con un vecino de callejón, Blas Lachapelle, músico en Saint-Front40. Cuando murió su 
padre, tenía 9 años. Sus abuelos Lecourt lo habían recogido y educado en su casa, en el barrio 
de la Éguillerie. Al ser el abuelo maestro vidriero, el niño aprendió también él a trabajar el 
vidrio y, a su vez, pasó las pruebas de maestro en este arte.  

[7] El 17 de febrero de 1743, en la iglesia de Saint-Silain, se casó con Catalina Bethon41, 
cuyos abuelos paternos, oriundos del Delfinado y hugonotes, se habían ido a establecer en 
Morges, Suiza, tras la revocación del edicto de Nantes42, y cuyo padre43 –ignoramos si como 

 
36 He aquí la lista de los hijos con las fechas de su nacimiento: Lucrecia, 10 de julio de 1716; Blas, 22 de 
mayo de 1717; Juan, 10 de septiembre de 1718; María, 11 de agosto de 1719; Juan, 20 de noviembre de 
1720; Juan, 22 de enero de 1722; Catalina, 30 de abril de 1723; María, 9 de julio de 1724; Gabriel, 25 de 
enero de 1726; Blas, 3 de abril de 1727. Todos fueron bautizados en Saint-Front. 
37 Cf. Arch. dép. de la Dordogne 1º el contrato de matrimonio firmado ante el sr. Fournier, el 11 de abril 
de 1747 (3 E 1577); 2º el acta del matrimonio celebrado en la iglesia de Saint-Silain (Reg. par. Périgueux 
Saint-Silain, GG 129). 
38 Cf. Ibid.: 1º su acta de nacimiento, 22 de enero de 1722 (Reg. par. Périgueux Saint-Front, GG 87); 2º su 
título clerical, 22 de noviembre de 1747, levantado por el sr. Fournier (3 E 1577); 3º la mención de su 
toma de posesión de una prebenda en la iglesia Saint-Front de Périgueux, cuando era diácono, 30 de 
abril de 1748 (Repertorio de minutas –ya no existentes- del sr. Lavavé: 3 E 1809); 4º su testamento 
levantado por el sr. Lavergne, notario en Périgueux, el 9 de noviembre de 1748 (3 E 293-355); 5º su acta 
de inhumación: «El 12 de noviembre de mil setecientos cuarenta y ocho ha fallecido, tras la recepción 
de los sacramentos, el señor Juan Chaminade, sacerdote prebendado de la iglesia catedral, a la edad de 
unos veintisiete años; cuyo cuerpo ha sido enterrado al día siguiente en los claustros de la catedral, en 
presencia de los abajo firmantes…» (Reg. par. Périgueux Saint-Front GG 103). 
39 Cf. Ibid. su acta de bautismo en Reg. par. Périgueux Saint-Front GG 86: «El veintidós de mayo de mil 
setecientos diecisiete ha sido bautizado Blas Chaminade, nacido por la mañana a las dos horas después 
de medianoche, hijo natural y legítimo de Juan Chaminade, maestro escultor, y de Margarita Lecourt, 
cónyuges. Ha sido su padrino Blas Lachapelle, músico, y su madrina María Guittard, mujer de Gabriel 
Lecourt, maestro vidriero, los dos de la presente ciudad y parroquia…». 
40 Cf. Ibid.: 1º el contrato de matrimonio ante el sr. Chinours, notario en Périgueux, el 11 de mayo de 
1717 (3 E 1536-1576); 2º el acta matrimonial celebrada en la catedral Saint-Front el 20 de mayo de 1717 
bendecido por el vicario general Messire Crevoiseret (Reg. par. Périgueux Saint-Front, GG 86). 
41 Cf. Ibid.: 1º su acta de bautismo en Reg. par. Périgueux Saint-Front GG 87: «El veintisiete de mayo de 
mil setecientos veintidós, ha sido bautizada Catalina Bethon, de dos días de edad, hija natural y legítima 
de Bernardo Bethon, comerciante, y de Guillermina Lavène, cónyuges…»; 2º el acta matrimonial en Reg. 
par. Périgueux Saint-Silain, GG 129; 3º el registro del contrato de matrimonio celebrado ante el sr. 
Robert, cuyas minutas no existen ya: referencia II C; 4º la inscripción sumaria en el registro de bienes 
inmobiliarios de Périgueux, 28 de febrero de 1743 (el contrato lleva como fecha el 16 de febrero de 
1743): II C 2022; 5º: el aviso de las cláusulas de contrato de matrimonio en el acta pasada el 23 de 
septiembre de 1750 ante el sr. P. Fournier, notario de Périgueux, entre el sr. Guillermo Lavène, párroco 
de Trélissac, y Blas Chaminade, comerciante (3 E 1577-1605). 
42 Cf. Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français. París, 1939, p. 167: «Estado de los 
Refugiados que viven en Morges. Comerciantes: Paul Béthon de Grenoble, de 53 años, y Juana Malain, 
su mujer, de 40 años, con tres hijas y un hijo de 8, 6, 3 años y 14 meses, y Magdalena Porte de 25 años». 
Los registros de la parroquia reformada de Morges nos dan las referencias siguientes sobre los hijos de 
Paul Bethon: Susana, que desposa en Morges, el 11 de septiembre de 1709, a Juan Johannot, de 
Annonay en Vivaris (Arch. cant. vaud. Eb 86/4, p. 5); Isabel, madrina, el 21 de diciembre de 1716 de 
Pablo-Eliseo, hijo de Juan Johannot y de Susana Bethon; esposa, antes del 6 de abril de 1724, de Daniel 
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consecuencia de las circunstancias-, había vuelto a Francia, había abjurado del calvinismo y 
había abierto una tienda en Périgueux, donde se casó en 1721.  

Catalina Bethon había tenido ya trece hijos antes de tener a Guillermo44. Siete de ellos 
reposaban ya en los cementerios de la ciudad45. De los siguientes –cuatro chicos y dos chicas- 
Juan Bautista había seguido los cursos de estudios clásicos en el colegio jesuita de Périgueux 
hasta la clase de segundo inclusive. Después, en septiembre de 1759, entró, en Burdeos, en el 
noviciado de la Compañía46. Lo acabó antes de ir, como regente de gramática en clase de 
tercero al colegio de Pau, a iniciarse en la enseñanza47. Tenía 16 años. 

Dos años más joven, Blas frecuenta el colegio cercano a la puerta de Saint-Roch y 
comienza a preguntarse por su futuro. Lucrecia tiene 11 años, Blas Francisco 5 y medio, Blas 
Luis 3 y Úrsula Lucrecia 1 y medio. 

Mientras que en su hogar el número de hijos aumentaba, Blas Chaminade se da cuenta 
de que su trabajo de maestro vidriero corría el riesgo de no procurarle recursos suficientes 
para cubrir todos los gastos de la familia. Buscó ganar más. Sin dejar de ejercer su primer 
oficio, se lanzó poco a poco al comercio y puso una tienda en la Plaza del Claustro. Las actas 
oficiales, tras haberlo calificado como maestro vidriero, lo llamaron comerciante vidriero y más 
tarde lencero. En 1750, un arbitraje familiar lo hizo dueño de todos los bienes de su suegro, 
que había hecho malos negocios tras la muerte de su mujer (2 de febrero de 1741) y, como 
consecuencia, no podía responder a las cláusulas financieras incluidas en el contrato 

 
Meyer (son padrino y madrina de Daniel Johannot, hijo de Juan, en esa fecha (ACV EB 86/4, pp. 75 y 
122); Bernardo, bautizado en Morges, el 27 de julio de 1695 (ACV, Eb 86/3) p. 265); Isabeau, bautizada 
en Morges el 3 de mayo de 1697 (ACV Eb 86/3, p. 274); Antonieta, bautizada en Morges el 10 de marzo 
de 1699 (ACV Eb 86/3, p. 285). 
43 Cf. Arch. cant. vaud., Registre de baptêmes de la paroisse de Morges, 1653-1699, p. 265: «1695 julio 
27, Bernardo hijo del sr. Pablo Bethon, comerciante refugiado, y de la srta. Juana Mallein, presentado 
por el sr. Bernardo Filletaz, comerciante y la srta. su mujer». Se ve que, cuando Bernardo Bethon y sus 
hijos se hacen llamar Malain o Malin o Melin, toman el apellido de su madre o de su abuela. El origen 
suizo de Bernardo Bethon queda indicado en el acta de su matrimonio: «Bernardo Bethon, comerciante, 
nativo de la localidad de Morges en Suiza, y Guillermina Lavène, los dos habitantes de la ciudad de 
Périgueux». Arch. dép. de la Dordogne, Reg. par. de Périgueux Saint-Front, GG 87, 24 de marzo de 1721). 
44 He aquí los nombres con la fecha de nacimiento: Bernardo, 4 de diciembre de 1743; Juan Bautista, 7 
de febrero de 1745; María, 10 de enero de 1746; Blas, 17 de enero de 1747; Margarita, 1 de abril de 
1748; Lucrecia, 15 de mayo de 1750; Luis-Juan, 26 de agosto de 1751; Juan José, 9 de febrero de 1753, 
María Rosa, 19 de marzo de 1754; Blas Francisco, 11 de octubre de 1755; Juana Rosa, 3 de marzo de 
1757; Blas Luis, 11 de marzo de 1758 y Úrsula Lucrecia, 24 de octubre de 1759. Los seis primeros fueron 
bautizados en Saint-Front; los padres residían por entonces en esa parroquia. A partir de 1750, la familia 
habitaba el territorio de la parroquia de Saint-Silain; es en esta iglesia donde los demás hijos fueron 
bautizados, salvo María Rosa, que lo fue en Saint-Front, sin que sepamos por qué.   
45 Son: Bernardo, María, Margarita, Luis Juan, Juan José, María Rosa y Juana Rosa.  
46 Cf. Arch. dép. de la Gironde: H. Jésuites, 109: Reg. des entrées au noviciat: «Yo, Juan Bautista 
Chaminade, hijo legítimo de Blas Chaminade y de Catalina Malain, nacido en Périgueux el 7 de febrero 
de 1745, he sido bautizado el mismo día en la iglesia catedral de Saint-Front. He entrado en el noviciado 
el 6 de septiembre de 1759, habiendo hecho tres años de gramática y un año de segundo. Tras haber 
leído las bulas, reglas y exámenes, he quedado contento de lo que se me propuso en lo relativo al 
Instituto. En fe de lo cual, he firmado en presencia de los testigos abajo firmantes».  
47 Cf. Ibid., H. Jésuites, 11, p. 31: «Marchamos del noviciado, en número de tres, para ir a estudiar a Pau. 
Fuimos vestidos según las ordenanzas y recibimos quince libras de viático cada uno, que sumaban en 
total cuarenta y cinco. Los manteos pertenecen al noviciado. En Burdeos, este 9 de septiembre de 1761. 
(Firmado) Chaminade, Lagrave, Saint-André». Ver también: Status assistentiae Galliae S. J. 1762-1768. 
París, p. 6. Collegium Palense (exeunte anno 1761): Magistri: M. Joan Baptista, prof. 3ae gramm., 1. 
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matrimonial de su hija48. A partir de entonces, puso su domicilio en la calle Fría y sus hijos 
recibieron el bautismo en Saint-Silain, iglesia de los Bethon desde 172849.   

La costumbre de la época y del lugar imponía a todo bautizado el nombre de su 
padrino y a toda bautizada el nombre de su madrina. Y así se hizo con el último nacido de Blas 
Chaminade, como nos muestra el acta de bautismo que conservan los archivos 
departamentales de la Dordoña y que, redactada con copia por Aniano Dubois, párroco de 
Saint-Silain, dice: 

El ocho de abril de mil setecientos sesenta y uno ha sido bautizado Guillermo 
Chaminade, nacido el mismo día, hijo natural y legítimo de Blas Chaminade, burgués y 
comerciante, y de Catalina Bethon, cónyuges. Ha sido su padrino Guillermo Moraux y 
su madrina Lucrecia-María Chaminade, los dos de esta ciudad. Dicho bautizo llevado a 
cabo en presencia de los firmantes: Guillermo Moreau, padrino, Claudio Jay, que no ha 
firmado por no saber, y Dubois, párroco de Saint-Silain50. 

 
[8] Lucrecia María era la mayor de las dos hermanas del bautizado. Guillermo Moreau, 

panadero de profesión y con domicilio en el barrio de las Calles Nuevas, parece haber tenido 
cierto parentesco con los Bethon51. 

Blas Chaminade no gozaba de ninguno de los beneficios que dan de entrada la riqueza 
o el apellido52. Pero lo que sabemos de él muestra que, sin haber recibido otra instrucción que 
la de todos los artesanos de su tiempo, tenía sentido de los negocios, del orden, de la 
economía y de las relaciones, junto con el deseo de mejorar progresivamente su situación y la 
de su familia. Moviéndose en un ambiente tradicionalmente cristiano, era sobrino, hermano, 
tío y primo de sacerdotes, sobrino de una religiosa, padre de dos religiosos53, cuñado de Blas 
Lachapelle, músico al servicio de la catedral, y sometía su vida a su fe, a la oración y al respeto 
de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, al igual que obedecía las prescripciones de la ley 
natural54. Lo había demostrado cuando, dos años antes, le había permitido a su primogénito 
Juan Bautista entrar en el noviciado de la Compañía de Jesús. Es verdad que le había 

 
48 Cf. Arch. dép. de la Dordogne, Minutier de Me Fournier, 3 E 1577-1605: Transaction du 23 de 
septembre 1750, passée entre messire G. Lavène y Blaise Chaminade. 
49 Cf. Ibid., Minutier de Me Lavavé 3 E 1719: Venta de una casa a Bernardo Bethon por el sr. Juan de 
Beaumont, 7 de septiembre de 1728. 
50 Ibid., Reg. par. Périgueux Saint-Silain, GG 131. 
51 El 1 de diciembre de 1761, ante el sr. Lavavé, una tal Margarita Lavène, viuda de Moreau, vende una 
parte de casa a Juan Balabeau, panadero (Arch. dép. de la Dordogne, II C 1898). 
52 El P. Simler ha escrito: «Blas Chaminade había heredado de sus antepasados el muy apreciado título 
de burgués de la ciudad» (J. SIMLER, Guillermo-José Chaminade, t. I, Madrid, SPM, 2005, p. 17). No reparó 
en que la palabra «burgués» se empleaba normalmente en dos sentidos: en sentido estricto, para 
designar a los notables, poco numerosos (se dice que unos cuatrocientos) en vísperas de la Revolución, 
que habían recibido cartas de burguesía; y, en sentido amplio, como sinónimo de habitante. Es en este 
último sentido en el que se califica a Blas Chaminade como burgués. 
53 Sobrino político de Guillermo Lavène, párroco de Trélissac; hermano Juan Bautista Chaminade, 
prebendado de Saint-Front, muerto en 1748; tío de Antonio Lachapelle, que murió en prisión bajo la 
Revolución; primo hermano del P. Antonio Galandier, hijo de su tía María Lecourt; sobrino de otra María 
Lecourt, hermana de la anterior, que, bajo el nombre de sor Marta, hizo sus últimos votos en la 
Ursulinas de Périgueux como hermana conversa el 6 de mayo de 1719 (E. ROUX, Les Ursulines de 
Périgueux. Périgueux, 1915, p. 36). 
54 David Monier, en el elogio del P. Luis Chaminade ante la congregación mariana de Burdeos en 1808, 
dirá que Blas Chaminade, tras haber abierto, como muchos otros comerciantes de Périgueux, su tienda 
los domingos, había renunciado a hacerlo por respeto al día del Señor. Habría que probar que la ley civil 
no impusiera el descanso dominical (cf. R. BENOÎT, o. c., p. 36). 
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proporcionado un ajuar más digno de un futuro profeso del voto de pobreza que de un 
comerciante en telas55, pero no le había negado su consentimiento. 
Catalina Bethon, su mujer, había tenido como madre a la hermana de un párroco de Trésillac, 
Guillermo Lavène56. Ha llegado hasta nosotros un libro que, por lo que parece, usó antes 
incluso de su matrimonio y que da la impresión de haber leído a menudo. El autor es el V. P. 
Hyppolite (sic) Hélyot, «religioso penitente de la tercera orden de san Francisco, del convento 
de Picpus», y cuyo título era Idée d’un chrétien mourant et maximes pour le conduire à une 
heureuse fin, contenant des instructions pour bien mourir et exhorter les malades à la mort 
[Idea de un cristiano moribundo y máximas para guiarlo hasta un final dichoso, y que contiene 
instrucciones para bien morir y exhortar a los enfermos a la muerte (N.T.). Las mujeres poco 
profundas no acostumbran a sumergirse en semejantes lecturas. Es fácil, en consecuencia, 
imaginar la idea que la sra. Chaminade se hacía de la vida cristiana y de los deberes que 
incumben a una madre de familia.  

Los primeros años posteriores al nacimiento del P. Chaminade fueron para sus padres 
años movidos. 

Tras la transacción que había firmado con el párroco de Trélissac, G. Lavène, en 1750 
sobre sus derechos en lo relativo a B. Bethon, Blas Chaminade había podido considerarse como 
establecido en la calle Fría de modo estable. No había tardado en hacer unas acertadas 
trasformaciones en la casa que le había correspondido57 y vivía en ella cómodamente, 
mientras que en la plaza del Claustro le iba bien con la tienda en la que había sucedido a su 
suegro. Pero fallecido el sacerdote, Bernardo Bethon, ya un anciano valetudinario sin recursos, 
se dio cuenta de que el liquidador de su situación financiera había favorecido indebidamente a 
su yerno, poniéndole de hecho en posesión de lo que no debía llegarle sino tras su muerte. A 
su vez, la hermana pequeña de Catalina Bethon, y luego su hermano, cayeron en la cuenta que 
su tío había dispuesto de los bienes propios de su madre de manera ilegal. ¡Buen asunto para 
un proceso! Instancia, citación, apelación provisional, sentencia, recurso de apelación 
inmediatamente interpuesto…, se iban a meter en la pelea de los procedimientos y arriesgar 
grandes gastos, cuando el sentido común y la razón triunfaron. «Con las buenas razones y la 
mediación de sus padres y amigos», las partes hablaron el tema y transigieron, [9] al menos en 
un punto. Se reconoció el error y, para repararlo, el 6 de julio de 1762, ante el notario real 
Beylot y dos jóvenes pasantes llamados como testigos, los Chaminade se comprometieron a 
«vaciar» la casa de la calle Fría antes de 1 de agosto a favor de María Francisca y de José 
Bethon,   

 
sin que –según dice el texto de la transacción- los citados sr. y srta. Chaminade 
entiendan salir perjudicados en nada sobre la garantía que reclaman legalmente, tanto 
contra los herederos del citado sr. Lavène, párroco de Trélissac, como contra el sr. 

 
55 Cf. Cf. Arch. dép. de la Gironde: H. Jésuites, 108: «He ingresado en el noviciado el 6 de septiembre de 
1759. He traído un traje de cadisdagran usado, una casaca cuya parte delantera es de franela y la de 
atrás de cadis muy roto, un pantalón de sarga gris clara, dos pares de medias (uno de algodón blanco y 
el otro, mitad de algodón y mitad de hilo), tres camisas de tela corriente medio usadas, dos pañuelos de 
tela blanca, un sombrero medio usado, un mal par de zapatos, y un mal cuello de tafetán negro». 
56 Cf. más arriba, nota 48. 
57 Arch. dép. de la Dordogne, 2 E 1797/24, Procès Malin: «En 1755, el sr. Chaminade, que poseía por 
entonces la casa que cedió más tarde a los srs. solicitantes, José y María Malin, hermano y hermana, 
acordó con el sr. Poumeyrol, parte contraria, que podría construir un fregadero en un rincón de la casa, 
entre dos ventanas, cuyo desagüe vertería las aguas en el patio de la casa del sr. Poumeyrol, así como 
que podría agrandar una de las dos ventanas, lo que se llevó a cabo enseguida ante los ojos y con el 
consentimiento del sr. Poumeyrol, según la autorización escrita que le había dado al sr. Chaminade el 9 
de marzo del citado año de 1755». 
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Bernardo Malin, ni en el proceso pendiente ante el senescal contra los citados 
herederos y el citado sr. Malin58. 

 
Tres semanas más tarde, Blas Chaminade trasladaba a su familia a las cercanías de la 

catedral, en cuya tierra reposaban su padre y su madre. ¿Era en la calle Tranquila, donde 
seguía siendo propietario aún de una pequeña casa? ¿Era en la calle de Greffe, en la parte 
norte de Saint-Front, a donde en 1765 su cuñado le dirigía una carta de Rochefort?59. Nuestra 
documentación actual no nos proporciona respuesta. 

En un sitio u otro, después del traslado, en octubre, el primogénito de los hijos, 
también un Blas, con 15 años, y terminado el año escolar en el colegio, manifiesta que quiere 
entrar en religión en los Recoletos, cuyo convento se alzaba en la orilla izquierda de la isla, a la 
salida del Puente viejo60. Si hacemos caso a un religioso de la segunda generación de la 
Compañía de María61, el padre no quiso saber nada al principio. Entonces –los medios de 
presión usados hoy para un sí o un no, no dejan de tener ejemplo en el pasado- el hijo declaró 
que no tomaría alimento alguno mientras no se le concediera el permiso solicitado. Al cabo de 
dos días, alarmada y renunciando a ver al joven cambiar de determinación, la madre intervino 
a su favor. La reacción paterna fue viva: «¡Que se vaya! ¡Pero que no vuelva a verlo por aquí!». 
El 23 de octubre, tras ocho días de postulantado, seguro de que el tiempo cerraría la herida 
que había abierto al mantenerse fiel a su vocación, el joven Blas vistió el hábito franciscano y 
comenzó el noviciado regular62, que debía llevarlo a la profesión perpetua un año más tarde63. 

La sra. Chaminade solo tenía a su alrededor niños: María Lucrecia con 12 años, Blas 
Francisco con 7, Blas Luis con 4, Úrsula Lucrecia con 3 y Guillermo con 1. En diciembre de 1762 
esperaba un nuevo nacimiento, el decimoquinto. Solo que hubo un accidente, una 
desgarradora pena que vino a añadirse a las de todo el año. Solo hubo tiempo para llamar a un 
capellán, que bautizó, tal vez sub conditione, incluso sin ponerle nombre al recién nacido, cuyo 
cuerpo, al día siguiente, 17 de diciembre, por la calle del Calvario un minúsculo féretro llevó a 
enterrar en el cementerio de San Hilario64. 

Ocho meses más tarde, en el irónico esplendor de un hermoso día de agosto, la 
pequeña Úrsula Lucrecia se unía en la tumba a su hermano sin nombre. No tenía aún 4 años65. 
Esta vez, al menos, la madre tenía, para consolarla, cerca de ella a su hijo primogénito Juan 
Bautista, pero esta presencia tampoco dejaba de plantear problemas serios. Si estaba allí, era 
porque según los últimos Parlamentos de [10] Francia, el de Pau se había pronunciado a favor 
de la supresión de la Compañía de Jesús y su decreto del 28 de abril de 1763 había ordenado la 
dispersión de todos los jesuitas del colegio de Pau, sin esperar siquiera al final del año 

 
58 Cf. el informe de este asunto en Arch. dép. de la Dordogne, 3 E 1696, acta del 6 de julio de 1762: 
Transaction entre Blaise Chaminade, Joseph Bethon et Marie Bethon.  
59Cf. Minutier de Me Fournier 3 E 1577-1605, acta n. 130, 23 de mayo de 1766. 
60 Cf. J. SÉCRET, o. c., p. 30. 
61 Pedro Serment. Cf. AGMAR, Roma, B 17/3. 
62 Arch. dép. de la Dordogne, 49 H 1, Récollets. 
63 Ibid. 
64 Ibid., Rég. par. Périgueux, Saint-Front GG 104: «El dieciséis de diciembre de mil setecientos setenta y 
dos ha fallecido, tras haber recibido el agua del socorro en la casa, un niño hijo natural y legítimo de 
Leonardo Chaminade, comerciante, y Catalina Bethon, cónyuges; cuyo cuerpo ha sido enterrado el día 
siguiente en el cementerio de San Hilario en presencia de los abajo firmantes…». El nombre de Leonardo 
dado al padre deja lugar a la duda sobre la identidad del niño. 
65 Ibid., «El veinticinco de agosto de mil setecientos sesenta y tres ha fallecido Lucrecia Úrsula 
Chaminade, de unos tres años. Cuyo cuerpo ha sido enterrado en el cementerio de San Hilario en 
presencia de…». 



15 
 

escolar66. ¿Qué iba a ser de este joven de 20 años, con los estudios cortados a nivel de la 
retórica y cuya familia no disponía, por lo demás, de fortuna?  

Transcurrieron tres años marcados por el fallecimiento de una tía abuela de los niños 
Chaminade67, por la profesión religiosa del novicio recoleto Blas Chaminade, convertido en fray 
Elías68, por el matrimonio en Argentan (Orne) de un primo, Francisco Lachapelle, maestro en 
artes y futuro cirujano real69, y, por último, con la muerte de Bernardo Bethon, en fecha que se 
nos escapa, pero que se sitúa entre 1762 y 1764. Juan Bautista Chaminade había sido aceptado 
como seminarista por mons. J. Ch. Machéco de Prémaux y, tal vez, mientras proseguía sus 
estudios, enseñó ya en Mussidan, como por entonces era posible70. En la casa natal de 
Guillermo, el notario real, letrado Lavavé, se acababa de instalar, tras haberla adquirido a 
María Francisca Bethon y su hermano José, el 12 de octubre de 1764 por la cantidad de mil 
doscientas libras71. 

Blas Chaminade, padre, había ahorrado algo. El 23 de mayo de 1766 podía adquirir en 
régimen de hipoteca, por la suma de mil libras,  

 
una tienda y trastienda perteneciente al dicho sr. Pillon, el conjunto sito y situado bajo 
su casa situada en la calle de Taillefer, en la parroquia de Saint-Front72. 

 
Transfirió allí su pequeño comercio. No tenía aún 50 años y quedaban por delante 

unos cuantos años con buenas perspectivas. 
Poco faltó para que los cálculos del comerciante de telas corrrieran la suerte de la 

lechera del cuento. Apenas habían pasado cuatro meses desde que se había instalado en una 
de las calles más comerciales de Périgueux, cerca de la plaza del Claustro y de la plaza del 
Couderc, cuando cayó enfermo. Tan enfermo que el 25 de septiembre se llamó al notario e 
hizo testamento ante testigos, sin poder firmar «a causa de su gran debilidad». Su mujer 
quedaba como única heredera general y universal, con poder de fijar la legítima de cada uno 
de sus cinco hijos, pues el recoleto estaba muerto desde el punto de vista civil y quedaba 
nombrado heredero particular de la suma de cinco sueldos, para asegurar por necesidad, la 
validez del acto73.  

El testador se curó. Dos años más tarde, el 24 de marzo de 1768, compró por cinco mil 
setecientas libras toda la casa, cuya planta baja ocupaba la tienda. La operación era ventajosa. 
No tenía que pagar al contado más que seiscientas libras. Su contrato de hipoteca valía mil 

 
66 Sobre este decreto del parlamento de Pau y su ejecución (cf. P. DÉLATTRE, Les établissements des 
Jésuites en France depuis quatre siècles, vol III. Enghien-Wetteren (Bélgica), 1955, col. 1494-1501). El 4 
de junio de 1763, el procurador general comunica a la corte que los jesuitas han evacuado el colegio. 
67 Arch. dép. de la Dordogne, Rég. par. Périgueux Saint-Front, GG 104: «El veintiséis de julio de mil 
setecientos sesenta y tres ha fallecido, después de recibir los sacramentos, María Lecourt, esposa en 
vida del sr. Galandier, comerciante, y de cincuenta años de edad, cuyo cuerpo ha sido enterrado al día 
siguiente en la nave de la catedral, en presencia de los abajo firmantes…». 
68 Cf. más arriba, nota 63. 
69 Arch. dép. de la Dordogne, Minutier de Me Jaly 3 E 1840, acta del 22 de noviembre de 1764, por la cual 
la srta. Lucrecia Chaminade, viuda de Blas Lachapelle, consiente en el matrimonio de su hijo Francisco 
Lachapelle, maestro en artes y cirujano, con la srta. Leroux, habitante de la ciudad de Argentan (Orne). 
70 Sus hermanos Luis y Guillermo José hicieron lo mismo. En los archivos del presbiterio de Mussidan los 
registros de la Cofradía del Santísimo Sacramento (1761-1882) y el de la Cofradía del Rosario (1762-
1791) mencionan los nombres de varios clérigos tonsurados, clérigos menores, eclesiásticos y 
subdiáconos presentes en el seminario.  
71 Arch. dép. de la Dordogne, Minutier de Me Jaly 3 E 1840, acta del 12 de octubre de 1764. 
72 Cf. más arriba, nota 59. 
73 Ibid., Acta del 25 de septiembre: Testament de Blaise Chaminade, marchand. 
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libras. Y se le concedía un plazo de treinta meses para pagar dos mil libras y otro, más 
importante aún, para pagar el saldo74. 

La adquisición llegaba en el momento oportuno. El seminarista Juan Bautista había 
llegado al umbral del subdiaconado y, para recibirlo, le hacía falta un título clerical, con un 
seguro de una renta anual modesta, pero suficiente para eliminar la necesidad de mendigar: 
cien libras. Blas Chaminade y Catalina Bethon establecieron esta renta sobre la casa de la calle 
Taillefer, ante notarios, el 30 de octubre de 178675. [11] Y así, por lo que parece, su hijo pudo 
ser promovido subdiácono el sábado de las témporas de invierno de 1768, diácono en la 
primavera siguiente y sacerdote a comienzos del verano de 1769, cuando tenía 25 años. 

En septiembre de 1771 nos encontramos al joven sacerdote en el seminario menor de 
Mussidan. Tiene allí su habitación y vive con el P. Enrique Moze. El fundador y primer superior 
del establecimiento, el P. Robert du Barailh, acababa de morir y sus dos herederos, el párroco 
de Saint-Front du Pradoux, Neulet, y el arcipreste de Villamblard, Juan Bautusta Ducluzeau, 
mantuvieron contra las pretensiones del vicario de la parroquia Saint-Médard de Mussidan, 
Juan Bourgoin, los derechos del P. Juan Bautista Chaminade, que el obispo de Périgueux había 
escogido para suceder al difunto en el cargo de superior76. Tenía 26 años. Pero de momento, el 
nombramiento no fue mantenido, no sabemos por qué. Quizás se consideraba preferible no 
llevar hasta el extremo al vicario que protestaba y que se pretendía cofundador77. Fue el 
párroco de Saint-Front du Pradoux quien, conservando su parroquia, fue investido con el 
superiorato nominal del seminario menor, mientras que, con el título de síndico, el 
exescolástico jesuita fue el superior efectivo y a quien el P. H. Moze le dio todo su apoyo. 

En Périgueux Guillermo se hallaba en su undécimo año. Como sus hermanos y 
hermanas, había recibido de su madre su primera educación, pero con ese no se sabe qué algo 
más tierno que las mamás les dan a su benjamín. Ya adulto, recordó personalmente tal o cual 
lección caída de los labios maternos. Escribía desde España el 26 de julio de 1800 a la srta. de 
Lamourous, fundadora de la Misericordia de Burdeos: 

 
Podría decirle lo que me dijo un día mi difunta madre, en mi infancia, para vencer la 
resistencia que yo oponía a dejarme lavar y peinar. Para estar guapo, decía ella, tiene 
que costar78. 

 
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 gracias79. 

 
74 Ibid., Acta del 24 de marzo de 1768. Dada la descripción tan precisa que nos da de esta casa el Bulletin 
du département de la Dordogne (miércoles, 12 de febrero de 1817, p. 7), ya no se la puede situar donde 
L’Apôtre de Marie (n. 57, enero de 1910, p. 308) había creído haberla encontrado. Están en curso nuevas 
investigaciones. [El resultado de estas, lo publica Verrier tras el capítulo VIII (San Lorenzo), como 
apéndice: La casa Chaminade en Perigueux (N.E.)].  
75 Arch. dép. de la Dordogne, Minutier de Me Chinours 3 E 1557, Acta del 30 de octubre de 1768. 
76 Ibid., Minutier de Me Pontard, notaire à Mussidan 3 E 4776: Levée de scellés et inventaire fait au requis 
de Monsieur l‘archiprêtre de Villamblard, 12-16 sept. 1771. 
77 El obispo de Périgueux, J. Ch. de Machéco de Prémeaux, murió el 28 de noviembre de 1771. Su 
sucesor, Gabriel-Luis de Rougé, nacido en 1720 en la diócesis de Nantes, fue presentado por el rey en 15 
de diciembre de 1771, preconizado el 30 de marzo de 1772, consagrado el 26 de abril de 1772, 
muriendo al año siguiente, el 3 de abril (Arch. mun. Périgueux, GG 106, p, 33). Emmanuel-Luis de 
Grossoles de Flammarens, obispo de Quimper, fue presentado como obispo de Périgueux el 17 de abril 
de 1773 y nombrado el 14 de junio siguiente (Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques. 
París 1973-1974). La desaparición de mons de Machéco de Prémeaux pudo no ser ajena a la designación 
definitiva del superior del seminario de Mussidan. 
78 CHAMINADE, Cartas I. Madrid, SPM, 2012, n. 21, 26 de julio de 1800. p. 75. 
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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 hacía80. 

 
Una sobrina bisnieta, Ana María de Lala, ha declarado igualmente: 
 

Mis padres me han contado que G. J. Chaminade quería mucho a su madre cuando era 
muy pequeño, y que era muy piadoso. Mi madre tenía la costumbre de ponérnoslo de 
ejemplo81. 

 
De su madre, el niño recibió especialmente las primeras semillas de su devoción a la 

eucaristía y a la Virgen María. El P. 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 soltarla82. 

 
En la misma fecha y ante el mismo tribunal, Francisco Hipólito Hérail podía decir: 
 

He oído contar con frecuencia que bebió junto a su madre una devoción filial a María, 
a la vez tierna y [12] y fuerte, que llegó a ser el alma de su piedad, el objeto de su 
apostolado y el gran medio de ganar a las almas83. 

 
Además, el Périgord era una tierra en la que la devoción mariana florecía bajo mil 

formas84. 
A las encantadoras influencias de la sra. Chaminade se añadía la toda viril de su 

marido, cuyos ejemplos eran muy oportunos para confirmar la educación que ella le daba. En 
la escuela del comerciante en telas, que ampliaba su comercio cada año a costa de un trabajo 
asiduo, una escrupulosa honestidad, un orden riguroso y el respeto a las leyes de Dios y de la 
Iglesia, el alma infantil se impregnaba de principios fecundos y se abría a sólidos hábitos85. 

Al sur de Saint-Front, cerca de la casa Chaminade, donde hoy se extiende la explanada 
al pie de la cual el antiguo barrio de las Calles Nuevas se va renovando lentamente, se 
elevaban los modestos edificios de un establecimiento escolar llevado por los mismos 
sacerdotes diocesanos que dirigían el seminario de los futuros sacerdotes, llamado la Gran 
Misión86. Se le llamaba por lo común el seminario menor o la Petite Mission87. En él se podían 

 
79 Deposición del sr. Enjugier en el proceso informativo de Vitoria, 30 de noviembre de 1909, Copia 
publica, p. 373. A propósito de este sucedido, el testigo dijo: «Un alma tan cariñosa debía tener en alta 
estima el agradecimiento. Por eso, le he oído contar cómo su madre se ingeniaba para inculcarle esta 
virtud de las almas nobles. Es, creo, la única vez que le oí hablar de sí mismo. Era una nueva manera de 
darle las gracias a su madre por lo que había aprendido de ella» (Ibid.). 
80 Burdigalen, seu Victorien. Beatificationis et canonizationis Servi Dei Gulielmi Josephi Chaminade 
sacerdotis fundatoris Societatis Mariae; Summarium super dubio An signanda sit Commissio 
Introductionis causae in casu et ad effectum de quo agitur? Romae, 1914, p. 57. 
81 Ibid., p. 58. 
82 Ibid., p. 31. 
83 Ibid., p. 35. 
84 Cf. L. ENTRAYGUES, Notre-Dame du Périgord. Périgueux, 1928. 
85 Cf. más arriba, nota 54.  
86 Sobre La Grande Mission, cf. F. CONTASSOT, «La Congrégation de la Mission de Périgueux», en Annales 
de la Congrégation de la Mission (Lazaristes), París, 1954, nn.471-472; ID., «Le Grand Séminaire de 
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llevar a cabo más o menos los mismos estudios que en el colegio y hasta tres años de teología. 
Todos los biógrafos del P. Chaminade coinciden en decir que frecuentó esta escuela, con su 
hermano Luis, en la edad en la que la inteligencia de un niño se manifiesta capaz del 
aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo, así como de la adquisición sistemática y 
progresiva de los conocimientos generales rudimentarios88. 

Por razón de la diferencia de edad –tres años- hubo un tiempo en que los dos 
hermanos más pequeños Chaminade tuvieron que separarse. El exjesuita Juan Bautista 
acababa de recibir la ordenación o iba a recibirla inmediatamente. Cuando Luis alcanzó sus 10 
años, sus padres no tuvieron que buscar durante mucho tiempo dónde iba a continuar sus 
estudios. No podían hacer mejor cosa que enviarlo al colegio San Carlos, de Mussidan. 

Según testimonio de Guillermo, el niño era 
 

apacible, sumiso, obediente, estudioso sin ser ajeno a la alegría, conciliador para 
prevenir cualquier disputa, presto a compartir todo y de una franqueza extrema89. 

 
Antes de tomar el camino de Mussidan, recibió el sacramento de la confirmación y, 

según el uso de entonces, parece que añadió un nombre al que había llevado hasta ese 
momento. Desde entonces se llamó Luis Javier. 

Del seminario, en el que hizo su primera comunión –y es de nuevo por su hermano 
pequeño por quien lo sabemos-,  

 
volvió más piadoso. Hacía meditación todos los días, sin fallar nunca90. 

 
En su ausencia, su hermano, Minet para la familia, se había apegado aún más a su 

madre y a su hermana, su madrina Lucrecia María, llamada Minette, tal vez precisamente por 
la afectuosa solicitud con la que se ocupaba de su hermano pequeño. No era un chico 
turbulento, por no tener a nadie de su edad entre sus parientes con quien jugar ni disponer de 
ningún espacio propicio para diversiones ruidosas. Compartió su existencia de niño entre la 
Pequeña Misión y la casa vecina de la calle Taillefer, en donde se encontraba rodeado de 
dedicación y cariño.  

[13] Esta madre atenta, a la que quería y junto a la cual se sentía seguro más que en 
cualquier otra parte, casi la pierde. Fue sin duda el año en el que, habiendo recibido a su vez la 
confirmación y unido a su nombre el de José, que desde entonces fue su preferido, se 
preparaba para ser, como Luis Javier, interno en Mussidan. La sra. Chaminade, a finales del 
mes de agosto de 1771, probablemente poco antes de la ordenación del recoleto Blas Elías, 
tuvo que guardar cama. Igual que su marido cinco años antes, sin seguridad sobre su futuro, el 
1 de septiembre dictó sus últimas voluntades a un notario ante seis testigos91. Como unos días 
más tarde, Juan Bautista Chaminade está ausente del seminario de Mussidan mientras que 
otro notario procede al inventario tras la muerte del superior fundador92, hay derecho para 
pensar que, advertido del estado en el que se encontraba su madre, había corrido a Périgueux 
esperando todo, incluso lo peor. 

 
Périgueux avant la Révolution ou la Grande Mission», en B.S.H.A.P., 1973, p. 13; J. SÉCRET, o. c., pp. 16-
17. 
87 J. SÉCRET, o. c., p. 29. 
88 ¿Es totalmente seguro que existían en él clases elementales? Nos gustaría disponer de un documento 
sobre este punto. 
89 Notas proporcionadas por el P. Chaminade a David Monier para el elogio de Luis-Javier Chaminade 
(AGMAR B 11/7). 
90 Ibid. 
91 Cf. Arch. dép. de la Dordogne, Minutièr de Me Fournier 3 E 1589, 1 de septiembre de 1771, Testament 
de Catherine Bethon épouse de Blaise Chaminade, marchand. 
92 Ibid., más arriba n. 76. 
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Desde el día 26, sin embargo, está de vuelta a su puesto. La enferma se recuperó y en 
torno a Todos los Santos, tras las vacaciones anuales, Guillermo José entró en el colegio real 
San Carlos. En Périgueux, el comerciante de telas y su mujer no tuvieron con ellos más que a su 
hija Lucrecia María, de 21 años, y a su hijo Francisco, de 16.  
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Capítulo II 
 
 

Alumno en Mussidan 
 

(1771-1776) 
 
 
[23] Con todo el frescor de sus 10 años y medio, Guillermo José Chaminade entró en el 

colegio San Carlos Borromeo de Mussidan, en torno a la fiesta de Todos los Santos de 17711. 
Habían transcurrido veintisiete años desde que, con el fin de asegurar candidatos para 

el clero diocesano, el P. Pedro Robert de Barailh2, el mussidanés Juan Maurant y el P. Pedro de 
Chassarel de Roger3 se habían asociado para formar una comunidad secular, cuyos miembros, 
al mismo tiempo que trabajaban en su propia santificación, se dedicarían a los diversos 
ejercicios del ministerio sacerdotal y se entregarían de modo especial a la educación4.  

El último superviviente de los tres fundadores, el P. Robert de Barailh, acababa de 
entrar en la eternidad5. Había tenido la iniciativa de la institución y, animado, bendecido y 
sostenido por su obispo, no se había echado atrás ante ningún esfuerzo para llevar a buen 
puerto la empresa. Aunque al principio reticente, por no decir hostil6, el duque de la Force, 

 
1 Esta fecha solo tiene el valor de una inducción. Queda sugerida por esta frase escrita por el P. 
Chaminade a la srta. de Trenquelléon el 28 de marzo de 1808: «He estado al menos veinte años en el 
colegio-seminario de Mussidan en Périgord» (CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 34, 28 de marzo de 1808, p. 
112), dado que fue obligado a abandonar el establecimiento en 1791. También nos parece que 
corresponde a los detalles que da el P. Caillet sobre los estudios del fundador de la Compañía de María 
(Circular n. 21, 13 de febrero de 1850, en AGMAR). 
2 Tanto P. J. CRÉDOT (Pierre Pontard. París, 1893) como J. SIMLER (Guillermo José Chaminade, o. c.) han 
escrito Dubarail. Pensamos que hay que conservar la ortografía de los textos auténticos. Pedro Roberto 
de Barailh era noble, como lo indica el término escuyer («caballerizo, hombre de armas»), que los 
notarios hacen seguir a su apellido. Barailh es el nombre del feudo de los Robert. Pedro es el único 
nombre propio del sacerdote. Los antepasados fueron, según parece, gentilhombres vidrieros. Cf. Rôles 
des bans et arrière-bands de la noblesse du Périgord de 1689 à 1692, publicados y anotados por el conde 
de Saint-Baud. Burdeos, 1930, pp. 248-249. 
3 P. J. CRÉDOT (o. c., p. 7) ha leído Deroyer y L’Apôtre de Marie (enero, 1931, p. 291) hace leer Dechenarel 
Deroger. También aquí se trata de un miembro de la nobleza, caballerizo, perteneciente a la familia 
Chassarel, que poseía la tierra noble de Roger. (Cf. Bibl. Nat., dép. des manuscrits, Blasons: Guyenne, pp. 
154 y 450). Se conocen los Chassarel de Roger y los Chassarel de Boredon. Ver también: COMTE DE SAINT-
SAUD, o. c., pp. 37 y 191. Las tierras de los señores de Roger se encontraban en el actual territorio de la 
comuna de Sain-Jean d’Estissac (Dordoña). 
4 Cf. L’Apôtre de Marie (en.-marz. 1957), pp. 12-17; J. VERRIER, Jadis à Mussidan…, que corrige la 
ortografía de los nombres propios según las dos notas inmediatamente anteriores a esta. 
5 Su fallecimiento no se menciona ni en los registros parroquiales de Saint-Médard ni en los de 
Mussidan. Puede que fuera inhumado en la misma iglesia con la que había dotado al seminario y cuyo 
obituario no conocemos salvo algunas hojas. El acontecimiento tuvo que producirse a comienzos de 
1771, puesto que el inventario tras su muerte se llevó a cabo del 12 al 26 de septiembre de ese mes. Cf. 
Arch. dép. de la Dordogne, Minutier Me Pontard 3 E 4776. 
6 En una carta dirigida al obispo de Périgueux fechada el 17 de abril de 1744, el duque había protestado 
con vehemencia contra la atribución de la capilla de Notre Dame du Roc al seminario menor proyectado 
por el P. Robert de Barailh. Por entonces, apoyaba al párroco de Mussidan, que reivindicaba esa capilla 
como perteneciente a la parroquia (Cf. AGMAR 11,17; P. J. CRÉDOT, o. c., pp. 8-9, n. 1). 



21 
 

Armando-Nompar de Caumont7, no había tardado en ofrecerle su propia colaboración8. 
Usando de su influencia y de los derechos de su familia sobre el hospital de la ciudad, había 
hecho confiar la capellanía a los sacerdotes de la asociación y les había procurado, de ese 
modo, unos recursos anuales de 250 libras9. Por la misma acta, firmada en el palacio episcopal 
del 1 de septiembre de 174410, el duque también había consentido, por su parte, en la 
erección de la capilla de Notre Dame du roc (Nuestra Señora de la Roca) a título de beneficio, 
en provecho de uno de los sacerdotes de la comunidad, con derecho a todas las fundaciones 
suscritas o por suscribir a favor de dicho santuario. Algunos sacerdotes del entorno, como el 
vicario de Saint-Médard11, el párroco de Saint-Front du Pradoux12, el arcipreste de 
Villamblard13, jóvenes eclesiásticos con poca fortuna14 que se preparaban a las órdenes, habían 
prestado su colaboración y, en el otoño de 174515, se habían reunido a algunos alumnos en la 
antigua casa de Juan Maurant, en el camino de Périgueux a Burdeos, en el territorio de la 
parroquia de Saint-Médard. Desde antes de 1760, adyacente al internado, se había construido 
una modesta iglesia, en donde antiguos profesores y bienhechores habían querido ser 
enterrados16. 

[24] En 1761, para reforzar la obra, darle existencia jurídica y permitirle recibir las 
aportaciones de quien quisiera ayudarla, el P. Robert de Barailh había solicitado y obtenido de 
Luis XV cartas patentes que reconocían a San Carlos como seminario menor y que el 
Parlamento de Burdeos, tras una investigación, había registrado el 31 de marzo de 176217. 
Prudente, cuatro años más tarde y con todas las formalidades requeridas, había puesto en 
manos del síndico diocesano, representante del obispo, el colegio así como un capital de 6.000 

 
7 Era el hermano de Enrique Nompar de Caumon. Juntos habían fundado el hospital de Mussidan por 
acta del 8 de julio de 1711. (Arch. dép. de la Dordogne, 3 E 1746). 
8 Cf. AGMAR 11,17; P. J. CRÉDOT, o. c., pp. 9. 
9 Y no 500, como dice P. J. CRÉDOT, o. c., pp. 8. 
10 Arch. dép. de la Dordogne, 3 E 1746. 
11 El P. Juan Bourgoin (cf. Arch. dép. de la Dordogne, Minutier Me Pontard 3 E 4776, Inventaire du 
séminaire de Mussidan, 12-26 de septiembre de 1771, en donde reivindica la cualidad de cofundador del 
seminario). En 1789 lo encontramos como párroco de San Julián de Bourdeilles (H. BRUGIÈRE, Le Livre d’or 
des diocèses de Périgueux et de Sarlat. Montreuil-sur-Mer, 1893, p. 243). 
12 Juan Neulet. Parece haber sido superior del seminario San Carlos desde 1774 hasta su muerte 
ocurrida en noviembre o diciembre de 1780. (Cf. Arch. dép. de la Gironde C 436; Arch. dép. de la 
Dordogne 3 E 4785, Testament de Messire Jean Neulet). 
13 Juan Bautista Durieu Ducluseau fue superior del seminario de 1771 a 1774 y fue inhumado en el 
cementerio de Villamblard el 29 de enero de 1784. Había muerto el 27. (Arch. dép. de la Dordogne, Reg. 
par. de Villamblard, 29 de enero de 1784). 
14 Cf. Arch. du presbytère de Mussidan: Reg. des confréries du tres saint sacrement et du Rosaire, años 
1762-1771. 
15 Cf. Arch. dép. de la Gironde 1 B 50 fº 123: enregistrement des lettres patentes de février 1761, qui 
confirment le petit séminaire de Mussidan. 
16 «Ha hecho edificar una capilla bastante bonita, en la que se celebra el servicio todos los días» (Ibid.). 
El 29 de noviembre de 1761 se entierra a «la sra. Teresa Pic de Père, esposa de Nicolás Carlos de Villars, 
señor de las casas nobles de la Filolie y castillo de Mondésir». Su marido será enterrado junto a ella el 26 
de junio de 1767. El 22 de marzo de 1765, Ramón Lafon Sautran, sacerdote agregado al seminario «de 
68 años cumplidos y comenzado los 69, será inhumado junto al altar mayor, en el lado del evangelio». 
(Arch. dép. de la Dordogne 5 E 294/3). Sobre Teresa Pic de Père, ver también CONDE DE SAINT-SAUD, o. c., 
pp. 248 y 234. 
17 Sobre este tema, ver Arch. nat. Paris G8 2590, 20 de enero de 1761; G8 768, febrero de 1761; G8 2790, 
p. 528, p. 555; Arch. dép. de la Gironde: arrêts du parlement, 10 juin 1761, pour prescrire une enquête 
préalable à l’enregistrement des lettres patentes reconnaissant le petit séminaire; Arch. dép. de la 
Dordogne B 538, carta del senescal del Périgord al sr. Latané, juez de Mussidan; investigación de 
commodo et incommodo; Arch. dép. de la Gironde: arrêts du parlement, mars 1762: arrêt favorable à 
l’enregistrement, 31 mars 1762; 1B 50, p. 123: texte enregistré.  
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libras destinado a mantener y reparar los edificios18. El año siguiente, el 30 de marzo de 1767, 
había, además, creado una renta de 48 libras a favor del seminario19. Por último, en su 
testamento había instituido herederos generales y universales de todos sus bienes a dos 
sacerdotes de toda su confianza y que debían, siguiendo sus intenciones, materializar la 
herencia para aplicar todo el montante a la obra de su corazón20. 

Todo este celo no fue en vano y ya podían darse nombres de sacerdotes a los que el 
seminario de Mussidan había permitido o facilitado el acceso a las órdenes21. 

Sin embargo, tras la muerte del P. Robert de Barailh, la situación es de lo más 
precaria22. 

Desde hace siete años, la capilla de Notre Dame du Roc es la manzana de discordia 
entre la parroquia de Mussidan y el seminario. Del acuerdo concluido entre mons. J. C. 
Machéco de Prémeaux, el duque de la Force y el P. Robert de Barailh el 1 de septiembre de 
1744, los habitantes de Mussidan no habían sabido nada o al menos nada preciso y oficial 
durante veinticinco años. Cuando en mayo de 1764 el Parlamento de Burdeos homologó el 
texto del acta23, aquello fue una sorpresa para ellos. La iglesia, a la que consideraban un lugar 
de culto que pertenecía a la parroquia, había quedado adjunta al seminario, sin que se les 
consultara de ninguna manera. Alertados tal vez y en todo caso apoyados por su párroco24, 
protestaron y reivindicaron el edificio por ser la más antigua iglesia parroquial de la ciudad. 
«Esta diversidad de sentimientos», como dice un documento de la época, desencadenó una 
acción judicial, que, en ese año de 1771, estaba todavía pendiente en los tribunales25. 

Este problema había suscitado otro. Interpretando a su manera el texto de una 
fundación que estaba vinculada a la iglesia o capilla de Notre Dame du Roc y cuya renta mons. 
J. C. de Machéco de Prémeaux había asignado a la comunidad del seminario, el párroco de la 
ciudad sostenía que el superior era vicario suyo y que debía actuar como tal. Por falta de 
acuerdo, el capital de la renta no se había entregado y la misma renta no se pagaba26. 

Tales controversias no pudieron sino perjudicar el desarrollo del establecimiento, al 
que la falta de recursos financieros paralizaba cada vez más. Dejada aparte la construcción de 
la pequeña iglesia, las cinco habitaciones de la planta baja y las dos de la alta, dadas por Juan 
Maurant en 1744 no habían podido recibir ninguna ampliación ni sufrir transformación alguna. 
A este propósito, el inventario provocado por el vicario Bourgoin y levantado del 12 al 16 de 
septiembre de 1771 por el notario Claudio Pontard es esclarecedor. 

[25] El notario de la ciudad anotó: 
 

 
18 Cf. Arch. dép. de la Dordogne: Minutier Lavavé 3 E 1773, 10 de febrero de 1766. 
19 Cf. Arch.nat Paris: G8 641, carta de 7 octubre 1777 de M.Bollioud a M.Duchesne. Ver incluso con 
respecto a las disposiciones del P.Robert de Barailh: G8 2815, 14 abril 1768; G8 641,11 mayo 1768, 26 
mayo 1768. 
20 Cf. Arch. dép. de la Dordogne: Minutier Pontard 3 E 4776, septiembre de 1771, n. 22: Levée de scellés 
et inventare du séminaire de Mussidan. 
21 En las cartas patentes de febrero de 1761 se podía leer este testimonio rendido al P. de Barailh: «La 
regla que establece en esta casa reafirma las costumbres de sus alumnos y los que, persistiendo en su 
vocación al estado eclesiástico, han salido de ella para hacer su teología en el seminario de Périgueux y 
recibir en él las órdenes, han ingresado con los conocimientos y el apego a la regularidad que exige la 
santidad de su estado». 
22 Cf. más arriba nota 5. 
23 Cf. Arch. dép. de la Gironde: arrêts du parlement, mayo de 1764, 18 de mayo de 1764. 
24 Cf. Arch. dép. de la Gironde C 436. El párroco de Mussidan era por entonces el P. Elías Pachot. Fue 
encarcelado durante la Revolución (Cf. H. BRUGÉRIE, o. c., p. 183). El 20 de junio de 1802 se le da por 
fallecido (Arch. du presbytère de Mussidan, Reg. de la Confrérie du Saint Sacrement). 
25 El pleito parece haber durado hasta 1774. 
26 Cf. Arch. nat. Paris: G8 2797, f 324, 8 de octubre de 1768; Arch. dép. de la Gironde, C 436. 
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Llevado a la sala llamada estudio, en el piso de arriba, hemos encontrado tres mesas y 
bancos, un pequeño par de morillos y una silla.  

 
Solo hay una ventana y es desde allí desde donde se accede al granero, en cuyo suelo 

de tablas, lentejas, habas, avena, almortas, guisantes, cebollas, ristras de ajos, trigo duro y 
trigo tierno, daban un adelanto de los menús cotidianos. 

La clase –no hay dos- está adjunta al estudio:  
 

Una pequeña mesa apoyada en dos patas, dos grandes tablas y un cabrio, que es todo 
lo que hemos encontrado. 

 
En el comedor, prosigue el inventario: 
 

Hemos encontrado tres mesas de diferentes maderas, semiusadas, una silla nueva 
para hacer la lectura, apoyada en una base de madera, una pequeña escalera para 
subir a esta, un mal armario, en el que se pone normalmente el pan y en el que, en 
efecto, hemos encontrado una hogaza de pan y cinco botellas de vidrio, además de un 
par de morillos de hierro batido, bastante buenos, y dos sillas de paja. 

 
La sala que llamaríamos dormitorio se la denominaba «habitación de los internos». No 

se distingue ni por sus dimensiones ni por la riqueza de sus muebles. Dice el notario: 
 

Hemos encontrado once armazones de camas, de los cuales cuatro son cerrados con 
cortinas27, todos usados, cada uno de ellos con un colchón, a excepción de uno, y una 
pequeña almohada de una longitud de tres pies; los dichos colchones semiusados más 
o menos; dos de ellos tenían un edredón, cuatro una cubierta de rasete verde y otros 
cinco una cubierta de lanilla y otros pedazos de diversos colores, todo muy gastado; 
(…) tres piezas de tela que el sr. Chaminade nos ha dicho pertenecer al seminario y las 
demás a los internos.  

 
Un reclinatorio de álamo, «bastante bueno con cerradura» completaba el mobiliario.  
En vida del fundador, solo residían con él en el colegio dos directores: el P. Enrique 

Moze y el P. Juan Bautista Chaminade28. El primero, hijo de Pedro Moze, abogado en el 
Parlamento de Burdeos, y de la sra. María Pomeyrie, había nacido el 1 de agosto de 174429 en 

 
27 En estas camas, había una especie de baldaquino situado encima de la cabecera que sostenía un 
cortinaje que descendía progresivamente hasta los pies. 
28 El inventario señala, además, a un tal Déville, que en ese momento estaba enfermo, en la cama. ¿Era 
un sacerdote, un eclesiástico, un profesor o un doméstico? 
29 Cf. Arch. nat. Paris, F19 1133. Nació, por lo tanto, el mismo año en que se fundó el seminario menor. 
¿Cómo ha podido escribir H. ROUSSEAU en Guillaume-Joseph Chaminade (París, 1913, p. 6): «Fundada en 
1744 por un celoso sacerdote, el P. Henri Moze, esta casa…»? ¿Cómo lo habría hecho, si no había nacido 
aún? Nuestro autor no había hecho sino darle un pequeño papirotazo al texto del P. J. SIMLER, que había 
escrito (o. c., p. 29): «Abierto en 1744, había tenido la suerte de ser dirigido casi desde el principio por 
un sacerdote tan capaz como entregado, Enrique Moze…». Y el P. Simler había tomado como material 
seguro los datos de P. J. CRÉDOT (o. c., p. 7), que había situado a Enrique Moze a la cabeza del seminario 
cuando Pedro entró en él en torno a 1757 y le había dado como colaboradores a los tres hermanos 
Chaminade, ¡sin caer en la cuenta que el mayor tenía por entonces 12 años y los otros dos no habían 
nacido! No obstante, desde 1893 H. BRUGIÈRE (o. c., p. 298) había escrito: «Moze Enrique nacido el 1 de 
agosto de 1744. Antiguo superior del seminario de Mussidan». En L’Apôtre de Marie (en. 1931, p. 292), 
un anónimo hace todavía de Juan Bautista Chaminade el sucesor de Enrique Moze. La verdad es, 
empero, muy sencilla: Enrique Moze, nacido el 1 de agosto de 1744, ordenado probablemente a finales 
de 1769 o en la primavera de 1770, fue director, pero no superior, en San Carlos de 1770 a 1790, y no 
llegó a ser superior sino en enero de 1790, tras la muerte del superior anterior, Juan Bautista 
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Saint-Laurent-des-hommes, a unos doce kilómetros de Mussidan. Aunque nada nos indica 
donde hizo sus estudios latinos, su currículo clerical nos dice que era acólito en el seminario 
mayor de Périgueux el 20 de julio de 1760, poco tiempo antes de recibir el subdiaconado30.En 
septiembre de 1771 ocupa una habitación en el seminario San Carlos, en donde estaba al 
menos desde 1770.  

La habitación de Juan Bautista Chaminade estaba al lado del dormitorio. Menciona el 
inventario: 

 
Hemos encontrado una jeringa en mal estado sin su cánula, que el citado sr. 
Chaminade nos ha dicho que pertenece al seminario; un aparador pequeño en el que 
el sr. Chaminade nos ha dicho tener su ropa blanca; una mesita con sus piezas 
plegables, que parece ser bastante buena; un armazón de cama con medio dosel31 
cerrado y sin cubierta; una pequeña cubierta de lana; un colchón; un cojín pequeño 
usado; dos piezas de estopa semiusadas; una vieja balanza; una repisa para libros en 
donde están los del sr. Chaminade, tal como nos lo ha declarado. 

 
[26] Imposible negarlo: el seminario menor de Mussidan era pobre. Aunque al morir 

Pedro de Barailh había dejado algunos platos de estaño con sus armas –una encina, un león y 
tres estrellas- el valor de todos los muebles de la casa no superaba las 1.500 libras32. ¿Qué 
porvenir podía tener una casa sin recursos y sin un cuerpo de profesores estable? Muchos se 
hacían esta pregunta al comienzo del curso de 1771 y, cuando el 28 de noviembre murió mons. 
J. C. Machéco de Prémeaux tras treinta nueve años de obispo33, las dudas se hicieron más 
fuertes que nunca.  

Afortunadamente, el alma del fundador sobrevivía en la de sus herederos y en la de los 
dos jóvenes directores, Chaminade y Moze. Su abnegación y su actividad debían salvar el 
seminario. 

Por entonces, Guillermo José era demasiado joven como para compartir sus 
preocupaciones. Guiado por su hermano Luis Javier, al que dos años de internado habían 
familiarizado con los usos y costumbres de la casa, así como con los lugares cercanos, pronto 
se encontró a gusto en medio de estos escolares de edades diversas, entre los que reinaba un 
gran espíritu de familia y de los cuales los mayores fueron a la vez sus maestros y sus 
camaradas. 

Por economía y según una práctica bastante frecuente, según parece, en los 
seminarios menores de Francia en esta época34, los directores de San Carlos recurrían a 

 
Chaminade. Cumplió sus funciones hasta abril de 1791, fecha en la cual, por no haber prestado 
juramento, los profesores del seminario menor debieron dejar de enseñar. 
30 El texto del currículo clerical nos informa también de que en 1769 su padre había muerto y que 
Enrique Moze tenía un hermano llamado Pedro, que permaneció en Saint-Laurent-des-hommes. Cf. 
Arch. dép. de la Dordogne, Minutier Lavavé 3 E 1778, acta de julio de 1769 
31 Este tipo de cama tenía un cabecero alto al que estaba fijado un dosel que no cubre más que la 
primera mitad de la cama, sin llegar a los pies.  
32 Es la cifra que da el inventario. 
33 Cf. más arriba, capítulo I, notas 10 y 79.  
34 De hecho, cuando se hojea un volumen de La France ecclésiastique, asombra el pequeño número de 
directores afectos a los seminarios menores. A un religioso que se quejaba de haber sido estudiante de 
teología y al mismo tiempo encargado [«regente»] de una clase y de vigilancias, Guillermo José 
Chaminade le respondía el 18 de diciembre de 1825: «Esto no tiene nada de extraordinario: los 
seminaristas hacen sus estudios al mismo tiempo que con regentes o ayudan en sus tareas a los 
alumnos que lo necesitan, en las clases inferiores» (CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 384, 18 de diciembre de 
1825, p. 200). – Una confirmación de esta práctica en el mismo San Carlos nos la proporciona fray Felipe 
de Madiran (Juan Bautista Dousseau), capuchino converso de la provincia de Aquitania. En una nota 
manuscrita a propósito de su sobrino Bernardo Daries, que fue alumno y profesor en Mussidan de 1873 
a 1791, escribe: «Bernardo hace por segunda vez la filosofía (es decir: hace su segundo año de esta) en 
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jóvenes clérigos e incluso a sus estudiantes que estaban terminando la filosofía y las 
matemáticas para asegurar una parte de la enseñanza en las otras clases. Reservándose la 
enseñanza directa de los mayores y el control completo de sus trabajos, se limitaban, cuando 
se trataba de los alumnos del ciclo de latín, a fijar los programas, dar las directrices e indicar 
los ejercicios que hacer, según las aptitudes, los conocimientos y los progresos de cada uno. 
Los mayores hacían de encargados, explicaban, supervisaban la ejecución, corregían, daban 
cuenta y no provocaban sino de vez en cuando las intervenciones magisteriales. Lo que 
hubiera sido imposible con los efectivos normales, no lo era entonces con los alumnos más 
dotados de San Carlos y con este método no se arriesgaban a un patinazo, al igual que los 
menos brillantes o más lentos no quedaban expuestos a desanimarse y a ser dejados de lado. 
Era una especie de enseñanza a medida35.  

Entre los clérigos con los que Guillermo José Chaminade pudo iniciarse en el latín, el 
Registro de la Cofradía del Rosario y el de la del Santísimo Sacramento, erigidas, esta en la 
iglesia parroquial de Mussidan y aquella en la capilla de Notre Dame du Roc36, nos permiten 
citar: Antonio Ladeymarie, que encontramos diez años más tarde como capellán del hospicio 
de Mussidan37 y el 6 de brumario del año XI (28 de octubre de 1802) propuesto para la sucursal 
de Bosset38; Juan Bautista Pedro Girardeau, que participará en las elecciones de diputados de 
su orden a los estados generales de 178939 como párroco de Marsac y que figura en la lista de 
sacerdotes adheridos al concordato en el mes de frimario del año XI40. Otro es el famoso Pedro 
Pontard, futuro obispo constitucional de Périgueux. Tenía 21 años en 1771. 

[27] El párroco lo admitió como cofrade del santísimo sacramento el 9 de octubre, 
cuando era clérigo tonsurado. El 4 de octubre de 1772 y el 9 de octubre de 1773 se le 
encuentra presente en la iglesia de San Jorge, como testigo de varias admisiones41. Pedro 
Pontard, el obispo cismático, prevaricador, apóstata, indigno y muerto impenitente; Guillermo 
José Chaminade, el confesor de la fe, fundador de órdenes religiosas, declarado venerable 
(beato desde 2000) por la Iglesia: la historia conoce tales contrastes; la parábola evangélica de 
la cizaña y el trigo los prefiguró. 

Guillermo José Chaminade se mostró enseguida un alumno serio y aplicado, haciendo 
honor a su hermano Juan Bautista, oficialmente síndico de la escuela bajo el superiorato del 
párroco de Villamblard. También muy pronto quedó manifiesto que era del número de esos 
niños que el catecismo diocesano permitía admitir a la sagrada mesa antes de la edad normal 
de los 14 años, porque unían  

 

 
Mussidan y es el encargado de las clases 5ª y 4ª. Tiene 16 años». (Epître historique, faite par un dame 
pieuse et épouse de Jésus-Christ, 1789, conservada en la abadía benedictina de Tournay (Altos Pirineos), 
Dossier Daries). Nombrado profesor de filosofía en San Carlos al año siguiente, Bernardo Daries, con 17 
años, «tenía alumnos de todos los tipos y de todas las edades, muchos con más años que él» (Abrégé de 
la Vie de Monsieur Bernard Daries, par Fr. Philippe Dousseau de Madiran, écrite à Lérin en Navarre 
d’Espagne, 1800, cap. I, p. 5). Durante este tiempo, se encargó además de un alumno de 9 años, para el 
que compuso una gramática de latín. 
35 Gracias a este sistema Guillermo José Chaminade pudo tener terminados «sus cursos de latinidad» a 
los 15 años (G. CAILLET, Circular, 13 de febrero de 1850). 
36 Estos dos registros se conservan en el presbiterio de Mussidan. 
37 Reg. de la confrérie du très saint sacrement, année 1781. 
38 Cf. H. BRUGIÈRE, o. c., p. 285. 
39 Ibid., p. 248. 
40 Ibid., p. 264. 
41 Todos estos datos los proporciona el registro de la Cofradía del Santísimo Sacramento. Sobre Pedro 
Pontard, cf. P. J. CRÉDOT, o. c.; H. BRUGIÈRE, o. c., pp. 199-200. 



26 
 

a un natural feliz y cultivado por la buena educación, un juicio formado y, más aún, 
costumbres puras e inocentes42.  

 
El P. J. Caillet, que debía haberlo sabido un día de la boca misma del interesado, nos 

dice sin vacilar: 
 

Tuvo el honor de hacer su primera comunión antes de los 11 años43. 
 

Para preparar a su joven hermano a este gran acto, Juan Bautista no podía hacer nada 
mejor que seguir los excelentes consejos que daba el catecismo impreso por orden de mons. J. 
C. Machéco de Prémeaux y que apuntaban esencialmente:  

 
[1º a hacer] hacer una buena confesión,…; [2º a hacer] concebir sentimientos sinceros 
de humildad, confianza y amor a N.S.J.C. en la Eucaristía, con gran deseo de unirse a él 
en la sagrada comunión, para vivir acto seguido de una manera que responda en cierto 
modo a la santidad de tan gran misterio44.  

 
Como había hecho con Luis Javier dos años antes, Juan Bautista aprovechó –¿podemos 

dudarlo?- esa preparación a la primera comunión para iniciar a Guillermo José en la 
meditación según el método ignaciano. No le costó. El terreno se había preparado desde hacía 
meses. David Monier nos informa de ello en el elogio fúnebre que hizo de Luis Javier en 1808. 
Durante las vacaciones que siguieron a su primer año de internado, 

 
no pasaba ningún día sin tomar el alimento, el ejercicio necesario a la vida que se llama 
interior. ¿Por qué este retiro de todos los días? ¿Por qué esa separación de mí?, le 
decía su joven hermano. Hacía meditación, le respondía Luis Javier. El joven hermano 
no conocía aún este fruto de vida, pero el ejemplo y el afecto lo llevaban a asemejarse 
a su hermano y le daban ya el gusto de lo que debía un día amar y enseñarnos45. 

 
De hecho, cuando la conoció, Guillermo José apreció mucho esta manera de rezar e 

hizo de ella, también él, el alimento diario de su vida espiritual. 
En un alma tan bien dispuesta la primera visita del Dios de la eucaristía y las 

comuniones que la siguieron no podían dejar de producir los más felices efectos. La devoción 
del niño al santísimo sacramento se hizo manifiesta tan pronto, que no pasó desapercibida. El 
16 de mayo de 1840, el P. Benito Meyer46, aún joven religioso, pudo oír a mons. Antonio 
Santiago de Chamon, obispo de Saint-Claude47, declarar ante la comunidad marianista de 
Courtefontaine: 

 

 
42 Cf. Catéchisme imprimé par ordre de Monseigneur Ilustrissime et Révérendissime Jean-Chrétien de 
Prémeaux, évêque de Périgueux, à l’usage de son diocèse. (Á Perigueux, chez Dalvy, imprimeur royal et 
de monseigneur l’évêque, 1850, p. 16).  
43 Cf. G. CAILLET, Circular, 13 de febrero de 1850. 
44 Catéchisme…, p. 169. 
45 AGMAR 11,7 [EP I, 67 transmite las notas que el Fundador le pasó a Monier, pero no aparece nada 
relacionado con este testimonio que cita Verrier, ya que pertenece al texto del señor David (N.E.)] 
46 Nacido en Eguisheim (Alto Rin) el 19 de marzo de 1815 y hermano del P. León Meyer, que introdujo 
los marianistas en Estados Unidos. Cf. CHAMINADE, Cartas III, o. c., tras la carta n. 739, 13 de mayo de 
1834, p. 519.  
47 Antonio Santiago de Chamon, nacido el 25 de julio de 1767 en Bulgnéville (Vosgos), preconizado 
obispo de Saint-Claude (Jura) el 16 de mayo de 1823, consagrado el 13 de julio y muerto en Saint-Claude 
el 28 de julio de 1851 («L’épiscopat français de Clément VIII à Paul VI», en Dictionnaire d’histoire… o. c., 
vol. ?, París, 1974). 
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Siendo vicario general, supe cómo, en su patria, vuestro fundador se distinguía [28] ya 
por su piedad. Siendo aún joven, a los 12 años, se le encontraba horas enteras, inmóvil 
como una estatua, de rodillas ante el altar del santísimo sacramento48. 

 
Esta precoz devoción era precisamente la que el catecismo de Périgueux indicaba 

como el medio principal para conservar la gracia de la primera comunión: una devoción que 
llevaba a practicar  

 
una vida verdaderamente cristiana, es decir, una vida conforme con la que nuestro 
Señor Jesucristo llevó49. 

 
Al recordar esta época cincuenta años más tarde, el antiguo alumno de Mussidan 

podrá decir:  
 

Iba a ver a un buen sacerdote, que era mi director, y cuando le preguntaba cómo había 
que actuar, me decía: Nuestro Señor no habría hecho esto. Nuestro Señor haría esto. - 
¡Excelente respuesta!50. 

 
Al mismo tiempo que desarrollaba su devoción a la eucaristía, Guillermo José 

intensificaba su piedad filial a María. Su catecismo contenía esta pregunta y esta respuesta: 
 

–¿A quién se dirigirá usted, además de a Dios, para obtener la gracia de comulgar 
bien? 
–Me dirigiré especialmente a la santísima Virgen, que nuestro Señor Jesucristo ha 
escogido como su madre y de cuya alma y cuerpo se ha preocupado de preparar para 
hacer de ellos una morada digna de él51. 

 
Les avis pour servir à la conduite de ceux qui ont fait la première comunión [«Los 

Consejos para ayudar a comportarse a los que han hecho la primera comunión» (N.T.)] le 
recomendaba tener gran devoción al santísimo sacramento del altar al mismo tiempo que 

 
una gran devoción a la santísima Virgen, sin dejar pasar ningún día sin honrarla con 
alguna oración y sobre todo con la imitación de alguna de sus virtudes52. 

 
Era todo un programa cuyo valor, sin duda, Juan Bautista no dejó de subrayar y que 

debió agradar al joven perigurdinés, que ya había aprendido a conocer, amar e invocar a María 
en la escuela de su madre. Un incidente escolar, que le ocurrió durante los primeros años de 
su estancia en Mussidan, acabó, por lo demás, de convencer a Guillermo José del poder de 
Nuestra Señora y de su benevolencia con él. El P. Caillet, a quien debemos conocer el caso, lo 
ha narrado en estos términos: 

 
Un día que estaba de paseo con sus compañeros, se detuvieron cerca de una cantera 
para divertirse. Él se quedó al fondo, mientras que los demás alumnos la recorrían en 
todos los sentidos. Uno de ellos, al correr, hizo rodar desde arriba una gran piedra, que 
golpeó al P. Chaminade en el tobillo y se lo dislocó. Fue preciso llevarlo hasta la casa, 
donde se le prodigaron los cuidados más asiduos. No obstante, ya habían pasado más 
de seis semanas y el mal iba a peor. Es entonces cuando su hermano Juan Bautista le 
sugirió recurrir a la que jamás se invoca en vano. Acogió esta propuesta con gran 

 
48 Recuerdos del P. Benito Meyer, AGMAR 17,5. 
49 Catéchisme, p. 169. 
50 Retiro de 1822, 9ª instrucción, notas anónimas, AGMAR 10,5. 
51 Catéchisme…, p. 69. 
52 Catéchisme..., p. 197, IX y X. 
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interés y alegría, y los dos hermanos hicieron juntos el voto de una peregrinación a 
Nuestra Señora de Verdelais (Gironda) si la santísima Virgen se dignaba obtener la 
curación que se solicitaba de su piedad. ¿Habría podido María mostrarse sorda a la voz 
de quien debería trabajar tanto para su gloria? La curación no se hizo esperar. Fue 
incluso tan rápida que nuestro Buen Padre la consideró siempre como milagrosa. Poco 
después, pudo ir a pie, con su hermano, a Verdelais para pagar a María el tributo de su 
agradecimiento53. 

 
Más tarde, cuando ya haya fundado la Compañía de María, uno de sus más ardientes 

deseos será ver a sus hijos al servicio del santuario de Verdelais y uno de sus pesares no haber 
triunfado en las gestiones emprendidas para ello54.  

[29] No obstante, lejos de perjudicar los progresos escolares de Guillermo José, su 
fidelidad a la meditación, sus largas visitas al santísimo sacramento y sus testimonios de 
devoción a Nuestra Señora parecían, por el contrario, favorecer el desarrollo de sus facultades 
intelectuales y contribuir a sus éxitos. Gracias a su trabajo y aprovechando la organización de 
los cursos en San Carlos, consiguió incluso reducir en unos meses la distancia que lo separaba 
de su hermano en el plan de estudios55. 

Muy pronto, su vocación sacerdotal se confirmó. Cuenta Justino Dumontet56, que fue 
dirigido por el P. Chaminade desde 1823 y estuvo destinado varias veces a su servicio personal, 
que su hermano Juan Bautista había dicho, en un retiro predicado a los alumnos, que Dios 
habla al corazón y que, si no escuchaban nunca su voz, debían buscar el silencio para 
escucharla. Añade:    

 
Un día Guillermo José oyó esa voz durante el recreo. Se fue inmediatamente a la 
capilla. Fue entonces cuando Dios le hizo conocer que lo llamaba al apostolado57. 

 
Por su parte, el P. J. Caillet escribió que el joven Chaminade vistió la sotana durante el 

año que siguió a su primera comunión58. Si admitimos que esto ocurrió durante el año escolar 
1771-1772, tenemos que situar la toma del hábito eclesiástico en 1772-1773. 

A este propósito, disponemos de otro testimonio. Según las notas que el P. Juan 
Chevaux escribió en 1834 en Saint-Remy (Alto Saona) durante su retiro anual, el P. Chaminade 

 
53 G. CAILLET, Circular, 13 de febrero de 1850. ¿Hay relación de causa a efecto entre este accidente y las 
quejas que más tarde Guillermo José Chaminade dejaría oír a propósito de sus piernas? Podría creerse 
en ello si las quejas se refirieran a una sola pierna; pero no es el caso. El 28 de abril de 1793, por 
ejemplo, escribe: «Mis piernas no valen nada» (CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 5, 28 de abril de 1793, p. 
47).  
54 CHAMINADE, Cartas I, n. 124, 24 de julio de 1819, pp. 348-350; n. 199, 3 de junio de 1822, pp. 511-512; 
ID., Cartas IV, o. c., n. 1064, 14 de agosto de 1838, pp. 482-483. Ver también L’Apôtre de Marie (mayo 
1925), pp. 1-9. [Finalmente el deseo del fundador se cumplió, y una comunidad marianista de Francia 
estuvo animando el Santuario de Verdelais de 2007 a 2015 (N.E.)].  
55 No habría que tomar, sin embargo, al pie de la letra esta afirmación de David Monier en su elogio 
fúnebre de Luis: «Luis Javier hizo progresos con facilidad, pero se guardó mucho de acelerarlos a 
expensas del cultivo más precioso de su corazón. Incluso hubo un momento en que pareció atrasarse en 
ciencias, hasta el punto que su hermano, varios años más joven que él, le alcanzó en los estudios» 
(AGMAR 11,7, p. 6). Había tres años de diferencia entre los dos hermanos. En su circular del 13 de 
febrero de 1850, el P. J. Caillet se limita a decir: «Guillermo José hizo rápidos progresos en ciencias y, a 
los 15 años, terminaba sus clases de latinidad». 
56 Nacido en Condéon (Charente) el 10 de agosto de 1813, entró en el postulantado de la Compañía de 
María, en San Lorenzo (Burdeos) en 1823, hizo la profesión en 1829 y murió en Talence (Gironda) el 15 
de diciembre de 1903, a los 89 años. Cf. CHAMINADE, Cartas III, o. c., tras la carta 730, 4 de marzo de 
1834, pp. 494-495. 
57 AGMAR 17,3. 
58 «Tuvo la dicha de hacer su primera comunión con 11 años y, al año siguiente, vistió la sotana» (J. 
CAILLET, Circular, 13 de febrero de 1850). 
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personalmente, en una conferencia sobre la vocación y los signos que permiten reconocerla, 
habría dicho que su trabajo de elección, dirigido por su hermano Juan Bautista, fue sometido al 
obispo y aprobado por este59. 

¿Quién era este obispo? A mons. J. C. de Machéco de Prémeaux, muerto el 28 de 
noviembre de 1771, le sucedió mons. Gabriel Luis de Rougé60, que tomó personalmente 
posesión de su diócesis en 4 de octubre de 1772 y murió, con 43 años, el 3 de abril siguiente. 
¿Tuvo ocasión de examinar, de octubre de 1772 a abril de 1773, la vocación del joven interno 
de Mussidan, que tenía 12 años? No es imposible. No admitirlo nos obligaría a retrasar la toma 
de la sotana hasta 1775, puesto que mons. Emmanuel Luis de Grossoles de Flamarens, que 
remplazó a mons. Gabriel Luis de Rougé, no entró en la ciudad episcopal sino el 13 de 
noviembre de 177461. 

No sin razón y a la vista de la práctica de la época, se puede pensar que en el momento 
en que vistió el hábito clerical el joven Chaminade recibió la tonsura. ¿Por qué no? El canónigo 
Roux nos informa de que otro petrocorio [Nombre que se le da a los de Perigueux, por el 
antiguo pueblo que habitó la Dordoña y cuya capital era la actual Périgueux (N.T.)], de la 
misma parroquia que los Chaminade, Elías Bonhore de Lamothe, la recibió el 3 de abril de 
1774, con 11 años62. 

El concilio de Trento había recomendado no tonsurar a quien no hubiera sido 
confirmado, no poseyera las verdades fundamentales de la fe y no supiera leer ni escribir. 
Guillermo José no caía bajo estas exclusiones. 

Helo aquí ya joven clérigo. Transcurrieron dos años. Tiene ahora 14 años. Está en 
humanidades. Todo inclina a creer que, de conformidad con los reglamentos proyectados de la 
congregación de San Carlos, pidió y obtuvo ser admitido como escolar-agregado o 
postulante63. 

[30] Después de la Revolución, cuando reclame la pensión a la que tenía derecho por 
ser antiguo miembro de la congregación, obtendrá un certificado del alcalde de Mussidan que 
certifica que había entrado en la asociación de sacerdotes de San Carlos en 177664. Por otra 
parte y sin conocer este documento, el P. J. Caillet escribirá el 13 de febrero de 1850 que 
Guillermo José terminó sus clases de latinidad a los 15 años y que a esa edad fue admitido 
como profesor en San Carlos65. Los dos documentos, independientes uno del otro, 
concuerdan. En noviembre de 1776 nuestro seminarista estará en primer curso de filosofía; al 

 
59 AGMAR 10,8. 
60 Nacido en la diócesis de Nantes en 1729, preconizado obispo de Périgueux el 20 de marzo de 1772, 
consagrado el 26 de abril y muerto el 3 de abril de 1773 (y no en noviembre de 1772 como dice el 
Dictionnaire d’histoire…, o. c., vol XVIII, art. «France». París, 1974, cols. 475-476). Para la fecha de su 
muerte, cf. P. J. CRÉDOT, o. c., p. 314. 
61 Arch. de la Dordogne. Minutier Lavavé 3 E 1809; P. J. CRÉDOT, o. c., pp. 166-169. 
62 Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, t. LXIV, p. 376. 
63 Tras haber dicho en el elogio fúnebe ya citado que Guillermo José había alcanzado a su hermano Luis 
Javier en sus estudios (cf. más arriba nota 56), David Monier continúa: «Desde entonces, yendo a un 
paso casi parejo en una y otra educación, estos hermanos parecían ser dos columnas iguales de puro 
mármol, que se alzarían a los dos lados de un altar para sostener la gloria». Este texto de carácter 
oratorio es demasiado vago como para que podamos sacar de él conclusiones precisas.  
64 «Visto el certificado de notoriedad emitido por el sr. alcalde de la ciudad de Mussidan con fecha del 
24 de nivoso último (2 de enero de 1805), constatando que el sr. Guillermo José Chaminade había 
ingresado en calidad de sacerdote miembro en el seminario de Mussidan el año de 1776 y que 
permaneció en él constantemente y sin interrupción hasta 1791…» (Arch. dép. de la Gironde 1.V, culte 
catholique; personnel Cel-Chir). El alcalde escribió: «en calidad de sacerdote de la congregación», 
porque Guillermo José Chaminade era sacerdote en el momento en el que se suprimió la congregación y 
tenía derecho por ello a una pensión de sacerdote. Sin esta mención, el interesado se hubiera 
arriesgado a ser clasificado como «hermano». 
65 «Admitido, desde los 15 años, como profesor en Mussidan, pronto se había ganado la estima de sus 
superiores y de sus alumnos por su modestia, su firmeza, su delicadeza y su alta piedad» (Circular…) 
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mismo tiempo y siguiendo la costumbre de la casa y de la época, enseñará en las clases 
inferiores como encargado (regente)66. Tendrá 15 años y medio y es en esa edad de cuando 
date su incorporación a los misioneros de Mussidan. Hasta entonces, había sido aspirante67. 

Su hermano Luis Javier, alumno de filosofía en ese mismo año de 1774 y encargado de 
clase ya desde hacía seis meses, aún no ha elegido, sin embargo, entre la enseñanza y el 
ministerio parroquial. Solo revestirá la sotana a finales del año escolar siguiente, antes de 
entrar en teología en el seminario de Périgueux68. 

El carácter personal de los dos hermanos comenzaba, sin duda, a manifestarse, tal 
como se mostrará más tarde: Luis Javier, más soñador, más artista, más idealista, más 
independiente, más indeciso, más sensible a las letras y a la elocuencia; probablemente 
también de temperamento más delicado; Guillermo José más positivo, más tranquilo, más 
silencioso, más realista, más inclinado a las matemáticas y a las ciencias exactas, menos 
imaginativo, más tenaz: dos naturalezas diferentes, tanto más afectas la una a la otra por 
cuanto se reconocían como complementarias. 

Al fundar su establecimiento, el P. Robert de Barailh había querido que, al igual que el 
seminario de Périgueux, permaneciera en manos de algunos sacerdotes de la diócesis, que 
vivirían en común, siguiendo un reglamento por establecer y que no dependerían más que del 
obispo. ¿Cuándo y en qué condiciones se redactó y entró en vigor este reglamento? Lo 
ignoramos. Incluso no sabemos si vieron la luz del día las disposiciones relativas al gobierno y 
la administración de la obra. Nunca se debió dejar notar mucho su necesidad y tendrían poco 
interés para nosotros, visto que el superior era designado por el obispo, los miembros de la 
congregación debían ser pocos y toda idea de filiales se descartó desde el principio. 

Por el contrario, poseemos felizmente toda la parte ascética de lo que podemos 
considerar las constituciones de la congregación de San Carlos. Guillermo José nos ha 
conservado el texto en una libreta de su uso, en cuyas páginas ha consignado, además, algunas 
reflexiones personales69. Su título es: Abrégé des Règles de la congrégation des Prêtres et 
Ecclésiastiques sous le titre de Saint-Charles [Extracto de las Reglas de la Congregación de los 
Sacerdotes y Eclesiásticos bajo el nombre de San Carlos]. Se preveían tres clases de miembros: 
los jóvenes eclesiásticos hasta el sacerdocio, los sacerdotes hasta aproximadamente los 36 
años y los sacerdotes de más edad. Se podía quedar asociado desde los 16 o 17 años, después 
de 2 años o 18 meses de prueba. 

[31] El autor del escrito, del que todas las recomendaciones pretenden procurar «la 
mayor gloria de Dios», conoce muy bien el Instituto de la Compañía de Jesús, del que toma 
más de una disposición e incluso más de un término característico. ¿Podría ser el mismo Juan 
Bautista Chaminade? ¿Por qué no? Pero, en ese caso, habría que retrasar la redacción del 
texto hasta el momento en que llegó a superior, sucediendo al P. Neulet, muerto en 178070. 
Este punto no presenta, por otra parte, dificultad alguna, pues los escasos miembros de la 
congregación aún en rodaje pudieron vivir muy bien al principio bajo un reglamento 
provisional. 

 
66 Cf. más arriba nota 34.  
67 Cf. Abrégé des règles de la congrégation des Prêtres et Eclésiastiques sous le titre de Saint-Charles, en 
L’Apôtre de Marie (mayo 1930-abril 1931), p. 374. 
68 «Tomó el hábito eclesiástico a los 18 años y estudió la teología un año en Périgueux y luego en 
Mussidan bajo su hermano mayor y, por último, en Burdeos». Y páginas más allá: «Ya era miembro de la 
congregación que llevaba el seminario, desde los 19 años, a la vuelta de Périgueux» (Notes de David 
Monier, au sujet de Louis-Xavier Chaminade, AGMAR 11, 7, 171). 
69 Esta libreta se conserva en AGMAR 20, 10. Primeras notas autógrafas [cf. Escritos y Palabras I, 1-6] 
70 Juan Neulet, manteniendo el cargo de párroco de Saint-Front de Pradoux, fue al mismo tiempo 
superior del seminario menor San Carlos tras la dimisión de Juan Bautista du Rieu du Cluzeau, hacia 
1774. Muerto en el cargo, probablemente fue inhumado en la iglesia del seminario. Cf. más arriba, notas 
5 y 12. Su testamento es del 22 de noviembre de 1780 (Arch. dép. de la Dordogne, Minutier Pontard 3 E 
4785). Su sucesor al frente del seminario fue Juan Bautista Chaminade, hasta entonces síndico.  
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Además, nada nos impide asegurar que el Extracto llegado hasta nosotros no haya sido 
(sino) el sumario de las constituciones por hacer más tarde, más que un verdadero resumen. 
Porque, si por entonces no había en San Carlos una congregación formal provista de reglas 
definitivas, tres o cuatro profesores al menos sí intentaban formar una asociación de carácter 
religioso y es en esa asociación en la que Guillermo José parece haber sido admitido, durante 
su año de humanidades, como escolar-agregado. Era el primer grado de su pertenencia al 
cuerpo social en cuyo seno deseaba trabajar por Cristo. 

A los «escolares agregados o que quieran serlo», las reglas que conocemos les pedían 
esencialmente gran pureza de intención en todos los estudios, conducta ejemplar en todo y 
por todo y el deseo de instruirse y el amor al trabajo. 

Prevén también que  
 

durante el tiempo de probación, se leerán y se escuchará varias veces la explicación de 
las reglas; se estudiará seriamente y de buena fe si se cree poder y si se quiere 
observarlas toda la vida y, por último, se harán dos o tres retiros de ocho días cada uno 
y otro, también de ocho días, inmediatamente antes de la recepción71. 

 
En todos estos puntos, le correspondía a Juan Bautista Chaminade asumir el papel y las 

funciones de maestro de probación. 
A Guillermo José –y no disponemos respecto a Luis Javier ninguna indicación de este 

tipo- el hermano mayor no dudó en proponerle la emisión y la práctica de los votos de 
pobreza, castidad y obediencia con obligaciones definidas según la situación en la que se 
hallaba por entonces.  

 
Los votos no comprometen jamás sino según la extensión que entiende darles quien 
los hace72.  

 
Solo se comprometería con Dios. El futuro quedaba abierto. El piadoso seminarista 

aceptó la sugerencia. Debía, durante toda su larga vida, permanecer fiel a estos votos y no 
pronunció jamás otros. El día que los emitió, fue, sin duda, uno de los más hermosos  

 
de los dieciséis primeros años de su vida, que él llamó los años de su gran fervor73. 
 

Ningún documento nos habla de cómo reaccionaron los padres de Guillermo José ante 
la vocación de su hijo. Todo nos lleva a creer que se felicitaron por ella. El padre, al que tanto 
había contrariado la entrada de Blas en los Recoletos74, no tenía ahora razones para ello. Si se 
acercaba a la sesentena y si, [32] en un próximo futuro, le era preciso retirarse de los negocios, 
sabía ahora sobre quién podía descansar. Formado a su lado, Francisco se acercaba a los 20 
años. Se interesaba por el comercio, tenía éxito en él y pronto estaría en condiciones de tomar 
en sus manos el timón. El comerciante en telas de la calle Taillefer, tranquilo en este aspecto, 
no podía sino alegrarse en el fondo, al ver que Dios le quitaba otra preocupación al tomar a su 
hijo más pequeño a su servicio. Cuando Luis Javier sea objeto del mismo favor, casi no le 
quedará mas que desearse una larga y apacible vejez en compañía de su piadosa mujer, la 
amable Catalina Bethon. 

 
71 Cf. más arriba, nota 67.  
72 CHAMINADE, Cartas VII, n. 1510, 18 de octubre de 1848, p. 585. 
73 J. CAILLET, Circular, 13 de febrero de 1850. Atribuía este gran fervor sobre todo a la influencia y las 
lecciones de su hermano Juan Bautista. Prosigue el P. Caillet: «Su agradecimiento le inspiró por este 
hermano una alta estima, que llegaba hasta la veneración. Hablaba de él con grandes elogios y lo miraba 
como a un santo». 
74 Cf. más arriba, cap. I. 
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Capítulo III 
 
 

De encargado de clase  
al sacerdocio 

 

(1776-1785) 
 

[39] Con el transcurso del tiempo, los años que van de 1776 a 1785, entre el final de 
los estudios latinos de Guillermo José Chaminade y su ordenación sacerdotal, se nos 
presentan, tanto en el plano internacional y nacional, como en el plano del seminario de 
Mussidan, en el nivel familiar de los Chaminade y en todo lo relativo al destino personal de los 
dos hermanos Luis Javier y Guillermo Javier, como un periodo de transición y de preparación. 

Lejos, al otro lado del océano, la guerra de independencia de las colonias inglesas de  
América prepara la aparición de una nueva potencia, Estados Unidos, cuya influencia iría 
creciendo a lo largo de los siglos posteriores1. En Francia, lleno de buena voluntad, pero 
demasiado joven y tímido, Luis XVI trata en vano de corregir los errores y hacer olvidar los 
escándalos de su abuelo Luis XV, a quien había sucedido en 17742. En el horizonte político, 
nubes amenazadoras se acumulaban y comenzaban a inquietar. En Périgueux, mons. 
Emmanuel Luis de Grossoles de Flamarens, llegado de Quimper en 1774, será el último obispo 
de la diócesis antes de la Revolución3. El seminario San Carlos, en Mussidan, tiende a 
transformarse y a adquirir la forma de un colegio de calidad. En casa de los Chaminade, los 
nietos de Juan el escultor4 llegan a su mayoría de edad y toman en sus manos sus destinos, 
jalonados muy pronto por los acontecimientos ordinarios de la vida, matrimonios, bautismo y 
defunciones. 

El 28 de mayo de 1777, Francisco, hermano de Juan Bautista, Blas Elías, María Lucrecia, 
Luis Javier y Guillermo José, se casa en la iglesia de Sarlart con María Soulignac, de 25 años 
como él, e hija, también como él, de un comerciante en telas de la ciudad5. El 22 de enero de 

 
1 E. LAVISSE, Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution, t. IX: Louis XVI (1774-1789). París, 
1926, pp. 100-117. Ver también la bibliografía del tema, p. 91 y p. 100. 
2 Ibid., pp. 1-90. 
3 Cf. más arriba, cap. I, n. 77. Nombrado en junio de 1773, el obispo no tomó posesión hasta el 13 de 
noviembre de 1774. Cf. más arriba, cap. II, n. 61. 
4 Ibid., p. 2.  
5 «El veintiocho de mayo de mil setecientos setenta y siete, tras la celebración del compromiso y la 
publicación hecha debidamente de las amonestaciones tanto en esta parroquia como en la de Saint-
Front de Périgueux, con la dispensa de dos amonestaciones obtenida de los señores vicarios generales 
del cabildo de Sarlat, por sede vacante, y firmada por Pauliac, con fecha de diecinueve de este mes, del 
futuro matrimonio entre el sr. Francisco Chaminade, burgués y comerciante de la ciudad de Périgueux, 
hijo legítimo del sr. Blas Chaminade, también burgués y comerciante, y de la sra. Catalina Bethon; y de la 
sra. María Soulignac, hija legítima del sr. Juan Soulignac, burgués y comerciante, y de la sra. Margarita 
Gueyraud, sin haber descubierto ningún impedimento, nos, el vicario abajo firmante, tras haber recibido 
el mutuo consentimiento de las partes y el consentimiento de los padres y madres respectivos, los 
hemos unido solemnemente en legítimo matrimonio y les hemos dado la bendición nupcial en presencia 
de los srs. el letrado Esteban Borie du Canebot, abogado del parlamento francés, Francisco José 
Sudraud, procurador del tribunal de justicia de esta ciudad, y el sr. Juan Bautista Gouzot, estudiante de 
derecho, habitante de esta ciudad, que han firmado con las partes y nosotros. Firmado: Chaminade 
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1778, María de Lachapelle, prima hermana de los jóvenes Chaminade de la calle Taillefer, 
murió en Saint-Laurent-du-Manoire, y su hermano, párroco del lugar, la enterró en la zona del 
altar de la iglesia6, en la cual, cinco años más tarde, ha inhumado a su madre común, Lucrecia 
Chaminade, hermana consanguínea de Blas7. Unos meses después, en la catedral de Saint-
Front, Francisco presenta al bautismo al primer hijo que acaba de darle María Soulignac. Es 
una niña a la que llama Margarita Magdalena8. 

[40] El año 1779 estará marcado por la muerte del primo Antonio Lachapelle, ocurrida 
en Normandía, en donde era cirujano9, casado y sin hijos; por el nacimiento de Catalina Rosa, 
segunda hija de Francisco Chaminade10 y por una enfermedad de abuelo Blas, que dictará 
nuevo testamento, en el que su hijo Francisco quedará establecido heredero general y 
universal con el cargo de dar 1.000 libras a cada uno de sus hermanos y 1.200 a su hermana 
Lucrecia11. El testador curará y en abril de 1780 llevará a su hija al altar para verla unirse en 
matrimonio con el abogado Pedro Laulanie12, cuyos días estaban contados y que, sabiéndolo, 
quiso asegurarse sobre todo una enfermera13. 

 
padre, Chaminade hijo, María Soulignac, Sudraud, Gouzot, Borie, Soulignac, Gainars, Gueyraud de 
Soulignac, Faugères, vicario» (Arch. dép. de la Dordogne, État civil de Sarlat, année 1777) – El contrato 
de matrimonio se había firmado el 12 de abril, ante el notario Gaussen, cuyas minutas quedaron 
destruidas en 1944. Una copia de este contrato figura en AGMAR B, 11, pieza 134. 
6 «El veintidós de enero de 1778 ha fallecido en esta ciudad, tras haber recibido los sacramentos 
necesarios para la salvación, la sra. María Lachapelle, de unos 60 años; y al día siguiente, su cuerpo ha 
sido inhumado en la zona del altar de la iglesia en presencia del P. Minard, párroco de Eyliac, y del P. 
Beau, párroco de Boulazac, que han firmado conmigo» (Arch. dép. de la Dordogne, État civil de Saint-
Laurent-sur-Manoire, année 1778). 
7 «El cinco de marzo de mil setecientos setenta y tres, ha fallecido, confortada con los sacramentos, la 
sra. Lucrecia Chaminade, viuda del sr. Blas Lachapelle; y su cuerpo ha sido inhumado al día siguiente en 
la iglesia, según el modo ordinario, en presencia de los abajo firmantes: Beau, párroco de Boulac; Villot, 
párroco de Marsaneix; Puy-Bertrand, párroco de Atur».  
8 El seis de mayo de mil setecientos setenta y ocho ha sido bautizada Margarita Magdalena Chaminade, 
de 3 días, hija natural y legítima de Francisco Chaminade y de la sra. María Soulignac. Ha sido padrino 
Blas Chaminade, comerciante, y madrina Margarita Magdalena Gueyraud, madrastra de la bautizada, en 
presencia de los abajo firmantes: Gueyraud Soulignac, Chaminade, padrino; F. Chaminade, padre; 
Desbordes, párroco de Saint-Front» (Arch. mun. de Périgueux, par. Saint-Front, GG 99). 
9 «Ante el notario real del número de los reservados para la ciudad de Périgueux abajo firmante, 
presentes los testigos abajo citados, estuvieron presentes: Antonio Lachapelle, sacerdote y párroco de la 
parroquia de Saint-Laurent-du-Manoire, María y Lucrecia Lachapelle, hijas mayores, los tres hermanos y 
habitantes del burgo y de la parroquia de Saint-Laurent, los cuales, procediendo voluntariamente, por 
las presentes han hecho y constituido, por el procurador general y especial, sin que una de las dos 
cualidades derogue la otra, a la persona del sr. Francisco Lachapelle, su hermano, maestro en artes y 
cirujano de la ciudad de Alenzón y cirujano ordinario de Monseñor, hermano del rey, residente en la 
citada ciudad de Alenzón, al que los dichos señor y señoras comparecientes dan pleno poder de, por 
ellos y en su nombre, como hermano y hermanas del difunto sr. Antonio Lachapelle, igualmente 
maestro en cirujía en Preles, fallecido ab intestat, trasladarse a la localidad de Presles y por cualquier 
otra parte que sea necesaria, para, estando allí, entrar en conocimiento del estado y sucesión del citado 
sr. Antonio Lachapelle, cargas y emolumentos de la misma, así como del don mutuo pretendidamente 
realizado entre él y su esposa actualmente su viuda…» (Arch. dép. de la Dordogne, Minutier Jaly 3 E 
1846; 19 janvier 1779). 
10 «El dieciséis de mayo de mil setecientos setenta y nueve ha sido bautizada Catalina Rosa Chaminade, 
nacida el mismo día, hija natural y legítima de Francisco Chaminade y de María Soulignac, cónyuges. Ha 
sido su padrino Juan Bautista Soulignac, burgués, y su madrina Catalina Bethon, que han estado 
representados por Juan Pedro y Margarita Perrier» (Arch. mun. de Périgueux: Reg. par. de Saint-Front G 
99). 
11 Cf. Arch. mun. de Périgueux: Minutier Fournier, año 1799, n. 216, 9 de noviembre. 
12 Cf. Arch. mun. de Périgueux; Reg. par. de Saint-Front GG 99, 18 de abril de 1780. El contrato 
matrimonial se firmó tres días antes, en presencia del letrado Fournier. Blas Chaminade y Catalina 
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El 18 de agosto de 1780 Francisco Chaminade es padre de una tercera hija. La llama 
Lucrecia María Sofía14. Dos meses después y sintiendo desfallecer sus fuerzas, Pedro Laulanie 
llama al notario Lavavé a su casa de Jaunour, en la parroquia de Basillac, y le dicta sus últimas 
voluntades. Muere el 20 de enero siguiente15, tras solo nueve meses de matrimonio. Viuda y 
sin hijos, Lucrecia Chaminade vuelve a casa de sus padres, en donde, tras haber arreglado con 
una transacción con los Laulanie16 la sucesión de su marido, se hará útil en la tienda de su 
hermano. 

Poco después, el primo Antonio Lachapelle, nombrado canónigo de Saint-Front, deja 
su parroquia de Saint-Laurent-du-Manoire y, con su hermana María, vuelve a residir en 
Périgueux, no lejos sin duda de la calle Taillefer. Toma posesión de su silla de coro el 16 de 
junio de 178117. El 15 de marzo anterior, actuando en nombre de su hermana y en su propio 
nombre, provisto también de un poder de su hermano Francisco, cirujano de Monseñor en 
Alenzón (Orne), había vendido la casa paterna al conserje del obispado18. 

María Soulignac, en 1782, le da a su marido un cuarto hijo. Después de tres niñas, es 
un chico, que recibe el bautismo el 16 de febrero y cuyo padrino es Juan Bautista Chaminade, 
con un título que ningún documento anterior menciona: superior del seminario de Mussidan19. 

Al año siguiente, la muerte de José Bethon, fallecido en Rochefort, pone de luto a toda 
la familia Chaminade20.  

También en Mussidan se sueña con transformaciones y acondicionamientos, y se 
despeja el terreno para hacerlos posibles a corto plazo. En su elogio fúnebre de Luis Javier 
Chaminade, David Monier atribuye el mérito principal de ellos al difunto cuya memoria se 

 
Bethon constituyeron para su hija un capital de 3.000 libras, de las cuales la mitad debía pagarse 
solamente a la muerte del último de ellos (Arch. dép. de la Dordogne, Minutier Fournier 3 E 1598, 15 
avril 1780). 
13 Hizo testamento ya el 3 de noviembre de 1780. (Arch. dép. de la Dordogne; Minutier Lavavé 3 E 1797). 
14 «El dieciocho de agosto de mil setecientos ochenta ha sido bautizada María Lucrecia Sofía Chaminade, 
hija natural y legítima de Francisco Chaminade, negociante, y de María Soulignac, cónyuges; ha sido su 
padrino Juan Bautista Soulignac y su madrina María Laulanie. Firmantes: María Laulanie madrina, 
Soulignac padrino, Reynaud, vicario de Saint-Front» (Arch. mun. de Périgueux; Reg. par.de Saint-Front 
GG 99). 
15 «El veintiuno del mes de enero de mil setecientos ochenta y uno ha sido enterrado en el cementerio 
de Basillac el sr. Pedro Laulanie, abogado del tribunal de segunda instancia, burgués de Périgueux, 
fallecido la víspera en el pueblo de Jaunour, tras haber recibido los sacramentos necesarios para la 
salvación, a la edad de cuarenta y cinco años aproximadamente; y han sido testigos Luis Audebert, 
Libeau Choury, todos presentes en la parroquia, pero no firmantes por no saber. Firmado: Chabanes, 
párroco de Basillac (Arch. dép. de la Dordogne: État civil de Basillac, année 1781). 
16 En un acta anterior al matrimonio de Pedro Laulanie la había sustituido por uno de sus hermanos, 
Luis, como heredero, en el caso de que él muriera sin descendencia. Como ese era el caso, Lucrecia tuvo 
que contentarse con una suma de 6.000 libras. Cf. AGMAR B, 11, pieza 156, transacción del 9 de marzo 
de 1781 (copia informal).  
17 Cf. Arch. dép. de la Dordogne: Minutier Lavavé 3 E 1809, 16 juin 1781. Sucedió al canónigo Delpy. 
18 Cf. Arch. dép. de la Dordogne: Minutier Fournier 3 E 1599, 27 mars 1781, n. 5. 
19 «El dieciséis de febrero de mil setecientos ochenta y dos ha sido bautizado Juan Bautista Chaminade, 
nacido ese mismo día, hijo natural y legítimo de Francisco Chaminade, negociante, y de María Soulignac, 
cónyuges. El padrino ha sido el sr. Juan Bautista Chaminade, sacerdote y superior del seminario de 
Mussidan, y la madrina Antonieta Lagrasse de Soulignac; los han representado Mateo Guy, sastre, y 
Juana Gui, criada del citado Chaminade» (Arch. mun. de Périgueux; Reg. par. de Saint-Front, GG 100). 
20 No conocemos la fecha exacta de la muerte. Conocemos el periodo por el poder que Blas Chaminade 
y Catalina Bethon firmaron el 2 de junio de 1783 a favor de su hermana María Francisca Bethon, 
encargada de arreglar in situ la sucesión del difunto. El fallecimiento debió producirse unos días antes, 
en mayo de 1783. (Cf. Arch. dép. de la Dordogne: Minutier Fournier 3 E 1601, 2 juin 1783) [Joseph 
Bethon es hermano de Catherine, madre de G.José Chaminade. Eddie Alexandre, en su estudio sobre la 
genealogía Chaminade-Bethon (es.geneanet.org) da como fecha de su muerte el 24 de enero (N.E.)]. 
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quiere honrar y que, de hacerle caso, habría puesto en marcha el tema al descubrir un 
mecenas, el diácono normando Santiago Vicente de Martonne, señor de Vergetot21.  

 
[41] El P. de Martonne se agrega a la congregación. De golpe, Mussidan cambia de 
aspecto. Sus limosnas sirven para reparar los edificios y levantar otros nuevos. Se 
restablecen las antiguas escuelas; se instituyen otras. Profesores más numerosos y 
mejor escogidos aseguran la más brillante educación. Las escuelas primarias son objeto 
de una atención particular. Los alumnos pequeños son preservados del peligro del 
contagio con los adolescentes, poco discretos a veces. Se separa a los externos del 
internado interior. Todo se ordena para darle a Mussidan el relieve de una ciudad, 
sede de las letras y las ciencias. Los tesoros de los de fuera comienzan a correr en su 
seno; los suyos refluirán hacia el exterior. 

 
En este párrafo efectista no todo es falso. Sin embargo, ateniéndose a los documentos, 

parece que los PP. Juan Bautista Durieu Ducluzeau y Enrique Moze no esperaron a la llegada 
del joven señor de Vergetot para poner su pequeña fortuna a disposición del seminario menor 
y que sus aportaciones financieras, por modestas que fueran, resultaron ser más reales que las 
del diácono normando, cuyas loables disposiciones pronto la Revolución debía reducir a 
generosas intenciones22.  

En 1791 Enrique Moze declarará que ha empleado en las construcciones y el 
mantenimiento del colegio la suma de 24.610 libras23. Recurriendo su petición de 
indemnización, presentará, ya bajo el Imperio, en apoyo de una nueva reclamación, una 
memoria en la que se evalúa su contribución a favor del seminario San Carlos en torno a 
30.000 francos24. De hecho, basta con consultar los minutarios de los notarios y los registros de 
formalidades para constatar que empleó, de 1771 a 1776, su patrimonio en provecho del 
establecimiento en el que enseñaba25. 

Por su parte, el párroco de Villamblard, el P. Durieu Ducluseau quien, con el P. Juan 
Neulet, había sucedido al P. Pedro Robert de Barailh, había manifestado desde antes de 1780 
su intención de dejar su pequeña fortuna inmobiliaria al establecimiento fundado por su 
amigo26. En octubre de 1781, a petición del superior y de los directores, el rey Luis XVI firma en 
Versalles cartas patentes que permiten a los representantes del seminario menor de Mussidan  

 
21 Vergetot se halla en el departamento del Sena marítimo. El 7 de junio de 1783, Santiago Esteban 
Vicente de Martonne, en Mussidan, ante el sr. Buisson, estableció un poder en blanco, en previsión de la 
muerte de la sra. María de Vergetot, su madre. El 10 de mayo de 1784, ante el mismo notario, 
estableció otro para regular «los bienes y heredades que posee en las tres parroquias de Vergetot, 
Berville y Houdetot». Su madre, que vivía en Rouen, parece, pues, haber fallecido en el intervalo (Arch. 
dép. de la Dordogne, Minutier Buisson 3 E 6471,6472). Como el otorgante es originario de la misma 
región que Guillermo Francisco de Martonne, arqueólogo (1791-1873) y su hijo, Luis Jorge Alfredo, 
nacido en Le Havre el 30 de agosto de 1820, es posible que haya un lazo de parentesco entre estos tres 
varones, pero no hemos podido investigar este tema y no podemos pronunciarnos. Ignoramos también 
lo que fue de Santiago Esteban Vicente de Martonne después de 1789. En su Vie de Bernard Daries, 
conservada, manuscrita, en la abadía de Tournay (Altos Pirineos), el hermano Felipe de Madiran (Jean 
Dousseau), ofm, nos dice: «Algo antes de la Revolución, volvió a París, donde fundó un seminario menor 
para formar a la juventud para el estado eclesiástico» (cap. II). 
22 J. E. V. de Martonne, ante el notario Pontard, había establecido el 18 de marzo de 1784 a favor del 
seminario menor San Carlos de Mussidan «una renta anual compuesta de la suma de 1.500 libras 
rescatable de la del capital de 30.000», pero esta renta no era pagable «anualmente sino a partir del día 
del fallecimiento del sr. donador». Cf. Arch. dép. de la Dordogne: Minuitier Pontard, año 1784. 
23 Cf. Arch. nat. Paris: DXIX 94, dos. 822. 
24 Cf. Arch. dép. de la Dordogne 7 K 4, Arrêté préfectoral du 12 août 1813. 
25 Estas ventas se enumeran en la memoria llevada a cabo el 21 de junio de 1791 por G. J. Chaminade 
(cf. CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. N. A. 218.2.4, 4 de julio de 1790, p. 27-28.) 
26 Cf. Cartas patentes a favor del seminario, Versalles, octubre de 1781 (Arch. dép. de la Gironde I B 55). 
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recibir para ese establecimiento la donación que el señor Ducluseau (…) se propone 
hacerle de una propiedad de un valor aproximado de tres mil libras, situada en la 
parroquia de Saint-Etienne-du-Double, con cinco jornadas de prados situados en la 
parroquia de San Martín de Mussidan, así como también todos los donativos, legados y 
donaciones que podrían hacerse posteriormente en provecho del citado seminario, de 
hasta tres mil libras de ingresos27. 

 
El parlamento de Burdeos registró las cartas patentes el 18 de enero de 178228. El 

superior y los directores podían, en consecuencia, hacer las gestiones necesarias para entrar 
en posesión de la donación Ducluseau, para  

 
alienar en el plazo de un año todos los bienes raíces comprendidos en ella y emplear el 
precio en adquisición de efectos cuya posesión le estaba permitida a las gentes de 
manos muertas por el edicto del mes de agosto de 1749. 

 
[42] El 14 de mayo siguiente el párroco de Villamblard firmó el acta de donación ante 

el sr. Boussenot, notario real29. El 5 de octubre del mismo año, Juan Bautista Chaminade y el P. 
Enrique Moze vendieron al sr. de Gamenzón, Francisco de Borros, por 5.000 libras, unas tierras 
que le interesaban30 y, al día siguiente, con el precio de la venta, más 3.000 libras 
proporcionadas personalmente por Enrique Moze, que se comprometía además a entregar 
2.000 libras el 24 de junio de 1783 y la misma suma todavía el 25 de diciembre, adquirieron 
por 12.000 libras al sr. de Leybardie, Luis Desmoulins, la antigua fábrica de cerámica de 
Mussidan31. Por último, el 22 de octubre de 1783 se deshicieron, por 2.650 libras, de una 
alquería que les había llegado también del P. Durie Ducluseau32. Mientras tanto, Juan Bautista 
Chaminade había comprado, el 7 de junio de 1783, a los hermanos Guichenet una pequeña 
casa vecina al seminario, por la cantidad de 1.500 libras33. Nueve meses más tarde, pondrá su 
firma, junto a la del P. Moze, al final de un acta que pagaron con uno de sus vecinos, Juan 
Laurière llamado Delaurier, para suprimir de forma amistosa un enclave molesto34. Junio de 
1783 es la fecha más temprana en la que Santiago Vicente de Martonne llegó a Mussidan por 
primera vez35. Por los detalles que acabamos de dar, se ve todo lo que se había hecho hasta 
entonces para desarrollar el colegio-seminario. Lo que se puede llamar el grueso de la obra 
estaba a punto de acabarse. Quedaba acondicionar, rematar y explotar. 

Es en este contexto concreto –histórico, político, social, familiar y local- donde hay que 
situar a Luis Javier y Guillermo José Chaminade para hacerse una idea de lo que pudo ser su 
vida entre el final de sus estudios de latín y su promoción al sacerdocio. Estos jóvenes no están 
alienados del mundo ni perdidos en una contemplación mística. Son de su tiempo y lo viven. 
Tienen padres y parientes, condiscípulos y conciudadanos, amigos y relaciones, oídos, ojos y 
lengua, sensibilidad e ideal, límites y pasiones como quienes los rodean. Interaccionan con sus 
contemporáneos, se asocian a sus dolores y a sus deseos. Sienten como hijos, hermanos y 
primos todo lo que afecta a su familia. Se interesan por la vida de su seminario y por su 
porvenir, al mismo tiempo que imprimen una dirección personal a su propia existencia. 

 
27 Ibid. Para el tamaño de la propiedad, ver más abajo, cap. IV, nota 24. 
28 Cf. L’Apôtre de Marie n. 390 (en.-marzo 1957), p. 13. 
29 Cf. Arch. dép. de la Dordogne: Minutier Pontard 3 E 4787, acte du 5 de octubre 1782.  
30 Ibid. 
31 Arch. nat. Paris: DXIX 94, dos. 822. 
32 Arch. dép. de la Dordogne: Minutier Buisson E 6471. Se trata de la alquería llamada Lachapelle, que 
procedía también del P. Robert du Barailh. 
33 Ibid. Acte du 7 juin 1783. 
34 Arch. dép. de la Dordogne: Minutier Pontard 3 E 4789, mars 1784, n. 2. 
35 Cf. más arriba, n. 21.  



37 
 

Intentemos seguirlos. C. Klobb36, J. Simler37, E. Rousseau38, E. Lebon39 y otros40, 
fiándose de unas palabras de David Monier41, han pensado que los dos hermanos habían 
vivido juntos durante todo este periodo. A la luz de los documentos de que disponemos, nos 
inclinamos más bien a creer que si después de 1776 Luis Javier se formó sobre todo fuera de 
Mussidan, Guillermo José no abandonó apenas el seminario San Carlos.  

[43] Luis Javier, según nos dice explícitamente David Monier, vistió la sotana a los 18 
años, es decir, en 1776 y se adhirió a los misioneros de Mussidan al año siguiente, 1777, tras 
haber estudiado la teología durante un año en el seminario de Périgueux. Permanece a 
continuación en el colegio San Carlos, en donde ejerce las funciones de encargado al mismo 
tiempo que prosigue sus estudios de teología bajo la dirección de su hermano Juan Bautista42. 
Después, marchó a Burdeos, donde lo encontramos el 13 de marzo de 1782, la víspera de 
recibir las órdenes menores43, y el 17 de mayo, presto a ser ordenado subdiácono44, tras haber 
«estado en un establecimiento privado» al mismo tiempo que probablemente siguió algunos 
cursos del P. Langoiran en la universidad45, sin prisas aparentes por comprometerse en la 
clericatura46. 

Guillermo José, incorporado a los misioneros desde finales de sus estudios latinos en 
177647 y desde entonces encargado [«regente» en el lenguaje del colegio (N.E.)], parece, a 
partir de esa fecha, haber sido asociado también a las funciones de síndico administrador 

 
36 Carlos Klobb (1866-1906), secretario particular y luego asistente general del P. José Simler, fue el 
principal colaborador de este cuando se trató de escribir la vida del fundador de la Compañía de María. 
Cf. L’Apôtre de Marie (mayo 1931-abril 1932), pp. 207, 254, 335, 379, 407; Ibid., (mayo 1932-abril 1933) 
pp. 14, 56, 91, 136, 164. Ver también en AGMAR B 11,11 notas críticas sobre la biografía del P. 
Chaminade aparecida con el nombre del P. J. Simler como autor.  
37 Cf. J. SIMLER, Guillermo José Chaminade, I, pp. 27-40. 
38 H. ROUSSEAU, Guillaume-Joseph Chaminade, pp. 11-14 
39 F. AGMAR B 11,11, notes manuscrites. 
40 En general, todos los biógrafos de Guillermo José Chaminade, en cualquier lengua en que hayan 
escrito, por ejemplo, L. GADIOU, La Société de Marie (Marianistes). París, 1930, pp. 16-18; L. GADOIU / J. 
CL. DELAS. París, 1972, pp. 21-23; M.DARBON, Guillaume-Joseph Chaminade, París, 1945. 
41  AGMAR, B. 11,7: Eloge de Louis Chaminade: «Hubo incluso un momento en que parecía retrasado en 
las ciencias, hasta el punto que su hermano, varios años menor que él, lo alcanzó en los estudios. Por lo 
cual desde entonces, caminando con un paso casi similar en una y otra educación, estos hermanos 
aparecían como dos columnas iguales de puro mármol, que se alzaban a dos lados de un altar, para 
sostener su gloria». Es necesario señalar que David Monier no es testigo. Parece hablar aquí sobre 
indicaciones orales dadas por G. José Chaminade. Louis Xavier era tres años mayor que Guillermo-José. 
Es poco probable que se dejara acompañar por su hermano durante los estudios realizados en 
Mussidan. Es cierto que no recibió el subdiaconado hasta los 24 años, en 1782, y que su hermano lo 
recibió quizás el mismo año o como muy tarde el año siguiente (el título clerical se estableció para 
ambos el 17 de abril de 1782). ¿Pero no se retrasó Luis en Burdeos, «haciendo una institución»? Una 
institución no se hace en un año. (Institución = educación de un niño. Cf. Montaigne). 
42 AGMAR B. 11,7, Éloge funèbre de Louis Chaminade, notes manuscrites: «Tomó el hábito eclesiástico a 
los 18 años y estudió teología un año en Périgueux y a continuación en Mussidan bajo su hermano 
mayor y, por fin, en Burdeos, donde estuvo en un establecimiento privado». – «Era miembro de la 
congregación que funcionaba en el seminario, desde los 19 años, a su vuelta de Périgueux» (Pieza 171). 
43 Arch. dép. de la Gironde G 548, 13 mars 1782, p. 136. 
44 Ibid., 17 mai 1782, p. 140. 
45 Sobre el P. Juan Simón Langoiran (1739-1792), profesor de teología en la universidad de Burdeos, 
masacrado en la escalinata del arzobispado el 15 de julio de 1792, cf. É. FERET, Statistique générale du 
département de la Gironde, t. III, Biographie. Burdeos-París, 1889, p. 374. 
46 Lo que parece indicar que haya esperado hasta 1782 para recibir el subdiaconado, que habría podido 
recibir desde 1779. 
47 Cf. J. CAILLET, Circular, o. c.: «Nombra 
do, con 15 años, profesor en Mussidan…». 
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ejercidas por su hermano mayor Juan Bautista48 y, por razones de su empleo administrativo, 
no haber podido hacer sino cortas estancias en Burdeos, tras haber seguido en Mussidan los 
cursos de filosofía y de física de 1776 a 1778, al mismo tiempo que estaba encargado de 
algunos jóvenes gramáticos. En marzo y en abril de 1782, cuando Juan Bautista es ya superior 
del seminario San Carlos, parece que él asumió casi toda la carga de la administración. En todo 
caso, si hubiera estado con su hermano en Burdeos en esta época, lo normal hubiera sido que 
recibiera con él las órdenes menores, pero no las recibió y, cuando el 19 de abril de ese año su 
padre y su madre le establecen el mismo día que a su hermano unos ingresos clericales por un 
capital de 1.000 libras, Luis Javier es clérigo menor y él tonsurado49. 

Sigamos. Tras haber sido ordenado subdiácono en Bazas, según creemos50, Luis Javier 
pasa el año escolar 1782-1783 en París51, en el seminario de Laon52, a cuya cabeza se hallaban 
por entonces tres futuras víctimas de las matanzas de septiembre de 179253: el beato Pedro 
Nicolás Psalmon, superior, Santiago Esteban Hourier y Claudio Rousseau, directores, los tres 
sacerdotes de la Compañía de San Sulpicio.  

El establecimiento no era un seminario tal como nosotros lo entendemos hoy. Se 
trataba de un internado para estudiantes eclesiásticos, de los cuales unos venían para 
prepararse a las órdenes en una especie de retiro más o menos largo, entrecortado por charlas 
sobre la liturgia, la administración de los sacramentos y el ejercicio del ministerio sacerdotal. 
Otros estudiaban teología siguiendo los cursos de dogma en La Sorbona o en el Colegio de 
Navarra, y conferencias de moral, historia eclesiástica, liturgia, pastoral y derecho canónico 
dadas u organizadas en el interior de la casa por los directores. Leemos en una carta escrita el 
3 de abril de 1791 por el beato Santiago Esteban Felipe Hourier: 

 
La comunidad de Laon estaba compuesta de 140 a 150 personas. Durante el curso se 
iban de ella algunos y llegaban otros y la disminución no era muy sensible hasta final 
del curso. Durante las vacaciones quedaban de 70 a 80 personas54. 

 

 
48 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 837, al P.Lalanne, 26 de abril de 1836 («He desempeñado el oficio de 
administrador durante 16 o 17 años en un establecimiento bastante grande»); ID., Cartas IV, o. c., n. 
1110, al sr. Enderlin, 7 de enero de 1839 («Ejercí durante mi primera juventud el puesto de síndico en 
una casa más grande que Ebersmunster…»). 
49 Arch. dép. de la Dordogne: Minutier Lavergne E 3 347, 19 de mayo de 1782. 
50 Las cartas contradimisorias de 17 de mayo de 1782 remiten a Luis al obispo de Bazas (cf. más arriba, 
nota 44). Es verdad que estas cartas dicen: seu de eius seu de Vicariorum illius generalium licentia ab alio 
quocumque ilustrissimo ac reverendissimo domino antistite gratiam et communionem Sancte Sedis 
apostolicae obtinente…; pero, si se había preparado para recibir el subdiaconado en Burdeos, ¿es 
verosímil que Luis Chaminade viajara a Bazas simplemente para pedirle al obispo de Bazas que le diera 
otras cartas para hacerse ordenar en París, como escribe David Monier, mientras que el 25 de mayo el 
obispo de Bazas ordenaba al P. Juan Bautista Rauzan? (Cf. A. DELAPORTE, Vie du Très Révérend Père Jean-
Baptiste Rauzan. París, 1857, p. 8). Lo que parece más sorprendente aún es que las dimisorias y las 
contradimisorias hayan sido concedidas antes del establecimiento del título clerical. 
51 Es el año de su ordenación y de su admisión en el Musée de Paris como miembro correspondiente. 
52 Cf. H. L. LEBON, «Sur les traces du Bon Père Chaminade, à la Communauté de Laon, à Paris (1782-
1783», en L’Apôtre de Marie 116 (15 de abril de 1920). Antes de 1764, lo que se llamó posteriormente la 
comunidad de Laon no era sino la sección eclesiástica del colegio de Lisieux, que se le había confiado a 
los sulpicianos desde 1723 y se había constituido como comunidad independiente en 1738. Cuando el 
colegio de Lisieux perdió sus locales con la creación de la plaza de Santa Genoveva, su sección laica se 
trasladó a los edificios del colegio de Beauvais, que acababa de ser suprimido, y la sección eclesiástica se 
instaló, por su parte, en el antiguo colegio de Laon, que también había dejado de existir y cuyo nombre 
adoptó (1 de octubre de1764). 
53 Beatificados por Pío XI el 17 de octubre de 1926 (cf. P. DELOOZ, Sociologie et canonisations. Lieja-La 
Haya, 1969, pp. 482-483). 
54 Arch. nat. Paris S 6241. 
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En ella los estudios eran exigentes y el espíritu excelente. Un testigo de la época, 
llamado [44] Castelnau55, escribe: 

 
Era una comunidad sabia y piadosa. Los ejercicios, oración mental, examen, lectura y 
rosario se hacían en común, al estilo sulpiciano, en la capilla o en la sala de ejercicios. 
Para los oficios, se iba a Saint-Etienne-du-Mont o a Saint-Jacques-de-Haut-Pas, donde 
los seminaristas daban también el catecismo56. 

 
El superior, el futuro beato Pedro Nicolás Psalmon, originario de Rouen, donde había 

nacido el 29 de junio de 1749, se había ya conquistado a pesar de su juventud y pocos años en 
su cargo,  

la estima y la confianza de sus alumnos por sus talentos, su piedad, sus maneras llenas 
de amabilidad y afabilidad57. 

 
Nos dice David Monier siguiendo en ello al P. Chaminade: 
 

Hombre de mérito distinguido, dotado de una rara caridad, tenía por entonces una 
renta de 12.000 libras, independientemente de los ingresos de su casa. Solo disfrutaba 
distribuyéndolas, alimentado y vestido como si no tuviera nada propio, como el último 
sirviente de la comunidad, tan rico de talentos y tan colmado de virtudes como era 
sencillo en su alojamiento y en sus ropas58.   

 
Luis Javier Chaminade se encontró a gusto en París y en el seminario de Laon. Se hizo 

conferir el diaconado y el sacerdocio. Se hizo amigo de un diácono de Rouen, Santiago Vicente 
de Martonne, señor de Vergetot59, cuya desconfianza en sí mismo lo frenaba en el camino al 
sacerdocio y al que persuadió para seguirlo a Mussidan con el fin de emplear su fortuna en 
desarrollar el colegio-seminario. Se aseguró el título de doctor en teología60 y también, más 
que admirable a sus ojos, el de miembro correspondiente del Musée de Paris61, con el que vino 
a coronar sus años de formación antes de volver a su plaza en San Carlos a comienzos de junio 
de 178362. 

¿Y Guillermo José? Probablemente estuvo con su hermano en el seminario de Laon el 
curso del año escolar 1782-1783. Solo permaneció el tiempo para prepararse a la recepción del 
subdiaconado y, sin duda por instigación de Luis Javier, hacerse admitir como miembro 

 
55 Arch. du Séminaire Saint-Sulpice, Paris: Matériaux pour servir à la vie de M. Émery, t Xbis, p. 152. 
56 L’Apôtre de Marie 116 (15 mayo 1920); H. L. (LEBON), «Sur les traces…», a .c., p. 9. 
57 L. BERTRAND, Bibliothèque sulpicienne ou Histoire littéraire de la Compagnie de Saint-Sulpice, t. I. París, 
1900, p. 507. 
58 AGMAR B 11,7, pieza 173. 
59 Cf. más arriba, nota 21. 
60 El título aparece por primera vez el 7 de junio de 1783, al mismo tiempo que su calidad de sacerdote, 
en el poder que Santiago Esteban Vicente de Martonne hizo extender por el sr. Buisson, notario. (Cf. 
Arch. dèp. de la Dordogne 3 E 6471). 
61 El Musée de Paris era una sociedad literaria fundada en 1780 por Court de Gébelin. Comenzó con el 
nombre de Sociéte Apollonienne (17 de noviembre de 1780), que abandonó casi enseguida por el de 
Musée de Paris. Su ambición apuntaba nada menos que a ser un émulo y rival de la Academia francesa. 
En 1783, una docena de miembros excluidos de la nueva academia se hicieron admitir en una asociación 
similar, que el físico Pilastre de Rozier había formado y que se denominaba también Musée o Musée de 
Monsieur. Siguió una polémica a la que alude David Moner, diciendo que Luis Javier tomó parte en ella. 
No tenemos otras informaciones sobre esa participación, pero nuestro abogado (el sr. Monier) se 
equivoca cuando sitúa el Musée de Paris en los franciscanos cuando Luis Javier residía en París. En 1783, 
el Musée de Paris, presidido por Court de Gébelin, tenía su sede en la calle Dauphine y no celebraría sus 
sesiones en los franciscanos, calle de la Observance, sino a partir de 1786, tras la extinción del cisma, 
cuando ya Luis Javier no estaba en la capital.  
62 Cf. más arriba, 60. 
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correspondiente del Musée de Paris en calidad de profesor de matemáticas63. El extracto de su 
cuenta corriente en casa de su hermano Francisco en Périgueux, lo muestra ya en su puesto de 
síndico durante cada uno de los meses del año, salvo en diciembre de 1782 y enero de 178364. 
Pone su firma, con mención de su subdiaconado, en Mussidan el 26 de junio en el registro de 
los cofrades del Santísimo Sacramento65 y el 5 de octubre en el de los cofrades del Rosario66. 
Diecisiete días después, es otra vez testigo ante notario en una venta aceptada por su 
hermano Juan Bautista y el P. E. Moze67. Volvemos a encontrarlo, siempre en Mussidan, en 
enero, febrero, septiembre y octubre de 178468. Luego lo perdemos de vista, para volver a 
entrar en contacto con él en noviembre de 178569, cuando ya es, sin duda, sacerdote desde el 
14 de mayo anterior, víspera de Pentecostés70. ¿Volvió en este intervalo a París, para 
prepararse al diaconado y al sacerdocio? No es imposible, puesto que, para conformarse a las 
reglas de la época, tuvo que retirarse a un seminario de ordenandos unas semanas antes de 
presentarse a cada una de las órdenes. Para el síndico de un establecimiento en vías de 
expansión, París ofrecía ventajas incontestables por la proximidad de la Agence général du 
Clergé71. Pero a falta de documentos explícitos no podemos decir más. 

[45] Si ahora intentamos saber cuál fue la misión de Guillermo José Chaminade en el 
colegio-seminario San Carlos, debemos contentarnos con bastante poco. Los reglamentos que 
el Musée de Paris hizo imprimir en 178572, con la lista de sus miembros, nos informan al menos 
de que Guillermo José, en 1783, en el momento de su inscripción entre los miembros 
correspondientes de esa asociación, estaba especializado en la enseñanza de las matemáticas. 
A través del Abrégé des règles de la Congrégation des Prêtres et eclésiastiques sous le titre de 
Saint-Charles73, sabemos también que los encargados debían 

 
63 La afirmación de que recibió las órdenes mayores en París no es más que una suposición. No es 
gratuita por completo, porque se funda en la presencia de Luis Javier en París, bajo el título de miembro 
correspondiente del Musée de Paris en esta época y en la declaración de David Monier; estas tres 
razones no constituyen una prueba irrefutable.  
64 Arch. dép. de la Dordogne 2 E 330. 
65 Arch. du presbytère de Mussidan. Cf. H. (LEBON), «Sur les traces du Bon Père Chaminade», en L’Apôtre 
de Marie 57 (enero 1910), pp. 316-317; Ibid., n. 200 (enero 1928), p. 291. Hay que señalar aquí un 
lapsus: la firma reproducida no es la primera firma conocida de Guillermo José Chaminade (5 de octubre 
de 1783), puesto que esta de la que habla el autor en enero de 1910 (p. 310, n. 1) es del 26 de junio de 
1783. 
66 Ibid. 
67 Arch. dép. de la Dordogne: Minutier Buisson 3 R 6471. 
68 Arch. dép. de la Dordogne 2 E 330; AGMAR B 11, pieza 17; Arch. dép. de la Dordogne C 3120. 
69 AGMAR B 11, 17. 
70 Es el primer día regular en el curso del cual su edad le permitía ser ordenado sacerdote, puesto que 
había comenzado su año veinticinco el 8 de abril anterior. 
71 Era el órgano superior para el gobierno temporal del clero en Francia. Sus agentes generales tenían el 
título de Consejeros de Estado con derecho a ser portavoces ante el Consejo en los asuntos que 
interesaban al clero y acceso al Bureau des Affaires ecclésiastiques. Las dieciséis provincias eclesiásticas 
de Francia los nombraban por turno y de dos a dos por cinco años (Cf. La France ecclésiastique, 
annuaire, de 1725 à 1790. París, Imprimerie de Didot). 
72 Réglements du Musée de Paris, institué par M. Court de Gébelin, le 17 novembre 1780. París, 1785. El 
único ejemplar que conocemos se encuentra en la Biblioteca histórica de la ciudad de París, Hotel de 
Lamoignon, calle Pavée n. 24, con la sigla 6392. La historia del Musée de Paris no ha sido aún objeto de 
una monografía. Para conocerla, hay que hojear los diarios y las revistas de la época y remitirse a las 
memorias secretas de Bachaumont. 
73 Un texto manuscrito de estas reglas se conserva en AGMAR B, 20 JJJJ (dentro del Cuaderno de 
Mussidan con notas autógrafas de G.José Chaminade). Cf.L’Apôtre de Marie (mayo 1930-abril 1932) pp. 
291, 337 y 368 [Las Reglas las publicó también J.C.DELAS en su Historia de las Constituciones de la 
Compañía de María. Madrid. 1965. Y se encuentran en la Biblioteca Digital Marianista, 
www.marianistas.org, con el título «Las Reglas de Mussidan y el Autógrafo de G.José Chaminade» 
(N.E.)]. 
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1º cuidar de que los escolares frecuenten los sacramentos, sepan su catecismo y se 
porten bien en la iglesia; 2º en todas las clases, adoptar algunos medios favorables 
para guiar a los escolares a la virtud; 3º guiarlos hacia el bien en las entrevistas 
personales; 4º rezar a menudo por ellos y sobre todo inmediatamente antes y después 
de la clase; 5º tratar a los escolares con cortesía y exigirles que ellos la practiquen 
entre sí; 6º no mostrarse nunca ignorante, colérico ni demasiado familiar; 7º prever 
fielmente la tarea que se debe dictar y explicar en clase; 8º mantener la emulación 
entre los escolares en las mismas clases y entre ellas; 9º no hacer nada extraordinario 
ni usar nunca un castigo sin el consejo del superior; 10º ser estricto en todo lo que 
atañe a la clase y leer con frecuencia el libro Ratio docendi y el Traité des études de 
Rollin. 
 

Otro documento de 1783 nos da una idea del nivel de estudios en San Carlos en esta 
época y del trabajo que un encargado debía desarrollar para obtener lo que se esperaba de él. 
Es un cartel de formato 30 x 50 cm. que anuncia el programa de las pruebas literarias a las que 
la clase de 4º se sometía públicamente el 23 de septiembre, en el salón del seminario, a las dos 
de la tarde, bajo los auspicios de la bienaventurada Virgen María74. 

Según el impreso, los seis alumnos de la clase (se dan sus nombres y se indica su lugar 
de origen75) tuvieron que mostrar los conocimientos que habían adquirido a lo largo del año en 
religión, gramática latina, explicación de textos tomados de Fedro, Ovidio, Virgilio y de las 
obras de Cicerón mencionadas «en el curso de estudio de Batteux»76. La lengua griega 
proporcionó también la ocasión para una explicación de las fábulas de Esopo y «algunos 
extractos de las obras del Padre Giraudeau77, entre otros el comienzo de su poema». El acto 
académico se terminó con «un alegato francés».  

Durante esa tarde otoñal, mientas los racimos maduraban en los alrededores, los 
«examinados» tuvieron que exponer «el designio de san Juan», el contenido de los capítulos 4, 
5, 6, 11 y 13 de su evangelio, dar cuenta de los principales milagros con los que Cristo probó su 
divinidad y responder preguntas del catecismo de la diócesis. Mostraron que no tenían 
dificultades para la construcción de los verbos poenitet, pudet, piget, taedet, obliviscor, egeo, 
studeo, opitulor, irascor e induo, ni con la traducción de adverbios de cantidad como combien, 
beaucoup, bien, fort, trop, assez, plus, davantage, moins, quelque, quelque que, tant, y autant, 
unidos a sustantivos de cosas que se cuentan, que no se cuentan o que se miden, a adjetivos o 
a verbos [46] de precio o de excelencia, ni por la manera de verter al latín galicismos como 
prendre la peine de, avoir l’honneur, le bonheur, le plaisir de, avoir beau, peu s’en fait, faillir, 
etc. Recitaron el libro IV de las Fábulas de Fedro y el primero de las Metamorfosis de Ovidio. 
Tradujeron, comentándolos, varios pasajes de Cicerón tomados del De oratore, del Orator, del 
Brutus o del De Oratoribus illustribus, las Tusculanas y el De Officiis. Y no seguimos.  

No nos resulta difícil representarnos la escena. El superior, los directores, los 
encargados, los padres de los alumnos y los amigos del colegio componen una asistencia 
entusiasta y alegre a la vez. Se aplaude, se sonríe, se ahoga una exclamación de pena, se 
aguanta la respiración, se contiene en los labios una palabra de ánimo… Las madres de familia 

 
74 El original pertenece a la srta. Chastanet, residente en Saint-Médard-de-Mussidan, de quien hemos 
recibido una fotocopia del documento por mediación del coronel Roland Landry. 
75 Fueron: Antonio Émeric, de Douizillac; Germán Ruaud, de Burdeos; Jorge Vergnol, de Pisou; Guy 
Crabanac, de Saint-Front-de Mucidan; Juan Alegre Delescaut, parroquia de la Monsie; Juan Labatut, de 
Saint-Laurent-des-Bâtons. Se conserva la ortografía original (en la medida en que lo permite la 
traducción).  
76 El P. Carlos Le Batteux (1713-1780), profesor de clásicos griegos y latinos en el Colegio real (1750), 
miembro de la Academia de inscripciones (1754) y de la Academia francesa (1761). Humanista y autor 
de varias obras escolares. 
77 Probablemente el P. Buenaventura Giraudeau, filólogo y escritor nacido en 1697 y muerto en 1774, 
autor de Introduction à la langue grecque à l’usage des collèges (1756). 
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tienen los ojos brillantes de emoción y sus maridos, a la salida, felicitarán a los profesores. Es 
un día de fiesta para la casa, para el cuerpo de profesores y para los escolares. El encargado 
Guillermo José Chaminade ha vivido este 23 de septiembre y otros días parecidos. Creemos sin 
problema al P. Jorge Caillet: 

 
Aceptado, desde los 15 años, como profesor en Mussidan, pronto se ganó la estima de 
sus superiores y de sus alumnos78. 

 
¡Qué pena que no tengamos muchos carteles semejantes al que acabamos de analizar 

y resumir! 
El joven encargado Chaminade estaba también empleado en la economía de su 

establecimiento. No creamos que desde el mismo comienzo de su carrera y con 15 años haya 
tenido que cargar con responsabilidades pesadas. Antes de alcanzar su mayoría de edad, no 
podía intervenir sino de manera normal y válida en las transacciones financieras, compras, 
ventas, contratos de cambio o seguimiento de deudores. En las actas de las que hemos 
hablado anteriormente a propósito del desarrollo de San Carlos, su firma no aparece antes de 
1783. Si, no obstante, pudo escribir que «desempeñaba el oficio de síndico con 16 o 17 
años»79, es probablemente porque, desde 1776 y los primeros meses de su admisión a los 
misioneros de Mussidan, su hermano Juan Bautista lo asoció a la administración temporal de 
la casa, confiándole pequeños trabajos de contabilidad y las pequeñas responsabilidades de las 
que todo ecónomo en funciones puede descargar sobre un joven de 15 a 20 años, sobre todo 
cuando este es de su familia. Escribió, por otra parte, que el oficio del que se le encargó, 
estaba, al entrar él en funciones, «absolutamente desacreditado»80: ¿es creíble que, al 
expresarse así, haya tenido en cuenta la administración de su hermano Juan Bautista, al que 
tanto admiraba? Debía pensar que el síndico, que cumplía también las funciones de superior, 
había tenido que sentirse obligado a recurrir a un cargo inferior, tal vez como el de un 
encargado de pedidos o un jefe de personal. Guillermo José es, después de su subdiaconado, 
cuando dará su talla en ese campo como en los demás. 

Queda la cuestión del doctorado en teología. Aunque Guillermo José no dé cuenta de 
este título sino a partir de 178881, es adecuado decir algunas palabras sobre él ya ahora. Su 
importancia ha sido exagerada. Si se admite, como los hechos parecen sugerirlo, que nuestro 
doctor hizo todos sus estudios teológicos [47] sin frecuentar regularmente ninguna 
universidad y dedicándose normalmente a sus funciones de síndico en Mussidan, se puede 
uno dispensar de ir a buscar su nombre entre los graduados de Burdeos, Toulouse o 
Montpellier, y con mayor razón en la Sorbona o el colegio de Navarra de París, como algunos 
han hecho con mucha perseverancia y naturalmente sin éxito82. Pero no usurpó el título en 
modo alguno83. Está atestiguado de 1778 a 1792 por diversos documentos de valor y de 
autoridad indiscutibles. Pero se trata de un doctorado como el de un Pedro Pontard, cuyo 
biógrafo nos dice: 

 
Concluyó el grado de doctor sin pasar por una universidad84.  

 

 
78 J. CAILLET, Circular 13 febrero 1850 
79 CHAMINADE, Cartas III, n.837, a Lalanne, 26 abril 1836 
80 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 702, 26 de septiembre de 1833, p. 397. 
81 El 22 de junio de 1788 redacta así su dirección: Sr. Chaminade, sacerdote, doctor en teología y síndico, 
en Mussidan. A partir de esta fecha, es la dirección a la que su hermano Francisco le escribirá 
habitualmente. Cf. Arch. dép. de la Dordogne 2 E 330. 
82 Cf. AGMAR B 11, 3. 
83 Cf. especialmente las actas notariales que hemos citado, con sus referencias. 
84 P. J. CRÉDOT, Pierre Pontard. París, 1893, p. 13. 
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Juan Bautista y Luis Chaminade, Juan Neulet y Enrique Moze eran todos ellos doctores 
como Guillermo José Chaminade85. Este título era digno de directores en su seminario; 
conquistarlo (!) no suponía gran esfuerzo. Bastaba, según parece, solicitarlo con el apoyo del 
propio ordinario y pagar los gastos de cancillería. Escribe mons. Battandier: 

 
En el pasado, muchos colegios tenían el privilegio de nombrar doctores sin hacerles 
sufrir una prueba previa de su saber86. 

 
Este criterio permite juzgar el título en su justo valor. En Francia antes de la 

Revolución, salvo en los casos en que era otorgado por la Sorbona tras largos y pacientes 
estudios87, el diploma de doctor en teología no era sino «la coronación natural»88 de unos años 
pasados en la universidad. 

 
No daba el saber ni siempre era una prueba de que se lo había adquirido, sino 
solamente que se estaba suficientemente habilitado para adquirirlo89.  

 
Se podía aplicar a los doctores recién salidos de un examen más o menos riguroso el 

malicioso axioma: [El doctorado es el signo visible de una ciencia invisible]90. ¡Con cuanta 
mayor justeza debemos evitar exagerar la importancia del mismo diploma conferido sin 
escolaridad antecedente y sin exámenes previos! Los directores de seminario podían, pues, 
obtenerlo muy fácilmente por cuanto se admitía con naturalidad que enseñar era de verdad 
estudiar91. Entre los centenares de doctores en teología con que contaba la diócesis de 
Périgueux92 y que, en su mayor parte, debían sus títulos a las universidades de Burdeos o de 
Potiers, los del seminario de Mussidan no desmerecían. 

 
85 Cf. más arriba, nota 83. 
86 A. BATTANDIER, Annuaire pontifical catholique. París, 1906, p. 454. 
87 É. MÉRIC, Le clergé sous l’ancien régime. París, 21892, pp. 487-497. É. PAGES, Notice sur les études 
longues et profondes qu’il fallait faire anciennement dans la Faculté de Théologie de Paris pour parvenir 
au doctorat. Lyon, 1836, p. 36; Mémoire de l’abbé Baston, chanoine de Rouen (I). París, 1897, pp. 108-
125. 
88 A. BATTANDIER, o. c., p. 446. 
89 Ibidem. 
90 Ibidem. Doctoratus est invisibilis scientiae visible signum. 
91 L. DE HÉRICOURT, Les lois ecclésiastiques de France dans leur ordre natural et une analyse des libres de 
droit canonique conférés avec les usages de l’Église gallicane. París, 1721, p. 299. 
92 De 4 párrocos que en marzo de 1789 le dieron poderes a Luis Chaminade y a su hermano Guillermo 
José para representarlos en las elecciones del clero a los estados generales, 3 son doctores en teología: 
Pedro Dulac, párroco de Bourgnac; Pedro Teissendier, párroco de Bosset, y Pedro Lacoste, párroco de 
Saint-Martin Lastier. Sus respectivas parroquias tienen entre 260 y 400 habitantes. – Sobre el valor de 
los grados en teología, esto es lo que nos dice en 1745 el obispo de Périgueux: «Los graduados de las 
diócesis vecinas no certifican casi nunca sus grados en el Périgord y los pocos graduados de las diócesis 
lejanas que certifican sus grados para la diócesis de Périgueux, son incapaces» (Citado por H. BRUGIÈRE, 
Le libre d’or, p. XLII). – Sin duda, no es sin razón el que se pueda leer en el libro de reclamaciones del 
vizconde de París el deseo siguiente: «Que se adopten las precauciones más exactas para que nadie 
pueda obtener en las citadas universidades de letras titulaciones y asumir cargos sino después de haber 
hecho un trabajo, adquirido conocimientos y llevado un comportamiento que lo haga verdaderamente 
digno de ellas, y que los diplomas para los beneficios a cargo de almas no se puedan conceder más que 
con pruebas de capacidad en materia de dogma y moral». Cf. Résumé général ou extrait des cahiers de 
pouvoirs, instructions, demandes et doléances remis par les divers baillages, sénéchausées et pays 
d’États du royaume, à leurs députés à l’assemblée des États généraux ouverts à Versailles le 4 mai 1789 
(I). París, 1789, p. 88. – Citemos, también, un caso, que puede considerarse como límite: en la diócesis 
de Burdeos, Martín Marcial Félix Monier, hermano de David Monier, era doctor en teología. Pero he 
aquí en qué términos, en 1802, los vicarios generales de la diócesis lo presentaban a mons. d’Aviau: 
«Monier, beneficiario de Sainte-Eulalie, ejerce como sacerdote a condición de que no tendrá jamás 
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poderes. No hay nada contra él, salvo su carencia de medios». Añadamos, sin embargo, que tuvo 
poderes después de la Revolución y murió siendo párroco en 1837, sin haber hecho, que sepamos, más 
mal que bien a los demás. – Siguiendo aún con el tema, cf. BRUNN, L’abbé J. P. Lapauze. Burdeos, 1903, 
p. 11; M. ANDRIEU, Les paroisses et la vie religieuse de Bordeaux, de 1680 à 1789 (I), f 153. Burdeos, 1973 
(tesis de doctorado; precioso trabajo que desdichamente permanece roneotipado hasta hoy).  
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Capítulo IV 
 

Los años de crecimiento 
 

(1785-1789) 
 

[57] A partir de 1782, gracias al concurso de Luis Javier Chaminade y de su hermano 
Guillermo José y de J. Esteban Vicente de Martonne, el colegio-seminario de Mussidan explota 
las disposiciones anteriores tomadas por los PP. Juan Bautista Chaminade y Enrique Moze1. Va 
a conocer, por lo mismo, un desarrollo y una fama que crecerán de año en año hasta la 
Revolución. El acondicionamiento de la fábrica de cerámica completada con construcciones 
nuevas permite recibir más internos, mejorar la enseñanza y abrir nuevas clases. De local o, 
todo lo más, diocesano, el reclutamiento se hizo regional: llegó hasta Burdeos, Tarbes, Rodez, 
Cahors y Mende.  

¿Qué papel jugó el P. Guillermo José en este progreso y esta irradiación cada vez más 
notoria? No es fácil saberlo con exactitud. Por un lado, no abundan los documentos sobre este 
tema2.Por otro, el establecimiento está dirigido por un equipo; todas las decisiones se toman 
en común en una atmósfera de familia y no eran aplicadas necesariamente por quien tuvo, el 
primero, su idea. 

El jefe del equipo es el mayor de los tres Chaminade, Juan Bautista, que parece tener la 
madera de un hombre de valor3. Más dubitativo e inestable, Luis Javier, tras sus años de 
preceptor, su presencia en la universidad de Burdeos y su estancia en París4, da la imagen de 
un espíritu cultivado, capaz de atraer a la juventud y de ejercer sobre ella un gran 
ascendiente5. A Enrique Moze lo conocemos poco. Durante el Imperio, será nombrado párroco 
de Mussidan con esta simple recomendación: «Posee las virtudes de su estado»6. Ante las 
turbulencias revolucionarias, parece haber sido afectuoso, silencioso y amigo de la calma, de la 
paz y de la concordia. De gran discreción, es, sin embargo, uno de los principales benefactores 
del seminario7 y, lo que parece ser señal de no carecer de personalidad, cuando muere Juan 
Bautista Chaminade, es él y no uno de los dos hermanos del difunto, quien se convierte en 
superior del colegio8. Será incluso el único sacerdote de San Carlos llevado ante la justicia por 

 
1 Cf. cap. III. No hay nada que nos permita decir en qué fecha y circunstancias el seminario de Mussidan 
pudo presentarse también con el nombre de Colegio real San Carlos. Indiquemos solo que el ejercicio 
literario que tuvo lugar el 23 de septiembre de 1783 fue anunciado como teniendo que celebrarse «en 
el salón del seminario de Mucidan(sic)» y que el del 28 de septiembre de 1785 se preparó para 
celebrarse en el gran salón del Colegio real San Carlos de Mussidan. 
2 Ni hay nada sobre ello ni en los archivos diocesanos de Périgueux, en los archivos departamentales de 
la Dordoña ni en los archivos municipales de Mussidan. Solo algunos minutarios de notarios, la serie B 
de los archivos departamentales de la Gironda y la serie G8 de los archivos nacionales de Francia 
proporcionan informaciones dispersas. 
3 Cf. más arriba, cap. I, notas 46 y 47. 
4 Cf. más arriba, capítulo III, notas 43, 45 y 51 y los textos a los que se refieren.  
5 D. MONIER, Éloge…, o. c., en AGMAR B 11,7. «Unía a una amplia erudición, un gusto cultivado, una 
seductora facilidad de expresión... Se hacía todo a todos; su constancia superaba toda idea. Vigilaba por 
igual la instrucción, las costumbres y el descanso de sus alumnos».  
6 Cf. H. BRUGIÈRE, Le Livre d’or …, o. c., p. 289. En 1807, en un estadillo de estadística personal y moral, 
está anotado: «63 años, deportado, favorable al gobierno actual. Cierta influencia. Querido y estimado». 
7 Cf. más arriba, cap. III, notas 23 y 24 y textos relacionados (Archiv.nat.Paris, F7 36452). 
8 En enero de 1790. No tenemos ningún nombramiento oficial, pero el hecho es seguro: a partir de esa 
fecha todas las piezas oficiales que conciernen al P. E. Moze lo califican como superior del seminario. Ver 
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haber hecho campaña contra P. Pontard, cuando se trató de elegir un obispo constitucional 
para la Dordoña9. El joven sacerdote Guillermo José es el benjamín de los directores. 

[58] Solo será sacerdote a partir de 1785 y, desde entonces, no pasarán cuatro años 
antes de sentirse confrontado con los problemas cuya discusión implicará la desaparición de la 
casa en la que había trabajado. 

No hay que olvidar tampoco que el ecónomo de un seminario no es el superior, que 
uno y otro dependen estrechamente de la curia episcopal y que un principiante no tiene ni el 
pasado ni el ascendiente de un viejo ya rodado. Guillermo José Chaminade sería el primero en 
protestar y regañarnos si, de un modo u otro, directa o indirectamente, so pretexto de 
ensalzarlo, le rindiéramos el homenaje de un elogio que correspondiera a otros. Su mérito 
esencial fue ser, en su nivel y funciones, un colaborador entregado y competente. Nos 
limitaremos, pues, a decir, para la época que nos ocupa, lo que los documentos nos muestran 
sobre la historia del colegio, para que cada uno pueda desentrañar en ellos, con toda 
objetividad, la influencia y los méritos de aquel cuyas huellas intentamos seguir. 

Fue a lo largo de estos años cuando los edificios del seminario adquirieron la forma y el 
aspecto que tenían en 1792 y de los que nos dice un informe oficial10: 

 
El colegio se compone de tres cuerpos de edificios que forman un cuadrado con la ayuda 
de un muro que bordea la carretera de Mussidan a Burdeos: hay un patio en medio11. La 
iglesia, pequeña pero bien conservada, se encuentra en el extremo del cuerpo de 
edificios, a la derecha. Bordea la carretera. El resto de este cuerpo de edificios ofrece 
una amplia sala baja, en donde los alumnos, antaño, se reunían para el estudio general. 
El cuerpo de edificios que forma la fachada principal ofrece salas para las clases y un 
recibidor. El cuerpo de edificios de la izquierda contiene la cocina, un office y un amplio 
comedor; detrás de este cuerpo de edificios, un pozo, bodegas, un granero y despensas. 
La parte alta de estos cuerpos de edificios ofrece muchas habitaciones más o menos 
grandes, muy regulares de ordinario y la mayor parte sobre el jardín y un campo muy 
agradablemente variado. 

 
Tras indicar la superficie de la propiedad («en torno a un jornal y medio», es decir, 

unas sesenta áreas), el informe añade: 
 

El colegio… se halla en muy buen estado. La situación ventajosa de su suelo lo hace 
muy salubre: ninguna enfermedad epidémica y muy rara vez enfermedades puntuales. 
Esta ventaja, unida a la distribución cómoda de los edificios, lo hace apto para poder 
alojar fácilmente a sesenta internos e, incluso, un número mucho mayor si se hacen 
algunas distribuciones nuevas poco costosas.  

 
[59] Durante los primeros cuarenta años de su existencia, el seminario había 

soportado los inconvenientes de la modestia de sus recursos. Ahora funcionaba con 
comodidad. El P. E. Moze comprometió todo su patrimonio en las ampliaciones y los 
acondicionamientos. Los hermanos Chaminade y otros sacerdotes que trabajaron en la casa, 
como el P. Leboeuf12, entregan todos sus ahorros o una parte de ellos. El superior y el síndico, 

 
cap. V. Es también el título que lleva en el Tableau des prêtres proposés pour desservir les paroisses et 
sucursales, firmado por el prefecto de la Dordoña el 6 de brumario del año XI (28 de octubre de 1802). 
Cf. H. BRUGIÈRE, o. c., p. 289. 
9 Arch. dép. de la Dordogne 21 L 50. 
10 Arch. nat. Paris F17a 1312b. 
11 Los edificios quedaban a mano derecha de quien iba de Mussidan a Burdeos. 
12 Según J. DU RIEU, L’église Saint Jacques de Bergerac. Bergerac, 1909, p. 94, el P. Leboeuf aparece 
mencionado en los registros parroquiales de esa iglesia como «sacerdote del seminario de Mussidan», a 
partir de 1778 hasta 1791. Guillermo José Chaminade y E. Moze dan cuenta de su aportación económica 
(cf. Arch. nat. Paris DXIX 94 y las referencias del capítulo III, nota 25 de esta obra). También se habla de él 
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el 12 de septiembre de 1784, no temen firmar a su hermana Lucrecia un título de renta 
constituido sobre el capital de 4.000 libras13 y el 3 de noviembre de 1785 Guillermo José le 
firma además una obligación de 1.000 libras14. A partir de 1781, el señor de Montjon dobla la 
ofrenda de 600 libras que envía cada año a los hermanos Chaminade desde 177815. 

Pero sobre quien reposa, sobre todo, la mayor confianza en el porvenir es en el 
diácono Santiago Esteban Vicente de Martonne, nuevo compañero y amigo de Luis Javier 
Chaminade16. Su título de señor de Vergetot y la intención que tiene de emplear su fortuna a 
favor del seminario San Carlos alimentan las más bellas expectativas. El 30 de diciembre de 
1783 firma un poder para hacer vender una casa que posee en París17. El 18 de marzo 
siguiente, especificando que no comenzará a hacerse efectiva sino después de su muerte, 
constituye para el colegio una renta perpetua de 6.000 libras18. Por el momento, está 
dispuesto a dotar al establecimiento de una casa de campo en donde los seminaristas y otros 
internos pudieran esparcirse los días de vacaciones. Tras haber buscado por los alrededores, 
creyó haberla encontrado. Es Guillermo José Chaminade, aún diácono, quien nos informa de 
ello en la carta más antigua que tenemos de él. En nombre del superior y de todos los 
directores, escribe desde Mussidan al intendente de la Guyena, con fecha de 12 de octubre de 
1784, para contestarle19. En un requerimiento anterior, que no tenemos, había solicitado, sin 
duda, nuevas cartas patentes, a fin de proceder de modo regular a las ampliaciones que el 
seminario contemplaba. El intendente había pedido algunas precisiones20. Comienza el joven 
síndico: 

 
Si hemos tardado un poco en responder a las órdenes de Su Ilustrísima ha sido para 
cumplir el deseo de nuestro bienhechor21 y velar por los intereses del seminario. 

 
Y continúa describiendo la propiedad en cuestión, por entonces en manos del sr. de 

Vaucocour de Villecourt22. Dice: 

 
en los informes de la Société populaire de Bergerac (cf. H. LABROUE, La Société populaire de Bergerac. 
París, 1915, pp. 39, 127, 137, 150, 180, 181). Pero H. BRUGIÈRE, o. c., no conoce ni siquiera su nombre. En 
una carta de 1809, el P. Chaminade dice que en 1790 el P. Leboeuf era «sacerdote residente en 
Bergerac» (CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. S 33 bis, 16 de marzo de 1809, p. 111). 
13 Despacho del letrado Pontard, notario en Sourzac, 12 de abril de 1791. Una copia informal se 
encuentra en AGMAR 11,17. 
14 Ibidem 
15 Arch. nat. Paris DXIX 94. 
16 Cf. más arriba, cap. III, nota 21. 
17 Arch. dép. de la Dordogne. Minutier Buisson 3 E 6471, 30 décembre 1783. Otro poder en blanco se dio 
el 6 de marzo de 1784, ante el mismo notario (3 E 6472) y por el mismo otorgante, para retirar la suma 
de 16.000 libras, precio de la casa vendida el 20 de enero de 1784 ante Garnier, notario de París. 
18 Cf. más arriba, cap. III, nota 22. 
19 El original de esta carta se halla en los Arch. dép. de la Gironde C 3120. Se puede leer en CHAMINADE, 
Cartas I, o. c, N.A.218.2.1, 12 de octubre de 1784, p. 15. Cf. el estudio sobre ella de H. KRAMER SM, en The 
Maryhurst Messenger (marzo 1957).  
20 El intendente era Nicolás Dupré de Saint-Maur, pero apenas vivía en Burdeos y sus funciones eran 
ejercidas por dos comisarios que el rey había nombrado, los srs. Boutin y Chapentier de Boisgibault. Cf. 
A. GOUGET / J. A. BRUTAILS, Inventaire sommaire des archives départamentales de la Gironde, antérieures à 
1790, serie C, t. II, p. 126, n. 3687. 
21 Santiago Esteban Vicente de Martonne. 
22 Marc de Vaucocour de Villecourt, caballero, señor de La Roche, caballero de San Luis, residente 
habitualmente en el citado castillo de La Roche, parroquia de Saint-Martin-L’Astier, hijo de Juan 
Vacocourt y de la sra. Maria Luisa Genoveva Gatebois de Maraignac. Se casó en agosto de 1777 en 
Burdeos con la srta. María Margarita Blanca Chambon (cf. su contrato matrimonial ante el letrado 
Baron, notario en Burdeos, en los Arch. dép. de la Gironde 3E 15027, 26 de agosto de 1777). Tuvo dos 
hijos: uno, Marco, llamado Monrose de Vaucocour, muerto joven y sin posteridad, y una hija, María 
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Comprende dos alquerías. La de la Roche está situada a media legua de Mussidan en la 
rivera derecha del Isle: limita en el poniente con dicha rivera, al sur y al norte con el 
camino que separa dicha alquería de las posesiones del señor de Gamençon, al norte 
con la iglesia parroquial de san Martín23. Esta alquería comprende una superficie de 
cincuenta jornadas24 de trabajo de tierras de labranza, veintitrés jornadas de trabajo 
en viñas, una cuarentena de monte tallar, un prado que, incluida una isla en la citada 
rivera, tiene una superficie de alrededor de veinte días de trabajo. A un cuarto de 
legua de aquí está la otra alquería llamada Fouguerot, dependiente de la de la Roche y 
que le resulta necesaria para su provisión de madera, y que el vendedor no quiere 
separar. Tiene una superficie de unos trescientos días de trabajo, de la que una 
pequeña parte se dedica al cultivo y el resto a monte tallar o monte alto. [60] No hay 
casa de propietario más que en la alquería de la Roche. El valor de la propiedad entera 
es de sesenta mil libras. No hemos encontrado otra finca en los alrededores de 
Mussidan que fuese, Monseñor, del gusto del bienhechor del Seminario. Además, 
varias pequeñas casas que pensamos adquirir para completar el Seminario dependen 
de esta propiedad. Nos atrevemos a esperar, Monseñor, que Su Ilustrísima tendrá a 
bien considerar las circunstancias en que nos encontramos, y por su poderosa 
protección dar a un establecimiento tan útil los medios para su sostenimiento y su 
mejora. 

 
Los srs. Boutin y Chapentier de Boisgibault, comisarios nombrados por su Majestad25, 

al recibir la carta le insistieron al secretario del intendente, sr. Giniès, para que abriera el 
dosier del asunto. El superior y los directores del seminario habían redactado ya cuatro 
memorias. El 4 de noviembre, el sr. Giniès los remite al subdelegado del intendente en 
Périgueux, sr. Eydely. Pasan dos meses. Al no ver cambio alguno, directo o indirecto, el 
seminario interviene de nuevo en Burdeos y el 15 de enero de 1785 el sr. Giniès envía un 
recordatorio al subdelegado26. La respuesta de este es del 2 de febrero27. Si no se ha 
pronunciado antes, es por haber querido informarse seriamente de la situación. Y prosigue: 

 
Los señores directores del seminario de Mussidan, por el fruto que producen en esta 
casa de educación proporcionando buenos sujetos al estado y a la Iglesia, han 
ampliado considerablemente su establecimiento con la llegada de numerosos sujetos, 
que acuden de todas partes. Como este establecimiento, confirmado por cartas 
patentes de Su Majestad Luis XV desde 1761, se encuentra hoy demasiado limitado 
para poder contener y recibir el número de sujetos que se presentan, y como, por otra 
parte, no tiene tipo alguno de ingresos salvo una renta de 150 libras establecida sobre 
el Ayuntamiento de París, y no está sostenido hasta el presente más que por la ayuda 
de almas honradas y piadosas, que son actualmente tan caritativas que, al ver el bien 
que se consigue allí, quieren proporcionar recursos a esta casa, bien para ampliarla 
bien para dotarla de una cierta comodidad proporcionándole fondos que puedan darle 

 
Gabriela, nacida en el castillo de La Roche el mes de junio de 1778, que se casó con el noble Pedro 
Lorenzo de Villantroys, coronel de artillería, y murió sin descendencia en Tours el 31 de diciembre de 
1846. Marco de Vaucocour, que emigró e hizo la campaña de los Príncipes, había muerto también en 
Tours el 9 de noviembre de 1809. La tierra y el señorío de Vaucocour estaban en el territorio de la 
ciudad de Thibiers (Dordoña). Ver: Bibliothèque nat. Paris, Lm3 893A, (J. DUMOURIEZ), Mémoire sur la 
maison de Vaucocour, 17 février 1862; Arch. dép. de Lot-et-Garonne, Fons de Raymond, Généalogie de la 
maison de Vaucocour, seconde brânche dite de Châteu. 
23 Saint-Martin-L’Astier, departamento de la Dordoña, cantón de Mussidan, 
24 La jornada de Mussidan equivalía a 38,52 áreas. Cf. M DÉLAY, Tables de comparaison entre les 
anciennes mesures du départament de la Dordogne et celles du nouveau système métrique. Périgueux, 
1809. 
25 Cf. más arriba n. 20. Dupré de Saint-Maur fue nombrado consejero de Estado en abril de 1785. (Cf. J. 
A. BRUTAILS, Inventaire du Fonds de la Chambre de commerce de Guienne. Burdeos, 1893, p. 164, C 4352). 
26 Arch. dép. de la Gironde, C 3120, minuta de la carta. 
27 Ibid., carta original firmada por Eydely.  
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unos ciertos ingresos y ponerla en situación de propagar el bien y, con ello, formar a 
un mayor número de sujetos a la vez para la religión y para el Estado, se propone, por 
lo tanto, y en consecuencia, adquirir algunas casas y jardines contiguos a ese 
seminario, para construir un cuerpo de alojamientos necesarios y, al mismo tiempo, 
dos propiedades sitas en la parroquia de Saint-Front del citado Mussidan, estas dos 
últimas objetos tan indispensables como el primero, para llevar a ellas a los 
estudiantes los días de vacación, y tomar un cierto solaz o procurarles un cambio de 
aire, cuando tengan necesidad de ello para razones de salud, y cuyo valor es de 60.000 
libras. 

 
Sesenta mil libras es una suma importante. El subdelegado ha percibido la oposición 

que podrá nacer de ello más arriba o la pesada indemnización que el poder soberano peligra 
con exigir si toma en cuenta la solicitud. Insiste y alega como mejor puede: 

 
No se [61] puede disimular de qué utilidad y de qué eficacia es este establecimiento 
para la provincia y, como se está convencido de que Su Majestad sigue presto a 
favorecer a quienes concurren al bien público, sobre todo cuando es del tipo de los más 
útiles, puesto que tienden a alojar y formar buenos sujetos, no veo inconveniente en 
que Su Majestad quiera conceder las cartas patentes necesarias para hacer las 
adquisiciones de que se trata, conforme a la exposición y la petición de los señores 
directores, y que se digne añadir a esa gracia la de concederle, en la medida en que sea 
necesario, la exención de todos los derechos de amortización28 de las citadas 
adquisiciones, visto su destino, sin ninguna restricción, puesto que no es posible exigirle 
a este seminario que se desprenda de inmuebles por el mismo valor, no disponiendo por 
todos sus bienes e ingresos más que 300 libras líquidas. Por ello, suplico, Señores, que 
quieran amparan la petición de estos señores y hacerla acoger favorablemente por el 
ministro. Estoy persuadido, por conocer la beneficencia de ustedes, que procederán con 
tanto mayor gusto cuanto que tiene que estar seguros de la utilidad así como de la 
necesidad de favorecer un tal establecimiento, constatadas por el certificado de mons. 
el Obispo de Périgueux. 

 
El seminario ya había intentado, probablemente a través de su síndico, un nuevo 

trámite, enviando a Versalles otra memoria que el 3 de febrero el ministro Vergennes 
transmitió a Boutin para informarle, no sin dejar de adivinar su repugnancia, que Eydely había 
presentido, a autorizar la adquisición de las dos alquerías. Escribía: 

 
Me parece que en lugar de un terreno y una propiedad rural tan considerable, bastaría 
con comprar una casa y una huerta para llevar a ella a los seminaristas a tomar el 
aire29. 

 
Como si ignorara todavía el contenido de la carta que Eydely había dirigido a los 

comisarios el 2 de febrero, el secretario del intendente, en nombre de este, comunicó al 
subdelegado de Périgueux el placet llegado del ministro, con ruego, como era habitual, de dar 
su opinión30. Esta vez, Eydely se limitó a responder, el 9 de marzo, que esa memoria le parecía 

 
28 Esos derechos eran muy elevados. L. BERTRAND (Histoire des séminaires de Bordeaux et de Bazas, t. I. 
Burdeos, 1894, p. 156) da un ejemplo: en 1766, tras adquirir una propiedad por 15.000 libras, el 
seminario de San Rafael tuvo que pagar 2.260 libras de gastos, un 15 % aproximadamente. 
29 Arch. dép. de la Gironde C 3120, carta original firmada De Vergennes. 
30 Arch. dép. de la Gironde C 3120, minuta del 12 de febrero. En la carta anterior, Giniès había dejado 
escrito en el margen: «Escribir sobre ello al subdelegado, enviándole el requerimiento adjunto. Escribirle 
también sobre el tema al Obispo de Périgueux». No hemos encontrado nada dirigido al obispo. En una 
carta del 5 de marzo (misma sigla), Giniès le escribe a Eydely que se acaba de enviar su informe del 2 de 
febrero. Tal vez se lo había enviado antes a los comisarios. 
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repetir las anteriores y que, por su parte, y remitiéndose a sus consideraciones y reflexiones 
anteriores, no tenía nada que añadir ni nada que zanjar31. 

Por fin, el dosier toma camino de Versalles el 6 de marzo. Los comisarios apoyan muy 
favorablemente la petición. Le dicen al conde de Vergennes 

 
Es seguro que, desde el establecimiento de esta casa, las cosas han estado tan bien 
dirigidas y el número de los alumnos se ha aumentado de tal modo que el pequeño local 
que ocupaba no es ni con mucho suficiente para albergarlos. Se han visto obligados a 
alquilar a este efecto casas vecinas y son estas las que se solicita autorización para 
adquirirlas. El bien producido por la buena educación que en él se recibe, nos hace 
pensar que es propio de la bondad del rey acoger por ello la petición de los directores. 
[62] En cuanto al terreno de La Roche, es muy grande tal como se ve por la descripción 
que se hace de él en la memoria presentada al rey. Incluso si fuera menor, bastaría para 
llevar a él a los alumnos a tomar el aire los días de vacaciones. No obstante, para no 
parcelarlo, nos parece que es la ocasión de autorizar al seminario a adquirirlo. No posee 
ningún otro fondo raíz. Solo tiene una renta de 150 libras establecida sobre la ciudad de 
París. Por todo ello, no puede plantearse el tema de exigirle a esta casa que se 
desprenda de inmuebles por el mismo valor32. 
 

Un mes más tarde, el 20 de abril, el conde de Vergennes le comunica a Boutin la 
decisión final: 

 
El rey, Señor, se ha complacido en permitir a los superiores (sic) del seminario de 
Mussidan adquirir los emplazamientos y edificios cercanos a la casa y que se han visto 
obligados a alquilar. Le ruego a usted que les informe de ello para que puedan retirar las 
cartas patentes, que se encontrarán en la caja del Sello. En cuanto al terreno de La 
Roche, Su Majestad ha encontrado que constituía un objeto demasiado considerable 
para dejarlo salir del comercio. Es necesario que esos superiores busquen otra casa de 
campo que pueda convenirles33. 

 
Hubiera sido más exacto escribir convenirnos… Tal vez tras hacer esta observación, los 

directores se resignaron y, por el momento, el asunto se quedó ahí. De hecho, las 
adquisiciones que autorizaba el rey llevaban hechas ya algunos meses y varios años y, sin 
tardar, habían sido explotadas de una manera o de otra en provecho del seminario, aunque 
siguieran nominalmente siendo propiedad de tal o cual director comprador. No era urgente 
cambiar nada. Si la ordenación sacerdotal de Guillermo José Chaminade tuvo lugar el 21 de 
mayo de ese mismo año, sábado de las cuatro Témporas de verano34, tal como creemos, la 
alegría que resultó de todo ello poco después35 para todo el colegio debió contribuir, en buena 
parte, a consolar del fracaso relativo a las dos alquerías de La Roche y de Fauguerot.  

Cinco meses más tarde una sesión literaria celebrada en presencia de mons. 
Emmnauel Luis de Grossoles de Flamarens revistió un brillo particular y atrajo la atención 
sobre la calidad de la enseñanza impartida en el establecimiento, así como sobre la de los 
profesores.  

 
31 Ibid., carta original firmada Eydely. 
32 Ibid., texto incompleto o minuta. 
33 Ibid., carta original firmada por de Vergennes. Al margen contiene esta nota de uno de los comisarios: 
«Escrito el 30 de mayo al sr. Eydely para avisarle de esta decisión y de que informe a los superiores del 
seminario». 
34 Cf. más arriba, cap. III, nota 70. 
35 Para evitar la disipación, los nuevos sacerdotes debían, por lo general, seguir todavía algunos días en 
el seminario tras su ordenación. Cf. A. DÉGERT, Histoire des séminaires français jusqu’à la Révolution (I). 
París, 1912, pp. 451-452. 
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Todos los años, según la tradición de los colegios jesuitas, adoptada por lo demás, por 
gran número de otros establecimientos escolares, San Carlos de Mussidan, antes de enviar a 
sus alumnos de vacaciones, sometía a los mejores de ellos a una especie de examen público 
sobre el programa del año transcurrido. Hemos dado ya un ejemplo de este procedimiento 
pedagógico al hablar de la prueba organizada para los alumnos de la clase de 4º en septiembre 
de 178336. Los profesores se ingeniaban para variar de diferentes maneras las sesiones de este 
tipo para transformarlas en pequeñas fiestas, apreciadas por los escolares y por las familias37. 
P. Barrière, que ha debido tener [63] ante sus ojos un documento cuya referencia no da y no 
conocemos, nos informa de que el 23 de agosto de 1774 los retóricos presentaron una tesis 
precedida «de canciones nuevas acompañadas de sinfonías»38. En 1785 se hizo mejor y todo el 
efectivo escolar fue convocado a subir a escena. Un libreto impreso para la circunstancia y que 
nos ha llegado, justifica y presenta la innovación en estos términos39:    

 
Los ejercicios literarios que se celebran al fin de año en los colegios, tras haber avivado 
durante largo tiempo la emulación de los escolares, ponen por fin en evidencia su 
aplicación y sus progresos. Pero no es solo esa la única meta que se proponen. Se 
contempla también pulir su saber, aún tosco, y comunicarle un cierto brillo, 
disponiéndolo a manifestarse con ese aire de modestia y seguridad, de nobleza y de 
afabilidad que predispone y gana los corazones. Pero ¿qué representación puede 
llegar a un fin tan excelente si, en los ensayos públicos se limitara a exámenes secos y 
áridos, más idóneos para inspirar aversión cuanto parecen no tener continuidad alguna 
ni relación los unos con los otros? Para evitar, por lo tanto, una especie de barbarie no 
menos fatigosa que inútil, se ha creído que había que prestar cierto interés en todo lo 
que habían visto nuestros alumnos durante el año; que sería bueno citar al colegio y a 
todos los escolares del colegio ante el tribunal de las ciencias, de hacer intervenir a 
fiscales contra los que tuvieran que defenderse y eximirse de toda sospecha de 
ignorancia. Es el punto de vista bajo el que va a presentarse el plan de este ejercicio. 

 
El 10 de septiembre, los directores habían dirigido una carta a su obispo, mons. de 

Grossolles de Flamarens, en la que le decían, empleando el estilo por entonces en rigor para 
semejantes casos: 

 
No contemplando sino la bondad y la benevolencia que le caracterizan, nos tomamos 
la libertad de presentarle hoy a Su Grandeza el plan de los ejercicios clásicos, 
suplicándole que los honre con su augusta protección y que le plazca fijar el día en el 
que nuestros alumnos puedan presentarse bajo sus auspicios, más que felices si, tras 
haber hecho los primeros esfuerzos para atraerse su benevolencia, pueden merecerla. 

 
La sesión se celebró el miércoles, 28 de septiembre, a partir de las dos de la tarde, en 

el salón del colegio, antes de la distribución solemne de premios.  
En un primer acto, se vio al rey Ignorancia, acompañado de sus cuatro ministros, 

Pereza, Pérdida de tiempo, Mentira y Descortesía, llegar a conminar a Colegio a que les abriera 
sus puertas y, rechazado, citarlo, con sus alumnos, ante el tribunal de Ciencias.  

En el segundo acto, los alumnos de 7º, 6º, 5º y 4º, introducidos sucesivamente al son 
de la música, respondieron victoriosamente, ante los ojos de los jueces, a las preguntas 
planteadas por cinco ministros de Ignorancia, los cuatro ya citados en el acto anterior, y 
Frivolidad como refuerzo. Pero este apeló ante el Gran Saber. 

 
36 Cf. más arriba, cap. III, nota 74.  
37 Sobre las tesis públicas en los seminarios, cf. A. DÉGERT, o. c., (II), pp. 59-61. 
38 P. BARRIÈRE, La vie intellectuelle en Périgord, p. 25. 
39 Cf. AGMAR 11, 14. 
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[64] En el tercer acto y puesto al corriente de todo el asunto por Geografía, que habla 
en nombre de todas las Ciencias –aquí intervienen los alumnos de 3º y 2º, que eran los jueces 
en el acto precedente- Gran Saber remite a estos ante el tribunal de Sagacidad.  

Mientras suenan los instrumentos, se asiste a la llegada de esta, seguida por Integridad 
y Clarividencia, a la de Ciencias, luego a la de Ignorancia y sus ministros y, por último, a la de 
Colegio con sus clases. Cuando todos están sus sitios 

 
Elocuencia arenga a Sagacidad y le hace una breve exposición de todo lo que ha 
ocurrido a propósito de Ignorancia, de Colegio, etc. Ignorancia defiende mal su causa… 
Frivolidad obtiene que Ciencias sufra un examen, que redunda en su gloria. Entonces 
Jurisprudencia entra con su séquito y, arengando a Sagacidad, muestra qué injustas 
son las pretensiones de Ignorancia… Toma la palabra a continuación Medicina y habla 
con sus propios términos para inspirar terror a Ignorancia. Aparece Arte militar con su 
séquito y arenga a Sagacidad, saluda a Colegio, lo abraza con ternura y le informa de 
que Ignorancia ha dado órdenes secretas contra él: en consecuencia, ofrece sus 
servicios. Sagacidad refuerza las guardias y, después de haberse aconsejado con 
Clarividencia e Integridad, se apresura a pronunciarse a favor de Ciencias y de Colegio. 
Condena a Ignorancia y sus ministros a una pena tanto mayor y más humillante cuanto 
más extraordinaria e inaudita es. 

 
Podríamos añadir «y más secreta», porque el libreto no nos la da a conocer. Un 

espectáculo de este género supone un establecimiento ya hace tiempo sólidamente 
estructurado con alumnos repartidos en clases individualizadas y regentadas por profesores 
idóneos a cada una de ellas. Es la situación que David Monier describió al hacer el elogio de 
Luis Javier Chaminade40. Hay una gran diferencia entre esta situación y la que dejaba ver el 
inventario levantado en 177041, poco después de la ordenación de Juan Bautista y, en ese 
evidente progreso, Guillermo José Chaminade ha debido tener ciertamente su pequeña parte, 
como síndico, profesor y director. 

Más tarde, él en persona llegó en alguna ocasión a evocar directa o indirectamente 
cómo había actuado en Mussidan, en el tiempo en que estuvo encargado de lo económico: 

 
Tras los primeros días este empleo me llevaba muy poco tiempo, pero hace falta 
mucho orden y exactitud, y no dejarse preocupar42. 

 
A un director que, para evitar los choques con su ecónomo, reclamaba un reglamento 

que fijara las responsabilidades y poderes financieros de cada uno, le confiaba en 1836: 
 

Ese Reglamento es más que inútil cuando el primer Jefe y el Jefe de trabajo se 
entienden perfectamente, para el buen mantenimiento de un Establecimiento y al 
mismo tiempo de toda la economía posible. He desempeñado el oficio de 
administrador durante 16 o 17 años en un Establecimiento bastante grande: jamás 
discutí con mi primer Jefe, y el establecimiento, de miserable como era, llegó a ser 
cada vez más próspero43.   

 
Para poner fin a toda clase de prevenciones, le recomendaba a un ecónomo vigilar  
 

 
40 Cf. más arriba cap. III. 
41 Cf. más arriba, cap. II. 
42 CHAMINADE, Cartas IV, o. c., n. 1110, 7 de enero de 1839, p. 588. 
43 ID., Cartas III, o. c., n. 837, a Lalanne, 26 de abril de 1836, p. 767. 
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sobre todo en lo que respecta a la alimentación. Yo hice lo mismo en otro tiempo, en 
mi juventud, cuando tomé la administración del Seminario de Mussidan, 
absolutamente desacreditado44. 

 
El 22 de septiembre de 1831, [65] para invitar a un director a desconfiar de sus 

grandiosos planes, es una vez más a su experiencia a lo que recurre: 
 

Tengo por principio, desde mi primera juventud, que cuanta menos gente del mundo 
se emplee, mejor van las cosas. Lo he experimentado hasta en la primera Revolución, 
en la que hacía poco más o menos lo que usted hace en Saint-Remy: no quiero decir 
que lo hiciese tan bien como usted, sino que cuanto menos tomaba del mundo para el 
servicio o para profesores y vigilantes, mejor iba todo…45 

 
En otra ocasión, para ayudar a un ecónomo, que creía que un aumento del precio de la 

pensión en su establecimiento traería una disminución del número de alumnos y, al final, una 
disminución de recursos para la casa, se limita a estas palabras: 

 
Yo tuve una larga experiencia de este tema en mi juventud46. 

 
Algunas cartas que su hermano Francisco le dirigió desde Périgueux, del 16 de enero 

de 1788 hasta noviembre de 1789, nos proporcionan otras indicaciones sobre la manera como 
se desenvolvió en sus funciones de síndico y nos muestran cómo el comerciante de la calle 
Taillefer en Périgueux acudió en ayuda del ecónomo del colegio San Carlos o contribuyó a su 
formación47.  

No sorprende ver que Guillermo José se aprovisionara de telas y mercería en la tienda 
de su hermano. Era muy natural que le comprara los paños, hombreras y botones dorados que 
necesitaba para los uniformes de los escolares, o la ropa blanca destinada a los directores y al 
servicio del seminario. Pero había además otras cosas en los fardos que Francisco expedía de 
Périgueux a Mussidan. El comerciante hacía de recadero: todo lo que no se encuentra en 
Mussidan y se vende en Périgueux, él se lo proporciona a su hermano a una indicación de 
este48. Incluso, a veces envía a su ayudante, un tal sr. Villate, a llevarle el objeto del pedido49. 

Sirve también de intermediario para los pagos que el seminario tiene que hacer a sus 
proveedores o para los que las familias de los alumnos de San Carlos tienen que abonar al 
establecimiento50. No siempre es un simple juego de escritura. El síndico no tiene la precisión 
ni el orden de un comerciante profesional51. 

 
44 Ibid., n. 702, a Clouzet, 26 de septiembre de 1833, p. 397. 
45 Ibid., n. 600, a Lalanne, 22 de septiembre de 1831, p. 69. 
46 ID., Cartas V, o. c., n. 1147, a Clouzet, 5 de julio de 1839, p. 40. 
47 Se conservan en Arch. dép. de la Dordogne, 2 E 330. 
48 Por ejemplo, en una factura del 4 de junio de 1789 se encuentra: «6 botones grandes sobredorados 
de París, 17 libras; otros 9, pequeños, de a 8, 10 libras; 24 hombreras de oro de a 9, 10 libr.; 1 folleto 
titulado Le clergé dévoilé, 1, 16 libr.». En otra del 18 de julio de 1788, hay: «28 anas de cadis de 
Montauban negro; 37 anas de estameña negra; 6 anas de lino; 6 guarniciones de botones de sotana; 2 
soperas de loza; 10 cafeteras de hojalata; 1 libra de pimienta; 2 mostaceras; 2 escudillas; 1 docena de 
cuchillos de mesa plateados,…». [El ana es una medida de longitud de en torno a 1 metro (N.T.)]. 
49 Cf. cartas del 29 de abril y del 12 de agosto de 1789. 
50 Así, en una carta de 10 de junio de 1789, leemos: «El sr. Lagrave, maestro sastre, me pagó el 6 de los 
corrientes 90 libr. por su hijo, de las que le he dado recibo en mi modo acostumbrado, a cuenta por los 
adelantos que el seminario puede haber hecho a su hijo, y subsidiariamente por su pensión. Se los he 
ingresado; pero no vuestra orden sobre la sra. Manière; quiero esperar las siguientes. Ha encontrado 
usted en mi carta enviada por la última mensajería su recibo de 1.200 librs. pagado por el sr. Tronche». 
51 El 30 de enero de 1789 Francisco le escribe: «¿Se ha creído usted, mi querido Hermano, que no tengo 
otra cosa que hacer que ocupar mi tiempo sobre los libros por naderías? Hablo de naderías cuando me 
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¿Es posible? En vísperas de la Revolución, es preciso todavía enseñarle o recordarle –lo 
que es lo mismo- la manera de endosar correctamente un pagaré, una letra de cambio o 
cualquier otro efecto52, ponerle en guardia contra modos de hacer que pueden perjudicarle53, 
llamar su atención sobre deudores morosos54 o incluso rechazar –lo que es particularmente 
desagradable si se trata de un hermano- efectos a vencimiento demasiado lejano o 
susceptibles de ser protestados55. Para evitarle problemas a su hermano y para no imponerle 
trasladarse a un sitio u otro, es Francisco quien se desplaza a veces o delega a su ayudante56.  

[66] Guillermo José sabe que tiene un buen hermano y no le guarda rencor por algunas 
regañinas algo vivas, de las que no da, por otra parte, la impresión de aprovecharlas57. No se 
cansa de recurrir a él no solo para conseguir lo que desea, ni solo para aprovisionarse de cadis, 
de lino, estameña, soperas, mostaceras, cuchillos, trigo, harina, libros o botones para las 
sotanas, sino también para distribuir el vino que saca de las viñas del seminario e incluso para 
intentar revender a mejor precio violines en estado lamentable u otros objetos vueltos 
inútiles58. El hermano no les saca provecho y a veces protesta. Cierto vino no es bueno y no 

 
pide usted que le haga comentarios sobre cosas que, en la minuta, yo habría solucionado si usted le 
prestara algo más de atención. ¿Cómo me pide hacer 6 observaciones sobre la cuenta que le he enviado 
–y en la que he trabajado cerca de ocho horas- sin proporcionarme las fechas de los artículos que no 
recuerda? Al menos me tendría que decir cómo es el objeto, a fin de no buscarlo en vano. Recuerde 
usted para el futuro enviar las fechas de los artículos, si quiere que me ocupe de ello… Preste atención 
con más rapidez a las cuentas que le enviaré, visto que es mucho más fácil detectar un error que se 
desliza en una cuenta cuando las cosas son recientes, que cuando ha pasado un cierto tiempo, y de las 
que no se acuerda uno sino imperfectamente».  
52 Cf. carta de 18 de febrero de 1789. 
53 Cf. carta del 29 de abril de 1789. 
54 Cf. carta del 13 de mayo de 1789: «¡Cuidado! Jamás hay que dejar cuentas muy antiguas, sobre todo 
de internos, por riesgo a perderlas. Por lo demás, son temas que no deben retrasarse. Aquí, y con todas 
las deudas por internado, no se bromea en absoluto. ¿Hay que hacerse pagar cada tres meses? Es así 
como hay que actuar o le engañarán continuamente». 
55 Cf. carta del 31 de marzo de 1789. «Quien me proporciona mis mercancías no se contentaría con 
papel a muy largo plazo o sospechoso. Cuando han pasado seis meses, es oro y buen papel lo que tengo 
que enviar y no giros no pagados o mercancías que no pueden venderse en el espacio de tres años como 
el vino de usted. Mis fondos no son tan considerables como para esperar como usted se lo ha 
imaginado». Y la carta del 10 de abril de 1789: «¿No le he avalado el giro del sr. Manière de Foudomier? 
¡Pues bien! Todavía no está pagado. ¿Lo tomé por dinero contante o por dos años? Vamos, a pesar de lo 
que usted dice, le he tratado a usted como hermano y no como negociante. Seguiré haciendo por mi 
parte todo lo que de mí dependa para servirle y que le paguen; pero le repito que los giros que no 
producen su valor al presentarlos al final de su plazo no pueden considerarse sino como efectos 
sospechosos y no pueden contabilizarse más que tras su cobro». 
56 Cf. carta del 29 de abril de 1789: «En mi ausencia, el sr. Villate le ha escrito a usted la respuesta del sr. 
Tronche a propósito de sus giros que le envía, porque me ha dicho que no quiere que se le pague de ese 
modo. Llego de Sarlat, en donde he visto al sr. Lestable, que gestionaba entablar proceso contra usted 
sobre la cuenta que yo había enviado a un abogado para llevarla a juicio. Había felizmente retrasado 
hacerlo en interés de usted y con la idea de avisarle de ello. Mi llegada ha puesto fin a todo. He 
conseguido para la cuenta de usted 300 libr., deducidas las trufas y los pollos de India que él le había 
enviado. Le he rebajado 78 libr. del precio de las pensiones o suministros. No lo he hecho sino después 
de que dos abogados me hayan obligado y aconsejado en interés de usted hacerlo, para evitarle a usted 
ser citado ante un tribunal, en donde habría sucumbido. Incluso si hubiera ganado, eso le habría hecho 
un daño considerable ante el público». 
57 Cf. carta del 10 de junio de 1789: «No me dice usted si ha recibido los artículos que le envié con la 
última mensajería. Son cosas de las que merece la pena acusar su recepción. Es cierto que no me 
sorprende: sería la primera vez en la vida que lo hubiera hecho sin pedírselo».  
58 En un extracto de cuenta para el año 1783, se ve: «mayo 12, montante de un reloj que le he vendido 
(en haber), libr. 36». Cf. carta del 13 de mayo de 1789: «He descubierto dos violines, o al menos han 
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podrá venderse antes de varios años de bodega; no quiere más… El síndico no deja, sin 
embargo, de enviarle sus maniquíes, sus cestos y sus reglas59. Es verdad que, como dice el P. 
Humbertclaude, Francisco Chaminade no le regaló un céntimo a su hermano en sus cuentas60; 
pero no le cobró su tiempo, sus intervenciones, sus diversas gestiones y, cuando San Carlos se 
nacionalice, se le quedará a deber al hermano una suma de 2.672 libras, una parte de ella 
desde hacía varios años61.  

Las funciones de síndico no tenían nada de especialmente agradable: es una confesión 
que encontramos también en la correspondencia de Guillermo José Chaminade. Reconoce el 
10 de mayo de 1831: 

 
En el antiguo y en el nuevo régimen, he encontrado muy pocas comunidades en que 
no se quejasen de los síndicos… En mi opinión, es el oficio más desagradable que se 
puede ejercer en una comunidad: a veces se precisa una gran virtud y fortaleza de 
alma para ejercerlo a conciencia62. 

 
Las quejas, afortunadamente, no siempre son el índice de falta de estima: es lo que el 

antiguo síndico subrayaba en la misma carta de la que hemos extraído las frases anteriores: 
 

Sin embargo, he visto que eran muy estimados por aquellos mismos que se quejaban o 
se habían quejado63. 

 
Por lo demás, cuando se expresaba así, no pretendía juzgar su pasado. Con un 

hermano superior de la casa, otro director de estudios y otro que, desde Périgueux, le 
prestaba múltiples servicios, se encontraba en unas condiciones muy raras veces reunidas en 
otros sitios. No ha pretendido nunca lo contrario. Lo hacía lo mejor que podía, sin tener la 
pretensión de ser infalible o de hacerse bendecir de todos y en todo. 

A comienzos de 1786, casi un año después de haber obtenido las cartas patentes por 
las que Luis XVI les permitía adquirir la antigua cerámica y algunos terrenos vecinos, los 
directores de San Carlos se pusieron de acuerdo para solicitar al parlamento de Burdeos el 
registro que necesitaba el favor real para surtir sus efectos. Fue el síndico quien firmó el 
requerimiento a raíz del cual, el 31 de marzo, la corte ordenó la comunicación de las cartas a 
los señores  

 

 
pasado por serlo. Trataré de sacarles partido para compensarle a usted del poco valor de las demás 
cosas y del exceso al que se los habían vendido». 
59 Cf. carta del 31 de marzo de 1789: «Lo mismo vale de su vino. Recuerde que le dije que no me enviara 
más que 50 o 60 botellas. Ha preferido enviarme 369 en dos lotes, que quedan a cuenta y que no 
cobrará mas que después de la venta, y no queriéndole cargar a mi cuenta ni considerándole como un 
pago, igual que sus giros, de los que me veré obligado a cargar con los gastos». 
60 P. HUMBERTCLAUDE, Contribution à une biographie du Père Chaminade (roneotipado). Friburgo, 1968, p. 
40. 
61 Arch. nat. de France, DXIX, 94, dos. 822. 
62 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 590, 10 de mayo de 1831, p. 29. 
63 Ibidem. Entre los aspectos penosos de la carga de síndico hay que contar el deber de cobrar las 
deudas. Para llegar a ese resultado, a veces había que recurrir a los tribunales. Así, el 17 de abril de 1787 
el tribunal de última instancia de Périgueux «en sesión para juzgar en última instancia y en virtud del 
juicio de competencia del 27 de febrero último, oído en audiencia a Reymondie, condena a dicha parte 
de Reymondie (un tal señor Saleix) a pagar a la de Dujarric (G.-J. Chaminade) la suma de 315 libras como 
resto de la pensión y materiales de que se trata en el cédula de demanda, a cargo de la citada parte de 
Dujarric, siguiendo sus ofertas de deducir sobre la dicha suma las ausencias que los hijos de la citada 
parte de Reymondie han hecho durante el tiempo que permanecieron en el seminario de Mussidan con 
intereses legítimos y gastos» (Arch. dép. de la Dordogne B 999, f 79r). 
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de los fondos enunciados en ellas [y] una encuesta de commodo e incommodo a 
efectos de verificar si la adquisición de dichos fondos era útil y provechosa al citado 
seminario de Mussidan64. 

 
No disponemos de los procesos verbales. Solamente sabemos que se hizo la encuesta 

el 24 de abril de 1786 y que los señores interesados, el conde de Lisle, Hilarión Cayrade y 
Montaut, dieron su consejo favorable el 29 de diciembre de 1786 y el 24 de enero y el 10 de 
marzo del año siguiente65. Guillermo José Chaminade dejó pasar todavía cerca de tres meses 
antes de firmar, en nombre de todos los directores, un nuevo requerimiento al parlamento. La 
corte se pronunció el 4 de junio y las cartas [67] fueron inscritas en sus registros el 5  

 
para recurrir a ellas cuando fuera necesario y gozar los solicitantes y sus sucesores de 
su efecto, conforme a la voluntad del rey66. 

 
A aquellas alturas, los directores no juzgaron acertado modificar, en nada, el modo de 

propiedad en virtud del cual gozaban de los bienes que habían pedido adquirir. Metidos en los 
gastos de expansión y de acondicionamiento de su casa, vacilaban, sin duda, con hacerse cargo 
de nuevos gastos que no se imponían de modo urgente. Es la misma preocupación por la 
economía que, por la misma época, tal vez un mes después, se revela en una nueva carta que 
Guillermo José Chaminade dirigió al intendente de la Guyena y que, esta sí, se nos ha 
conservado. Una persona de Mussidan, Catalina Constantin, viuda de Carré, muerta en enero 
de 1786, había dejado al seminario de Mussidan la suma de 13.000 libras, a cambio de que el 
establecimiento celebrara todos los años y a perpetuidad veinte misas por el descanso de su 
alma y predicara en la ciudad una misión cada ocho años. El encargado de los derechos de 
amortización reclamaba 300 libras. El síndico no las tenía probablemente en la caja. En su carta 
al intendente, solicita un plazo, 

 
vista la modestia de la fundación, el alejamiento de la época en que los directores 
comenzaron a quedar obligados, y vista sobre todo la dificultad en que se hallan para 
avanzar esa suma, para decidirse a rechazar esta fundación o para ponerse en 
situación de hacer tales adelantos67.  

 
La fundación fue, por último, aceptada, puesto que figura, en 1790, entre los capitales 

de los que dispone el seminario68. 
Para escapar al yugo de la pobreza, los directores de San Carlos soñaron con otro 

medio. Tenemos la prueba en una súplica que conservan los archivos nacionales de Francia en 
la que –también probablemente de la pluma del síndico- ni firmada ni fechada, como conviene 
a una súplica, recurren a las bondades regias.  

 
Para sostener este establecimiento y mantener a los profesores y maestros necesarios 
que son en este momento catorce, se ven reducidos a doscientas libras de ingresos 
fijos y, habiendo removido todos los recursos, no tenían otra expectativa que las 
bondades de Su Majestad. Una pensión fija de alguna abadía les proporcionaría los 
medios de seguir prestando a la juventud de la provincia las ayudas que encuentra en 
él desde hace largo tiempo para su educación69. 

 

 
64 Arch. dép. de la Gironde, Decretos del parlamento, 31 de marzo de 1786. 
65 Ibid., junio de 1787, decreto del 4. 
66 Ibidem. 
67 El original de esta carta es propiedad de la srta. Castagnet, que ha querido comunicárnosla. 
68 Arch. nat. de France, DXIX 94, dos. 822. 
69 Ibid., DXIS 49, fº 53, n. 7. 
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Esta petición tal vez fue encaminada a su destino por mediación del Mariscal de 
Noailles, duque de Mouchy70, quien, siendo comandante en jefe en la provincia de Guyena, 
había intervenido a favor del colegio de Mussidan y cuyo escudo los directores proponían 
colocar en el portal de su establecimiento. En una carta del 18 de enero de 1788 el duque les 
había escrito:  

 
Estoy muy contento de haberles sido útil mientras he tenido el honor de ser el jefe de 
la alta y la baja Guyena. Deseo que conserven mi agradecimiento en su corazón, sin 
ninguna manifestación externa, y mucho menos mis blasones, pues no se deben 
mezclar nunca los del rey con los de un particular. Los súbditos tienen que estar a los 
pies del rey y punto y aparte. No soy, sin embargo, menos sensible a su delicadeza [68] 
y su honradez. Aunque ya no intervenga en nada más, voy a enviar su memoria al sr. 
Conde de Brienne71 y recomendársela vivamente. Conocen ustedes los sentimientos 
de estima y de consideración con los que soy, muy en verdad, Señores, su muy afecto 
servidor72. 

 
El asunto no tuvo continuidad. En 1788 el gobierno tenía otras preocupaciones. El 

síndico tuvo que continuar llenando la caja del establecimiento con los medios clásicos: 
economía estricta en los gastos, aumento razonable de las pensiones y seguimiento de los 
morosos. 

Es de creer que no lo hizo mal. El colegio prosiguió su marcha ascendente. La vieja 
polémica que, en torno a los años 1770, había enfrentado el seminario a la parroquia ya era 
historia pasada, que cada día se olvidaba un poco más. Había armonía entre el párroco Elías 
Pachot y los sacerdotes del colegio, que cada sábado aseguraban una misa en la iglesia o en la 
capilla de Nuestra Señora de la Roca. Señal externa del buen entendimiento, los directores se 
hacían admitir en las cofradías parroquiales del Rosario y del Santísimo Sacramento, erigidas, 
la primera en la iglesia de Nuestra Señora y la otra en la de San Jorge. Tras ellos, cada año 
desde 1784 el colegio proporcionaba un número importante de nuevos miembros a las dos 
piadosas asociaciones, cuyos registros tienen hoy para nosotros doble interés: el de 
conservarnos algunas firmas de los hermanos Chaminade e incluso una de su madre en abril 
de 1785, y el de poner ante nuestra mirada la irradiación del colegio, que nos muestra a 
alumnos de Altos Pirineos, de Lot, de Aveyron, de Lot y Garona, mezclado con otros de la 
Dordoña y de la Gironda73. Nos dice Juan Dousseau, –fray Felipe, ofm, capuchino-: 

 
Este seminario tenía justa fama por ser una de las mejores escuelas de piedad y de 
saber. Acudía a él gente de todas partes74. 

 
70 Felipe de Noailles, duque de Mouchy, nacido en París en 1715, mariscal de Francia, fue llevado ante el 
tribunal revolucionario de París, condenado a muerte y ejecutado el 9 de mesidor del año II (27 de junio 
de 1794). Cf. É. BOURSIN / A. CHALLAMEL, Dictionnaire de la Révoluton française. París, 1803, p. 523. 
71 Atanasio Luis María, conde de Loménie de Brienne, nacido en 1730, hermano pequeño del arzobispo 
de Toulouse, que le había cedido su derecho de primogénito. Teniente general, fue ministro de la guerra 
en 1787, pero dimitió en 1788. Murió en el patíbulo el 10 de mayo de 1794, el mismo día que Madame 
Isabel, hermana de Luis XVI. (Ibid., p. 437; T. P. OTHON, L’Aquitaine séraphique. Tournai, 1907, IV, p. 483). 
72 Cf. Supra, nº 67 
73 Sobre Elías Pachot y las cofradías citadas, ver más arriba, cap. III, n. 65. Ver también: «Les lectures 
d’un curé périgourdin au XVIII siècle», en La Semaine religieuse du diocèse de Périgueux et Sarlat, año 93, 
sábado 7 de noviembre de 1959, n. 43, pp. 349-352. El libro de la cofradía del Santísimo Sacramento nos 
informa que Elías Pachot tomó posesión de la parroquia de Mussidan en 1761 y que murió durante las 
turbulencias revolucionarias. En contra de lo que ha escrito P. HUMBERTCLAUDE (o. c., p. 67), el párroco 
Pachot rechazó jurar la constitución civil del clero. Permaneció en su parroquia hasta 1792 y fue recluido 
como incapacitado. Tenía 67 años en 1794 (Arch. dép. de la Dordogne, 1 L 392). 
74 Arch. de l’abayye de Tournay (Altos Pirineos): Fonds Daries, Abrégé de la vie de Monsieur Bernard 
Daries… por Felipe Dusseau de Maduran (manuscrito, cap. I, par. 3). 
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En el concierto de alabanzas, cuyos ecos percibían los directores con frecuencia, había, 

sin embargo, una voz discordante, la de Clotilde Susana Labrousse, que pronto sería conocida 
como La profetisa o incluso La gran profetisa del Périgord. Es sabido que tuvo su hora de 
fama75.  

Durante mucho tiempo había cansado con sus extravagancias al obispo de Périgueux. 
Este, tras haber hecho examinar sus cuadernos por personas competentes que los juzgaron 
desfavorablemente, los dirigió a Juan Bautista Chaminade, que los conservó hasta su muerte 
en enero de 1790. Pasaron a continuación a manos de Guillermo José, que tuvo que 
devolverlos pronto a su autora. Ignoramos dónde se encuentran actualmente, pero el obispo 
constitucional P. Pontard y tras él, con más precisión, el P. Christian Moreau, publicaron en su 

 
75 Sobre Clotilde Susana Courcelles Labrousse, llamada Suzette Labrousse, nacida en Vanxains el 8 de 
mayo de 1747 y muerta en París en 1821, cf. CH. MOREAU, Une mystique révolutionnaire. Suzette 
Labrousse. París, 1787, (bibliografía pp. 236-237); Biographie des hommes vivants. París 1818, IV, pp. 12-
13; Recueil des ouvrages de la célèbre mlle. Labrousse. Burdeos, 1797. Esto es lo que dice Fr. Felipe de 
Madiran en la vida de su sobrino Bernard Daries, cap. 10 (cf. nota anterior): «La amistad que me tenía 
Bernard Daries hizo que me escribiera varias veces a propósito de la señora Susana Labrousse de 
Vanxains, que ha hecho tanto ruido por sus extravagancias y las rapsodias con las que ha llenado difusos 
escritos, que había confiado al P. Chaminade, el mayor, para examinarlos. Él los envió a mons. el obispo 
de Périgueux, que a su vez se los devolvió, tras haberlos hecho examinar por los doctores de la diócesis, 
que dieron sobre ellos un juicio desfavorable. Este sabio superior pensó como ellos e insistió ante Su 
Grandeza para que esta señorita no pensara más en ellos, lo que ella no hizo en modo alguno. Los 
escritos permanecieron en manos del P. [Juan B] Chaminade. 
«Como esta mujer parecía más obsesionada que inspirada por Dios y como, bajo la apariencia de algún 
bien, iba con frecuencia al seminario en el que Bernardo tuvo conocimiento de sus errores, era un 
instrumento de la nueva secta (el magnetismo), que la consideraba como una profetisa, hasta el 
momento en que el Señor había llamado a sí al P. [Juan B] Chaminade para recompensar sus heroicas y 
admirables virtudes y el gran volumen de escritos de la señorita Labrousse quedó en manos del sr. 
[Guillermo] José, su hermano pequeño, al que puso en un gran compromiso con la petición que ella le 
mandó hacer por medio del sr. alcalde de Vanxains y dos otros distinguidos señores que envió a 
Mussidan rápidamente. 
«Yo me encontraba allí por entonces y el P. Chaminade, el joven [G.José], que era el poseedor, me hizo 
partícipe de su dificultad para enviarlos, sabiendo el mal que los escritos producirían, por el caso que les 
hacía la nueva secta. Le aconsejé, vista la determinación de estos diputados, no resistirse (diciéndoles) 
que habría hecho bien en quemarlos, pero que, ya que no lo había hecho, habría que devolverlos. En el 
acto, fue a ver a los enviados, declarándoles que quería hacer un proceso verbal de la devolución, que 
ellos firmarían con el alcalde de Mussidan y con él. Así se hizo. Este proceso verbal, que tengo en la 
mano, incluye el juicio que el difunto señor, su hermano, había dado sobre ellos. Dice: “Parece que la 
revelación o inspiración pretendidamente ocurrida a la señorita Suzette Labrousse de Vanxains, no es 
más que una pura imaginación o ensoñación, por no decir tal vez ilusión y engaño de Satán”. 
«No daré cuenta de los artículos ridículos sacados de los escritos de esta pretendida profetisa y 
enunciados en dicho proceso verbal. Diré solamente que el artículo VIII pretende que “los niños 
abandonados conviertan el universo hasta el fin del mundo”, a ejemplo de los Apóstoles, y que 
provendrán de dos órdenes religiosas que habrían abrazado sus padres, las únicas que habría por 
entonces en la Iglesia, para los dos sexos. 
«Un gran número de cartas al señor superior, que se me encargó examinar, estaban llenas de estas 
ilusiones. Les insistí en que las quemaran, exceptuadas dos que tengo aún, en las que esta visionaria se 
desata contra algunos miembros del seminario y que me permití no dárselas a conocer a ellos. Mi 
sobrino, que tenía conocimiento de todo, por la confianza que tenía el P. [G.José] Chaminade en sus 
luces, no deseaba nada más que combatir y detener los progresos de esta secta infernal. Toda Francia 
sabe que esta Labrousse fue llamada a París, durante el momento más virulento de la Revolución y que 
de allí fue a Roma, en donde ella no ha dado ya, que yo sepa, signos de vida». Fr. Felipe escribía en 
1800: el P. [G.José] Chaminade conservó hasta su muerte un paquete con «refutaciones contra la srta. 
Labrousse», que fue destruido por los hospicios de Burdeos (Cf. AGMAR B 8, 5, 368).  
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momento algunos extractos gracias a los cuales sabemos cómo la visionaria juzgaba a los 
hermanos Chaminade y al colegio. Les decía: 

 
Piensa usted demasiado en los bienes de esta vida. So pretexto del cuerpo, de la casa y 
del establecimiento, se pone la tierra en lugar del cielo y a sí mismo en lugar de Dios… 
Tiene usted como consejero, sobre su mesa, al hacer sus cuentas o al trabajar de 
cualquier otra manera, un crucifijo que atrae sus miradas. Ante esa presencia, [69] 
sentirá cómo sus proyectos, sus miras y sus intenciones se purifican. Se despojará 
usted del hombre viejo para revestirse del espíritu de Jesucristo. La vista de su imagen 
es un haz de luz que se buscaría en vano dentro de uno mismo. Le da un tacto en el 
manejo de los negocios que toda la ciencia humana no le comunicará jamás. ¡Permita 
Dios que el gobierno quiera encargarse de proveer de todo lo que ustedes dicen que 
necesitan! ¡Para los ministros de la Iglesia ese cuidado temporal es un fardo! 
Además, es usted como los adoradores de los ricos y de los grandes de la tierra, so 
pretexto de que necesita atraerse recursos. ¿Seguirá siendo inconsecuente? Todo 
anuncia en sus predicaciones que los grandes de este mundo visible no son más que 
imágenes fugitivas. Y dice verdad. Pero son sus actos los que son mentirosos. ¿Quién 
podrá creerle al ver en sus obras ese enorme relieve que le da a los grandes? 
En mi última visita, me dijo que me estaría enormemente agradecido de que le 
comunicara todo lo que viera de reprensible en la dirección de su seminario. Lo he 
visto después: no me han provocado. No obstante, usted no ha perdido de vista cierto 
objeto pecuniario que conozco...76. 

 
Así se expresaba la profetisa dirigiéndose a Juan Bautista Chaminade y, en dos cartas 

que Fr. Felipe de Madiran tuvo en sus manos, pero cuyo texto no reveló, ella se desata contra 
algunos profesores del seminario77.   

A diferencia del P. Rambaud, primo de la pobre chica y vicario de Libourne78; de dom 
Gerle, prior de la cartuja de Vauclaire79; de P. Pontard80; de los misioneros de Périgueux 
Graciano Pasquet de Gastaudias, Juan Driver y Pedro Bouny81; de un P. Lacroix y de muchos 

 
76 CH. MOREAU, o. c., pp. 24-25. 
77 Cf. más arriba, nota 75. 
78 Cf. CH. MOREAU, o. c., p. 12. 
79 Ibid., p. 19; D. GERLE, Renseignements donnés au public sur des faits relatifs à Mlle. Labrousse. París, s. 
f., (Bibl. nat. de París, 8º L, 8904). 
80 Cf. Adresse de M. Pontard, évêque constitutionnel du diocèse de la Dordogne, à ses collègues des 82 
departements, par forme de consultation sur le cas qui est ici proposé. S. l., s. f. 
81 Sobre los sentimientos de Pedro Bouny, Juan Drivet y Lacroix, cf: 1º la carta del P. Juan Drivet a su 
padre, Périgueux 17 de febrero de 1790, y la carta del P. Graciano Pasquet de Gastaudias a Suzette 
Labrousse, Bergerac, 10 de marzo de 1790. La primera puede leerse en LABROUSSE (CLOTILDE SUSANA 
COURCELLES), Prophéties de Mlle Suzette Labrousse concernant la Révolution française, suivies d’une 
prédiction qui annonce la fin du monde. S. l., 1790, p. 12; CH. MOREAU, o. c., p. 52, en donde hay que leer 
Drivet en lugar de Grivet. La segunda está en los archivos municipales de Bergerac (caja X, legado 75); ha 
sido publicada por G. CHARRIER, Séances municipales, faisant suite aux Jurades de la ville de Bergerac (t. 
XIV, 1789-1793). Bergerac, 1941, p. 21, con la respuesta de Suzette Labrousse. Sobre los PP. Bouny, 
Drivet y otros, ver L. BERTRAND, Histoire des séminaires de Bordeaux et de Bazas. Burdeos-París, 1894 
(consultar el índice onomástico al final del volumen III). – En lugar de Drivet, P. HUMBERTCLAUDE, o. c., p. 
70, ha escrito Grisot y ha hecho de este misionero de Périgueux un misionero de Mussidan. – Puesto 
que estamos señalando erratas o errores de lectura, indicamos también a propósito de Suzette 
Labrousse la equivocación de P. J. Crédot, el biógrafo de Pedro Pontard: ha juzgado bien a la visionaria, 
siguiendo al P. Moreau, pero no se ha dado cuenta que el texto de la carta del P. Drivet –al que también 
llama Grivet, como su fuente- se termina en la parte baja de la páginas 53 y las notas de la página 54; y 
entonces, las reflexiones hechas por un adversario de Suzette Labrousse, el autor del folleto anónimo 
que contiene la carta del P. Drivet, se convierten en las reflexiones de este sacerdote, partidario 
convencido de la pobre chica. ¡Oh historia, qué minados están los caminos que abres a través de las 
breñas de los testimonios! 
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otros más, que la consideraban como la enviada del cielo para salvar la Iglesia, el superior de 
San Carlos y sus hermanos no tardaron mucho en ver en Suzette Labrousse solo a una 
iluminada y una histérica. Considerados, al decir de Pontard, como «los santos por excelencia» 
del cantón82, sin embargo no habían escuchado los consejos de la visionaria de Vanxains de no 
darle a los asuntos temporales más atención que la que merecían. No era por triunfar en esta 
actividad por lo que se entregaban a la oración «desde las cuatro y media de la mañana hasta 
las cinco y media»83 y por lo que la regla los invitaba «a aprovechar con santa avidez algunos 
momentos perdidos»84 para dedicarse también durante la jornada a este ejercicio. 

Por atenernos al síndico, le hemos oído decirnos en persona que, salvo al comienzo, su 
empleo le llevaba muy poco tiempo. Como sucede con frecuencia en los seminarios, la 
administración no era su única ocupación. Abstracción hecha de los servicios que, igual que sus 
cohermanos sacerdotes del seminario, prestaba ocasionalmente a los párrocos del entorno 
para el culto, la predicación y las exequias, participaba en la enseñanza. 

[70] Hemos visto cómo en 1783 es miembro del Museo de París como profesor de 
matemáticas85. En 1789 aparece como profesor de filosofía86. Sobre este tema, A. Degert nos 
informa de que, desde mitad del siglo XVIII, la costumbre de dedicar dos años a la filosofía se 
había hecho general en los seminarios franceses.  

 
Un primer año estaba consagrado a la lógica, la moral y la metafísica; un segundo año a 
la física. … El curso era casi invariablemente dictado. … Tras los dictados, venían las 
explicaciones orales de los profesores seguidas de argumentaciones entre los alumnos o 
incluso preguntas sobre temas escogidos por los profesores. Dictados, explicaciones y 
argumentaciones se hacían siempre en latín. En el segundo año, se ponía en manos de 
los alumnos elementos de física y de matemáticas, que incluían aritmética, álgebra hasta 
las ecuaciones de segundo grado, fundamentos de los elementos de Euclides y una 
exposición de los distintos métodos de geometría y trigonometría rectilínea87. 

 
Algunas propuestas sobre secciones cónicas y el contenido de la Physique 

expérimentale del P. Nollet completaban el programa88. 
En 1829, el P. Chaminade le contestará al P. Lalanne, que quería ir de Saint-Remy a 

París para comprar instrumentos de física: 
 

Con un pequeño número de instrumentos, se puede avanzar en la física, incluso 
experimental. Un buen profesor sabe suplirlos. Con una buena máquina eléctrica, por 
ejemplo, un buen profesor será capaz de dar a conocer todos los nuevos 
descubrimientos en esta materia. La máquina neumática y todos sus complementos 
cuestan mucho; es posible suplirla, no para hacer experimentos perfectos, sino para 
dar una perfecta inteligencia y demostración como lo hace una máquina perfecta. 
Podría dar otros ejemplos para los experimentos de química, para la extracción de gas, 
etc. Experto crede Roberto (fíate de la experiencia)89. 

 
El tono no deja lugar a dudas: el verdadero nombre de Roberto es aquí Guillermo José 

Chaminade. Al escribir estas líneas con 68 años, con un ardor totalmente juvenil, el anciano, 

 
82 CH. MOREAU, o. c., p. 24. 
83 Cf. Règles de la congrégation de Saint-Charles de Mussidan. «Reglas sobre la oración mental: 1º Hacer 
todos los días una hora de oración mental, desde las cuatro y media a las cinco y media de la mañana». 
84 Ibidem: «6º. Aprovechar con santa avidez algunos momentos perdidos para hacer oración». 
85 Cf. más arriba, cap. III, notas 61 y 72. 
86 Cf. Arch. dèp. de la Dordogne, D 9, Thèses de Bernard Daries, 27 de agosto de 1789. 
87 A. DEGERT, o. c., II, pp. 494-496. 
88 Ver también: MÈRIC, Histoire de M. Émery, I. París 51895, pp. 15-16.  
89 CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 495, 30 de diciembre de 1829, p. 532. Experto crede Roberto (Adagio 
latino que alude a un viejo y experimentado maestro, llamado Roberto, muy digno de confianza. N. T.). 
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que había provocado la admiración de su corresponsal por su saber90, revivió seguramente sus 
años de enseñanza en Mussidan y tal vez algunas horas pasadas antes de la Revolución en los 
locales del Museo de París91. 

Para ayudar a la imaginación de cada uno a trazarse una imagen tan cercana como sea 
posible a la realidad del joven profesor Guillermo José Chaminade, tenemos que situar aquí 
otro documento. Se trata, en las mismas reglas de la congregación de la que era miembro, el 
texto que indicaba a los educadores en qué puntos debían fijar su atención y sus esfuerzos. 
Eran diez: 

 
1º Ver la educación de la juventud como uno de los primeros y principales medios para 
procurar la salvación de las almas; 2º Trabajar en la educación de la juventud sin 
ambición de ser empleado en otras obras de celo, como predicar o confesar; 3º 
Sentirse feliz por no tener durante toda la vida otra cosa que trabajar en la educación 
de la juventud; 4º Pedir ser empleado toda la vida en la educación de la juventud si no 
se siente uno dotado de un gran talento para otra cosa; 5º No descuidar nada para 
estar en situación de dar una buena educación a la juventud; 6º Buena educación 
literaria; 7º Cuando se [71] enseñe, observar bien las reglas de los encargados; 8º 
Ponerse en situación de dar una buena educación civil; 9º Al enseñar, tener 
sentimientos de la más profunda humildad; 10º Asociar a la educación una vida oculta 
e interior92. 

 
Como en todos los seminarios, los sacerdotes de San Carlos eran llamados directores. 

Esta denominación indicaba su papel esencial, que era guiar a los jóvenes en su búsqueda de la 
voluntad de Dios sobre ellos y orientarlos hacia el sacerdocio o hacia la vida cristiana en el 
mundo profano. Para cumplir con este deber, era preciso disponer de tiempo para 
escucharlos, dialogar con ellos, aconsejarles, sugerirles soluciones, controlar sus atracciones, 
sus repugnancias, sus éxitos y sus fracasos en los caminos espirituales. Es en Mussidan 
probablemente donde Guillermo José descubrió la necesidad de esta directriz de la conducta 
que fijará más tarde para los directores de las congregaciones: 

 
Tiene que estar siempre en su casa, con la puerta abierta a los que llegan, todo entero 
para cada uno como si no hubiera otra cosa que hacer…93 

 
Su hermano mayor había actuado así con él. Él, a su vez, debía ser todo para todos.  
Por lo demás, tenemos su carta de 7 de febrero de 1834, en la que explica al P. Juan 

Chevaux que todos los miembros de la comunidad de Saint-Remy son misioneros, una 
reminiscencia y alusión más transparente aún a su ministerio sacerdotal antes de 1789. Habría 
que citarla entera. Resumimos. [En realidad son, literalmente, los consejos que el Fundador le 
da en la segunda parte de la carta (N.E.)] 

 
1º Unos verdaderos misioneros no deben basarse nunca en sí mismos, en sus talentos y 
su ingenio, sino poner toda su confianza en la ayuda de la gracia de su misión, y también 
en la protección de la Santísima Virgen, trabajando en esta obra, para la cual ella ha sido 
elevada a la Maternidad divina. 

 
90 «El P. Chaminade no es solo una persona santa, sino un sabio…». Carta de J. B. Lalanne, Burdeos, 4 de 
octubre de 1833, al P. J. Chevaux, en AGMAR B 25,1,20). 
91 Cuando una parte de los miembros del Museo de París se separó de Court de Gébelin en 1783, 
siguieron al sr. Cailhava, considerado como el presidente legítimo, y con él fueron admitidos en casa del 
sr. Pilatre de Rosier. Allí encontraron «los instrumentos necesarios para los experimentos físicos y los 
procedimientos de la química…» (Carta del sr. de L’Aulnay, abogado, al P. de Fontenay, redactor del 
Journal général de France, París, 8 de enero de 17684). 
92 Cf. L’Apôtre de Marie, 234 (marzo 1931), p. 373; Cf.Más arriba, Cap III, nota 73. 
93 EP I,154 y EdF III, o. c., n.212, p.158, en www.marianistas.org/portada/biblioteca-digital-marianista/ 
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2º Todos deben estar bien convencidos de la importancia de la salvación de las almas, 
rescatadas al precio de la sangre de Jesucristo. 
3º El fin principal que todos deben proponerse en todas sus acciones, pero 
particularmente en sus prácticas espirituales, debe ser la salvación de los alumnos, la 
enmienda de sus vicios y su progreso en la virtud. 
4º Es preciso que todos obren con gran acuerdo. La obra es común, y cada uno es 
solidario hasta cierto punto de toda la obra. Sin embargo, se pueden distribuir: cada 
profesor, por ejemplo, los alumnos de su clase; para cada división, el jefe de esta 
división; en los recreos, todos prácticamente pueden trabajar. 
5º Poniéndose de acuerdo verán cómo se pueden vencer algunas de las dificultades que 
se encuentran. Algunos alumnos, por ejemplo, pecadores ya obstinados y con hábitos 
arraigados, se los distribuyen entre ustedes: los que están más especialmente 
encargados de ellos rezan por ellos, piden su conversión, invocan las luces del Espíritu 
Santo para dirigir bien su conducta. 
[72] 6º Hay que tener cuidado de no caer en un celo indiscreto. Los comienzos casi ni se 
notan. No se acertaría con un alumno del que no se hubiera ganado, hasta cierto punto, 
la estima y la amistad (…) 
8º A medida que tenga alumnos que se vuelvan seriamente a Dios, encontrará algunos 
que tendrán celo [impulso apostólico]  y de los que podrá usted servirse, respecto a los 
demás, como pequeños misioneros: he visto en otras ocasiones que se consiguen 
grandes éxitos94. 

 
«He visto una vez…», experto crede Roberto…: siempre el mismo refrán. Tras los 

consejos que da Guillermo José Chaminade se halla su experiencia de Mussidan. Levantan el 
velo, al menos una amplia parte del velo, sobre ella. 

En 1785, en el libreto de presentación del ejercicio literario de fin de curso por medio 
del cual pretendía mostrar cómo trabajaban para formar la inteligencia de sus alumnos, los 
directores del colegio San Carlos habían añadido en el prólogo una nota: 

 
Además de este plan, se tiene intención de dar pronto otro en el que se explicará con 
mayor detalle todo lo que se hace en el colegio para la educación de la juventud. 

 
Parece, según algunos testimonios, que al final del curso de 1787 se ideó y se presentó 

al público otro ejercicio literario con esta finalidad95. Desdichadamente el plan que contenía el 
análisis desapareció en la segunda mitad del siglo XIX. Nos habría abierto hoy otros horizontes 
sobre la actividad educativa de los directores del seminario y, quizás, de modo especial sobre 
la del más joven de los Chaminade. ¿Existe todavía algún ejemplar empañado por la luz y el 
polvo en un estante de biblioteca, o mejor, conservado pero también quizá disimulado en un 
volumen jamás abierto de cualquier Miscelánea? ¿Quién lo sabe? ¿Aparecerá un día? Solo 
podemos desearlo vivamente. 

Para consolarnos, felicitémonos por la iniciativa tomada por el jefe de los servicios de 
archivos de la Dordoña por aceptar en su depósito una especie de cartel que nos indica las 

 
94 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 725, 7 de febrero de 1834, pp. 470-471. En Mussidan, los directores eran 
llamados normalmente misioneros. 
95 El 26 de mayo de 1892, un exnotario de Mussidan, Bessines, que tenía 86 años y poseía «perfecta 
lucidez de mente», para responder a su sobrina, sor Lauretina, de la congregación de Santa Marta de 
Périgueux, le escribía: «El sr. de Vassal Montviel, párroco de Mussidan, poseía un libro impreso en 1787, 
en el que están consignados numerosos detalles relativos al colegio de San Carlos». Las informaciones 
proporcionadas por el sr. Bessines a su sobrina iban destinadas al canónigo Eugenio Chaminade, que 
buscaba por entonces materiales para escribir el folleto que consagró a G. J. Chaminade: Le R. P. 
Guillaume-Joseph Chaminade. Périgueux, 1894. Las investigaciones realizadas para encontrar este 
volumen de 1787 han sido infructuosas hasta ahora. Cf. AGMAR, 11,14.  
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tesis sostenidas, al final del año escolar 1788-1789, por el alumno más brillante, sin duda, que 
Guillermo José Chaminade tuvo en Mussidan, Bernardo Daries96.  

Afortunadamente, completan las informaciones que nos proporcionan sobre el mismo 
Daries los papeles depositados, hace ya algunos años, en los archivos de la abadía benedictina 
de Tournay (Altos Pirineos) 

Un libreto, análogo al de 1783 que ya conocemos, debía presentar a los mejores 
alumnos seleccionados de cada clase para mostrarles a las familias y a los amigos del colegio 
los resultados de un año de trabajo. De este libreto no tenemos sino algunas líneas transcritas 
por Fr. Felipe de Madiran en la biografía manuscrita de su sobrino, el alumno que retiene en 
este momento nuestra atención. Según nos informa, este 

 
se distinguió en este seminario por encima de todos sus condiscípulos, llevándose 
todos los primeros premios de las clases, tal como consta por parte de sus superiores 
en el impreso que hicieron sacar cuando sostuvo su tesis general de filosofía. Se 
organizó un concurso extraordinario para este acto. Todo el mundo quedó admirado 
de la sagacidad y la exactitud de sus razonamientos, que le merecieron un aplauso 
general97. 

 
[73] El cartel que se halla hoy en los archivos departamentales de la Dordoña98, nos ha 

proporcionado el enunciado de las tesis claquées [La edición francesa de 2007 duda sobre esta 
palabra del texto original; suponemos que quiere decir citadas (N.E.)]. Estaban dedicadas al P. 
Barthélemy de Laborie, doctor en la Sorbona, decano del venerable capítulo de Montpazier99, 
vicario general de Sarlat y de Agen, etc., etc. (sic!). Formuladas en latín, están sacadas  

 
96 J. SIMLER alude a Bernardo Daries (G. J. Chaminade, o. c., I, p. 114) y los demás biógrafos del 
P.Chaminade también han dicho unas palabras sobre él. Pero no era bien conocido antes del depósito 
de su vida manuscrita debida a Fr. F. de Madiran, capuchino, en los archivos de la abadía benedictina de 
Tournay (Altos Pirineos) y sobre todo antes del estudio que Y. CHAILLE ha publicado en La Revue du Bas-
Poitou et des Provinces de l’Ouest, año 73, n. 1 (enero-febrero 1962), pp. 39-53, bajo el título «Aux 
origines d’une congrégation vendéenne: Bernard Daries». Estas son nuestras fuentes. Desdichadamente, 
no hemos podido verificar ciertas fechas dadas, que nos parecen problemáticas, por ejemplo, las del 
nacimiento de Pedro y Juan Daries. – Nacido en 6 de octubre de 1772 en Madiran (Altos Pirineos), 
Bernardo Daries hizo sus estudios en el colegio-seminario de Mussidan de 1783 a 1789, donde 
probablemente recibió la tonsura, puesto que en 1780 se habla de él diciendo: M. l’abbé Daries. Enseña 
a continuación filosofía en el mismo colegio hasta 1791 (cf. más arriba, cap. II, nota 33). Tras unos meses 
de preceptorado, pasa a España, tras haber recibido las órdenes menores. En el exilio, estudia, trabaja y 
desde 1793, sueña con erigir una nueva asociación religiosa, la Société de Marie, cuyo proyecto 
comunica a algunos sacerdotes franceses. Escribe mucho. A la espera de acceder a su sacerdocio, 
estudia medicina y se hace admitir como doctor el 27 de mayo de 1799. Murió al año siguiente en Lillo, 
a nueve leguas de Toledo, el 2 de julio de 1800 (y no en 1802, como una errata permite leer en el 
artículo de Yves Chailles), cuando había ido al pueblo para combatir una epidemia. Su tumba, en la 
iglesia, fue profanada durante la guerra civil de 1936-1939. Para mayores detalles, remitimos a las 
fuentes indicadas, de las que daremos algunos extractos. 
97 Según Fr. Felipe, el libreto presentaba de este modo a Bernardo Daries: «En esta clase –la filosofía- 
como en las demás, no hablaremos más que de los que tienen que aparecer en público. Entre ellos, 
tiene que figurar en cabeza el abbé Daries, de la diócesis de Tarbes. Este joven de 16 años ha recorrido 
el ciclo ordinario de estudios con éxitos poco comunes, ha conseguido el primer premio en cada clase y 
nos ha dado durante sus dos años de filosofía el agradable espectáculo de la mayor aplicación, así como 
de un comportamiento irreprochable…». 
98 Bajo la sigla D 9. Se adquirió en julio de 1961 y mide unos 42 x 60 cm. 
99 H. BRUGIÈRE, o. c., p. XXVII: «Juan XXII, que creó la diócesis de Sarlat (1317), erigió la parroquia de 
Capdrot en colegiata (1318). Esta colegiata fue transferida a Montpazier en 1492. Durante el Revolución, 
el capítulo estaba compuesto por doce canónigos, con un dignatario que llevaba el título de arcipreste». 
Sobre Barthélemy de Laborie, que se negó a hacer el juramento de fidelidad a la constitución del clero y 
se retiró a Saint-Cyprien (Dordoña), de donde tal vez era oriundo y donde parece que murió después de 
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ex mathesi, ex analysi, ex sectionibus conicis, ex trigonometria rectilinea, ex 
trigonometria sphaerica, ex ballistica, ex physica, ex dymanica, ex hydrostatica, ex 
astronomia physica, ex acustica et optica, ex geographica physica… 

 
Como se puede ver, es una revisión por muestreo de todo el programa enseñado en 

segundo año de las clases de filosofía, la parte confiada a Guillermo José Chaminade. En la 
parte baja del cartel se lee: 

 
Has theses, Deo duce, auspice Virgine Deipara et praeside G. Josepho CHAMINADE 
presbytero, theologiae doctore, e Museo parisino y philosophiae professore, tueri 
conabitur Bernardus-Xaverius DARIES e loco Madiran, diocesis Tarbellensis, die 27ª 
Augusti, hora posmeridiana secunda 1789, in collegio Mucidanensi. [«Bajo la guía de 
Dios, con los auspicios de la Virgen Madre de Dios y, como director, con G. José 
Chaminade, presbítero, doctor en teología, miembro del Museo de París y profesor de 
filosofía, Bernardo Javier Daries, de Madiran, diócesis de Tarbes, intentó defender 
estas tesis el día 17 de agosto de1789, a las dos de la tarde, en el colegio de 
Mussidan»].  

 
Si ese día Bernardo Daries tuvo su momento de gloria, su profesor no fue menos, sin 

duda, y con todos los títulos para ello. Unos días más tarde, el 7 de septiembre, en calidad de 
praefectus seminarii, puso su firma en un libro de premios, para atestiguar la buena conducta, 
la aplicación y los éxitos de otro alumno, Juan Daries, hermano de Bernardo100. En el momento 

 
la Revolución, cf. H. BRUGIÈRE, o .c., pp.240-299. Sobre su acción caritativa y social, cf. Arch. dép. de la 
Gironde C 3591, 3592, 3682. 
100 Este libro se halla actualmente en AGMAR CH 1, 5. Lleva como título: Réthorique des clercs, divisée en 
deux traités, l’un pour apprender à faire des discours, et l’autre pour les faire reussir. París, Berton, 1788. 
[Retórica para clérigos, dividida en dos tratados, uno para aprender a hacer discursos y la otra para 
hacerlos con éxito]. En el interior de la tapa posterior se lee, añadido a mano: Ego infrascriptus, omnibus 
quibus intererit aut interesse poterit, testor D. Johanem Daries meus lectionibus anni 1789 magna cum 
laude interfuisse, secundum proemium retulisse et speciem suae probitatis, honestatis et diligentiae 
semper praebuisse. Ad horum omnium testimonium hanc illi chirographum concessi. In seminario 
Mussidanensi, die 7ª septembris annin 1789. Marty Primae grammaticae. In horum omnium fidem, G.-
Josephis Chaminade, Sem. Praef. [«Yo, el infrascrito, para todos aquellos a los que interesará o pueda 
interesarles, atestiguo que el sr. Juan Daries obtuvo en mis lecciones del año 1789 magna cum laude, 
consiguió el segundo premio y siempre dio muestra de su probidad, honradez y diligencia. He otorgado 
esta firma autógrafa para él como testimonio de todo esto (…). En fe de todo ello, G. José Chaminade, 
Sem. Praef.»]. Y he aquí el problema. En su Carta histórica, escrita en 1789, Fr. Felipe de Madiran 
presenta con breves palabras a los hijos de su hermana, sra. Daries, nacida Dousseau. Clarita es la 
mayor. Juan, el mayor de cuatro chicos, continúa con el pequeño comercio de su padre. «Sus tres 
hermanos hicieron sus estudios en el seminario de Mussidan de Périgord; dos de ellos con la admiración 
de sus condiscípulos. El de más edad, Pedro, que tiene 20 años, está actualmente en el seminario de 
Bayona, en Larressore en el País vasco, donde hace la teología para ser sacerdote. Su hermano Bernardo 
hace segundo curso de filosofía en Mussidan y es encargado de las clases de 5º y 4º. Tiene 16 años. Su 
hermano pequeño, Juan, da también las mejores esperanzas para la piedad y el saber. … Agustín es el 
último de todos». Según este texto, el Juan Daries al que el regente Marty da un segundo premio en 
1789 parece ser el que Fr. Felipe presenta como el último de los cuatro hermanos. Pero en el estudio 
que hemos citado (cf. más arriba, nota 95) Yves Chaille escribe: «Dos hermanos mayores de Bernardo 
fueron ordenados sacerdotes», con esta nota: «Pedro, nacido el 13 de enero de 1768 y muerto en 
Madiran el 17 de diciembre de 1849; Juan, nacido el 6 de mayo de 1770, fallecido el 7 de abril de 1814». 
Si el Juan que encontramos en Mussidan en 1789 nació en el 6 de mayo de 1770, ¿por qué su tío lo 
llama después de Bernardo? ¿Por qué escribe sobre él: «su hermano pequeño Juan»? ¿Por qué este 
«hermano pequeño Juan», que «da las mejores esperanzas para la piedad y el saber» está tan poco 
avanzado en sus estudios? Problemas insolubles. El Juan, alumno de Mussidan, debió nacer algunos 
años después de 1770. 
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en que se forma la tormenta revolucionaria que va a destruirlo, el colegio San Carlos está en 
pleno desarrollo y el P. Guillermo José Chaminade aparece en él como uno de los profesores 
más destacados. 

Gracias a los papeles Daries de la abadía de Tournay, podemos añadir que la educación 
dada en el seminario de Mussidan tenía un neto carácter mariano. Nos dice Fr. Felipe de 
Madiran: 

 
La devoción a la gloriosa Virgen María, madre de Dios, fue siempre el carácter 
distintivo de Bernardo Daries101. 

 
En España, en donde la Revolución le obligó a retirarse en 1792, compuso «un 

catecismo de la santísima Virgen», en el que identificaban el pecado contra el Espíritu Santo 
con la falta de devoción a María102. También nos queda de él un manuscrito que contiene las 
bases de una nueva orden religiosa, que llamó Société de Marie y cuyo proyecto discutió con 
varios sacerdotes franceses exiliados como él, entre otros Luis Javier Chaminade103. Añade el 
tío: 

 
No escatimaba nada cuando hablaba de la humildad de la Virgen, de su pureza 
inmaculada, de su alta dignidad de madre de Dios, salvador del mundo, y sobre todo 
de su misericordia infinita para proteger a los pecadores. Sus conversaciones eran 
delicadas y amables, capaces de hacer amar la virtud y llevar a entregarse al servicio de 
esta reina de los ángeles y de los hombres, con todo su corazón, con toda su alma y 
con todas sus fuerzas104. 

 
Cuando oía expresar temores por el futuro religioso de Francia, protestaba: 
 

Después de tantas pruebas de devoción a la Santísima Virgen como nuestro reino ha 
manifestado, tengo una confianza tan firme que espero que esta inmaculada 
protectora, que ha aplastado la cabeza de la serpiente infernal, triunfará sobre los 
enemigos de su gloria y no permitirá que una nación que le está consagrada de forma 
tan solemne, pierda la fe, aunque por sus crímenes [74] se haya atraído los males que 
la devastan. Esperaremos contra toda esperanza en su protección, pidiéndole sin cesar 
que nos la conceda105.  

 
 
Fr. Felipe de Madiran añade: 

 
 

101 Abregé de la vie de Monsieur Bernard Daries…, o. c., cap. 7. 
102 Ibid., cap. 10. Este catecismo, que fue dedicado al cardenal Lorenzana, arzobispo de Toledo, y 
traducido al castellano en 1793, no se ha conservado. Los extractos que presentamos se encuentran en 
una carta que Bernardo Daries escribió a Fr. Felipe el 19 de agosto de 1793, para consultarle. 
103 En honor de la muy inmaculada Madre de Dios. Plan de la Compañía de María. Todas las copias 
conocidas de este escrito se hicieron a partir de un manuscrito encontrado en los papeles de la 
Misericordia de Burdeos en 1809 y conservado hoy (1977) en AGMAR, sigla 12, 1. Sin embargo, no hay 
sino una relación muy lejana entre este escrito y el resumen que Bernardo Daries habría sometido a su 
tío el 15 de septiembre de 1795. Fr. Felipe indica varios detalles característicos del proyecto que tuvo 
ante sus ojos y el texto del que hablamos nosotros no dice nada de ellos. ¿Es el texto de AGMAR el de 
Daries?, ¿de qué fecha? Probablemente hay que estudiarlo. Sobre las relaciones de Daries con Luis 
Javier, ver J. DELBREL, Lettres d’Uclès- Deuxième série, t, I, 3r fascículo, 1890-1891, p. 428: L’idée du 
rétablissement de la Compagnie en 1795 parmi les prêtres français émigrés en Espagne. Se corregirá lo 
que el autor dice de B. Daries con el artículo de Y. Chaille. Teniendo en cuenta la misma corrección, ver 
también BÉTHUIS, Vie du R. P. L.M. Baudoin. Luzón, 1856, pp. 35-44. 
104 F. DE MADIRAN, o. c., cap. 7, párr. 1. 
105 Ibid., cap. 7, párr. 5. 
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Se había hecho un plan de vida que regulaba todas sus horas. Consagraba una parte de 
ellas a recitar el rosario de cinco decenas o completo, el oficio de la Santísima Virgen y 
el de la Inmaculada Concepción…106. 

 
En su admiración por la Sagrada escritura, concede un lugar especial al libro de Judit, 

en el que ve 
 

un misterio que aún no se ha cumplido y que no ocurrirá sino al final de los tiempos… 
Nabucodonosor es el Anticristo, Holofernes el falso profeta del Anticristo, según lo que 
está anunciado en el Apocalipsis. Nabucodonosor emprende la conquista del mundo, 
el Anticristo la llevará a cabo y someterá todas las naciones a su imperio. Caigan en la 
cuenta sobre todo de que querrá hacerse reconocer como Dios y que destruirá los 
ídolos para disfrutar solo él de ese honor. Es lo que dice san Pablo (2ª epístola a los 
Tesalonicenses 2, 3-4): Et revelatus fuerit homo peccator, filius perditionis, qui 
adversatur et extollitur supra omne quod dicitur deus [y se manifestará el hombre 
impío, el hijo de la perdición, el enemigo que se eleva por encima de todo lo que es 
divino]. No será sino después de haber subyugado a los pueblos y seducido a los seres 
humanos cuando comenzará a perseguir a los hijos de la Iglesia católica. La 
persecución será horrible con toda clase de formas. Incluso perecerían todos los fieles 
en esos días de desolación, si Dios no hubiera dispuesto una ayuda en la protección de 
la Santísima Virgen, que tendrá entonces en la tierra muchos servidores. Los llenará de 
fuerza y de sabiduría, los protegerá contra los vanos ataques de la seducción, los 
librará del error y los hará obtener la verdadera vida, porque ella los hará sus mártires. 
Esta es nuestra Judit. 

Igual que la de Betulia, aplastará la cabeza de nuestro enemigo, nos hará dar 
las palmas de una muerte gloriosa, porque en medio de las dificultades y las desdichas, 
habremos mantenido su culto, sus privilegios y sus misterios, que soportarán por 
entonces una furiosa persecución. ¡Dichosos, pues, quienes en esos tiempos sean hijos 
de María! Su suerte será la de esta gran reina y compartirán con ella el honor de haber 
triunfado. ¿No comparten los soldados la gloria de la victoria con su general? Pues, 
bien, la Santísima Virgen será entonces nuestra general. ¡Dichosos los que entonces 
sean sus soldados!107.  

 
Así pues, para Daries el libro de Judit no hace sino poner en un cautivador relieve la 

figura y el papel de María, que subyacen en toda la Escritura: 
 

Apliquen la Ley y los Profetas a Jesús y a María, al hijo y a la madre: se harán ricos en 
conocimientos, porque uno y otra son su fin y objeto. San Pablo lo prueba sobre 
Jesucristo y la Iglesia lo enseña sobre la Santísima Virgen. No les explicaré ahora todas 
las admirables combinaciones que se pueden hacer de este principio; solo les haré 
observar que las profecías sobre la Santísima Virgen son tan antiguas como las de 
Jesucristo. Si el Mesías es prometido como reparador, María es anunciada como 
vencedora de la serpiente y del pecado. Si los Patriarcas son los tipos del Hijo de Dios, 
la Santísima Virgen comparte este honor y ve los misterios que se cumplirán en ella tan 
solemnemente anunciados como los del Verbo eterno. En todos los lugares y en todas 
las edades, oirán ustedes a los justos y a los profetas crear figuras de su virginidad, su 
maternidad, su exención del pecado, su victoria sobre el demonio, su poder, sus títulos 
y privilegios, al mismo tiempo que [75] escucharán los oráculos que contemplan la 
encarnación, los tiempos del Mesías y las maravillas que debe obrar. El Hijo y la madre 
son inseparables, porque sus misterios también lo son. Podría extender esta 
exposición a sus mismos cultos: el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio 
me proporcionarían más que suficientes testimonios para ello. Probaría que también 
son inseparables. Me alzaría de pasada contra mucha gente que levanta la voz contra 

 
106 Ibid., cap. 7, párr. 8. 
107 B. DARIES, Lettre adressée el 29 août 1794 à Monsieur Laborde, résidant à Tuy en Galice. 
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los honores que se le dan a María y que, bajo pretexto de no caer en la idolatría, caen 
en la incredulidad, como si se pudiera incurrir en algún exceso en lo referente a la 
Santísima Virgen, cuando se le rinde el culto de latría108. 

 
Para quien conozca las ideas de Guillermo José Chaminade sobre María, sobre su lugar 

en el pensamiento divino, sobre su papel en el plan redentor de la humanidad, sobre su 
incomparable e indisoluble unión con Jesucristo; para quien tiene presente en la mente la 
manera como el Fundador presentó a María a sus congregantes de Burdeos o a los religiosos y 
religiosas de la orden que fundó, ¿no es cierto que los dos, Daries y Chaminade, tienen en 
común un aire de familia? El mismo recurso al sentido místico de las Escrituras, la misma 
concepción de la misión de María, la misma confianza en su poder, la misma idea de su 
intervención en los últimos tiempos, la misma piedad filial, la misma idea de ser los soldados 
de esta nueva capitana general. ¿No nos invita todo esto a concluir que, en ese colegio-
seminario de Mussidan, la Madre de Dios ocupaba un lugar importante, que su culto en él 
debía ser singularmente honrado y, por decirlo todo, que gracias a su cuerpo de profesores y a 
la educación que daba ese establecimiento era un hogar de devoción a María? 

Bernard Daries tenía 11 años cuando, en 1783, su tío lo hizo llevar con Juan Bautista 
Chaminade109. Aunque hubiera salido de una familia muy cristiana, en cuyo seno la madre de 
Dios era tradicionalmente honrada e invocada, su devoción mariana no podía estar sino en 
germen. Cuando compone su catecismo sobre la Santísima Virgen, en el que la falta de 
devoción a María es presentada como el pecado contra el Espíritu Santo110, había dejado su 
colegio hacía solo dos años y es al año siguiente cuando compone su carta sobre la Escritura, 
de la que hemos citado algunos pasajes. Las ideas expresadas aquí y allá no le pueden venir 
sino de Mussidan. También, es al mismo colegio, el 19 de junio de 1790, durante el año que 
enseñaba filosofía por primera vez cuando, según nos dice su tío,  

 
se dedicaba, al inculcar las ciencias, a insinuar a sus alumnos la devoción de la gloriosa 
Virgen María111 [y] para salir de un violento estado en que las pasiones fomentadas por 
el demonio lo atraparon cierto tiempo, recurrió a su madre del cielo en estos términos: 
«Qué dulce es, oh mi amabilísima y buena madre, vivir siempre bajo vuestros 
benévolos auspicios! ¡Qué dichoso es haberos consagrado, después de a Jesucristo, 
todas las acciones! En cuanto a mí, incomparable María, no deseo vivir sino para 
probaros mi amor y mi agradecimiento. Por eso, juro para honor vuestro, en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, defender hasta la muerte el privilegio de 
vuestra inmaculada concepción. ¡Que este voto, inspirado por el cariño que os tengo, 
pueda agradaros! ¡Que siempre seáis glorificada, oh tierna madre mía!»112. 

 

 
108 Ibid., 1) Libres de la loi, 2) Libres historiques. 
109 F. DE MADIRAN, o. c., cap. 1, párr. 3: «Tras un tiempo de estudio en casa de su tío, capellán del priorato 
de Madiran, se le obtuvo una plaza en el seminario de Mussidan en Périgord. A los 11 años, su padre lo 
llevó a Burdeos y lo puso en mis manos por la época en que teníamos capítulo, en donde yo era 
secretario del reverendo Padre Provincial, el año 1783. Pocos días después, lo hizo llevar al citado 
seminario, al que le siguieron después sus otros hermanos, Pedro y Juan Daries».  
110 Desde Toledo le escribe a su tío el 29 de agosto de 1793: «Estoy revisando, mi querido tío, mi 
catecismo de la Santísima Virgen. Como estoy en un capítulo importante y nuevo, quiero participárselo y 
pedirle sus indicaciones, y rogándole que crea que no tendré jamás otra opinión que las que son 
conformes con la doctrina de la Iglesia romana. Verá usted cómo explico el pecado contra el Espíritu 
Santo por falta de devoción a María. Este artículo es la undécima pregunta del capítulo VI de mi 
catecismo». 
111 Fr. P. DE MADIRAN, Abrégé de la vie… ch 1, par 5 
112 Ibid., p. 119 
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[76] Por otra parte, en la pequeña iglesia del colegio había una capilla dedicada a la 
Inmaculada Concepción113, en donde se reunía de modo regular una congregación mariana, de 
la cual Bernardo Daries era uno de los miembros más fervorosos. Varios alumnos, cada año, se 
enrolaban como él con la autorización de su superior, en la cofradía del santo Rosario erigida 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Roca114. Los maestros agregados eran invitados por sus 
reglas a llevar un escapulario, a recitar todos los días el rosario de cinco decenas con una corta 
reflexión antes de cada una, a ofrecer algunas oraciones en honor de los sagrados corazones 
de Jesús y de María y en honor del escapulario, a decir el oficio parvo de la Inmaculada 
Concepción, a hacer algunas novenas en honor de la Santísima Virgen, a recogerse un 
momento, al comienzo de cada acción, para pensar cómo Jesucristo o la Santísima Virgen 
harían lo que se iba a hacer, a confiar mucho en la protección de la Santísima Virgen, a 
progresar en el conocimiento, imitación y amor a la Santísima Virgen, a imitar la humildad de 
Jesús y de María, su pobreza, su santidad, su obediencia, su amor por los sufrimientos, su 
sumisión a la voluntad divina, su desapego de toda criatura, su celo por la salvación de las 
almas y por la gloria de Dios, a amar a Jesucristo en la Santísima Virgen, a pedirle a María la 
gracia de corregirse de los pecados veniales conscientes o de hábito, a recurrir a ella para 
obtener la virtud de la castidad, a tener confianza en obtener la gracia de conocer, imitar y 
amar a Jesús y estar unido con él por intercesión de María y de José, a comulgar alguna vez en 
honor de María y de José para obtener esta gracia, a decir un avemaría al levantarse, antes de 
comer, antes de cenar, al acostarse...115.  

Cuando se reúnen todas estas exhortaciones, todas estas directrices y todas estas 
prescripciones estatutarias, otros detalles cobran a su vez valor, como esa Virgen María de pie 
sobre un cuarto de luna que se destaca en la parte alta del cartel consagrado al ejercicio 
literario que los alumnos de 4º representaron el 23 de septiembre de 1783116, dedicado «A la 
bienaventurada Virgen María», o también ese anagrama del auspice Virginis Deipara con el 
que al término de los dos años de filosofía, Bernardo Daries pone sus tesis bajo el patronazgo 
de aquella a la que sus seis años de colegio le han enseñado a conocer y amar hasta la entrega 
a ella. En San Carlos de Mussidan, María no era una extraña. No era un simple ornamento de la 
vida cristiana. Era de la casa, indisolublemente unida a su divino Hijo. 

Nos gustaría conocer el origen de este clima mariano, que caracterizaba el 
establecimiento fundado por el P. P. Robert du Barailh. Nos vemos limitados a salir de la 
historia para entrar en la hipótesis117. 

La persona que más ha contribuido a hacer de esa casa lo que fue y le dio su espíritu, 
tanto su carácter mariano como el resto, es Juan Bautista Chaminade, que fue prácticamente 
su superior, incluso cuando no llevaba el título, durante más de veinte años, con unos pocos 
directores, cuya [77] colaboración, maleabilidad y docilidad le quedaron muy fácilmente 
aseguradas por tener entre ellos a dos de sus hermanos pequeños, los dos llenos de 
admiración por él. Este Juan Bautista Chaminade, como sabemos, hizo sus estudios hasta 2º 
curso en el colegio de Périgueux118 en el que, como en todos los colegios de la Compañía de 
Jesús, las congregaciones marianas unían entre ellos a los mejores alumnos de cada división, 
para una práctica tan exacta como fuera posible de los deberes de la vida cristiana, bajo el 

 
113 El texto que acabamos de citar, sigue con estas palabras: «Hecho en la capilla de la Inmaculada 
Concepción del Colegio de Mussidan, el 19 de junio de 1790». 
114 Cf. más arriba, nota 73. Bernard Daries fue admitido el 5 octubre 1783, al mismo tiempo que Juan 
Bautista Chaminade, Guillermo José Chaminade, y varios eclesiásticos y alumnos del seminario. 
115 Cf. Abrégé des Règles de la Congrégation des Prêtres…, o. c., en L’Apôtre de Marie, año 22, pp. 291-
296, 336-343, 369-374.  
116 Cf. más arriba, cap. III, nota 74. 
117 Tal como la exponemos, esta hipótesis tiene bases históricas, pero sigue siendo una hipótesis que, 
por nuestra parte, estamos prestos a abandonar a favor de una explicación más satisfactoria el día que 
la encontremos. 
118 Cf. más arriba, cap. I, nota 46. 
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patronazgo de la Virgen María119. ¿Se corre mucho riesgo al suponer que era congregante? 
Tras dos años de noviciado en Burdeos, en donde los padres jesuitas dirigían varias 
asociaciones marianas florecientes en el colegio de la Magdalena, en la casa profesa o en el 
mismo noviciado120, enseñó casi dos años en Pau en el colegio de la Compañía, donde 
encontró congregaciones de alumnos o de los habitantes de la ciudad121. Por conocer los 
resultados que estas asociaciones habían tenido en el pasado y por haber constatado por sí 
mismo su valor y eficacia, ¿no tendría que haber organizado una en Mussidan cuando estuvo 
al frente del colegio? ¿No es normal que Luis Javier y Guillermo José, sus hermanos, hayan sido 
tan fervientes congregantes como Bernardo Daries y también ardorosos reclutadores? ¿Quién 
sabe si, ya desde esa época, no hablaron en sus conversaciones de remplazar la disuelta 
Compañía de Jesús por una Compañía de María que tomara su relevo? Si el P. Juan Bautista 
Lalanne puede tomarse como un testigo en cuyas memorias y palabras se puede confiar122, su 
testimonio encontraría su lugar natural aquí; porque, suponiendo que el P.G.José Chaminade 
le hubiera dicho realmente en 1817: «¡Ha llegado el momento de ejecutar el propósito que 
persigo desde hace treinta años, cuando me lo inspiró», la fecha de la inspiración sería 1787123. 

 
119 En Périgueux, los padres jesuitas habían fundado una congregación para los miembros de la 
aristocracia desde su llegada en 1592, otra para los alumnos del colegio en 1595 y otra para los 
artesanos en 1611, de donde había surgido, en 1722, la de los jóvenes artesanos. En 1616, habían 
intentado crear otra para sacerdotes, pero parece que fue efímera. En 1760-1761, el director de la 
primera era el P. Francisco Lafontanelle, el de la congregación de alumnos el P. Juan Bautista Marty y el 
de la de los artesanos el P. José Ignacio Fouicher. P. DELATTRE, o. c., col. 1544; Catalogus personarum et 
officiorum Provinciae Aquitaniae Societatis Iesu, exeunte anno 1760. Burdeos, 1760, p. 14. 
120 En Burdeos, en el momento de la dispersión de la Compañía en 1762, había una congregación de 
nobles en la casa profesa, otra de artesanos mayores, otra de jóvenes artesanos y otra de alumnos en el 
colegio de la Magdalena, y al menos otra, si no dos, de artesanos en la capilla del noviciado. P. DELATTRE, 
o. c., cols. 734-810; J. VERRIER, La Congregación mariana del P. Chaminade. I: La historia. [traducción: 
Madrid, SPM, 2012. Tambien en www.marianistas.org/portada/biblioteca-digital-marianista (N.E.)]. 
121 En Pau había en 1760 una congregacipon de escolares, dirigida por el P. Pedro Orthion, profesor de 
física, y una congregacipon de artesanos, fundada en 1694, cuyo director era el P. Juan Renaud. Cf. P. 
DELATTRE, o. c., cols. 1464-1469; J. B. LABORDE, La Congrégation des Bourgeois et Artisans de la ville de 
Pau. Pau, 1911. 
122 Se deja llevar por su imaginación y no parece haber hecho el esfuerzo de controlar sus afirmaciones 
ni de corregir las pruebas de lo que hacía imprimir. Por ejemplo, escribe: «El P. Chaminade, nacido en 
Mussidan (antiguo Périgord) en 1760, había sido educado por uno de sus hermanos, antiguo jesuita, 
sacerdote tan distinguido por su santidad como por su saber. Muy pronto, consiguió sus grados en 
teología. A los 20 años era doctor por la Sorbona. Cuando en 1785 estalló la Revolución, era desde hacía 
unos años superior de un colegio eclesiástico, en Mussidan» (J. B. LALANNE, Reseña histórica sobre la 
Compañía de María. https://marianistas.org/portada/biblioteca-digital-marianista/ pp. 15-16). Hemos 
destacado los errores, seis en cinco líneas. ¿Cómo fiarse de una persona que hace estallar la Revolución 
en 1785? 
123 Siguiendo a J. SIMLER (o. c., p. 407), los biógrafos del Beato han cambiado treinta por veinte, para 
datar la inspiración en Zaragoza. El P. LEBON, autor del artículo «La Révélation de Zaragosse» en L’Apôtre 
de Marie año 31, (enero 1940), pp. 6-13, es el primero en haber reconocido el cambio de treinta a veinte 
(p. 7, n. 3). Atribuye la cifra treinta a una «lapsus manifiesto, escapado de la pluma del P. Lalanne, muy 
poco preciso en fechas». Pero entonces, ¿por qué haber escogido la cifra veinte como exacta? 
Evidentemente, para llegar a la estancia del P. Chaminade en Zaragoza. En todo caso, es curioso que el 
P. Lalanne y los primeros discípulos de Guillermo José Chaminade que recibieron la confidencia del 
fundador sobre el origen divino de su misión no hayan mencionado jamás Zaragoza y que el primero que 
haya hablado de ello haya sido el P. Caillet, en la circular del 13 de febrero de 1850. ¿Se trata también 
de una simple deducción personal, expresada de modo retórico y que no compromete más que a su 
autor? Dice: «La dicha que experimentaba al contar las emociones con las que sintió lleno su corazón a 
la vista del Pilar milagroso nos ha hecho comprender una parte de los favores con los que la Santísima 
Virgen se dignó colmarle en ese augusto santuario. Por eso, no tememos decir que fue también allí 
donde, bajo la inspiración divina, concibió el proyecto que debía ejecutar más tarde con tanto éxito, de 
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¿Se sabrá alguna vez? Un hecho queda como adquirido: en Mussidan, bajo la dirección de Juan 
Bautista Chaminade, maestros y alumnos vivían en un ambiente mariano. 

En 1789 Guillermo José Chaminade entra en sus 29 años. Si hubiera podido leer el 
futuro, sabría que se encuentra en un giro de su vida. Hasta aquí, en ese establecimiento que 
tenía mucho de colegio por el nivel de los estudios y por el carácter liberal de su disciplina124, y 
tenía mucho de seminario por la importancia dada a la piedad así como al aprendizaje de las 
virtudes cristianas, la gracia lo formó a través de sus funciones de síndico, su papel de profesor 
y su misión de educador, proporcionándole sobre todo las alegrías interiores y los éxitos 
exteriores que Dios concede por lo general a quienes debutan en las vías espirituales125. Va a 
conocer ahora la escuela de la adversidad.  

Tal vez tuvo algún presentimiento de ello. Desde hace varias semanas su hermano, el 
superior, apenas sale de su habitación, afectado por un mal al que pronto va a sucumbir126, y 
de Versalles y París llegan cada día noticias que ponen en duda cada vez más las esperanzas 
que la convocatoria de los estados generales había suscitado. 
 

 
establecer en Francia Congregaciones en honor de la Reina del Cielo y una Orden religiosa que le estaría 
consagrada de modo especial». Si el P. Lalanne hubiera tenido la misma convicción, ¿no habría citado 
también él Zaragoza, cuando, ocho años después de haber leído la circular del P. Caillet, hizo imprimir su 
Reseña histórica sobre la Compañía de María y no habría escrito espontáneamente veinte en lugar de 
treinta, como se lee, no en cifras, sino con todas sus letras? También Mussidan y Zaragoza, treinta y 
veinte pueden ser complementarios. La inspiración de Mussidan puede haber sido un primer impulso y 
la de Zaragoza otro más preciso. Es raro que una inspiración sea única y global. 
124 Las cartas de Francisco Chaminade (cf. más arriba, nota 58), los libretos de los días de sesiones 
dramáticas o de los ejercicios de fin de curso (cf. más arriba, notas 37 y 38) nos informan de que en San 
Carlos se cultivaba la música instrumental. Había también un billar, como nos dice esta nota inserta en 
un registro de la congregación de la Magdalena con fecha de 28 de septiembre de 1842: «Aunque en la 
sesión anterior la mayoría del consejo se decidió a favor del traslado de billar a la gran sala de la 
Magdalena, el P. Roussel había juzgado adecuado, al ver que los antiguos miembros eran de una opinión 
contraria, remitir al P. Chaminade el tema antes de dar su aprobación. El P. Chaminade ha visto tanto 
menos inconvenientes para la ejecución de esa medida, cuanto que en el establecimiento en que hizo 
sus primeros estudios el billar estaba admitido. La decisión es, en consecuencia, aprobada» (CIE, AGMAR 
43, 3). 
125 A nadie se le escapa que esta formación es totalmente empírica. Cuando mucho más tarde, tras 
largos años de otras actividades, quiera apoyarse en su experiencia pasada, no se dará cuenta 
exactamente de que lo que vale para una generación, para la administración y el personal de un 
pequeño seminario del antiguo régimen, no puede tener el mismo valor y la misma eficacia para otra 
generación, para la administración y el personal de un establecimiento escolar posterior a la Revolución. 
Algunos de sus conflictos con los directores y ecónomos de la Compañía de María no tendrán otras 
fuentes. 
126 Son las cartas de Francisco Chaminade las que nos informan de ello. El 12 de agosto de 1789, escribe 
Francisco: «El sr. Villate me ha dicho que el querido hermano, como usted me lo indica, iba algo mejor. 
Ni dude usted del placer que sentimos por ello; podría haber sido mayor, si nos hubiera llegado la 
noticia de su perfecta curación. Es de esperar que ocurra pronto. El cuidado que usted tiene de todos, 
unido a los votos que hacemos para que Dios lo conserve, será, espero, un remedio eficaz y, si él puede 
estar levantado, que lo haga y se ponga en un sitio aireado y fresco, porque la mayor parte de las gentes 
perecen con frecuencia porque se quiere tenerlas demasiado arropadas y demasiado encerradas. Eso 
agrava el mal y acaba con frecuencia con el enfermo. Por eso, sea cual sea la enfermedad que tenga, si 
puede levantarse y tomar el aire, se curará antes. Si la fiebre no le permite levantarse, haga usted 
ponerlo en un lecho sin cortinas y que el aire fresco entre en la habitación». El 25 de agosto decía: «Con 
gran placer me entero de que el querido hermano va mejor. Infórmele de mi alegría así como de la de 
toda la casa».  



71 
 

 
 

Capítulo V  
 
 

Las elecciones  
 a los Estados generales  

 

(enero-marzo de 1789) 
 
 

[93] A través de las crisis y en medio de las turbulencias que marcaron los últimos años 
del antiguo régimen y los primeros del nuevo1, 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 amistad2. 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-Front3; Pedro 
Boucherie, doctor en teología y párroco de San Hilario4 y Esteban Sarlandie, párroco de 
Montcarret5. 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 

 
1 Cf. E. LAVISSE, Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution. T. IX: H. CARRÉ / E. LAVISSE: Louis 
XVI (1774-1789). París 1926. 
2 Bibl. nat. Paris, département des manuscrits. Fonds F. M., Dordogne. 
3 La France ecclésiastique pour l’année 1788. París, 1787, p. 230; H. BRUGIÈRE, o. c., p. XX. Ambas obras 
escriben Rolin. Raulin es la forma en que aparece en la lista masónica. 
4 Cf. P. J. CRÉDOT, Pierrre Pontard, évêque constitutionnel de la Dordogne, pp. 310-312, 625-629, 633; R. 
DE BOYSSON, Le clergé périgourdin pendant la persécution révolutionnaire. París, 1907, pp. 128, 197, 270, 
291 y 305. Pedro Boucherie nació en 1721 en una familia de la región, fue párroco de San Hilario de 
1787 a 1791, se adhirió a la Constitución civil del clero el 5 de enero de 1791, fue decano del consejo de 
Pedro Pontard, abdicó públicamente de su sacerdocio el 25 de brumario del año II (15 de noviembre de 
1793), instauró el culto constitucional en la catedral de Saint-Front en 1798 y volvió al seno de la Iglesia 
católica, tras el concordato, como vicario de Saint-Front de Périgueux. 
5 Nacido en Périgueux en la parroquia de San Martín, fue párroco de San Pedro de Montcarret. Rechazó 
el juramento de la Constitución civil del clero y emigró a España. A su vuelta, fue nombrado primero 
párroco de Montcarret y luego trasferido en 1818 a San Pedro de Eyraud, en donde murió en 1831. Cf. 
H. BRUGIÈRE, o. c., p. 208, pero corrigiendo Sarlaudie por Sarlandie. 
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chanceladianos6, cuatro recoletos7, un franciscano8 y un jacobino9, junto a Antonio Bouchier, 
párroco de Saint-Silain10 y de Esteban Dubreil, párroco de Saint-Alvère. 

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 
Francia11. 

 
[94] 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 
 

6 Nicolás Grand du Reclaud, Juan Lavergne, Francisco María Le Roi, León Leymarie, Juan Mater y 
Francisco Prunis. (Religiosos de la abadía de Chancelade en Dordoña). 
7 Domingo Dalidet, Arsenio Desvignes, Francisco Poncet y Fortunato Trasforet. 
8 Juan Bautista Laborie. Era el superior de su convento.  
9 Juan Castera, dominico. [Jacobin: otro nombre dado en Francia a los dominicos, por el convento de 
París dedicado al apostol Santiago. En la Revolución, el grupo revolucionario, se reunía en ese convento 
y de ahí tomó el nombre “Club de los jacobinos (N.E.)]. 
10 ¿Cuándo nació? El 6 de julio de 1748 en Périgueux, según P. J. CRÉDOT (o. c., p. 313, nota 1); el 5 de 
julio de 1741, según la lista masónica, L’Annuaire pontifical catholique de 1908 (p. 480) y el Dictionnaire 
d’histore et de… (o. c., cols. 203-204, nota 387); el 6 de julio de 1741 según el mismo diccionario (vol. IX, 
col. 1469), art. firmado por G. LAPLATTE. Vicario de Saint Silain –y no de Saint Silvain, como escribe 
Laplatte- en 1765, en Saint-Front en 1768, párroco de San Martín en Périgueux en 1776 y de Saint Silain 
en 1777, prestó juramento a la Constitución civil del clero en 1791 (la calle del Juramento, en Périgueux, 
recibió su nombre en recuerdo del hecho), fue primer vicario de Pedro Pontard, abdicó cómo él de su 
sacerdocio el 3 de diciembre de 1793, asumió el ejercicio del culto constitucional en la catedral de Saint-
Front en 1798, fue consagrado obispo de la Dordoña, para remplazar a Pontard, en marzo o en mayo de 
1801 y murió el 11 de septiembre del mismo año. Sobre la fecha de su consagración, la misma 
incertidumbre que con su nacimiento. MONS. BATTENDIER (Annuaire pontifical catholique de 1098, p. 480) 
lo sitúa el 2 de marzo de 1799; R. DE BOYSSON (o. c., p. 294) el 22 de mayo de 1801; G. LAPLATTE (o. c., col. 
1470) el 2 de marzo de 1801; R. BENOÎT (La petite histoire de Périgueux. Périgueux, s. f., p. 310) el 22 de 
marzo de 1801, igual que MAYJONADE (o. c., p. 5, nota 1) y como el fascículo 102-103 (cols. 203-204) del 
Dictionnaire de histoire…, que indica la iglesia de San Pablo de Burdeos como lugar de la ceremonia. P. J. 
CRÉDOT (o. c., p. 320 y no 220, como dice R. DE BOYSSON, o. c., p. 295, nota 1) no da la fecha e ignora si la 
consagración tuvo lugar en Périgueux. ¿Pero cómo ha podido escribir que fue el primer cónsul 
Bonaparte quien le impuso al «débil cardenal Caprara» la elevación de A. Bouchier al episcopado (Ibid., 
p. 319)? ¿Sería para poder añadir esta otra falsedad: «Se echó un velo, por lo tanto, sobre el pasado 
constitucional de Antonio Bouchier (p. 319)»? ¡Haga usted historia con estas bases! 
11 Cf. «Mons. Jean Jacoupy au P. M. Perpignan», en Revue de l’Agenais. Agen, 1965, pp. 109-110n. En 
apoyo de esta respuesta, pueden citarse como masones célebres en Burdeos, al mismo tiempo que 
sacerdotes antes de la Revolución: el P. Sicard, canónigo de San Severino, maestro de sordomudos, 
iniciado en La Verdadera logia inglesa en 1782; el P. Desbiey, canónigo de San Andrés, secretario de la 
Academia de Burdeos, maestro, hermano hospitalario en la logia, según una lista de La Francesa del 24 
de junio de 1778; Dom Devienne, benedictino, el historiador, que figura en una lista de La Amistad del 
21 de noviembre de 1771. Cf. Bibl. nat. Paris, cabinet des manuscrits, Fonds francs-maçons, Bordeaux. 
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reformas y novedades. Así, no deja de tener interés saber en qué medida esas mismas 
sociedades intelectuales afectaron a los miembros de la familia Chaminade. 

H. Labroue, en su estudio sobre los orígenes masónicos del club jacobino de Bergerac, 
ha señalado que en 1809, Soulignac Saint-Romme era miembro de la logia de Belvès12. Por su 
mujer, María Soulignac13, Francisco Chaminade era pariente de este masón. Su cuñado, Pedro 
Laulanie14, marido de su hermana Lucrecia, había sido admitido en La Amistad de Périgueux el 
13 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)15. Durante la 
Revolución, será uno de los Notables de Périgueux16, entrará en el consejo municipal17 y 
recorrerá el sudoeste de Francia con la vestimenta que debían llevar los defensores de la 
Patria, para aprovisionar la ciudad de Périgueux18. Se le vuelve a encontrar el 24 de junio de 
1808 en una nueva lista de la logia La Inglesa de la amistad, con el rango de maestro experto19. 
En 1907, uno de sus descendientes conservaba aún esa lista20. 

Si bien los sacerdotes Chaminade no se hicieron iniciar, Luis Javier y Guillermo José 
fueron, lo hemos visto, miembros correspondientes del Museo de París21, cuyo fundador, 
promotores y miembros más señalados eran de obediencia masónica, como L. Amiable lo ha 
puesto de relieve22 y como fácilmente se puede verificar recorriendo las listas de hermanos 
publicadas por A. Le Bihan23. Por lo demás, se sabe que en el momento de su muerte en 
Burdeos en 1808, Luis Javier tenía en su biblioteca La Enciclopedia24. Como es poco probable 
que hubiera adquirido esa obra a la vuelta de su exilio, es verosímil y lógico pensar que se la 
procuró antes de la Revolución, en el momento en que la obra servía como arma de guerra 
para difundir las ideas subversivas del partido filosofista. ¡Tantos otros fueron entonces tan 
ingenuos!25. 

En este contexto, en el que la piedad más sincera se expandía sin problemas a pesar de 
todo, constatamos sin asombro el interés que Guillermo José y Luis Javier pusieron en la 
preparación de los estados generales, así como su actuación en esos días. 

Guillermo José tenía 27 años cuando, ya sin medios ni expedientes, Luis XVI y sus 
consejeros se decidieron a convocar los estados generales, que no se habían reunido desde 

 
12 H. LABROUE, Les origines maçonniques du club jacobin de Bergerac. París, 1913, p. 11, nota 11. 
13 Cf. más arriba, cap. III, nota 5. 
14 Cf. más arriba, cap III, nota 15. 
15 Cf. Bibl. nat. Paris, cabinet des manuscrits, Fonds Franc-maçons, Périgueux. 
16 Cf. Arch. mun. de Périgueux, I 10: passeport del 18 de floreal año III. 
17 Ibid., Registres des délibérations du conseil general de la commune: 25 de brumario del año II, 23 de 
pradial del año III. Se le entregará un certificado de civismo por unanimidad el 29 de germinal del año II 
(18 de abril de 1794). 
18 Cf. Arch. mun. Périgueux, 1 10: 11 de nivoso del año II (31 de diciembre de 1793): Pasaporte 
entregado a: «Francisco Chaminade, comerciante de esta comuna, que va a los distintos departamentos 
de la República como efecto de la comisión a él dada por el distrito para equipar a los voluntarios, de 39 
años, talla 5 pies y 6 pulgadas, cabellos y cejas castaños, ojos idem, nariz gruesa, boca mediana, mentón 
redondo, rostro alargado». 
19 Cf. más arriba, nota 15. 
20 AGMAR B. 11,1: Lettre du chanoine Éug.Chaminade. Périgueux, 23 de mayo de 1907: «Francisco 
Chaminade era francmasón e incluso, según parece, Venerable de la logia. La sra. Ernest de Lacrouzille 
tiene aún la lista masónica». 
21 Cf. más arriba, cap. III, nota 72. 
22 L. AMIABLE, «Les origines maçonniques du Musée de Paris et du Licée», en La Révolution française (jul. 
dic. 1896), pp. 485-500.  
23 A. LE BIHAN, Franc-maçons, parisiens du grand Orient de France (fin du XVIIIe siècle). París, 1966. 
24 L.BERTRAND, Histoire des séminaires de Bordeaux et de Bazas, t II, Bordeaux 1894, p.103. 
25 Cf. más abajo, nota 29. 
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161426. ¿Cómo no habría podido compartir el joven síndico las hermosas expectativas a las que 
daba nacimiento esta medida? 

De ahí iba a salir una Francia nueva. Reformas largo tiempo esperadas y deseadas 
suprimirían las chocantes desigualdades, especialmente entre los miembros del clero. El país 
conocería la prosperidad y San Carlos, disponiendo por fin de los recursos cuya carencia había 
trabado su desarrollo, tendría ante sí un maravilloso porvenir. Había que aprovechar la 
ocasión, estar atento, actuar. 

[95] Como el 18 de diciembre de 1788 en Périgueux los representantes de los tres 
órdenes [estamentos o estados: 1º.Nobleza; 2º.Clero; 3º.Pueblo llano: campesinos y burguesía 
(N.E.)] habían tenido una reunión para pedir conjuntamente el restablecimiento de los estados 
del Périgord y expresar sus deseos sobre los estados generales, el burgo de Mussidan y las 
parroquias vecinas quisieron también expresar su opinión sobre este tema. El 8 de enero de 
1789, en la iglesia de Nuestra Señora de la Roca, 142 representantes del tercer estado, 11 del 
clero y 7 de la nobleza se reunieron, discutieron y tomaron, en nombre de las nueve 
comunidades de las que eran delegados, una decisión que firmaron. El P. Moze sustituyó en 
esta ocasión al párroco de Saint-Médard, enfermo desde hacía cierto tiempo. Junto a su 
nombre, al final de la deliberación conjunta de los tres órdenes, se lee también: 

 
Guillermo José Chaminade, sacerdote, doctor en teología y director del seminario de 
Mussidan27. 

 
El joven síndico era el representante de su establecimiento. No se trata de Luis Javier. 

Ese día los tres órdenes se pusieron de acuerdo para pedirle al rey que restableciera los 
estados particulares de Périgord, 

 
ordenar que en esas asambleas, como en los estados generales, el tercer estado esté 
representado por los diputados que votan por cabeza y en número igual a los del clero 
y los de la nobleza juntos, que un cierto número de párrocos, tal como placerá fijar a 
Su Majestad, será admitido tanto en los estados generales como en los estados del 
Périgord y que los diputados de los tres órdenes no puedan ser escogidos sino en y por 
sus iguales.  

 
Para terminar, la asamblea decretó además que se rogaría a Su Majestad  
 

determinar en su sabiduría las cualidades necesarias para ser admitido en el rango de 
los electores y de los elegibles, especialmente para que el tercer estado esté 
representado de la manera más justa y más segura, y querer considerar que «la 
composición de los estados generales adoptadas en 1614 ya no puede serlo en un siglo 
ilustrado»28. 

 
Era demasiado tarde para que la deliberación pudiera tener el menor efecto sobre las 

disposiciones adoptadas por el gobierno; pero en la fraseología y en la atención prestada al 

 
26 E. LAVISSE, o. c., p. 359. 
27 Cf. Délibération des trois ordres de la ville de Mussidan et des paroisses circonvoisines. Périgueux 
1789, in-12,16 pags. Los otros miembros del clero que firmaron la declaración fueron: Pachot, párroco 
de Mussidan; Faure, párroco de Sourzac; Bouillère, párroco de Saint-Géry; Montet de Laurière, párroco 
de Saint-Front de Pradoux; D. P. Penaud de l’Écurie, antiguo párroco de Saint-Remy; Ladeymarie, 
capellán del hospital; Lacoste, párroco de Saint-Martin Lastier; Mergier, vicario de Saint-Médard; 
Debeste de Lacrouzille. ¿Dónde ha podido ver el P. Humbertclaude (Contribution, o. c., p. 67) que el 
texto de la deliberación es el discurso pronunciado por el P. Pachot? ¿Dónde ha encontrado que este 
párroco era el presidente de la asamblea y debía pasarse poco tiempo después al clero constitucional, 
cuando fue refractario y recluso por ello? (cf. más arriba, cap. IV, nota 73).   
28 Ibidem. 
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tercer estado y al clero se presienten los problemas que van a plantearse, las fricciones y los 
choques que el futuro reserva. Escribe R. de Boysson: 

 
El alineamiento con las nuevas ideas había penetrado en todas las clases de la sociedad 
gracias a la incesante propaganda de los filósofos y los francmasones.  

 
A propósito de los sacerdotes, el mismo autor explica: 
 

Aislados en sus pueblos y desprovistos de todos los medios de comunicaciones fáciles, 
los párrocos dedicaban al estudio mucho más tiempo que hoy y sufrían menos la 
vigilancia del obispo … Los prejuicios galicanos o jansenistas habían penetrado en el 
espíritu de muchos de ellos. Casi todos estudiaban con cierta temeridad las cuestiones 
económicas, sociales o filosóficas de las que se ocupaban por entonces la gente 
inteligente. La Enciclopedia figuraba en todas las bibliotecas, al lado de las obras de 
Vauban, de Necker y de Turgot. Hemos encontrado, entre los papeles de un viejo 
párroco de Goutz, dos listas de suscripciones a La Enciclopedia: de cuarenta 
suscriptores, hemos contado veinticuatro párrocos. La lectura persistente de estos 
libros había influido necesariamente en las ideas políticas del clero secular, sin alterar 
por lo demás su doctrina y sus costumbres29.  

 
Con fecha del 24 de enero de 1789, una carta real convocó los estados y un 

reglamento anexo prescribía el funcionamiento a seguir tanto para recoger los deseos del país 
en libros de quejas como para escoger los diputados30.  

[96] El derecho de sufragio estaba regulado de una manera muy liberal. En la base, era 
casi el sufragio universal y los electores que no estaban en situación de desplazarse, debían en 
principio comparacer a través de un procurador. Las elecciones se harían en un solo grado para 
los nobles, los obispos, los titulares de beneficios y todos los párrocos; en dos grados para los 
demás eclesiásticos y para los miembros del tercer estado en los senescalados principales y, 
para los miembros de las comunidades de varones o de mujeres, en tres grados para el tercer 
estado de senescalados secundarios31 [“senescalados”: circunscripciones judiciales y 
administrativas. Proviene de la palabra “senescal”, delegado o procurador del rey para asuntos 
jurídicos en las provincias (N.E.)]. 

Los senescalados de Périgueux, Sarlat y Bergerac tenían que elegir en Périgueux dos 
diputados por el clero, dos por la nobleza y cuatro por el tercer estado. Antes de pasar a la 
elección, cada orden establecería su cuaderno de quejas, ateniéndose a directrices precisas 
contenidas también en el reglamento y según las cuales, en cada parroquia, el tercer estado 
redactaba un cuaderno previo, que servía para componer el cuaderno definitivo en el 
momento de la asamblea electoral de los tres órdenes32. 

Se ha conservado el cuaderno previo de Mussidan. En este el espíritu filosófico se 
manifiesta más abiertamente que en la deliberación adoptada en 8 de enero precedente. El 
tercer estado de Mussidan no se limita a alzarse contra el cúmulo de beneficios y pedir que 
todo el diezmo vaya al cura de la parroquia en lugar de enriquecer el que lo cobraba. Si no 
adopta, respecto a los monjes, el tono de mofa del cuaderno de Villamblard, que quería 
reformarlos teniendo en cuenta sus preferencias gastronómicas y que, en consecuencia, 
reunirlos en dos clases: las carnívoros y los ictiófagos, desea que no haya más que un convento 
por provincia, que los votos no sean emitidos antes de los 30 años para los varones y de 23 
para las mujeres, y que los bienes recuperados por la reforma se vendan por pequeñas 

 
29 R. DE BOYSSON, o. c., pp. 48-49. 
30 É. LAVISSE, o. c., p. 378; L. AMPOULANGE, Le clergé et la convocation des états généraux dans la 
sénéchaussée principale de Périgord. Montpellier, 1912, pp. 18-20. 
31 Ibidem. 
32 R. DE BOYSSON, o. c., pp.64-65. 



76 
 

parcelas, a fin de permitir a los pobres acceder a la propiedad. Respecto al Papa, se afirma 
galicano a ultranza, se subleva contra el principio mismo de las tasas percibidas por la corte 
romana en Francia, quisiera ver a todas las congregaciones religiosas sometidas a la única 
autoridad de los obispos diocesanos y llega a atacar el poder espiritual del romano pontífice, 
deseando que se le prohíba a los obispos, en posesión de la plenitud del episcopado, hacer 
sancionar sus actos por el Papa, «al menos si pagan para ello». Un consistorio establecido en 
París y presidido por un Patriarca podría cumplir en Francia las funciones de Su Santidad33. No 
estamos lejos, como puede verse, de la Constitución civil del clero.  

Los sacerdotes del seminario San Carlos no eran de derecho miembros de la asamblea 
que, tras haber redactado el cuaderno del clero perigurdinés, elegiría sus dos diputados a los 
estados generales. No eran electores más que en el primer grado. Pero, como según el 
reglamento real, para que el servicio de las iglesias y de los fieles se perturbara lo menos 
posible, 

 
los curas de las parroquias, burgos y comunidades rurales alejados más de dos leguas 
de la ciudad en que se celebraría la asamblea del senescalado al que hubieran sido 
asignados, no debían comparecer en ella sino por medio de procuradores tomados de 
su orden, a menos que tuvieran en su parroquia un vicario o un sacerdote residente, 
en situación de cumplir sus funciones34, 

 
no es sorprendente [97] que los PP. E. Moze, Luis Javier Chaminade y Guillermo José 
Chaminade hayan recibido algunas delegaciones. Si el superior del colegio, Juan Bautista 
Chaminade, no recibió ninguna, fue porque su estado de salud no le permitía ya desplazarse. 

Los representantes de los tres órdenes del Périgord habían sido convocados en 
Périgueux el 16 de marzo de 178935. Su asamblea general se abrió en la catedral de Saint-Front 
con la misa del Espíritu Santo y los discursos de circunstancias que pronunicaron por turno el 
marqués de Verteilhac, gran senescal del Périgord y presidente, mons. de Flamarens y el 
príncipe de Chalais. Los 1.300 miembros del clero del Périgord, seculares y regulares, estaban 
representados por 240 eclesiásticos presentes que, entre todos, reunían 620 votos, en razón 
de las delegaciones que habían recibido. Cuando se cumplió con todas las formalidades 
preliminares, cada orden se dirigió a un lugar que se le había preparado para sus trabajos 

 
33 L. AMPOULANGE, o. c., pp. 41, 58, 101, 103, 117, 118, 119, 122. El cuaderno de Mussidan pedía también 
que las tierras roturadas por primera vez quedaran exentas del diezmo durante diez años (ibid., p. 50). El 
autor (p. 103), cuando habla de los monjes que el cuaderno de Villamblard propone dividir en dos 
categorías, llama a una de ellas la de los dictiófagos; debió leer mal la palabra ictiófagos, que se 
encuentra con todas sus letras en la tarjeta que el párroco de Villamblard, Grellety, envió al canónigo 
Lépine el 11 de marzo de 1789, diciéndole que el cuaderno del tercer estado en Villamblard había sido 
redactado por el sr. Javerzac (cf. Bibl. nat. Paris, cabinet des manuscrits, Fonds Périgord, Papeles 
Lespine, vol. 101, f 323). De paso, cabe decir que el libro de L. Ampoulange apenas es un simple plagio 
del de R. de Boysson (o. c.), pero con un talante desfavorable al clero. 
34 Réglement du 24 janvier 1789, art. XIV. Cf. R. DE BOYSSON, o .c., p. 67. 
35 Cf. A. BRETTE, Recueil de documents relatifs à la convocation des états généraux de 1789, t. IV. París, 
1915, p. 339: Procès verbal de l’assemblée général des trois ordres des sénéchaussées réunies de 
Périgueux, Sarlat et Bergerac». El folleto manuscrito se encuentra también en la biblioteca municipal de 
Périgueux (Fonds Lapeyre). El relato de las peripecias de esta asamblea lo han recogido R. de Boysson y 
L. Ampoulange en sus obras respectivas, que ya hemos señalado y a las que remitimos al lector para más 
detalles. – El P. Enrique Moze tenía una delegación del párroco de Saint-Médard-en-Limeuil; Luis 
Chaminade tenía dos: la de Pedro Teyssendier, doctor en teología y párroco de Bosset, y la de Esteban 
Dubois, párroco de Pazayac; Guillermo José Chaminade tenía la de Pedro Dulac, doctor en teología y 
párroco de Bourgnac, y la de Pedro Lacoste, doctor en teología y párroco de Saint-Martin L’Astier. Cf. 
Arch. nat. Paris Ba66. El canónigo Antonio Lachapelle, primo hermano de los Chaminade, tenía también 
dos delegaciones: la del párroco de Reilhac y la del párroco de Champniers. (Ibid.). 
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particulares: el tercer estado en la iglesia de Saint-Silain, la nobleza en la iglesia de los 
agustinos y el clero en el salón del colegio.  

Todo se desarrolló sin incidentes notables en Saint-Silain y en los agustinos. Pero fue 
de un modo muy distinto en el colegio. 

Mons. Emmanuel-Luis de Grossoles de Flamarens no gozaba de todas las simpatías de 
su clero. Sus aires y su tren de gran señor y los hábitos de capitán de artillería que había 
conservado de su primer estado habían pesado en sus contactos con sus sacerdotes que, aún 
reconciéndole la dignidad de su vida, su saber, su espíritu de justicia y su presteza para acudir 
en ayuda de quien a él recurría, «no lo abordaban sino en casos de absoluta necesidad». No se 
deseaba tenerlo como diputado y se había formado una intriga contra él ya antes de toda 
intervención por su parte. Desde la primera sesión particular, el arcipreste del Bugue, José 
Carlos Peyssard, desencadenó una gresca al proponer a sus compañeros nombrar un 
presidente36. El obispo protestó diciendo que la presidencia le correspondía por derecho. La 
moción fue rechazada por aclamación. Al día siguiente, el combate de acoso prosiguió, llevado 
esta vez por el arcipreste de Sarlat, Pedro Pontard. Por desgracia, mons. de Flamarens «era 
demasiado rígido de carácter para maniobrar con habilidad»37 entre sus partidarios y sus 
adversarios. La ruptura se produjo el 19 de marzo. Se había nombrado una comisión para 
redactar el cuaderno de quejas, tal como lo preveía el reglamento. Los electores iban a 
comenzar a comunicarle sus propósitos y los de sus representados, cuando el obispo creyó 
adecuado exigir que fueran hechos públicos previamente. Muchos temieron que la aplicación 
de esta medida fuera un medio de intimidación y de presión. Se alzaron inmediatamente vivas 
protestas. El prior chanceladés de Saint-Cyprien, José Prunis38, mandatario del arzobispo de 
Burdeos, mons. Champion de Cicé, que tenía derecho de sufragio como señor de Belvès y de 
Bigarroque, se plantó en contra de su obispo y fue vigorosamente apoyado al principio por 
Pontard y sus amigos y luego por la mayoría de la asamblea. El tonó fue elevándose. Palabras 
carentes de encanto, términos crudos y malsonantes y expresiones excesivamente poco 
académicas transformaron poco a poco el enfrentamiento en una pelea de carreteros. 
Superado, furioso sobre todo por no ser obedecido, mons. de Flamarens se encabritó y, 
levantándose, abandonó bruscamente la sala. Una cincuentena de electores, los superiores de 
las abadías y prioratos –salvo el abad [98] de Chancelade y José Prunis-, casi todos los vicarios 
generales y los canónigos, todos a los que, en suma, se llamaba el alto clero, y una docena de 
párrocos lo siguieron. Fracasaron varios intentos de conciliación. El prelado rechazó 
categóricamente volver a la cabeza de su orden, visto «el espíritu de desconfianza, de partido y 
de asociación que reinaba en la asamblea». Los días siguientes, todavía hizo declarar por 
medio de ujier que entendía protestar y protestaba  

 
de la nulidad y la ilegalidad de todo lo que pudiera decidirse en esa sedicente 
asamblea del clero de los tres senescalados39. 

 
Poco después, partió a París y Périgueux no volvió a verlo más. Teniendo en cuenta las 

delegaciones, el partido del obispo representaba 220 votos del clero; el campo contrario, al 
que el párroco de Mussidan, Elías Pachot, y los tres sacerdotes del seminario, E. Moze, Luis 
Javier Chaminade y su hermano Guillermo José eligieron pertenecer, 400. Cuando se confirmó 
que el obispo no cambiaría su decisión y no volvería a ocupar la presidencia, fue en nombre de 

 
36 Sobre José Carlos Peyssard, que se adherirá a la Constitución civil del clero y sería el primer superior 
del seminario constitucional de Périgueux, cargo del que dimitó en 1792, cf. R. DE BOYSSON, o. c., pp. 130, 
164 y 184; P. J. CRÉDOT, o. c., pp. 246-249. 
37 R. DE BOYSSON, o. c., p. 71. 
38 Sobre José Prunis, que prestó todos los los juramentos exigidos por la ley, pero que volvió más tarde 
al seno de la Iglesia con una enérgica retractación y murió en Saint-Cyprien en 1816, cf. H. BRUGIÈRE, o. c., 
pp. 201-202; R. DE BOYSSON, o. c., pp. 71-71. 
39 Procès verbal des trois…, cf. más arriba, nota 35. 
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estos 400 electores y bajo la dirección de Juan Luis Penchenat, abad de Chancelade40, un 
amable anciano de 75 años, como la asamblea redactó el cuaderno de quejas del clero, 
teniendo como secretario al P. José Prunis. 

El 22 de marzo el cuaderno se aprobó en sesión plenaria. El 23, el P. Francisco Laporte, 
párroco de Saint-Martial de Hautefort41, y el 24, el P. Guillermo Delfau, arcipreste de Daglan42 
recibrieron la misión de representar al clero de Périgord en los estados generales, y el 26, 
después de los que diputados de los tres órdenes hubieran prestado juramento, en la catedral 
de Saint-Front, de cumplir concienzudamente su mandato, los electores se separaron. 

El cuaderno de quejas del clero perigurdinés no se ha conservado. No obstante, es 
posible, según parece, indicar lo esencial apoyándose en la memoria que los PP. F. Laborde y 
G. Delfau dirigieron a sus reprentados, cuando la asamblea nacional se disolvió. A este 
propósito, G. Bussière escribe: 

 
Desde el punto de vista político, el clero del Périgord quería mantener la autoridad real 
en sus derechos, reformando sus abusos pero sin tocar sus antiguas bases… Desde el 
punto de vista eclesiástico, consideraba su patrimonio temporal como fuera de 
discusión y de agresión: el diezmo era inatacable en principio y hacía falta volver su 
percepción uniforme. Pedía la fundación de casas de educación para los jóvenes 
eclesiásticos, casas de retiro para los impedidos y los ancianos… Una de las propuestas 
más atrevidas parecía haber sido el reparto menos injusto de los ingresos eclesiásticos. 
Reclamaba, como gran número de cuadernos del tercer estado, la conventualidad en 
los monasterios agrupándolos43. 

 
Los papeles Lépine nos permiten añadir que estimaba un ingreso anual de 1.800 libras 

como necesario para los que recibían la porción congrua44, cuando el mínimo de esta estaba 
fijada por entonces en 500 libras. 

[99] De entrada, puede parecer lamentable que Guillermo José Chaminade, por no 
hablar sino de él, no haya seguido el ejemplo de los sacerdotes que salieron de la sala del clero 
tras mons. de Flamarens y rechazaron, como él, volver a entrar para tomar parte en los 
trabajos de su orden. Esta impresión se refuerza con la lectura de algunas cartas que el 
canónigo Lépine nos ha conservado y con las cuales sus representantes lo mantuvieron al 
corriente de los hechos e incidentes de los que fueron testigos45. Se siente malestar ante la 
idea de que el síndico del seminario San Carlos haya estado en compañía de un P. Pontard, que 
tan bajo debía caer; de un Francisco Laborde, cuya animosidad contra el alto clero se 
expresaba de un modo tan dañino y cuya pluma desafía la simple decencia; de un J. Carlos 
Peyssard y otros futuros juramentados, vergüenza del clero que pemaneció fiel. Más aún, la 
impresión de malestar confina con el disgusto cuando se recuerda que algunos de los 
cabecillas de esta fronda no eran extraños al seminario de Mussidan. Pontard era antiguo 
alumno y casi con seguridad antiguo encargado46. Francisco Laborde había presidido en 1784 

 
40 R. DE BOYSSON, o. c., sobre Chancelade, pp. 74-78, 104-105. 
41 Sobre Laporte: J. GOUMET, Autour du château d’Hautefort. Périgueux, 1971, p. 206, n. 131. 
42 Sobre Delfau: J. B. ROVOLT, Les Martyrs eudistes massacrés aux Carmes et à Saint-Firmin (2 et 3 
septembre 1792). París, 1926, pp. 132-133. Una errata dice 1793 en lugar de 1792 en el Martyrologe de 
la Révolution pour le diocèse de Périgueux. Relation manuscrite de M. l’abbé Duchazeaud, publiée et 
annotée par le chanoine Mayjonade. Périgueux, 1914, p. 59, n. 23. 
43 G. BUSSIÈRE, La Révolution en Périgord, t. II. Burdeos, 1878, p. 198, citado por R. DE BOYSSON, o. c., pp. 
76-77.  
44 Bibl. nat. Paris, département des manuscrites, Fonds Périgord. Papiers Lespine, vol. 105, f 293, carta 
del 21 de abril de 1789. (La porción congrua es la parte que recibía el sacerdote que no tenía ingresos 
por el diezmo). 
45 Ibid. Todas estas cartas están en los volúmenes 101-105, sin respeto de las fechas. 
46 Cf. más arriba, cap. II, nota 41. 
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en Villamblard, en presencia del arcipreste Grellety, el entierro de Juan Bautista du Rieux du 
Cluseau, cofundador y bienhechor del colegio47.  

Pero reflexionando sobre ello, se llega a una apreciación más precisa y más objetiva de 
los hechos. En realidad, lo que nos choca es que un Guillermo José Chaminade no se haya 
desolarizado con una salida impactante y espectacular de un párroco tan grosero como Fr. 
Laborde: cuestión de forma; y que no haya tomado partido a favor de su obispo: cuestión de 
fondo. 

Sobre la forma y la grosería del lenguaje, no tenemos suficiente información para 
juzgar en última instancia. ¿Intervino Fr. Laborde personalmente a lo largo del altercado? 
¿Empleó el mismo vocabulario que en sus cartas?48. No tenemos respuestas a estas preguntas 
y, en caso de tenerlas positivas, el antiguo capitán de artillería no era hombre que desdeñara 
batirse contra su adversario con armas iguales49. El abandono de la plaza no era, pues, el único 
modo a disposición de los electores para desaprobar o censurar las diferencias de lenguaje con 
uno de ellos. Los 160 que no siguieron al obispo no asumieron, sin embargo, las violencias 

 
47 Arch. dép. de la Dordogne: État civil de Villamblard, registre paroissial de 1784, 29 de enero. El acta 
está firmada: Laborde, párroco de Bourrou, por haber llevado a cabo el citado entierro.  
48 He aquí un ejemplo de su prosa, y no el más crudo: «Lleva usted razón, mi querido canónigo; nuestros 
prelados se encuentran furiosamente humillados por la resistencia que han sentido por parte de un 
cuerpo que, hasta ahora, no había tenido el coraje de oponerle ninguna. Hasta ahora, habían hecho lo 
que habían querido, sin oposición alguna, preparada la materia que se debía tratar en los despachos 
diocesanos, reducido a su gusto el número de representantes cuando podían ser contrarios a sus miras, 
ordenado, prohibido, establecido, revocado y destruido según sus antojos, dueños absolutos en los 
pequeños conventículos a los que no somos llamados ni recibidos sino por guardar las formas. Hoy les 
resulta nuy duro que aquellos a quienes habían cerrado la boca tan a menudo, hayan osado abrirla para 
reprocharles el abuso qe han hecho tantas veces de su autoridad y para oponerse a nuevas tentativas. 
No recordaré aquí todo lo que estos señores hicieron en otros tiempos para mantener a los párrocos en 
la servidumbre. Usted conoce la historia mejor que yo y solo quienes no la conocen en absoluto y no 
han tenido el valor o la capacidad de ocuparse de ella, o almas viles y personalmente interesadas se han 
atrevido a censurar a sus cohermanos por no haber querido confiar, en esta circunstancia, los intereses 
del cuerpo a manos muy aptas sin duda para defenderlos si, con la autoridad, el crédito y las riquezas 
que todo el mundo les reconocía, se les pudiera suponer bastante generosidad para olvidar sus 
intereses y defender los nuestros. Pero la experiencia de todos los siglos nos ha enseñado que sería la 
última imprudencia prestar nuestra confianza a un cuerpo que, en general, no merece ninguna de parte 
nuestra. Sin embargo, esa imprudencia la han cometido muchos, puesto que usted cuenta ya ochenta 
prelados diputados. Yo llamo a eso una tontería repetida ochenta veces. ¿Cómo puede ocurrir que 
nuestro cuerpo carezca todavía de luz, hasta el punto de perder la única ocasión que encontraremos tal 
vez nunca, para sacudir o disminuir el pesado yugo que la colosal grandeza de nuestros prelados ha 
puesto sobre nuestra cabeza? Pero no hay por qué asombrarse. Usted conoce nuestro cantón; sabe 
cómo está dividido y si hay que juzgar a todos por él, nuestra sorpresa tiene que desaparecer. Entre 
ignorantes, imbéciles y locos, ¡qué preponderancia podrán tener un pequeño numero de sabios, aun 
cuando quienes, sin otra aplicación, tienen un poco de sentido común, se pongan de su parte? ¿Qué 
harán cuando se trate de ir a un escrutinio y contar los votos? Los obispos, en ese caso, se 
aprovecharán…» (Carta del 21 de abril, Fonds Périgord, vol. 105, fº 292). 
49 En la misma carta: «Ha fracasado. Como es lógico, está desolado. Está quisquilloso. Le decía a alguien 
de mi parroquia, que fue a verlo antes de su partida de Périgueux: Estaría muy enfadado si esa panda de 
curas me hubiera elegido como diputado. Son puros cochinillos y desprecio sus sufragios. A pesar de 
ellos, participaré en los estados; allí está mi plaza». Se me contó y, por mantener la rima, respondí que si 
los obispejos hablaban así, era porque se habían picado con el juego y que me parecían tener aire de 
temer alguna revolución que, de antemano, no les divertía demasiado, que la palabra cochinillos 
(cochonnaille) era una palabra colectiva muy indecente en la boca de un obispo, y que el diminutivo de 
esa palabra sería muy del gusto de más de un párroco en estado de hacer la aplicación». [Se presenta 
esta traducción como hipotética, por no haber podido, a pesar haberlo intentado, determinar el sentido 
preciso de algunas de las palabras usadas (N.T.)]. 
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verbales a las que algunos pudieron dejarse llevar50. De un modo u otro, supieron sin duda 
decirlo y expresarlo. Pretender lo contrario sería fruto de la fantasía y algo inverosímil. 

Así pues, mons. de Flamarens quiso justificar su conducta con la insubordinación de la 
asamblea más que con la grosería del debate. ¿Tuvo razón? ¿Cometieron una falta quienes no 
compartieron sus ideas? 

Aunque se trataba de una asamblea del clero, esa asamblea que solo tenía carácter y 
misión políticos. El obispo en ella no tenía más autoridad que aquella de la que hubiera estado 
revestido cualquier otro presidente. Los electores gozaban de un derecho cuyo ejercicio 
procedía exclusivamente de la conciencia de cada uno. Al exigir la lectura pública de los votos 
de cada elector antes de confeccionar el cuaderno del orden, mons. de Flamarens dio un paso 
en falso [100] y no quiso reconocerlo posteriormente. El 21 de marzo, el notario Lavergne 
comunicó oficialmente a la asamblea una memoria en la que el prelado explicaba su negativa 
de asumir la presidencia, al mismo tiempo que pretendía anular toda operación hecha en su 
ausencia. Protestaba por 

 
experimentar el más vivo pesar por ver el espíritu de independencia e insubodinación 
que reinaba en la asamblea del clero; … que no se observaban en ella ni los buenos 
modales ni el respeto necesarios; que se obstinaban en querer que la lectura de los 
cuadernos se hiciera en común; que osaban permitirse querer privarlo de su 
presidencia en esa comisión (la de los cuadernos) y que osaban restringir el ejercicio de 
sus derechos a escuchar solo la lectura del cuaderno general, [negándose así a 
comprender] que su solicitud pastoral debía interesarse especialmente por los asuntos 
relativos a la religión, la jurisdicción y lo temporal del clero51. 

 
La asamblea atacada replicó. Aseguraba al señor obispo su respeto y sus atenciones 

debidos a su presidencia. Protestaba contra los términos de insubordinación e independencia, 
con los que la había calificado mons. de Flamarens. Añadía: 

 
El presidente de una asamblea reunida para votar sobre las reformas por hacer en la 
administración del reino no debía arrancar los sufragios por la fuerza; debían ser libres 
y el presidente no tenía otro derecho que el de recoger los votos; el reglamento 
ordenaba entregarlos a los comisarios; … la asamblea no tenía nada que reprocharse; 
… continuaría sus sesiones siguiendo las órdenes del rey, cuya intención no era que los 
asuntos quedaran estancados porque le placiera al presidente romper las sesiones sin 
motivo52. 

 
No es inútil insistir. Si el conflicto hubiera tenido en su origen algún punto doctrinal o 

de disciplina eclesiástica, la asamblea, tras la marcha del obispo, se habría convertido en el 
juguete de los exaltados, habría redactado un cuaderno virulento y subversivo, y escogido a 
sus diputados de entre las cabezas más calenturientas. Pero ¿qué vemos? La presidencia, 
después de que el procurador del obispo de Sarlat la hubiera rechazado, se transfirió casi sin 
discusión al abad de Chancelade Juan Luis Penchenat, noble y pacífico anciano de 75 años, que 
murió en 1793 sin haberse desviado lo más mínimo de la vía recta y tras haber obligado a la 
fuerza armada a ir a expulsarlo de su abadía con sus monjes53. Cuatro veces fue al obispado 

 
50 Está claro que no se puede admitir la versión dada por J. SIMLER, o. c., p. 47: «Cuando se procedió a las 
elecciones para los estados generales, José fue delegado en la asamblea de electores eclesiásticos en 
Périgueux. El obispo veía las cosas de otra manera y creyó deber abstenerse, por lo que renunció a 
presidir la asamblea». 
51 Cf. más arriba, nota 35; L. AMPOULANGE, o. c., pp. 145-146. 
52 Ibid., p. 148. 
53 Cf. R. DE BOYSSON, o. c., p. 75: «Vicente de Chaunac (procurador de mons. d’Albaret, obispo de Sarlat), 
modesto y tímido, no quiso separarse del obispo de Périgueux y rechazó la presidencia; el abad de 
Chancelade, muy celoso de sus prerrogativas, reivindicó, como un derecho, la dirección rechazada por 
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una delegación para pedirle a mons. de Flamarens que tuviera a bien retomar su plaza de 
presidente para dirigir los trabajos de su orden; cuatro veces los delegados tuvieron que 
soportar una negativa54. De los cinco miembros que los electores escogieron para redactar el 
cuaderno general de sus quejas y de sus peticiones, tres al menos serán refractarios55 y no 
sabemos nada de los otros dos56. En el contenido del cuaderno del orden, tal como podemos 
reconstituirlo en sus líneas esenciales con gran probabilidad de no equivocarnos, no 
encontramos ninguna propuesta susceptible de censura. Por último, los dos diputados que la 
asamblea calificada de rebelde escogió para representar al clero de los tres senescalados de 
Périgueux, de Sarlat y de Bergerac a los estados generales eran moderados, «irreprochables», 
como ha escrito R. de Boysson, por su conducta y por su doctrina57. 

[101] Uno de ellos fue elegido el 23 de marzo con 230 votos sobre 398, Francisco 
Laporte, párroco de Saint-Martial d’Hautefort. Sacedote instruido, rechazará todo juramento y 
emigrará a España. A su vuelta a Francia, en 1800, será párroco de Terrason, luego de Saint-
Front en Périgueux y morirá en 1826 en Angulema, de donde había sido nombrado canónigo 
en 180658. El otro, antiguo jesuita vuelto al sacedocio secular por la dispersión de 1762, 
párroco de Daglan, inteligente y cultivado, buen administrador y caritativo, elegido el 24 de 
marzo con 240 votos sobre 39259, será masacrado en los carmelitas el 2 de septiembre de 1792 
y expirará, como lo dijo media hora antes de su muerte «feliz de no haber manchado su 
conciencia con ningún juramento»60: es hoy el beato Guillermo Antonio Delfau61. 

Se dirá: ¿Y el P. Pontard? ¿Y Fr. Laborde? ¿Y José Carlos Peyssard? Sí, hubo en esa 
asamblea sacerdotes que, posteriormente, se deshonraron de forma vergonzosa y sacrílega. 
¿Pero quién podía preverlo en 1789? Pontard, párroco de Sarlat, era uno de los sacerdotes del 
Périgord más conocido; José Prunis, prior de Saint-Cyprien, censor real e historiógrafo del 
Périgord, era el mandatario del arzobispo de Burdeos, Champion de Cicé. Laborde, Peyssard y 
los demás futuros constitucionalistas no habían llamado la atención con ningún escándalo. Y 
además, ¿no es la suerte de toda asamblea general, sobre todo cuando lo que está en el orden 
del día es una cuestión política, no estar compuesta por elementos perfectamente 
homogéneos? Para juzgar a la que mons. E. L. de Grossoles de Flamarens no quiso presidir, 
¿solo hay que considerar a los futuros desertores, como si la indignación que se siente al 
recordar su comportamiento borrara sin dejar huellas el heroísmo o la fidelidad de los demás, 

 
los dos obispos, pero la cuestión de la preminencia entre los abades no se discutió, porque era el único 
abad». El fogoso P. Laborde escribe: «Dirigida por los consejos del gran senescal, (la asamblea) escogió 
al abad de Chancelade, que aceptó la presidencia. Fue tan pacífico y, desde su mandato, todo marchó 
tan bien que nuestro arcipreste (de Villamblard, el P. Grellety) lo compara con el buen rey de la fábula. 
Todo el mundo estaba encantado de que la hidra hubiera desaparecido…» (Fonds Périgord, vol. 102, f 
315). Cf. más arriba, nota 40. 
54 R. DE BOYSSON, o. c., pp. 74-85. 
55 Martín Pomarel, párroco de Brénac; Juan Bautista Raynaud, párroco de Excideuil; Pedro Grelletry, 
párroco de Villamblard.  
56 Bernus, director del colegio de Périgueux, y Francisco de Pignol, párroco de Domme. 
57 R. DE BOYSSON, o. c., p. 92. 
58 Cf. más arriba, nota 41. 
59 Algunos electores habían ya abandonado Périgueux y habían vuelto a sus parroquias. H. BRUGIÈRE, o. 
c., ha publicado una liste des députés ecclésiastiques ayant concouru à l’élection des représentans du 
clergé aux états généraux, 1789 (pp. 242-255): desgraciadamente este título no parece ser exacto. Por 
un lado, hay omisiones (¿dónde está Bernus, miembro de la comisión de redacción del cuaderno del 
clero? ¿Dónde está Luis Javier Chaminade? Por otra, da un total de 546 nombres: hay, pues, entre ellos, 
nombres de electores que no participaron efectivamente en la elección de los dos diputados. Lo que 
sería intersante es tener la lista nominal exacta de los electores que se retiraron con el obispo 
(mandatarios y mandantes) y la lista de los que tomaron parte real en las elecciones. 
60 R. DE BOYSSON, o. c., p. 92. 
61 P. DELOOZ, Sociologie et canonisations, Liege 1969, p. 481. La beatificación es del 17 de octubre de 
1926 (cf. AAS, anno XVIII, vol. XVIII, 3 de noviembre de 1926, n. 11, pp. 415-425). 
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de aquellos que, por apego a su fe y a la Iglesia, subieron al cadalso o murieron en el exilio, o 
fallecieron en prisión, o sufrieron en los pontones, o soportaron la deportación, o más 
simplemente pero con igual mérito, ejercieron su ministerio durante la persecución con 
peligro de su vida y, tras la tempestad, trabajaron con todas sus fuerzas en el recuperación 
religiosa del Périgord?62. También hubo heroísmo y hermosos ejemplos en el campo del 
obispo, pero él personalmente murió en Londres el 6 de enero de 1815, sordo a la voz de Pío 
VII que, por el bien de la Iglesia, le había pedido, igual que a todos los obispos de Francia, 
renunciar a su sede63. ¿No hubo también en su negativa, junto a la parte de solidaridad que 
quiso guardar con los demás prelados franceses refugiados en Inglaterra, un poco de ese amor 
propio y de ese carácter que estuvieron en el origen del conflicto de marzo de 1789? 

Bien considerado todo, los incidentes que acabamos de recordar y en cuyo curso 
Guillermo José Chaminade se encontró en desacuerdo con su obispo, presentan menos un 
carácter eclesiástico o religioso que social. Fue un choque entre lo que se llamaba el alto y el 
bajo clero y, hayan sido los que hayan sido los sentimientos de una parte y de la otra, el 
estampido que se produjo se habría podido evitar si mons. de Flamarens se hubiera sabido 
mostrar buen diplomático o buen jugador. 

[102] R. de Boysson, que no alimenta –lejos de ello- animosidad alguna contra el 
prelado, no duda en reconocerlo. Escribe:  

 
Seguimos pensando que mons. de Flamarens, antiguo capitán de artillería, se mostró, 
en sus funciones de presidente del orden del clero, más militar que diplomático. En 
medio de las violencias e intrigas de su tumultuosa asamblea, no supo maniobrar con 
la prudencia de un prelado ni la agilidad de un candidato hábil. Demasiado habituado a 
ver ejecutadas sin réplica las órdenes del obispo, vio tal vez actos de revuelta por el 
ejercicio exagerado de un derecho político64. 

 
En una carta escrita unos días después de las elecciones, el apasionado párroco de 

Bourrou, Fr. Laborde, deja incluso entender que la exclusión de mons. de Flamarens no se 
hubiera producido con seguridad si hubiera permanecido en la lid y hubiera conservado la 
presidencia65. El buen canónigo Chiniac de La Fayardie, tras haber considerado como 
justificada la conducta de su obispo, ya no se atrevía, unos días más tarde, a afirmar que fuera 
la mayoría de la asamblea quien se había equivocado: 

 
Me hubiera quedado más satisfecho si el clero hubiera tenido más muestras de 
respeto con nuestro prelado y de nobleza para con el príncipe de Chalais; pero no me 
corresponde a mí profundizar en las razones del comportamiento de unos y otros66.  

 
Ningún documento nos proporciona el menor indicio del comportamiento que 

tuvieron los sacerdotes del seminario San Carlos cuando se trató de elegir a los diputados del 
clero. De común acuerdo, se había acordado que se elegiría a uno de la diócesis de Périgueux y 

 
62 Cf. Martyrologe de la Révolution pour le diocèse de Périgueux 1914. Cf. Más arriba, Nota 42 
63 Ibid., p. 1: «Emigró en 1791 y murió en Londres en 1815, habiéndose negado a presentar su dimisión 
con ocasión del Concordato. Sus restos fueron devueltos a París, con los de algunos otros obispos 
emigrados, en 1907». 
64 R. DE BOYSSON, o. c., p. 90. 
65 «¡Si el nuestro hubiera sabido contenerse, no dudo de que hubiera sido diputado! Hubo cincuenta y 
un apóstatas que le siguieron en su escisión y todos ellos eran portadores de dos delegaciones, que los 
imbéciles que se habían quedado en sus parroquias les habían enviado. Si usted añade a ese número los 
sufragios de los que la sola presencia del prelado habría hecho apostatar por la influencia de la 
autoridad, juzgará que no me equivoco en mi conjetura» (Carta del 21 de abril de 1789 al canónigo 
Lépine, Fonds Périgord, vol. 105, fº 293). 
66 Al canónigo Lépine, 5 de abril de 1789 (Ibid., vol. 101, f 293). Sobre Chiniac de La Fayardie, cf. R. DE 
BOYSSON, o. c., pp. 87-89. 
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al otro de la diócesis de Sarlat: ¿votaron por Pontard, su antiguo alumno, o por G. Delfau? La 
historia no puede decir nada sobre el tema. No sabríamos siquiera si Guillermo José 
Chaminade, su hermano Luis Javier y el P. Moze participaron en las deliberaciones y escrutinios 
del clero si no fuera porque sus firmas figuran en los procesos verbales posteriores. Lo que en 
revancha conocemos de sus ideas y sus preocupaciones nos permite pensar que quedaron 
satisfechos de las propuestas del cuaderno de quejas67. Si hubieran tomado postura a favor del 
obispo, habrían aparecido como tradicionalistas. Al alinearse deliberadamente con el bajo 
clero, mostraron que la tradición no les bastaba ya y, por no estar la fe en causa, deseaban, 
incluso en su orden, una democratización razonable.  

 
 

 
67 Probablemente no sería equivocado pensar que la reivindicación a favor de los establecimientos para 
la educación y la formación de sacerdotes, si no partió de ellos, al menos recibió todo su apoyo. 
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Capítulo VI 
 
 

La agonía y la muerte 
de un colegio 

 

(1789-1791) 
 
 

[111] La evolución de los Estados generales de 1789 es bien conocida1. Nos bastará 
con recordar aquí las fechas y las etapas más señaladas.  

Tras haberse enervado y haber enervado a Francia durante casi dos meses a propósito 
de las cuestiones preliminares o protocolarias, los diputados se declararon como asamblea 
nacional (20 de junio de 1789. Juramento del Juego de la pelota), y luego como asamblea 
nacional constituyente (9 de julio). Tras la sangrienta jornada del 14 de julio en París (Toma de 
la Bastilla), un estremecimiento de miedo sin causa sacudió al país de norte a sur y del este al 
oeste (Gran Miedo). La abolición de los privilegios (del clero y de la nobleza), votada en la 
embriaguez de la noche del 4 de agosto con más precipitación que prudencia y previsión, 
prendió incendios en todos los puntos del territorio y exacerbó los odios fratricidas que quería 
apagar y ahogar para siempre en sus causas. El desmantelamiento de la Iglesia de Francia se 
emprendió entonces con las mejores intenciones del mundo2 y se llevó a cabo con toda 
firmeza. El 13 de octubre se suspendió la emisión de los votos monásticos. El 2 de noviembre, 
todos los bienes eclesiásticos se declararon a disposición de la nación. La venta inmediata de 
una parte de ellos se votó el 2 de diciembre. El 13 de febrero de 1790, un nuevo decreto 
suprimió definitivamente todas las órdenes religiosas de varones y mujeres. El 12 de julio, la 
asamblea aprobó la Constitución civil del clero. Luis XVI la firmó el 22 y la promulgó el 24 de 
agosto3.  

El 30 de octubre los obispos diputados publican la Exposición de los principios sobre la 
constitución y subrayan lo que esta contiene de inaceptable4. Quince días más tarde, la 
institución de los obispos queda puesta bajo el control del poder civil. El 27 de noviembre [se 
impone a los funcionarios el Juramento por la Nación, la Ley y el Rey], se decide que  

 
1 J. LEFLON, La crise révolutionnaire 1789-1846. París, 1949; A. LATREILLE, L’Église catholique et la 
Révolution française. París, 1946; DANIEL-ROPS, L’Église des Révolutions, en face de nouveaux destins. 
París, 1961 (ed. esp.: La Iglesia de las revoluciones (I y II). Barcelona, Luis de Caralt, 1962-1965); A. 
MATHIEZ, Rome et le clergé français sous la Constituante. París, 1911. C. CONSTANTIN, «Constitution civile 
du clergé», en Dictionnaire de théologie catholique, III. París, 1923, cols. 1537-1604. 
2 No parece que los constituyentes tuvieran al principio un plan decidido de descristianización. Pero, con 
las ideas de su tiempo, no podían concebir una constitución que no incluyera a la Iglesia de Francia en el 
Estado e, imbuidos por tradiciones jurídicas como el galicanismo, pensaban ser los dueños de la suerte 
de aquella Iglesia y poder organizarla sin acuerdo previo con el Papa, puesto que no negaban 
directamente una verdad de fe. Cf. J. LEFLON, «Constitution civile du clergé», en Catholicisme, III. París, 
1925, cols. 118-125 (excelente síntesis). 
3 Proclamation du Roi, sur les décrets de l’Assemblée nationale pour la Constitution civile du clergé et la 
fixation de son traitement. 24 août 1790. Parí s, Imprimerie nationale, 1790. 
4 Cf. JEAN-DE-DIEU-RAYMOND DE BOISGELIN DE CUCE, Exposition des principes sur la constitution civile du 
clergé, par les Évêques députés à l’Assemblée nationale. París 1801.  
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todos los hasta ahora obispos, arzobispos, párrocos y otros funcionarios eclesiásticos 
[quedan obligados a jurar] ser fieles a la nación y al rey, y a mantener con todo su 
poder la constitución decretada por la asamblea nacional y aceptada por el rey, bajo 
pena de ser depuestos y si continúan en sus funciones, perseguidos como 
perturbadores del orden público5.  

 
[112] El 26 de diciembre el rey sanciona este decreto, que solo da ocho días a los 

diputados eclesiásticos para ponerse en regla y cuya aplicación las administraciones 
departamentales tendrán que asegurar lo más rápidamente posible6. En veinte meses, de 
cuerpo legislativo que era, la Iglesia de Francia se encontró arrinconada ante una opción 
indignante: el cisma o una existencia precaria llena de sospechas y de próximas persecuciones 
violentas. 

Tras un año de turbulencias provocadas por la instalación de la Iglesia oficial, los no 
juramentados, los no conformistas no serán tratados sino como malos patriotas, sospechosos, 
traidores merecedores de la prisión, de la reclusión, de la deportación y, no mucho más tarde, 
de la guillotina, si no de la ejecución sumaria7. 

Para Guillermo José Chaminade, fueron años penosos, horas y días de amargas 
desilusiones, de luchas incansables para intentar salvar el seminario. 

Cuando presidía la defensa de las tesis de su alumno Bernardo Daries, el 27 de agosto 
de 17898, no debía ya sentirse sin inquietudes, al menos a corto plazo. Sabía lo que pasaba en 
el departamento así como en otros sitios. El gran miedo ya estaba presente en más de un 
espíritu. La nobleza del país empezaba a correr grandes peligros9. Por el momento, todo había 

 
5 Arts. 1 y 7 del decreto de la Asamblea nacional del 27 de noviembre de 1790, firmado por el rey el 26 
de diciembre de 1790. 
6 Art. IV del mismo decreto. Los demás eclesiásticos afectados por el decreto, debían prestar el 
juramento, «a saber, los que están actualmente en su diócesis o en su parroquia, en ocho días; los que 
están ausentes, pero en Francia, en un mes; y los que están en un país extranjero en dos meses, todo a 
partir de la publicación del decreto». 
7 En Burdeos, el P. Simón Langoiran, profesor de teología en la universidad y vicario general de la 
diócesis, fue masacrado junto al P. Dupuy, párroco de San Miguel, en la escalinata del ayuntamiento la 
tarde del 15 de julio de 1792. Cf. Arch. mun. de Bordeaux, D 96, 15 de julio de 1792. 
8 Cf. más arriba, cap. IV. 
9 Un magistrado de Périgueux, Pedro Chilhaud de Larigaudie, había escrito el 1 de agosto al marqués de 
Verteillac: «Los últimos acontecimientos que han ocurrido en la capital, según se dice, han arrojado el 
reino a una alarma universal. Nuestra ciudad no está exenta de ello. Se ha formado una milicia burguesa 
en la que se ha enrolado a ciudadanos de todas las clases. Se ha adueñado del ayuntamiento, se ha 
suspendido a los oficiales municipales, si no de derecho al menos de hecho, y se ha creado, igual que en 
París, un comité permanente que hace observar la disciplina más severa. En fin, que nuestra ciudad se 
parece a una ciudad en guerra. Se monta guardia en las puertas y hay patrullas por dentro y por fuera. 
Al principio, estas disposiciones parecían no tener otro objeto que la celebración de las fiestas con 
ocasión de la feliz liberación de París; pero las cabezas se han exaltado, algunas personas han 
pronunciado discursos en las iglesias, en los que no se ha contado con la nobleza. Se ha difundido el 
grito general de que era por inspiración de este orden por lo que se había proyectado secuestrar a los 
diputados de la nación, reducir París a cenizas y volver a hacer entrar al tercer estado en la más dura 
esclavitud. Todas estas circunstancias han hecho correr, durante algunos momentos, los mayores 
peligros a la nobleza de esta provincia. Pero la gentes sensata y prudente ha calmado el furor del pueblo 
y, en este momento, todo parece en calma» (Carta publicada en el Bull. soc. hist. et arch. du Périgord, 
LXXXII, 1955, p. 57). – Sobre Pedro Chilhaud de Larigaudie, ver CONDE DE SAINT-SAUD, Magistrats des 
Sénéchaussées, Présidiaux et Élections, fonctionnaires des vicesénéchaussées et maréchaussées du 
Périgord. Bergerac, 1921. Nacido hacia 1739, fue nombrado consejero el 3 de julio de 1776, se casó con 
Ana Giry en 1778, fue presidente de la administración central de la Dordoña en el año III, luego 
consejero y presidente del tribunal de apelación de Burdeos y, por último, consejero en el de casación. 
Murió en París en 1834. 



86 
 

vuelto al orden, pero podía recomenzar de un momento a otro. El trigo escaseaba, los precios 
estaban en alza constante. ¿Qué sería del año escolar siguiente? 

Tal vez fue previendo un aumento de las preocupaciones y del trabajo, por lo que se 
retuvo a Bernardo Daries como profesor de filosofía10. Su aportación sería tanto más preciosa 
por cuanto Juan Bautista Chaminade, el superior, se debilitaba cada vez más y no podía ser ya 
de ayuda alguna. Su madre, felizmente, estaba allí para proporcionarle los cuidados que 
necesitaba su estado; pero, para asegurar la marcha de colegio, hacían falta refuerzos. La 
Providencia pareció proporcionarlos al enviar en ese momento a Bernardo Daries, que aceptó 
gustosamente la propuesta de quienes hasta entonces habían sido sus maestros. Tenía 17 
años, edad insuficiente para comenzar los estudios de teología que quería abordar para 
ordenarse. La enseñanza de la filosofía en una casa a la que quería y en compañía de 
sacerdotes a los que apreciaba, no podía serle sino muy ventajosa para acabar de madurar. 

Al comienzo de noviembre de 1789, el coste de la vida no cesaba de aumentar. El 8 de 
enero, cuando ya se habían puesto todos los bienes eclesiásticos a disposición de la nación (2 
de noviembre de 1789) y la asamblea acababa de decidir su venta inmediata, exceptuando 
provisionalmente no obstante los colegios y los hospitales, Juan Bautista Chaminade firmó 
conjuntamente con sus hermanos un poder para hacer retirar [113] del ayuntamiento de París 
los atrasos debidos al seminario en concepto de diversos contratos11. Fue la última vez en que 
las firmas de los tres hermanos se encontrarán juntas al pie de un acta. El digno superior, a 
punto de entrar en sus 45 años solamente, murió quince días más tarde12 al pie del altar al 
que, con un esfuerzo supremo, había subido para celebrar la misa, si se cree el relato 
posterior, que nos viene del P. Juan Rigagnon, de Burdeos. El mismo narrador añade: 

 
Se puede decir que se había identificado con Jesucristo, cuyo adorable nombre estaba 
perpetuamente en sus labios. Nada igualaba su vida sencilla, pobre, recogida y por 
entero edificante. No llevaba encima más que sus propios vestidos. De una 
mortificación incomparable, no se acercaba al fuego en invierno, ni se quejaba nunca, 
en verano, de los rigores de la temperatura (…) La gente se apresuró a rendir los 
mayores honores a sus despojos mortales. Su cuerpo fue expuesto en la iglesia, a 
donde corrieron las poblaciones de toda la provincia, para honrar a un santo, pedirle 
gracias y hacer tocar algún objeto que se llevaba y se conservaba cuidadosamente. 
Como la afluencia era tan seguida que no se podían acercar a su lecho de muerte o a 
su ataúd, ocurrió algo que probaba todas las ideas que se habían concebido sobre su 

 
10 «El éxito de esta tesis y los talentos tan excepcionales como ocultos que descubrió en Daries 
especialmente el mayor de los srs. Chaminade, exjesuita y superior, hicieron que se le confiara la 
cátedra de filosofía cuando tenía 17 años. Cumplió con satisfacción admirable. Tenía alumnos de todas 
los tipos y edades, muchos por encima de la suya» (F. DE MADIRAN , o. c., cap. 1, párr. 5). 
11 Cf. Arch. dép. de la Dordogne, Minutier Buisson, not., 3 E 6478. 
12 24 de enero de 1790. El fallecimiento de Juan Bautista Chaminade no figura ni en el registro 
parroquial de Mussidan ni en el de Saint-Médard. Debió inscribirse en el del seminario, que no se ha 
conservado (cf. más arriba, capítulo II, nota 5). Solo conocemos la fecha por una inscripción unida a un 
pedazo de faja eclesiástica que el 4 de octubre de 1901 P. J. Crédot envió a la Administración general de 
la Compañía de María, tras haberla encontrado entre las reliquias pertenecientes al canónigo Lestang de 
Burdeos. La inscripción está redactada en estos términos: Sr ture de Mr. Chaminad mort en naudeur de 
Sint teté anne et moi le 24 janvier 1792. Se lee fácilmente: Ceinture de M. Chaminade mort en odeur de 
sainteté, année et mois le 24 janvier 1792 [«Faja del sr. Chaminade, muerto en olor de santidad el 24 de 
enero de 1792»]. El año «2» de la fecha fue escrito posteriormente de modo equivocado; es evidente 
que hay que leer «1790». El canónigo Lestang es tal vez Santiago Luis Lestang-Foissac que, 
desincardinado de la diócesis de Cahors, fue ordenado en Burdeos por mon. C. d’Aviau el 17 de 
diciembre de 1803 y murió como párroco de Pregnac el 16 de abril de 1836, a los 69 años. (L. BERTRAND, 
o. c., t. II, p. 176). La carta de P. J. Crédot anunciando el descubrimiento y el envío del retal de la faja se 
encuentra en AGMAR B 11, 3, n. 90. La faja y la inscripción, están en el museo de la Compañía de María, 
en Roma. 
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santidad. Se vio a un oficial de la gendarmería entrar con el sable desenvainado y 
blandiéndolo, que dijo: «¡Atención! ¡Atención! ¡Déjenme pasar!». La gente se apretujó 
y dejó espacio suficiente a este oficial que, llegado junto al cuerpo, tomó la borla del 
bonete puesto sobre la cabeza del muerto y, metiéndosela en el bolsillo, gritó: «Esta 
reliquia, me la guardo yo. Y nadie me la va a quitar»13. 

 
Con él, el colegio perdió su animador y Guillermo José su venerado guía. Se le enterró, 

según una tradición, en la iglesia, bajo el campanario. 
Por decisión de la administración diocesana –mons. de Flamarens estaba en París o 

Angers14- el P. Enrique Moze asumió desde entonces la dirección del establecimiento. 
Los acontecimientos se precipitaban. Unas elecciones sucedían a otras. Nuevos 

engranajes administrativos sustituían a los antiguos. Febrilmente, las autoridades previstas 
para la constituyente entraron en funciones y experimentaban ataques de fervor. Puesto que 
los bienes de la Iglesia estaban a disposición de la nación, hacía falta urgentemente saber el 
capital que representaban. Se dieron órdenes en este sentido15. El P. Enrique Moze y Guillermo 
José Chaminade respondieron con una memoria sumaria que firmaron los dos el 27 de febrero 
de 179016. El documento, que no es de su letra, comienza en estos términos:  

 
Los abajo firmantes, directores del seminario de Mussidan, declaramos con verdad 
vivir una casa amplia, distribuida en varios cuerpos de edificios, cuyo 
perfeccionamiento, sin embargo, exige aún grandes reparaciones. La construcción es 
casi por completo nueva, a gastos y expensas nuestras, pues su primera fundación fue 
de poco alcance. [114] Sus muebles, casi renovados por entero, representan también 
una gran parte de nuestros fondos, por no haber encontrado recurso alguno para ellos 
en las rentas de las que goza. Las cartas patentes que el rey le otorgó en 1761 y que 
volvió a otorgar después, en los años 1781 y 1785, el aumento considerable de los 
edificios, la distribución exacta de las clases bajo sus respectivos encargados y la 
actividad de los directores para el mantenimiento del orden y la pureza de las 
costumbres, han hecho de él uno de los establecimientos más considerados de la 
provincia. Lo componen actualmente unas ochenta personas, sin contar los escolares 
externos, que viene a recibir lecciones. 

 
Tras este preámbulo, en el que cuidaron subrayar que lo consideraban como bien 

propio, los dos directores enumeran las pequeñas rentas y las distintas y modestas 
propiedades de que gozan para pagar las cargas que los gravan. Sin más detalles, concluyen: 

 
Debemos dinero prestado o por compromiso de cuentas: once mil libras. Las deudas 
activas y pasivas se compensan más o menos. 

 
Una vez remitida la memoria a la municipalidad, prosiguieron su tarea educativa, al 

mismo tiempo que prestaban su ministerio sacerdotal en la medida de lo posible, el P. Enrique 
Moze en la parroquia de Saint-Médard y Guillermo José Chaminade en el mismo Mussidan. 

 
13 L.BERTRAND, o.c., Vol II, p. 30. Sin citarlo, el autor reproduce casi palabra por palabra el texto 
manuscrito de la historia de mons. d’ Aviau escrita por el P. Rigagnon, cap. V, «Breve disgresión sobre 
los srs. Chaminade». El manuscrito de Rigagnon está en la biblioteca del seminario mayor de Burdeos y 
una copia en los Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, manuscrito 402. Hemos reproducido el texto 
de la copia Gaillard. 
14 El 29 de abril de 1789 el arcipreste de Villamblard, Grellety, escribía al canónigo Lépine a París: «Le 
habrán escrito a usted que (…) nuestro sr. obispo se ha ido a plantar cebollinos a Angers». Si se supone 
exacto este detalle, no es dudoso que el prelado hubiera vuelto enseguida a París, en donde se alojaba 
en el hotel de su familia, calle de Vaugirard. Es allí donde data sus escritos en 1791.  
15 Decretos del 13 de noviembre de 17898, 16 de enero y 5 de febrero de 1790. 
16 Arch. nat. Paris, DXIX 94, dosier 822. 
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Por la misma época, la histérica Suzette Labrousse ganaba nuevos y fervorosos 
partidarios, a pesar del juicio desfavorable dado sobre ella por el difunto Juan Bautista 
Chaminade17. Merece la pena detenerse en este caso para apreciar mejor el comportamiento y 
el mérito de aquellos que se resistieron a la sugestión que esta falsa mística suscitó, y para 
mostrar el desconcierto de las mentes en esta época. 

Unos días después de la muerte del superior de San Carlos, el misionero Juan Drivet, 
brillante antiguo alumno de Mussidan hacia los años 1770-1775, escribía desde Périgueux a su 
padre, consejero honorario en la cámara de la Guyena: 

 
He visto y charlado ayer con la srta. Labrousse unas tres horas. Había venido de 
incógnito para hablar conmigo sobre su tema. Esto es todo lo que puedo decirle a 
usted; porque no todo se dice. De todos los rincones del reino recibe cartas y personas 
de todo tipo y carácter, pero principalmente de París, del sr. de Cicé, ministro de 
justicia18, y de todos nuestros diputados. Se le ha escrito que el comité eclesiástico ha 
sido doblado19 y que se ocupa de leer sus escritos, y que tiene a su favor a un tercio de 
la asamblea. No se presentará, sin embargo, ante ella, hasta que lo pida la mayor 
parte20. Le acaba de hacer llegar a Dom Gerle, diputado a los estados21, nueve libros, 
que serán la conclusión de su plan. Puedo asegurarle a usted que si es tal como 
aparece en ellos, les hablará con presencia de espíritu, firmeza y facilidad increíbles. Al 
dirigirles la palabra, no se servirá de esa pomposa expresión [115]: «Señores 
nuestros», sino de esta otra: «Miembros de una pequeña familia», porque cree estar 
tocando el momento en el que es más urgente para Francia emplear los medios que 
propone, si se quiere ver que nazcan repentinamente, en veinticuatro horas, la paz y la 
tranquilidad; si esto se rechaza, le costará a nuestra nación la más terrible sangría. Por 
ello, se presentará en París. Yo mismo seré llamado verosímilmente para certificar lo 
que me ha dicho desde hace cerca de seis años, de lo cual puedo decir que una parte 
se ha cumplido; y tengo claramente que reprocharme no haber querido saber el 
contenido de sus obras, a pesar de las solicitaciones que me ha hecho tan a menudo 
para hacerlo. Seré castigado por ello con una privación de ventajas que hubieran 
refluido sobre aquellas que ya son mías. Tras su presencia en París, volverá a Vanxains, 
de donde desaparecerá y no se conocerán más noticias suyas. Entonces, otros tres 
sacerdotes y yo emprenderemos una misión de un año, al final de la cual otro y yo 
acogeremos a los potentados en un lugar que no puedo citar. Vendrán para adoptar 
los medios de restablecer el orden de sus estados. Espere usted a ver cómo las 
turbulencias que nos afligen se extienden por Europa. Las puertas de los conventos se 
van a abrir, los seminarios reformados. No habrá una sola persona tan vil y tan 
despreciada como un sacerdote incorrecto en su conducta. La caridad de los primeros 
siglos renacerá entre nosotros. Tendrá usted, mi querido Padre, gran alegría de vivir. 

 
17 Sobre Susana Labrousse, ver mar arriba, capítulo IV, nota 75. 
18 Sobre Jerónimo-María Champion de Cicé (1735-1810), obispo de Rodez (1770-1781), arzobispo de 
Burdeos (1781-1801) y después de Aix-en Provence después de la firma del Concordato (1802-1810), cf. 
L’Episcopat français depuis le concordate jusqu’à la separation (1802-1905), Paris 1907, pp.11-12; L.LEVY-
SCHNEIDER, L’application du Concordate par un èvêque d’ancien régimen, Mgr Champion de Cicé, Paris 
1921; J.LEFLON, Champion de Cicé (Jerôme-Marie), in Catholicisme, t.II, Paris 1949, coll 890-892. 
19 El comité eclesiástico, nombrado el 20 de agosto de 1789, fue doblado el 7 de febrero de 1790 «so 
pretexto de que los quince miembros que lo componían estaban sobrecargados de trabajo desde que el 
decreto de 13-18 de noviembre les había confiado el trabajo de clasificar las declaraciones de los 
beneficiarios» (A. MATHIEZ, Rome et le clergé français sous la Constituante. París, 1911, p.98). 
20 Cf. una carta de los obispos de la Asamblea nacional a Suzette Labrousse en CH. MOREAU, o. c., pp.79-
80, 258. 
21 Sobre Dom Gerle, cf. CH. MOREAU, o. c.; R. DE BOYSSON, Le clergé…, o. c.; H. BRUGIÈRE, o. c., pp. 109-110 
(error en la fecha de nacimiento, que es 1736 y no 1740); G. LENOTRE, Robespierre et la «Mère de Dieu». 
París, 31926 (el único autor que nos informa del fin del «místico exclaustrado», pp. 327-328). Murió el 27 
brumario año X (18 de noviembre de 1801) y su viuda le sobrevivió hasta 1827. Suzette Labrousse murió 
en 1821. 
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Estará encantado de morir. El Périgord, entre otras provincias, abundará en beneficios 
espirituales y temporales. Añado que su asunto será examinado en París. Será 
aprobado fuera del reino y será concluido en el reino. Le digo todo esto a fin de que, si 
es necesario, usted pueda dar testimonio de que no es en modo alguno a posteriori 
como ella predijo estos acontecimientos, sino mucho tiempo antes de su momento. 
Posiblemente se haya enterado usted de la muerte del sr. Chaminade22, sacerdote 
respetable en todos los aspectos: ahora duerme, pero hablará. Si tiene usted la 
ocasión de ver al P. Rambaud23, dígale, por favor, que he dado su nombre y algo más 
en muchos lugares. Estoy sorprendido, hasta el extremo, de verme llegar cartas de los 
lugares más alejados y de personas hasta ahora las más desconocidas. Se me repite sin 
cesar: «Deje de alarmarse por las desgracias de los tiempos. Está usted en vísperas de 
ver los días más hermosos. ¡No dude de los planes de Dios!». 
 

Apenas Suzette Labrousse había tomado el camino de Vanxais, Juan Bautista Drivet, 
vuelto a la sede de la misión, relató a su cohermano, el P. Bouny, la entrevista que había 
tenido con la nueva Juana de Arco24. Poco después, [116] el 22 de febrero, el P. Bouny 
informaba de ello a otro misionero, el P. Pasquet de Gastaudias, miembro de la comunidad de 
Bergerac25. Transportado, no ha tenido otra urgencia que copiar y recopiar la carta de su 
amigo para difundirla en torno suyo y más lejos aún. Y no aguantando más, el 10 de marzo le 
escribe directamente a la visionaria una carta cuyo texto también hace circular entre el 
público26. Suzette Labrousse no quería sino hablar. Respondió a su manera, a medias clara y a 
medias oscura. Enseguida toda la ciudad de Bergerac queda conmocionada. Los nobles y el 
párroco protestan ante la municipalidad… El 20 de abril, en una carta datada en La Sudrie 

 
22 El mayor, Juan Bautista, superior del seminario de Mussidan. 
23 Vicario de Libourne (Gironda) y primo de Suzette Labrousse. 
24 Sobre los PP. J. B. Drivet y P. Bouny, ver más arriba, capítulo IV, nota 81. 
25 Graciano Pasquet de Gastaudias había nacido el 2 de julio de 1744 de Santiago Pasquet, señor de 
Gastaudias, y de María Aymat, en Eyvirat (Dordoña). En 1764 se encuentra en el seminario de Mussidan 
a título de eclesiástico. Fue profesor en la Misión menor de Périgueux en 1772, misionero en Bergerac 
de 1773 a 1778, y luego en 1790-1791. En 1789 pertenece a la Misión mayor de Périgueux. Por no jurar 
la Constitución civil del clero, fue detenido y deportado. Se le vuelve a encontrar de 1802 a 1808 como 
vicario de Saint-Front de Périgueux. Murió en 1811. (Cf. M. CONTASSOT, La Congrégation de la Mission de 
Périgueux, manuscrito).  
26 La carta está publicada en G. CHARRIER, o. c., t. XIV, 1789-1793, p. 21. Comienza así: «Mi hermano e 
íntimo amigo, el sr. Bouny, misionero, no ha dejado de ignorar la entrevista que han tenido con usted 
los ss. Lacroix (misionero de Périgueux, cf. H. BRUGIÈRE, o. c., p. 225) y Drivet en Santa Úrsula, el 16 de 
febrero último. Me ha dicho a este propósito cosas a cual más asombrosas y que solo Dios puede 
haberle inspirado a usted. Me transmite lo esencial de esta gran conversación por medio de su carta del 
22 del mismo mes, en cinco grandes páginas escritas. He aquí, señorita, el resultado de lo que quiere 
informarme. 

Me dice, pues, que usted se mantiene en relación todas las semanas con varios miembros de la 
Asamblea nacional, que ya un cierto número le llama a usted y que pronto lo hará la mayoría, que usted 
irá para comparecer en la tribuna. Que usted les hablará con una firmeza inquebrantable, les propondrá 
un plan que se sentirán obligados a adoptar, y que el extracto de sus obras, que están en Roma desde 
hace diez años, se encuentra actualmente ante los ojos del comité eclesiástico, que los PP. Drivet y 
Lacroix deben, con otros diez, rendirle a usted testimonio, que el P. Chaminade no ha cumplido su tarea 
y que duerme, pero que hablará. 

Cuando traigo a mi memoria, señorita, la historia de las Ester, Judit, Débora y Juana de Arco, no 
encuentro nada increíble en ellas. El brazo del Señor no se ha encogido y sus misericordias no se han 
agotado. Incluso le confesaré ingenuamente que siempre he seguido esperando en la gran bondad de 
nuestro Dios y que siempre he considerado nuestras desgracias presentes como castigos pasajeros y 
momentáneos de la divina Providencia, que quiere humillarnos y no perdernos. Según estos principios, 
he difundido cerca y lejos varias copias de la carta del P. Bouny y puedo decir que se buscan con el 
mayor empeño y que usted es el tema de todas las conversaciones…».  
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(Dordoña), el misionero Pasquet de Gastaudias presenta sus excusas a esta…27. No será ni su 
primer error ni el último… 

Creemos que es en este contexto en el que unas semanas después Suzette Labrousse 
reclamó los cuadernos que había dejado en manos de Juan Bautista Chaminade, ya difunto28. 
P. Pontard dice que hubo que  

 
recurrir a procedimientos jurídicos [para conseguir] la devolución de esos escritos29. 

 
Ya en su libro Une mystique révolutionnaire (Paris 1886, p.28) el P. Christian Moreau, 

sin indicar sus fuentes, nos dice: 
 

Reclamó los escritos que les había confiado [a los hermanos Chaminade]. Como 
pusieran algunas dificultades para entregárselos, pretendiendo que esos cuadernos 
debían ser considerados igual que la correspondencia ordinaria y que, en 
consecuencia, no era obligatorio devolverlos al autor, Suzette se apresuró a emplear 
recursos jurídicos y fueron forzados a depositarlos en manos de un notario que 
actuaba en nombre de ella. 

 
Si se cotejan estas afirmaciones con el relato dejado por Fr. Felipe de Madiran, 

capuchino y testigo ocular de los hechos30, las formas jurídicas consistieron simplemente, por 
una parte, en la reclamación presentada por el alcalde de Vanxains –quizás era notario- 
asistido por dos testigos y, por otra, en la firma de un proceso verbal de entrega de escritos, 
para servir de descargo a Guillermo José Chaminade. 

Mussidan está solamente a unas siete leguas de Bergerac y de Vanxains y a ocho de 
Périgueux. En esos meses de tensión, las noticias van deprisa. ¿Qué saldrá de todo este ruido, 
de toda esta agitación que sobreviene en un momento en el que las medidas tomadas por la 
asamblea constituyente respecto al clero mantienen en estado de alerta a la opinión pública? 
Los sacerdotes y encargados se preguntan unos a otros por los patios y pasillos de San Carlos. 
Luis Javier y Guillermo José, por la tarde, cuando se encuentran unos instantes con sus padres, 
en su pequeño comedor de la cerámica, tienen dificultades para ocultar sus preocupaciones y 
los pensamientos que los trabajan. 

Como si el nerviosismo de la juventud, como si la escasez y encarecimiento de los 
productos, y las incertidumbres que pesan sobre el futuro no fueran una prueba suficiente, la 
muerte golpea de nuevo las filas de los educadores del colegio. La víctima es ahora un clérigo 
debilitado de 64 años, originario de Perpignan, [117] Jorge Porcher, del que ignoraríamos 
incluso su existencia si el registro parroquial de Saint-Médard no nos revelara su fallecimiento 
ocurrido el 22 de mayo de 1790. Su cuerpo fue inhumado al día siguiente,   

 

 
27 Ver la declaración en G. CHARRIER, o. c., p. 18. He aquí la que los gentilhombres de Bergerac dirigieron a 
la municipalidad el 12 de abril de 1790: «Acabamos de conocer una carta escrita por el P. de 
Lagsataudias (sic) a una tal srta. Labrousse, de la que se han hecho correr por el campo muchas copias y 
que no debe atribuirse más que a su fanatismo. Desautorizamos con todas nuestras fuerzas sus 
principios. Los nuestros son permanecer fieles al juramento que hemos hecho a la Nación, a la Ley y al 
Rey [alusión al juramento cívico que los ciudadanos prestaron en el entusiasmo que siguió, a través de 
toda Francia, cuando el Rey lo hubo prestado ante la asamblea nacional el 4 de febrero de 1790] y le 
rogamos a los Señores de la municipalidad que quieran ser los órganos de nuestra manera de pensar». 
28 ¿No serían estos cuadernos de los que habla el P. J. Drivet en su carta de 17 de febrero? Suzette 
Labrousse los habría reclamado desde que conoció la muerte de J. B. Chaminade y los habría enviado sin 
tardar a París, a Dom Gerle probablemente. 
29 P. PONTARD, Recueil des ouvrages de la célèbre Mlle. Labrousse. Burdeos, 1797, p. 70. 
30 Ver el relato más arriba, capítulo IV, nota 75. 
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en la cripta del seminario, en presencia del P. Enrique Moze, superior, y de José 
Chaminade, sacerdote, director31. 

 
Probablemente era encargado de clase [«regente»]. Sus colegas tuvieron que 

repartirse sus horas de enseñanza o de vigilancia, o bien se recurrió a los alumnos mayores 
para suplirlo hasta final del curso, que, por falta de recursos y vistas las circunstancias, los 
directores decidieron clausurar a finales de julio32, de acuerdo para ello, tal vez, con los 
sacerdotes de la Misión menor de Périgueux33. A pesar de una situación agravada, de un 
porvenir cada vez más amenazador y la marcha del diácono Vicente de Martonne, que creyó 
oportuno irse a París para velar mejor, sin duda, por sus propiedades de Normandía34, el 
colegio de Mussidan volvió a abrir sus puertas en noviembre. Guillermo José Chaminade y los 
otros cuatro miembros que componían por entonces la pequeña comunidad de misioneros35 
conservaban un resto de expectativas. No podían hacerse a la idea de una persecución. Puesto 
que la Constitución civil del clero se había votado, había sido firmada por el rey y promulgada36, 
habría un acuerdo con Roma. La Iglesia, según palabras de Barruel, no se negaría «a bautizar al 
recién nacido de la asamblea»37. Las órdenes religiosas estaban suprimidas y no se las 
restablecería, puesto que ya los conventos se habían evacuado y estaban a la venta38; pero las 
congregaciones seculares no quedaban afectadas por la ley. Serían verosímilmente 
conservadas, en consideración de los servicios que podrían prestar en las escuelas y 
hospitales39. Aunque no debía haber más que un solo seminario por diócesis y el único 
seminario debía establecerse «cerca de la iglesia catedral e incluso dentro del recinto de 
edificios residencia del obispo»40, San Carlos estaba reconocido como colegio real y, por lo 
mismo, conservaba su razón de ser. Además, si como era de justicia, se tenían en cuenta las 
sumas puestas por el P. Moze y los hermanos Chaminade en sus reparaciones y sus 
ampliaciones, ¿no era prácticamente propiedad personal suya? Armado de estas 
consideraciones, el síndico pidió incluso al tío de Bernardo Daries, Felipe de Madiran, 
capuchino, que fuera a Roma para sondear a la curia con vistas a hacer reconocer oficialmente 
a los sacerdotes de San Carlos el mismo título que los sacerdotes de San Vicente de Paúl o 
lazaristas41. 

 
31 Cf. Arch. dép. de la Dordogne, État civil de Saint-Médard-de-Mussidan, 5 E 462/2. 
32 «Se vio la necesidad de adelantar las vacaciones más de un mes» dice G. J. Chaminade en una nota a 
la municipalidad de Mussidan del 4 de julio de 1791, al hablar del año escolar 1789-1790. Cf. Arch. nat. 
Paris, DXIX 94, dos. 822. 
33 P. J. CRÉDOT, Pierre Pontard…, o. c., p. 403. «Hacia finales de julio de 1790, las puertas de esa casa, en 
donde, bajo la dirección de distinguidos maestros, estudiaron más de ochenta promociones las 
Humanidades, la Dogmática, la Filosofía y las Matemáticas, se abrieron de par en par para permitir al 
enjambre que contenía, encontrar un techo más hospitalario».  
34 La partida de Vicente de Martonne la conocemos por Felipe de Madiran, que escribe en la vida 
manuscrita de su sobrino, B. Daries: «Un poco antes de la Revolución, volvió a París, donde fundó un 
seminario menor, con el fin de formar a la juventud para el estado eclesiástico». 
35 El 31 de diciembre de 1790 la comunidad de misioneros de Mussidan la formaban oficialmente E. 
Moze, superior; Luis Javier y Guillermo José Chaminade, sacerdotes, y dos hermanos agregados: 
Chevalier y Castay (sic). Cf. Arch. nat. Paris, DXIX 17, n. 255. 
36 Votada el 12 de julio y promulgada el 24 de agosto de 1790. 
37 Sobre este tema, ver J. LEFLON, o. c., p. 63; A. MATHIEZ, o. c., p. 177. 
38 La mayor parte de los cuadernos de quejas habían pedido esta supresión o una profunda reforma, con 
una actividad directamente útil para el país. 
39 Solo fueron suprimidas por la Legislativa, con el decreto del 18 de agosto de 1792. 
40 Constitución civil del clero, título I, arts. X y XI. 
41 Cf. Abrégé de la vie…, o. c.: «Me hacían solicitar en Roma que el Papa aprobara las constituciones o 
reglamentos de su congregación, a fin de formar un cuerpo como el de los Misiones de San Lázaro 
fundados por san Vicente de Paúl, esperando ser conservados por un privilegio especial…». 



92 
 

Mientras tanto, había que vivir, lo que equivale a hablar de dinero para alimentar a los 
internos que habían vuelto. La dificultad es tanto mayor puesto que son muy pocos –apenas 
una veintena42-, los gastos generales siguen siendo los mismos y tres largos meses de 
vacaciones han vaciado la caja: ha habido incluso que tomar préstamos y comprar a crédito. 
¡Atención al déficit! 

Rompiendo el silencio que habían guardado hasta entonces, con la publicación de la 
Exposición de los principios sobre la Constitución civil del clero43, los treinta obispos diputados 
provocan una aceleración de los acontecimientos. Ya no cabe duda alguna; desde entonces, la 
mayoría de constituyentes se muestran irreductibles y arrojan a todos los partidarios de la 
Exposición [118]  

 
a una resistencia tan contraria a sus propósitos como conforme con su deber44. 

 
Esta resistencia desencadena, a su vez, nuevas medidas, que son otros tantos 

atentados a los derechos de la Iglesia y de la conciencia individual. Los intereses chocan. Los 
espíritus se dividen. Las pasiones se envenenan y se ciegan. Los problemas se entremezclan 
unos con otros. Se hacen imposibles cualquier discusión o cualquier solución en la concordia y 
la armonía. 

Después del decreto del 27 de noviembre, a cuyo pie el rey, con la muerte en el alma, 
puso su firma el 26 de diciembre45, y que impone el juramento de fidelidad a la constitución a 
todos los eclesiásticos que ejerzan una función pública bajo pena de ser considerados como 
dimisionarios, los obispos rechazan en bloque someterse a ella y exhortan a su clero a seguir 
su ejemplo. Los parroquianos y las municipalidades del campo sobre todo, para conservar sus 
sacerdotes, los obligan a obedecer a la ley. Para llenar los vacíos que las resistencias pueden 
producir un poco por todas partes, la asamblea constituyente modifica las condiciones de 
elegibilidad a los puestos de párroco y a otros y difunde, para neutralizar la influencia de la 
Exposición de principios una Instrucción46, en la que pretende demostrar que no ha tocado la 
fe. Los libelos, los carteles, los panfletos y los escritos de todo género se multiplican en 
abundancia. De presbiterio en presbiterio, se difunde y circulan cartas y tomas de postura. 
¡Qué lamentable es que la ciudad de Mussidan no haya conservado los registros de su 
ayuntamiento de entonces! ¡Cuántos detalles encontraríamos en ellos para precisar el clima de 
aquellos turbulentos días! 

El seminario no podía escapar a esta agitación y a las consecuencias que engendraba 
sin respiro. Más que a nadie, el arduo trabajo le corresponde al síndico. 

El 26 de noviembre, uno de los hermanos agregados, Castaÿ, que creemos que 
podemos identificar con Ramón Castaÿ, originario de Plaisance, cae enfermo y su estado se 
manifiesta tan grave que es preciso inmediatamente hospitalizarlo en Burdeos, corriendo con 

 
42 «Este año la vuelta de los internos ha sido muy poco a poco y escasa; su número se ha elevado hasta 
igualar el número de personas necesarias para mantener el seminario» (Nota de G. J. Chaminade para la 
municipalidad de Mussidan, 4 de julio de 1791, cf. Arch. nat. Paris, DXIX 94, dos. 822). La misma nota 
habla de 18 a 20 personas trabajando en la casa. 
43 Es del 30 de octubre de 1790. Cf. más arriba, nota 4. 
44 J. LEFLON, o. c., p. 66. 
45 Ibid., p. 67. 
46 Instruction de l’assemblée nationale sur la Constitution civile. París, 1791. Obra de Chaumet, fue 
adoptada por la asamblea el 21 de enero de 1791. «Se ha rechazado toda discusión; se ha ahogado la 
voz elocuente que quería demostrar sus defectos; en una sola sesión, con una simple lectura, sin 
permitir la menor observación, ha sido adoptado y ordenada su publicación» (C. G. DE LA LUZERNE, OBISPO 
DE LANGRES, Examen de l’Instruction de l’Assemblée nationale sur l’organisation prétendue civile du 
clergé. París, 1791, Au Bureau de l’Ami du Roi, p. 3). La lectura de la Instrucción hizo que un cierto 
número de sacerdotes se decidiera a jurar la constitución.  
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los gastos el establecimiento47. Evidentemente, también implica un aumento de trabajo para 
los encargados, como el año anterior con la muerte de Jorge Porcher y, además, un gran gasto 
imprevisto. 

Guillermo José Chaminade dirige inmediatamente una petición de ayuda a la 
administración departamental, con la opinión favorable de la municipalidad48. El directorio del 
distrito objeta que el inventario del colegio no se ha hecho todavía y que aún no se ha fijado la 
remuneración de los funcionarios de la enseñanza pública49. Las autoridades del departamento 
deciden el 7 de diciembre que la petición del colegio de Mussidan se tomará en consideración 

 
cuando haya fondos determinados y un procedimiento fijado por la asamblea 
nacional50, 
 

manera académica de decir: por el momento no podemos hacer nada por ustedes.  
[119] La asamblea nacional había prescrito inventariar todos los bienes declarados 

puestos a disposición de la nación. En su decisión, por el momento había exceptuado, sin 
embargo, a los colegios y otros establecimientos de instrucción51. Llevado de su celo juvenil y 
su inexperiencia, el directorio departamental no se da cuenta de la excepción y envía 
comisarios a estampar sus sellos en el interior del colegio San Carlos, igual que por todas 
partes52.La operación se ejecuta a comienzos de enero de 1791. ¿Cómo asegurar en estas 
condiciones una enseñanza normal? La municipalidad une sus protestas a las de los directores. 
El distrito reconoce el carácter ilegal de la medida aplicada53. El departamento, a su vez, abre 
los ojos y ordena a sus comisarios que vuelvan al colegio para borrar legalmente toda huella de 
su prematura intervención54. Los comisarios se ofenden y se pican. ¿Por quiénes los toman? 
Hace falta un nuevo decreto para «poner su sensibilidad al abrigo de toda sospecha» y los 
sellos permanecen en su sitio durante cerca de un mes55. 

El P. Castaÿ sigue en el hospital de Burdeos y la caja del síndico de San Carlos no 
termina de quejarse de hambre. La respuesta dilatoria del departamento a su primera petición 
de ayuda, lejos de haber desanimado a Guillermo José Chaminade, parece, por el contrario, 
haberlo estimulado en su actividad. En enero son tres las nuevas peticiones que presenta a la 
autoridad. El día 4 intenta obtener una disminución de las contribuciones reclamadas al 
seminario: anteriormente pagaba ocho libras y unos céntimos; ahora se la ha impuesto una 

 
47 Cf. Arch. dép. de la Dordogne, 1 L 156, f 38, n. 123. 
48 Ibid., 1 L 155, 2 de dic. de 1790, y 6 L 7, f 15. 
49 Ibid., 6 L 7, f 15. 
50 Ibid., 1 L 147, p. 52. 
51 Decretos de la Asamblea nacional del 23 y del 28 de octubre, 5 de noviembre y 3 diciembre 1790. 
52 Cf. Arch. dép. de la Dordogne, 1 L 155, 10 de diciembre de 1790. 
53 Ibid., 6 L 7, f 29, 5 de enero de 1791. 
54 Cf. Ibid., 1 L 156, f 6, 6 de enero de 1791: «Visto el extracto del registro de la municipalidad de 
Mussidan del 5 de enero de 1791, junto con el parecer del directorio del distrito de Mussidan, del 
mismo día, el directorio del departamento de la Dordoña, tomando en consideración el decreto del 
departamento del 10 de diciembre de 1790, por el que los srs. Lamarque y Bichaud son nombrados 
comisarios para ejecutar, respecto al colegio seminario de Mussidan que se había considerado simple 
seminario, el decreto del 8 de noviembre de 1790, y sin desautorizar la conducta de los srs. comisarios 
que un exceso de celo ha podido equivocar, ha decretado, oído el procurador general síndico, que los 
sellos estampados en seminario-colegio de Mussidan sean levantados, por quedar los seminarios-
colegios exceptuados de la disposición del decreto del 8 y 28 de octubre, sancionado el 5 de noviembre. 
En consecuencia, el directorio del distrito de Mussidan hará notificar inmediatamente el presente 
decreto a los srs. comisarios, a fin de que se conformen a él». Ver también, Ibid., 1 L 265, n 134 y 1 L 
265, n. 161. 
55 Cf. Ibid., 6 L 34, 27 de enero de 1791; 1 L 156, f 17-18, n. 60, 19 de enero de 1791. 
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tasa de 35 o 36 pistoles. Tiene que haber un error…56. Gestión inútil, aparentemente, porque 
será renovada en marzo57. Los dos otros requerimientos, en revancha, corren mejor suerte. El 
día 14, apoyándose sobre el principio admitido a partir de ahora de que párrocos y vicarios son 
funcionarios públicos con paga, el síndico pidió que su título de vicario de Mussidan le fuera 
oficialmente reconocido y que le fuera concedida la paga afectada a esa función. El mismo día, 
señala la situación del P. Castaÿ e insiste: es urgente acudir en ayuda del enfermo; el colegio 
no puede pagar el hospital. Una semana después, una tras de otra, llegan dos respuestas 
favorables: Guillermo José Chaminade será considerado como vicario de la parroquia San Jorge 
de Mussidan, salvo que opte entre el colegio y la parroquia cuando la paga aneja a su puesto 
actual quede fijada58; en cuanto al P. Castaÿ, el directorio del departamento promulga una 
ordenanza de trescientas libras, que deberán emplearse en cuidarlo y que serán retenidas 
sobre su futura paga59. 

Mientras tanto, se ha discutido mucho sobre la Constitución civil del clero y sobre el 
juramento que todos los funcionarios eclesiásticos deben prestar. Un pequeño número se ha 
apresurado a someterse; otros se han negado en rotundo; otros dudan todavía; otros 
proponen añadir al juramento restricciones tales que lo hagan sin duda alguna lícito. Los 
misioneros de Mussidan están de lleno bajo el peso de la ley, no como profesores del 
seminario, puesto que ya no habrá en la diócesis otro seminario que el de Périgueux, sino 
como profesores del colegio San Carlos, que querrían y esperan conservar. Además, en cuanto 
al síndico, hay que contar con la vicaría de San Jorge, cuya paga va a recibir. 

[120] Luis Javier Chaminade, según dirá más tarde su hermano, 
 

fue uno de los primeros directores del seminario en reconocer los vicios de la 
Constitución civil del clero. Empleó sus talentos en componer algunos escritos para 
prevenir a los fieles y los eclesiásticos60. 

 
Todo el claustro de profesores compartió su opinión y, enseguida, el seminario se 

convirtió en un centro de resistencia. 
Guillermo José se procuró ejemplares de la Exposición de los principios y se hizo su 

propagandista61. Bernardo Daries, con todo el ardor de su juventud, añadió escritos de su 
estilo a los de Luis Chaminade62 y no sin éxito. El 2 de enero el síndico puede escribirle al 
párroco de Sarlat, Pierre Pontard: 

 
56 Cf. Ibid., 1 L 281, n. 95, 4 de enero de 1791. [La moneda pistole equivalía aproximadamente a 10 libras 
(N.T.)]. 
57 Ibid., 6 L 15, 30 de marzo de 1791. 
58 Ibid., 1 L 281, n. 141; Q 817, f 18r; 6 L 15, p. 101, 30 de enero de 1791. 
59 Ibid., 6 L 7, f 38; 6 L 15, p. 100; 1 L 156, f 38, n. 123; 6 L 34, 5 de febrero de 1791. 
60 ¿Se imprimieron estos escritos? Es poco probable. ¿Quién los hubiera pagado? En la provincia de 
Périgord no existía en aquellos momentos una sola hoja católica. Se trata probablemente de textos 
manuscritos y de cartas que se recopilaban y se hacían pasar de mano en mano. Se lee en J. SIMLER, o. c., 
t. I, p. 51: «Los directores de Mussidan, por la pluma de José Chaminade, publicaron a su vez un 
opúsculo contra el juramento». Una nota añade: «Lo sabemos por la carta del reverendo Leboeuf, citada 
más arriba». La carta del P. Leboeuf contiene esta frase: «Le envío su manuscrito: lo he leído impreso». 
¿Es suficiente para atribuirle a Guillermo José Chaminade la paternidad de un opúsculo? La carta del P. 
Leboeuf es del 21 de febrero de 1791 como más temprano, y no de enero, como dice J. Simler (p. 50). 
61 «No se deshaga de todos sus ejemplares de la Exposición de los principios». El P. Leboeuf al P. 
Chaminade en la carta citada anteriormente, de 23 de febrero de 1791. 
62 F. DE MADIRAN, o. c., cap. II, pár 3: «Bernardo Daries añadió al rechazo del juramento una obra que 
compuso para combatir a un autor que la apoyaba. Su fama atrajo violentas persecuciones a nuestro 
joven profesor por la parte contraria, tal como siempre ocurre, cuando se trata de defender las buenas 
causas, porque los secuaces de Satán no se detienen hasta salir vencedores, si pueden, sobre aquellos 
que solo tienen a Dios y a su conciencia como objeto». No sabemos nada más sobre este escrito, que 
tampoco parece haberse impreso. 
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He sabido con satisfacción que todos los párrocos de su país estaban decididos a no 
prestar el juramento más que con las restricciones convenientes: puede usted estar 
seguro de que, en este país, hay una firmeza digna de los primeros siglos de la Iglesia. 
(CHAMINADE, Cartas I, nº 2, 2 de febrero de 1791, p. 30). 

 
Veinte días después, el P. Leboeuf escribe todavía de Bergerac: 
 

La ceremonia del juramento acabará el domingo próximo con los frailucos. Uno de 
nuestros señores, el único desertor del clero secular, recibió honores de guerra, fue 
proclamado capellán del regimiento y pasó bajo las banderas, muestra de honor que, 
en la hermosa antigüedad, habría tenido un tinte de esclavitud. Es el trato que los 
vencedores harían sufrir a los pueblos a los que habían subyugado, haciéndoles pasar 
bajo un yugo63. 

 
Por lo tanto, el seminario y sus amigos habían contado con el rechazo masivo del 

juramento. Al cabo de unos días, se tuvieron que desencantar. En el ejército de Gedeón, por 
retomar la expresión del P. Marty, párroco de Saint-Avit de Moiron, en su carta al de Fleix64, 
hubo abandonos que no estaban previstos. Uno de los más dolorosamente sentidos en San 
Carlos y de los más influyentes, sin duda, fue del párroco de Sarlat, Pedro Pontard, ese amigo 
al que el síndico acababa de escribirle sin recelo alguno, antiguo alumno, hijo de la región, tan 
bien dotado… El párroco Marty no pudo evitar sentirse inquieto:  

 
¿No se han echado vientre a tierra, a lo largo de la cuneta, algunos que parecían 
firmes? ¿No ha apuntalado la Asamblea la debilidad, el interés y la presunción?  

 
Y, pensando precisamente en la Instrucción publicada el 21 de enero por la asamblea 

constituyente, añade: 
 

Estas manifestaciones en contra, vagas y capciosas han hecho y harán mal… Según el 
discurrir normal de las cosas, el cisma me parece inevitable. Dios tiene sus designios. 

 
¿Quién será ahora el obispo de este clero juramentado? El obispo de Sarlat, a los ojos 

del gobierno, no tiene ya diócesis, puesto que el territorio de su jurisdicción ha sido unido al 
departamento de la Dordoña. Mons. de Flamarens estaba en París. Una vez tras otra, 
convertidos en responsables del ejercicio del culto, los administradores del departamento lo 
invitaron y luego lo conminaron a volver a su puesto para jurar obediencia a la constitución. 
Rehusó de modo categórico65. Entonces y levantando acta de su respuesta negativa, los 
administradores declararon vacante la sede episcopal y el procurador general síndico, el sr. de 
Saint-Martial, convocó a los electores en Périgueux el 27 de marzo. Se conoce lo que pasó. El 
día 30, tras una campaña hábilmente llevada por sus amigos, Pedro Pontard fue elegido a la 
tercera vuelta de escrutinios por 278 votos sobre 421 votantes. [121] El 3 de abril recibió la 
consagración episcopal en Burdeos de manos del obispo de Landes, Saurine, asistido por 
Barthe, obispo del Gers, y de Robinet, obispo de la Charente inferior. El 8, llegó a Périgueux 

 
63 Carta citada más arriba, AGMAR, B 26. 
64 La carta se halla publicada en G. CHARRIER, o. c., p. 121. El párroco de Fleix, del que se habla aquí, es 
probablemente el P. Bouny (cf. L. BERTRAND, o. c. (II), p. 36, nota 2). N.B.: Corrección de J. VERRIER en 
Jalons IV (febrero de 1984): se trataría de Leonardo Dauriac, por entonces párroco de Fleix, y no Bouny. 
65 P. J. CRÉDOT, o. c., p.74-76; R. DE BOYSSON, o. c., pp. 121-12. Mientras tanto, Pío VI había publicado el 
breve Quod aliquantum (10 de marzo de 1791), primera condena de la Constitución civil del clero. Una 
segunda, todavía más firme, llegará el 13 de abril siguiente con el breve Caritas. Por su parte, mons. de 
Flamarens había dirigido el 10 de marzo una advertencia a los electores de la Dordoña, en la que les 
llamaba la atención sobre la irregularidad del acto al que estaban convocados.  
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para instalarse en el palacio episcopal y el 10 pronunció públicamente el juramento requerido 
por la ley66. 

Según creemos, lo que nadie señala hasta aquí son los esfuerzos personales que 
desplegó E. Moze, superior de los misioneros de Mussidan, para disuadir a los electores de 
inmiscuirse en el nombramiento para los cargos eclesiásticos y, especialmente, en el de un 
nuevo obispo. Nos confirma satisfactoriamente de ello un dosier conservado en los archivos 
departamentales de la Dordoña67.  

El 18 de marzo de ese año de 1791, el consejo municipal de Vanxains estaba reunido 
«en la casa del señor alcalde», cuando vio entrar al párroco, Federico Francisco de Monteil68,  

 
quien, dirigiéndose al citado consejo municipal, ha dicho y expuesto que el quince del 
presente mes, el señor Moze, superior del seminario de Mussidan, habría ido a su casa 
por la mañana del mismo día y se quedó a comer; que poco después de comer, le dijo 
al citado señor Demonteil y a su vicario, a los que llamó a una habitación aparte: «Sin 
duda que usted no querrá aceptar como obispo a un intruso». A lo cual, el citado señor 
Demonteil respondió con lo que sin duda es la consecuencia de la sugerencia del 
citado señor Moze: «Un intruso no puede ser reconocido jamás y, ciertamente, no 
tengo la intención de reconocerlo». Con esto, sacó de su bolsillo una hoja de papel, 
escrita en parte, y le dijo que añadiera su firma a unas doce más, que figuraban al final 
del escrito; el citado vicario tomó dicho escrito e hizo una lectura de él tan rápida que 
el citado señor compareciente no pudo hacerse una idea de su tenor, pero por la 
confianza que había tenido en la persona del citado señor Moze él y su vicario no 
dudaron en añadir sus firmas a las que ya figuraban al final del escrito. Tras lo cual, el 
citado señor Moze dobló el papel, lo guardó en el bolsillo y se marchó, diciendo que 
pernoctaría en casa del señor Branchu, su cuñado, en la parroquia de Echourgnac, y 
que pasaría a ver a los señores párrocos de Lajemaye y de Echourgnac, añadiendo el 
dicho señor compareciente que el dicho señor Moze le dijo que la noche anterior había 
dormido en casa del párroco de San Andrés; que, después, el citado señor Demonteil 
ha quedado no poco sorprendido al enterarse que ese escrito contenía motivos de 
oposición al ejercicio de los decretos sobre la Constitución civil del clero; que, desde 
ese momento, ha quedado penetrado del más vivo arrepentimiento por haberse 
entregado, por una confianza engañosa, a las intenciones del señor Moze; que, por lo 
tanto, manteniéndose en las consecuencias de su juramento cívico, contra el cual no 
ha pretendido ni pretende cambio alguno, sino al contrario, permanecer en la más 
firme resolución de ejecutarlo, ha declarado protestar, como de hecho protesta, 
contra el efecto de la firma que le fue arrebatada por el citado señor Moze al pie de 
dicho escrito, como algo contrario a sus intenciones, puras y sólidas, de mantener la 
Constitución, declarando expresamente que no se separa de ella, pidiendo y 
requiriendo a todos los cuerpos administrativos, judiciales y asambleas electorales 
mirarla y considerarla como no ocurrida y de nulo efecto, y requiriendo al citado 
consejo que le dé un acta de todo lo de arriba. Y ha firmado: Demonteil, arcipreste de 
Vanxains. 

 
[122] Cuando se retiró el arcipreste 
 

el consejo municipal, deliberando sobre lo expuesto más arriba y considerando los 
efectos que puede tener el comportamiento capcioso del citado señor Moze para 
aumentar un partido contrario a la Constitución civil del clero sorprendiendo firmas de 

 
66 P. J. CRÉDOT, o. c., pp. 80-170. 
67 Arch. dép. de la Dordogne, 21 L 50. Toda la exposición que hacemos de este asunto está sacada de 
este dosier. 
68 «Doctor en teología, caballerizo, arcipreste de Vanxains, no juramentado, emigró a España y se cree 
que murió allí» (H. BRUGIÈRE, o. c., p. 83). ¿Es exacta esta nota? Queda contradicha por el dosier de E. 
Moze, en donde el arcipreste de Vanxians afirma haber prestado juramento. ¿Se retractó más tarde? 
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eclesiásticos demasiado poco en guardia contra sugerencias pérfidas; que, en el 
momento en el que los delegados se van a reunir para darle al departamento un 
obispo digno de la constitución, es del mayor peligro así como de la más funesta 
consecuencia ver a sacerdotes hipócritas, bajo la máscara de la religión, intentar turbar 
las conciencias y tratar de alzar obstáculos a la ejecución de las leyes; considerando, 
por último, que es el instante de parar, sobre todo al principio, los proyectos 
incendiarios de estas personas, cuyo interés y amor propio heridos pueden llevar a 
toda clase de excesos: oído y requiriendo al procurador síndico de la comuna, ha 
decretado que un expediente con la exposición y protesta de la otra parte será enviado 
por diligencia suya al directorio del distrito de Ribérac, con copia del presente decreto, 
para, por medio de él, adoptar todas las medidas que puedan dictarle su prudencia y 
su patriotismo. 

 
Al día siguiente, los administradores que componían el directorio del distrito de 

Ribérac delegaban a uno de ellos, juez de paz del cantón de Saint-Vincent-Jalmoutier, llamado 
José Sary, para trasladarse, en calidad de comisario, a las parroquias de Siorac, Saint-André, 
Lajemaye, Ponteyreau, Festalems y Vanxains 

 
a fin de tomar de los señores párrocos, vicarios, oficiales municipales y otras personas 
que considere necesario, las informaciones para adquirir la prueba de las instigaciones 
secretas del señor Moze, seminarista en Mussidan, para sorprender la religión y el 
patriotismo de esos funcionarios públicos. 

 
Al enviar a su delegado, el directorio le recomendaba unir 
 

al celo que aportaba constantemente al éxito de la revolución, todo el secreto y la 
circunspección que exigía su misión. 

 
Alertado por otros rumores, el directorio encargó, a su vez, el 21 de marzo a otro de 

sus miembros, Pedro Francisco Galaup, de ir, también él, a casa de los párrocos de Festalems, 
Saint-Vicente y otros lugares, si lo juzgaba necesario, 

 
para adquirir pruebas adicionales tanto contra el citado señor Moze como contra 
todos los demás. 

 
Por esta doble investigación los administradores del distrito de Ribérac supieron 

efectivamente que el P. Moze había pasado por los presbiterios y había recogido firmas al pie 
de un comunicado a los electores del departamento, 

 
para exponerles que no podían proceder a la elección de un obispo, visto que un 
obispo o un párroco no pueden ser sustituidos sino por dimisión voluntaria, muerte o 
prevaricación juzgada; que no se podría considerar a los elegidos sino como intrusos, 
con los cuales los verdaderos ministros de la religión no podrían tratar; que, a pesar de 
cualquier elección que se pudiera hacer, ellos se seguirían considerando los únicos 
pastores.  

 
[123] En aquella situación, los asuntos no se demoraban. El 22 de marzo el directorio 

del distrito de Ribérac informa al del departamento y avisa al del distrito de Mussidan. El 24, 
este convoca al interesado,  

 
que ha dicho que no ha desautorizado en forma alguna haber estado en casa del señor 
Demonteil y obtenido su firma, pero que solo ha sido con el objeto de reunir el mayor 
número de firmas para hacerles llegar a los electores del departamento unas 
consideraciones sobre la importancia y el peligro de la operación de la que se iban a 
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ocupar al proceder a la elección de un nuevo obispo, que no podría ser sino un intruso. 
Y, en efecto – continúa el proceso verbal de la comparecencia-, él ha mostrado e 
incluso leído el proyecto de esas consideraciones, así como una carta impresa bajo el 
nombre del antiguo obispo de Périgueux dirigida a los mismos electores. Tras lo cual, 
ha guardado una y otra en su bolsillo, y añadido no tener mala intención alguna en las 
gestiones que ha hecho que, además, solo han sido por comisión. 

 
El mismo día 24, sin tener aún el informe del distrito de Mussidan, el directorio del 

departamento declara 
 

alabar el celo del directorio del distrito de Ribérac a la hora de emplear los medios más 
adecuados para advertir a los eclesiásticos funcionarios que han dado pruebas de su 
patriotismo y de su obediencia a las leyes contra las pérfidas insinuaciones de los 
enemigos de la constitución. [Al mismo tiempo] decreta que por diligencia del 
procurador general síndico, el proceso verbal de la municipalidad de Vanxains, firmado 
por Léonardon, alcalde, y fechado el 18 del corriente, será enviado, con las 
informaciones recibidas por el directorio del distrito de Ribérac, al fiscal público ante el 
tribunal de este distrito, autorizado a hacerle contra el señor Moze, cómplices y 
partidarios, todas las diligencias que su ministerio le sugiera. 

 
Ya desde el día siguiente, el fiscal pide a los oficiales del tribunal del distrito la 

autorización para proceder. La obtiene el día 26. El 29, el juez Ramón Darène, nombrado para 
la instrucción de la causa, escucha a los testigos que ha designado el día 27 por procedimiento 
judicial. Son siete: Juan Francisco Viaud69 (de Saint-André-de-Double), Federico Francisco 
Demonteil y Ramón Écuyer70 (de Vanxains), Bartolomé Gaillardon (de Festalems), Antonio 
Viaud (de Saint-Vincent-Jalmoutier), Juan Gauthier (de Lajemaye) y Juan Courcelle (de 
Ponteyraud). Todos repiten, con algunos detalles complementarios las declaraciones que 
hicieron en las encuestas preliminares. 

Al día siguiente, en Périgueux, Pontard, que acaba de ser elegido obispo del 
departamento de la Dordoña, no puede contener unas palabras iracundas y amenazadoras 
contra la carta de mons. de Flamarens y contra los escritos del tipo del que se le reprocha al 
superior del seminario de Mussidan. Con el rostro inflamado por la cólera, exclama: 

 
Acabo de desautorizar, al instante y en nombre de la santa religión, [124] esos escritos 
erróneos que la superstición se atreve a atribuirle71. 

 
Y como si se le hubiera personalmente insultado, estalla: 
 

Se ha dicho, en esos escritos incendiarios, que el obispo nombrado para remplazar a 
un obispo refractario sería un pastor sin misión, un intruso. La carta de mons. 
Flamarens, en particular, ha dicho que eso sería su sucesor72… 

 
Durante varios minutos, tomándola con el obispo de Périgueux, habla en este tono y 

solo se calla después de haber declarado: 
 

 
69 Cf. H. BRUGIÈRE, o. c., pp. 224-226 y LVII. Prestó juramento el 15 de mayo de 1791, se retractó 
posteriormente, fue encarcelado y figura en la lista del clero concordatario, con fecha del 6 brumario 
año XI, como prestando servicio en Saint-Michel-de-Double. 
70 Ibid., p. 91. Fue párroco constitucional de Bruc; pasó a España, volvió sobre el año X, fue párroco de 
Nanteuil de Bourzac y después de Vanxains en 1816, en donde falleció el 4 de septiembre de 1836. 
71 P. J. CRÉDOT, o. c., p. 133. 
72 Ibid., p. 134. 
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Sé que algunos sacerdotes han difundido escritos cuyos principios han rechazado los 
ciudadanos. Este motivo será suficiente para inspirarme desconfianza por estos 
sacerdotes; porque les prometo, Señores, estar muy atento para vigilar esas tentativas 
fanáticas y antisociales. El patriotismo de ustedes detendrá a la aristocracia secular y 
mi actividad a la aristocracia eclesiástica73. 

 
Posteriormente, el obispo intruso se calmó y pareció querer desarmar a sus 

adversarios con su amabilidad. Las autoridades departamentales siguieron sus pasos. ¿Tuvo 
esta doble evolución alguna repercusión en el asunto Moze? Lo cierto es que el juez de 
instrucción Darène envió su informe al fiscal el 5 de abril, que este requirió el mismo día la 
citación del inculpado ante el tribunal, que día 8 el comisario del rey lo requirió en el mismo 
sentido y que el juez del tribunal dio curso a uno y otro requerimiento. 

A partir de ahí, los acontecimientos se desarrollan más despacio. El 3 de junio, 
apoyándose en el artículo 2 de la ley del 4 de abril precedente, el comisario del rey requiere 
que  

 
se ordene por el tribunal que una copia del procedimiento abierto contra el sr. Moze, 
superior del seminario de Mussidan, sea inmediatamente enviada a la Asamblea 
nacional, para que se resuelva por ella lo que proceda. 

 
Lo que se cumplió al día siguiente. No hemos encontrado ningún documento que aluda 

a una respuesta de la Asamblea nacional o a que fuera remitida al tribunal superior de Orleans. 
El 30 de julio el P. Moze recibe por medio de un ujier la citación del 1 de mayo y es 

oído por el juez Ramón Darène el 9 de agosto en la sala del consejo de Ribérac «a las tres de la 
tarde». 

Tras proceder a su identificación, se leen las nueve piezas del dosier. Después, se 
procede al interrogatorio: 

 
Interpelado si quiere elegir un consejero, responde que nombra al señor Juan 
Pommeyrie74, comandante de la guardia nacional de Saint-Laurent-de-Pradoux, que 
reside y se encuentra en esta ciudad de Ribérac. 
Interrogado si no ha intentado formar una coalición de varios párrocos y otros 
eclesiásticos para impedir la puesta en práctica de la Constitución civil del clero y 
especialmente el nombramiento del nuevo obispo, responde que no ha hecho jamás 
tentativas semejantes. 
[125] Interrogado si no ha presentado a diferentes eclesiásticos un escrito que 
pretendía disuadirles de reconocer al nuevo obispo que se iba a nombrar, y si no ha 
hecho firmar el dicho escrito a varios eclesiásticos, responde que ese escrito no 
contenía otra cosa sino que la conciencia se oponía a que los firmantes reconocieran al 
obispo que se iba a nombrar, si mons. de Flamarens no daba su dimisión o si no se 
había condenado en juicio su prevaricación. 
Interpelado para decirnos a cuántos eclesiásticos ha presentado dicho escrito y 
cuántos se han adherido a él, responde haberlo presentado a ocho o nueve, pero solo 
seis o siete, más o menos, se han adherido, y que tal vez pueden haberse ofrecido 
otras direcciones de este tipo que el interrogado ignora por completo. 
Interpelado para decirnos si no ha intentado ganar para su opinión a los citados 
eclesiásticos a los que presentó dicho escrito, responde que no lo cree, que pensaba 
que los que se habían adherido estaban lo suficientemente enterados para tomar 
postura por sí mismos; que, al contestarle, ante la primera negativa no había insistido 
nunca y que incluso en la mayoría de los casos se había dirigido a eclesiásticos que no 
habían prestado el juramento constitucional, a excepción de los señores párroco y 
vicario de Vanxains, el párroco de Lajemaye y otro que no quiso firmar y que, por esa 

 
73 Ibid., p..136 
74 La madre del P. Moze se llamaba María Pommeyrie. Se trata, pues, de un pariente. 
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razón, el interrogado no dará su nombre, añadiendo que no había ido expresamente a 
casa de este último y que solamente se lo encontró en su iglesia circunstancialmente, 
añadiendo también el dicho interrogado que ha evitado, en la medida que de él 
dependía, el encuentro con eclesiásticos juramentados. 
Le hemos hecho observar que los pasos que conviene haber dado por reunir varias 
firmas tendían evidentemente a levantar un obstáculo a la ejecución de la ley y eran 
para formar una coalición reprobada por esta. Interpelado para que lo reconociera, 
responde que eran simples conjeturas; que, por lo demás, no era el autor de ese 
escrito, que había encontrado dentro de un paquete, sin firma, dirigido al interrogado 
o a alguno de sus colegas; añade que el citado paquete fue llevado por un mensajero 
que no era conocido por el interrogado, que ignoraba también de dónde venía y a 
dónde iba. 
Le hemos hecho notar que, aunque no fuera el autor de ese escrito, no era menos 
reprensible por haber buscado hacer una captación de firmas: responde que no había 
pensado hacerla, visto que la dirección de la que se trata comenzaba diciendo que no 
se pretendía en forma alguna obstaculizar las operaciones que debían realizarse 
respecto a las nominaciones de los electores. 
Interpelado para que nos diga si no tendría el citado escrito en su poder o una copia de 
él, y en dicho caso, le hemos conminado a presentárnoslo: responde no haber hecho 
uso alguno de él y haber perdido el original así como una copia que había hecho; que 
él comunicó dicho escrito a los señores administradores del directorio del distrito de 
[126] de Mussidan, los cuales, al ver que solo contenía simples conjeturas, no se 
dignaron retenerlo ni incluso levantar proceso verbal; que, en el tiempo de las 
elecciones, el sr. de Flamarens, había dirigido una carta pastoral a los señores 
electores75, en la que todo estaba mucho mejor dicho que en el escrito en cuestión, de 
la que el dicho interrogado no había hecho ningún caso y la había olvidado. 
Interpelado a decirnos si acepta reconocer los cargos, responde que se remite a 
nuestra justicia. 
Interrogado si ha tenido alguna vez asuntos con la justicia, responde que no. 
Y no se le ha interrogado más. Hecha la lectura del presente interrogatorio, ha dicho 
que recoge la verdad, que se confirma en ello, y no quiere ni añadir ni quitar nada. Y ha 
firmado con nosotros y los citados notables adjuntos y nuestro secretario judicial, los 
cuales notables adjuntos no han hecho observación alguna y han numerado y firmado 
todas las páginas. 

 
Al día siguiente, 10 de agosto, el juez trasmite el interrogatorio al fiscal. Este concluye 

el día 13  
 

que el proceso instruido contra el citado señor Moze sea regulado por procedimiento 
extraordinario76, que las deposiciones de los testigos de información sean suspendidas 
y ellos confrontados con el acusado, … para, hecho esto, se estatuya lo que proceda. 

 
Dos días antes el directorio del departamento había declarado que era 
 

deber de los cuerpos administrativos emplear medios amables y de conciliación para 
ganarse los espíritus extraviados77. 

 
Esta política no podía desagradar a Pedro Pontard. Tal vez era él mismo su inspirador. 

Cuando el tribunal tuvo que pronunciarse, dijo que  
 

no había lugar al procedimiento extraordinario [y remitió] las partes a la audiencia, 
para tratar el fondo del tema78. 

 
75 Es la del 10 de marzo de 1791. Cf. E. DE BOYSSON, o. c., p. 123. 
76 Es decir, ante el tribunal de lo criminal. 
77 Cf. P.J.C, o.c. p.577 
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Nuestra documentación no llega más allá. Pero en el reverso de la carpeta del dosier 

de este asunto, dos líneas manuscritas nos informan de la conclusión de la audiencia: 
 

Procedimiento contra el sr. Moze, superior del seminario de Mussidan, absuelto. 
 
No tenemos ninguna otra prueba del partido que tomó el seminario en la oposición a 

la aplicación de la Constitución del clero. Tenemos, no obstante, motivos para creer que E. 
Moze fue secundado e imitado de varias maneras por los miembros de su pequeña 
comunidad. Por lo demás, es lo que el mismo Pontard deja entender cuando, en su memoria a 
la asamblea constituyente en julio de 1791, solicita una subvención extraordinaria para pagar a 
sus impresores. Escribe, hablando de sí mismo en tercera persona: 

 
Obispo del departamento más amplio y más infectado de personas con los prejuicios 
del fanatismo y de la aristocracia, teniendo que combatir a dos obispos coaligados que 
lo han atacado alternativamente y cuatro seminarios situados a distancias [127] 
considerables, en Périgueux, Sarlat, Bergerac y Mussidan, ha debido, para defenderse, 
hacer circular varias obras adecuadas para difundir las luces. En efecto, los miembros 
de esos seminarios se tomaron como tarea trasladarse lejos de sus residencias para 
dedicarse a misiones sordas y anticívicas79. 

 
En el distrito de Mussidan, uno de los más favorables al obispo intruso, tal celo por la 

integridad de la fe suponía por parte de los misioneros de San Carlos una convicción ilustrada y 
una determinación especialmente valiente80. 

¿Qué iba a ser ahora de ellos? Su situación había cambiado mucho. Habían aguantado 
adecuadamente todo el tiempo que habían podido asegurar mal que bien la marcha de las 
clases hasta Pascua más o menos. Si una nueva petición de los directores81, dirigida a mitad de 
marzo al directorio del departamento para obtener la desgravación de contribuciones no 
parece haber tenido más éxito que la primera de enero, el superior E. Moze y Guillermo José 
Chaminade, reconocidos como vicarios, este de Saint-Médard y aquel de Mussidan, habían 
percibido sus 175 libras de retribución por el primer trimestre del año82. Pero el porvenir 
inquietaba cada vez más. El 8 de abril, Lucrecia Chaminade, viuda de Laulanie y hermana de los 
dos Chaminade, juzga prudente hacer registrar los certificados de deudas que su hermano 
Guillermo José le ha firmado en 1784 y en 178783. Para esa fecha, los administradores del 
departamento acaban de dejar constancia de los 306 párrocos y 92 vicarios juramentados, 

 
78 El asunto se juzgó, por lo tanto, como un asunto civil. 
79 P. J. CRÉDOT, o. c., p. 487. En apoyo de su demanda, el obispo presentaba el testimonio siguiente: «El 
directorio del departamento de la Dordoña certifica que el obispo Pontard (Pierre) ha hecho grandes 
gastos para hacer imprimir un gran número de obras, cuya publicidad y circulación eran necesarias para 
combatir el error y la falta de civismo sembrados por los dos obispos, sus predecesores, y por sus 
colaboradores, los cuatro seminarios de Périgueux, Sarlat, Bergerac y Mussidan, y por los demás 
enemigos de la religión y del bien público. También ha hecho frecuentes viajes. Este gasto se evalúa en 
el equivalente a dos meses de su paga» (Ibid., p. 486). 
80 Ver en H. BRUGIÈRE, o. c., pp. 189-191, el decreto adoptado por el distrito de Mussidan a propósito de 
la ordenanza de P. Pontard, de 28 de abril de 1791, que responde a la ordenanza de mons. de Flamarens 
del 14 de abril. El decreto del directorio de Mussidan es del 3 de mayo de 1791. Cf. también P. J. CRÉDOT, 
o. c., p. 62. 
81 Arch. dép. de la Dordogne, 6 L 15, 30 de marzo de 1791; 1 L 265, 22 de marzo de 1791, n. 223. 
82 Ibid., registres 1 L 635 y 6 L 68. La primera orden de pago para G. J. Chaminade es del 22 de abril de 
1791. La ley permitía a los refractarios seguir en funciones hasta su sustitución por un juramentado.  
83 AGMAR 11,17: copia del acta de depósito de los certificados ante Claudio Pontard, notario en Sourzac. 
Los certificados habían sido registrados en Mussidan en 8 de abril de 1791; fueron depositados en el 
despacho de Pontard el día 12.  
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para un total de 684 parroquias y un total de 800 sacerdotes seculares. En el distrito de 
Mussidan han jurado 19 sacerdotes y 2 vicarios, uno de ellos el de Saint-Médard84. 

Pronto se supo que todo profesor iba a quedar obligado a jurar. Y, efectivamente, la 
ley del 15 de abril de 1791 lo impuso. 

No podemos precisar la fecha en la que los eclesiásticos del colegio San Carlos, 
sacerdotes o no, tuvieron que jurar fidelidad a la Constitución y si se negaron a ello. La ciudad 
de Mussidan no conserva los archivos de esa época y no conocemos ningún otro documento 
que nos pueda informar. Las órdenes de pago a nombre de Elías Pachot, párroco, y a su vicario 
interino, Guillermo José Chaminade, dejan entrever que sus sustitutos en la parroquia fueron 
elegidos para entrar en funciones el 21 y el 22 de mayo de 179185. Sobre E. Moze, el superior, 
ignoramos todo, salvo que fue refractario. A propósito de Bernardo Daries, tenemos la 
afirmación de su tío, Fr. Felipe de Madiran, capuchino86. Sobre Luis Javier, su hermano nos ha 
dejado este testimonio:  

 
Con qué firmeza enunció, en medio de un gran pueblo, los motivos que le llevaban a 
rechazar el juramento. A pesar de la certeza que tenía, después de rechazar el primer 
juramento, de que iba a ser remplazado en sus funciones de director del seminario, 
mantuvo siempre para con la juventud los mismos cuidados, el mismo celo por 
instruirla y formarla en la piedad87. 

 

 
84 Arch. nat. Paris DXIX 21. El documento está fechado el 9 de abril de 1791. Este es por distritos el 
número de párrocos y vicarios juramentados: Périgueux: 57 párrocos y 11 vicarios; Sarlat: 22 y 9; 
Bergerac: 57 y 9; Nontron: 29 y 17; Excideuil: 30 y 12; Montignac: 24 y 12; Ribérac: 33 y 8; Belvès: 40 y 
12 y Mussidan: 19 y 2. Estas cifras van acompañadas de listas nominativas. Los administradores del 
departamento añaden: «Este resultado no es satisfactorio para ustedes ni para nosotros, puesto que 
contamos casi 700 parroquias. Pero antes de proceder a las sustituciones y por temor a que falten 
sujetos, hemos urgido a los miembros del directorio del distrito a ocuparse de la designación de las 
parroquias que deben ser suprimidas, a fin de que los electores puedan ser convocados». Este 
documento oficial no permite, entonces, compartir la opinión de J. SIMLER (o. c., p. 50): «En el Périgord, 
la actitud del clero fue en general admirable», con la nota: «Sobre los 1.200 sacerdotes 
aproximadamente con que contaban las diócesis de Périgueux y Sarlat, no hubo más que 200 que 
desertaron». Si de 1.200 sacerdotes que cita Simler (Brugière dice 1.300), se quitan los que en 1791 no 
estaban obligados al juramento –canónigos y religiosos- se tiene una cifra de 800 sacerdotes. Si los 398 
mencionados en el documento del 12 de abril de 1791 han prestado juramento, hay que reconocer una 
proporción cercana al 50 %. P. J. CRÉDOT nos dice (o. c., p. 171) que a la llegada de P. Pontard, había 82 
párrocos en el distrito de Périgueux: si juraron 57, la proporción de los juramentados fue del 69 %. En su 
trabajo policopiado Contribution à une biographie du Père Chaminade (Friburgo, 1968, p. 76) el P. 
Humbertclaude cuenta 610 refractarios, donde el documento solo enumera 61. ¡Qué importante es un 
cero! 
85 Arch, dép. de la Dordogne, 1 L 635: «Del 24 de mayo de 1791. Vista la memoria del señor José 
Chaminade, vicario en Mussidan, se ordena al señor Meynard, tesorero, que pague al señor Chaminade 
la suma de 97 libras y 15 sueldos por 51 días de servicio a contar desde el 1 de abril hasta el 22 de mayo 
siguiente». Ibid. 6 L 68: «N. 23: Otra (ordenanza) para el mismo (Elías Pachot) por la suma de 217 libras, 
5 sueldos y 10 denarios por un mes y 22 días de servicio en su calidad de párroco de Mussidan a contar 
del 1 de abril hasta el 23 de mayo, día en el que ha sido sustituido». Es de suponer que los sustitutos 
elegidos como párroco y vicario rechazaron sus puestos, ya que los antiguos titulares siguieron siendo 
pagados varios meses después. 
86 Cf. más arriba, nota 62. Bernard Daries debía estar tonsurado y, a ese título, era eclesiástico y estaba 
obligado al juramento como profesor. En el momento de sus tesis de filosofía, en 1789, se le llamaba 
Monsieur l’abbé Daries (cf. más arriba, capítulo IV, nota 97). 
87 CHAMINADE, Escritos y Palabras I, n. 67, Madrid, SPM, 2012, p. 261. 
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Como, por un registro de la correspondencia, sabemos que el colegio quedó vacío 
poco más o menos en torno a Pascua de 1791 (24 de abril)88, podemos concluir del texto que 
se acaba de leer, que el hermano del síndico se explicó públicamente sobre el tema del 
juramento [128] en febrero-marzo. ¿Había sido convocado por las autoridades municipales o 
actuó por propia iniciativa? ¿Guillermo José Chaminade, Enrique Moze y los demás 
eclesiásticos del establecimiento rechazaron el juramento en las mismas circunstancias o bien 
se limitaron a dejar pasar el plazo impuesto por la ley? La documentación de que disponemos 
no nos permite responder. 

Lo cierto es que el colegio pasó a otras manos a mitad de junio de 1791, puesto que, 
por falta de sustitutos, los PP. E. Pachot, E. Moze y Guillermo José Chaminade fueron 
mantenidos, con sus pagas, en sus puestos respectivos en la parroquia de San Jorge de 
Mussidan y en la de Saint-Médard, los dos primeros hasta julio de 1792 y el último hasta 
diciembre de 179189, y que a Luis Chaminade se le pagó incluso a finales del mes de octubre 
por haber remplazado a su hermano durante un mes como vicario de San Jorge90. 

El 18 de abril, la municipalidad había enviado al directorio del departamento, por 
medio del directorio del distrito, un informe sobre el estado del colegio, «la defección de los 
alumnos» y la postura de los directores. Las autoridades departamentales habían deliberado y 
el 6 de mayo respondido al distrito que propusiera a la municipalidad la sustitución de los 
directores. Había, en la misma ciudad, profesores de primaria privados que daban lecciones a 
algunos niños. Se propuso a tres de ellos al directorio del distrito el 15 de junio. Dos días más 
tarde, los administradores de departamento los incorporaron tomando la decisión siguiente91: 

 
Visto: el extracto del registro de la municipalidad de Mussidan de 15 de junio de 1791, 
que expone que la enseñanza pública no puede estar mucho tiempo más interrumpida 
sin los más molestos inconvenientes, que la conducta de los directores se hace cada 
día más sospechosa y exige que se provea inmediatamente a su sustitución;  
la copia de la carta escrita al directorio del distrito por este departamento el 6 de mayo 
último;  
la opinión del directorio del distrito, del 15 de junio corriente, que acepta la propuesta 
hecha por la municipalidad a los ciudadanos Delfaud, Noujarède y Plaudet92, para 
remplazar momentáneamente a los profesores y directores del colegio de Mussidan, 

 
88 Arch. dép. de la Dordogne 1 L 281, n. 238, 18 de abril de 1791: «Extracto de los registros de la 
municipalidad de Mussidan sobre el abandono de los internos del colegio de Mussidan, con el informe 
de los superiores de dicho colegio. Una carta del distrito». Guillermo José atribuye la marcha de los 
alumnos a la sola influencia de su hermano Luis: «Una vez formada en tan sabia escuela, esta juventud, 
por sí misma y con una serie de instrucciones generales, sin aplicación ninguna a los falsos principios que 
reinaban, se retiró en paz, de modo que, cuando las Autoridades vinieron para ejecutar la sustitución, la 
casa estaba evacuada» (CHAMINADE, EP I, o. c., p. 260). 
89 Arch. dép. de la Dordogne, 6 L 68. 
90 Ibid. 1 L 365: «Del 21 de diciembre 1791: Vista la memoria del señor Luis Chaminade, anterior vicario 
de la parroquia de San Jorge de Mussidan, reemplazado el 30 de octubre último, se ordena al señor 
Meynard, tesorero, pagar al señor Chaminade la suma de 58 libras, 6 sueldos y 8 denarios, por un mes 
de servicio que ha prestado en la dicha parroquia desde el 1 de octubre hasta el 30 de dicho mes, 
momento de su sustitución».  
91 Ibid., 6 L 34. 
92 Una deliberación del directorio del distrito de Mussidan del 10 de diciembre de 1791 (Arch. dép. de la 
Dordogne, 6 L 7, f 105-106) nos proporciona indicaciones sobre estos tres maestros y nos orienta algo 
sobre la marcha del antiguo colegio San Carlos de junio a diciembre de 1791. He aquí la parte esencial: 
«EL DIRECTOR DEL DISTRITO DE MUSSIDAN, oído sobre el tema al procurador síndico, 
VISTO en original el decreto del departamento del 16 de junio último que le fija al sr. Delfaut la suma de 
60 libras, al señor Plaudet la de 45 libras y al señor Noujarède la de 40 libras de sueldo por mes escolar o 
de ejercicio, 
VISTO también en el original el proceso verbal hecho por el directorio de la municipalidad de la entrada 
de dichos maestros en el colegio, desde el 17 de junio, estando por otra parte certificado que fue el 15 
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EL DIRECTORIO DEL DEPARTAMENTO 
Considerando que por una ley del 15 de abril, art. 1, todas las personas encargadas de 
una función pública en el departamento de instrucción, que no han prestado el 
juramento prescrito por las leyes del 26 de diciembre y del 22 de marzo últimos, 
quedan cesadas en sus funciones y que se debe proveer provisionalmente a su 
sustitución por los directorios del departamento;  
considerando que, según los términos de los decretos, la administración debe acudir 
en socorro de las casas de enseñanza pública, pero al mismo tiempo aportar en este 
socorro toda la economía que las circunstancias y el interés público exigen, y que el 
patriotismo y el celo de los ciudadanos de Mussidan que se ofrecen por el momento 
para enseñar coincidirá inequívocamente con las miras económicas de la 
administración;   
[129] considerando que el año escolar está a punto de acabar, pero que no se pueden 
abandonar, por esa sola razón, los jóvenes escolares a una disipación y distracción en 
sus estudios, que, en lugar de no proporcionarles más que un descanso pasajero, 
podría aumentar en ellos la aversión que tienen por el trabajo la mayoría de los 
jóvenes; 
oído el sustituto del procurador general síndico 
DECRETA: hasta el momento en que la asamblea nacional estatuya definitivamente la 
educación pública, y en el caso en que no la estatuyera inmediatamente, que a contar 
del día de la instalación de los profesores hasta aquel en que se haga anualmente el 
cierre de las clases del colegio de Mussidan, se le pagará por mes al ciudadano Delfaud 
60 libras, al ciudadano Plaudet 45 libras y al ciudadano Noujarède 40 libras, sumas que 
se tomarán de los fondos disponibles del departamento; 
DECRETA, además: que se levantará proceso verbal, por la municipalidad de Mussidan, 
de la prestación del juramento de los citados profesores, del día en que abran sus 
clases y del estado en el cual se harán cargo del colegio, y que los antiguos profesores 
que no han prestado el juramento prescrito por la ley deben cesar toda especie de 

 
del mes de agosto siguiente cuando el señor Noujarède cesó en sus funciones de maestro, y que las 
clases de las que estaba encargado han sido dadas por los señores Delfaut y Plaudet, pero 
especialmente por el primero, CONSIDERANDO, por último, según las observaciones verbales que han 
hecho al directorio: que para ocupar las plazas públicas han abandonado el señor Delfaut su internado y 
sus escolares externos y el señor Plaudet sus escolares, que, en cierto modo, han perdido su situación si 
llegaran a ser privados de las plazas, porque, habiendo prestado el juramento exigido por la ley, todos 
los internos privados del señor Delfaut lo han abandonado, incluso algunos escolares de la ciudad que 
venían desde hace tiempo gratuitamente al colegio, que algunos de ellos han abandonado, por la misma 
razón, al señor Plaudet, que, por otra parte, las clases dejadas por el señor Noujarède les han caído 
encima y les han ocasionado otro tipo de trabajo,  
 
ESTIMA 
1. que debe pagarse al señor Delfaut una suma de 360 libras, que ha enseñado durante las vacaciones 
como antes de ellas, y ello por los seis meses de su sueldo, que cumple el 17 del presente mes de 
diciembre, 
2. que la de 270 libras debe pagarse también el señor Plaudet, que también ha enseñado durante las 
vacaciones, por su sueldo de dos trimestres que acaban el mismo día, 17 de diciembre, 
3. que de la suma de 40 libras por mes fijada al señor Nourajède, debe serle también atribuida, desde el 
15 de agosto último, al señor Delfaut la de 30 libras y al señor Plaudet la de 10 libras por mes. 
4. que para el futuro su sueldo debe ser aumentado y así el del señor Delfaut, profesor latinista y de la 
constitución francesa, elevado hasta 90 libras por mes escolar y el del señor Plaudet a 55 libras, tanto 
porque su sueldo actual es demasiado módico en sí mismo, como en concepto de indemnización que les 
es debida, de toda justicia, en razón de la pérdida total que, desde su juramento, el señor Delfaut ha 
sufrido de sus internos, que llegaban a veces de 15 a 20, y porque ha asumido parte de las clases del 
señor Noujarède, lo mismo que el señor Plaudet. El citado señor Delfaut se encarga, además, de cinco 
niños. 
Dado en el directorio en Mussidan, el 10 de diciembre de 1791».  
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enseñanza pública, bajo pena de ser considerados como perturbadores de la 
tranquilidad pública, en caso de contravención. 
En cuanto a las demás preguntas relativas a los precios de las pensiones y al disfrute 
del jardín, el directorio se remite a la sabiduría y la prudencia de la municipalidad. 

 
Momentáneamente, el superior y los antiguos directores de San Carlos conservaban su 

alojamiento, pero el establecimiento al que los PP. Pedro de Robert du Barailh y Pedro de 
Chassarel de Roger habían dado nacimiento, había muerto. Había trabajado para la diócesis de 
Périgueux y para todo el sudoeste de Francia durante algo más de cuarenta y cinco años. 
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Capítulo VII 
 

Últimos combates en Mussidan 
 

(mayo-octubre de 1791) 
 
 

[141] Aunque, por no haber prestado juramento a la Constitución civil del clero, los 
antiguos directores del seminario-colegio San Carlos habían perdido el derecho a enseñar, su 
establecimiento, por permanecer afecto a la instrucción pública, continuaba beneficiándose de 
la excepción prevista por la ley del 2 de noviembre de 1790, aunque quedaba a disposición de 
la nación1. La venta quedaba provisionalmente reservada. Situación precaria, que no acabará 
sino con la ley del 18 de agosto de 17922 y que explica las últimas dificultades y las últimas 
gestiones de Guillermo José Chaminade en Mussidan.  

Como ya hemos dicho, las circunstancias habían tenido repercusiones penosas en la 
caja del síndico. Los proveedores de la casa, al ver vaciarse el internado y que nuevos maestros 
remplazaban a los antiguos directores, habían presentado sus memorandos o sus facturas. 
¿Quién tenía que pagarles? Es típico el caso del molinero Gabriel Eybrard3. 

Había reclamado su deuda a Guillermo José Chaminade, que le había respondido sin 
duda que él no era ya responsable de las finanzas del colegio y que solo podía atestiguar, como 
lo había señalado al departamento, que Gabriel Eybrard había proporcionado trigo y harina 
por un valor de 1.184 libras. El 22 de marzo, el molinero había presentado sus quejas al juez de 
paz de Mussidan, quien, a su vez, por no poder poner de acuerdo a las partes, les había 
remitido el día 29 ante el tribunal de Montpon. 

Citado al día siguiente para el 9 de abril, Guillermo José Chaminade no se había 
presentado4, había sido condenado en rebeldía el 3 de mayo y no había dejado de mantenerse 
en su negativa a pagar. El 7 de junio, G. Eybrard había enviado a un oficial judicial para 
proceder a un embargo preventivo y a su ejecución. La municipalidad alegó entonces que los 

 
1 Se sabe que la puesta a disposición de la nación de los bienes del clero, votada por la Asamblea 
nacional el 2 de noviembre de 1789, no era más que una declaración de principio, cuya aplicación se 
hizo progresivamente por decretos particulares. P. de la Gorce ha podido escribir: «Así, la nación tenía 
en sus manos el patrimonio de la Iglesia, pero sin que se determinara el día en que esas manos se 
extenderían para tomarlo. La confiscación subsistía en estado de amenaza, pero sin que se pronunciara 
su nombre. Todos los que solo pretendían apaciguar sus escrúpulos, se arrojaron sobre el expediente y, 
al no ser expoliadores sino en fecha imprecisa, se persuadieron, llegaron a persuadirse de que no eran 
expoliadores del todo» (P. DE LA GORCE, Histoire religieuse de la Révolution française, t. I. París 1909, p. 
150). El primer decreto de aplicación, el del 19 de diciembre de 1789, no afectó más que una parte de 
los bienes eclesiásticos (cf. A. LATREILLE, L’Église catholique et la Révolution française, t. I. París, 1946, p. 
77). Ver también el decreto del 3 de diciembre de 1790 sobre el aplazamiento de la venta de los bienes 
de seminarios, colegios, hospitales y otros establecimientos, sancionado el 10 de diciembre. Cf. J. P. 
CRÉDOT, o. c., p. 412; L. TESTUT, La petite ville de Beaumont en Périgord, pendant la période 
révolutionnaire, t. II. Burdeos, 1923, p. 674. 
2 Relativa a la supresión de las congregaciones seculares y cofradías. 
3 La visión que presentamos se basa en los datos de Arch. dép. de la Dordogne, 6 L 7, f 105. 
4 Actuará siempre así, cada vez que el asunto en causa no fuera personal. 
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efectos a embargar pertenecían a la nación y se opuso5. De ahí un «requerimiento de 
inhibición» presentado por el citado señor Chaminade al tribunal el 13 de junio, con asignación 
del 14,  

 
requerimiento de repuesta del citado Eybrard… notificado el 16…, poder del citado 
Eybrard a su abogado, requerimiento de gran instancia con títulos, firmada por los 
señores Chaminade y Moze, notificada a Joyeux, abogado del citado Eybrard 

 
el 26 de julio y –resumiremos- finalmente petición del citado Eybrard al directorio del distrito 
de Mussidan. 

[142] Probablemente el directorio del distrito de Mussidan habría preferido 
permanecer al margen del litigio. Lo que nos lleva a creerlo es que no deliberó sobre él hasta el 
3 de diciembre y que el texto mismo de la sentencia que dio traiciona su malestar.  

 
Tras haber examinado atentamente las piezas de más arriba y las leyes citadas en la 
petición susodicha, estima que le parece justo que el dicho Eybrard sea pagado y que, 
aunque no hay todavía nada estatuido por la Asamblea nacional sobre la propiedad de 
los bienes de los colegios de los que ha ordenado los inventarios de sus efectos, y que 
se han hecho por todas partes, en el caso presente la municipalidad de Mussidan ha 
parado y hecho nulo a este título el embargo que se hacía de los efectos del citado 
colegio, lo que supone por un lado prejuzgar la propiedad de la nación y por otra 
impedir el pago al citado Eybrard; que debe permitírsele al citado Eybrard impugnar y 
apelar en garantía al sr. procurador general, en la persona del procurador síndico del 
distrito, con la salvedad de que este, en su calidad, se procure las pruebas de los 
requisamientos, si han tenido lugar, y hacer parar su ejecución, y a defenderse por lo 
demás contra las dos partes por todos los caminos de derecho. 

 
El directorio del departamento no entró en componendas. El 30 de diciembre 
 

Considerando que ninguna ley ha privado al colegio de Mussidan de la libre disposición 
ni del disfrute de sus bienes e ingresos; que la nación no ha tocado lo que pertenece a 
ese colegio; que el inventario que ha hecho la municipalidad de Mussidan del 
mobiliario de ese colegio no puede en modo alguno comprometer a la nación ni 
prejuzgar nada; y que, por último, bajo ningún aspecto las deudas de ese colegio 
pueden quedar a cargo de la nación, declaro no haber lugar a deliberar sobre las 
demandas del citado Eybrard, quedando a salvo que él puede reemprender las 
diligencias de su pago contra sus deudores ante los tribunales competentes, tal como 
decida6. 

 
Era un callejón sin salida. La nación no había sustituido a los antiguos propietarios: no 

había asumido, por lo tanto, sus deudas. Pero, por otro lado, los efectos de los antiguos 
propietarios eran irrecuperables, porque eran susceptibles de nacionalización de un día a otro. 

Francisco y María Lucrecia Chaminade tuvieron la misma experiencia que el molinero 
Eybrard. El primero, al que el colegio le debía 2.672 libras y 7 sueldos, citó a su hermano el 
síndico ante el tribunal de Mussidan y lo hizo condenar el 4 de abril de 1791. El 23 de abril del 
año siguiente, el directorio del distrito le remitió ante los jueces competentes, al mismo 
tiempo que su hermana, María Lucrecia, había pedido la devolución de sus créditos y el pago 
de los atrasos de renta que el seminario le debía7. 

 
5  Con razón 
6 Ibid., 1 L 158, n. 366. 
7 Sobre estos dos asuntos, cf. Ibid., 6 L 15, pp. 669 y 670; 1 L 31; 1 L 265. 
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Y había otra cuestión que se les planteaba a los directores. Habían comprometido 
capitales personales en el mantenimiento, las reparaciones y las ampliaciones del seminario: 
¿en qué condiciones se les indemnizaría? 

La idea de una expoliación pura y simple ni entraba en sus mentes. Conservaban su 
alojamiento en su antiguo establecimiento y no contaban con marcharse antes de tener la 
seguridad de un arreglo equitativo. Como el directorio del distrito parecía alimentar otras 
ideas y tener otros proyectos8, Guillermo José Chaminade, de acuerdo con su hermano Luis 
Javier y el P. Moze, creyó bueno tomar la iniciativa. 

[143] El 21 de junio, el mismo día en que, para escapar a la vida de infierno que el 
pueblo de París y la asamblea le hacía llevar, la familia real huye de la capital en dirección a 
Sainte-Menehould y Varennes, el antiguo síndico del colegio San Carlos deposita en la sede del 
directorio departamental de la Dordoña el memorial siguiente, que ha escrito de su propia 
mano: 

 
Señores, 
Los señores Moze y Chaminade suplican humildemente diciendo: 
Que están obligados a implorar la justicia y la autoridad del Directorio contra un 
despojo proyectado tan opuesto a las miras bienhechoras de la Asamblea9 como 
contrario a los derechos sagrados de la propiedad. 
En febrero de 1761, el obispo de Périgueux pidió y obtuvo del Rey autorización para 
crear en Mussidan un seminario, con el permiso para adquirir a título de donación para 
este establecimiento, una casa del señor du Barailh, con la finca colindante, 
comprendiendo una superficie de unos dos días de trabajo y una suma de 6.000 
francos convertida en capital de renta pagada por el ayuntamiento de París, para que 
los ingresos puedan servir al mantenimiento de la casa. Esta ley no se ejecutó hasta el 
13 de febrero de 1766; por la donación que hizo el señor du Barailh al síndico del clero 
de la casa de la que se trata y del resto de bienes citados en la autorización real; no de 
toda la casa, porque por una rara circunstancia se encontró dependiendo de dos 
señores; no fue posible tratar con uno de ellos, y la adquisición de la porción que le 
pertenecía se dejó para un mejor momento. 
El donante, señor du Barailh, murió en 1771, después de haber hecho heredero al 
señor du Rieu du Cluzeau, que el 14 de mayo de 1782 confirmó la posesión del 
seminario de la parte reservada por una donación expresa del mismo día y renunció a 
los ornamentos de sacristía reclamados que figurasen en la herencia, y el mismo día, 
por una donación expresa, confirmó al seminario la posesión de la porción del 
inmueble reservada en 176610. 
Esta casa y los bienes a ella ligados tenían sin duda un precio. En un informe del señor 
Moze11 se ve en qué situación estaba todo en la época del señor du Barailh y se puede 
adelantar atrevidamente que el valor de todo no superaba los 12.000 libras, y si en su 
estado actual, esos bienes unidos a las diversas construcciones que se han hecho son 
de un valor real de 100.000 libras, es que el señor Moze y después los señores 
Chaminade, sacerdotes, han empleado y gastado en ello toda su fortuna, todos sus 
recursos y sumas inmensas. 
El señor Moze fue el primero en añadir edificios importantes, incluso cuando el 
seminario tenía como superior al señor du Cluzeaux, heredero del señor du Barailh. De 
1772 a 1778, empleó en reparaciones 24.610 libras procedentes de sus bienes propios 

 
8 Solo los conocemos por las alusiones contenidas en la memoria de los directores. No tienen nada de 
inverosímil. 
9 Evidentemente, como todas las que elogian a la Asamblea nacional a lo largo del memorial, esta 
fórmula es de pura forma. 
10 Hemos expuesto los hechos más arriba, en el cap. II. 
11 No lo hemos encontrado. 
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y patrimoniales. Existe documento acreditativo12 y la prueba de su sinceridad [144] es 
que el señor du Cluzeaux, que ha muerto, le entregó una declaración en 1782, en la 
que accede a que utilice ingresos del seminario para pagarse sus anticipos, lo que no 
hizo ni pudo hacer nunca13. 
Los señores hermanos Chaminade, después del señor Moze, han empleado también su 
legítima como anticipo, su fortuna y sus recursos, la legítima de su hermana, sus 
derechos dotales, sumas muy considerables tomadas a crédito a su hermano, y todo 
eso hasta un total de 33.400 libras y más, para ampliar los edificios del seminario, 
adecuarlo a su destino y mejorarlo por el bien de la religión, de la Nación y de sus 
conciudadanos14. 

 
12 Es el siguiente, tal como Guillermo José Chaminade lo ha escrito de su mano (cf. CHAMINADE, Cartas I, 
o. c., N. A. 218,2,4, 4 de julio de 1790, pp. 27-28): 

1º Venta hecha al señor Magardeaux el 1 de julio de 1776  
 de una alquería y terrenos      8500 libras 
2º Intereses que el señor Magardeaux ha pagado en 6 años y 8 meses    936 
3º Venta al señor Bonneau el 20 de diciembre de 1774      550 
4º Venta de terrenos al señor Pomerie el 19 de marzo de 1773     770-16-8 
5º Idem el 8 de mayo de 1775         120 
6º Venta de terrenos al señor Branchu el 14 de octubre de 1776     525 
7º Idem a su hermana          100 
8º Idem a la señorita Lespine         400 
9º Fondos de su servicio al hospital desde 177 hasta septiembre de 1777  1.750 
10º Honorarios retirados de sus misas durante 12 años    1.800 
11º Intereses de los terrenos vendidos durante 14 años    8.400 
12º Vendidos con su hermano     

1º  20 de julio de 1771 a Jean Boneau                       393- 6-8 
2º  13 de octubre de 1771 a Jean Eychauzier        400 
3º  14 de marzo de 1772 a Pierre Léonardet        233 
4º  13 de septiembre de 1772 a idem        290 

          --------------- 
          1316- 6-8 
          Mitad    658- 3-4 
          ------------- 
                     24.610 libras 

13 Esta declaración, copiada por Guillermo José Chaminade, figura también en los Arch. nat. París, DXIX 
94, dos. 822; está concebida en estos términos:  

El abajo firmante declara que el sr. Moze ha hecho en el seminario de Mussidan reparaciones muy 
considerables y que eran indispensables. En consecuencia, acepto gustosamente que se procure su 
rembolso sobre los ingresos del citado seminario. En fe de lo cual, le doy la presente declaración. En 
Villamblard, el diecinueve de noviembre de mil setecientos ochenta y dos. 
Du Cluzeaux, arcipreste de Villamblard, superior del seminario de Mussidan, que apruebe a la 
escritura y las tachaduras. 
Controlado en Mussidan, en 29 de noviembre de 1782. 
Firmado: Meynard, p. m. 

14 El adeudo a los hermanos Chaminade se presentaba así:   
1º  Suma cobrada al señor Montjon, años 1778-79-80-81    2400 
2º  Desde 1781 hasta 1790 inclusive (1.200 por año)                12.000 
3º  Sumas cobradas al señor le Boeuf      1.600 
4º  De derecho de legítima       1.200 
5º  De honorarios        3.600 
6º  De misas         2.000 
7º  De derecho de legítima de su hermana     5.000 
8º  Préstamo de su hermano       2.600 
9º  Interés de sus fondos       5.000 
                    --------- 
                     35.400 libras 
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Sin duda, tanto el señor Moze como los señores Chaminade cuando hicieron anticipos 
tan considerables entendieron servir con ello a la nación y no pensaron en reclamarlos 
nunca. Pero habría que volverse ciego y cerrar los ojos a la luz, para no ver que 
deseaban disponer del fruto de sus esfuerzos en vida. Ellos solo quieren un destino y 
de este destino no puede15 apropiarse la nación más que después de su muerte; no 
hay nada más claro. 
Después han venido los decretos que ponen a disposición de la nación los bienes 
anteriormente eclesiásticos. Se puede creer que la asamblea nacional ha querido 
declarar nacionales las antiguas fundaciones y asignarlas a la nación, con preferencia 
sobre los antiguos fundadores o sus herederos; pero eso naturalmente no se puede ni 
se debe aplicar más que a las fundaciones antiguas puras y simples, cuyos fundadores 
han muerto y de ningún modo a las fundaciones todavía sin completar16, ni a aquellas 
cuyos fundadores no han muerto y sigue en vigor su interés primitivo. 
Ese es el caso relativo a los señores Moze y Chaminade. No hay ninguna duda de que 
han querido ampliar para el estado la fundación primitiva del seminario de Mussidan 
empleando sus fortunas y las de sus próximos en esa ampliación. Pero la ampliación no 
está terminada; han construido primero para alojarse. Nemo enim praesumitur 
liberales in necessitatibus. [A nadie se le debe exigir que sea generoso cuando tiene 
necesidades]. Sin un don expreso, que no existe, no se puede creer que hayan querido 
dar para morir de hambre, ni que se encuentren antes de su inmediata muerte, 
término fatal en que cesan todas las necesidades de la humanidad.   
Se ve también que en casos poco más o menos parecidos, la asamblea nacional, 
siempre sabia, prudente y justa en sus medidas y decisiones, ha determinado sin dudar 
que los beneficiarios de haber construido o reconstruido una casa no podrán ser 
despojados sin ser previamente indemnizados por la nación y, si eso no se produjese, 
estarán autorizados a disponer de sus bienes hasta su muerte, para que los sacrificios 
que han querido hacer al bien público no se vuelvan en su contra. 
[145] Sin embargo, el directorio del distrito quiere despojar a los que aquí suplican17; 
por eso, se atreven a reclamar justicia del directorio y pedir que se digne ordenar que 
los suplicantes puedan seguir disponiendo de los bienes y edificios construidos por 
ellos y de los que se trata, hasta el reembolso efectivo de sus anticipos, a la liquidación 
de los cuales se procederá de la forma ordinaria; en todo caso, si fuese preciso que los 
señores Moze y Chaminade salgan, piden que les sea provisionalmente otorgada a 
cada uno de ellos la cantidad de 1.500 libras, que pagará el recaudador del distrito de 
Mussidan, aunque estén en desacuerdo de salir de la casa. Los suplicantes piden que 
sea consultada la asamblea nacional sobre este hecho particular; o en todo caso, 
declarándose contrarios a su despojo real, piden que se les permita llamar al señor 

 
Los hermanos Chaminade no hacen alusión alguna a su título clerical establecido ante notario antes 
de su subdiaconado: ¿por qué? Tal vez porque ese título era incompatible con los pretendidos 
derechos legitimarios, puesto que debía sustituirlos. La mención de las sumas debidas a su hermana 
y a su hermano responden a las reclamaciones que estos dos acreedores dirigieron al gobierno para 
recuperar sus fondos. En cuanto a Francisco Chaminade, no se trataba de dinero prestado, sino de 
dinero debido por géneros, como se ve cuando se consulta la lista establecida por el síndico para 
determinar las deudas del colegio. Reivindicando las sumas que los srs. Montjon y Leboeuf les habían 
enviado para acudir en ayuda de la administración del colegio, los hermanos Chaminade se exponían 
evidentemente a reclamaciones fáciles. En cuanto a los honorarios de su ministerio sacerdotal o de 
sus misas, ¿cómo podían probar que los habían empleado en las reparaciones o ampliaciones del 
seminario? 

15 Hoy diríamos «no podría». En la antigua lengua francesa, igual que en latín, los verbos que indican 
posibilidad, obligación, conveniencia, necesidad, etc., pueden tener en indicativo el sentido del 
condicional. Cf. J. RACINE, Britannicus, 1, 2, v. 153: «Vos, cuya ambición yo podría dejar [j’ai pu laisser] 
envejecer / en los oscuros honores de cualquier legión…» (Agripina a Burrus). 
16 Chaminade quiere decir: «convertidas en definitivas e irrevocables». 
17  Ha habido pues, una gestión por parte del directorio del distrito, pero ignoramos en qué ha 
consistido. 
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procurador general ante los tribunales, para condenarlo a pagar a los suplicantes sus 
anticipos citados y también una provisión, para hacer así justicia. 
En Périgueux, el 21 de julio de 1791. 
Guillermo José Chaminade, sacerdote. 
(CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. N. A. 218.2.5., 21 de junio 1791, pp. 30-33). 
 

Aunque presentada a la más alta autoridad departamental, la memoria tuvo que pasar 
por la filial burocrática. El mismo día del depósito, es transmitida al distrito con petición de 
piezas justificantes18, y el 24 llega a la municipalidad19. Es entre esta y el síndico del colegio, 
apoyado por su superior, entre quienes se desarrollará la pelea.  

Desgraciadamente, la contabilidad de Guillermo José Chaminade fue siempre muy 
rudimentaria. No había recibido formación alguna en este tema. Se limitó a tener al día 
algunos cuadernos de formas distintas, abiertas a nombre de sus principales 85 proveedores 
habituales: cuaderno del carnicero, cuaderno del librero, cuaderno del zapatero, etc. En ellos 
encontraba lo que debía y lo que había pagado a cada uno. Lo que llamaba su Libro mayor 
contenía la cuenta de los proveedores para los que no llevaba cuadernos particulares. Otro 
cuaderno estaba consagrado a los internos y mencionaba los pagos realizados por las familias; 
otro indicaba los adelantos hechos por el colegio a propósito de cada alumno20. Invitado a 

 
18 La decisión tomada por el directorio del departamento es del día 21. Está redactada así:  
«Vista la presente memoria, el directorio del departamento de la Dordoña la reenvía al directorio del 
distrito de Mussidan para que una a dicha memoria los documentos en ella citados y dé su opinión, 
según la cual se decidirá lo que proceda. Por los administradores que componen el directorio del 
departamento de la Dordoña, en Périgueux, el 21 de junio de 1791. Arthaud, D’Alby, St Rome, 
Lafustière, [ilegibles…]. Vista la petición de este escrito y los documentos citados, adjunta la decisión del 
departamento del 21 de este mes, el directorio del distrito de Mussidan, oído el procurador síndico, 
ordena que todo sea comunicado al municipio de Mussidan para que haga sus observaciones y a 
continuación el directorio dé el parecer que proceda. Deliberado por los miembros que componen el 
directorio del distrito de Mussidan. Mussidan, 24 de junio de 1791. Marmontel, Durant, Mespue». (Ibid. 
pp. 30-31, nota 3). Así apostillada, la memoria le fue remitida a Guillermo José Chaminade 
personalmente, si se le da confianza a la inscripción hecha en Arch. dép. de la Dordogne, 1 L 265, n. 328: 
«Remitido a la parte el citado 22», lo que quiere decir que habría sido el síndico mismo quien habría 
depositado la memoria en el distrito de Mussidan. 
19 A continuación de la apostilla del directorio del departamento, la memoria lleva la del distrito de 
Mussidan: «Visto lo expuesto aquí arriba y en otras partes, el directorio del distrito de Mussidan, oído el 
procurador síndico, reenvía de nuevo todos los documentos a la municipalidad de esta ciudad para 
saber si tiene alguna observación importante más que oponer a las de los señores Moze y Chaminade. 
Deliberado por el directorio en Mussidan el 27 de julio de 1791. Meynié, Durand, Masmontès». (ID., 
Cartas I, o. c., n. N. 218.2.6, 27 de julio de 1971, p. 34, n. 4). Arch.nat.Paris, DXIX 94,DOSS.822 
20 Elenco de los nuevos papeles remitidos a la municipalidad enumera así las distintas piezas: 

Diferentes actas 8 documentos     nº  1 
Cuaderno para Chastenet, carnicero     nº  2 
Cuentas del señor Bessines      nº  3 
Aubanel, librero de Avignon      nº  4 
Liquidación con el señor Maima, zapatero    nº  5 
Chaminade, negociante de Périgueux 4 paquetes nº 1, 2, 3, 4  nº  6 
Durand, negociante de Libourne     nº  7 
Dubreuil, librero de Périgueux     nº  8 
Gintrac, librero de Burdeos      nº  9 
Luis Levis        nº 10 
Renier d’Abzac       nº 11 
Diferentes recibos       nº 12 
9 documentos relativos a la renta de la viuda Carré y un certificado 
 de la renta pagada por el clero     nº 13  
Documentos del señor Aubertie     nº 14 
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presentar el Diario, por cuyo medio el cuerpo municipal deseaba enterarse de las entradas y 
salidas día a día, el síndico respondió que no lo llevaba   

 
vista su inutilidad, en primer lugar de puertas afuera, por no haber tenido nunca que 
dar cuentas a nadie, ni tampoco de puertas adentro, pues el síndico siempre estuvo 
exento de esta carga, y vistos los pocos ingresos del citado seminario y que ha sido 
prácticamente casi a sus expensas o por su industria como ha podido sostenerlo hasta 
el presente21. 

 
Este síndico tiene también su vocabulario propio: así, llama deudas activas a lo que en 

el lenguaje contable se llama deudas pasivas y a la inversa. Sus préstamos, por otra parte, no 
forman parte de los contratos formales22.   

[146] Por su parte, los interlocutores de Chaminade no tenían una idea precisa de las 
obligaciones de los misioneros de San Carlos y los consideraban como profesos del voto de 
pobreza, cuya actividad entera, escolar o no, debía ejercerse y ser compatible en provecho del 
establecimiento23. Si añadimos que en los documentos contables que tenían ante sus ojos las 
autoridades administrativas, encontraron añadidos y cifras corregidas, que algunas hojas 
pegadas juntas despertaron su desconfianza, que algunas alegaciones parecieron discutibles, 
que la hostilidad contra los sacerdotes no juramentados iba por entonces creciendo día a día y 
que no se había fijado aún ley alguna de modo definitivo sobre el futuro de las congregaciones 
seculares, se comprenderá que, al presentar sus reivindicaciones financieras, Guillermo José 
Chaminade estuviera condenado a jugar el papel de la olla de barro y la de hierro [Alusión a 
una fábula de La Fontaine y su moraleja:  Sólo debemos unirnos con nuestros iguales, si no 
queremos sufrir la suerte de la olla de barro, que se rompió en el camino por aceptar un viaje 
con la de hierro (N.E.)].  

Entre el 24 de junio y el 1 de julio, para responder a la petición de la municipalidad, 
Guillermo José Chaminade depositó en la casa comunal algunas piezas justificantes y 
especialmente las libretas con sus cuentas a los proveedores. El 4 de julio, entregó también 
una breve nota, en la que, tras haber declarado un pasivo de 5.271 libras, 8 sueldos y 2 
denarios, contra un activo de 2.000 libras, daba algunas explicaciones24. El 10, la alcaldía le 
envió las observaciones del consejo municipal, en las que leyó:  

 
1. Los señores Moze y Chaminade demandan el rembolso, a saber, el primero de la 
suma de veinticuatro mil seiscientas diez libras, y los segundos la de treinta y cinco mil 

 
Cuaderno del señor Mainard      nº 15 
6 documentos, a saber, 2 cartas del señor Machéco relativas al hospital, 
 cesión de pasaje, por Simón Parroutaud a favor de Pierre Dulaz,  
 recibido del registro;  
      recibo de la Perette, billete del señor Sansané   nº 16 
Pequeño cuaderno de anticipos hechos a los internos   nº 17 
Libro de los internos       nº 18 
Libro mayor        nº 19 
(Ibid., n. N. A. 218.2.3., 27 de febrero de 1791, pp. 23-24). [Si se cotejan las dos fuentes, Jalones y 
Cartas I, se apreciarán diferencias a la hora de transcribir los nombres y apellidos de las personas 
citadas (N.T.)]  

21 Arch. nat. Paris, DXIX 94, dos. 822. 
22 Cf. las observaciones hechas por la municipalidad. 
23 Por esta razón, la municipalidad pretende que los directores debían emplear para el desarrollo del 
colegio todos los honorarios de su actividad sacerdotal. Pero los misioneros de San Carlos solo eran 
sacerdotes seculares. No hacían voto de pobreza y podían disponer libremente de sus honorarios de 
misas u otros. 
24 Cf. Arch. nat. Paris, DXIX 94, dos. 822. 
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cuatrocientas libras, en total: sesenta mil diez libras, que dicen haber empleado en 
reparaciones y ampliaciones de los edificios del citado seminario colegio. 
Es cierto que el señor Moze ha alienado sus bienes personales y que los ha empleado, 
si no todos, en gran parte en esa casa; pero, según el estado adjunto a las piezas, esas 
alienaciones solo se elevan a la suma de once mil setecientas veintitrés libras, dieciséis 
sueldos y ocho denarios25. 
2. En cuanto a los srs. Chaminade, no hay prueba alguna de que hayan aportado 
capitales propios a la dicha casa. Su padre y su madre viven aún: por eso, no pueden 
hablar de derechos legitimarios, puesto que los hijos no los adquieren sino por la 
defunción de sus autores. Habrían podido recibir algo como avance inter vivos, pero no 
lo justifican de ningún modo. Tampoco prueban que hayan aceptado préstamos de su 
hermano y de su hermana, porque no se puede considerar una prueba de ello los 
recibos que tiene fecha cierta solo a partir del mes de abril último26. 
3. Los señores Moze y Chaminade y otros, que han habitado sucesivamente esa casa 
con ellos, formaban una congregación. Todas las actas de admisión indican que se 
reunían para trabajar tanto para el bien espiritual como temporal de la citada casa27. 
Una de las causas dadas en la recepción del señor Moze es el sacrificio que hizo de la 
mayor parte de sus bienes propios, para proveer a las reparaciones de los edificios. En 
su petición, presentan [147] ese donativo como adelantos, pero reconocen al mismo 
tiempo que entendían con ellos gratificar así a la nación según ellos y que no los 
reclamarían nunca. Sin duda, consideraban gozar de ellos mientras vivieran, pero el 
rechazo de someterse a la ley que los despoja no los autoriza a dar marcha atrás sobre 
sus liberalidades, para despojar ellos a su vez a la nación. Todo lo que pueden pedirle 
es un pago que los indemnice de los beneficios que, en el anterior estado de cosas, 
habrían encontrado en la casa.  
En vano alegan que en situación de necesidad personal no se supone que se tengan 
que hacer liberalidades con los propios bienes. No se trata aquí de simples 
presunciones: todo lo que caracteriza un donativo, la voluntad y el hecho, se unen para 
dar lugar a la liberalidad. En el régimen anterior, la reclamación de los señores Moze y 
Chaminade no se habría considerado válida. En su informe de 1740, los agentes del 
clero proclaman como máxima incontestable que lo que se dona o se une a favor de un 
seminario no pertenece a las congregaciones que lo administran. Es con estos 
principios con los que aún se debe seguir juzgando la demanda de los señores Moze y 
Chaminade. La reparación o ampliación de los edificios es sin duda un añadido hecho a 
los antiguos: en consecuencia, no puede ser cuestión de devolución de los capitales 
reales o supuestos empleados por los señores Moze y Chaminade. 
4. Pero si los capitales son sin devolución, ¿cómo podrían tener que recibir una por los 
intereses, los honorarios de servicios y misas que han sido realizados en la comunidad, 
para cuyo bien temporal cada miembro había asumido el compromiso de trabajar? 
Una observación bien simple, que habría debido impedir una demanda semejante, es 
que, al pretender haber hecho todo para ellos y nada para la casa y presentarse como 
individuos particulares que han especulado por su cuenta, le deben entonces a la 
nación veinte años de alquiler de la casa y de sus ingresos28. Incluso si se valoran lo 
más bajo posible uno y otro, la cuenta llegaría a más de cuarenta mil libras, y no es 
seguro que los trabajos de los señores Moze y Chaminade cubran esa suma. 
5. No está probado en modo alguno que el señor Leboeuf, miembro de la 
congregación, haya aportado ningún capital a la casa. Su silencio, lejos de autorizar a 
los señores Chaminade a reivindicarlo, va por el contrario, en apoyo de los principios 
invocados contra ellos. 

 
25 La municipalidad había obtenido esta cifra teniendo solo en cuenta las ventas hechas por el P. Enrique 
Moze. 
26 Cf. más arriba, nuestras indicaciones en la nota 14.  
27 Los misioneros de Mussidan formaban una congregación, pero secular, cuyos miembros no habían 
contraído compromiso alguno de perseverancia y recibían alojamiento y alimento solo mientras 
participaban en el funcionamiento del seminario. A propósito del P. Moze, cf. más arriba, nota 13. 
28 No, porque era precisamente el salario de su trabajo en el seminario. 
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La carta del sr. Montjon rechaza igualmente la petición de sumas que dice haber 
donado. Parece claramente que la estima que les tiene a los señores Chaminade ha 
influido mucho en sus liberalidades, pero no es menos verdad que era a favor del 
establecimiento como se hicieron29. La consideración hecha por los señores 
Chaminade no puede tenerse en cuenta más que para otorgarles un sueldo más 
ventajoso. 
[148] 6. Entre las adquisiciones hechas por los señores Moze y Chaminade se hallan 
una casa adquirida a los hermanos Guichenet30, y otra31, con un cercado, al sr. 
Leybardie, todo ello pegado al colegio. Esas adquisiciones se hicieron en un momento 
en que los señores Moze y Chaminade no estaban autorizados a hacer la unión, de 
modo que parecen haberlas hecho a título privado.  
Pero 1º se ingresaron cinco mil libras de fondos a favor del seminario-colegio que se 
vendieron al sr. Gamençon en la adquisición al sr. Laybardie32. Los bosques y dominios 
de Lachapelle, vendidos por los señores Moze y Chaminade por tres mil seiscientas 
noventa y cinco libras, menos novecientas aplicadas a una viña que recibieron en pago, 
por carecer de todo recibo, deben haberse empleado igualmente en una u otra 
adquisición. Es verdad que los señores Moze y Chaminade tienen estipulada una renta 
de doscientas cincuenta libras a favor del colegio, pero es evidente que no era sino un 
juego para prevenir las investigaciones sobre la propiedad. Prueba de ello es que no 
tomaron precaución alguna sobre el precio de los bosques y de la propiedad de 
Lachapelle, que debía, no obstante, haber sido convertido en renta; 
2º Inmediatamente a que el granjero que ocupaba la casa adquirida al sr. Leybardie la 
hubo vaciado, fue unida de hecho al colegio-seminario. Las dos casas no formaron más 
que una. Era el mismo internado. No había más diferencia que la de las clases. Todo 
era común hasta en la mesa;  
3º en 1785, los señores Moze y Chaminade obtuvieron cartas patentes confirmando 
esa unión33. Es importante detenerse en la exposición que ha servido para obtener 
esas cartas. Los señores Moze y Chaminade dicen en ellas, porque por entonces eran 
directores del seminario-colegio, que la buena reputación de la que siempre han 
gozado ha atraído a él una gran concurrencia de alumnos y seminaristas; que, para 
poder alojarlos, se vieron obligados a alquilar algunos lugares y edificios contiguos a su 
casa; que esos lugares y edificios les eran de absoluta necesidad y que, no obstante, 
solo podían asegurarse su disfrute haciéndose compradores de ellos y que personas 
celosas del bien público les procuraron los medios. 
Es un hecho de que de su confesión se desprende que es verdad que los objetos 
adquiridos en aquella época no formaban sino una sola cosa con el antiguo seminario-
colegio. Por lo tanto, es verdad que no era para ellos personalmente como los señores 
Moze y Chaminade los habían adquirido, sino claramente para la Iglesia y ahora para la 
nación. La alegación de un contrato de alquiler por parte del propietario a favor del 
propietario solo se ha imaginado para descartar el pago del derecho de amortización y 
de indemnización. Hacerse autorizar la adquisición para unir un objeto que ya se ha 
adquirido y unido de hecho, es hacer intervenir a la autoridad para confirmar la unión. 
Si los señores Moze y Chaminade no lo hubieran entendido así, habrían pedido, como 
el señor du Barailh, su predecesor, les había dado ejemplo, ser autorizados a hacer la 
donación; porque no podían adquirir por sí mismos34. Por último, es cierto que las 
sumas [149] empleadas en estas adquisiciones, provenientes de los capitales de los 

 
29 Legalmente, la postura de la municipalidad es poco contestable. No se puede decir que los hermanos 
Chaminade disponían de la libre disposición del dinero dado por el P. Leboeuf o por el sr. Montjon. 
30 Cf. más arriba, capítulo III, nota 33. 
31 Ibid., nota 31. 
32 Ibid., nota 30. 
33 Ibid., nota 33. 
34 Aquí la argumentación de la municipalidad no es convincente. Los directores no podían adquirir por sí 
mismos ni hacerse una donación, pero podían vender o donar al síndico de la diócesis, como había 
hecho en 1766 el P. Robert du Barailh. Lo que podía complicar la situación es que la cerámica había sido 
comprada en parte con fondos provenientes del P. du Barailh destinados por él al seminario.  
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señores Moze y Chaminade u otras, son sin devolución, puesto que están donadas por 
el solo celo del bien público; 
4º como último punto, una prueba, y una prueba sin réplica de que los señores Moze y 
Chaminade no se consideran propietarios, es que no han deducido de sus capitales los 
que pueden haber empleado en esta adquisición, honradamente, como reparaciones y 
mobiliario llevado a la casa procedente del sr. Leybardie, que eran considerables. No 
obstante, queda probado por el acta de compra que el señor Moze pagó tres mil libras 
de su propio capital. 
7. Independientemente de los capitales reclamados por los señores Moze y 
Chaminade, quieren además cargar a la nación siete mil quinientas y cinco libras, ocho 
sueldos y dos denarios por deudas35. 
El 27 de febrero de 1790 los señores Moze y Chaminade proporcionaron a la 
municipalidad una declaración de sus ingresos, que acaba así: «Debemos por dinero 
prestado o por situación de cuentas once mil libras. Las deudas activas y pasivas se 
equilibran poco más o menos»36. 
Es inútil, sin duda, insistir en que las deudas activas son las que nos son debidas y las 
pasivas las que debemos37. Decir que se deben once mil libras y que las deudas activas 
y pasivas se equilibran poco más o menos, es decir que se está a la par en los negocios, 
que se nos debe tanto como debemos. Según esto, al 27 de febrero de 1790 el 
seminario-colegio debía once mil libras y se le debían otro tanto. Se está por entonces 
muy lejos del pasivo que presentan ahora (julio de 1791) los señores Moze y 
Chaminade, puesto que se eleva a sesenta y cinco mil libras. Dicen que no incluían en 
eso sus capitales o pretendidos capitales, nueva prueba de que no creían poder 
recuperarlos. ¿Qué deudas componían entonces el pasivo? ¿Dónde están las 
obligaciones, el cierre de cuentas que las establecen? ¿Qué empleo se ha hecho de las 
deudas activas, puesto que solo se le deben a estas alturas unas dos mil libras? 
Dicen que puede haber cosas equívocas en su declaración, pero que es en contra de su 
intención. Pretenden que las palabras «Debemos por dinero prestado o por situación 
de cuentas once mil libras» no incluyen ni sus traspasos ni las deudas pasivas de su 
casa, y que con las palabras siguientes: «Las deudas activas y pasivas se equilibran 
poco más o menos», no se debe entender que sean de once mil libras. ¿Cuáles eran 
esas deudas por dinero prestado o por cierre de cuentas que ascendían a once mil 
libras? ¿Cuál era el pasivo y el activo que se equilibraban más o menos? 
Una prueba de que no había otras deudas que las del dinero prestado o por cierre de 
cuentas que ascendían a once mil libras y que en aquella época las deudas pasivas se 
equilibraban con las activas, es que los apuntes anotados al pie de [150] la declaración, 
presentan los activos equilibrados con la misma suma de once mil libras. A menos que 
los señores Moze y Chaminade nos convenzan de que han confundido las ideas más 
simples y las palabras más familiares, no llegarán jamás a hacer creer que su casa debe 
más de once mil libras y que se les deben poco más o menos otro tanto. 
En una cuenta que el señor Chaminade, síndico de la casa, ha proporcionado siguiendo 
las observaciones de la municipalidad, en la que hace subir el pasivo a 7.655 libras, 8 
sueldos y 2 denarios, y el activo a en torno a 2.000 libras, ha tenido el detalle de no 
incluir en el pasivo el capital de dos pretendidos créditos de su hermano y de su 
hermana, y llamar al activo pasivo, pero no hace así con los títulos de crédito. 
En una segunda explicación dada el 4 de julio corriente, igualmente siguiendo las 
observaciones de la municipalidad, el señor Chaminade, anterior síndico, dice que «en 
el mes de febrero de 1790 los directores del seminario declararon once mil libras de 
deudas, unas exigibles y otras en capitales». Así pues, los capitales, tanto los exigibles 
como los otros, no se elevaban más que a la suma de once mil libras. En consecuencia, 
de la confesión del síndico, en el mes de febrero de 1790, los directores y otros eran 
acreedores de la casa solo de por la dicha suma. 

 
35 Ignoramos de dónde procede esta cifra de 7.655 libras, 8 sueldos y 2 denarios. Tal vez haya un error 
de lectura. En otros sitios se encuentra 5.271, 8, 2. 
36 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. N. A. 218,2.3, 27 de febrero de 1790, p. 21. 
37 Guillermo José Chaminade, en la práctica, invertía el sentido de estas palabras. 
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Añade que se habían declarado además otras deudas activas, pero dice que estaban 
también equilibradas por las pasivas. Quedaría por establecer quiénes son los 
acreedores de esas once mil libras. 
Continúa el síndico diciendo que «hoy, 4 de julio38, el estado de las deudas presenta 
una diferencia considerable, pero obligada por la naturaleza de los acontecimientos 
que han ocurrido. Las deudas activas se elevan a 5.271-8-2; las deudas pasivas pueden 
elevarse a 2.000 libras. El equilibrio de estas deudas exige, por tanto, una suma de 
alrededor de 3.271-8-2 libras»39. Sigue la misma confusión de deudas activas por 
pasivas y pasivas por activas. 
Ocurre igual con la diferencia que establece entre las deudas para persuadir que el 
activo y el pasivo no estaban equilibrados más o menos en febrero de 1790. 
Sí, hay una gran diferencia entre el balance de estas últimas deudas y las del mes de 
febrero de 1790, puesto que la nación se encuentra con un descubierto de 5.695 libras, 
8 sueldos y 2 denarios. Pero hay además otra diferencia a la que es asombroso que el 
anterior síndico no haya prestado atención: y es que en cuatro días ese saldo se 
encuentra reducido a 3.271 libras, 8 sueldos y 2 denarios. Comparen la cuenta en la 
que el pasivo es de 7.655 libras40, 8 sueldos y 2 denarios con el informe del 4 de julio 
corriente en donde solo llega a 5.271 libras, 8 sueldos y 2 denarios. 
[151] De todas estas observaciones sobre estos últimos vistazos a las cuentas, la 
municipalidad no pretende concluir contra la buena fe de los directores del colegio. 
Está persuadida de que las contradicciones que reinan en ellas no son sino defectos de 
redacción41. Pero concluye también: 1º la obligación de ellos de proporcionar a la 
administración una cuenta auténtica y justificada de sus piezas; 2º la prueba que ellos 
mismos proporcionan de que no se consideran acreedores del colegio, puesto que en 
sus distintas cuentas y declaraciones, no se presentan como tales42.  
La municipalidad ha pedido la relación de los libros de contabilidad del síndico. Este ha 
respondido que no los había llevado nunca, porque, al no tener que rendir cuentas a 
nadie, habrían sido inútiles. Urgido por una deliberación sobre la disciplina de la casa, 
del 3 de agosto de 1786, en la que se dice que «además el síndico encargado de los 
asuntos temporales, contabilidad de las pensiones, gastos de los domésticos, etc., 
habría un prefecto, etc.», el síndico ha proporcionado dos libros: el primero concernía 
a los internos que han entrado desde la apertura de las clases del último año, y el 
segundo, titulado como «Libro mayor, en el que deben estar detalladas las cuentas 
que pueden tener una cierta duración o que no tienen cuaderno aparte».  
En el primero solo constan los materiales dados a los internos y los pagos o anticipos 
de los padres, desde la apertura del año escolar actual hasta marzo y abril últimos. En 
el segundo, hay distintas clases de cuentas corrientes que solo son copias o más bien 
pretendidas copias hechas al mismo tiempo y por completo recientemente, como lo 
prueba la escritura, y que, por lo demás, no proporcionan referencia alguna sobre los 
gastos de consumo de la casa. 
Es fastidioso por parte de los señores Moze y Chaminade que no hayan creído su deber 
proporcionar el libro de sus liquidaciones de los asuntos temporales de la casa, las 
cuentas de su administración cerradas y liquidadas por periodos fijos para todos los 
miembros de la comunidad, porque no convencerán nunca a nadie de que ni lo uno ni 
lo otro existen43. 
Resumiendo, la municipalidad piensa que los señores Moze y Chaminade no tienen 
derecho a demandar ningún rembolso, que no pueden retener los objetos adquiridos 
del sr. Leybardie y de los hermanos Guichenet, visto que, por el hecho y en virtud de 
las cartas patentes de 1785, uno y otro han sido unidos al seminario. 

 
38 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. N. A. 218.2.4, 4 de julio de 1790, p. 25. 
39 Esta nota figura en el dosier Arch. Nat.Paris, DXIX94, DOSS.822 
40 Ver más arriba, nota 35.  
41 Y es también la impresión que da la memoria. 
42 Cf. más arriba, nota 38. 
43 Parece que esa era la situación. 
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Pero cree también que los intereses de la suma de once mil setecientas veintitrés 
libras aplicadas por el señor Moze a las diversos establecimientos más arriba 
enunciados le son debidos de por vida; que tiene derecho, además, así como los 
señores Chaminade a una paga equivalente al beneficio que hubieran podido retirar de 
su dirección del citado colegio, y que, además, en la paga relativa a estos señores, es 
de justicia por parte de la administración tener en cuenta las grandes mejores de esta 
casa, que se deben, como es de notoriedad pública, a los recursos que le han valido su 
celo, sus preocupaciones y su trabajo; que, por último, la nación no debe hacerse cargo 
de las deudas que los señores Moze y Chaminade dicen haber contraído como 
administradores sino después de hayan rendido cuentas de su administración. 
[152] Hecho y decretado en Mussidan, en la casa comunal el 10 de julio de 1791.  

 
Siguen las firmas del alcalde Pedro Beaupuy, del procurador de la comuna Madilhac, 

del secretario general Buisson y de los oficiales municipales. Estos hombres no eran sectarios 
y, si uno se pone en su lugar, se comprenden sus reacciones y sus reflexiones. Conocían a la 
familia del P. Moze. Sabían qué bienes había puesto en venta este y admitían que las sumas 
ingresadas habían sido comprometidas en las construcciones del colegio. Las ventas habían 
pasado por el notario y los contratos podían ser aportados en apoyo de las reclamaciones. Los 
hermanos Chaminade no estaban en la misma situación: no tenían contrato alguno que 
presentar para justificar sus reivindicaciones de los capitales invertidos en el seminario-colegio 
y, al rechazar tomar en consideración sobre su sola palabra los intereses de esos capitales, los 
honorarios del ministerio sacerdotal y los donativos recibidos, la municipalidad no los trataba 
de modo distinto al P. Moze. ¿Se les puede culpar? Tampoco se les podría reprochar 
severamente no querer pronunciarse sobre las deudas del colegio: aunque en el momento en 
que el establecimiento pasaba a otras manos, sus deudas y sus créditos se convertían en 
asunto de la administración que asumía la sucesión, era necesario sin embargo hacer todavía 
una verificación de las cuentas.  

Además, se habrá caído en la cuenta de que el alcalde de Mussidan y su consejo 
reconocían sin discusión el papel que el P. Moze y los hermanos Chaminade habían jugado en 
el desarrollo del colegio San Carlos y encomendaban su suerte a las autoridades liquidadoras 
del establecimiento, en razón de que estos directores habían desplegado también durante 
todo el largo tiempo que se les había dado la posibilidad para ello «como es de notoriedad 
pública,… su celo, sus preocupaciones y su trabajo». 

La municipalidad había emitido sus observaciones al directorio del distrito que, 
inmediatamente se lo comunicó a los interesados, invitándolos a presentar su réplica, si lo 
juzgaban adecuado. El P Moze y los hermanos Chaminade se pusieron al trabajo y 
compusieron juntos una respuesta de cinco largas páginas, que estuvo lista el 23 de julio44. 
Resumiéndola o citando solo extractos, nos arriesgaríamos a dar de ella una idea inexacta. 
Preferimos presentarla íntegra al juicio de los lectores, aunque añadiendo, si hay lugar, algunas 
notas al texto: 

 
Respuesta de los srs. Moze y Chaminade a las observaciones de la municipalidad de 
Mussidan:  
No habiendo puesto la Municipalidad ningún orden, por así decirlo, en sus 
observaciones45, los señores Moze y Chaminade, para no multiplicar la confusión, han 

 
44 Arch. nat. Paris, DXIX 94, dos. 822. [Se encuentra íntegra en CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. N. A. 218.2.6, 
27 de julio de 1791, pp. 34-45, que es el texto que reproducimos, según traducción de Ignacio Otaño, sm 
(N.T.)]. 
45 Este tono agresivo, que se vuelve a encontrar en algunos otros pasajes de la respuesta, no es del 
mejor efecto y no pudo sino incitar a la municipalidad a endurecer su postura. Por lo demás, las 
observaciones de esta no tienen el carácter desordenado que la respuesta les reprocha.  
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decidido poner un número a cada apartado del escrito de la municipalidad46 e insertar 
aquí la respuesta a cada artículo. De ese modo, haciendo referencia al mismo número 
los dos Directorios, que deben el uno dar su parecer y el otro comunicar una decisión 
en este asunto, podrán apreciar mejor las razones y los medios recíprocos de las 
partes. 
 
[153] Nº 1. Es verdad que el señor Moze no ha vendido más que por 11.723 libras sus 
inmuebles, pero de ahí no se debe concluir que solo ha aportado al seminario 11.723 
libras de su fortuna patrimonial. Los créditos activos de la herencia de sus padres47, los 
intereses atrasados eran también su fortuna patrimonial, como los inmuebles, y 
cuando él ha ingresado para el seminario las 936 libras de intereses que le debía el 
señor Magardeaux, es como si hubiera ingresado una suma igual procedente de la 
venta de un terreno o de otra finca cualquiera; porque para él quien sacrificaba a favor 
del Seminario 936 libras que procedían de intereses atrasados valen lo mismo que 936 
libras procedentes de la venta de un terreno. 
Además, es razonable pensar que el señor Moze, trabajando sin cesar por el seminario, 
trabajando por este establecimiento y en interés público o de la Nación, de la mañana 
a la noche y empleando en ello lo mejor de su vida, debía al menos obtener sus 
alimentos a cambio de su trabajo, según el precepto de San Pablo ampliado quizá en el 
Evangelio: Dignus est omnis operarius mercede sua. [Digno es todo trabajador de su 
salario]. Si hubiera trabajado fuera, como vicario o en otra cosa, habría podido al 
menos ganarse la vida, conseguir su mantenimiento y hacer algunos ahorros; en lugar 
de agarrarse a ellos y de revertirlos en su propio provecho, los ha enterrado en el 
seminario: y, sin embargo, eran su propiedad, su bien, su fortuna como los capitales; 
entonces ¿por qué, cuando ha llegado el momento de poder contar con el 
establecimiento que él formó, o con los que son sus propietarios, no podría reclamar 
los ingresos que le pertenecen legítimamente por haberlos aportado cada año? Ellos 
se han aprovechado de esos ingresos, no se han perdido, ¿es justo que la Nación o 
cualquier otro se enriquezca con esos bienes a costa del señor Moze? Nemo debet 
locupletari ex jactura aliena. [Nadie debe enriquecerse con las pérdidas ajenas]. 
Si se tienen en cuenta estos principios, que son válidos tanto en moral como en 
política, en el derecho de gentes y en el derecho positivo, se verá que el señor Moze, 
no solo no ha hinchado su situación, sino que incluso no ha reclamado todo lo que 
podría reclamar. 
 
Nº 2. La cuenta de los señores Chaminade es más considerable y no menos justa [El 
texto no es autógrafo desde “se les critica”]. Se les critica sin razón que la parte que 
han apuntado la habían recibido de su padre. Mientras vive el padre, se dice, los hijos 
no tienen derecho a la legítima; eso es verdad, pero además de que el hijo puede 
recibir el anticipo de la herencia, hay casos en que está justificado pedirla. 
Uno de los hermanos Chaminade se casó en 1777; su padre y su madre lo nombraron y 
encargaron de pagar la legítima a sus hermanos, reservándose cada uno dos mil libras 
y su renta. Cuando han abandonado todo, mientras su hermano gozaba de todo, este 
se ha podido ver obligado a darles alguna participación, al menos alimentos. [154] ¿Es 
entonces extraño que, en esta situación, hayan recibido entre todos directamente una 
módica suma de 1.200 libras a contar de sus derechos a la legítima? Lo módico de la 
suma justifica la sinceridad de lo que se dice. Además, han pedido prestado a su 
hermano para el seminario, y aunque las mercancías recibidas con el préstamo han 
sido para el seminario y su hermano haya cargado su préstamo sobre el seminario y 
sus bienes, ellos son demasiado honestos como para retener este préstamo a cuenta 
de sus derechos a la legítima, no sea que su hermano tenga que sufrir por eso la 
impugnación de los administradores de la Nación. Ya se les amenaza, puesto que la 
Municipalidad se permite decir que los compromisos de los administradores del 

 
46 De hecho, Guillermo José Chaminade ha dividido el texto de las Observaciones en 7 partes, que ha 
numerado de 1 a 7 con cifras puestas en el margen.  
47 Hay que leer: «de su padre y de su madre». [En francés dice ses pères, por parents (N.T.)] 
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seminario con respecto a estas sumas no tienen fecha segura más que desde el mes de 
abril, momento en que se produjo el compromiso y su registro. 
Pero en esto la Municipalidad se equivoca y no tiene en cuenta la escritura48. Los libros 
del señor Chaminade están en regla; constatan la deuda; son fidedignos; si en algún 
momento la Municipalidad tratara de comprobar positiva y seriamente ese crédito, los 
libros del señor Chaminade podrían ser consultados enseguida y se disiparían las 
dudas, a no ser que se quisiesen crear leyes nuevas con efecto retroactivo para la 
Nación y juzgar las causas en que ella tiene algún interés de forma distinta a las de los 
ciudadanos franceses en general. 
Los señores Chaminade han puesto en el mismo lugar la legítima de su hermana, que 
han empleado también en el establecimiento del seminario y respecto a la cual su 
hermana tiene un compromiso que por lo menos hubiese sido sagrado en tiempo del 
despotismo49, al que sin duda no se quiere echar de menos. 
Ninguna fecha más que desde el mes de abril, dice todavía la municipalidad en este 
artículo como en el anterior. Pero se equivoca también, y más todavía; porque, 1º el 
compromiso que presenta la señorita Chaminade está suscrito por uno de sus 
hermanos muerto antes del tiempo en que se hubiera podido creer que los acreedores 
del seminario tendrían que disputar un día la legitimidad de sus títulos contra los 
administradores de la nación o todos los demás que los habían suscrito50; 2º el pago de 
los intereses de la fortuna principal hechos a la señorita Chaminade desde la fecha de 
su título justifican su crédito; son constatados por títulos no sospechosos, puesto que 
en su mayor parte han sido hechos por los deudores del seminario, en virtud de 
procuraciones y de delegaciones que la distancia obligaba a los administradores del 
seminario a enviar a la señorita Chaminade para recibir su renta en Périgueux51. 
 
Nº 3. Sin ninguna duda, cada profesor que entraba en el seminario prometía trabajar 
todo lo posible tanto en el bien temporal como en el bien espiritual del seminario, por 
emplear expresiones de la municipalidad por muy impropias que sean. Integrándose 
en el seminario, cada uno de ellos se consagraba a este deber, y no le era permitido 
descuidar tanto [155] los bienes temporales de la casa como la educación cristiana de 
los internos cuya infancia les era confiada. Pero esta obligación no sometía a ninguno 
de ellos a poner su fortuna en el seminario ni a entregar el capital de su fortuna más 
que para hacerlo fructificar temporalmente. El sentido y la fuerza de su obligación 
consisten en esto: que cada profesor pondrá todo su cuidado en administrar fielmente 
los bienes de la casa y de ningún modo en aumentarlos con toda su fortuna52.  
Por tanto, no se puede concluir que lo que cada uno de ellos ha puesto se presume 
que haya sido dado o adquirido para el seminario, y menos todavía que eso haya sido 
irrevocablemente dado, de forma que el pretendido donante, al dejar el seminario, no 
pueda retomarlo y reclamarlo, sea cual sea la razón que le obligue a abandonar el 
establecimiento al que él se había entregado.  
La municipalidad expresa mal lo que a este respecto figura en el acta de admisión del 
señor Moze, y sobre todo modifica su sentido. En el momento de entrar a formar parte 
del profesorado, el señor Moze había ya puesto en la casa una parte de su fortuna, y el 
acta lo señala. Es una forma de agradecimiento que quisieron expresarle los superiores 

 
48 La expresión literal es compte sans l´hôte, «equivocarse», [algo así como hacer las cuentas sin tener el 
huésped o el cuento de la lechera (N.T.)]. 
49 Concesión a la jerga de la época para designar el régimen de la monarquía absoluta. Desde la 
Revolución, se está en la era de la libertad. 
50 El reconocimiento del 12 de septiembre de 1784 había sido firmado, en efecto, por Guillermo José y 
Juan Bautista, su hermano, muerto el 24 de enero de 1790 (cf. más arriba, capítulo VI, nota n. 12). 
51 El procedimiento no tiene nada de insólito. Aquí, como a propósito de otras reivindicaciones, las 
autoridades no podían contentarse con afirmaciones. Necesitan pruebas. Indiquemos de paso que la 
referencia proporcionada aquí por Guillermo José Chaminade contradice lo que ha escrito el P. 
HUMBERTCLAUDE: «Se suponía que el seminario le pagaba los intereses de esta suma, pero ella no exigió 
nunca nada» (Contribution…, p. 40). 
52 Los misioneros de Mussidan no hacían voto de pobreza.  
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que lo admitían: nada más; ese agradecimiento no podría destruir su derecho ni 
alterarlo, y este derecho no podría ser alterado tampoco por las circunstancias 
imperiosas en que él y sus colegas se encontraron después53. 
Resulta gracioso oír decir a la Municipalidad a este respecto que su rechazo a la ley que 
los despoja no les autoriza a retractarse de sus liberalidades para despojar de ellas a su 
vez a la nación. Se desearía que la municipalidad se esforzase en explicar lo que 
entiende por ley expoliadora; nunca se ha conocido algo parecido, y si la desgracia 
quisiera que la Asamblea nacional se hubiese pronunciado en parecidos términos, ya 
no haría falta más para desaprobar sus decisiones y atraerle el desprecio de los 
hombres sensatos de todas las naciones. Una ley debe ser justa y se sabe que una ley 
expoliadora sería una ley inicua y de ningún modo una ley sabia y justa. Los 
detractores de la Asamblea nacional han dicho que sus reglamentos sobre el clero y 
sobre los bienes eran reglamentos expoliadores, pero poco se podía esperar que una 
municipalidad les sirviese de eco. La Asamblea nacional no ha despojado ni ha querido 
despojar a nadie; no se conoce entre sus decretos ningún decreto expoliador. El que 
sirve de base y fundamento a todos los demás sobre los bienes eclesiásticos declara 
solamente que esa clase de bienes está a disposición de la nación. Dice solamente que 
esos bienes que, en el momento en que ha sido pronunciado, pertenecen al clero de 
Francia, a la Iglesia, están a disposición de la nación y después no se ha dado ni 
pronunciado ningún otro que autorice a la nación a apoderarse de los bienes de los 
particulares, que les despoje de sus propiedades, empleando expresiones de la propia 
municipalidad, con el vano pretexto de que deben confundirse con los que son 
declarados a disposición de la nación54. 
[156] Al contrario, han salido cantidad de decretos que obligan a la nación a pagar las 
cargas de los bienes eclesiásticos, constituyendo así un poderoso testimonio de que la 
Asamblea no ha querido despojar a nadie. 
Sobre esa base, una respuesta zanja aquí la dificultad: los bienes que reclaman los 
exponentes ¿eran o no eran de la Iglesia55, cuando se hizo el primer decreto? La 
cuestión se reduce a este hecho. Si fueron tomados irrevocablemente a la Iglesia, 
están a disposición de la nación, porque este decreto señala en términos muy precisos 
que todos los bienes del clero están a disposición de la nación. Si no fueron 
irrevocablemente tomados a la iglesia, si no eran bienes de iglesia, bienes del clero, 
bienes pertenecientes a la iglesia, al clero, no están a disposición de la nación porque, 
según el decreto, ella no tiene a su disposición más que los bienes que pertenecían en 
aquel momento a la iglesia. Ahora bien, en el momento de este decreto, los bienes que 
los exponentes reclaman no eran ni bienes de iglesia ni bienes del clero. Se puede 
suponer, si se quiere, que los exponentes tenían intención de darlos a la iglesia, se 
puede suponer también, si se quiere, que no los habían aportado al seminario con la 
intención de recobrarlos, todo eso no significa ni una donación, ni una venta ni un 
traspaso de propiedad. Los bienes no habían sido dados ni vendidos a la Iglesia bajo 
ningún concepto. Por tanto, no se han puesto a disposición de la nación por el decreto 
que pone a su disposición los bienes eclesiásticos. Después no ha habido ningún 
mandato, aunque la municipalidad diga lo contrario, que despoje a los particulares 
para gratificar injustamente a la nación con el bien de otro. Al menos los exponentes 
no conocen semejantes decretos expoliadores y, si la municipalidad conoce alguno de 
ese tipo, que lo cite y cite el bien preciso; porque sin eso solo se podrá ver una 
calumnia atroz contra la Asamblea nacional cuando dice que el rechazo que han 
expresado los exponentes a someterse a la ley que les despoja justifica la privación de 
toda su fortuna. 
Resulta gracioso después de esto oír decir a la municipalidad que no se trata aquí de 
simple presunción, que todo lo que caracteriza un don, la voluntad y el hecho, se 
juntan para establecer la liberalidad.  

 
53 Cf. más arriba, nota 13. 
54 A partir de aquí el texto es autógrafo de nuevo del P. G. J. Chaminade. 
55 El texto francés dice literalmente Églige (y no Église), pronunciación y grafía habituales del P. 
Chaminade. 
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La municipalidad reconoce que no se puede establecer una donación por 
presunciones. Son necesarios actos que las justifiquen. Entonces ¿dónde están esas 
actas que prueban que los exponentes habían dado a la Iglesia, antes del decreto 
pretendidamente expoliador, los bienes que reclaman? Se dice que la voluntad y el 
hecho se juntan, pero ¿dónde están las actas que prueban esa voluntad y ese hecho 
juntos para establecer la pretendida liberalidad? El único hecho conocido es que los 
exponentes han puesto toda su fortuna, en fondos y bienes, a disposición del 
seminario, y de este hecho, el único verdadero, el único probado, el único reconocido, 
¡la municipalidad deduce que los exponentes la han donado! Se da por hecha una 
donación basándose en simples presunciones, cuando acaba de reconocer que las 
presunciones no bastaban para probar unas donaciones. ¿Contra quién está 
predispuesta? ¿A quién pretende hablar? 
[157] La municipalidad añade que en el antiguo régimen, los exponentes no habrían 
sido atendidos en su reclamación, y aducen el informe de un agente del clero de 1740. 
Se equivoca, porque bajo el Antiguo Régimen, si uno de los exponentes hubiese 
abandonado el seminario, no hubiese reclamado en vano el montante de los anticipos 
hechos por él. Los tribunales de esa época no hubiesen permitido que el seminario se 
enriqueciese a costa de los que habían vertido en él su fortuna. El señor Greleti, de 
Peix, no aportó nada de su fortuna al seminario mayor de Périgueux, no había puesto 
más que su trabajo en el mejor momento de su vida y, cuando lo abandonó, su 
demanda contra los demás seminaristas no fue rechazada en el parlamento de 
Burdeos. Los antiguos tribunales, que no hubiesen escuchado con agrado la indecente 
alegación de una ley expoliadora, no despojaron a nadie. Ellos sabían que quien 
abandona una asociación está en su derecho, sea cual sea la razón que lo lleva a 
abandonarla, de recobrar lo que ha aportado y se le autoriza a ello siempre. 
El informe de los Agentes del clero56 de 1740, que nunca en Francia se convirtió en ley 
y que los tribunales no tomaron por ley, no tiene tampoco nada contrario a esto. 
Señala solamente que los bienes dados y unidos al seminario no pertenecen a las 
congregaciones encargadas de su administración, y no se ve muy bien lo que este 
principio, que es muy válido, puede tener de común con esta discusión, en que los 
exponentes, lejos de creerse propietarios del establecimiento ni de los bienes que le 
han sido donados, reclaman únicamente lo que ellos mismos han puesto y los anticipos 
que han querido hacerle de toda su fortuna. 
La reparación y ampliación de los edificios son, sin duda alguna, ampliaciones hechas a 
los antiguos; pero concluir de ahí que esas ampliaciones entran en el caso del informe 
de 1740, es presuponer una donación que no existe. Las ampliaciones de obras que 
hace un contratista a los edificios de un seminario son también uniones a sus antiguos 
edificios. ¿Habrá que concluir entonces que cuando estas ampliaciones se hagan, el 
seminario podrá dejar sin pagar al contratista? No, sin duda, pero ¿por qué? Es que si 
hay unión de nuevos edificios a los antiguos, no hay donación de parte del obrero, y es 
preciso que haya donación y unión para que el seminario se apropie del objeto. La 
consecuencia es clara: los exponentes han unido a los antiguos edificios del seminario 
las reparaciones y ampliaciones que han hecho hacer con toda su fortuna, pero no han 
donado nada. No es posible, por tanto, suponer que el seminario se haya convertido 
en el propietario de las sumas empleadas en esas ampliaciones, ni que, amparándose 
en una ley expoliadora que no existe, la Nación pueda aprovecharse de ello en 
perjuicio de los exponentes y reclamar bienes añadidos sin pagarles el justo precio de 
las ampliaciones que han hecho57. 
 
Nº 4. Los capitales son debidos, los intereses lo son igualmente. La municipalidad 
reconoce, sin pensarlo, que van a paso igual, y si dice una palabra para indicar una 

 
56 Se llamaba así, en el antiguo régimen, a eclesiásticos elegidos por las provincias eclesiásticas para 
ocuparse de los asuntos del clero (cf. La France ecclésiastique pour l’année 1788. París, 1787, pp. 21-23). 
57 Para apreciar estas consideraciones, habría que estudiar la legislación que determinaba por entonces 
el derecho de accesión en lo relativo a las cosas inmobiliarias. Hoy, habría que contar con el propietario 
del suelo.  
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diferencia, incurre en un error. [158] Los exponentes no piden lo que está gastado y 
reconocerán sin dificultad que no tendrían ningún derecho a reclamar sus capitales, 
aunque incluso hubiesen sido gastados y perdidos por la casa; si fuese así, no los 
reclamarían; pero no quieren ni entienden basar su demanda más que en un principio 
inmutable, que nadie debe enriquecerse a costa de otro, ni la iglesia ni la nación, y no 
reclaman sus anticipos en capitales e intereses más que teniendo en cuenta que el 
seminario, perteneciente antes a la Iglesia y ahora a la nación, ha llegado a ser más 
considerable, más rico, más valioso, por sus anticipos tanto en capitales como en 
intereses In quantum locupletior factus est. [en cuanto ha aumentado la riqueza]. Por 
ejemplo, antes de sus anticipos, el seminario estaba valorado en 12.000 libras; gracias 
a sus anticipos, hoy vale 100.000 libras, o sea su valor ha crecido 88.000 libras. No es 
justo que la nación se aproveche de ello y los que han puesto su fortuna la pierdan. 
Nemo debet locupletari ex jactura aliena. [Nadie debe enriquecerse con las pérdidas 
ajenas]. 
Es muy justo que la nación retenga y conserve todo lo que el seminario ha crecido en 
valor por los cuidados económicos de los exponentes; ellos se debían al seminario, el 
fruto de sus cuidados y sus desvelos eran para él y la nación tiene sin duda el derecho 
a prevalerse de ello. Es su bien58; pero ellos no debían al seminario su fortuna ni 
tampoco los frutos, rentas e intereses obtenidos del capital; no se los donaron; es 
entonces justo que al abandonarlo, sea cual sea la razón que los determina a 
abandonarlo, retiren lo que han aportado, teniendo en cuenta que el seminario se ha 
hecho más rico y, si no pudieran recobrar lo aportado, la nación se enriquecería a su 
costa, lo cual no es justo ni razonable59. 
La municipalidad cree responder a todo con una observación que dice que es muy 
simple, y efectivamente lo es: dice ella que los exponentes deben veinte años de 
alquiler de la casa y de sus ingresos, puesto que pretenden haber hecho todo para 
ellos y nada para la nación. Las reflexiones anteriores responden a esta observación de 
una simpleza inigualable. Los exponentes no quieren reclamar ni su tiempo, ni sus 
esfuerzos, ni sus desvelos, ni la mejor parte de su vida empleada en cumplir sus 
deberes de seminaristas y regentes. No deben, por tanto, dar cuenta del disfrute de 
una casa que ha producido mayor bien a los individuos de la nación para los que fue 
creada que a los que la han dirigido. 
 
Nº 5. Lo que [a partir de aquí, texto no autógrafo] resulta una prueba irrefutable de 
que los bienes de los señores Leboeuf y Montjon han sido empleados en 
acrecentamiento del seminario es que el seminario ha crecido efectivamente. Es un 
hecho reconocido, un hecho patente, un hecho fácil de probar, que los edificios del 
seminario han crecido inmensamente desde su fundación. Y no han crecido con nada o 
por sí solos. Los exponentes han ordenado las ampliaciones, las han pagado, todas las 
sumas han salido de sus manos; ellos no han sido obligados a dar cuenta de su fortuna, 
ni a explicar por qué canales han llegado hasta ellos los fondos que han empleado, y  
[159] cuando dicen que los han recibido de tales y tales, como la existencia de 
reparaciones prueba que de alguna parte han recibido los fondos, su simple 
declaración basta después para autorizarles a reclamar los aumentos de su valor, a no 
ser que la nación pruebe que son el fruto de donaciones particulares hechas al 
seminario, y eso no lo podrá probar jamás. Mientras tanto, parece bien probado que 
no se ha dado nada al establecimiento y que todo se ha dado a los administradores 
que no han exagerado nada cuando han dicho que han agotado su fortuna y la de sus 
amigos en crear y ampliar el seminario60. 
 
Nº 6. No se trata aquí de ningún modo de la cuestión de los fondos adquiridos 
separadamente por los señores Moze y Chaminade. La nación no se ha apoderado de 

 
58 Estas líneas definen exactamente a lo que estaban obligados los misioneros de San Carlos en el orden 
material y financiero. 
59 Ver más arriba, nota 57  
60  Ibid. 
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ellos, y es probable que no se atreva a intentar siquiera apoderarse de ellos. Esos 
bienes no han pertenecido nunca ni de hecho ni de derecho al seminario; no hay 
ningún documento que lo acredite, ninguna donación, ninguna unión. Si es verdad que 
los compradores han empleado algunos fondos del seminario para pagar los objetos, la 
ley es taxativa y clara: [Res empta ex pecunia mea, non est mea  (sic)]61. Corresponde al 
seminario o a la nación, a quien actualmente pertenece, reclamar lo que justifique que 
se han empleado sus fondos en hacer esta compra. Los exponentes proponen 
compensarlo con parte de lo que se les debe62. Es todo lo que ellos deben sobre este 
artículo y es extraño que la municipalidad, que habla tan bien en otro lugar del 
derecho antiguo, haya podido desconocer las disposiciones del edicto referente a los 
bienes inalienables hasta el punto de emitir los lamentables errores que se ha 
permitido63.  
Ya solo la falta de autorización real antes de la compra bastaría para anularla y hacer 
los bienes propios de los administradores cuando hubiesen hecho la adquisición en 
calidad de tales64. ¿Cómo suponer entonces que sin autorización real, y cuando se está 
obligado a reconocer que no existía tal autorización real en el momento de las ventas, 
unas ventas hechas en nombre propio hayan adquirido para el seminario una 
propiedad que él no hubiese podido comprar si la compra fuese para él?  
Y el despacho real de 1785 no prueba nada en contrario. Lejos de eso, prueba muy 
directamente que nada era adquirido para el seminario, que el seminario no era más 
que arrendatario65, prueba que los administradores deseaban comprar y ellos 
obtuvieron el poder de hacerlo; pero ellos nunca lo han adquirido66, y la propiedad de 
los bienes nunca ha pertenecido al seminario; nada hay más claro.  
 
Nº 7. Es imposible comprender lo que la municipalidad ha buscado en el añadido de 
sus observaciones, y por consiguiente bastante inútil tratar de responder a ellas. 
Aunque las declaraciones de los exponentes pudieran ser erróneas, su error no debería 
perjudicar a su derecho, sobre todo cuando se viese claramente que se identifican en 
cierta manera con la casa que consideran su obra y su bien.  
[160] Pero ellos no han errado de ningún modo y se convencerá uno fácilmente de ello 
leyendo toda su declaración y evitando el pequeño inconveniente en que ha caído la 
municipalidad que no quiere leer y ver más que lo que le agrada sacar. Sin pensar en 
esta máxima del derecho que un administrador jamás debe perder de vista: [Si no se 
ha revisado toda la ley, es injusto juzgar]67. Lee todo o no juzgues nada. 
Los exponentes dicen primero en esta declaración que habitan una casa amplia, 
construida casi enteramente de nuevo a sus expensas; añaden que el mobiliario 
representa también una gran parte de sus fondos. Eso es lo que se lee palabra por 
palabra en la declaración; deducir de esto que han reconocido que el seminario no les 
debía nada, ¿no es burlarse de la razón y de la justicia? Es verdad que al acabar han 
recordado que debían dinero prestado o por liquidación de cuenta, once mil libras; han 
añadido además que las deudas activas y pasivas se equilibraban poco más o menos. Y 
de aquí la municipalidad se lanza a criticarles con una amargura que no tiene 

 
61 Según Verrier, es probable que haya que leer: non est tua, «no es tuyo». [Aforismo legal. “Lo que se 
compra con mi dinero, no es mío” (N.E.)] 
62 La oferta no fue ni siquiera tomada en consideración. Cf. más arriba, nota 61 Como se verá más abajo, 
Guillermo José, su hermano Luis Javier y su padre volvieron a vender, no obstante, la adquisición que 
Juan Bautista había hecho en su propio nombre en 1783.  
63 Nueva manifestación del agresivo talante de los directores. 
64 Es decir: «Si hubieran hecho la adquisición para él en su calidad de administradores». 
65 Arrendatario de los administradores Moze y Chaminade. 
66 «No han adquirido»: antes del despacho real, habían adquirido, pero a su propio nombre personal; 
después del despacho real, como la municipalidad lo hizo notar, no podían adquirir para ellos mismos, 
es decir, ser en el mismo acto vendedores y compradores, pero podían venderle al síndico de la diócesis. 
No lo hicieron y siguieron siendo propietarios a título personal, salvo que devolvieran las sumas 
recibidas de los capitales del seminario.  
67 Nisi tota lege inspecta, incivile est judicare. Ver más arriba, nota 63 
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parangón. Ustedes reconocen, dice, que la casa no debe más que 11.000 libras y 
reclaman más de 60.000 libras como acreedores, ¡qué contradicción!68. 
Pero ¿dónde ha encontrado la municipalidad, en esta declaración, que el seminario no 
debe más que 11.000 libras? En ninguna parte, mal que le pese. Solo ha encontrado 
que los administradores no debían más que 11.000 libras por contrato o liquidación de 
cuenta, pero nada más. Nosotros debemos, dicen ellos, 11.000 libras por dinero 
prestado o por liquidación de cuenta. Esas palabras «nosotros debemos» a 
continuación de la primera declaración quieren decir que su fortuna ha sido empleada 
en rehacer los edificios y amueblar la casa, y no significan otra cosa sino que, aparte de 
esas 11.000 libras prestadas, todo el resto se ha hecho a sus expensas y de ningún 
modo que la nación pueda y deba tomar todo y guardar todo pagando solo las 11.000 
libras debidas a personas ajenas. 
Así es sobre todo como hay que explicar y entender una declaración hecha en una 
época69 en que los administradores no podían imaginarse que un día su conciencia les 
obligaría forzosamente, sea por razón sea por prejuicio si se quiere, a abandonar un 
establecimiento al que ellos se habían consagrado. 
La interpretación de la municipalidad es también inconsecuente y fuera de lugar. Es 
inconsecuente porque en las expresiones que los exponentes han empleado está claro 
que solo han querido decir que las deudas pasivas corrientes establecidas por contrato 
sin liquidaciones de cuenta se equilibraban con las deudas activas.  
Está fuera de lugar porque en este momento solo se trata del derecho, las cuentas 
vendrán después70. 
[161] Los exponentes han empleado la suma de 60.010 libras en capitales, frutos y 
rentas, intereses de su patrimonio u otros recursos y bienes que les pertenecen y 
podían haber empleado en otra parte; pero la han empleado en la ampliación del 
seminario.  
Si todo debe quedar así, peor para ellos, tienen que perderlo todo, pero si esto 
revierte en el valor del seminario, que pasa a la nación, como la nación no puede 
hacerse más rica a su costa, tiene que reembolsar.  
Es un hecho reconocido que el seminario con todo esto ha ganado en valor mucho 
más. Está claro que el reembolso es debido. Al salir del seminario los exponentes 
deberán obtener lo que piden. 
 

Moze, sacerdote, que aprueba lo arriba escrito. Mussidan, 23 de julio de 1791. 
G. José Chaminade, que aprueba lo arriba escrito. 

 
Cuatro días más tarde, el directorio del distrito sometió la contestación de los 

directores a la municipalidad 
 

para saber si no tendría aún algunas observaciones esenciales que presentar en contra 
de las de los señores Moze y Chaminade71. 

 
Las hubo, pero no las hemos encontrado. Nos tenemos que contentar con las alusiones 

contenidas en el dictamen formulado por el directorio del distrito de Mussidan fechado el 13 
de agosto siguiente y concebido en estos términos: 

 

 
68 Evidentemente, un experto contable habría presentado la situación en otros términos. 
69 27 de febrero de 1790. Por entonces no era cuestión todavía del juramento de fidelidad a la 
Constitución civil del clero. 
70 Al expresarse así, los directores muestran que quieren, por el momento, no contemplar ni discutir 
más que sus derechos a recuperar sus capitales. Remiten a más tarde el examen de su gestión y de sus 
cuentas. 
71 Arch. nat. Paris, DXIX 94, dos. 822: apostilla del distrito de Mussidan, puesta a continuación de la 
réplica de los directores. 
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VISTO el memorial presentado por los srs. Moze y Chaminade, anteriores directores 
del seminario-colegio de esta ciudad de Mussidan, a fin de ser mantenidos en el 
disfrute y posesión de los bienes y edificios del colegio hasta el rembolso efectivo de 
los adelantos que pretenden haber hecho para la mejora de los edificios y para la 
compra de los bienes que de ellos dependen, y en el caso que sean obligados a 
abandonar esa posesión, que les sea concedido a cada uno la suma de 1.500 libras de 
provisión pagable en el momento de su salida; que la Asamblea nacional sea 
consultada sobre este caso concreto y que, por último, se levante acta de la oposición 
que declaran hacer a su pretendido despojamiento, y que les sea permitido apelar al 
sr. Procurador general ante los tribunales por verse condenados al pago de los dichos 
adelantos y de una provisión; 
 
VISTA a continuación la declaración que han proporcionado con el montante de los 
ingresos de la dicha casa y de las cargas que los absorben, esa declaración con fecha 
del 27 de febrero de 1790, la lista de sus deudas activas y pasivas, dos otras breves 
memorias en las que pretenden justificar la diferencia que hay entre esta lista y su 
declaración del mes de febrero de 1790, [162] las cartas patentes del rey relativas a 
dicho establecimiento, dadas en Versalles el mes de febrero de 1761, en octubre de 
1781 y en abril de 1785, todas las demás piezas enunciadas en el inventario que ha 
hecho la municipalidad y en las que se hallan sus observaciones sobre el memorial, 
junto a la respuesta hecha por los citados señores Moze y Chaminade, y las nuevas 
observaciones de la municipalidad, todo el conjunto proporcionado como 
consecuencia del decreto del departamento del 21 de junio último y de los del 
directorio del 24 del mismo mes y del 27 de julio también último, 
 
OÍDO sobre el conjunto el Procurador síndico,  
 
EL DIRECTORIO DEL DISTRITO DE MUSSIDAN 
 
CONSIDERANDO que, independientemente de que los citados señores Moze y 
Chaminade se obstinan en no proporcionar cuenta alguna de su gestión como síndicos 
directores del colegio, parte de las piezas que han proporcionado los vuelven 
sospechosos a los ojos de la ley por la alteración que se muestra en diferentes cifras 
referentes a algunas sumas o la época de los años que ellas datan, o por la afectación 
que parece que han puesto para ocultar ciertos conocimientos a los ojos de la 
administración pegando dos o tres páginas de su libro de entradas, 
que por el título de su institución, las cartas patentes de 1761, estaban obligados a 
emplear todos sus ingresos de esa casa en provecho y mejora de ella, lo que no queda 
probado en parte alguna sino por las reparaciones de las que demandan su rembolso, 
que además los recursos que ellos mismos declaran en varios lugares haber recibido de 
almas caritativas para provisionar las mejoras, queda probado por la carta del señor 
Montjon, presentada por ellos bajo la sigla nº 12, fechada en Burdeos en 27 de 
noviembre de 179072 que recibían anualmente de este particular mil doscientas o mil 
quinientas libras para ese fin, 
que el espíritu del artículo 29 de la ley del 24 de julio de 1790 unido al decreto del 27 
de noviembre último es directamente contrario a su reclamación, 
 
CONSIDERANDO por añadidura que las deudas que querrían endosar a la cuenta de la 
nación no han sido contraídas más que por los suministros hechos a sus internos y que, 
en consecuencia, deben ser o haber sido rembolsados por estos últimos, de lo que 
resulta que hay mala fe por su parte al presentarlas como absorbiendo los ingresos del 
citado colegio, sin querer dar cuenta de su gestión, 
[163] Sin embargo, y atendida la conocida buena fe del citado señor Moze que no 
puede ser considerado sospechoso de no haber empleado en las reparaciones de que 

 
72 No la conocemos. No la hemos encontrado en el dosier de este asunto ni en los archivos 
departamentales de la Dordoña ni en los archivos nacionales de París. 
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se trata las once mil setecientas veintitrés libras de las que habla la municipalidad, el 
Directorio piensa que la nación debe pagarle sus intereses, como también asegurarle 
una paga durante su vida, así como a los señores Chaminade en razón de los servicios 
que han prestado con sus preocupaciones y sus desvelos, y en consideración de la 
fuente de ingresos de la que se encuentran privados, a más de poder continuarlas por 
escrúpulo de conciencia. 
A propósito de las adquisiciones cuya propiedad parecen querer atribuirse, no se cree 
que tengan fundamento, visto: 
que no demandaron las cartas patentes de 1785 más que con miras a hacer las 
adquisiciones para el colegio, 
que es evidente que el partido que han adoptado de hablar en el contrato en su 
nombre propio y privado, no ha sido ideado sino para evitar el pago de una gran 
indemnización que demandaba el dueño a causa de la anexión, lo que se manifiesta 
por el giro que le han dado al gravar esos fondos con una renta de 250 libras para el 
colegio sin llamar a ninguna otra parte capaz de aceptar la donación, y 
que, por último, los bienes que son objeto de las citadas adquisiciones han realmente y 
de hecho permanecido unidos al citado colegio hasta el presente. 
El Directorio piensa, por lo tanto, que la nación debe apropiarse de esos bienes como 
de los otros, salvo las reservas más arriba citadas y que los citados señores Moze y 
Chaminade interpongan recurso si así lo consideran, si persisten en creer que la 
propiedad les pertenece. 
Deliberado en Mussidan por los miembros que componen el Directorio del distrito el 
13 de agosto de 179173. 

 
Engordado con todas las piezas con las que se ha enriquecido a lo largo de nueve 

semanas, el dosier Moze-Chaminade ha vuelto ahora a su punto de partida, es decir, al 
Directorio del departamento de la Dordoña. ¿Fue porque en Périgueux la atmósfera era más 
serena que en Mussidan? ¿Fue porque los Chaminade eran conciudadanos de allí? Las 
autoridades departamentales dejan de lado todas las sutilezas de detalle que han surgido 
hasta ahora. Se atienen a los hechos indiscutibles y dicen en su deliberación del 5 de 
septiembre de 179174: 

 
Considerando, 
1º que los señores Moze y Chaminade han ampliado considerablemente los edificios 
del citado seminario-colegio, que han empleado en él su patrimonio, sus 
preocupaciones y su ingenio, y que están en el caso de obtener una indemnización o 
una paga; 
2º que, ya que la Asamblea nacional no ha estatuido nada sobre la suerte de las 
congregaciones seculares, no es posible, en el momento actual, fijar la indemnización o 
la paga a las que pueden pretender; [164] 
3º que, aunque los citados señores Moze y Chaminade hayan conservado su 
alojamiento en dicho seminario, no obstante, han perdido sus medios de subsistencia 
al cesar en sus funciones de maestros públicos, por el rechazo que han hecho a prestar 
el juramento, tras lo cual la administración los ha remplazado por nuevos maestros, 
que ocupan dichos edificios, 
El Directorio del departamento de la Dordoña 
decreta 
que la memoria, con todas las piezas adjuntas, sea inmediatamente enviada a la 
Asamblea nacional, que tendrá a bien estatuir sobre el caso particular lo que juzgue 
conveniente; 
Y sin embargo, visto el despojo absoluto y las necesidades urgentes de los citados 
señores Moze y Chaminade, se les entregará una ordenanza con la suma de mil 

 
73 Arch. dép. de la Dordogne, 6 L, f 79-81. 
74 Arch.nat.Paris, DXIX94,doss.822  
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quinientas libras, a título de provisión, que será imputada sobre la indemnización o la 
paga que les sea concedida. 

 
El Directorio no se pronunció sobre el pasivo del colegio; no concedía sino una ayuda 

global de mil quinientas libras a los tres directores, que habían reclamado la misma suma para 
cada uno de ellos. Pero, según el deseo expresado por los peticionarios, transmitió el dosier a 
la Asamblea nacional y les reconocía, en principio, el derecho a una justa compensación en 
caso de expulsión definitiva. Dadas las circunstancias, puesto que lo real –las sumas invertidas 
en el seminario- estaba tan mal garantizado por lo legal –los contratos en buena y debida 
forma, las facturas y memorias pagadas-, el P. Moze y los hermanos Chaminade pudieron 
todavía felicitarse por el resultado que habían obtenido. Es, sin duda, la reflexión que se hizo el 
exsíndico de San Carlos cuando recogió personalmente en Périgueux, el 7 de septiembre, la 
ordenanza otorgada por el Directorio75. 

Al día siguiente, el obispo constitucional P. Pontard fue elegido diputado.  
 

Partió inmediatamente para París, abandonando a sus doce vicarios todas sus 
funciones episcopales. A partir de esa fecha, no se ocupó jamás de su diócesis; las más 
graves cuestiones administrativas o religiosas lo encontraron siempre con una 
indiferencia absoluta. Los vicarios no tardaron en constatar que la Constitución civil del 
clero no había sido proclamada en interés del clero y, desde entonces y a imitación del 
obispo, no se preocuparon más que de sus intereses personales76. 

 
Mons. de Grossoles de Flamarens estaba aún en París y seguía siendo, para los no 

juramentados, la única autoridad legítima. Su acción se ejercía a través de la administración 
que había dejado en Périgueux. El consejo de conciencia al que confiará sus poderes durante 
su emigración a Inglaterra no se había formado todavía77.  

[165] Si algunos optimistas habían podido pensar que la Asamblea legislativa, que 
sucedió a la constituyente el 1 de octubre de 1791, renunciaría a la aplicación de la 

 
75 Ibid., 1 L 626.  
76 R. DE BOYSSON, Le clergé périgourdin…o. c., pp. 139-140. 
77 DUCHAZEAUD, Le Martyrologe…, o. c., p. 7, n. 1. Según esta nota del canónigo Mayjonade, el consejo de 
conciencia fue presidido al principio por el P. Linarès. Antiguo superior del seminario mayor y vicario 
general; luego, tras su muerte, por el P. Juan Bautista Lasserre, que murió con 97años el 13 de mayo de 
1848. Es la única referencia que tenemos de la administración de la diócesis de Périgueux desde la 
emigración de mons. de Flamarens hasta el concordato. R. DE BOYSSON, (o. c., p. 178) ha escrito: «Mons. 
de Flamarens se dirigió a Inglaterra. El 21 de noviembre de 1792, envió desde Londres al. P. Poumeau de 
Lille los poderes necesarios para representarlo en su diócesis, cerca de los fieles y a los sacerdotes». En 
nota, el autor remite al P. BRUGIÈRE (o. c., p. 364), pero esta obra solo tiene 326 pp. No obstante, en la p. 
314 había una breve referencia a Juan Bautista Poumeau de Lille, pero solo se dice: «Grandes cualidades 
de mente y corazón llamaron la atención de mons. de Grossoles de Flamarens, que lo nombró vicario 
general y lo tuvo siempre en alta estima». En la misma obra, (p. LIV) se dice también: «El 21 (de 
noviembre) el obispo le dio al P. Poumeau, su antiguo vicario general, poderes generales para gestionar 
sus asuntos…». Una nota añade: «Desde su marcha a París, mons.de Flamarens había constituido al P. 
Poumeau de Lille como procurador suyo» (Pieza del 17 de junio de 1781 comunicada por el sr. 
Poumaeau de Lille, sobrino nieto del vicario general). Pero en esa misma página LIV de la obra citada, 
Brugière nos hace leer también: «Evidentemente, mons. de Flamarens había delegado poderes muy 
amplios en algunos de sus sacerdotes, que debían ser depositarios de su autoridad durante la tormenta. 
¿Quiénes eran esos sacerdotes? No lo hemos podido determinar de forma precisa. Toda una serie de 
conjeturas nos hace suponer que los PP. Bourniquel, Laserre y tal vez Linarès representaban al obispo». 
El canónigo Mayjonade nos dice que en los momentos en que él anotaba la relación manuscrita del P. 
Duchazeaud, tenía en su poder «unas páginas del registro en el que estaban inscritas las decisiones de 
ese consejo» de conciencia, presidido al principio por el P. Linarès y después por el P. Juan Bautista 
Lasserre. Por esta razón es él quien nos parece la fuente más segura. No obstante, escribe (p. 1) que 
mons. de Flamarens emigró en 1791. 
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Constitución civil del clero, pronto tuvieron que reconocer que se habían equivocado. 
Sensibilizados por el enfrentamiento que habían constatado en sus provincias entre los 
sacerdotes juramentados y los refractarios78 y decididos como estaban a controlar a estos para 
restablecer la paz en la unidad religiosa, los nuevos parlamentarios, desprovistos de toda 
experiencia política79, se empeñaron en medidas represivas cada vez más violentas, que 
acaecida la guerra contra el extranjero80, en unos meses desembocaron en la caída de la 
monarquía al mismo tiempo que en la persecución sectaria y sangrienta81. Con la intervención 
de los clubs patrióticos y de las asociaciones populares la suerte de los sacerdotes fieles 
empeorará de semana en semana. 

El momento ya no estaba para esperanzas vacuas. Había que decidir y actuar. Los 
hermanos Chaminade lo comprendieron. No soñaron más que con abandonar Mussidan lo 
más ventajosamente posible y encontrar para sus padres y para ellos un refugio adecuado. 

En su respuesta a las observaciones de la municipalidad de Mussidan, el «anterior 
síndico del seminario» había insistido en el hecho de que en los edificios ocupados en el 
establecimiento, antes de puesta de los bienes del clero a disposición de la nación, había una 
parte que legalmente no eran bienes de la Iglesia y de la cual los propietarios no podían ser 
despojados. Era el caso de la pequeña construcción con unas áreas de jardín que Juan Bautista 
había adquirido a su propio nombre el 27 de junio de 1783 y que, desde su muerte, pertenecía 
legalmente a sus herederos naturales. El 24 de octubre de 1791 Blas Chaminade y sus dos 
hijos, Luis Javier y Guillermo José, vendieron la casita a un sastre de Saint-Médard, Pedro 
Junière, por 1.150 libras82. A fin de no atraer la atención, según parece, la venta no se hizo sino 
entre particulares. El comprador la presentó en el registro solo el 17 de marzo siguiente y solo 
depositó el acta el 20 de floreal del año IV (9 de mayo de 1796), en el notario Boisserie, en 
Monsac, una pequeña aldea del cantón de Lalinde, a unos cincuenta kilómetros de Mussidan83. 
Precauciones juzgadas aparentemente de juego limpio para evitar una intervención de las 
autoridades locales, cuya opinión era, como hemos visto, que el inmueble había perdido su 
carácter de bien personal por el uso que el propietario había hecho de él a favor del seminario. 

Varios documentos posteriores hablan de los muebles que los hermanos Chaminade 
habrían vendido en subasta antes de marcharse84. No es imposible que esa venta haya tenido 

 
78 Sobre todo por instigación de los clubs y las asociaciones populares. 
79 Es sabido que la constituyente por decreto del 16 de mayo de 1791, había decidido que ninguno de 
sus miembros podría ser elegido como diputado en la Asamblea legislativa. 
80 El 20 de abril de 1792 el rey hizo acto de presencia en la Asamblea y le propuso declarar la guerra «al 
rey de Hungría y de Bohemia». La asamblea la votó casi por unanimidad. P. SAGNAC¸ La Révolution (1789-
1792), en E. LAVISSE, Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution, tomo I. París, 1920, pp. 
351. 
81 Ibid., pp. 365-368. 
82 Cf. Documento auténtico del cual es propietario el P. H. Kramer sm, y que graciosamente nos lo ha 
comunicado. – Para evitar todo inconveniente al comprador, el acta excluía de la venta «una pequeña 
parcela de jardín», que había sido comprada por Juan Bautista Chaminade con la casa, «la cual parcela 
de jardín –precisa el acta- queda excluida y no incluida en la presente venta, puesto que este jardín 
quedó incluido y sirvió a una gran parte del edificio nuevo del citado seminario, y al cual nosotros, los 
vendedores, no pretendemos renunciar en modo alguno por los derechos que pueden corresponder 
sobre él». Se vapulea la gramática, pero el sentido es claro: los vendedores ceden la casa, pero no 
renuncian a reclamar a la nación el precio del jardín.  
83 Estas informaciones están recogidas del acta notarial. 
84 Cf. AGMAR 11,17. El 14 de vendimiario del año 7 (5 de octubre de 1798), la viuda Gintrac, librera en 
Burdeos, escribe a Francisco Chaminade a Périgueux: «Habiéndome enterado, ciudadano, de que usted 
ha entrado en posesión de las propiedades y ha retirado del seminario los efectos mobiliarios que 
pertenecían a su hermano, me dirijo a usted como a su heredero de derecho, para reclamar las 390 
libras y 11 denarios que me son debidos…». – El 24 de julio de 1829 el hijo del sr. Bessines, pañero, le 
escribe desde Périgueux al arzobispo de Burdeos, a propósito de Guillermo José Chaminade: «Cuando 
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lugar. Durante el inventario que se hizo de la casa pero que no hemos encontrado, cada uno 
de los directores había podido indicar sus efectos personales y su mobiliario, y hacer constar 
sobre ello las reservas necesarias. Como consecuencia de la supresión de las órdenes 
religiosas, las comunidades se habían dispersado y la ley había autorizado a cada uno de sus 
miembros a retirarse con el mobiliario de su habitación y los objetos de uso personal. La ley 
del 18 de agosto de 1792 aplicaría la misma disposición a los miembros de las congregaciones 
seculares. Al recurrir a subastar los suyos, los hermanos Chaminade quisieron sin duda evitarse 
gastos inútiles de trasporte. 

[166] Los documentos que aluden a la venta de los muebles hacen surgir al mismo 
tiempo la cuestión de las deudas del seminario-colegio con sus proveedores. No es importuno 
decir aquí unas palabras sobre el tema, puesto que el exsíndico del establecimiento va a 
abandonar Mussidan y no volverá nunca. 

Guillermo José Chaminade declaró en octubre de 1848: 
 

Pagué al sr. Bessines liquidando su cuenta, y le di una orden de pago a cuenta de la 
nación o el gobierno. Otras cuentas más considerables se pagaron así. El sr. Bessiness 
habrá descuidado pedir su pago85. 
 

Citando este texto, el P. Humbertclaude añade: 
 

La explicación del caso Bessines es que por entonces para los ciudadanos era un honor 
y una gloria endosar sus deudas a la nación. Después de la Revolución, esa gloria ya no 
daba beneficios y el sr Bessines intentó un proceso por las deudas que habría debido 
recobrar, si hubiera insistido en ello, muchos años antes86. 

 
El problema es más complejo, dejando, por lo demás, a Guillermo José Chaminade 

fuera de sospecha. 
Las deudas del colegio-seminario no eran deudas personales de su síndico. Pero entre 

el momento en que la Constituyente puso los bienes del clero a disposición de la nación (2 de 
noviembre de 1789) y cuando la Asamblea legislativa dispersó las congregaciones seculares, 
cuya suerte se había reservado hasta entonces (18 de agosto de 1792), ¿contra quién podían 
recurrir los acreedores de una casa como el seminario de Mussidan? No contra la nación, 
puesto que los tribunales ya habían contestado el 30 de diciembre de 1790 a Gabriel Eybrard y 
el 4 de abril de 1791 a Francisco y Lucrecia Chaminade. De hecho y como se mantiene la 
esperanza durante varios meses, las congregaciones seculares, que habían sido mantenidas y 
reconocidas por una ley, tendrían que haber quedado liberadas de sus deudas por sus propios 
medios. La ley del 18 de agosto de 1792 estipulará:  

 
Los acreedores de las casas de las congregaciones seculares y de las cofradías y 
corporaciones suprimidas por el presente decreto quedarán obligadas a presentar sus 
títulos de crédito al comisario liquidador antes del dos de noviembre próximo como 
más tarde. Expirado este plazo, no serán admitidas al reembolso. 
 

 
vació el colegio de Mussidan, del que era síndico, se quedó, él o su hermano, que vive aquí, en su 
nombre, con todo el mobiliario de esa casa, que era muy valioso. Todo se subastó».  
85 CHAMINADE, Cartas VII, o. c., n. 1510, 18 de octubre de 1848, p. 589. 
86 P.HUMBERTCLAUDE, Contribution.. o.c.p.77, nº 107. El autor quiere decir sin duda: era un honor y una 
gloria mantener a la nación libre de deudas con ellos. No parece que este fuera el caso ni de Bessines ni 
de la viuda Gintrac. Además, el señor Bessines no intenta entablar un proceso por eso. Es su hijo, el que 
en 1829, escribe al arzobispo de Burdeos para solicitar su intervención ante el P.Chaminade. En su carta 
dice actuar según las recomendaciones de su padre, ya fallecido. 
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En ese momento, la situación quedaba aclarada. Pero para esa fecha el hasta entonces 
síndico ya no estará en Mussidan. ¿No conocieron el señor Bessines y otros antiguos 
proveedores del seminario las disposiciones de la ley del 18 de agosto de 1792? ¿Descuidaron 
presentar sus créditos a tiempo? ¿Tuvieron dificultades para establecer lo bien fundado de su 
reclamación?87. El hecho de que el colegio seminario no se pusiera jamás en venta ha podido 
complicar la situación, al poderse haber deducido las sumas debidas del producto de la 
venta88. No conocemos, en efecto, ningún acreedor de los misioneros de Mussidan que se 
haya metido en estos gastos. Todavía el 12 de agosto de 1813, el prefecto de la Dordoña 
rechazará una reclamación del P. Moze,  

 
antiguo superior de Mussidan que pretende recuperar la posesión de los edificios y 
dependencias del antiguo colegio del citado lugar…, dejando a salvo al citado Moze su 
derecho a que se le liquiden las [167] reparaciones y mejoras que pudo hacer en los 
edificios89. 

 
 

87 Es posible también que fueran inducidos a error por las sentencias que los tribunales habían dado 
antes del 18 de agosto de 1792. 
88 J. SIMLER, en su Vida de G. José Chaminade (o. c., p. 56) y, tras él, P. HUMBERTCLAUDE (o. c., p. 77) han 
escrito que los edificios del colegio se vendieron el 18 pradial año IV (6 de junio de 1796, aunque 
Humbertclaude por descuido dice: día 6 de enero, por la «risible» suma de 2.649 libras. De hecho esta 
suma, si es exacta, sería risible para una propiedad que Guillermo José Chaminade, en 1791, estimaba 
valer más de 100.000 libras. Pero los edificios no se pusieron nunca en venta. Lo que se vendió el 6 de 
junio de 1796 por 2.649 libras fue: «1º un lote de terreno de cultivo lindando al este con el jardín del 
ciudadano Luis Bessines, al sur con una celosía entre el patio y el jardín del este, al oeste con las 
posesiones y jardines del ciudadano Verdenaud, carpintero y con la tierra laborable de los padres de 
Chaminade y de Moze, sacerdotes deportados, y a la tierra cultivable del ciudadano Buisson, y al norte 
con el camino de Mussidan a Longas; 
2º una casita para uso de un vecino, compuesta de una habitación y de una palomar encima; 
3º un pequeño prado de 5 picotines [unos 500 m2], en el lugar llamado Au guet du Maine, en el arroyo 
de la Crempse, limitando al este con el prado del ciudadano Pachot, al sur con un ramal del arroyo de la 
Crempse, al oeste con el ciudadano Descoumajeste, hijo mayor, y al norte con la calzada del molino de 
Seguinau; todo dependiendo del anterior colegio de Mussidan y evaluado el 16 de pradial en la suma de 
2.649 libras y 7 sueldos. La venta tuvo lugar dos días más tarde, por el mismo precio. El comprador se 
llamaba Juan Delong o Delhom. Era recaudador en Mussidan» (cf. Arch. dép. de la Dordogne, Q 163 y 
167). 
En cuanto a los edificios, el director de las fincas nacionales escribe el 29 de floral del año VII (19 de 
mayo de 1800): «El colegio de Mussidan consiste en una amplia construcción, un gran patio y una 
iglesia. El jardín no pertenece ya a la república; fue vendido al ciudadano Delhom, recaudador, en virtud 
de la ley del 24 ventoso del año IV. Lo que es habitable, consiste en un piso alto y un piso bajo, con otro 
que sirve de prisión. De los dos primeros, uno sirve a la municipalidad para sus sesiones y el 
apartamento bajo está ocupado por el carcelero. El resto de este cuerpo de alojamiento no está 
habitable. Los militares han destruido la carpintería, las ventanas y las puertas. Incluso hay una viga 
quitada. Los tejados están mal. Este es el estado de este edificio, que presenta hacia el oeste una 
porción de edificio que no se acabó nunca. 
Para hacer un poco habitable lo que está destruido o tan deteriorado harían falta más de 4.000 libras. 
Sería posible obtener de este edificio, si se lo repara, 350 francos. 
Voy hacer lo que esté en mis manos para que se pueda vender. Pero los proveedores no quieren; me lo 
han quitado del listado que acabo de darles de los bienes a vender» (Ibid., 31 Q 6, n. 1622). 
Un informe hecho el 11 de marzo de 1807 por el recaudador Delhom nos dice que solo las dos 
habitaciones ocupadas por la alcaldía pagan un alquiler de 30 francos anuales desde el 25 de frimario 
del año V (15 de diciembre de 1796), que una sola vez, por orden del prefecto se le ha hecho «al tejado, 
que se había caído en parte», una reparación por valor de 480 libras; que, de haberse puesto en venta 
ese edificio podría haber sido estimado en unas 6.000 libras, que ha sido cedido a la Caja de 
amortización y que es urgente venderlo, porque «se va cayendo día a día» (Ibid., Q 1150) 
89 Arch. dép. de la Dordogne, 7 k 4, n. 382. 
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En esto, igual que en los casos precedentes, la responsabilidad de Guillermo José 
Chaminade no quedará comprometida90. 

 
90 Tras la marcha de Guillermo José Chaminade a Burdeos, su hermano Luis y el P. Moze llevaron a cabo 
nuevas tentativas para obtener ayudas y para recuperar los fondos que habían invertido en el seminario. 
En marzo de 1792, cuando probablemente se había retirado ya a casa de su hermano en Périgueux, Luis 
Chaminade dirigió una petición al directorio del departamento. Nos es conocida por el dictamen que el 
distrito dio el 14 de ese mes en estos términos: «Memoria para el señor Luis Chaminade, sacerdote de la 
congregación secular de San Carlos de Mussidan, que pide que, a la espera de que la Asamblea nacional 
haya estatuido, le sea acordada, de forma provisoria, una suma de 2.000 libras. 
Vista la exposición citada más arriba y oído al procurador-síndico de Mussidan, considerando que los 
exponentes pueden tener algún derecho a reclamar en razón de las reparaciones hechas en el colegio 
de esta ciudad, estima que ha lugar a concederle una segunda provisión de 1.200 libras; pero 
considerando que es cierto que el señor Moze es el único que ha corrido con los gastos de dichas 
reparaciones y que ha consumido casi toda su fortuna en ello, el directorio piensa que sería de toda 
justicia donar 600 libras a este y 200 solamente a cada uno de los demás firmantes, todo ello imputable 
como de derecho. Del 14 de marzo de 1792» (Arch. dép. de la Dordogne, 6 L 15, p. 617). 
Así apostillada, la petición partió de Mussidan el día 16 (Ibid. 6 L 31) y se registró el 20 en el directorio 
del departamento (Ibid., 1 L 281, n. 587), que, sin entrar en las distinciones del directorio del distrito de 
Mussidan, concedió una nueva provisión de 1.500 libras. Luis Chaminade retiró la ordenanza en 
Périgueux el 17 de abril, como nos informa la anotación siguiente incorporada al registro 1 L 265: 
«Del 17 de abril de 1792, N. 830. Ordenanza por la suma de 1.500 libras a favor de los señores Moze, 
Luis y José Chaminade y Neveu, anteriores directores del seminario y colegio de Mussidan, número 2. – 
Recibida la ordenanza citada, Luis Chaminade». 
La mención del señor Neveu aparece aquí por primera vez y nos explica por qué Luis Chaminade había 
pedido 2.000 libras de provisión, 500 por persona. Neveu no parece haber sido de hecho director en el 
seminario; lo identificaríamos más bien con Juan Neveu, «hermano en el seminario», que fue aceptado 
en calidad de ello en la cofradía del Rosario en Mussidan el 2 de octubre de 1791.  
El 25 de abril Luis Chaminade se había hecho entregar un pasaporte por la municipalidad de Périgueux 
(Arch. mun. de Périgueux, 1, 10), quizá para acompañar a sus padres, que iban a reunirse con el P. 
Guillermo José en Burdeos. Sea como sea, el 12 de mayo volvió a dirigir una nueva petición al directorio 
del departamento de la Dordoña, para solicitar el rembolso de 28.000 libras, que su hermano y él habían 
gastado en el colegio-seminario (Arch. dép. de la Dordogne, 1 L 281, n. 655: «Del 12 de mayo de 1792. 
Petición del sr. Chaminade, sacerdote, que pretende el rembolso de la suma de 28.000 libras empleadas 
en la reparación del anterior colegio de Mussidan»). 
Al mismo tiempo enviaba directamente el texto de esta petición al Ministerio del interior, en donde su 
carta quedó registrada a su llegada el 18 de mayo (Arch. nat. Paris, F, n. 14). El directorio del 
departamento remitió la petición al distrito, para consulta el 22 y 23 de mayo (Arch. dép. de la 
Dordogne, 1 L 265 y 6 L 15, p. 705). La petición fue registrada el 26 (Ibid., 6 L 31) y trasmitida el día 29 a 
la municipalidad para que hiciera sus observaciones (Ibid., 6 L 15, p. 705). Luis Chaminade había 
reducido a 28.000 libras la cifra de las reclamaciones que en la memoria de julio de 1791 era de 35.400 
libras; probablemente no contaba ya las 7.600 libras debidas a su hermano Francisco y a su hermana 
María Lucrecia, por haber presentado los dos sus propias reclamaciones. 
Por su parte, el P. Moze había presentado una nueva petición a propósito de las 24.000 libras que había 
invertido en las reparaciones y construcciones del seminario. El 6 de junio el directorio de distrito 
decidió: «Petición del señor Moze, sacerdote, demandando que se le pague por parte de la nación la 
suma de 24.000 libras que ha empleado para la construcción y las reparaciones de varios edificios del 
seminario de Mussidan, a la que se adjuntan los certificados de las municipalidades de San Lorenzo, de 
Beaupouyet y Saint Méard (sic), de los ciudadanos de Mussidan y una declaración del señor Cabayne. – 
Vista la memoria citada del ciudadano Moze, sacerdote, en la que se considera acreedor del Estado, 
junto con los testimonios de las municipalidades de Mussidan, San Lorenzo, de varios ciudadanos de las 
citadas comunas y de las de Beaupouyet y Saint-Médard de Limeuil, cuyas firmas están certificadas por 
sus municipalidades respectivas y, por último, el certificado del señor Cabayne, misionero, todo en 
apoyo de la citada pretensión, el directorio del distrito de Mussidan, oído el procurador-síndico, estima, 
tras estos hechos y los conocimientos locales que tiene razón, y que no se puede sin injusticia impedir 
aceptar favorablemente la demanda del reclamante. Hecho en el directorio, en Mussidan, el 6 de junio 
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Sin duda con gran sentimiento, pero con la conciencia en paz es como, tras haber 
llevado verosímilmente a sus padres a Périgueux, a casa de su hermano Francisco, se despidió 
del P. Moze, con quien había vivido veinticinco años, y se dirigió a Burdeos, uno de esos días 
del otoño de 1791, en donde, entre las doradas hojas de sus cepas generosas, los racimos 
acababan de madurar presagiando a la vez las fatigas y las alegrías de las próximas vendimias. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
de 1792» (Ibid., 6 L 15, p. 714). Con este dictamen, tan favorable como podía serlo, la petición llegó al 
directorio del departamento, en el que la encontramos registrada: «9 de junio de 1792, N. 694. Petición 
del señor Moze, sacerdote, pretendiéndose acreedor del estado por la suma de 24.000 libras; con el 
dictamen de distrito». (Ibid., 1 L 281). No sabemos nada más sobre la suerte que corrió, salvo que los 
documentos posteriores, como lo hemos indicado, muestran que no tuvo éxito. 
Mientras tanto, la petición que Luis Chaminade había enviado directamente al Ministerio del interior, 
había sido devuelta al directorio del departamento y este, el 6 de junio, la había dirigido al distrito de 
Mussidan, con la carta del ministro de fecha del día 2 (Ibid., 1 L 265 y 6 L 15, p. 714). 
No parece que esta vez el directorio del distrito haya juzgado adecuado consultar a la municipalidad. 
Molesto sin duda por la insistencia de los PP. Chaminade, también enervado probablemente por los 
incidentes que se multiplicaban en torno a la situación religiosa (Arch. nat. Paris, F n.7, p. 225), pues se 
habían ejercido violencias en el distrito contra los sacerdotes no conformistas, dejó traslucir su mal 
humor en la deliberación siguiente: «Vista la exposición de la presente memoria, el conjunto de las 
piezas que la acompañan, y, además de esto, oído el procurador-síndico, el directorio del distrito de 
Mussidan observa: 1º que, según las informaciones que ha reunido a lo largo del tiempo, no puede 
impedirse decir que los señores Chaminade hermanos no buscan otra cosa que enriquecerse a expensas 
de la nación, puesto que es un hecho que es el señor Moze, y no ellos, quien hizo las reparaciones de las 
que se trata, y que fue por conmiseración por lo que, con el dictamen del distrito, el directorio del 
departamento les ha concedido provisionalmente una pensión alimenticia en consideración a la pérdida 
de su estado y de los servicios que podían haber rendido anteriormente al público; 2º que es una 
impostura por parte suya haber comunicado al ministro que el distrito les había negado su dictamen, 
mientras que ellos, exceptuado el señor Moze, no lo habían pedido nunca salvo el del 13 de agosto de 
1791, del que se adjuntará una copia a la presente memoria para convencerles de su injusticia y su 
falsedad. Según estas consideraciones y otras enunciadas en la citada deliberación del 13 de agosto de 
1791, como también según la que se desprende que no aportan ningún título en apoyo de su demanda, 
el directorio estima que no ha lugar a deliberar. Hecho en Mussidan en directorio, el 13 de junio de 
1792, año 4º de la libertad» (Arch. dép. de la Dordogne, 6 L 15, p. 4).   
Cuatro días más tarde la deliberación tomó el camino del directorio del departamento (Ibid., 6 L 31). No 
parece haber tenido ya ninguna otra continuidad. Y, por otra parte, el régimen del Terror no estaba ya 
lejos.  
Ver también para la historia del colegio: R. LANDRY, «Aperçu sur l’instruction publique à Mussidan 
pendant la Révolution et I’Empire», en Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 
XCIV (1969, 2ª entrega), pp. 118-129, en donde, por cierto habría que hacer algunas rectificaciones.  
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                                        Capítulo VIII 

 

San Lorenzo 
 

(1791-1792) 
 
 

[180] ¿Por qué, a finales de 1791, Guillermo José Chaminade estableció su domicilio en 
Burdeos? No podía seguir en Mussidan. Por descontado. ¿Pero por qué fue a Burdeos y no a 
otro sitio? No lo dijo nunca y probablemente no lo sabremos jamás.  

Las razones avanzadas por sus biógrafos no tienen nada de convincentes. Han visto en 
su decisión el deseo de hundirse en la clandestinidad, para poner su ministerio sacerdotal al 
servicio de los católicos decididos a no aceptar la Iglesia oficial condenada por el Papa. Desde 
el mes de mayo de 1790 su resolución estaría ya tomada. Se habría asegurado entonces un 
domicilio legal en la calle Abadie (hoy Dabadie) y todas sus gestiones posteriores, tanto en 
1791 como en 1792, habrían estado dictadas por la preocupación de despistar las 
investigaciones, escapar a un eventual arresto y proporcionarse seguridad inteligentemente1. 

¿Es así como ocurrieron realmente los hechos? Es verdad que en 1795, para reclamar 
contra la inscripción de su nombre en la lista de los emigrados, el exsíndico del colegio de 
Mussidan presentará, firmado por nueve ciudadanos de Burdeos, un certificado de residencia 
ininterrumpida en la calle Abadie, n. 8, desde mayo de 1790 a julio de 17952.  

Sin embargo, sabemos que el síndico permaneció en su puesto todo el año 1790 y que 
vivió en Mussidan hasta noviembre de 17913. Hay que desconfiar de los documentos oficiales, 
de algunos más que de otros. ¿No sería esa fecha de 1790, certificada por nueve ciudadanos, 
una afirmación de pura amabilidad? ¿No habría establecido una investigación seria y ordenada 
de esa época que Guillermo José Chaminade no podía estar al mismo tiempo en Mussidan y en 
Burdeos? Por otra parte, ¿quién preveía en mayo de 1790 la trágica división del clero francés? 
¿O la obligatoriedad de un juramento de fidelidad a una constitución cismática para todo 

 
1 «No pudiendo prever el sesgo que iban a tomar los acontecimientos, decidió no dejarse sorprender 
por ellos. En la primavera de 1790 bajó a Burdeos, no para quedarse allí, sino para prepararse, en caso 
necesario, un refugio más seguro que el colegio de Mussidan» (J. SIMLER, o. c., p. 48). «El P. Chaminade 
consiguió una vivienda en una casa amiga, en la familia Change, calle Abadía n 8; aquí conservó su 
domicilio legal durante toda la Revolución» (Ibidem). «En la primavera de ese mismo año (1790), José 
bajó a Burdeos para hacerse una idea más exacta de la situación política, de los peligros que esta podía 
hacer presentir y de los deberes que imponía a los ministros de Dios. Quería, igualmente, procurarse, 
por si era necesario, en esa ciudad en la que solo era conocido de algunos sacerdotes, un abrigo más 
seguro que el del colegio de Mussidan. … El P. Langoiran, antiguo profesor de José, no le ocultó sus 
pesimistas previsiones; le dejó entrever las consecuencias que podía traer el proyecto de reorganización 
del clero preparado por la Asamblea constituyente; era de temer un cisma. … ¿Qué había que hacer 
entonces? Prepararse para cumplir los deberes del sagrado ministerio en un tiempo de persecución y 
proscripción. … El P. Langoiran insistió en que José se fuera con él desde que los acontecimientos le 
aconsejaran abandonar Mussidan» (H. ROUSSEAU, o. c., pp. 18-19). La misma música en DARBON, o. c., p. 
17). 
2 El certificado se encuentra en los Arch. nat. Paris, F7, 5127. 
3 Cf. el capítulo anterior y todas las piezas que le sirven de fuente. 
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sacerdote que quisiera ejercer su ministerio? ¿Y el exilio o la guillotina para los insumisos? ¿O 
la necesidad de un ministerio clandestino?4.  

[181] Dieciocho meses más tarde la situación se ha vuelto más crítica y, no obstante, 
cuando en ese momento deja definitivamente Mussidan para instalarse de modo estable en 
Burdeos, Guillermo José Chaminade no se nos presenta como una persona acosada, que 
disimule su identidad y con miedo a ser descubierto. El 10 de diciembre de 1791, en la oficina 
del notario Dugarry5, figura como comprador de una propiedad situada en las afueras 
bordelesas, cercana a las ruinas de una antigua capilla dedicada a san Lorenzo6; un bourdieu o 
quinta, de una extensión de una hectárea y media, con viña, jardín, pabellón para vivir, 
bodega, alojamiento para un labriego y, por lo demás, todo en un estado bastante 
lamentable7. No se adquiere una propiedad así sin pensarlo. El acto de compra, que se firma el 
11 de diciembre, se había decidido varias semanas antes. Estuvo precedido de búsquedas, 
visitas, y negociaciones. Antes de concluir la transacción por 18.100 libras, de las que el P. 
Langoiran había proporcionado 13.000, a cambio de una renta anual y vitalicia de 1.300 libras, 
pagable en cuatro partes y de antemano8, había tenido que ir de una calle a otra y llamar a 

 
4 La puesta en venta de una parte de los bienes del clero, votada a finales de diciembre de 1789, apenas 
había creado conmoción. «Había sacerdotes que se presentaban como compradores y se pudo ver a 
canónigos licitando en la venta de tierras del capítulo del que habían sido miembros. Al principio sobre 
todo, las compras fueron menos entre los partidarios de la revolución que entre los burgueses y los 
nobles que disponían de medios y buscaban buenas inversiones; María Antonieta misma le encargó a 
Fersen negociar por ella» (A. LATRÉILLE, L’Église catholique et la Révolution française. París, 1946). «El 13 
de febrero un decreto prohibió los votos y proclamó la supresión de las congregaciones de votos 
solemnes que no tuvieran una actividad hospitalaria o de enseñanza. … Estas medidas, que nos parecen 
osadas, causaron poca conmoción entre el público. Para la población, los religiosos más útiles seguían 
existiendo. En cuanto a los contemplativos y los mendicantes, el descrédito de su estado era general». 
«Con sus temperamentos, dice finalmente el marqués de Roux, la ley parecía menos cerrar los 
conventos que abrirlos, para devolver la libertad a las desdichadas víctimas. La aplicación iba a ser 
llevada a cabo de una manera relativamente benévola» (Ibid. p. 80). La discusión de la Constitución civil 
del clero apenas había comenzado. La constitución misma solo se votará el 12 de julio de 1790. 
Sancionada el 24 de agosto por el rey, será condenada por Pío VI solo el 10 de marzo de 1791. En 
febrero de 1790 la Asamblea constituyente «había pensado hacer prestar a todos los ciudadanos un 
juramento cívico que los comprometiera de antemano con la futura constitución. El clero no había 
opuesto dificultad alguna para pronunciarlo» (Ibid., p. 92). Después de la votación del 12 de julio, el 
exjesuita Barruel alimentará aún la esperanza, que responde a los votos unánimes del episcopado y del 
clero, de bautizar la constitución y escribirá: «Entiendo que bautizar esta constitución es adoptar todos 
los medios que dependen de nosotros para aceptarla sin que ella atente contra el dogma; entiendo 
legitimar, en la medida que depende de nosotros, lo que parece tener de contrario al espíritu y a las 
leyes de la Iglesia» (citado por J. LEFLON, La crise révolutionnaire. París 1949, p. 63). ¿Quién es, pues, 
Chaminade para prepararse al culto clandestino y disponerse un refugio desde el mes de mayo de 1790, 
sobre todo él, tan poco comprometido hasta entonces en el ministerio parroquial?  
5 Cf. Arch. dép. de la Gironde, 3 E 15438. El notario Juan José Dugarry será una de las primeras víctimas 
del Terror en Burdeos. Subirá al cadalso el 13 de termidor del año II (31 de julio de 1794). Cf. P. J. 
O’REILLY, Histoire complète de Bordeaux. Deuxième partie, t. I., supplément au premier volume, cap. VIII, 
p. 42. 
6 De ahí el nombre de San Lorenzo, con el cual la propiedad es designada habitualmente en las 
biografías de Guillermo José Chaminade y con el que también la designaremos nosotros. 
7 «Habiéndose hecho observar que la casa está construida en su casi totalidad en piedra y muy 
irregularmente, que exige muchas reparaciones, que la viña está desprovista de cuidado, que hay varios 
lugares sin cepas, que su crecimiento es pobre por no haber sido fumigadas desde hace muchos años, 
que exige grandes reparaciones y que, por último, el jardín está casi baldío por entero y sin ninguna 
ornamentación». 
8 Arch. dép. de la Gironde, Minutier Dugarry, 3 E 15438. Se dice que el acto «se ha hecho y pasado en 
Burdeos en la casa del P. Langoiran en el año mil setecientos noventa y uno y el diez de diciembre antes 
de mediodía». A este propósito, P. Humbertclaude ha creído poder escribir: «Por sentirse en las miras 
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varias puertas. En todo esto, Guillermo José Chaminade se comportó como, por ejemplo, una 
persona que se jubila o, si se prefiere, como un inmigrante que llega a la tierra de su elección y 
se instala abiertamente de modo definitivo9.  

 
del Terror, (el P. Langoiran) se despojó de los bienes que le quedaban, convirtiéndolos en rentas 
vitalicias (o. c., p. 79). ¡En las miras del Terror en diciembre de 1791...! ¡Se desprendió de sus bienes 
cambiándolos en rentas vitalicias! ¿Quiénes, a los 58 años cumplidos, como J. S. Langoiran, ponen sus 
bienes en rentas vitalicias al 10 %, se despojan o hacen una inversión? Y añade el autor: «De este modo 
el Estado no le quitaría nada y las buenas obras se beneficiarían de su dinero» (Ibidem). ¿Es que, 
supuesto el Terror, el dinero empleado en la adquisición de la casa de campo de San Lorenzo no habría 
sido presa del Estado, si Chaminade hubiera sido condenado a muerte y sus bienes confiscados? P. 
Humbertclaude sigue diciendo: «Cuando el juicio de arbitraje de 1849, el P. Caillet, que tenía todos los 
papeles del P. Chaminade en sus manos, aseguraba que San Lorenzo fue un regalo del P. Langoiran. Más 
tarde, precisaba al P. Demangeon que el vicario general había hecho esa donación con miras a crear una 
buena obra…» (Ibid., p. 79, n. 3). Nada en los papeles de Chaminade permiten al P. Caillet expresarse así. 
En primer lugar, Langoiran no proporcionó sino una parte de la suma que Chaminade necesitaba para 
comprar San Lorenzo: 13.000 libras de 18.100. Y sobre todo, esa suma no fue un donativo gratuito, sino 
claramente el precio de compra de una renta vitalicia de 1.300 libras. Lo que explica las palabras 
atribuidas al P. Caillet, es que Langoiran, habiendo sido linchado en la jornada del 15 de julio de 1792, 
según los términos del contrato, Chaminade quedó liberado en esa fecha del pago de esa renta. Solo 
había pagado las tres cuartas partes de 325 libras, cuyos recibos se encuentran en AGMAR, uno del 23 
de marzo y el otro del 16 de junio de 1792 (AGMAR B 115,1). Si se considera, por lo tanto este hecho, la 
casa de campo fue pagada más por Langoiran que por Chaminade, pero no se puede hablar de un 
donativo del vicario general, sino usando un amplio eufemismo, para evitar decir que Chaminade se 
benefició del asesinato de un hombre que le había hecho un servicio al prestarle dinero. Todo permite 
pensar que, sin ese crimen, las cuatro partes restantes habrían sido pagadas como las tres primeras 
hasta la muerte natural del acreedor. Un contrato de renta vitalicia es siempre un contrato aleatorio. 
Precisemos todavía dos hipótesis del P. Humbertclaude. En una de ellas, se pregunta si el señor Latour, 
perfumista, no vivía en una casa que pertenecía al P. Langoiran: «Esa sería la razón por la cual este 
perfumista constituyó en 1791 una renta vitalicia al P. Langoiran de 176 libras» (Ibid., p. 78, n. 2). – En la 
segunda se plantea la pregunta de si en 1792 «el P. Langoiran no vivía ya en la casa Faure-Lajarte, en la 
calle Santa Eulalia» (Ibid., p. 80, n. 4). Las respuestas son fáciles y no dejan lugar a duda alguna. El P. J. S. 
Langoiran no poseía ninguna casa en Burdeos, como resulta: 1º del testamento de su madre, Catalina 
Thierle, viuda de Bernardo Simón Langoiran (Arch. dép. de la Gironde, Minutier Duprat, 3 E 5627), con 
fecha del 10 de enero de 1785, abierto el 3 de junio del mismo año; 2º del suyo, redactado el 15 de abril 
de 1769 y abierto el 31 de julio de 1792 (Ibid., Minutier Gabriel Séjourné, 3 E 24093). Vivía en la calle 
Santa Eulalia, en la parte delantera de una casa que pertenecía al hospital de San Andrés y que 
comprendía: en la planta baja, un salón y una cocina; en el primer piso, dos habitaciones; encima, otra 
habitación y un granero. Debajo de la planta baja, había una bodega y detrás de la casa se extendía un 
jardín, cuyo disfrute estaba comprendido en el alquiler anual de 600 libras, renovado por tercera vez y 
para 9 años el 14 de julio de 1789 (Ibid., Minutier Duprat, 3 R 20449, 14 de julio de 1789). El P. Langoiran 
vivía con su hermana María Paloma. El resto de la casa estaba alquilado a Juan José Nicolás Leblanc, 
caballero, comendador y caballero de Malta (Ibid.). – En cuanto al contrato de renta anual suscrito por el 
perfumista Latour a favor de Langoiran, no es más que la sustitución moralmente autorizada de un acto 
condenado por la moral del tiempo: el préstamo con intereses. Decir que Langoiran había comprado 
una renta anual de 176 libras y 4 sueldos al precio de 3.524 libras, equivalía simplemente a decir que 
Langoiran había hecho un préstamo de 3.524 libras con un interés del 5 %.  
9 ¿Es propio de una persona que se quiere preparar un refugio seguro o una propiedad burguesa, que 
una de sus primeras preocupaciones sea la de hacer plantar en su jardín fresas, manzanos y perales en 
espalderas y diez plátanos de sombra que llevarían a dos glorietas? ¿La persona que ha hecho construir 
una tapia delante de su propiedad, a lo largo de la calle, y que la deja abierta por los demás lados? ¿Es 
más o menos segura esta construcción que se reduce a un piso bajo y cuya puerta de entrada se abre 
solo a 4 o 5 metros del camino que una casa en la ciudad? Sí, pero tenía un perro, y un «perro 
adiestrado a persistir en sus ladridos ante personas desconocidas», que anunciaba con «ladridos 
significativos» la llegada de un sans-culotte declarado, bien conocido de él, el viñador Bontemps. ¿Quién 
había podido adiestrar tan bien a este valioso perro? ¿El P. Chaminade? ¿Su padre, con 75 años? (J. 



136 
 

Si hubiera tenido intención de esconderse, hubiera preferido una o dos habitaciones y 
una cocina al fondo de un patio interior, entre vecinos discretos y seguros, a esa pequeña 
propiedad, aislada pero fácil de vigilar porque apenas se podía entrar en ella sin ser visto. Más 
que comprar, habría alquilado de palabra o por medio de un amigo y a corto plazo. Aquí, él 
compra a plena luz. En el acta que lo hace propietario, se le califica como  

 
sacerdote, doctor en teología, residente habitual de la ciudad de Mussidan y que ahora 
está alojado en Burdeos, alquilado en casa del señor Latour, Plaza de la Comedia, 
parroquia de Santo Domingo10.  

 
Tres días después pide prestadas 3.000 libras a Francisco Montjon, ese benefactor que 

entregaba cada año 1.200 libras a la caja del seminario de Mussidan11. El 9 de enero siguiente 
compra al contado, por 1.350 libras, un pedazo de viña que se encontraba enclavado dentro 
de la propiedad de San Lorenzo y que había sido parte de ella hasta 178812. Igual que el 
anterior 10 de diciembre, firma Guillermo José Chaminade, sacerdote, y el acta menciona su 
título de doctor en teología. 

Y esto no es todo. Cinco días después, un incidente de esos que solo se producen en 
momentos turbulentos, dio a conocer a todas las autoridades de la ciudad, a todos los 
habitantes que leían el periódico local13 y por medio de estos a muchos otros, el nombre y las 
cualidades del nuevo propietario de la quinta de San Lorenzo. 

Para ennoblecer la capilla que se proponía arreglar para su uso personal, le había 
comprado a una cofradía del Rosario14, cuyos miembros acababan de decidir su disolución, un 
viacrucis y dos estatuas de madera dorada que representaban, una al arcángel Gabriel y la otra 
a la Virgen María en el momento de la Anunciación15. Quedaba por hacer el traslado desde el 
claustro de los carmelitas descalzos, en donde esos objetos se habían depositado 
provisionalmente, a la quinta de San Lorenzo. 

 
SIMLER, o. c., p. 66). María Dubourg, «bordelesa de raza, charlatana y despierta, fiel hasta el sacrificio, 
tenía la habilidad de hacer hablar a la gente hasta adivinar los motivos de su visita y se las arreglaba de 
maravilla para despedirlas educadamente o divertirlas para ganar tiempo» (Ibidem). ¿Es que tal vez el P. 
Chaminade le hizo un examen antes de contratarla? Por mucho que hubiera nacido en Virelade 
(Gironda) el 3 de febrero de 1775 (y no tenía, pues, más que 17 años el 3 de febrero de 1792), no fue 
hasta 1795 cuando se estableció en Burdeos (Arch. mun. de Bordeaux, 1 F 6, p. 85). 
10 Cf. más arriba, nota 5 
11 Cf. VII, nota 14 
12 Arch. dép. de la Gironde, Minutier Dugarry, 3 E 15439, acta del 9 de enero de 1792. El terreno 
comprado a los señores Juan Minvielle, hijo, maestro techador, y Juan Cappe, yesero, tenía una 
dimensión de 240 toesas superficiales. Por el sur, limitaba con el camino al Tondu, por el norte, este y 
oeste con el cercado de viña del P. Chaminade. [La toesa en Francia tenía una superficie de algo menos 
de 2 m2 (N.T.)].  
13 Courrier de la Gironde. 
14 «La Congregación de Nuestra Señora del Rosario, establecida en los Padres del Rosario de Burdeos, es 
un cuerpo distinguido que, para servir a Dios y a su santísima madre con más recogimiento, de modo 
seguido y regular, se reúne en una capilla, en la cual, separados de la multitud que distrae y reunidos 
con los mismos sentimientos, recitan devotamente a coro el rosario entero, participan con frecuencia en 
los divinos misterios, lecturas santas, meditaciones, limosnas y sobre todo en la dispensación de la 
palabra de Dios que se les explica, según sus necesidades, con un detallismo patético y familiar que lo 
sublime de la cátedra no permite, y en donde, por último, encuentran un director que se interesa 
vivamente por su salvación, que los dispone a cumplir dignamente sus deberes de estado y que va a 
pasar los días y las noches en casa de ellos, cuando están enfermos de peligro. Esta santa asociación 
tiene sus reglas y piadosas costumbres…». (Arch. historiques de la Gironde, vol. 50, p. 225). 
15 La mera compra de las estatuas, de 1’60-1’80 metros de altura, bastaría para mostrar que Chaminade 
no venía a Burdeos a esconderse. 
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[182] El sábado 14 de enero, contratado y acompañado por el cocinero de Chaminade, 
un transportista caminaba con paso trabajoso, ya caída la noche, en dirección al alojamiento 
campestre, la espalda curvada bajo el peso de la Virgen envuelta en un paño16. Una lluvia fina y 
fría ponía al hombre en pena de mal humor. Y helo aquí ahora en el camino del Tondu con su 
compañero que, ante la oscuridad, se ha ido pedir prestada una linterna. Los dos van a dejar 
atrás las últimas casas del arrabal de Santa Eulalia, cuando se oyen llamar. Se paran. Dos 
individuos les preguntan qué llevan. La vista de una estatua de iglesia sugiere inmediatamente 
la idea de un desfalco en perjuicio de la nación. ¿No se está en un periodo de inventarios en las 
iglesias parroquiales suprimidas y en las capillas de los conventos cerrados? Se grita. Acuden 
los vecinos, se forma un tropel de gente. Hay que ir a casa del juez de paz del barrio, a pesar de 
lo tardío de la hora, y responder sobre la marcha al interrogatorio, al final del cual se declara 
confiscada la estatua hasta mayor información. Al día siguiente, la municipalidad abre una 
investigación y el procurador-síndico la remite al directorio del distrito. Por su parte, el 
prefecto de la excofradía del Rosario interviene para afirmar que la estatua ha sido vendida de 
modo regular. Se visita la casa de San Lorenzo y se interroga a Chaminade. Por fin, tras una 
semana de investigaciones y contrainvestigaciones, el directorio del distrito acuerda el 
levantamiento de la confiscación, la estatua vuelve a sus propietarios legítimos y el 23 de 
febrero siguiente, el exsíndico del colegio de Mussidan promete bajo firma privada saldar una 
parte de la cuenta en cuatro meses y la otra en ocho17. 

 
16 Tomamos estos detalles de los documentos que se irán citando a lo largo del relato. Ver también el 
artículo «L’ odyssée de la Madone du P. Chaminade», en L’Apôtre de Marie, X (1913-1914), p. 123. 
[También se hace alusión a esta historia del traslado de la Virgen a San Lorenzo en: A. VIVIE, Histoire de 
la Terreur à Bordeaux, t. I. Burdeos, 1877, pp. 121-122; se dice que el comprador era un respetable 
sacerdote (N.E.)] 
17 Los dos recibos pagados se conservan en AGMAR B, 11, 24, 6). A este propósito escribe P. 
HUMBERTCLAUDE (o. c., p.81, n. 7): «La compra parece haber sido ficticia: la incautación parece haber sido 
el 18 de febrero mientras que la promesa de pago es del 23 de ese mes. Por último, los recibos de pago 
efectuado son uno del 13 de enero de 1793 (el de 160 libras por las dos estatuas) y el otro del 9 de 
noviembre de 1792 (150 libras por el viacrucis y otros objetos). Es creíble que esos recibos se hicieran 
posteriormente, para servir a sus fines, y que la congregación donó al P. Chaminade esos objetos 
religiosos para salvarlos de toda profanación». – No vemos nada que pueda justificar esa suposición. Lo 
que ha podido confundir al autor son las fechas fantasiosas e inexplicables de algunos documentos. 
L’Apôtre de Marie (ag.-sep. 1913) las ha señalado. El juez de paz, un tal Daniel Roux, fechó su primer 
proceso verbal, no se sabe por qué, el 14 de octubre de 1792 y el segundo el 15 de febrero. 
Afortunadamente, para rectificar estas fechas disponemos de otros documentos concordantes: 1º el 
proceso verbal redactado por dos oficiales municipales el 15 de enero de 1792 (Arch. dép. de la Gironde, 
4 L 127); 2º una carta del 18 de enero de 1792, por la cual el procurador síndico de la comuna de 
Burdeos pone el incidente en conocimiento de su colega, el procurador síndico de su distrito (Arch. mun. 
de Bordeaux D, 140, f 83-85); 3º la crónica impresa que el Courrier de la Gironde publicó como 
suplemento de su número del 18 de enero de 1792; 4º la decisión que el directorio del distrito de 
Burdeos tomó el 21 de enero de 1792 para hacer devolver la estatua a los comisarios de la cofradía del 
Rosario (Arch. dép. de la Gironde, 4 L 21); 5º la justificación que los comisarios de la cofradía del Rosario 
publicaron el 24 de enero de 1792, para explicar «el pretendido robo cometido el 14 del corriente de 
una estatua de madera dorada que representa a la Virgen»; 6º la respuesta que Marandon, el redactor 
del Courrier de la Gironde dio a los comisarios autores de la justificación precedente el viernes 27 de 
enero de 1792. De todas estas piezas, cuya autenticidad no se puede discutir, resulta que la confiscación 
de la estatua tuvo lugar el sábado 14 de enero por la tarde y que esa misma estatua se devolvió a los 
comisarios de la cofradía por decisión del directorio el 21 de enero siguiente. Si la promesa de pago es 
del 23 de febrero, es verosímil que el 23 de febrero Chaminade entrara en posesión de los objetos que 
había comprado en enero. Que no haya pagado hasta noviembre de 1792 y el 13 de enero de 1793 lo 
que tenía que haber pagado respectivamente el 23 de junio y el 23 de octubre según sus compromisos, 
nos parece un argumento a favor del carácter real de la transacción más que una razón para soñar en 
una venta ficticia. ¿Cuáles podrían ser esos fines a los que había que servir y que habrían aconsejado esa 
venta ficticia? Si los recibos firmados por Magonty eran una garantía para Chaminade, ¿no hacían correr 
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En el intervalo, desde el 18 de enero, el Courrier de la Gironde se había adueñado del 
asunto y, de una forma jocosa mezclada de espíritu volteriano, lo había contado a sus lectores. 
Explotando el apellido del vicario general Langoiran18 [lánguido (N.E.)], por entonces atacado 
violentamente por el clero constitucional y sus adeptos19, también se había mofado del nuevo 
propietario de la quinta, «el P. Chaminade, de pelo lacio», de su doméstico, «el excocinero de 
los Hermanos ignorantinos» [nombre dado a los hermanos de San Juan de Dios y más tarde a 
los de las Escuelas cristianas (N.E.)] y de un joven calificado de interno, que, encontrado 
vestido con el uniforme de guardia nacional, se habría dejado desarmar «con la docilidad de 
un soldado del papa», temblando todo él como una hoja en otoño. Los comisarios de la 
cofradía del Rosario habían replicado con la publicación de un relato objetivo, que pusieron a 
la venta al precio de 2 sueldos20 y que provocó todavía por parte del periódico bordelés una 
respuesta en la que, por primera vez, se aplicaba a Guillermo José Chaminade el calificativo de 
no juramentado21.   

 
el riesgo a Magonty de ser acusado de desvío? ¿Sobre todo, después de la publicación de la 
justificación? Si los primeros objetos vendidos por los comisarios de la cofradía habían servido para 
aliviar a las familias pobres de la ciudad y a algunos antiguos cofrades necesitados, ¿no debía tener el 
producto de la venta hecha a Chaminade el mismo destino? 
18 El panfleto lanzado por el Courrier de la Gironde acababa con estas líneas: «Un último hecho por 
conocer y que iluminará toda la historia, es que la casa de Fouignet ha sido comprada bajo mano por el 
sr. Simón Langoiran. Este santo varón, que cree en la contrarrevolución como en la infalibilidad del 
papa, ha preferido comprarla antes que una propiedad nacional. La casa de Fouignet era antiguamente 
un antro, un camino verdaderamente peligroso, en el que los ladrones profesionales se reunían en 
carnaval y en donde la antigua policía los ha concentrado a menudo. Simón quiere santificarla. Es en ella 
donde tiene su oratorio de campaña; es allí donde predica en el desierto y se celebran los sábados 
anticívicos». Se adivina lo que pudo pasar. En el contrato de venta de la quinta por Fouignet a 
Chaminade, se mencionaban que, para pagar su adquisición el nuevo propietario cedería al vendedor el 
contrato por el cual Langoiran había comprado una renta anual al perfumista Latour y que ese mismo P. 
Langoiran había hecho entrar en la suma de las 13.000 libras con la que había comprado a continuación 
a Chaminade una renta vitalicia y anual de 1.300 libras. El hecho, por indiscreción o de otra manera, 
había llegado hasta la sala de redacción del Courrier de la Gironde y no había hecho falta nada más para 
que el periódico lanzara al público la idea de que Chaminade no era más que un hombre de paja y que el 
verdadero comprador era el P. Langoiran. 
19 Leer sobre este punto A. D’ANGLADE, «Quelque glanes sur l’abbé Jean Simon Langoiran», en La Liberté 
du Sud-ouest (número del 13 de junio de 1941). Ver también, ayudándose del índice de nombres, los 
documentos concernientes al P. Langoiran en A. DUCAUNNES-DUVAL, Inventaire sommaire des archives 
municipales (de Burdeos), periodo revolucionario (1789-an VIII, vol I. Burdeos 1796; t. II, Burdeos, 1910; 
t. IV, Burdeos, 1929). También con provecho puede remitirse a A. VIVIE, Histoire de la Terreur à 
Bordeaux, t. I. Burdeos, 1877, pp. 113ss; H. LELIÈVRE, Les religieuses de Notre-Dame à Bordeaux pendant 
la période révolutionnaire. Burdeos, 1900, pp. 32ss. 
20 Cf. Justification de l’enlévement prétendu fait, le 14 du courant, d’une statue de bois doré représentant 
la Vièrge. Prix deux sols. Hay un ejemplar en Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Vivie, Imprenta De Lavignac, 
padre e hijo, calle des las Leyes, n. 16. 
21 Cf. Courrier de la Gironde, viernes 27 de enero de 1792: «Réponse du rédacteur aux mm. Magonty, 
Gilbain, B. Sintey caedet, autre Sintey et l’Abé, commisaires, sindique et frères congréganistes de la 
confrérie du Rosaire». El artículo está firmado por Marandon. Gabriel Bruno Marandon fue una de las 
primeras víctimas de la Revolución en Burdeos. Fue condenado a muerte el 6 de brumario del año II (27 
de octubre de 1793) «por haber extraviado, con sus intrigas, a los buenos ciudadanos, y por hacer y 
firmar varias obras tendentes a romper la unidad y la indivisibilidad de la república, a armar a los 
ciudadanos contra los ciudadanos y a hundir a Francia entera en los horrores de la guerra civil, y, por 
último, por haber predicado, en el departamento del Gers, la unión a los aristócratas, para exterminar a 
los Parisinos, la Montaña y los anarquistas» (P. J. O’REILLY, o. c., p. 98). Cuando lo condenaron, tenía 35 
años.  
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Como se ve, apenas llegado a Burdeos, Chaminade era tan fácil de encontrar como en 
su antiguo domicilio de Mussidan. Si hubiera buscado el incógnito, no lo habría conseguido. 
Solo le quedaba hacer el equipaje para intentar suerte en otro sitio.  

Ni se le ocurre, y lejos de mostrarse contrariado por haber quedado señalado a la 
atención general, continúa instalándose a plena luz. El 24 de enero firma un contrato con un 
tal señor Rivière para el acondicionamiento de una parte de su propiedad como jardín y 
huerta, con una alameda bordeada por diez plátanos de sombra, que llevan a «dos 
glorietas»22. 

[183] ¿El dinero? Le pasa por las manos como por las de un profesional. Apenas acaba 
de firmar dos recibos, uno de 150 y el otro de 160 libras, al prefecto de la cofradía del 
Rosario23, cuando, el 3 de marzo, suscribe a Francisco de Montjon una nueva obligación de 
2.000 libras rembolsables sin intereses en tres años, al mismo tiempo que las 3.000 libras 
tomadas en préstamo el 13 de diciembre precedente24. El 17 de marzo les vende a las 
señoritas Duverger 150 libras de renta anual constituida sobre la base de 3.000 libras25. El 21 
de marzo le cede al señor Fouignet, a cuenta del precio de la propiedad de San Lorenzo, el 
contrato de renta firmado por el perfumista Latour26. En abril, el día 4, firma un nuevo 
contrato con el albañil Roche para la construcción de un muro de 10 pies de altura, para cerrar 
su quinta a lo largo del camino que lleva al Tondu27. Después, se ausenta. El 1 de mayo está de 
vuelta y, descontento con los materiales que el albañil ha empleado hasta entonces para la 
construcción del muro, le informa que el contrato se ha roto28. Sin embargo, el día 6, con las 
nuevas promesas de Roche, acepta que se continúe el muro29 y el 15 entrega un anticipo de 
500 libras30. 

En estas distintas gestiones, ¿dónde se halla el cuidado por escapar a las miradas de 
los bordeleses? ¿Dónde la preocupación por pasar desapercibido? Las actas notariales están 
registradas legalmente. Las autoridades constituidas, el jardinero, el albañil, el carnicero, el 
panadero y el mozo de cuerda saben quién es Chaminade, el que ha comprado la quinta de 
San Lorenzo. No ha llegado a Burdeos para esconderse. 

Tampoco se puede seguir diciendo que haya llegado para poner su ministerio al 
servicio de los fieles. En Burdeos no faltan los sacerdotes no juramentados31. Son incluso 
demasiado numerosos. El rechazo del juramento ha sido masivo en la ciudad y en sus 
alrededores32. Por otra parte, muchos refractarios, expulsados de su presbiterio, afluyeron a la 
capital del departamento y no sabían qué hacer. El P. Langoiran tenía un plan, según escribe 
Simler33, y, haciéndole eco, los biógrafos sucesivos de Chaminade. ¿Qué plan? No se encuentra 

 
22 Cf. AGMAR B 115, 139. 
23 Ver más arriba, nota 17 
24 Arch. dép. de la Gironde, Minutier Dugarry, 3 E 15439, acta del 3 de marzo de 1792. Obligación. 
25 Ibid., Acta del 17 de marzo de 1792. Constitución de renta. Según el borrador de una copia conservada 
en AGMAR B 115,1, el capital de esta renta fue desembolsado antes del 2 de octubre de 1794. 
26 Ibid., acta del 21 de marzo de 1792. Recibo de pago. 
27 AGMAR B 115,1,128. 
28 AGMAR, B 115,1,129. 
29 Ibidem. 
30 AGMAR B 115,1,130. 
31 «Burdeos, ciudad grande, parecía ofrecer un asilo seguro a estos desdichados proscritos; el carácter 
hospitalario de la gente, sus costumbres hasta entonces suaves e inofensivas, su respeto por el clero, 
sus hábitos religiosos y eminentemente sociales, parecían invitarlos como un lugar de refugio. En 
febrero de 1792, se contaban hasta dos mil…» (P. J.O’REILLY, o. c., p. 209). La cifra de 2.000 es tal vez algo 
exagerada, pero en ciertas denuncias se elevó hasta 4.000. 
32 Ibid., pp. 113-123; H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, p. 27, n. 1. 
33 J. SIMLER, o. c., p. 53: «No se había olvidado del proyecto del que había hablado con el P. Langoiran»; 
H. ROUSSEAU, o. c., p. 21: «Soñaba con la obra entrevista con el P. Langoiran y hacia finales de 1791 dejó 
definitivamente Mussidan por Burdeos». 
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ninguno. No podía soñar con abrir una casa de formación para futuros sacerdotes, puesto que 
toda enseñanza les estaba formalmente prohibida a los no juramentados, aunque fueran 
laicos34. Los archivos departamentales de la Gironda guardan una denuncia a propósito de un 

 
muy numeroso grupo de sacerdotes que se reúnen en un campo perteneciente hasta 
ahora al señor Fouignet35.  

 
Es del 28 de abril de 1792. ¿Qué valor darle a este papel? ¿Qué reunión podía 

celebrarse en una casita de campo compuesta de tres pequeñas habitaciones y fácil de vigilar? 
Había en la ciudad muchos lugares más adecuados para reuniones discretas e incluso secretas. 
¿No es en pleno corazón del viejo Burdeos en las calles des Treilles, des Ayres o Mautrec 
donde al P. José Boyer, administrador de la diócesis tras el P. Langoiran, pasará toda la 
revolución?36. 

Hay otras preguntas que vienen a la mente. Si el P. Langoiran soñaba en 1790-1791 
con organizar fuera lo que fuera de tipo diocesano, ¿es natural pensar que, para pasar a la 
acción, llamara a un sacerdote de fuera, a riesgo de enfadar al clero bordelés? Si al llegar a 
Burdeos, Chaminade presentía que se acercaba un tiempo en el que [184] el ministerio 
sacerdotal no podría ya ejercerse sino en la clandestinidad, ¿habría traído tras él a sus padres? 
Si la quinta San Lorenzo se escogió y compró por la seguridad que ofrecía, ¿por qué más tarde, 
cuando tuvo que probar que no había abandonado Burdeos de 1790 a 1795, Chaminade no 
hizo mención alguna del tiempo en que habría residido de hecho?37. Si el P. Langoiran había 
facilitado la adquisición de la propiedad con la idea de que podría «servir de cuartel general 
secreto para la dirección espiritual de la diócesis» y, en caso de necesidad, esconderse él 
mismo, ¿cómo es que no se refugió allí en julio de 1792, en lugar de ir a buscar asilo a 
Caudéran, en donde fue descubierto y arrestado?38.  

Hay que preguntarse si, al adquirir San Lorenzo, Chaminade tenía al principio otras 
intenciones que la de procurar a sus padres, como hizo, un alojamiento agradable y tranquilo. 

Ningún biógrafo parece haber caído en la cuenta de que Blas Chaminade y su mujer, 
Catalina Bethon, vivían en 1791, en el colegio San Carlos de Mussidan desde hacía varios años. 
Su casa de la calle Taillefer, en Périgueux, había permanecido tal como era en el momento de 
su adquisición en 1766-1768, modesta y poco espaciosa. Un tiempo después del nacimiento 
del cuarto hijo de su hijo Francisco, habían creído oportuno dejar el inmueble a este y habían 
buscado un retiro tranquilo cerca de sus otros tres hijos sacerdotes39. Su vuelta a Périgueux, en 
1791, no podía dejar de plantear un problema y plantearlo de una forma tanto más aguda por 

 
34 Decreto del 15 de abril de 1791, sancionado por el rey el día 17. 
35 Arch. dép. de la Gironde, 3 L 16 y 3 L 114. Este es el texto del decreto dado por el directorio 
departamental el 28 de abril: «Sobre lo que se le ha informado al directorio de que existía en la casa del 
señor Simón Langoiran, situada en el barrio del Tondu, una reunión considerable de eclesiásticos, el 
directorio del departamento, considerando que toda reunión no autorizada por la municipalidad del 
lugar es ilegal y debe ser disuelta, y que no parece que esta de la que se trata haya recibido la 
autorización exigida por las leyes, oído también ante esta denuncia el procurador síndico, se escribirá a 
la municipalidad de Burdeos para que emplee los medios adecuados para disolver la reunión de la que 
se trata». Se constata que el bulo lanzado por el Courrier de la Gironde sobre el propietario de la quinta 
San Lorenzo sigue funcionando. «¡Mentid! ¡Mentid! Siempre quedará algo». 
36 Cf. H. LELIÈVRE, Un nouvelle…, o. c., pp. 194-195. En esas dos páginas el autor le atribuye a Antonio 
Boyer lo que le pertenece a José Boyer. Ver también, J. VERRIER, Mélanges Chaminade. Madrid, 1961, p. 
75: «Me llamo José Boyer, de 33 años más o menos, nacido en Rodez, departamento del Aveyron, 
sacerdote católico, apostólico y romano, residente actualmente en Burdeos, calle Mautrec, n. 8» 
(declaración hecha en Burdeos el 10 de termidor del año III, 28 de julio de 1795).  
37 Ver más arriba, nota 2 
38 Cf. más abajo (notas 47 y 48) el arresto y el linchamiento del P. Langoiran. 
39 Cf. los capítulos anteriores. 
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el hecho de que Luis, Guillermo José y tal vez Blas tenían que encontrar también un techo. La 
cohabitación de todas estas personas solo podía ser más que temporal. Al instalar a sus padres 
en Camino del Tondu en Burdeos, Guillermo José le daba una solución al problema. De hecho, 
es para ir a buscar a su padre y a su madre por lo que se había ausentado en abril, mientras al 
albañil Roche construía el muro que le había pedido. 

Blas Chaminade tenía 74 años y la sra. Chaminade 69. En San Lorenzo, los dos volvían a 
encontrar la calma de Mussidan. No tuvieron, pues, que sufrir ese cambio de atmósfera del 
que habla J. Simler40. El P. José vivía con ellos; el jardín y la viña, ya en explotación, les 
proporcionaban algunos recursos. El P. Luis acompañó quizá también a sus padres para ayudar 
en su acomodación41; pero si lo hizo, no se quedó mucho tiempo y volvió enseguida a 
Périgueux. 

Es verdad que las circunstancias hicieron que los srs. Chaminade no tardaran en 
parecer los únicos habitantes de la quinta. Pero no se puede concluir de ello que su hijo 
hubiera previsto esa eventualidad. Una cosa es constatar aquí la intervención de la Providencia 
y otra decir que el sacerdote había hecho venir a sus padres para engañar a la policía, 
haciéndole creer que no vivía allí. A finales de 1791 y en la primavera de 1792 los sacerdotes 
no juramentados no huían de la policía y no preveían que llegaría un día en que tendrían que 
guardarse de ella. Más bien, buscaban su protección. Si eran numerosos en las ciudades, era 
porque la administración disponía en ellas fuerzas para mantener el orden y se creían más 
seguros que en los pueblos, además de hacerse útiles o procurarse los recursos que el culto no 
les aseguraba. 

[185] Es sabido que las matanzas de septiembre de 1792 en París tuvieron como causa 
inmediata la guerra con Austria y los reveses sufridos en la frontera por los ejércitos 
franceses42. Algo parecido ocurrió en Burdeos en lo referente a las primeras violencias contra 
el clero no juramentado. La situación se degradó precisamente cuando Chaminade había ido a 
Périgueux a buscar a sus padres. Un día, el 17 de mayo, el batallón de voluntarios de Libourne 
se arrogó el derecho de arrestar a seis sacerdotes y conducirlos presos al Chateau-
Trompette43. A partir de ese momento, la municipalidad, que se enfrentaba a grandes 
dificultades en materia de finanzas y avituallamiento y consideró oportuno llamar a sus 
administrados a la calma y la tolerancia, se sintió y quedó cada vez más desbordada. Una 
bordelesa le escribía a su hermano el 26 de mayo: 

 
No sé si estás tranquilo donde te encuentras. Por nuestra parte, vivimos en continuos 
sobresaltos. Los sacerdotes no conformistas son a los que más se molesta; por eso, se 

 
40 J. SIMLER, o. c., p. 55: «El amor de estos ancianos por su querido José y la satisfacción de vivir con él 
prevalecieron sobre las demás consideraciones, incluso sobre la necesidad de cambiar sus pequeños 
hábitos y separarse de sus viejos conocidos». 
41 Lo que llevaría a pensarlo es que el P. Luis obtuvo un pasaporte del ayuntamiento de Périgueux el 25 
de abril de 1792 (Arch. mun. de Périgueux, I, 10). No se indica en él el destino. Todos los documentos de 
los que disponemos sobre él, suponen a Luis en Périgueux desde diciembre de 1791. Parece que habría 
que corregir a J. SIMLER, o. c., p. 56, 60. [el decreto de expulsión de los sacerdotes no juramentados es 
del 26 de agosto de 1792. En el ayuntamiento de Burdeos se expiden pasaportes ya en julio, antes del 
decreto, vistos los disturbios y el comienzo de la violencia contra ellos -asesinato de los PP. Langoiran y 
Dupuy-… ¿Pero el ayuntamiento de Perigueux le expide un pasaporte a Luis el 25 de abril? En la nota 61 
más abajo, se dice que el pasaporte se le da el 7 de septiembre (N.E.)] 
42 No hay que olvidar que, aunque los sacerdotes caídos en estas matanzas fueron numerosos, no 
fueron los únicos. Cf. A. LATRÉILLE, L’Église…, o. c., t. I, p. 120: «Las matanzas de septiembre no podrían 
considerarse como maquinadas por la animosidad de la Revolución contra la Iglesia. Los sacerdotes no 
eran los únicos contra las que fueron dirigidas; no estaban condenados a muerte por una decisión 
judicial; quedaron englobados en una ciega ejecución, mezclados con nobles auténticos, oficiales 
generales, mujeres del pueblo y, sobre todo malhechores de delitos comunes». Cayeron unos 300 
sacerdotes, pero hubo 1.100 víctimas. 
43 Cf. P. J. O’REILLY, o. c., p. 220. 
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han disfrazado y han adoptado todos el traje secular. Han encarcelado, hace unos días, 
a cinco o seis de ellos por haber dicho misas en las casas. Confiesan y trasmiten a 
escondidas al buen Dios. Todavía no se ha castigado a ninguno de ellos, pero no 
tardarán mucho en hacerlo44. 

 
Chaminade no parece haberse intranquilizado excesivamente. El 7 de junio, hace 

conceder un poder especial, a nombre de su hermano Francisco, para encargarle de percibir 
los pagos o el capital de una renta anual de trescientas libras establecida con negociantes de 
Bergerac45. 

El 24, poco satisfecho sin duda del contratista Roche, acepta que su muro lo continúe 
otro albañil, Francisco Partonau, al que, al día siguiente, le entrega un adelanto de trescientas 
libras46. 

El drama se produce en la ebriedad del 14 de julio y el día siguiente, domingo 15. La 
municipalidad había rechazado una petición que, entre otras cosas, pedía el encarcelamiento 
de los sacerdotes refractarios, para castigarlos por ser causa de discordia o para ponerlos al 
abrigo de venganzas anónimas. Tras haber indicado que el alcalde y los oficiales municipales 
no habían   

 
hecho reproche alguno en ese momento contra los sacerdotes no juramentados, 
[añadía]: En lo referente a la seguridad individual de los sacerdotes no juramentados, 
es a los cuerpos administrativos a quienes les corresponde asegurarla y es dudoso que 
muchos sacerdotes, si fueran libres de escoger, aceptasen ser encarcelados por su 
propia seguridad47. 

 
Las cabezas se habían calentado. Por prudencia, un beneficiado de San Miguel, Luis 

Dupuy, el P. Panetier, carmelita calzado, y el vicario general Langoiran habían aceptado 
retirarse a las afueras, en Cauderan. Energúmenos ebrios los descubrieron allí y el 15 por la 
mañana los arrastraron hasta el alcalde y luego ante el juez de paz. No se pudo fijar ningún 
cargo contra ellos. Pero no por eso se los dejó de encerrar en el calabozo. Por la tarde, la 
municipalidad accedió a su traslado a la sede del directorio departamental (que era el edificio 
del arzobispado confiscado, el Palacio Rohan). Llegaron a él cercados por un gentío 
vociferante, cuando apareció un correo que venía de París: se ha proclamado «La Patria está 
en peligro» [Es el nombre con el que se designa a la declaración de la Asamblea nacional del 11 
de julio de 1792 contra el intento de las monarquías absolutas europeas, de acabar con la 
Revolución (N.E.)]. Ante esta noticia, redoblan los gritos y el P. L. Dupuy se derrumba, 
golpeado de muerte por manos desconocidas. Un instante más tarde, es el turno del P. 
Langoiran, abatido de un golpe de sable. Aún respiraba y articulaba palabras de perdón, 
cuando una bruta le separó la cabeza del tronco, la puso en la punta de una pica y, seguida de 
una horda delirante, se fue a recorrer las calles de la ciudad hasta las primeras [186] horas del 
día siguiente48. Por fortuna y aprovechando el horror provocado por este doble crimen, el P. 

 
44 Rosalie Le Tellier a su hermano. Cf. Revue philomatique (av.-juin 1920), Burdeos. 
45 Arch. dép. de la Gironde, Minutier Dugarry, 3 E 15439, Acte 7 de juin 1792, Procuration. Se trataba de 
documentos de crédito que Chaminade había recibido del P. Leboeuf sobre un tal señor Gravier-Lacoste, 
de Bergerac. Cf. The letters of Father William Joseph Chaminade, vol. I. Dayton, 1963, n. 4, p. 7 y n. 42, p. 
71. Los originales se encuentran en AGMAR B 1. 
46 AGMAR, B 115, 131. 
47 Arch. mun. de Bordeaux, D 96, vendredi 13 juillet 1792. Ese día Chaminade le entrega todavía un 
adelanto de cien libras a su albañil Partonau (AGMAR, B 115, 132).  
48 Se han publicado varios relatos de este doble crimen. P. O’ REILEY, o. c., pp. 224-227; É. PIONEAU, Un 
martyr bordelais, l’abbé Langoiran. Burdeos, 1861; CH. CHAULIAC, Un martyr bordelais sous la Terreur. Vie 
et mort du R. P. Pannetier. Burdeos, 1877, pp. 104-153; A. VIVIÉ, Histoire de la Terreur à Bordeaux, I. 
Burdeos, 1877, pp. 135-140; Revue catholique de Bordeaux (1881), pp. 428-430 (relato de un agente de 
la fuerza pública, que firma Joffrait y que debió estar mezclado en los hechos del 15 de julio de 1792); 



143 
 

Panetier había podido desaparecer y entrar en los locales administrativos, de los que salió 
ocho días después y de noche, para refugiarse en la casa de su hermana, cercana al 
ayuntamiento49.  

Esta vez la situación era seria. Temiendo lo peor, la municipalidad invitó 
inmediatamente y en secreto a los sacerdotes no juramentados a conseguir lo antes posible 
pasaportes para el extranjero. Juan Francisco Moulinier escribirá: 

 
Los pasaportes se nos entregaron de noche. Por el día, se nos habría asesinado en las 
calles50. 

 
Del 16 al 31 de julio se firmaron más de 260 pasaportes para salir de Francia a 

sacerdotes por parte de la autoridad municipal de Burdeos51. Esa cifra dice mucho, incluso si 
no todos los interesados abandonaron la ciudad acto seguido, porque algunos no se atrevieron 
a dejar su escondite para lanzarse por los caminos y para ganar el puerto52. 

No parece que G.José Chaminade haya vivido en su quinta por esta época. El 19 de 
julio, a través de una persona de su confianza, le envía a un negociante amigo una lacónica 
tarjeta: 

 
Ruego al señor Vacquier que entregue al portador doscientas libras, le rembolsaré 
como desee. Perdón por las molestias que le doy: las circunstancias me fuerzan a 
ello53. 

 
El 23 va al despacho del notario Dugarry, en la calle Fossés des Carmes. Hace disponer 

un poder general a nombre de ese negociante Vacquier para darle plenos poderes en la 
gestión de San Lorenzo o en los asuntos a tratar con Margarita Salvy, Ana José Jamin y sus 

 
CH. CHAULIAC, artículo en La Guienne (10-VII-1881); H. LELIÈVRE, Les religeuses de Notre Dame à Bordeaux 
pendant la période révoltionnaire. Burdeos, 1900, pp. 59-67. No siempre es fácil hacer concordar todos 
estos relatos. Hay, además, otros detalles en dos testimonios inéditos que envejecían en Arch. nat. 
Paris, F19, 429 Gironde. ¿Dónde están hoy los restos de los PP. Langoiran y Dupuy? Para algunos de los 
autores que acabamos de citar se encuentran en una cripta dispuesta bajo la capilla del Sagrado 
Corazón en la catedral de San Andrés de Burdeos y un testimonio apoyado por un proceso verbal 
conservado en los archivos diocesanos aprueba esta opinión. El arcipreste actual de la catedral, que bajó 
hace poco a esa cripta, dice no haber visto nada. Otros afirman haber visto en una cripta del seminario 
mayor una caja que contendría esos restos. Según una nota encontrada hace unos años en la residencia 
marianista de la Magdalena en Burdeos, el P. Chaminade habría tenido el breviario ensangrentado del P. 
Langoiran y uno de sus omoplatos. Estos dos objetos se habrían visto todavía en la habitación del P. J. C. 
Perrodin, que murió siendo superior de la Magdalena el 26 de agosto de 1900, con 95 años. Hoy es 
imposible localizarlos. – Ver también la carta escrita por Nany Le Tellier a su hermano el 19 de julio de 
1792, en Revue philomatique (av.-juin 1920): «Estábamos en Tourny cuando la cabeza pasó por allí. Te 
será fácil hacerte una idea de la impresión y del horror que nos produjo». 
49 Arch. mun. de Bordeaux, D 98, 22 de julio de 1792. 
50 Arch. nat. Paris, F 7 7113, dos. 2651 S2, carta del 26 de diciembre de 1799. 
51 Cf. más abajo, nota 70. 
52 Un sacerdote bordelés escribe en 1800: «Simón Mathieu, sacerdote, nativo de Burdeos, antiguo 
párroco de Labarde, les expone que, forzado por sustraerse a la persecución que, en 1792, ocasionó en 
esta ciudad la muerte de dos sacerdotes y cediendo a las invitaciones de los miembros de la 
municipalidad de ese momento, obtuvo un pasaporte, el 18 de julio de ese mismo año, para viajar al 
extranjero; que, no obstante y a causa del peligro que corría por su condición de sacerdote, si 
abandonaba en ese momento de turbulencias la casa que le servía de refugio, difirió su viaje hasta el 27 
de septiembre siguiente, día en el que abandonó la ciudad provisto de ese mismo pasaporte y 
emprendió el camino de España». (Arch. nat. Paris, F7 5136).  
53 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 3, 19 de julio de 1792, p. 46.  



144 
 

otros acreedores54. El mismo día, se reconoce deudor del notario mismo de una suma de 161 
libras, 16 sueldos y 3 denarios, por las actas extendidas en su despacho55. Aparentemente, 
contempla la necesidad de refugiarse en la clandestinidad, por no querer abandonar a sus 
ancianos padres, ahora que los ha instalado en Burdeos. 

Volvió la calma. La municipalidad escribía el 31 de julio: 
 

Hoy está todo muy tranquilo y este pueblo no está ya atormentado con la idea de la 
que quedó imbuido a justo título de que las opiniones de los sacerdotes eran una de 
las principales causas de la inquietud general56. 

 
Los acontecimientos de París, las acusaciones lanzadas contra el poder ejecutivo y el 

hundimiento final del régimen monárquico en la jornada del 10 de agosto de 1792 (Toma de 
las Tullerías) debían volver a encender muy pronto las pasiones. El rey no podía ya oponer su 
veto. El 26 de agosto, una ley impuso a todos los eclesiásticos no juramentados que habían 
ejercido una función pública y no eran sexagenarios ni estaban impedidos, la obligación de 
abandonar el territorio francés en un plazo de quince días. Ya el 18, el directorio del 
departamento de la Gironda había creído oportuno tomar medidas para no tener en Burdeos a 
sacerdotes no juramentados57.  

Parece que fue entonces cuando Blas Elías Chaminade, el recoleto, buscó refugio en 
los Estados pontificios. Sin poder preciar las etapas de su salida de Francia, lo encontramos, a 

 
54 Arch. dép. de la Gironde, Minutier Dugarry, 3 E 15440, Acte du 23 juillet 1792. Procuration. El poder es 
tan amplio como es posible y por él nos enteramos de que, desde la instalación en su quinta, Chaminade 
se puso a explotarla. Ese día, pues, «ha hecho y constituido a favor de su procurador general y especial 
el señor Vaquier, negociante de Burdeos, a quien le da poder de, por él y en su nombre, gestionar, 
gobernar y administrar todos los bienes y asuntos del citado constituyente, cuidar del cultivo, 
reparación, mejora y crecimiento de su quinta cerca de la capilla de San Lorenzo, percibir sus frutos, las 
bodegas arrendadas, así como la casa entera o en parte al precio de las cláusulas habladas y condiciones 
que el citado señor procurador constituido comunicará, recibir los precios de las ventas de los vinos, el 
de los arrendamientos y así como todas las sumas vencidas o que puedan vencer al dicho constituyente 
a cualquier título y por cualquier causa que pueda darse; hacer dar cuenta al señor Juan Bruno Vigné del 
producto de tres caballos y un asno con sus arreos, que el citado constituyente le ha confiado con tres 
carretas y un coche de cuatro plazas para hacer valer conforme a su conveniencia; debatir, cerrar y 
saldar las cuentas, recibir el remanente hasta que el citado Vaquier juzgue oportuno retirarle al citado 
Vigné los citados caballos, asno, carretas y coche, para venderlos o disponer de ellos de otra manera, 
para lo cual el citado constituyente lo autoriza así como a recibir el precio de las ventas que juzgue 
adecuado llevar a cabo de los citados objetos, en total o en parte, tomar o retirar todo lo que pertenece 
y pertenecerá al citado constituyente, de todo lo que el procurador constituido recibirá o retirará, 
proporcionar facturas y descargos, pagar las deudas pasivas del constituyente, retirar sus facturas así 
como hacer los tratos y acuerdos que el citado señor Vaquier juzgue adecuados tanto con la citada 
Margarita Salvy por el embargo real que ha mandado hacer de la quinta que el citado señor 
constituyente ha adquirido a la señora Jamin, esposa del señor Fouignet; con la dicha señora y sus otros 
acreedores, si lo juzga adecuado, aceptar todas las cesiones y subrogaciones, pagar el precio y obligar al 
constituyente como él se obliga, en concurrencia con las formas necesarias, con afectación de todos sus 
bienes presentes y por venir, y en razón de todo lo anterior intentar todas las acciones y recursos 
legítimos, defender los que puedan estar ya en curso y proseguir unos y otros hasta obtener entera 
satisfacción, y a esos fines decir, producir, contradecir, etc…». Está claro que si Chaminade hubiera 
pensado en emigrar, no habría otorgado un poder tan amplio. 
55 AGMAR B 115, 1. 
56 Arch. mun. de Bordeaux, D 141, 31 de junio de 1792. 
57 Ver «Propuestas de la municipalidad» en DUCANNES-DUVAL, Inventaire…, o. c., t. I, p. 436. Las dos 
principales eran: 1º: «Invitar a los sacerdotes que tengan los medios para retirarse al seno de su familia 
y vivir en ella tranquilamente, con prohibición de reunirse más de dos o tres ni proferir propósito alguno 
que tienda a turbar la tranquilidad pública, bajo las penas revistas por la ley; 2º: anunciar que se darán 
pasaportes a todos aquellos que lo pidan para retirarse». 
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comienzos de 1793, en el convento franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles, en Asís, 
llegado de Belcodène (Bocas del Ródano)58. En 1791 había percibido en Périgueux las dos 
primeras [187] cuartas partes de la pensión acordada por las leyes a los religiosos 
secularizados59. Tal vez se fue a continuación a la Provenza para intentar seguir la vida 
comunitaria en una casa de su orden que se había conservado y que los decretos de agosto de 
1792 también suprimieron. Al separarse de su hermano Guillermo José, le había entregado 
algunos relicarios, de los que varios se conservan aún hoy en Burdeos60. Blas Luis, por su parte, 

 
58 Arch. secrètes du Vatican, Emigrati. Rivoluzione francese, Reg. 50, p. 66 v. También es citado en R. 
PICHELOUP, Les ecclésiastiques français émigrés ou déportés dans l’État pontifical, 1792-1800 (Toulouse, 
1972, p. 258), en donde una errata dice «Chamide», recoleto, Marsella, en lugar de Chaminade como 
dice el original. Ver también Arch. secrètes du Vatican, Reg. 40, f 20.  
59 Arch. dép. de la Dordogne, 1 L 650, 12 de abril de 1791. 
60 He aquí, a propósito de estos relicarios, un testimonio autógrafo de Guillermo José Chaminade: «Yo, 
el abajo firmante, declaro que las reliquias de San Plácido y San Mamet han sido expuestas en el mismo 
relicario en la iglesia de los RR. PP. Recoletos de Périgueux y que estaban provistas de un certificado de 
autenticidad, perdido por diversos accidentes. En fe de lo cual, en Burdeos, el 10 de diciembre de 1791. 
G.-José Chaminade, sacerdote director del Seminario de Mussidan» (CHAMINADE, EP, o. c., t I, n. 8, 10 de 
diciembre de 1791, p. 37. [Verrier habla de «san Plácido y santa Iluminata», en vez de «san Plácido y san 
Mamet». Además, dice que el año de la firma del documento es 1891, lo que evidentemente es una 
errata, que hay que corregir por 1791 (N.T.)]. Un certificado análogo existe para las reliquias de san 
Bonifacio y san Columbano (Cf. Ibidem, n. 7, p. 36). – En contra de lo que piensa y deja pensar P. 
HUMBERTCLAUDE (o. c., p. 78), no parece que Blas Elías Chaminade encontrara imitadores para seguirlo a 
los Estados pontificios. No se encuentra ningún otro nombre de recoletos de Périgueux entre los 
religiosos refugiados allí. Por otra parte, en 1791 el convento de Périgueux solo contaba con cinco 
sacerdotes y cuatro hermanos. Además de Blas Elías, que era por entonces maestro de novicios, uno de 
los otros cuatro sacerdotes era Patricio Lagrèze, que aparece en una lista del 16 de octubre de 1797 
como sometido a reclusión [corrección del P. Verrier en Jalons IV, fin del capítulo 6, marzo de 1984: 
«Según informaciones recientes que debo al P. Bouet, Crédot se ha equivocado al identificar al Lagrèze 
que aparece en la lista de sometidos a reclusión con el antiguo recoleto del convento de Périgueux. Este, 
el hermano Patricio, murió en Périgueux el 2 de noviembre de 1791, con 72 años»]. Otro de ellos oficia 
el culto constitucional en Saint-Front de Périgueux el año VI (cf. J. CRÉDOT, o. c., pp. 625.627). Quedan 
Zósimo de Croizant, superior, y Amable Lafaye, de los que no tenemos nada. [Corrección: Lafaye, José, 
en religión Fr. Amable, cf. R. BOUET (Clergé de Périgueux, p. 234), nacido en Bugue hacia 1719; toma de 
hábito 18.6.1736 [Verrier dice «1836» (N.T.)], profes. 19.6.1737, + en Périgueux 19.3.1793]. Uno de los 
hermanos, Cosme Coste, bajo el simple nombre de Cosme, es citado por H. BRUGIÈRE, (o. c.), como 
deportado y muerto en el hospital de Rochefort; pero P. LEMONIER, en su Martyrologe de la déportation 
ecclésiastique à Rochefort-sur-Mer (1794-17945) (Rochefort-sur-Mer, 1917, p. 35), no cita más que a un 
Coste (Juan Pedro), llamado Fray Casan, hermano converso recoleto en el convento de Ribérac, a quien, 
por su parte, A. GUILLON, Les martyrs de la foi pendant la Révolution française, (t. II. París, 1821, p. 487) 
sitúa en el convento recoleto de Périgueux. ¿Hay uno o dos recoletos conversos con el mismo nombre? 
Si hay dos, ¿cuál murió en Rochefort? Otro hermano laico, Fargueyret, fue inhumado en el cementerio 
de la ciudad, en Périgueux el 20 de diciembre de 1791. Tenía 74 años (Arch. mun. de Périgueux, GG 110, 
f 17). – Nota complementaria añadida por el P. Verrier: En 1790, el 14 de mayo, los recoletos de 
Périgueux eran (Arch. nat. Paris, D XIX, 12): Zósimo de Croizant, superior, 68 años, sacerdote (Bouet, p. 
105); Elías Chaminade, maestro de novicios, 39 años, sacerdote (Bouet, p. 83, + 02.11.22), Patricio 
Lagrèze, 67 años, sacerdote (Bouet, p. 238, + 2.11.91), Amable Lafaye, 72 años, sacerdote (Bouet, p. 
234, + 19.3.93), Fabián Abrieux, 66 años, sacerdote (Bouet, p. 1 (u 11?), + 26.2.08, const.), Hilario 
Descombes, 40 años, sacerdote (Bouet, p. 17, + 5.7.06, intruso), Mateo Falguiras, hermano laico, 64 
años (Bouet, p. 169, + 20.12.92), Massé Chevalier, hermano laico, 62 años (Bouet, p. 95, 13 fruct. II = 
fallecido), Cosme Coste, hermano laico, 32 años (Bouet, p. 101, + Rochefort, 17 pradial II), Constantino 
Audigé, clérigo, 26 años (Bouet, p. 14, + 1843, intruso). En 1791, uno más: Grelety, Pedro, en religión 
Justo, hermano laico, 50 años (Bouet, p. 204, 9 ventoso XII, fallecido). P. J. CRÉDOT (o. c.) habla de un 
Lagrèze, sujeto a deportación (16 de octubre de 1797), p. 627, que ejerció en Saint-Front, p. 634 (año 
XI), p. 642 (1807) y p. 645 (1812). Lo presenta como recoleto, p. 627. A. C. SABATIE, La Déportation 
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obtuvo un pasaporte en Périgueux el 7 de septiembre de 1792 para España61. Nos dice 
Guillermo José Chaminade: 

 
Su ocupación, al pasar por Burdeos y hasta el momento del embarque, fue oír las 
confesiones de los fieles, que se dirigían a él por la sola reputación de su mérito…62.  

 
Tras haber abrazado a su padre y a su madre, a los que no volvería a ver, se embarcó el 

15 de septiembre en La Providence, con otros cincuenta y cuatro sacerdotes de las diócesis de 
Périgueux, Sarlat y Agen. El 21, no sin haber vivido horas de angustia mortal y aguantada una 
tempestad que por poco hunde su barco, los proscritos entraron en el puerto de San 
Sebastián63. Se habían embarcado para Bilbao. ¿Qué hacer? Mientras que algunos de ellos 
tomaban el camino de Zaragoza o de otra ciudad española, Luis  

 
permaneció cinco o seis meses en una pequeña localidad cercana a la frontera (…) que 
no estaba lejos de Loyola, en donde había nacido san Ignacio y de un santuario donde 
los pueblos veneraban una estatua milagrosa de María.  
 

Más tarde, ya en 1793, las instrucciones de la corte de España le obligaron a alejarse 
más de la cercanía a Francia. Se fue a 

 
Orense, a pesar de la distancia y la dificultad de los caminos, atraído por el olor de las 
virtudes y de la santidad del prelado de la diócesis64. 

 
Llegado el 28 de noviembre de 179365, permanecerá allí hasta 1797. 
 

En 1792, comienza la persecución de los sacerdotes que habían rechazado el 
juramento. El 14 de julio de ese mismo año, matanza del sr. Langoiran y el sr. Dupuy. 
Desde ese momento, el recurso a los sacerdotes católicos se hizo difícil y peligroso. 

 
Es así como una nota anónima66 caracterizará más tarde este periodo. A partir de ahí, 

la existencia de Chaminade es la de un proscrito y solo podemos encontrar algún que otro 
 

revolutionnaire du clergé français (t. 2, p. 331), nombra a Come, fr. recoleto y en la p. 332 a Coste, 
recoleto, 37 años.   
61 Arch. mun. de Périgueux, 1, 10. El registro dice: «entregado un pasaporte al señor Luis Chaminade, 
sacerdote no juramentado de la presente ciudad, de 32 años, talla de 5 pies y 4 pulgadas, cabello y cejas 
castaño oscuro, ojos grises, nariz gruesa, boca mediana, mentón bifurcado, frente despejada, rostro 
ovalado, que va a Burdeos y de ahí a España. Y ha firmado Luis Chaminade sacerdote» (cf. más arriba, 
nota 41). 
62 CHAMINADE, EP I, o. c., n. 67, p. 261: Notas autógrafas de G.José Chaminade para el discurso fúnebre de 
su hermano Luis en 1808. 
63 Ver el relato del viaje en H. BRUGIÈRE, o. c., pp. 8-12. Es de un sacerdote del Périgord, J. B. Artigues, 
párroco de Eymet (Dordoña), que llama a Luis Chaminade «el superior de Mussidan, hombre 
respetable». 
64 CHAMINADE, EP I, o. c., pp. 261-262. 
65 La fecha nos la proporciona el Boletín de la Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos 
de Orense (t. II. Orense, 1902-1905, pp. 237-244 y 249-259), que publicó la lista de los sacerdotes 
franceses refugiados en Orense por la persecución religiosa en Francia durante la Revolución. En esta 
lista oficial, la fecha de llegada precede al nombre. Así: 28 de noviembre 1793; Chaminade Blas Luis, 
presbítero, Per. 
66 Estas líneas están tomadas de un documento conservado en AGMAR B 12, 7, que lleva por título: 
«Nota de las principales épocas de la persecución del clero en Francia, para dirigir las decisiones a dar 
sobre los matrimonios celebrados ante los intrusos o en ausencia del párroco, en la diócesis de 
Burdeos». Es posterior a 1807 y no se ha identificado la escritura. ¿Se trata de un documento emanado 
de la administración diocesana? No es de absoluta precisión: fecha la matanza de Langoiran y Dupuy el 
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detalle. Parece que no hace sino escasas apariciones por San Lorenzo. Los recibos de los 
proveedores y de los obreros los paga su padre o su mandatario, J. Vacquier. El 3 de 
noviembre de 1792, sin embargo, zanja personalmente sus cuentas con Melquiond, el antiguo 
hermano cocinero de las Escuelas cristianas67. Seis días después le entrega a Magonty, el 
exprefecto de la cofradía del Rosario, las 150 libras que le debía desde comienzos de año y que 
se había comprometido a pagarle en mayo68. El 1 de febrero del año siguiente, para conseguir 
la cancelación de una hipoteca sobre la quinta de San Lorenzo, firma una transacción ante el 
notario Dugarry. Detalle significativo, su firma no va seguida ya de la mención «sacerdote»69. 

La marcha de Luis Chaminade coincidía con el final de la Asamblea legislativa. El mismo 
día en que este antiguo director del seminario de Mussidan ponía pie en suelo español, la 
Convención tuvo su primera sesión, abolió la monarquía y proclamó la república. Para 
Guillermo [188] José, que, como tantos otros, no había podido prever tales acontecimientos 
cuando compró la propiedad de San Lorenzo, el golpe debió ser durísimo. Si había dejado su 
diócesis por una llamada o por los consejos del P. Langoiran para ocupar un puesto en 
Burdeos, ahora que el vicario general había sido asesinado, ¿qué le quedaba por hacer sino 
tomar también él el camino del exilio, como sus hermanos, como el P. Noel Lacroix, como el P. 
J. B. Rauzan, todos los párrocos de Burdeos y tantos otros?70. Se quedó en Burdeos. ¿Por qué? 
¿Por piedad filial con sus padres? ¿Por otro motivo? ¿Cuál? Tantas preguntas a las que, por 
falta de documentos, la historia no puede actualmente responder. 

 
  

 
14 de julio de 1792 en lugar del 15. Y continúa después de las líneas que hemos citado: «En 1793, 25 de 
septiembre, comienzo de la república, persecución abierta e imposibilidad moral de recurrir a los 
sacerdotes católicos hasta 1795 en el mes de mayo». Más lejos, a propósito del calendario 
revolucionario, se encuentran estas otras líneas: «La república comienza en septiembre de 1793 y se le 
supone ya un año de existencia. Los actos se datan desde el año 2». ¿Cómo explicar esta forma de 
expresarse? ¿Por un error de memoria? Se estaría inclinado a creerlo cuando se considera que 
efectivamente la república se proclamó oficialmente en Burdeos el 25 de septiembre de 1792 (cf. P. J. 
O’REILLY, o. c., pp. 256-258), pero se trata de un texto según el cual se debían pronunciar y 
probablemente se pronunciaron la validez o invalidez de matrimonio; entonces se duda, sobre todo, 
cuando se constata que el autor hace comenzar la republica con el calendario revolucionario. Por tanto, 
para él la república en Burdeos comienza cuando los enviados por la Convención en septiembre de 1793 
metieron en cintura a los bordeleses. Pero entonces, ¿por qué esa fecha del 23 de septiembre? Nuestra 
documentación nos deja sin respuesta. Todo lo que podemos decir es que el autor de la nota conocía el 
calendario revolucionario solo de una manera tan poco precisa como la historia de la Revolución en 
Burdeos, lo que le lleva a hacer comenzar todos los años el 21 de septiembre, desde 1793 a 1806. 
67 AGMAR B 115, 1. E. Melquiond era originario de Les Vigneaux, cerca de Brianzón (Alpes superiores). El 
21 de pradial del año 3 (31 de mayo de 1795), con 37 años, se casará con Juana Fourcade, de 30 años 
(Arch. mun. de Bordeaux, Mairie du Centre, 2 E 9, f 103r, acta 275). En el contrato, ante el sr. Morin, 
notario, el 6 de pradial del año 3, la prometida aportaba 3.300 libras. Él murió, siendo comerciante en la 
calle de Peugue, 27, el vendimiario del año 14 (16 de octubre de 1805). Cf. Arch. mun. de Bordeaux, 
Centre, 3 E 50, f 25v, acta 286). 
68 AGMAR, B 11, 24. 
69 Arch. dép. de la Gironde, Minutier Dugarry, 3 E 15440, Acta del 1 de diciembre de 1792. Cession. La 
cualidad de sacerdote se le atribuye desde el comienzo del acta a Chaminade. 
70 Los PP. Noel Lacroix y Juan Bautista Rauzan recibieron su pasaporte el 18 de julio de 1792, al mismo 
tiempo que 21 de sus hermanos eclesiásticos, «para irse fuera del reino». Cf. Arch. nat. Paris, État des 
prêtres qui ont obtenu des passeports dans la commune de Bordeaux pour sortir du territoire français, 
después el 15 juillet 1792 (v. s.) jusqu’au 4 septembre suivante inclusivement F7 7701.  
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APÉNDICE 
 
 

La casa Chaminade en Périgueux 
 
 

[201] En nuestro primer capítulo (nota 74) anunciábamos algunas investigaciones para 
identificar y localizar la casa paterna de Guillermo José Chaminade. Hoy estamos en 
condiciones de dar sus resultados.    

En primer lugar, he aquí la descripción de esa 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, 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. 
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. 
[202] 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. 
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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… (N.E.)]. 

Por todo esto, el inmueble en cuestión está situado enfrente del que indica el P. Simler 
y reproducido en L’Apôtre de Marie 71. 

Nuestra localización se apoya: 1º en los censos nominales de 1809 y 1831, que dan 
como habitantes del n. 6 a: a) Francisco Chaminade, 58[54] años; María Soulignac, 52[50] años; 
María Lucrecia Chaminade, 58[59] años; Blas Elías Chaminade, 63[62] años; Juan Planet, 
dependiente, 17 años; María, sirvienta, 22 años en 1809 [los años de los hermanos Chaminade 
y el de María Soulinac, mujer de Francisco, están equivovados: entre corchetes, el año 
auténtico (N.E.)]; b) Antonio Caumont Darchier, 50 años en 183172; 2º en la matriz catastral de 
183073, que indica a Darchier Caumont, Antonio como propietario del n. 6 de la calle Taillefer, 
remitiendo al n. 786 del plan parcelario D; 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. 

 
  

 
71 J. SIMLER, o. c., p. 15, nota 1; L’Apôtre de Marie, n. 57 (en. 1910), p. 308 [la situaban en el nº 32 (N.E.)] 
72 Arch. mun. de Périgueux, F1 2 para 1809; F1 3 para 1831; 2º en la matriz catastral de 1830. 
73 Ibidem, G7, vol. 9, f 194. 
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Capítulo IX 

 
  

En la clandestinidad 
 

(septiembre de 1792-mayo de 1795) 
 
 

[203] Para hacernos una idea de lo que fue la vida de Guillermo José Chaminade desde 
septiembre de 1792 a mayo de 1795, necesitamos ante todo tener muy presente en la mente, 
por un lado, la política religiosa practicada durante ese tiempo por la asamblea entonces en el 
poder, la Convención1, y por otro, las condiciones particulares en las que se ejerció esa política 
en Burdeos2.   

La Constitución civil del clero, votada por la Constituyente, había sido un error doblado 
de un fracaso. Sus promotores habían querido poner la religión católica al servicio directo del 
poder político y bajo su control exclusivo. Por haber ignorado deliberadamente la autoridad 
del Papa, no habían conseguido sino alzar dos Iglesias la una contra la otra, con gran perjuicio 
de la tranquilidad pública y de la armonía de los corazones. 

Espantada por los resultados que rompían peligrosamente la moral del país, en el 
momento en que las fronteras del norte y del este eran cruzadas por los ejércitos austriacos3, 
la Asamblea legislativa decretaba el 26 de agosto el destierro general de los no juramentados. 
Solo quedaban excluidos los que no ejercieran ninguna función oficial, porque su puesto había 
sido suprimido o porque su alejamiento no fuera solicitado al menos por seis habitantes de su 
departamento. Los sexagenarios o aquellos cuya enfermedad o limitaciones hubieran sido 
atestiguadas por un oficial de sanidad, serían reunidos en la capital departamental bajo la 
responsabilidad de la policía local. Todos los demás, debían abandonar Francia en quince días, 
corriendo el riesgo de la deportación si no partían y de una detención de diez años si se 
atrevían a volver4. Al golpear directamente al clero no juramentado, esta medida alcanzaba de 
rebote a los cristianos fieles a Roma, puesto que les privaba de sus sacerdotes. El objetivo era 
eliminar y ahogar a la Iglesia refractaria en beneficio de la Iglesia constitucional, para 
restablecer la concordia entre los ciudadanos. 

[204] Cuando constate que no se ha alcanzado ese fin y que sigue habiendo dos 
Iglesias, la Convención irá de rigor en rigor. El 14 de febrero de 1793 promete cien libras de 
recompensa a cualquiera que denuncie o haga detener a una persona incluida por la ley en la 

 
1 Recomendamos particularmente la lectura de A. LATREILLE, L’Église…, t. I, Le pontificat de Pie VI, o.c. 
2 H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c. (con algunos errores de detalle); A. VIVIÉ, o. c.; P. BÉCAMPS, La 
Révolution à Bordeaux (1789-1794). J. B.M. Lacombe, président de la Commission militaire. Burdeos-
París, 1953. 
3 El 20 de abril de 1792 la asamblea había declarado la guerra al «rey de Hungría y de Bohemia», 
Francisco II. El 29, al ver al enemigo, las tropas francesas se hundieron en el pánico; los soldados 
masacraron a su propio general, Dillon, y los austriacos ocuparon Quiévrain. El 11 de julio la asamblea 
declaró a la patria en peligro [declaración oficial contra las monarquías absolutistas europeas que se 
alzan contra la Revolución francesa (N.E.)] 
4 Cf. el texto completo de esta ley en H. LELIÈVRE, o. c., pp. 64-66. 
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clase de los emigrados o en la de los sacerdotes sujetos a deportación5. El 23 de abril siguiente, 
decide que se embarcarán sin demora a la Guayana francesa todos los eclesiásticos seculares, 
regulares, hermanos conversos y laicos que no hayan prestado, antes del 25 de marzo el 
juramento de mantener la libertad y la igualdad conforme a la ley del 15 [¿26?] de agosto de 
1792, o que, habiéndolo prestado, hayan sido denunciados por motivo de falta de civismo por 
seis habitantes del cantón. Los que volvieran a entrar en territorio de la República serían 
castigados con la pena de muerte en las veinticuatro horas siguientes a su arresto. El 30 de 
vendimiario (21 de octubre de 1793), recordando y ratificando todas las medidas ya tomadas 
contra los refractarios, un nuevo decreto estipula, además, que la deportación, la reclusión y la 
pena de muerte pronunciadas según las disposiciones de dicho decreto comportarán la 
confiscación de bienes (art. XIV); que los sacerdotes deportados voluntariamente y con 
pasaporte, así como aquellos que hayan preferido la deportación a la reclusión, serán 
considerados emigrados (art. XVII); que todo ciudadano –o ciudadana- quedaba obligado a 
denunciar a todo eclesiástico que supiera que estaba en situación de deportación, a arrestarlo 
o hacerlo arrestar y conducirlo ante el oficial de policía más próximo (art. XVIII); que cualquiera 
que ocultara a un sacerdote sujeto a la deportación incurriría en la misma pena que él (art. 
XIX); y que en los casos de negación por parte de los advertidos, los medios de convicción 
contra ellos resultarían de la deposición coincidente de dos testigos de cargo. El 15 de febrero 
de 1794 se precisa que las sentencias tomadas o por tomar, en ejecución de la ley del 30 de 
vendimiario (21 de octubre de 1793) serán ejecutadas sin apelación ni recurso al tribunal de 
casación. ¿Y esto es todo? Todavía no, al comienzo de abril, el día 11 (22 de germinal del año 
II) cualquiera que haya dado asilo a un sacerdote será sancionable con la guillotina como él6.  

Por esta época, la distinción entre sacerdotes refractarios y sacerdotes 
constitucionalistas apenas tiene ya razón de ser. Ha dado sus frutos una vasta campaña de 
descristianización y de ateísmo. Ya no se trata de perseguir y aniquilar el cristianismo romano 
en beneficio exclusivo del cristianismo galicano definido por la constitución de 1790. Este 
cristianismo constitucional, por no poder avalar y apoyar todas las fantasías y exigencias que la 
Convención le presentaba so color de patriotismo, se ha vuelto culpable a su vez y desaparece, 
bien envileciéndose hasta la abdicación o bien reencontrando el camino de la ortodoxia y 
pagando por ello también el precio de la sangre. Todo católico, por poco apegado a su fe y a su 
culto que estuviera, aparece como disidente político. Simplemente por ese título es 
sospechoso a los ojos de los sedicentes patriotas y corre el riesgo de la denuncia, la cárcel, el 
juicio sumario y el cadalso. Es el momento del Gran Terror, la época de los mártires de la fe y 
de las muertes heroicas, pero también la de las cobardías, las debilidades y los escándalos: una 
mezcla de grandeza y de bajeza, de horror y sublimidad, de poltronería y coraje, audacia y 
miedo, el año II de la República y el primer año de la puesta en práctica del calendario 
revolucionario. 

[205] Es sabido que antes de la Revolución los obispos residían más a menudo en París 
y en Versalles que en el territorio confiado a su solicitud. La diócesis era administrada a través 
de sus delegados con poderes, los vicarios generales. Fue un mal que explica en gran parte la 
desgraciada separación existente en Francia entre el alto y el bajo clero7. Pero de un mal 
puede surgir algo bueno. Aquí vemos un ejemplo que lo prueba. Cuando masivamente los 
obispos creyeron oportuno retirarse a un país extranjero, sus diocesanos y sus sacerdotes no 
tuvieron la impresión de quedar abandonados. Que el jefe de la diócesis estuviera en Londres, 
Hamburgo, Montserrat, Florencia o Friburgo, en lugar de estar en París, no pareció tener una 
importancia capital, puesto que su delegado seguía en su puesto. De hecho, fueron los 
apoderados de los obispos los que, al permanecer en el campo de batalla, sostuvieron y 

 
5 Probablemente es este decreto el que ha hecho escribir que la cabeza de algunos sacerdotes, como el 
P. Chaminade o el P. J. Boyer, estaban puestas a precio (J. SIMLER, o. c., p. 70).  
6 Sobre esta extensión de la pena, ver P. LEMMONIER, o. c., pp. IX-LIII. 
7 SICARD, L’ancien clergé de France. Les évêques avant la Révolution. París 41912. 
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dirigieron la resistencia católica y mantuvieron la relación con los prelados dispersos por 
Europa. 

En Burdeos, con algunos colaboradores, el P. Simón Langoiran había administrado la 
diócesis hasta la trágica tarde del 15 de julio de 17928 y, gracias a la llegada de algunos sujetos 
que habían llegado de otras diócesis a ofrecer sus servicios, gracias también al concurso de 
religiosos puestos por la ley fuera de sus conventos, había podido poner a disposición de los 
fieles refractarios, sacerdotes suficientes como para responder a sus necesidades, 
especialmente en las ciudades y parroquias más pobladas. Su repentina desaparición, la 
inquietud que esta produjo entre los no juramentados, las marchas al extranjero que se 
siguieron y, por último, las consecuencias de la ley del 26 de agosto de 17929 no pudieron 
evitar que se le planteara una pregunta angustiosa a mons. Champion de Cicé, que acaba de 
buscar refugio en Soignies, en el Hainaut belga10. ¿A quién nombrar en lugar de Simón 
Langoiran, para dirigir la barca diocesana, cuando todo anunciaba la inminencia de una 
tempestad sin precedentes? 

El canónigo H. Lelièvre, autor de Une nouvelle page au martyrologe de 1793, encontró 
en los archivos diocesanos una nota anónima que decía: 

 
Al comienzo del Terror, Mons. de Cicé, obispo de Burdeos, obligado a abandonar su 
diócesis, delegó sus poderes en el P. Boyé, que vivía por entonces en casa del sr. 
Héliès, en la calle de las Parras. 

 
Creyó que ese P. Boyé no podía ser sino Antonio Boyé, canónigo de la insigne colegiata 

de Saint-Seurin11. Era un error y una golondrina no hace verano. Pero los errores históricos 
tienen larga vida y desde hace un siglo, este se reimprime periódicamente sin que se alce la 
más mínima protesta12. ¿Morirá algún día? Muy loco estará quien se atreva a asegurarlo. 

El Padre Boyer que se alojó en casa del sr. Héliès y murió el 24 de marzo de 1819 se 
llamaba José y no Antonio. Había nacido en Rodez y no en Burdeos. En 1792, tenía unos 30 
años y no 2413. Como nos informa mons. d’Aviau en una carta al ministro de cultos fechada el 

 
8 Cf. más arriba, capítulo VIII. 
9 Cf. más arriba, nota 4. 
10 Cf. H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., pp. 197-201, n. 1. 
11 Ibidem, p. 194. 
12 Se lo vuelve a encontrar en la recentísima obra La diocèse de Bordeaux, publicada bajo la dirección de 
B. GUILLERMAIN (París, 1974, p. 179): «En Burdeos, permanecieron, con algunas decenas de sacerdotes, el 
canónigo de Saint-Seurin Antonio Boyé, puesto por mons. de Cicé a la cabeza de la diócesis…». 
13 Cf. Arch. mun. de Bordeaux, 3 E 102, año 1819, D, 1ª sección, f 30r, n. 354: «El 25 de dicho mes 
(marzo), se ha entregado un proceso verbal hecho por el comisario de defunciones del que resulta que 
el señor José Boyer, de unos 56 años, nativo de Rodez, dep. del Aveyron, vicario general, canónigo de la 
iglesia catedral de San Andrés de Burdeos, hijo de los difuntos … (sic), falleció ayer a las 3h. de la tarde 
en la calle de las Parras, n. 1; bajo declaración de los señores Claudio Héliès, recaudador de 
contribuciones directas y en la misma casa, y Juan Bautista Agals, maestro de primaria, carrera de 
Aquitania n. 18, testigos principales, que han firmado el citado proceso verbal depositado en los 
archivos del ayuntamiento, división del estado civil. Firmado, el adjunto de alcalde: Mondenard». El n. 1 
de la calle de las Parras lo ocupan hoy los nn. 18-24 de la calle de Grassi, según L. ROUSSANNE, État de 
concordance entre l’ancien et le nouveau numérotage, avec l’indication des changements des noms des 
voies (1842-1843). Burdeos, 1843. No obstante, se puede preguntar si el P. Boyer habitaba en la calle de 
las Parras antes del Terror. Vivía en casa del sr. Héliès, pero su dirección y la de este, en 1795, era la 
calle Mautrec, n. 8. Cf. PERCEVAL, «Le Livre du croyant», en Revue philomatique (juill.-sept. 1930), p. 122; 
Arch.mun. de Bordeaux, 2 E 8, 1795, M, sud, f 80r, n. 226 (acta matrimonial de Francisco Duchesne 
Beaumanoir, en la cual se dice de uno de los testigos, Claudio, cuñado de la esposa, Petronila Mercier, 
que habita en la calle Mautrec, n. 8); Arch. dép. de la Gironde, II, IV, 75: cartas de sacerdotes que piden 
hacer su retractación, dirigidas al P. Boyer, calle Mautrec, n. 8. Hay que concluir que el sr.Claudio Héliès 
vivió sucesivamente en la calle Mautrec y en la calle de las Parras, y que el P. Boyer lo siguió.  
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22 de enero de 1810, había hecho sus estudios y recibido la ordenación sacerdotal en su 
ciudad natal, de donde mons. de Cicé lo había llamado para emplearlo en su seminario de San 
Rafael14. Había trabajado en este, bajo la dirección del P. Langoiran; se había adherido, como 
él, a la declaración de los sacerdotes del Blayais en contra del juramento en enero de 179115 y 
había podido, siguiéndolo, iniciarse en los problemas del momento, mientras que una estrecha 
amistad lo mantenía en correspondencia con el antiguo guardián de los sellos de Luis XVI. 

[206] No tenemos el documento que le confió la sucesión del P. Langoiran. No hay, sin 
embargo, duda alguna a este propósito y su nombramiento debió ocurrir en torno al 10 de 
agosto de 1792, momento en el que el arzobispo de Burdeos publicó su carta a sus diocesanos 
para deplorar la doble matanza del 15 de julio precedente16. Una divulgación a los cuatro 
vientos solo habría servido para exponer al nuevo apoderado a la misma suerte que su 
predecesor. Mons. de Cicé era demasiado prudente como para cometer tal torpeza. 

El joven José Boyer era una de esas personalidades modestas que se desdibujan para 
actuar con más eficacia y que no alzan la voz para señalar o recordar sus méritos17. Sin ruido, 
administró la diócesis  

 
con celo constante y coronado por el éxito en la misma época de las más violenta 
persecución, 

 
según las palabras exactas de mons. d’Aviau, que recurrió a sus consejos durante diecisiete 
años y que, en 1819, consideró su muerte con una pérdida para toda la diócesis de Burdeos18. 
Otros sacerdotes habían recibido anteriormente poderes y cargos para algunas categorías de 
personas o ciertas porciones de territorio. Los conservaron y formaron, sin duda, una especie 
de consejo del nuevo timonel. Entre ese grupo, según H. Lelièvre19, que desdichadamente no 
precisa la fuente de su información, se pueden citar, al menos al principio, al P. Santiago 
Brown, antiguo superior del seminario de los Irlandeses, situado a la entrada de la calle del 
Hâ20, los PP. Pacaud, franciscano regular21; Brussac, ofm22; Pannetier, carmelita calzado23; el P. 

 
14 Cf. Arch. nat. Paris, F19 906A: «El sr. José Boyer, de unos 47 años de edad, fue llamado de Rodez por mi 
predecesor, que había sido obispo y que lo empleó aquí con éxito en la dirección del seminario. Entre las 
turbulencias y los peligros de la Revolución, fue el principal administrador de la diócesis…». 
15 H. LELIÈVRE, o. c., p. 28. 
16 Cf. Más arriba, nota 10. 
17 Cf. Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Vivie, ms. 391, ficha 89 (impreso): «Boyer, José, sacerdote 
residente en Burdeos. El sr. Boyer era director del seminario San Rafael de Burdeos en 1790. El 19 de 
enero de 1791 se negó a prestar juramento y desapareció. Se ignora si abandonó Francia o si 
permaneció escondido en casa de cristianos fervorosos. Por ordenanza arzobispal del 17 de junio de 
1803, mons. d’Aviau lo nombró miembro del capítulo de la catedral». La debilidad congénita de la 
historia radica en ser hija del testimonio. 
18 Arch. nat. Paris, F19 906A: «La pérdida que acabo de sufrir de un gran vicario de mi confianza, el P. 
Boyer, lo es también para toda la diócesis, que había administrado «con celo constante y coronado por 
el éxito en la misma época de las más violenta persecución» (Al ministro de cultos, 1 de abril de 1819). 
19 H. LELIÈVRE, Une religieuse annonciade du monastère de Bordeaux sous la Terreur et le Directoire. 
Burdeos, 1891, pp. 15-17. 
20 En virtud de un decreto del 7 de noviembre de 1790, «los establecimientos de estudio, de enseñanza 
o simplemente religiosos, creados en Francia por extranjeros y para ellos mismos», habían continuado 
su existencia como en el pasado hasta diciembre de 1793. En esa fecha, todos sus miembros fueron 
detenidos. (Cf. L’Ami de la religión et du roi, t. II. París, 1814, p. 18). Los del seminario irlandés de 
Burdeos fueron trasladados a Irlanda por decisión de Ysabeau, representante del pueblo en Burdeos, 
tras la intervención de Santiago Burche, párroco constitucional de Saint Jacques d’Ambès, antiguo 
alumno del colegio-seminario: «En cuanto a los cincuenta irlandeses, sacerdotes, estudiantes, etc., 
prisioneros, les di la libertad, ropas y dinero y fleté un barco americano que los transportó a Irlanda» 
(Attestation de M. Ysabeau, exlégislateur. París, 8 de febrero de 1811, citado en L. BERTRAND, Histoire des 
séminaires de Bordeaux et de Bazas. Burdeos, 1894, t. I, p. 391). Sin duda, es en este momento cuando 
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Dupérier24 y un exjesuita, que no es conocido sino por su nombre de guerra: srta. Julia25. El 
primero parece haber tenido jurisdicción sobre las religiosas expulsadas de sus conventos y 
secularizadas. Los demás se repartían la responsabilidad de la ciudad dividida en tres zonas: 
norte, centro y sur. 

No era una sinecura que el arzobispo hubiera confiado en «su especial amigo»26. Se 
adivina sin que se requiera un gran esfuerzo de imaginación. Afortunadamente, de octubre de 
1792 a octubre de 1793, una vez pasada la efervescencia subsiguiente a la aplicación de la ley 
del 26 de agosto, Burdeos conoció unos meses de relativa calma. El Padre Boyer aprovechó ese 
respiro para poner a punto su plan de resistencia y familiarizarse, de acuerdo con mons. de 
Cicé, con los problemas que planteaban las circunstancias. 

 
el P. Brown, nacido en Fermoy (Irlanda), arrestado el 14 de octubre de 1793, encarcelado en los 
carmelitas, fue soltado y volvió a su patria (Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Vivie, ms 351, ficha 14). L. 
BERTRAND (o. c., p. 142, n.) lo localiza en Londres en 1795. El seminario de los Irlandeses estaba situado 
en la parte este del actual callejón Birouette y no en la parte oeste, como lo indica el plano de Burdeos 
levantado por P. BÉCAMPS en su obra La Révolution à Bordeux (1780-1794); J. B. LACOMBE, citado más 
arriba, y como escribe M. ANDRIEU en su tesis dactilografiada Les paroisses et la vie religieuse à Bordeaux 
de 1680 à 1789, t. III. Burdeos, 1973, p. 587, n. 281. El P. Santiago Burke murió allí, en el actual n. 5 de la 
calle del Hâ, el 16 de abril de 1821 (cf. Arch. mun. de Bordeaux, 3 E 112, année 1821, décès, 2e section, f 
39r, n. 381). 
21 Pacaud, Pacau o Pacot Juan Luis, franciscano en el momento de la Revolución, tenía 30 años a su 
salida del convento con una pensión de 700 libras (H. LELIÈVRE, o .c., p. 42, n. 1). En el Calendrier de la 
cour impérial de Bordeaux pour l’anné commune 1813 (Burdeos, 1931) aparece como vicario de la iglesia 
de Nuestra Señora de Burdeos. 
22 Según una nota citada por H. LELIÈVRE (o. c., p. 195), el P. Brussac «residía en una casa de la calle del 
Lobo, que hacía rincón con la calle de Santa Gema (hoy calle Guérin), en donde vivían las hermanas de 
Saint-Projet». Cuando se restableció el culto, fue nombrado párroco de San Miguel. 
23 Fue guillotinado el 21 de julio de 1794. Cf. CH. CHAULIAC, Un martyr bordelais sous la Terreur (París-
Burdeos, 1877, y que hay que controlar de cerca); E. F. SPENNER, sm, Les martyrs de Bordeaux en 1794. 
Burdeos, 1932, pp. 140-147. 
24 ¿Quién es este P. Dupérier? H. LEVRIÈRE escribe (Une religieuse…, o. c., 17, n 1): «Es el P. Dupérier, 
vicario en San Severino, que recibió de las benedictinas la antigua reliquia de la santa espina, conservada 
actualmente con gran respeto en la parroquia de la Santa Cruz». En este caso, podría pensarse que se 
trata del P. Périer, que las notas del futuro obispo de Carcasonne presentaba, en 1802, de este modo: 
«antiguo vicario de Lugon en Fronsadais; en Burdeos durante toda la Revolución, donde trabajó mucho, 
siempre dispuesto a ir al campo, incluso en momentos difíciles; suficientemente instruido, pero por 
motivos de salud se actuará bien dejándolo en la ciudad; las marchas por el campo son demasiado 
fuertes para él» (Arch. dép. de la Gironde, II V, 75). Esas mismas notas dicen, en efecto, que ese P. Périer 
sirvió por entonces en la parroquia de la Santa Cruz y pudo ser mantenido en ella. Pero en 1866, el 
mismo LEVIÈVRE, en Une nouvelle… (o. c., p. 177, n. 1), escribió también a propósito del P. Bernardo 
Raterie, vicario de San Severino: «Las religiosas benedictinas le confiaron esta insigne reliquia, vertiendo 
muchas lágrimas. Les costaba –y se comprende- despojarse de un tesoro como ese, conservado tan 
piadosamente en su monasterio desde hacía tantos siglos. El P. Raterie aceptó la preciosa reliquia». Para 
nosotros, la cuestión sigue, pues, sin abordar: ¿Quién es el P. Dupérier, del que habla la nota citada por 
el canónigo Lelièvre? 
25 Todo lo que sabemos es que este antiguo jesuita firmaba F.C.C.R.G. y vivía en la calle Francesa, n. 1., 
entre la puerta de la iglesia de los capuchinos y el de la Casa de la moneda, en casa de la viuda Fite (cf. 
H. LEVIÈVRE, Les Ursulines de Bordeaux pendant la Terreur et sous le Directoire. Burdeos, 1896, p. 28, n. 
1). En 1795, en el mismo n. 1 de la calle Francesa, encontramos a Francisco Oriot Colombier, recoleto 
(Arch. mun. de Bordeuaux, D 115, f 135): ¿es dicho jesuita? 
26 Expresión de la que se sirve el canónigo Lafargue cuando, en julio de 1823, apostilla una petición de la 
srta. Vincent (AGMAR 11,2): «Durante el momento más violento de la Revolución, el P. Boyer, vicario 
general de mons. de Cicé, arzobispo de Burdeos y su especial amigo, viendo cómo los males de la 
revolución machacaban a los fieles de Burdeos y amenazaban con males aún más graves, decidió pedir 
al Señor, por medio de muy fervientes peticiones, una suavización del todos esos males: restableció la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús entre los fieles, que se presentaron para esas devociones». 
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Bajo su impulso, la Iglesia no juramentada se hizo cada vez más subterránea, en las 
ciudades y en las grandes aglomeraciones sobre todo, para escapar a los provocadores y 
delatores. Todos los sacerdotes aceptados vieron su misión precisada y sus poderes adaptados 
a las necesidades del momento. Recibieron la consigna de asegurarse escondites y seguir lo 
menos localizables posible, pero haciendo disponer aquí y allá y celebrando en ellos algunos 
oratorios en las familias más apegadas a la fe y en las casas menos susceptibles de llamar la 
atención27. Como el mantenimiento y la custodia de los registros del estado civil incumbía 
ahora a las municipalidades, se previno a los fieles de que, dada la imposibilidad o la gran 
dificultad de conseguir un sacerdote, todo laico podía bautizar, que las proclamas [207] 
matrimoniales fijadas en las puertas de los ayuntamientos valdrían como amonestaciones 
canónicas y que el intercambio de compromisos matrimoniales serían considerados válidos, a 
condición de que hubiera habido dos testigos. Los interesados levantarían las actas requeridas, 
las harían firmar y podrían guardarlas con ellos hasta que tuvieran una ocasión favorable de 
remitirlas al sacerdote encargado de su sector28. 

Desde la lejana tierra belga, mons. de Cicé podía mantenerse al corriente y guiar a su 
representante gracias a la complacencia de algunos capitanes de barco que aseguraban el 
comercio de Burdeos con los puertos del mar del Norte29. El viento de la tempestad podía 
levantarse: no tomaría de improviso al responsable de la diócesis. 

De hecho, se levantó en octubre de 1793, con la llegada a la ciudad de los comisarios 
de la Convención Tallien, Ysabeau, Baudot y Chaudron-Rousseau, enviados para ahogar el 
federalismo y regenerar la capital de un departamento tenido por rebelde30. Con alternancia 
de menos violencia y de furia extrema, el huracán duró diez meses y sembró el espanto y la 
sospecha, llenó las prisiones, extorsionó a las familias y abatió las cabezas en el cesto de la 
guillotina alzada en la antigua plaza Dauphine, convertida en plaza de la Nación [actual Plaza 
Gambetta (N.E.)]. Hubo un momento en el que el corazón31 parecía fallarles a los más 
valientes, tanto arrasaba e impresionaba en ciertos días la borrasca. Los sacerdotes proscritos 
encontraron con mayor dificultad un refugio. El párroco de Marmande (Lot y Garona), 
Francisco Martin de Bonnefond, había sido acogido en una familia acomodada. Un día, se le 
pidió que buscara refugio en otra parte. Otro hogar con el que creía poder contar se quitó de 
en medio y le dejó a un tercero el honor y el riesgo de recogerlo32. El mismo sr. Héliès llegó a 
encontrar peligrosa la presencia del P. Boyer y le pidió que no lo expusiera mucho más tiempo. 
Se leerá no sin interés el documento que nos informa de lo que siguió, que nos muestra al 
administrador en plena actividad. Helo aquí, tal como el P. Lelièvre lo publicó en 1866: 

 

 
27 Por ejemplo, en casa de las srtas. Vincent, calle Santa Eulalia; en casa de Miguel Arnozan, en la calle 
des Menuts; en la de Santiago Billot, calle Hugla. Cf. H. LELIÈVRE, Les ursulines…, o. c., pp. 94 y 174. 
28 El 22 de mayo de 1795, el P. Chaminade registra y completa el bautismo administrado el 22 de agosto 
de 1792 por el cirujano Dupouit a la hija de J. B. Baret y María Montassier. Cuatro días más tarde, hace 
otro tanto con el hijo de Juan Expert e Isabel Maupouguet, bautizado el 8 de noviembre precedente por 
Pedro Maupuoguet en presencia de la madre y de María Expert. Cf. Arch. dép. de la Gironde, II, V, 10. 
29 Mons. de Cicé estaba en Soignie (Bélgica) a finales de 1791 y en 1792, en Amsterdam, luego en 
Halttern (junto al río Lippe) y Walcheren en 1794, y en Londres (at Master Bouker, New Bond Street) en 
1795. Cf. SICARD, o. c.; L. LEVY-SCHNEIDER, L’application du Concordat par un prélat d’ancien régime, Mgr. 
Champion de Cicé, archévêque d’Aix et d’Arlés (1802-1810). París, 1921. 
30 PERISET-BÈCAMPS, o. c.; Bordeaux au XVIIIe siècle. París, 1968 (t. V de CH. HIGOUNET (dir.), Histoire de 
Bordeaux). 
31 CONTE DE MARCELLUS, Vie de M. de Bonnefond… o. c.,. 63-67: «Hizo pedir hospitalidad a personas 
piadosas que conocía especialmente; pero la persecución era tan viva y el terror tan profundo que no se 
le quiso acoger jamás. Tres o cuatro días después, aquellas respetables hijas fueron apresadas en su 
casa y condenadas a muerte». 
32 En Une nouvelle page…, o. c., pp. 194-197. 
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Fue en casa de la sra. viuda Deyres33 en donde el P. Boyer acabó residiendo, en la calle 
des Ayres n. 49. La viuda Deyres tenía dos hijos, el mayor de 8 años34. La sra. viuda 
Deyres estaba bastante mal alojada; la casa era muy grande, pero muy oscura, pues no 
recibía luz más que por la abertura a una gran tienda del cacharrero de estaño. Detrás, 
había una gran cocina que estaba separada de la tienda por una mampara de vidrio. 
Más al fondo, dos habitaciones hechas con paneles que servían para dormir. La luz no 
llegaba más que desde la tienda y solo se podía entrar en ellas con candiles. Al fondo 
del todo había una gran bodega en la que había una pequeña habitación que recibía 
luz del patio. La sra. Deyres hizo en ella una capilla en donde se decía la misa y en 
donde el P. Boyer consagraba35 los cálices que, en aquella época, eran casi todos de 
estaño. 
Por entonces, todos los sacerdotes, vestidos de paisano, se reunían por la tarde para 
hablar con el P. Boyer, por estar encargado de la diócesis. Había tardes en que aquella 
gran cocina estaba llena de ellos y es sorprenderte que esa casa no fuera denunciada. 
¡Tantos otros habían sido guillotinados por mucho menos! 
[208] Hay que decir que los dos hijos de la sra. viuda Deyres llevaban a la casa todas las 
tardes a todos los niños del vecindario y que estos, que llenaban la tienda, metían un 
ruido tan espantoso que los viandantes no podían darse cuenta de la cantidad de 
hombres encerrados en la cocina. 
Y hay que decir también que la sra. viuda de Deyres tenía muy buenos vecinos36, 
porque estaban al tanto de todo y en cualquier otro barrio la sra. viuda Deyres habría 
perecido. 

 

 
33 ¿Dónde vivía la sra. viuda Deyres durante el Terror? En la calle des Ayres, sí, ¿pero en qué casa? En 
1886, en Une nouvelle page… (o. c., p. 194) el P. LELIÈVRE escribe: «en el n. 49»; en 1891, en Une 
religieuse… (o. c., p. 18), indica el n. 20; en 1896, en Les ursulines… (o. c., p. 36) nos dice que Ana Gassiot 
«eligió domicilio en la calle des Ayres, n. 42, no lejos de la casa Deyres, situada en el n. 49 (hoy, n. 25)»; 
en 1900 en Les religieuses de Notre-Dame… (o. c. 102) nos hace leer: «en la misma calle se abría la 
iglesia del intruso Lacombe, el enemigo encarnizado de los no juramentados, pero como amplia 
compensación tenía, en el n. 25, la casa de la sra. Deyres, en donde de vez en cuando por la noche el P. 
Boyer, uno de los administradores de la diócesis, celebraba consejo». Por otro lado, el État de 
concordance…, o. c., da como correspondiente al antiguo n. 49 de la calle des Ayres el actual n. 51. Y 
esto no es todo: un acta notarial levantada el 18 de octubre de 1818 por el sr. Dupouts-Ferrère (Arch. 
dép. de la Gironde, 3 E 28075) nos informa de que en esa fecha, la sra. María Bonnaix, viuda del sr. 
Esteban Deyres, vive con su hijo Carlos, fabricante de objetos de estaño, en la calle des Ayres n. 63 (hoy 
n. 23, según el État de concordance…). Quien pueda, que comprenda. Nos inclinamos por el n. 63, dado 
también por los calendarios de la época. – María Bonnaix, de la parroquia de Saint-Projet, se había 
casado el 10 de diciembre de 1782 en Burdeos, en la iglesia de su parroquia, con Esteban Deyres, 
fabricante de objetos de estaño, que vivía en la parroquia de Santa Eulalia, probablemente en la calle 
des Ayres y era originario de Saint-Sever (Landas). El contrato se firmó el 11 de noviembre precedente 
ante el sr. Baron, notario de Burdeos. Esteban Deyres murió el 18 de abril de 1792, a los 40 años (Arch. 
mun. de Bordeaux, GG 545, f 11, n.14). 
34 El registro de bautismos de San Andrés de Burdeos nos indica los bautizos: Carlos el 25 de noviembre 
de 1784, nacido la víspera; otro Carlos, el 20 de julio de 1786, nacido el mismo día; María, el 28 de 
octubre de 1787, nacida el mismo día; y Pedro, el 8 de noviembre de 1788. Según el acta notarial, de la 
que se habla en la nota anterior, en octubre de 1818 la viuda Deyres no tenía más que un hijo, Carlos; 
los demás habían muerto para esa fecha. Pedro fue muerto en Saxe. (Para los bautizos, cf. Arch. mun. de 
Bordeaux, GG 132, Saint André, B.M.S.). 
35 ¿Tenía el P. Boyer poderes para consagrar cálices? Sí, en virtud del breve de Pío VI del 10 de mayo de 
1791. 
36 Pero si habitaba en el actual n. 25, tenía entre sus vecinos al cura constitucional de San Pablo, P. 
Lacombe y sus vicarios. Sobre el P. Lacombe, cf. J. GÉRARD, «Dominique Lacombe, curé constitutionnel et 
évêque métropolitain de Bordeaux (1788-1802), en Revue d’histoire de l’Église de France, LXIII, n. 170 
(janv.-juin 1977), pp. 87-102. 
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El mismo documento nos lleva directamente a casa del P. Brussac, ese franciscano 
colaborador del P. Boyer que, con el P. Pannetier, habría estado encargado especialmente del 
centro de la ciudad:  

 
La sra. viuda Deyres enviaba a su hijo cada dos o tres días a ayudar a misa al P. Brussac, 
al que llamaban, para no descubrirlo, sr. Lainé37. Tenía cuidado de darle a su hijo algo 
adecuado para llevar bajo el brazo, una jeringa, o unos candelabros, siempre algo 
nuevo, para que los vecinos que lo veían entrar muy a menudo no sospecharan nada. 
El P. Brussac habitaba una casa, en la calle del Lobo, esquina a la calle Santa Gema, en 
donde residían las hermanas de Saint-Project. (…) Quien ayudaba a misa al P. Brussac 
no puede recordar sin temblar el peligro que corría38, porque si aquella casa hubiera 
sido denunciada y se hubieran producido detenciones, nadie habría escapado, ni 
siquiera un niño de 8 años. 

 
De este modo, en las horas más oscuras del Terror, a pesar de la amenaza de la 

guillotina, mientras que el obispo constitucional del departamento había renunciado 
públicamente a su cargo y a sus funciones y mientras que los sacerdotes juramentados 
devolvían sus cartas de ordenación, otros ministros del altar, fieles a su vocación y desafiando 
la persecución, encontraban almas suficientemente fuertes para secundar su celo, esconderlos 
y permitirles, al celebrar en secreto la misa, consagrar las hostias que, como en la época de las 
catacumbas, eran luego llevadas a los enfermos, a los prisioneros y a los desdichados de toda 
clase, hambrientos del pan de la vida eterna. Bajo la guía y el control del P. Boyer, la Iglesia 
seguía su táctica secular. Si no podía predicar el Evangelio a plena luz, mantenía en la sombra, 
aquí y allá, grupos de fieles decididos a afrontar cualquier peligro con tal de guardar el 
depósito de la fe. 

¿Cuántos fueron en la ciudad de Burdeos esos hogares de intensa vida cristiana en los 
que el heroísmo se alimentaba día y noche? Es imposible hoy en día adelantar una cifra. Por 
otra parte, su número debió sufrir variaciones según la marcha de los acontecimientos. 
Conocemos a aquellos de entre los cuales la comisión militar tomó sus víctimas. Al intentar 
reconstruir el ambiente en el que la srta. de Lamourous vivió y actuó en aquellos meses 
turbulentos, el P. R. Guitraud nos guía por el centro de la ciudad y nos señala, calle tras calle, 
las casas en las que se detuvo a quienes comparecieron ante Lacombe39. Contó 25. Pero 
confiesa sencillamente que ese número está lejos de poder considerarse resultado de un 
estudio exhaustivo. Las investigaciones efectuadas con ocasión del proceso informativo de los 
mártires bordeleses bajo la Revolución, señalan una buena docena de otras viviendas en las 
que antiguas religiosas siguieron viviendo su fe según sus reglas propias.  

 
37 Juan Brussac había nacido en Burdeos el 5 de abril de 1747 e ingresado en los franciscanos en 1763. 
En 1779, había sido nombrado profesor real de teología en la universidad de Toulouse. Nombrado 
párroco de San Miguel en Burdeos en 1803, murió el 17 de diciembre de 1809. Hace unos cuarenta 
años, su tumba, «un sarcófago de forma rectangular, adornado en las cuatro esquinas con una pequeña 
urna funeraria» se alzaba a la entrada del cementerio de la Cartuja, a la derecha. En él se leía: «Pastor 
ilustrado y caritativo, mereció las justas lamentaciones de sus parroquianos, de sus parientes y de los 
desgraciados». Este modesto monumento ya no existe hoy día. 
38 ¿No puede concluirse de esta frase que el autor de la nota es el niño de 8 años, Carlos Deyres, ya de 
mayor? 
39 R. GUITRAUD, Mademoiselle de Lamourous et la Miséricorde. Libourne, 1964 (dactilografiado), cap. VI. 
Burdeos bajo el Terror [Juan-Bautista Lacombe fue el presidente de la Comisión militar de Burdeos 
durante el Terror -octubre 1793 a julio 1794, que juzgó y llevó a la guillotina en la Plaza de la Nación a 
302 bordeleses y vecinos de otras ciudades. Si G.José Chaminade hubiera sido descubierto habría sido 
llevado ante Lacombe. El Fundador dijo en 1844 a Caillet: «un solo paso (1Sam 20,3) me separaba del 
cadalso, el espesor de una tabla» (Cartas VI, nº 1313). Tras la caída de Robespierre, Lacombe fue 
juzgado y guillotinado el 14 de agosto de 1794 (N.E)] 
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[209] El P. Rigagnon, en la vida manuscrita del P. José Bouet40, afirma que en Chartrons 
la casa paterna acogía a sacerdotes disfrazados de obreros de su padre, que era panadero. 
Según el P. Servat, a quien debemos la Vie de l’abbé Xavier Dasvin de Boismarin41, la sra. 
Dasvin tenía un oratorio en su casa y dio asilo a tres sacerdotes no juramentados, que fueron 
los primeros educadores de su hijo, futuro vicario de la parroquia de San Miguel. La lista no 
está cerrada. 

Bajo la influencia del P. J. Boyer, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, adquirió, en 
los oratorios clandestinos, un desarrollo particular. Varios documentos nos proporcionan las 
pruebas de ello.  

El primero es una memoria de las srtas. Vincent que, desde 1795, debían poner los 
fundamentos de la primera congregación religiosa surgida de la Revolución, las Hermanas del 
Sagrado Corazón, llamadas también Hermanas de Nuestra-Señora y más tarde unidas a las 
Damas del Sagrado Corazón de santa Sofía Barat42. 

Isabel Vincent y su hermana Juana, desde jóvenes, habían solicitado el ingreso en la 
cofradía del Sagrado Corazón, erigida en la capilla de las Visitandinas en 1695 por mons. Luis 
d’Anglure de Bourlemont. Bajo la dirección del P. de Montsec, párroco de santa Eulalia, que 
era su parroquia, habían vivido intensamente esa devoción.  

 
Desde que ya no hay iglesias católicas, nos dicen ellas, nuestra casa se convirtió en el 
santuario en donde quiso habitar el Santo de los santos y el refugio de todos los 
sacerdotes católicos perseguidos que no tenían refugio. Los PP. Péchaud43, Dutard44, 
de Beauregard45, Chaminade46, Macdaniel47, Barrot48 o Carlos Barrault49 viven todavía y 

 
40 El original, que poseían en 1910 las Hermanas de san José de Burdeos, no se puede encontrar hoy. Los 
archivos de la Compañía de María (AGMAR 16, 7) conservan una copia, y es la que hemos utilizado. 
41 Burdeos, 1878, 201 páginas, in 8º. 
42 Sobre las srtas. Vincent, cf. MONS. BAUNARD, Histoire de Mme. Barat, fondatrice de la Société du Coeur 
de Jésus, t. I. París, 1876, pp. 195, 461-462. Consignamos aquí, ne pereat, el testimonio que daba de ellas 
el capuchino Cipriano Oger el 11 de julio de 1823, que prestaba sus servicios en la parroquia de Santiago 
de Juillac (Gironda): «Certifico ante quien corresponda que, cuando llegué a Burdeos el 12 de octubre de 
1792 y empecé a ejercer mi ministerio con la aprobación del P. Boyer, vicario general de mons. de Cicé, 
el 7 de diciembre del mismo año, teniendo mi residencia en casa de la difunta srta. Langoiran, calle de 
Santa Eulalia, conocí a las srtas. Vincent, que vivían en la misma calle y que habían ya creado una 
asociación del Sagrado Corazón de Jesús y vivían en una comunidad de 7 u 8 personas para hacer la 
adoración perpetua» (AGMAR 11,2).  
43 Es posiblemente el sacerdote que en 1802 las notas Boyer de la Porte presentaron a mons. d’Aviau en 
estos términos: «Venerable párroco de la diócesis de Saint-Flour. Posee su exeat ilimitado de sus 
vicarios generales. Sus limitaciones le impiden retornar a su casa. Puede ser útil en donde está. Dice la 
misa en la Misericordia. Les da a las penitentes breves charlas que les vienen infinitamente bien». (Arch. 
dép. de la Gironde, II, 75). 
44 El 16 de junio de 1823 es vicario en Nuestra Señora, en Burdeos, y declara «conocer desde hace unos 
treinta años a la srta. Vincent» (AGMAR 11, 2). – Las notas Boyer de la Porte lo dicen oriundo de 
Périgueux. ¿Será el párroco de Lacropte, Pedro Dutard, que tomó parte en las elecciones de diputados 
del clero en 1789? (H. BRUGIÈRE, o. c., p. 247). N.B.: Corrección del P. VERRIER, Jalons IV (abril de 1984): No 
se trata de Pedro Dutard, párroco de Lacropte, juramentado notorio, sino de L. Dutard, al que el 18 de 
julio de 1791, al igual que a los PP. Gontier-Biran, Le Boeuf, Lescure, Peyvieux y Bordelle, la 
municipalidad de Bergerac les había rogado «ausentarse hasta tiempos mejores» (H. LABROUE, La Société 
populaire de Bergerac pendant la Révolution. París, 1915, p. 137, n. 1, p. 140 y n. 7 (sic). Murió el 14 de 
abril de 1819 en Burdeos. 
45 No hemos podido identificarlo. No hay que excluir que se trate de Juan Brumauld de Beauregard, 
futuro obispo de Orleans (1823-1839). Unas cartas suyas, conservadas en Arch. dép. de la Vienne, 
prueban que conocía a las srtas. Vincent y a la srta. Bédouret de Burdeos. 
46 Guillermo José Chaminade, hoy [beato. N.T.] 
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pueden decirlo. Los PP. Boyer50, Michaud51, Momus52, Drouillard53, Masquart54 y otros 
han muerto. Sacrificamos todos nuestros recursos para alimentarlos. Cinco veces, en lo 
más fuerte del Terror, nuestra casa se llenó de satélites revolucionarios, que entraron, 
armados, en todos los rincones de la casa, golpeando con sus fusiles contra las 
tapicerías y atravesando con sus sables desnudos los colchones de nuestras camas, sin 
que jamás encontraran a ninguno de los ministros del Señor, que estaban en nuestra 
casa en esos momentos. El Sagrado Corazón nos encubría, a ellos y a nosotras, con la 
sombra de su poderosa protección. (…) La sangre de los sacerdotes y de los fieles 
corría en grandes olas. Veintiún sacerdotes habían sido inmolados, cuando el P. Boyer, 
puesto al frente de la diócesis, estableció la devoción al Sagrado Corazón y la 
adoración perpetua. Nuestra casa reunía a veintidós católicos y tuvo además la dicha 
de ser escogida para esto por el P. Boyer, que era nuestro confesor. Ese mismo día 
hubo una inspección general a través de toda la ciudad para descubrir a los veintiún 
sacerdotes que quedaban: no se descubrió a ninguno55. 

 
47 Macdaniel era vicario en San Marcial, en Burdeos, en 1813 y lo seguía siendo en 1823. Cf. Calendrier 
de la cour imperial de Bordeaux…, o. c., p. 131. Nativo de County Carlons (Irlanda) murió en Burdeos el 
18 de noviembre de 1835, a los 78 años (Arch. mun. de Bordeaux, 3 E 160). 
48 No podemos decir quién es este sacerdote. 
49 Carlos Barrault, o mejor Barraud, refugiado en Burdeos durante la Revolución, fue nombrado en 1802 
párroco de Pons en Saintonge y fundó en 1803 las Damas ursulinas del Sagrado Corazón con Margarita 
Bédouret. Cf. M. MAUPILIER, L. Baudoin, 1973, p. 77. 
50 Cf. más arriba, nota 13. 
51 Santiago Michaud, de la diócesis de Luzón, nació en 1765 en la isla de Olone. Fue ordenado en España, 
en donde participó en los proyectos de Bernardo Daries en torno a la fundación de una Compañía de 
María. Volvió a Francia sobre 1796 y ejerció su ministerio en Burdeos hasta el concordato. Murió el 4 de 
diciembre de 1807. Cf. M. MAUPILIER, o. c., pp. 51, 61 y 100.  
52 José Momus nació el 10 de septiembre de 1763 en Puch, cantón de Damazan (Lot y Garona), 
parroquia de la diócesis de Condom antes del concordato de 1801. Había ido a la diócesis de Burdeos y 
fue empleado en ella el mes de abril de 1792. «Buen eclesiástico –dicen las Notes… redactadas en 1802, 
muy entregado, instruido, muy dócil. Sería un buen vicario en Burdeos, pero no se le puede destinar al 
campo porque es cojo. Ha trabajado durante todo el tiempo de la Revolución y su tarea inspira 
confianza. Tiene facilidad para educar. Su excorporación de la diócesis tiene fecha del 30 de septiembre 
de 1802. En 1803 fue nombrado vicario de la parroquia de San Miguel, en Burdeos. Se retiró de la 
diócesis en 30 de noviembre de 1808, pero volvió a ella al cabo de un año y fue nombrado, en diciembre 
de 1809, superior del seminario-colegio de Bazas. Ocupó su puesto apenas unas semanas, porque murió 
víctima de su caridad por cuidar a los enfermos, el 29 de enero de 1810, a las seis de la tarde, con unos 
46 años. Se le enterró en el colegio muy cerca de la capilla» (L. BERTRAND, o. c., t. III, p. 77). 
53 Fue nombrado párroco de Aillas en 1803. Cf. Annuaire ou les deux calendriers de la Gironde del 24 de 
septiembre de 1803 al 22 de septiembre de 1804. Burdeos, 1803, p. 105. Murió ejerciendo el ministerio 
en Périssac con 49 años el 1 de septiembre de 1815 (Arch. mun. de Bordeaux, ms 405). 
54 José Masquart era, antes de la Revolución, un beneficiado de la iglesia de Santa Eulalia, en Burdeos. El 
20 de julio de 1792 obtuvo un pasaporte para marchar al extranjero. Quizás no salió de Francia. Se le 
inscribió en la lista de emigrados con fecha del 17 de abril de 1793. Fue arrestado en Burdeos, en la calle 
de Gourgue, el 10 de nivoso del año VI (30 de diciembre de 1797). Intentó evadirse disfrazado de mujer, 
pero sin éxito. El 18 de pluvioso (6 de febrero de 1798) fue juzgado y condenado a muerte como 
emigrado vuelto al país, por aplicación de la ley del 19 de fructidor del año V. Fue fusilado al día 
siguiente en el glacis del Château Trompette. Tenía 67 años. El P. Maignen había podido llevarle el 
viático a la prisión del Hâ. Cf. A. GUILLON, Les martyrs de la foi…, t. V, pp. 1-32; Arch. mun. de Bordeaux, I, 
57; Arch. nat. Paris, F7 36679, F7 5525. Cf. V. PIERRE, La Terreur sous le Directoire. París, 1887, p. 146. La 
ejecución se produjo en febrero y no en enero de 1798. 
55 En Burdeos solo hubo 20 sacerdotes guillotinados y ciertamente había más de 21 escondidos en la 
ciudad cuando cesó el Terror. – El original de la memoria de la srta. Vincent, que en 1909 se conservaba 
en los archivos de las Damas del Sagrado Corazón de Quadrille en Caudéran, no se puede encontrar hoy 
día. Largos extractos de ella se hallan en AGMAR 11, 2. Es a los que hemos recurrido. En su memoria, la 
srta. Vincent no toma la palabra «Terror» en sentido estricto, puesto que habla del P. Michaud, que no 
volvió a Francia hasta 1796 (cf. más arriba, nota 51).  
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La srta. de Lamourous, al recorrer la génesis de su obra a favor de las chicas 

arrepentidas, aporta, con un testimonio que concuerda, nuevos y preciosos detalles sobre esta 
iniciativa del P. Boyer. Escribe: 

 
Fue por ese tiempo cuando un venerable eclesiástico, el P. Boyer, se unió con un digno 
hermano y formó una asociación para pedirle al Sagrado Corazón de Jesús la 
conversión de los pecadores, por la mediación de los Sagrados Corazones de María y 
de José, asociación de la que se hicieron miembros todos los fieles y sacerdotes. El celo 
encontró [210] el medio para hacer imprimir las oraciones y las prácticas. Se 
distribuyeron los ejemplares con prudencia56. Los asociados, dispersos por aquí y por 
allá, en prisión o en otros lugares, caían de rodillas todos los días a las cinco y hacían lo 
que llamamos la adoración.  

 
Bien informada, la srta. de Lamourous continúa57: 
 

El celo del P. Boyer no se detuvo ahí y, aunque se puso a precio su cabeza58, la gloria de 
Dios y la conversión de los pecadores eran su ocupación habitual. A este efecto, creó 
otra asociación organizada de entre los miembros de la primera, que, noche y día, se 
ofrecía al Sagrado Corazón como víctima por los pecadores. He aquí como se llevaba a 
cabo: el P. Boyer había encargado a siete sacerdotes de un día de la semana. Cada uno 
tenía, por consiguiente, un día que cubrir. Era desde las cinco de la mañana a las nueve 
de la noche. ¡Y qué fervorosas oraciones dirigían los miembros de esta asociación a 
Dios por la conversión de los pecadores! ¡Qué sacrificios tan generosos hacían para 
obtenerla! 

 
También se habla de esta devoción al Sagrado Corazón en Les Ursulines de Bordeaux 

pendant la Terreur et sous la Directoire, de H. Lelièvre. Con la ayuda de las informaciones 
contenidas en los dosieres de la Comisión militar, el autor ha reconstituido una reunión 
ordinaria de los asociados. Escuchémosle: 

 
Las reuniones se celebraban de ordinario el viernes. Se comenzaba con la misa, 
seguida de una comunión general. Después, terminado el sacrificio, el sacerdote ponía, 
entre dos cirios, sobre el mueble que servía de altar, una modesta imagen del Corazón 
de Nuestro Señor. Entonces, con voz emocionada (¿quién se asombrará de ello?) 
recitaba, en nombre de Francia y de los asociados, el acto de consagración y de 
reparación al Divino Corazón. Si casualmente, espesas nieblas oscurecían aún la ciudad 
o si la intemperie de la estación constreñía a los sans-culottes a prolongar su sueño y a 
practicar de ese modo una vigilancia menos activa, el sacerdote comentaba los «diez 
mandamientos del Sagrado Corazón»59. Antes de retirarse, cada uno de los asistentes 
escogía una hora de adoración en honor del Divino Corazón. Se le entregaba con este 
fin, el impreso siguiente que debía rellenar: 
 

Tarjeta de la adoración perpetua del Sagrado Corazón de Jesús: 
 

 
56 H. LELIÈVRE, Les ursulines…, o. c., passim. Ignoramos quién fue el digno hermano que el P. Boyer asoció 
a su iniciativa. 
57 El testimonio de Teresa de Lamourous se conserva en los archivos de l’Ermitage Lamourous en Pian-
Medoc y se encuentra en un antiguo registro que contiene la explicación de la más antigua regla de las 
penitentes de la Misericordia. La fundadora de la Misericordia une explícitamente su vocación a la 
asociación organizada por el P.José Boyer. 
58 Cf. más arriba, nota n. 5. 
59 P. 46. 
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El sr… hará una hora de adoración el día… del mes de…, desde las… hasta las… de la 
tarde o de la noche, como reparación al Sagrado Corazón de Jesús por las 
comuniones sacrílegas, las profanaciones y las irreverencias cometidas contra 
nuestro Señor Jesucristo en el adorable sacramento de la Eucaristía, y rezará por la 
extirpación de las herejías y la conversión de los pecadores60. 
 

Por último, se añadía una Práctica para gloria del Corazón de Jesús. He aquí un 
ejemplo:  
 

Mortificado con el Sagrado Corazón, usted tratará de verificar en sí mismo estas 
palabras de san Pablo: «Ya estáis muertos» y estas otras: «Estamos sepultados con 
Jesucristo». Lo hará de tal modo que pueda decir con el mismo apóstol: «Ya no vivo 
yo, es Jesucristo quien vive en mí». Renunciará a todas sus inclinaciones; contradirá 
en todo su voluntad propia. Corregirá esos gestos humanos [211] y esas urgencias 
de una vivacidad natural que se mezclan hasta en la búsqueda de la virtud y hacen 
imperfectos sus mejores actos. No juzgará sino por el puro movimiento del Espíritu 
de Dios y del Corazón de Jesucristo. Le prohibirá a su alma cualquier otro descanso 
que el que encuentre en la cruz de Jesús. Pasará el día en mortificación interior, a la 
que añadirá algunas mortificaciones corporales. Hará una visita al Santísimo 
Sacramento y le pedirá a Jesús el don de una mortificación continua y perfecta. 
¡Corazón de Jesús, que mi heredad sea amar y sufrir!61. 

 
Prudencia extrema e intenso recurso a la oración: esas fueron, según parece, las dos 

piedras fundamentales sobre las que el P. Boyer hizo reposar la administración diocesana, cuya 
responsabilidad tenía.  

La Comisión militar no había sido establecida de modo específico para descristianizar la 
ciudad y la región, ni siquiera para aniquilar la Iglesia no juramentada, pero el menor apoyo 
dado a los ministros del culto, el menor indicio de práctica religiosa, la posesión de un 
ornamento litúrgico o de un misal, incluso de una caja de formas para consagrar, aunque 
estuviera vacía, podían, al igual que una misa celebrada o escuchada, dar lugar a una acusación 
de fanatismo o de falta de civismo, de traición y, a ese título, conducir ante el temible tribunal 
del maestro Lacombe, en el que las vidas pendían de un hilo. El peligro era permanente. Día y 
noche, había motivo para temblar. La delación se había hecho algo cívico. El dinero 
recompensaba a los delatores y los mismos parientes no tenían vergüenza de ceder a la 
avaricia. Escribía por entonces Bernadeau, analista bordelés:  

 
Por lo que respecta a los sacerdotes, estamos en estado de guerra contra ellos. Todo 
es bueno con tal de que perjudique al enemigo. Son bandidos, perros rabiosos, 
fanáticos ante los cuales todos los medios de defensa son legítimos. Podemos violar los 
principios contra seres que no reconocen ninguno62. 

 
Los sacerdotes salían muy rara vez. Cuando el P. Pannetier fue arrestado, hacía dos 

meses que no había salido del n. 34 de la calle Cahernan. No se encontró en su casa 
ornamento sagrado alguno. Solo tenía una caja de formas consagradas para comulgar de 
tiempo en tiempo63. El recoleto Juan Bautista Cazeaux, detenido con las hermanas del Buen 

 
60 pp. 47-48. 
61 p. 48. 
62 Citado por H. LELIÈVRE, Les Ursulines…, o. .c., p. 110, con la referencia: T. VI, p. 651, Bibliothèque de la 
ville. 
63 Cf. su interrogatorio (2 de termidor del año 2, 20 de julio de 1794) en E. F. SPENNER, o. c., pp. 143-145: 
«Desde hace dos años estoy retirado a causa de mis limitaciones…». 
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Pastor el 30 de junio de 1794 en la casa n. 14 de la calle Grand Cacéra, llevaba recluido en esa 
casa desde hacía trece meses64.  

En este punto, parece que las consignas de quien había sido puesto al frente de la 
administración de la diócesis fueron muy estrictas. El 11 de mayo de 1793, sor Marta65, 
ursulina de la clase de las conversas, envía al P. Brown, vicario general, antiguo superior del 
seminario de los Irlandeses, una tarjeta así concebida: 

 
Me tomo la libertad de escribirle para rogarle que no salga para nada. Se me ha dicho 
que, si se le encontrara por la calle, se le arrestará. Como es por motivo de la superiora 
por lo que tendría que venir esta semana, la superiora ya no está enferma. Retráselo 
unos días66. 

 
El 3 de octubre siguiente, un antiguo jesuita que firma F.C.C.R.G., ese que se hacía 

pasar por srta. Julia, escribe también al P. Brown: 
 

[212] El sr. Siméon me dijo ayer que usted desea hablarme. Hace ya mucho tiempo 
que yo también hubiera querido charlar con usted, pero desde el 17 de abril, que 
estuve a punto de ser asesinado, solo he salido alguna vez para prestar un servicio. 
Añada que soy muy conocido en su barrio. Le había pedido al P. Boyer que le pidiera a 
usted que se pasara por el sitio donde me alojo, si le era a usted posible hacerlo. Mi 
dirección es esta: calle Françoise n. 1, entre la puerta de la iglesia de los capuchinos y 
la casa de la Moneda, en casa de la sra. viuda Fite. Pregunte hablar con la srta. Julia. 
Estaré toda esta semana y hasta el jueves de la semana próxima. Si en sus correrías 
apostólicas puede usted alargarse hasta aquí, tendré mucho gusto en recibirlo en mi 
prisión. Si la cosa no le resulta posible, podrá usted escribirme lo que juzgue a 
propósito por la persona que le entregará esta. Se puede confiar en ella plenamente67. 

 
Si el autor de esta carta se escondía de este modo antes de la instalación de la 

guillotina, ¿qué hizo y que hicieron sus cohermanos después? No es difícil adivinarlo68.  
Afortunadamente, las mujeres estaban ahí, circulaban con mayor libertad y llamaban 

menos la atención. Muy bien escogidas por los puestos al frente de la administración de la 
diócesis, antiguas religiosas o no, célibes, viudas o casadas, entregadas hasta el sacrificio de su 
vida, iban allí a donde los sacerdotes no podían ir, entraban en las prisiones, se insinuaban en 
las antecámaras del tribunal, llevaban mensajes que el P. Boyer firmaba simplemente como 
Vincent69 y hacían por toda la ciudad lo que no estaba al alcance del sacerdote. Fueron 
admirables y escribieron una de las páginas más hermosas de la historia de la diócesis. El P. 
Fermín Pouget nos muestra a la srta. de Lamourous consiguiendo hacerse con los nombres de 
las personas amenazadas por un arresto inminente o cercano y corriendo a avisar a los 
interesados para que pudieran ponerse a salvo70. El canónigo H. Lelièvre, a quien debemos el 
conocer el sereno coraje de las Hijas de Nuestra Señora y de las Ursulinas cuyo arresto, juicio y 
ejecución nos ha contado, nos informa también del audaz gesto de esa humilde conversa, 
María Blanchard, que descubre un copón lleno de formas consagradas en una casa en la que se 

 
64 Ibid., pp. 94.98. 
65 Marta Simona Roussille, nacida el 11 de enero de 1755, profesó en 1783 y murió en su convento 
reconstituido, Plaza de la Moneda, el 4 de enero de 1836. Cf. nota siguiente. 
66 H. LELIÈVRE, Les Ursulines…, o. c., p. 29. 
67 Ibid., p. 28, n. 1. 
68 A propósito del párroco de Marmande, Francisco Martin de Bonnefond, refugiado en Burdeos, el 
CONDE DE MARCELLUS (o. c.) escribió: «En los momentos más tormentosos, estaba obligado a guardar 
encierro total y no podía recibir a nadie; pero no dejó de celebrar todos los días el santo sacrificio (…) La 
oración y la lectura llenaban su tiempo».  
69 Arch. dép. de la Gironde, 3 L 174, dosier Allibert, dos cartas firmadas así el 5 y el de junio de 1798. 
70 F. POUGET, Vie de Mademoiselle de Lamourous. Lyon-París, 1843, pp. 38-40. 
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acaba de arrestar a un sacerdote refractario y que, tras haber consultado a otros eclesiásticos 
proscritos, vuelve sobre sus pasos, envuelve el vaso sagrado con su contenido en un pañuelo 
blanco y se lo lleva debajo de su chal para depositarlo en un lugar seguro. Es la misma María 
Blanchard, digna hija de santa Juana de Lestonnac, quien, si uno de los sacerdotes escondidos 
en la casa en que ella estaba sirviendo debía celebrar la misa en otro lugar o ir a administrar 
los sacramentos, iba por delante y, ante la cara de la soldadesca o de los agentes de la 
Comisión de vigilancia, llevaba hasta su destino todo lo necesario (vestiduras litúrgicas y vasos 
sagrados) disimulados en un cesto de legumbres o en un fardo de ropa recién lavada71. Por su 
parte, Isabel Vincent escribe: 

 
Nuestra ocupación era, amparadas por el Sagrado Corazón, llevar ayuda a las víctimas 
de la Revolución en las diversas prisiones, e incluso a veces la divina Eucaristía. Sí, 
mientras que los sacerdotes juramentados, arma al brazo, hacían de centinelas por la 
mirilla, yo, miserable pecadora, llevaba el pan de vida a los sacerdotes fieles, sin que 
sus guardianes lo vieran. Monseñor Gassiot me encargaba el sagrado depósito y el 
Sagrado Corazón [213] de Jesús me daba la fuerza, lo que, sin embargo, no podía hacer 
sin temblar a causa de mi indignidad72. 

 
En 1822, el P. Gassiot, encargado de la sacristía de la iglesia de San Pablo, confirmaba 

el hecho diciendo por escrito: 
 

Con frecuencia le encargué llevar la comunión a los sacerdotes encerrados en las 
prisiones73. 

 
Estos pocos rasgos pertenecen ya a la historia, que los respalda. Son típicos y ayudan a 

comprender que nunca se podrá establecer una cuenta exacta de lo que la Iglesia no 
juramentada de Burdeos debió al concurso de mujeres como estas que hemos nombrado, o 
como aquellas cuya sangre bebió la plaza Gambetta, o como tantas otras cuyo nombre, el 
recuerdo y los servicios han caído en el olvido con la desaparición de las generaciones a las que 
pertenecieron. 

Sospechosa de moderantismo en París y aguijoneada en la ciudad por los jacobinos, 
inquieta por la presencia del ambicioso joven Marco Antonio Julien74, amigo de Robespierre y 
agente del Comité de Salvación pública, la Comisión militar, que seguía aguijoneada por Juan- 
Bautista Lacombe, hizo todo lo que pudo para lavarse del reproche de tibieza. Las denuncias se 
hicieron más abundantes, las visitas domiciliarias y los arrestos se multiplicaron, las penas se 
agravaron y las condenas a muerte se hicieron cada vez más numerosas. Jamás el Terror 
alcanzó un grado tal de violencia. Jamás hasta entonces la Iglesia refractaria había recibido 
golpes tan duros como los de los meses de junio y julio de 1794 y podía temerse que iba a 
llegar lo peor, cuando la caída de Robespierre en París (27 de julio) y la detención de Lacombe 
en Burdeos la noche del 31 de julio pusieron fin al reinado de la guillotina. Funcionó por última 
vez el 14 de agosto para cortar la cabeza de aquel que había sido su proveedor durante diez 

 
71 H. LELIÈVRE, Les Religieuses de Notre-Dame…, o. c., pp. 123-126. 
72 AGMAR 11, 2. Cf. más arriba, nota 55. 
73 El testimonio completo es este: «El abajo firmante, antiguo párroco de la diócesis de Burdeos, 
nombrado administrador de la parroquia San Miguel de Burdeos durante la Revolución y hoy encargado 
de la sacristía de la parroquia de San Pablo, certifica que todos los hechos manifestados por la srta. 
Vincent en la memoria adjunta son totalmente verdaderos, que tengo un conocimiento perfecto de ellos 
por cuanto que mi domicilio de entonces estaba muy cercano al suyo y había relaciones muy frecuentes 
entre nosotros. Con frecuencia le encargué llevar la comunión a los sacerdotes encerrados en las 
prisiones» (AGMAR, 11, 2). 
74 P. BÉCAMPS, «Marc-Antoine Julien, agent du comité de salut public à Bordeaux, a-t-il servi ou trahi 
Robespierre?», en Revue historique de Bordeaux, (1952), pp. 201-212. 
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meses, y a la noche siguiente, por orden del representante Ysabeau, fue desmontada, quitada 
de allí y «depositada en un lugar conveniente», bajo la responsabilidad del verdugo75. 

No era todavía la libertad; pero tampoco era, al menos, la pesada atmósfera de quien 
vive permanentemente con las invencibles aprensiones, incertidumbres paralizadoras y 
tensiones más deprimentes que Burdeos había conocido durante más de nueve meses. 

¿Tendremos un día un estudio que nos presente un cuadro exacto de las pérdidas 
sufridas por la Iglesia no juramentada en la Gironda de septiembre de 1792 a agosto de 1794? 
Solo entonces se podrán sacar consecuencias definitivas y seguras. Mientras llega, se impone 
gran prudencia al recurrir a las obras de que disponemos: pueden proporcionarnos solamente 
aproximaciones sujetas a revisión. Escribe el P. Guitraud: 

 
Se puede estimar en ciento setenta y cuatro el número de sacerdotes y fieles romanos 
que fueron citados ante la Comisión militar y de los que los registros del tribunal han 
guardado mención. Tres de ellos, remitidos a un informe más amplio, fueron devueltos 
a la prisión; veintinueve fueron absueltos y liberados; cincuenta recibieron penas de 
multa y de detención. Noventa y dos fueron guillotinados: veinte sacerdotes, diecisiete 
religiosas, diecisiete [214] mujeres y jóvenes, y treinta y ocho laicos. De estos últimos, 
veinticinco no fueron condenados solo por su vinculación con la Iglesia: los actos de 
fanatismo que se les reprochaban iban acompañados de denuncias políticas, sin que 
sea posible saber con precisión cuál era la acusación principal76.  

 
A partir de estos datos, que son los más exactos que hoy conocemos y si nos atenemos 

a las condenas a muerte, constatamos fácilmente que los fieles que se comprometieron por la 
ortodoxia pagaron con la guillotina un tributo mucho más pesado que el de los eclesiásticos: 
17 religiosas y 55 laicos de los dos sexos por un lado frente a 20 clérigos del otro. 

Si, por otra parte, dirigimos nuestra atención solo a la diócesis de Burdeos, vemos que 
de los veinte clérigos guillotinados, esta diócesis perdió solo cuatro sacerdotes, mientras que la 
de Périgueux perdió siete77. Y hay que añadir además que, de entre los cuatro sacerdotes de 
Burdeos, figuran un carmelita calzado, el P. Pannetier78; un recoleto, el P. Cazeaux79; y el 
superior del seminario de los Irlandeses, el P. Martin Glynn80, de modo que al final el terrible 
tribunal de Lacombe no causó más que una víctima entre el clero bordelés: el P. Arnaud 
Chatelier81, cuyo nombre hay que inscribir junto a los de los PP. Simón Langoiran y Luis Dupuy. 

 
75 H. LELIÈVRE, Les Ursulines…, o. c., p. 5, n. 2: decreto de C. A. Ysabeau del 27 de termidor del año II, para 
hacer quitar la guillotina. Para la historia del Terror en Burdeos, cf. las obras de Lelièvre, Vivie, O’Reilly y 
Bécamps, todas citadas en esta.  
76 R. GUITRAUD, Mademoiselle de Lamouorous…, o. c., p. 108. 
77 Son, con la fecha de su ejecución: Pedro Dumontiel, 25 de octubre de 1793; Juan Belabre, 4 de 
diciembre de 1793; Luis Soury, Juan de Villefumade y Juan Bautista Dudoignon, llamado Verneuil, el 6 de 
junio de 1794; Enrique Mauriac, llamado Casius, el 12 de julio de 1794; y Leonardo Durand de Ramefort, 
el 27 de julio de 1794. El primer sacerdote y el último decapitados en Burdeos pertenecían a la diócesis 
de Périgueux. Ver sus reseñas en H. BRUGIÈRE, o. c. El Martyrologe…, o. c., escrito por el P. Duchazeaud es 
incompleto en este punto. 
78 CH. CHAULIAC, o. c. 
79 A. GUILLON, o. c., p. 374. 
80 L. BERTRAND, o. c., p. 376-383. 
81 En su estudio Les paroisses et la vie religieuse à Bordeaux…, o. c., desgraciadamente hasta ahora solo 
dactilografiado, la srta. María Andrieu dice: «El habitual Arnaud Châtelier poseía en alto grado la 
confianza no solo del clero de San Eloy sino de la ciudad entera. El capítulo le encargó enseñar latín y la 
música de la iglesia a los niños del coro. En 1792, vivía con su madre septuagenaria e impedida en la 
calle de los Agustinos. Por negarse a instruir a los clérigos sumisos a Pacareau [obispo juramentado], fue 
incluido entre los refractarios notorios y sujetos a deportación. Se escondió en Burdeos unas veces en su 
propia casa y otras en casas de amigos o de cristianos fervorosos, pero fue descubierto en la de un 
zapatero, que vivía detrás de los locales del Departamento. Llevado a prisión, fue condenado a muerte y 
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Otra agradable sorpresa. Cuando se recorren las largas listas que el canónigo H. 
Lelièvre publicó en 1886 para dar a conocer los nombres de los eclesiásticos detenidos bajo el 
Terror en Blaye, Pâté, el fuerte del Hâ, el seminario menor y el orfanato de Burdeos, o también 
cuando se leen los nombres de los sacerdotes embarcados en Le Gentil, Le Republicain o Le 
Dunkerque para ser deportados, queda claro que la diócesis de mons. de Cicé fue menos 
probada que muchas otras82. ¿Simple azar? ¿Efecto de las consignas dadas y las medidas 
tomadas por el puesto al frente de la diócesis? ¿Influencia de la opinión pública? 
¿Intervenciones oportunas? ¡Qué importa! El P. José Boyer, ya pasado el peligro, debió pensar 
que los medios humanos nunca explican todo y que era sobre todo a Dios a quien debía la 
situación de la que pudo felicitarse. No dejó ciertamente de manifestar su agradecimiento y de 
invitar a su clero a unirse a él en la acción de gracias. 

En torno a este tema se ha preguntado cuántos sacerdotes habían elegido permanecer 
en Burdeos cuando la Convención estableció en la ciudad el régimen del Terror. ¿Quién podrá 
decirlo alguna vez con exactitud? Se han propuesto cifras muy diversas. La memoria de las 
srtas. Vincent habla de cuarenta. Por su parte, el 4 de julio de 1794, en plena audiencia, vuelto 
al público y señalando con el dedo al P. Cazeaux, Lacombe afirmaba: 

 
Este sacerdote no es el único en Burdeos. Buenos ciudadanos nos han dicho que hay 
tal vez más de trescientos83.  

 
El presidente exageraba y seguro que lo sabía. Quince meses más tarde, al día 

siguiente al decreto del 3 de brumario del año II, tras un periodo de tranquilidad en el curso 
del cual el clero habría declarado la mayoría de sus lugares de culto sin tener nada que temer, 
la municipalidad de Burdeos no podrá proporcionar más que sesenta y cuatro direcciones de 
no juramentados84. Más cercano a la realidad, el P. R. Guitraud estima que en el momento en 
el que la Comisión militar entró en funciones, Burdeos acogía un centenar de refractarios, 
incluidos los forasteros85.  

[215] El P. Guillermo José Chaminade fue uno de ellos y es en el contexto histórico 
cuyas grandes líneas acabamos de trazar donde es preciso imaginarnos la vida que llevó desde 
el embarque de su hermano Luis para España, en septiembre de 1792, hasta la primavera de 
1795. 

Nos gustaría seguirlo, día tras día, durante esos treinta meses, saber dónde y cómo 
vivió, entre qué personas ejerció su ministerio, qué peligros concretos corrió personalmente y 
en qué condiciones escapó a ellos. Reconozcámoslo sencillamente: los datos de los que 
disponemos sobre estos diferentes puntos son muy pocos y rara vez ofrecen las garantías de 
exactitud que se tiene derecho a esperar de un testimonio digno de fe. La transmisión oral de 
un hecho de una generación a otra se acompaña tan fácilmente de adornos y de 
deformaciones, conscientes o inconscientes, que la verdad pronto se hace indiscernible. 
También con mucha facilidad lo que le ha ocurrido a una persona se atribuye a otras que se 
han encontrado en circunstancias parecidas. Por otra parte, ¿quién nos dice que un término 
como «terror» tenía, para quienes daban cualquier testimonio que nos ha llegado, la misma 
extensión cronológica y el mismo sentido que ha adquirido entre los historiadores? Los 
periodos que van de noviembre de 1795 a abril de 1797 y del 9 de septiembre de 1797 a 
finales de octubre de 1799 pueden ser calificados muy adecuadamente de «terror» con el 

 
guillotinado en la Plaza de la Nación el 5 de diciembre de 1793» (t. I, p. 330). Había sido arrestado en 
casa de Mateo Leluc, calle Couturier. Cf. Revue catholique de Bordeaux, (1885), p. 764.  
82 H. LELIÈVRE, Un nouvelle page…, o. c., pp. 67, 231-238, 331-342; V. PIERRE, La Terreur, o. c., pp. 440 y 
460.   
83 Citado por R. GUITRAUD, o. c., p. 108. 
84 Arch. mun. de Bordeaux, D 147, f 139-140, 19 de brumario y D 115, f 135, 23 de brumario año II. 
85 R. GUITRAUD, o. c., pp. 109,125-126. 
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mismo título que los dos primeros años de la Convención, puesto que los refractarios fueron 
igualmente arrestados. ¿Entonces…? 

Así pues, ¿retó Guillermo José Chaminade a la muerte en el cadalso en 1793 y 1794 
recorriendo las calles y los callejones de Burdeos, disfrazado de estañador y gritando sin parar 
con voz firme: «¡Calderos!... ¡Calderos!», o metamorfoseado en chamarilero y precedido de 
algunos chiquillos de aspecto pícaro a modo de exploradores? ¿Fue sorprendido por una 
patrulla en casa de una familia sin que llamara la atención del destacamento? ¿Interrogado en 
la calle por unos agentes, los desorientó haciéndolos ir a la dirección de la que venía? ¿Volcó la 
joven María Dubourg, la vivaracha criada de sus padres, una artesa de lavar la ropa para 
sustraerlo a las miradas y las pesquisas de los enviados de la policía? ¿Hizo llegar la broma 
hasta darles una copa en torno a esa mesa improvisada? ¿Había recibido, como dice la 
tradición conservada por su familia, de un antiguo condiscípulo convertido en militante 
revolucionario, una especie de pase gracias al cual circulaba sin peligro día y noche? ¿Fue 
detenido un día, cuando acababa de terminar su misa, y consiguió escaparse obteniendo de 
sus alguaciles unos momentos de soledad para su acción de gracias? Todas estas cosas se han 
dicho y muchas otras más86. Pero si en todo ello hay sin duda alguna parte de verdad, la 
historia no encuentra nada que pueda garantizarlo.  

Lo que está verificado a propósito de Guillermo José Chaminade se resume en unas 
líneas. No abandonó Burdeos, en donde, de haber sido arrestado, habría incurrido en la pena 
de deportación de septiembre de 1792 a septiembre de 1793, y más tarde, de octubre de 1793 
a agosto de 1794 en la pena de guillotina. Él mismo escribió que estuvo separado del cadalso 
por una tabla87 y que María Dubourg había «expuesto muy a menudo su vida»88 por él. 

[216] Por su parte, el P. José Boyer, cuando lo recomienda en 1802 a mons. d’Aviau, 
dijo de él: 

 
Había prestado los mayores servicios,… infinitamente respetable por su celo y sus 
virtudes, [con] grandes medios para hacer el bien, merecía ser distinguido en todos los 
aspectos. 

 
Puesto que su criada María Dubourg «expuso muy a menudo su vida» por él, se le 

tendría que haber detenido varias veces; pero si María Dubourg no llegó a Burdeos hasta 1795, 
la afirmación solo vale para los años 1795-1797. No nos anticipemos y, con ayuda de algunos 
documentos de los que disponemos, intentemos revivir con Guillermo José Chaminade los 
años 1792-1795. 

Es bastante probable que muy pronto, desde que se sintió amenazado, se preparara 
varios refugios en la ciudad89. El 22 de agosto de 1792 bautiza en una capilla doméstica. El 1 de 
diciembre siguiente, ante el notario Dugarry, rescata un crédito de 2.361 libras, 11 sueldos y 3 
denarios, que la srta. Salvy tenía sobre el antiguo propietario de la quinta de San Lorenzo. 
Hasta la primavera de 1793 parece claro que es él mismo quien administra su pequeña 
propiedad del camino del Tondu, sin hacer intervenir a sus padres que viven allí con él. A partir 
de entonces, es su padre quien firma los recibos, paga las facturas, explota la viña y gestiona 
los detalles de la vida diaria90. El 6 de abril se excusa porque su salud no le permitió estar en su 
campo cuando un proveedor fue a presentar su factura:  

 
86 Ver sobre este tema las diferentes biografías de Guillermo José Chaminade. 
87 CHAMINADE, Cartas VI, o. c., a Caillet, n. 1313, 17 de agosto de 1844, p. 85. [Sus palabras exactas en esa 
carta son: «un solo paso (1Sam 20,3) me separaba del cadalso, el espesor de una tabla…» (N.E.)]. 
88 ID., Cartas VII, o. c., n. 1442, 2-12 de febrero de 1846, p. 35: «una vieja criada, que expuso su vida muy 
a menudo a mi servicio en la primera Revolución del siglo pasado». Sobre María Dubourg, cf. más arriba, 
el capítulo VIII, nota 9. 
89 Como habían hecho otros sacerdotes como J. Boyer, Martin de Bonnefond o Carlos Gassiot, por 
ejemplo. 
90 AGMAR, 115. 
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Mis enfermedades me obligan a ir o más bien a vivir muchos días en Burdeos; ahí 
tengo más a mano los cuidados que mi estado exige91. 

 
Pero tres semanas más tarde sigue todavía en la ciudad y remite un arboricultor a su 

padre: 
 

He visto su cuenta, mi querido Rivière y estoy de acuerdo: pido a mi padre que le 
pague. Por favor, cuide de mis árboles: espero que mis enfermedades no duren 
siempre y que podré manifestarle personalmente mi agradecimiento. Mi estómago 
está bastante bien; pero mi cabeza y mis piernas no valen nada92. 

 
¿Escribe el autor de esta tarjeta bajo la presión de las circunstancias y quiere dar el 

pego? ¿Está de verdad enfermo?... ¿Las piernas?... Varias veces a lo largo de su vida se quejará 
de ellas. ¿El estómago, la cabeza…? Nunca volverá a hablar de esos males posteriormente… 
Enfermo o sano, ¿dónde vive? Si su estado de salud requiere cuidados, ¿dónde los recibe? 
¿Quiénes se los dan y quiénes se los aseguran?... Misterio. 

Otro misterio: su actividad financiera. El P. Langoiran le había comprado, por 13.000 
libras, una renta vitalicia que se extinguió a partir del 15 de julio de 1792, a menos de un año 
de contrato, por la matanza de ese triste día. El capital se remitió al sr. Fouignet, vendedor de 
la propiedad de San Lorenzo. Nada que decir de ello. Pero, además, por obligaciones o nuevas 
ventas de rentas, Chaminade tomó prestadas 3.000 libras del sr. de Montjon el 13 de 
diciembre de 1791 y otras 2.000 el 3 de marzo de 179293 y otras 3.000 quince días más tarde a 
las dos srtas. Duverger94. En marzo de 1793 le vemos tomar otro préstamo de 3.000 libras de la 
sra. Furt95 y, al mes siguiente, el 15 de abril, es él quien da un préstamo por esa suma a dos 
negociantes de Burdeos96. ¿Por qué estas operaciones, dignas de un capitalista? ¿Por sus 
necesidades personales? 

[217] El único pago importante que hizo, que sepamos, es el del 9 de enero de 1792, 
cuando compró la parcela de terreno que estaba enclavada en la suya97: 1.300 libras. Las 5.100 
libras que se debían todavía a Fouignet sobre el precio de la quinta San Lorenzo no se pagaron 
hasta 180798. Los gastos que hace Chaminade para revalorizar y mantener su propiedad o para 
sus necesidades personales o las de sus padres, no explican las cifras que maneja. En 1795, 
después del Terror, se hará embolsar el capital de la renta comprada el 16 de abril de 179399 y 
personalmente rescató la renta vendida a la sra. Furt100. ¿Podría ser que el P. Langoiran le 
hubiera pedido ser en cierto modo el tesorero del clero refractario? Los indicios que lo 
sugieren son insuficientes para autorizar cualquier tipo de respuesta. 

Entre tanto, el Consejo general de la comuna impuso a todo propietario o arrendatario 
de una casa, indicar en la puerta del inmueble el nombre de todos los que tenían en él su 

 
91 CHAMINADE, Cartas I, o. c., a Duranty, n. 4, 6 de abril de 1793, p. 47. 
92 Ibid., a Rivière, n. 5, 28 de abril de 1793, p. 47. 
93 Arch. dép. de la Gironde, Minutier Dugarry, obligación del 3 de marzo de 1792, 3 E 15439. 
94 Ibid., constitución de renta, 17 de marzo de 1792, 3 E 15439. 
95 AGMAR 1, 1, 63. 
96 Los ciudadanos Pedro Solis, comerciante en vino que vivía en el Faubourg Saint-Severin, en la calle 
Fondaudège, n. 1, y Julián Juhel, llamado Renoy, su yerno, fundidor, que vivía en Chartrons, calle 
Traversière, cerca de la plaza Feger, n. 1. Arch. dép. de la Gironde, Minutier Rauzan, 3 E 21738, 
constitución de renta, 15 de abril de 1793. 
97 Cf. Arch, dep. de la Gironde, Minutier de Me Dugarry, Vente du 9 enero 1792, 3E 15439 
98 CHAMINADE, Cartas I, o. c., a Monier, n. S 30 bis, 27 de mayo de 1807, pp. 97-98. [La edición de las 
Cartas dice «señora Fougnet» en lugar de «Fouignet» como dice Verrier sistemáticamente (N.T.)]. 
99 Arch. mun. de la Gironde, Minutier Rauzan, 3 E 21743, recibo, 19 de mesidor del año III (julio de 1795). 
100 AGMAR 1, 1. 
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residencia o su domicilio. Un recibo fechado el 17 de abril de 1793 por la Oficina de forasteros 
da testimonio de que la formalidad fue llevada a cabo en lo referente a la quinta San Lorenzo 
por un tal señor Chaminade, que es, sin duda el padre del sacerdote. Un recibo parecido lleva 
fecha del 11 de octubre del mismo año101. Se puede apostar que ninguno de los dos menciona 
a Guillermo José Chaminade.  

Cuando reclame contra su inscripción en la lista de emigrados, proporciona un 
certificado en el que nueve ciudadanos afirmarán que permaneció sin interrupción en Burdeos 
desde mayo de 1790 al 21 de mesidor del año III (9 de julio de 1795), en la calle d’Abadie, n. 8, 
en una casa perteneciente al sr. Chagne102. Ya hemos tenido ocasión de decir que se trataba de 
una pieza oficial, que prueba un domicilio legal y no una residencia efectiva. Es verosímil que la 
lista colocada en la puerta del n. 8 de la calle de l’Abadie no haya indicado mejor la presencia 
de Chaminade que la del camino del Tondu y no se puede excluir que, como medida de 
seguridad, el sacerdote no juramentado haya aceptado la hospitalidad unas veces en una 
familia y otras en otra, al menos de vez en cuando. 

La ejecución de Juan-Bautista Lacombe y la desaparición de la guillotina de la plaza de 
la Nación no significaban todavía la libertad religiosa. Se escucharon menos denuncias. Se 
espaciaron las visitas domiciliarias. Las detenciones se hicieron más raras, como se puede 
constatar en el Bulletin des prisons publicado a diario por el Journal du club national de 
Bordeaux103. La condena a muerte por fanatismo dejó de temerse. Sin embargo, la legislación 
sobre los sacerdotes solo se modificó en febrero de 1795. 

Para vaciar las prisiones y las casas de reclusión, siempre llenas a pesar de las primeras 
deportaciones y del envío a sus departamentos de origen de sacerdotes sexagenarios o 
impedidos (decreto del 22 de floreal del año II), los representantes comisionados, numerosos 
en sucederse rápidamente en Burdeos e indecisos sobre la política a seguir, se limitaron a 
autorizar, con bastante amplitud pero individualmente, a los reclusos, a retirarse a su familia 
para cuidarse. Prudentes, los refractarios siguieron en la clandestinidad y esperaron. Todo lo 
más, se puede pensar que se hicieron algo más osados para atender las llamadas de los 
moribundos o de sus familias. 

[218] En lo más fuerte del Terror, el 5 de julio de 1794, la municipalidad de Burdeos 
había indicado al director de la Agencia de Bienes nacionales que existía, a la entrada del 
camino del Tondu, una construcción perteneciente a «Cheminade, sacerdote, presunto fuera 
de la República»104. No hizo falta nada más para que, con fecha del 29 de mesidor del año II (17 
de julio), el nombre de Guillermo José Chaminade fuera incluido en la lista de emigrados105. De 
entrada, el asunto siguió su curso. El 25 de octubre, el sr. Labrunie fue designado por el 
Consejo general de la comuna para vigilar la vendimia de la quinta secuestrada y hacer 
transportar la cosecha a un lugar designado en Chartrons106. El 7 de enero siguiente, dos 
expertos remitieron a los administradores del distrito un proceso verbal de agrimensura sobre 
la propiedad107. ¿Qué pasó después? Solo sabemos que el antiguo propietario intentó en vano 

 
101 Los dos recibos se hallan en AGMAR, 131, 1, nn. 145 y 146. 
102 El original está en Arch. nat. Paris, F7 5127.  
103 Cf. en H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., pp. 294-314. El inventario de este boletín desde el 8 de 
mesidor del año II (6 de julio de 1794) al 30 de germinal del año III (19 de abril de 1795); P. BÉCAMPS, «Les 
suspects à Bordeaux et dans le département de la Gironde (1789-1799)», en Actes du 78e congrès 
national des sociétés savantes. Toulouse, 1953, pp. 167-179. Según el autor de este estudio, en Burdeos 
había 1.696 detenidos en julio de 1794, 1.569 en agosto, 1.375 en septiembre, 971 en octubre, 588 
noviembre, 460 en diciembre, 451 en enero de 1795, 426 en febrero, 456 en marzo, 267 en abril, 233 en 
mayo y 213 en junio. 
104 Arch. dép. de la Gironde, Q 1528, cuaderno n 11, f 3v. 
105 Arch. dép. de la Gironde, Q 103, f 137r. 
106 Arch. mun. Bordeaux, D 111, f 63, sesión del 4 de brumario del año III. 
107 Ibid., D 145, f 102, carta de la municipalidad a los administradores del distrito de Burdeos, 18 de 
nivoso del año III. 
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hacer anular la venta del 10 de diciembre de 1791 «por lesión de la justa mitad». El directorio 
del distrito lo remitió a los tribunales ordinarios el 8 de ventoso del año III (26 de febrero de 
1795)108 y súbitamente, sin que podamos explicárnoslo, ya no fue cuestión de secuestro, de 
venta, ni acto de rescisión (cf. más abajo, cap. X, nota 43). 

La sra. Chaminade había muerto en el intervalo. El acta de defunción, levantada el 
miércoles 10 de septiembre de 1794, indica que, según las declaraciones del viñador Juan 
Bontemps y del jardinero Francisco Rivière, el tránsito ocurrió la víspera a las dos de la tarde. 
Es el único detalle que tenemos sobre esta madre de cuatro sacerdotes, que se extinguió con 
72 años109. En política, el viento dominante era, por entonces, el de la reacción de termidor. Es 
creíble que, con un mínimo de precauciones, el P. Chaminade pudiera asistir a la moribunda, 
asegurarle los socorros de la religión y recibir su último suspiro, tras sus últimas 
recomendaciones. El cuerpo fue llevado al nuevo cementerio de la Cartuja, en el que, puesto 
junto a otros más tarde en una fosa común, imposible de situar hoy, espera la resurrección. 
Más que la edad y las incapacidades, la suerte de sus hijos habría pesado sobre la pobre mujer 
y minado su salud. Los peligros constantes corridos por Guillermo José no podían dejarla 
indiferente y el exilio de Blas en los Estados pontificios110 y el de Luis en Bilbao111 no dejaban 
de alarmar su corazón de madre. ¿Podía sentirse tranquila con Francisco? Aunque fueran de 
otro orden, las inquietudes que daba a sus padres y a su hermano Guillermo José –los otros no 
sabían nada probablemente- no eran menos serias [aunque es de bastantes años más tarde -
1818-, léase la enérgica carta que le envía Guillermo José a su hermano Francisco, cuando la 
situación conyugal irregular de este, está en pleno apogeo: cf.Cartas I, S 93 quater (N.E.)]. Muy 
pronto, el comerciante en paños había visto en los acontecimientos del día una ocasión 
favorable para ampliar su negocio. Era importante tener viento en popa. Había maniobrado en 
consecuencia y había entrado en el Consejo general de su ciudad112. Incluido en marzo del 93 
en un arresto masivo de sospechosos y encarcelado durante unos días, se había disculpado 
enérgicamente apelando al recurso de la más pura fraseología del momento113. Mediante 

 
108 Arch. dép. de la Gironde, Q 109, f 17v. Ley del fructidor del año III. 
109 Arch. mun. de Bordeaux, año II, defunciones, f 128v. De los dos testigos se dice que no sabían firmar, 
aunque se conservan muchos documentos firmados por ellos. ¿Se presentaron ellos mismos en 
persona? 
110 Está atestiguada su presencia en Asís el 14 de febrero de 1793 en el convento degli Angioli por dos 
menciones en los archivos vaticanos: la primera es en Emigrati; Rivulizone francese, reg.40, f 20; la 
segunda en la misma serie, reg. 50, p. 66v. En ellas se dice que Fr. Blas Elías Chaminade, de 46 años, 
maestro de novicios, pertenecía por entonces a la provincia de la Inmaculada Concepción de los 
Recoletos y al convento de Belcodène (Bocas del Ródano). Venía de Marsella. En un estadillo de finales 
de 1794 su nombre ya no aparece. Cf. R. PICHELOUP, Les ecclésiastiques français émigrés ou déportés dans 
l’état pontifical. Toulouse, 1972, p. 258, en donde una errata lee «Chamide» en lugar de «Chaminade».  
111 Cf. más arriba, cap. VIII, nota 65 y el texto al que se refiere. 
112 Ignoramos la fecha en que entró en el Consejo de la comuna. Sería probable saberlo haciendo 
algunas investigaciones en los archivos de la ciudad de Périgueux. En 1793 ya es mencionado con ese 
cargo. 
113 «Interrogado si no estaba vinculado con nuestros enemigos internos y si sus sentimientos no lo 
llevaban a desear una contrarrevolución, responde que en todo tiempo ha dado pruebas no 
sospechosas de su civismo, que siempre observó religiosamente las leyes y que se enorgullece de haber 
soportado con todo tipo de sacrificios qué equivocados están los que han pretendido arrojar el 
descrédito sobre su conducta. Interrogado sobre si no ha albergado propósitos contra la Revolución, 
responde que habría que ser muy ingrato para no querer una revolución que, al romper las cadenas del 
tercer estado, le aseguró a él, Chaminade, de modo más especial que cualquier otro, una existencia igual 
a la de todos, mientras que, bajo el antiguo régimen, era, igual que la gente parecida a él, vejado y 
despreciado siempre por aquellos que se llamaban privilegiados». Arch. dép. de la Dordogne, 1 L, 385: 
interrogatorio de los sospechosos detenidos en Santa Úrsula el 19 de abril de 1793; Ibid., 12 L, 94: 
deliberaciones del Comité de seguridad general del 22, 23 y 24 de marzo de 1793.  
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fianza, la municipalidad lo había hecho poner en libertad114 y había reanudado 
inmediatamente sus actividades diversas, tanto al servicio del distrito como al de la comuna. El 
15 de abril recibe un anticipo de 30.000 libras para suministros destinados a vestir y equipar a 
los jóvenes reclutas del Périgord115. El 11 de noviembre siguiente [219] lo encontramos como 
delegado para hacer el inventario de un lote de tejidos requisados116. El 1 de enero de 1794 
queda encargado de ir, con otro comerciante pretocoriano [nombre de los antiguos 
pobladores de la Galia en la región de Dordoña (N.T.)], a las ciudades en las que, por sus 
relaciones comerciales, piensan poder procurarse y hacer dirigir a Périgueux lo necesario para 
vestir y equipar a 1.000 infantes y 100 jinetes117. Veinte días después, Francisco Chaminade 
está en Montauban con su compañero. Tenían una ordenanza por valor de 102.000 libras y ya 
habían hecho compras por 180.000 y no podían, por falta de dinero, continuar su misión. El 
Consejo general administrativo les concede, por vía de urgencia, una cantidad de 200.000 
libras, que les hace llegar a toda prisa por una persona de confianza protegido por dos 
gendarmes118. El 30 de enero, los comerciantes estaban probablemente de vuelta en 
Périgueux: tras recibir una carta del ministerio de la guerra, el Consejo general les encarga 
proceder a la compra de cueros «que necesitan los defensores de la república»119. El 23 de 
febrero advierten a la administración del distrito de que las mercancías que han adquirido en 
Agen y en Bayona se han entregado en Bergerac y el distrito decide hacerlas transportar 
inmediatamente al depósito de Périgueux120. Por su parte, la municipalidad le acaba de confiar 
a Francisco Chaminade la misión de vigilar y pagar a los obreros empleados en los diversos 
talleres de la comuna. El 11 de marzo, el interesado expone al distrito que esa nueva 
responsabilidad no le permite prestar la atención necesaria al mandato anterior que recibió 
del distrito de vestir y equipar a los nuevos reclutas. El distrito decreta entonces que  

 
se invitará a la municipalidad de Périgueux a respetar el trabajo que exige del 
ciudadano Chaminade la importancia de la comisión que se le ha confiado y no 
estorbar sus operaciones con otras comisiones121. 

 
La recomendación parece haber producido efecto porque el 4 de julio Chaminade 

señala que dos cajas de hebillas destinadas a los defensores de la república acaban de llegar a 
Villefranche d’Aveyron en mal estado. Pide y obtiene que la administración nombre un 
comisario para hacer una inspección y verificar el contenido122. 

El comerciante en paños no debió empobrecerse en estas idas y venidas, estas 
transacciones comerciales y esas diferentes comisiones, de las que, en Burdeos, su hermano y 
sus padres debían seguramente tener algunos ecos. Pero en todo esto, ¿qué fue de su fe y de 
sus convicciones religiosas? Aunque no tenemos conocimiento de ello de manera formal, no 
podemos dejar de sentirnos inquietos cuando sabemos que, el 18 de abril de 1794, se ha 
hecho otorgar un certificado de civismo que le es concedido por unanimidad de los votantes y 
que ha hecho visar dos días más tarde123. El civismo del gran Terror no comporta, hablando 
claramente, una vida cristiana ejemplar. En la medida en que pudo estar al corriente de la 
conducta de su hijo Francisco, la sra. Chaminade tuvo ocasión de rezar por el hijo pródigo y 
quizá de llorar por sus actuaciones antes de dormirse en el Señor. ¿Quién sabe si no hizo el 

 
114 Ibid., 1 L, 150, 15 de abril, 6 de mayo, 17, 18 y 19 de mayo de 1793. 
115 Ibid, 1 L, 161, n. 445. 
116 Ibid., 8 L, 13, n. 17. 
117 Ibid. 8 L, 13, n. 142. 
118 Ibid. 8 L, 13, n. 231. 
119 Ibid., 8 L, 13, deliberación del directorio del distrito, 11 del pluvioso año II. 
120 Ibid., 8 L, 13, n. 373. 
121 Ibid., L 8, 13, n. 428 
122 Ibid., 8 L, 14, Consejo general de la comuna, sesión del 16 de mesidor del año II. 
123 Ibid., 12 L, 98, 1 de floreal del año II (20 de abril de 1794). 
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sacrificio de su vida para obtener su conversión? Misterio de la solidaridad familiar: mientras 
que Francisco Chaminade echaba sus redes en las aguas revolucionarias y ateas, sus hermanos 
Blas Elías y Luis comían el pan del exilio, Guillermo José vivía como proscrito y su primo 
hermano, Antonio Lachapelle [hijo de Lucrecia Chaminade, tía paterna de G.José (N.E.)] 
acababa su carrera sacerdotal fiel a la Iglesia entre los reclusos eclesiásticos de Périgueux124.   

[220] Dos veces en el otoño de 1794, el 13 de octubre y el 29 de noviembre, Francisco 
Chaminade obtuvo un pasaporte de la alcaldía de su ciudad para ir a Burdeos «por asuntos de 
su comercio»125. Es imposible pensar que no fuera a casa de su padre, en el camino del Tondu, 
ni que se encontrara con su hermano Guillermo José. ¿Qué se dijeron? ¿Le ofreció el 
comerciante en paños a Blas Chaminade, ya viudo, llevárselo a Périgueux y acogerlo en su 
casa? No tenemos prueba de ello; pero las últimas huellas del anciano en Burdeos nos las 
proporcionan el cierre de cuentas con fecha del 21 de octubre de 1794126 y el censo nominal 
hecho en Périgueux en abril de 1796 lo incluirá como presente en la ciudad con su hijo y sus 
nietos127. 

En el conjunto de Francia, la presión de la opinión pública había impuesto el 
mantenimiento de la distensión que había seguido al golpe de Estado del 9 de termidor del 
año II y a la ejecución de Robespierre. La victoria en los campos de batalla unía a las tropas 
republicanas. Hoche pacificaba la Vendée. El 21 de febrero de 1795, el art. 1 de un decreto de 
la Convención nacional implantó la libertad de cultos. El 9 de marzo, se estableció una nueva 
municipalidad en Burdeos. Poco después, el 25 de abril, el departamento de la Gironda 
recobró su nombre original. La puesta en libertad de los sacerdotes sexagenarios o impedidos 
se conseguía ahora fácilmente. Tras una larga noche de tormenta, una aurora de libertad 
parecía despuntar en el horizonte. En el fondo de sus escondites, los sacerdotes fieles soltaron 
un suspiro de alivio y se dispusieron a salir a la luz del día, los Chaminade como los demás. 

 
 

 
124 Fue encarcelado en la primavera de 1793, puesto en libertad el 28 de mayo (Arch. dép. de la 
Dordogne, K, 129). Objeto de una nueva orden de arresto fechada el 26 de octubre siguiente (Ibid., 12 L, 
95), obtiene quedarse en su casa por su estado de salud el 19 de noviembre del mismo año (Ibid., 8 L, 
20). Sin duda, fue encarcelado de nuevo; es al menos lo que da a entender su acta de defunción: «El 4 
de floreal, en el año tercero de la república francesa una e indivisible, han comparecido ante mí, oficial 
público abajo firmante, Elías Lacourre, residente en Périgueux, que ejerce la profesión de conserje de la 
casa de los sacerdotes, de 68 años, y Francisco Chancel, residente en Périgueux, de profesión carpintero, 
de 63 años, que han declarado que Antonio Lachapelle, residente en Périgueux, de esta comuna, de 68 
años, nativo de la municipalidad de Périgueux, ha muerto el tres del corriente, a la una de la mañana. 
Sobre lo cual, yo, oficial público, me he trasladado a dicho lugar y me he asegurado de su defunción; y 
los declarantes lo han firmado. Hecho por mí, oficial público abajo firmante, Lacourre» (Arch. mun. de 
Périgueux, estado civil, defunciones año III).  
125 Arch. mun. de Périgueux, I, 10, Pasaportes. 
126 AGMAR, 115, 1, 124. 
127 Arch. mun. de Périgueux, F1, 1. 
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Capítulo X  
 
 

Un entreacto 
 

(mayo-noviembre de 1795)   
 
 

[233] Salvo el primero, que declaraba: «No se puede turbar el ejercicio de ningún 
culto», los artículos del decreto adoptado por la Convención nacional el 3 de ventoso del año 
III  sobre el ejercicio de cultos [21 febrero 1795. Primera separación entre el Estado y la Iglesia 
(N.E.)], no había aportado ningún elemento favorable a la reanudación normal y pública de la 
vida cristiana. La república no reconocía ninguna religión, ni les proporcionaba locales ni ayuda 
financiera, ni admitía la participación de las comunas en los gastos de carácter religioso, ni 
ceremonias externas, ni convocatorias de fieles por medio de carteles o toque de campanas. 
Incluso les prohibía a los sacerdotes aparecer en la calle con hábito eclesiástico. Prohibía todo 
signo distintivo, toda inscripción indicativa o incluso indirectamente reveladora de los edificios 
destinados al culto1.       

A partir de esa fecha, los cristianos habían podido, al menos y sin arriesgarse a subir al 
cadalso, oír la misa, recibir los sacramentos o llamar a un sacerdote a la cabecera de un 
moribundo. Se supo muy rápido más allá de las fronteras y, por débil que fuera ese rayo de 
libertad o tolerancia, bastó para poner en marcha entre los sacerdotes y los religiosos 
expatriados, igual que entre los demás emigrados, un tímido y prudente movimiento de vuelta 
a Francia2. Es posible que, desde entonces, algunos sacerdotes refugiados en España hayan 
franqueado los Pirineos y entrado en la diócesis de Burdeos, mientras que otros, llegados para 
esconderse en la ciudad, volvían a aparecer en medio de sus parroquianos.  

El 11 de pradial (30 de mayo de 1795) apareció un nuevo decreto. Más liberal que el 
del 3 de ventoso, ponía a disposición de los ciudadanos que lo solicitaran y asumieran los 
gastos de mantenimiento, todos los edificios que hubieran estado afectos a los oficios 
religiosos en primer día del año II (21 de septiembre de 1794) y que la Nación no había 
alienado. El mismo decreto estipulaba, no obstante, que los ministros que quisieran ejercer su 
culto deberían previamente 

 
haberse hecho proporcionar un acta, en la municipalidad, de su sumisión a las leyes de 
la república, 

 

 
1 J. B. DUVERGIER, Collection complète des Lois et Décrets et Avis du Conseil d’État, t. VIII, p. 32 (3 de 
ventoso del año III, Décret sur l’exercice des cultes. 
2 Cf. Carta de mons. Luis Apolinar de la Tour du Pin-Montaubam, arzobispo de Auch, al clero secular y 
regular de su diócesis: «En Plasencia, lugar de nuestro retiro, el 20 de agosto de 1795: Consideren, por 
otra parte, la movilidad de los acontecimientos y vean si es posible prever qué circunstancias 
acompañarán nuestra vuelta a Francia. Este retorno es todavía inseguro en sí mismo. No aconsejamos a 
nadie adelantarse a los decretos. Parece más sensato esperar a que nos llame la misma voluntad que 
nos ha enviado al exilio». Un ejemplar manuscrito de esta carta figura en Arch. dép. de la Gironde, dosier 
el P. Alibert, 3 L 174. 



173 
 

y que, si los ciudadanos de una misma comuna, pero de cultos distintos o pretendidos tales, 
reclamaban el uso de un mismo edificio, lo usarían conjuntamente según un reglamento que la 
municipalidad redactaría3.  

Por benevolentes que fueran las intenciones de los legisladores, que decían no tender 
más que a favorecer el ejercicio de todos los cultos, la aplicación del decreto no dejó de 
provocar en Burdeos varios incidentes. 

[234] Como era previsible, en las ciudades y especialmente en Burdeos, las iglesias 
fueron reivindicadas a la vez por la Iglesia no juramentada y por la antigua Iglesia 
constitucional dirigida por el exdoctrinario Domingo Lacombe. Esta fue la primera dificultad. 
Desapareció ipso facto cuando la autoridad diocesana decidió que le era imposible aceptar el 
simultaneum4 previsto por la ley. A partir del 12 de julio de 1795, los constitucionales 
obtuvieron el uso de la iglesia de la Santa Cruz5; el 20, la municipalidad les entregó las llaves de 
San Miguel6; el 24, las de Santo Domingo y las de San Andrés7; el 25, las de San Pedro8 y el 3 de 
septiembre, las de San Luis. Los sacerdotes refractarios permanecieron en sus oratorios y, en 
caso de necesidad, abrieron otros nuevos. 

Por otra parte, algunos veían en este reparto una ventaja: dispensaba, en su opinión, 
de una declaración que condenaban o que dudaban juzgar como lícita. 

El decreto del 11 de pradial hablaba de una sumisión a las leyes de la república. 
Someterse –pensaban y decían- es aceptar y es aprobar. ¿Se podía en conciencia aceptar la 
abolición de la monarquía llevada a cabo por medio de la violencia y la instalación de un 
gobierno sin base legítima? ¿Se podía aprobar todas las leyes de la república francesa? Con 
fecha del 29 de pradial (17 de junio) una carta del Comité de legislación había precisado clara y 
oficialmente que la sumisión no se refería al pasado, que no debía haber ninguna investigación 
ni examen sobre la conducta o las opiniones políticas del declarante, que la Constitución civil 
del clero no era ya una ley de la república y que la ley pretendía asegurar y facilitar cada vez 
más el libre ejercicio de los cultos. Quedaba una duda. Las leyes por ejemplo sobre el divorcio, 
la supresión de las órdenes religiosas y la confiscación de los bienes de los emigrados eran 
leyes de la república: ¿se podía declarar someterse a ellas? En Burdeos, como en otras partes9, 
el clero está dividido10. Los opositores sostenían:  

 
Es providencial que el decreto de 11 de pradial imponga la declaración de sumisión 
solo a los sacerdotes que quieren ejercer su ministerio en las antiguas iglesias. Puesto 
que de este modo nosotros nos vemos reducidos a no tener más que oratorios, 

 
3 Arch. mun. de Bordeaux, P5, 29. 
4 Término técnico usado para significar el uso de un mismo lugar de culto, por ejemplo una misma 
iglesia, por dos grupos de confesiones diferentes. 
5 Arch. mun. de Bordeaux, D 132, f 72. 
6 Ibid., f 85v. 
7 Ibid., f 91r. 
8 Ibid., f 95v. 
9 Sobre este punto, A. FLICHE / V. MARTIN (dirs.), Histoire de l’Église depuis les origines jusqu’à nos jours. T. 
XX: J. LEFLON, La crise révolutionnaire (1789-1846). París, 1949, pp. 136-137. 
10 El 16 de julio de 1795, el P. Daurensan escribió desde Bazas al P. J. Boyer o al P. Chaminade: «Aquí se 
está en la mayor inquietud a propósito de la sumisión que se exige. Nadie la ha hecho, ni yo ni otros. 
Aquí se es muy libre. Alguno que llega de Burdeos ha dicho que no se la debía hacer. Usted me dice, sin 
embargo, lo contrario. Escríbame, por favor, por el primer correo, que parte el lunes, el miércoles y el 
sábado. Indíqueme sus decisiones» (Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 31.). El 26 de mesidor del 
año III (14 de julio de 1795), el P. Guyonnet, en Blaye, había hecho una declaración registrada en estos 
términos: «Hoy, 26 de mesidor de año III, ha comparecido el ciudadano Francisco Guyonnet, sacerdote, 
quien ha declarado que se propone ejercer el ministerio del culto católico, apostólico y romano en esta 
comuna, y ha requerido que le sea entregada acta de su sumisión a las leyes de la república. Firmado: 
Guyonnet, sacerdote» (H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., p. 212). ¿Pero por qué el canónigo Lelièvre 
pretende que esto haya ocurrido en septiembre de 1795? (Ibid., p. 211). 
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quedémonos en ellos y no tendremos que declarar sumisión a leyes cuyas 
disposiciones repugnan a toda conciencia cristiana. 

 
Pero también estaba el campo, en donde las poblaciones pedían insistentemente la 

reapertura de las iglesias, sin preocuparse mucho de tener un sacerdote unido a su obispo 
legítimo. Si todos los no juramentados rechazaban la promesa, los constitucionales tendrían 
campo libre un poco por todas partes, si bien con bastante probabilidad se puede pensar que 
mirarían dos veces antes de echarle el ojo a una parroquia en la que se les hubiera adelantado 
un no juramentado en regla con las leyes11. 

El P. Boyer pensó que desaparecerían todas las dificultades si, por un lado, las iglesias 
quedaban exclusivamente reservadas a los no juramentados y si, por otro, la sumisión a las 
leyes de la república se podía expresar en término de indudable ortodoxia. La distensión, la 
tolerancia y la amplitud de miras estaban al orden del día. El miembro de la Convención 
Besson12, [235] en misión en Burdeos, parecía animado por buenas intenciones. ¿Por qué no 
intentar una gestión con él, que, en caso de éxito, tendría consecuencias felices? Tras 
reflexionar y haberse aconsejado, el puesto al frente de la administración de la diócesis 
redactó una petición en nombre del clero no juramentado y tuvo la idea de hacerla enviar al 
representante del pueblo por medio de tres ciudadanos de Burdeos, amigos suyos: el sr. 
Héliès, en cuya casa vivía en el n. 8 de la calle Mautrec, el sr. Duchesne de Beaumanoir13, que 
acababa de casarse con una cuñada de Cl. Héliès, y un tal Barbe, del cual no tenemos hasta el 
momento dato alguno. La petición proponía para la declaración de los sacerdotes una fórmula 
que precisaba la naturaleza del culto ejercido por ellos y que conservaba la entera libertad de 
sus opiniones religiosas. El representante del estado al que se le pedía su aprobación y los tres 
delegados laicos aprovecharon la circunstancia para intentar obtener también en favor de los 
antiguos refractarios el uso exclusivo de algunas iglesias. 

 
11 La misma consideración conducirá a veces a acelerar la reconciliación del tal o cual intruso. El 27 de 
septiembre de 1795, el P. Ménochet escribe al P. Boyer, a propósito del P. Ricard, capellán de Nuestra 
Señora de Verdelais: «Puesto que el asunto no debería salir del secreto del fuero interno, la probación 
no debía ser medida sino por las disposiciones interiores del penitente y circunstancias imperiosas 
exigían que se no prologara más allá de lo estrictamente necesario. Ya violentos rumores se habían 
dejado oír y los radicales de la región, que desde hace tiempo creen que tienen todo ganado, iban a 
aprovechar esta ocasión para abrirle la puerta del redil al lobo» (Arch. dép. de la Gironde, II, V, 38). 
12 Alejandro Besson, nacido en Salins (Jura) hacia 1756, era notario en el pueblo de Amancey en la época 
de la Revolución, de la que se hizo uno de sus más fervorosos partidarios. Formó parte de la Asamblea 
legislativa. Miembro de la Convención, votó la muerte de Luis XVI, sin recurso ni condicional. Fue 
enviado en misión a los departamentos del Jura, la Gironda, la Dordoña y Lot y Garona. En aplicación de 
la ley contra los regicidas, tuvo que abandonar Francia en marzo de 1816. (Cf. Biopgraphie des hommes 
vivants, t. I. París, 1816, p. 329). Sobre su presencia y actividad en Burdeos, ver Bordeaux au XIIIe siècle. 
Burdeos, 1968, p. 443).  
13 María Francisco Duchesne de Beaumanoir, nacido en Vitry-le-François –y no en Burdeos como dice E. 
FÉRET en Statisque de la Gironde, t. III. Burdeos-París, 1899, p. 204- el 22 de julio de 1756, fue, antes de la 
Revolución, subdelegado de la intendencia de la Guyena bajo Dupré de Saint-Maur. Era uno de los 
eruditos más cultivados de Burdeos. Ingresó en la Academia de Burdeos y fue su director en 1788. Era 
también miembro del Museo de Burdeos y poseía una colección importante de libros, cuadros y 
medallas. Bajo el nombre de Franc-Fidèle, formó parte de la asociación secreta Institut philantropique. 
Hijo de Nicolás Duchesne de Beaumanoir y de María-Ana de Braux, fallecidos en Burdeos, se casó «en la 
antigua parroquia de Nuestra Señora de Puy-Paulin el jueves 9 de julio de 1795, a las 9 de la mañana 
ante el P. José Boyer, vicario general administrativo de la diócesis, y en el oratorio del sr. Héliès, su 
cuñado», con Petronila Merciè, «llamada en familia Adelaida», hija de Juan Merciè, presidente del 
tribunal de comercio y secretario del rey, guillotinado el 5 de febrero de 1794, y de Rosa Jung. Cf. Arch. 
mun. de Bordeaux, 2 E 8, año 1795, M. Sud, f 80r, n. 22. Ver también PERCEVAL, a. c., pp. 118-139. Su 
mujer murió a los 34 años, habiéndole dado cinco hijos en diez años. Él falleció el sábado 19 de junio de 
1830 a las 6 de la mañana. Sobre Claudio Héliès, ver más arriba, cap. IX, nota 13. 
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Besson aprobó sin dificultad el texto que se le propuso para hacer acta de sumisión a 
las leyes y que la alcaldía de Burdeos registró como texto oficial el 26 de julio14. Sobre el uso 
exclusivo de algunas iglesias, hubo probablemente palabras hábiles y vagas que los tres 
mandatarios interpretaron y trasmitieron como una opinión favorable. Bajo la alegría del éxito, 
el P. Boyer se apresuró a imprimir la fórmula aceptada y comunicarla a todos los sacerdotes no 
juramentados de la diócesis, en una circular que informaba de la promesa recibida a propósito 
de las iglesias15. 

¿Había forzado el sentido de algunas palabras? ¿El miembro de la Convención había 
pretendido hablar solo de los oratorios? Sea como sea, lo cierto es que el 28 de julio, a 
consecuencia de una denuncia, el impresor Beaume y el P. J. Boyer comparecieron ante el juez 
de paz, que, después de interrogarlos, los envió ante el tribunal correccional. El 11 de agosto, 
el primero era absuelto con una advertencia y el segundo condenado a ocho días de prisión, 
dos libras de multa, poner carteles con el juicio y a las costas, por haber atribuido al 
representante de la Convención una decisión que no había tomado16. 

Durante este tiempo, desde el 26 de julio, los sacerdotes no juramentados se habían 
hecho entregar el acta de su sumisión a las leyes de la república, utilizando la fórmula Besson-
Boyer17. Esta formalidad ya la había cumplido cincuenta y seis18 cuando, a raíz de una pregunta 

 
14 El texto de la fórmula es el siguiente: «Hoy…, ha comparecido N…., sacerdote, quien ha declarado que 
se propone ejercer el ministerio de un culto conocido bajo la denominación de culto católico, apostólico 
y romano, el mismo que era ejercido públicamente en Francia antes de 1789, en toda esta comuna y ha 
requerido que le sea entregada acta de su sumisión a las leyes de la república, con la reserva de la 
completa libertad de sus opiniones religiosas, según los principios reconocidos universalmente en la 
Iglesia católica, apostólica y romana. De la cual declaración se le ha otorgado acta conforme a la ley del 
11 de pradial último». Arch. mun. de Bordeaux, Période revolutionnaire, p. 5 y D 114, f 152).  
15 La petición presentada al miembro de la Convención Besson en nombre de los sacerdotes no 
juramentado acababa con esta frase: «Esperan que, por una palabra adecuada pronunciada por parte 
suya, Ciudadano representante, le sean asignados algunos edificios públicos» La circular del P. Boyer 
presentaba de este modo la fórmula autorizada: «El representante del pueblo, habiendo tomado en 
consideración la petición de los sacerdotes no juramentados, ha manifestado que los templos que se 
abrieran a petición de los católicos les serían asignados exclusivamente, y los ha autorizado a presentar 
a la municipalidad su declaración conforme a sus principios en el modo que sigue:…». Arch. dép. de la 
Gironde, Hors série: Greffe correctionnel, liasse 72: Procédure contre divers, 17-30 del termidor del año 
III. 
16 Arch. dép. de la Gironde, ibid. Hemos contado este asunto con detalle en Mélanges Chaminade. 
Madrid, 1961, pp. 69-85, con el título: «Le clergé réfractaire à Bordeaux en 1795».   
17 La condena del P. Boyer no había hecho caducar la aprobación de la fórmula autorizada el 7 de 
termidor. Cf. Arch. dép. de la Gironde, 4 L 124: Extrait des registres de la commune de Bordeaux. Se trata 
de la declaración firmada por el P. Dionisio Lasserre, franciscano, el 25 de termidor del año III (12 de 
agosto de 1795). El 30 de julio, el P. Urbano Boy, antiguo párroco de Gironde, escribía desde Cadillac al 
P. Boyer: «El decreto del ciudadano Besson se hace tanto más conveniente al estado de cosas en este 
lugar cuanto que, por encontrarse la que se llama la iglesia mayor ocupada, por el hecho de mi entrada 
en ejercicio, permanecerá así exclusivamente consagrada» (Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 31). 
En su memoria de retractación del 23 de agosto de 1795, el prior de Listrac, Rondel, escribe: «La 
sumisión exigida por la ley hacía nacer en mí algunas dificultades y, temiendo aprobar las leyes sobre la 
supresión de los votos, la aniquilación del celibato, la usurpación del patrimonio de la Iglesia, la 
destrucción de la jerarquía y el divorcio, he creído mi deber consultar a mis superiores sobre esta 
situación. Según su opinión, parece que se puede retomar el ejercicio público del culto con tal de que, 
en el acta de sumisión, se declare querer ejercer las funciones de ministro del culto conocido bajo la 
denominación de culto católico según el dogma y las opiniones de la santa Iglesia católica, apostólica y 
romana» (Ibid.). 
18 Arch. mun. de Bordeaux, D 147, f 62: Carta dirigida el 8 de fructidor del año III (25 de agosto de 1795) 
por «Los alcaldes y oficiales municipales de la comuna de Burdeos a los administradores del distrito de 
Burdeos». 
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planteada por el distrito de Cadillac19, la municipalidad de Burdeos recibió, fechada el 22 de 
termidor (9 de agosto), una carta en la que el Comité de legislación volvía sobre el decreto de 
11 de pradial: 

 
Los ministros del culto que pudieran probar su residencia en Francia, sin interrupción 
desde la publicación de la ley del 8 de abril de 1792, no podrán ser molestados y 
gozarán de todos los derechos del ciudadano obediente a las leyes y que no hace acto 
alguno que pueda turbar el orden público.  

 
Se podía exigir una declaración de sumisión a las leyes de la república a todo ministro 

de un culto, fuera el que fuera el lugar de su ejercicio. Debía ser pura y simplemente «sin 
modificaciones, reservas ni excepciones»20.  

[236] La municipalidad se encontró con un problema. La carta del Comité de 
legislación no concordaba con el decreto del representante Besson a propósito de la fórmula 
que había que suscribir. ¿Qué hacer? En un escrito encabezado «Vivir libre o morir», anuncia 
inmediatamente al distrito que deja de recibir las declaraciones Boyer-Besson, a la espera de 
recibir nuevas consignas21. La respuesta de la Convención llegó pronto, decretando el 20 de 
fructidor (6 de septiembre) exigir la declaración pura y simple, dando tres días de plazo a los 
ministros de cualquier culto para ponerse en regla22. Se plantean nuevas preguntas: ¿pueden 
los que han hecho una declaración acompañada de restricciones o añadidos, ser admitidos 
ahora a hacer otra pura y simple?, ¿qué pensar de una declaración pura y simple cuya firma va 
seguida de una calificación como «sacerdote no juramentado», «sacerdote católico, apostólico 
y romano» o «sacerdote de la comunión del sr. de Cicé»?23. Los directorios de los distritos y el 
del departamento deliberan de nuevo. Apenas acaban de determinar una línea de 
comportamiento para la Gironda24, se enteran que la Convención ha reanudado el examen de 
toda la cuestión de los cultos y publicado una nueva declaración, de la que no dispensan las 
anteriores declaraciones25. En consecuencia, el 26 de vendimiario del año IV (18 de octubre de 
1795) la municipalidad de Burdeos abre un nuevo registro de 47 hojas numeradas y rubricadas 

 

 
19 En el distrito de Cadillac se habían abierto dos oratorios sin que los encargados de ellos hubieran 
hecho su declaración de sumisión. Los administradores se habían empeñado en hacer cerrar estos 
oratorios. Luego, ante las protestas en nombre del art. 5 de la ley del 11 de pradial, que solo exigía la 
declaración para el ejercicio de culto en las iglesias, se habían remitido a las autoridades 
departamentales, pero mantenido el decreto de cierre (Arch. dép. de la Gironde, L 81). El directorio del 
departamento respondió al distrito de Cadillac que había sobrepasado las disposiciones de la ley, pero 
que se iban a pedir explicaciones a París sobre esa discriminación establecida por la ley (Ibid., carta del 
24 de termidor del año III). De hecho, el procurador síndico del departamento remitirá al Comité de 
legislación, por carta del 26 de termidor. «Hemos creído en consecuencia, deberles proponer a ustedes 
que esta formalidad se extienda a todos los ciudadanos que ejerzan un ministerio, en cualquier lugar en 
que las asambleas estén formadas o se hayan suprimido por completo. Les rogamos, Ciudadanos 
representantes, se dignen procurarnos en este tema una pronta decisión y juzguen tal vez conveniente 
extenderla a toda la república» (Ibid., n. 120). 
20 Ver el texto de esta carta del 22 de termidor en Arch. mun. de Boudeaux, P 5, n. 33, o D 115, f 10. 
21 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, n. 26, cuaderno 11, pieza 1965, o D 147, f 62. 
22 Le Moniteur universel, n. 354 (24 de fructidor año III), p. 1404, Sesión del 20 de fructidor. 
23 Arch. mun. de Bordeaux, D 133, f 13; Arch. dép. de la Gironde, 3 L 53, ff 70 y 71. 
24 El 5 de vendimiario el departamento había adoptado un decreto que constituía una respuesta 
totalmente negativa a todas las preguntas que la municipalidad de Burdeos le había planteado sobre los 
sacerdotes. Arch. dép. de la Gironde, 4 L 29 y 3 L 81, n. 292; Arch. mun. de Bordeaux, D 152, n. 4227, n. 
4261; D 147 f 108, n. 4261. 
25 Le Moniteur universel, n. 9, 9 de vendimiario del año IV (1 de octubre de 1795), p. 36. 
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para servir al registro de las declaraciones de quienes quieran ejercer el ministerio de 
cualquier culto, conforme a la ley del 7 de vendimiario del año IV26.  

 
La administración diocesana, cada vez más confiada, aceptó la situación y, sin imponer 

tal vez estrictamente el procedimiento legalmente requerido, lo recomendó. El P. Ménochet le 
escribía el 27 de septiembre al P. Boyer: 

 
Estoy encantado, mi querido hermano, de la unanimidad de su clero en cuanto a la 
sumisión exigida por el nuevo decreto de la Convención (…) Si hubiera estado en 
Burdeos, le habría hecho conocer una carta de París que podría hacer autoridad27.  

 
Son precisamente las declaraciones recibidas por la municipalidad de Burdeos las que 

nos permiten tener una visión bastante precisa de lo que pudo ser, en otoño de 1795 e incluso 
después, la vida de la Iglesia no juramentada en la ciudad arzobispal.  

Mientras que los antiguos constitucionales disponían de las iglesias, los sacerdotes 
llamados refractarios ejercían su ministerio en oratorios de ocasión, más o menos espaciosos, 
que habían arreglado con el concurso y la ayuda de sus fieles, en el mismo inmueble en el que 
vivían o en las cercanías. Es en ellos donde constatan y bendicen los matrimonios, reúnen a sus 
cristianos para la misa y los demás oficios que presiden, los instruyen, oyen las confesiones, 
bautizan y rezan por quienes han ido a darles los últimos socorros de la religión. Son muchos. 
El registro de la municipalidad nos indica 75, repartidos por toda la ciudad28, pero 
especialmente en el territorio de las antiguas parroquias del centro: Santa Eulalia, San Miguel, 
San Eloy, Saint-Projet, San Remigio, Santa Paloma y San Pedro. La cifra de 75 es incluso inferior 
[237] a la realidad. Hay que añadir los sacerdotes que están en Burdeos y que por motivos 
personales comparten los trabajos de sus hermanos, pero sin haber hecho declaración 
previa29. Entre ellos están los que vuelven de España y esperan una ocasión favorable para irse 
a sus diócesis. 

Junto a ese clero de circunstancias, con traje laico naturalmente, y junto a eclesiásticos 
que pertenecían a la diócesis de Burdeos antes de las turbulencias, como canónigos, párrocos 
o vicarios y capellanes, se detectan otros llegados de distintas diócesis o incluso antiguos 
religiosos (recoletos, capuchinos, carmelitas, cartujos, benedictinos, franciscanos o 
mercedarios). Uno u otro han conocido la detención. Varios enfermos o ancianos están al final 
de su existencia, mientras que otros, como Juan Pedro Moutardier, un Carlos y un Julián 
Barraud, Renato Francisco Soyer (futuro obispo de Luzón) y Carlos Gassiot o G. José 
Chaminade ofrecerán una larga carrera y serán excelentes obreros en recuperar los campos y 
la viña del Señor30. Todos, en ese momento, aureolados con la reputación del heroísmo que le 
valían los peligros afrontados y orgullosos de su condición de «buenos sacerdotes», con la que 
se les designa habitualmente, están inflamados de un celo ardiente e impacientes por levantar 
las ruinas de su Iglesia. El administrador encuentra en ellos buenos servidores de los oratorios 
urbanos, que son numerosos por sus mismas condiciones más bien modestas en general, y 
colaboradores entregados siempre prestos a ir a cualquier punto de la diócesis para responder 
a la llamada de las poblaciones o para cumplir una misión, por delicada que sea. 

 
26 Arch. mun. de Bordeaux, p. 11. Muy dañado por el incendio de junio de 1862, este registro solo 
contiene 9 hojas lamidas por las llamas, en las que se encuentran 70 declaraciones. 
27 Arch. dép. de la Gironde, II, V, 38. 
28 Esta cifra de 75 corresponde a la lista de sacerdotes por deportar establecida por la municipalidad 
después del 3 de brumario del año IV (Arch. mun. de Bordeaux, D 115, f 135). El registro P 11 no puede 
servir de referencia en este punto, puesto que está incompleto y los juramentados, rabinos y pastores 
figuran en él unos junto a otros. 
29 Por ejemplo, el párroco de Marmande, Francisco Martin de Bonnefond. Cf. más arriba, capítulo IX, 
notas 33 y 67. 
30 Cf. la lista que publicamos en el apéndice de este capítulo. 
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El peligro radicaría en las visiones demasiado personales, las iniciativas incontroladas y 
aberrantes o intempestivas, las exageraciones y todo lo que engendra o deja desarrollarse la 
ausencia de una autoridad que dirija, estimule, corrija si es necesario y coordine. El P. Boyer lo 
comprendió en seguida y no se dejó sorprender. Ayudado, sin duda, por su Consejo, redactó, 
hizo imprimir y puso en manos de todos los sacerdotes que le estaban unidos31 para trabajar 
bajo su responsabilidad un folleto in-8º de 56 páginas, que indicaba a cada uno lo que debía 
hacer y cómo se debían comportar en su ministerio para marchar al unísono con sus colegas32. 

Echemos un vistazo rápido sobre esta pequeña guía a la cual Guillermo José 
Chaminade ajustó su conducta, tras haber tal vez contribuido a su redacción. En una 
introducción, «el puesto al frente del gobierno de la diócesis» urge a sus «colaboradores» a 
seguir teniendo presente al espíritu el triple deber inherente a su vocación y que las 
circunstancias hacen más imperiosos que nunca: la instrucción, el ejemplo y la oración, pascas 
verbo, pascas exemplo, pascas et sanctarum fructu orationum: 

 
¡Sin la instrucción no hay piedad sólida ni verdadero cristianismo… (…); que nuestras 
palabras reciban de nuestro ejemplo su fuerza primera (…), que continuos gemidos 
soliciten para nuestros fieles y para nosotros la unción interior de la gracia! 
[238] Me queda ahora, mis queridos cohermanos, recordarles las conmovedoras 
palabras que el primer pastor de la diócesis les hizo escuchar desde el lugar de su 
honorable exilio: «¡Hijos míos, guárdense de toda división! ¡Que el mismo celo les 
anime a todos; que la caridad domine sus mentes, sus corazones y sus labios! ¡No 
pierdan el mérito de tantos sacrificios y trabajos! Manténganse unidos estrechamente 
en torno al Santo Padre, en torno a mí y en torno a mi representante»33. 
 

Siguen tres capítulos de directrices para actuar, bajo el título general «Reglas para el 
ejercicio del sagrado ministerio». 

El primero, consagrado a las instrucciones: 
 

Deben ser no menos precisas que sólidas y afectuosas, para iluminar la mente y tocar 
el corazón. 
 

Indica los principales temas a tratar en los sermones, en las catequesis o en toda otra 
ocasión favorable, para disipar los errores del día, darles su importancia a las grandes verdades 
de la religión, volver a reforzar las máximas del evangelio y llevar al respeto de las leyes de 
Dios y de la Iglesia. En este campo, el recurso a los laicos y especialmente a los padres de los 
niños «se presenta como un recurso infinitamente precioso». 

El capítulo siguiente, titulado «De la administración de los sacramentos», le dice al 
sacerdote, en términos precisos y moderados, cómo debe tener cuenta del pasado y de las 
circunstancias actuales en la administración del bautismo, la eucaristía, la penitencia, la 
extremaunción y del matrimonio. Las advertencias relativas al divorcio, las precisiones dadas 

 
31 El 14 de junio de 1798, el P. José Boyer escribirá al P. Alibert, que por entonces volvía de España: «Le 
voy hacer llegar, señor, la instrucción que comuniqué en su momento a los colegas. Se refiere a las 
dificultades de las circunstancias» (Arch. dép. de la Gironde, dossier Alibert, 3 L 174). H. LELIÈVRE (Une 
nouvelle page…, o. c., p. 192) atribuyó este folleto a Antonio Boyer, canónigo de San Severino. Y lo más 
llamativo es que parece datar el texto del comienzo de la Revolución (ibid.), si bien se trata de las 
iglesias que fueron profanadas con el culto a la Razón. 
32 Existe un ejemplar en la Biblioteca municipal de Burdeos en la colección Bernadeau, con la referencia 
7132, n. 17, Spicilège, vol. 17. También hay otra copia en el Fonds Gaillard, n. 25, en Arch. mun. de 
Bordeaux. El P. Alberto Gaillard ha anotado que hizo la copia a partir de un ejemplar que poseía por 
entonces el sr. Ernesto Labadie, «bibliófilo bordelés, calle Vital Carles n. 32, Burdeos» 
33 No sabemos de qué carta de mons. de Cicé está extraído este párrafo. Sería interesante llegar a la 
fuente. 
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sobre la validez o la nulidad de uniones contraídas después de la aplicación de la Constitución 
civil del clero no dejan nada que desear ni en oportunidad ni en claridad34. 

Once disposiciones sobre la apertura y el uso de los oratorios forman el capítulo 
tercero, que se titula «De la celebración de los santos misterios» y que va seguido de algunas 
fórmulas-tipo de uso corriente en la administración parroquial.   

No es oportuno ya extendernos más en el contenido de este directorio. Destaquemos 
solo que, si mons. de Cicé no ocupa su sede, la diócesis de Burdeos no es un barco sin timón 
abandonado a los azares de la tempestad; su capitán, arrojado al agua por una ola de fondo, 
pero sano y salvo en una embarcación de salvamento, no lo pierde un instante de vista, no 
renuncia a llevarlo a puerto, sigue dando sus órdenes y las iniciativas dirigidas al piloto que 
permanece en su puesto llevan la marca de la sangre fría que asegura a la vez el equipaje y los 
pasajeros. 

Hay que tener en cuenta estas circunstancias y estos hechos para situar y juzgar la 
actividad de Guillermo José Chaminade de la primavera al otoño de 1795. 

[239] Las lagunas actuales de los archivos municipales de Burdeos35 no nos permiten 
decir si, desde el principio, hizo acto de sumisión a las leyes de la república. J. Simler ha escrito 
que no estaba obligado a nada, «puesto que no ejercía ninguna función pública»36. Es un error 
o un lapsus. En aquel momento no había ninguna función pública para los sacerdotes. Todo lo 
más, se puede hacer notar que la ley de 11 de pradial, tomada al pie de la letra, exigía una 
declaración solo de los sacerdotes que quisieran ejercer el ministerio en los edificios puestos a 
la disposición de los ciudadanos que los hubieran pedido y obtenido. Es así como de hecho la 
municipalidad de Burdeos interpretó el decreto hasta la recepción de la carta escrita por el 
Comité de legislación, el 19 de agosto, para imponer la declaración a todo sacerdote que 
quisiera ejercer en el lugar que fuera37. La decisión, por lo demás, no constituyó una sorpresa, 
puesto que fue después de haber renunciado a las iglesias, para evitar el simultaneum, cuando 
el jefe de la diócesis intervino, desde el 22 de julio, ante el Constituyente Besson y obtuvo una 
fórmula cuyos términos debían tranquilizar al más escrupuloso. 

Las primeras huellas seguras de la actividad sacerdotal de Guillermo José Chaminade 
son dos actas de bautismo, una del 22 de mayo y la otra del 26. En los dos casos, se trata de un 
complemento de ceremonias a propósito de niños que fueron bautizados por laicos, dadas las 
circunstancias, el primero el 22 de agosto de 1792 y el segundo el 8 de noviembre de 1794. El 
P. Chaminade procedió a ello «en una capilla doméstica» y es también en una capilla 
doméstica, la misma sin duda, donde el 5 de junio bendijo el matrimonio de Juan Alquier con 
Francisca Lamothe, y cuatro días después bautizó al hijo de los esposos Jouguet38 y el 14 del 
mismo mes recibió la retractación del párroco de Saint-Cibar, el P. Tenen39.  

¿Dónde estaba en Burdeos esta capilla? Lo ignoramos. Si sabemos que el 21 de 
mesidor del año III (9 de julio de 1795), para obtener su exclusión de la lista de emigrantes, se 
hace entregar por parte de la alcaldía un certificado de que había tenido su domicilio en la 
calle Abadie n. 8 de mayo de 1790 hasta dicho día y si un certificado posterior afirma que vivía 
en el n. 14 de la calle Santa Eulalia a partir de ese mismo 9 de julio de 179540, estamos tanto 

 
34 Se pueden cotejar los consejos y las consignas dados por el P. J. Boyer con las recomendaciones 
hechas por mons. de la Tour du Pin-Montauban a sus sacerdotes en la carta que hemos citado, del 20 de 
agosto de 1795. Cf. más arriba, nota 2.  
35 Debidas sobre todo al incendio del 13 de junio de 1862 y, anteriormente, a una negligencia 
administrativa que por entonces no era excesivamente rara. 
36 J. SIMLER, o. c., p. 76. 
37 Cf. más arriba, nota 19. 
38 Los originales de estas actas se encontraban en los archivos de la diócesis de Burdeos antes de 1905. 
La ruptura del concordato de 1801 y la ley que separó a la Iglesia del estado supusieron su desaparición. 
Los AGMAR han conservado sus copias (12,7). 
39 Cf. H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., p. 272. 
40 Todas estas piezas se conservan en Arch. nat. Paris, F7 5127. 
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menos seguros de poder precisar dónde se celebraron los actos religiosos de los que acabamos 
de hablar, puesto que, en un acta notarial del 19 de mesidor (7 de julio), Guillermo José 
Chaminade reside en los Fossés des Tanneurs, n. 841.  

Pasemos estos detalles. El 5 agosto, provisto de su certificado de residencia respaldado 
por las firmas de nueve ciudadanos de Burdeos, se dirige a los administradores del distrito 
para protestar contra su inclusión en el número de emigrados y para pedir ser excluido de las 
listas denunciantes42. No ha vuelto a su quinta de San Lorenzo, sobre la que sigue pesando el 
secuestro de la Nación43. Ahora vive en el n. 14 de la calle de Santa Eulalia44, donde abrió un 
oratorio que probablemente declaró sirviéndose de la fórmula Boyer-Besson. Se le acaba de 
encargar un ministerio delicado. El administrador de la diócesis le ha encargado de recibir las 
retractaciones de los eclesiásticos deseosos de volver bajo la autoridad de su obispo legítimo. 
Es penitenciario de la diócesis. 

[240] Tras la puesta en vigor de la Constitución civil del clero, Roma no se había 
limitado a expresar su reprobación. Había aplicado sanciones, que había renovado varias 
veces. Todos los eclesiásticos culpables de haber prestado juramento de fidelidad a la 
constitución cismática, habrían incurrido en pena de suspensión, si no se habían retractado en 
el intervalo oficialmente indicado. Lo mismo valía para los que habían reconocido la autoridad 
de los obispos y sacerdotes intrusos o que habían «comunicado» con ellos. Los que habían ido 
más allá de esta primera medida tomada contra ellos, se habían convertido además en 
«irregulares», es decir, inhábiles para ejercer las funciones que confiere el sacramento del 
orden45. Para dejar de estar suspendidos, los culpables debían volver al arrepentimiento y 
recibir la absolución de su falta. La irregularidad exigía la petición y la obtención de una 
dispensa antes de volver a ejercer todo ministerio. Reservándose el caso de los obispos, Pío VI, 
con sus breves del 19 de marzo y del 13 de junio de 1792, cuya validez se había renovado cada 
año, había concedido «a los arzobispos, obispos y administradores de las diócesis del reino de 
Francia», por un lado, el poder de absolver, tanto por sí mismos como por sacerdotes 
delegados, a los eclesiásticos inferiores a los obispos, seculares o regulares, culpables de haber 
prestado el juramento de fidelidad a la Constitución civil del clero, y por otro, absolver también 
a los intrusos del mismo orden y reconciliarlos con la Iglesia,  

 
haciéndolos aprovecharse de la indulgencia del concilio de Nicea, cuyo canon 8 les 
permite continuar en el rango que ocupan. 

 
Los decretos habían indicado el camino a seguir. Antes de recibir la absolución, los 

«juramentados» debían retractarse públicamente y ante testigos, y luego reparar lo mejor 

 
41 Arch. dép. de la Gironde, Minutier Rauzan, 3 E 21742. Se trata de un recibo dado por Guillermo José 
Chaminade a los srs. Pedro Solis y Julián Juhel por un rembolso de 4.000 libras, capital de una renta 
anual constituida. 
42 CHAMINADE, Cartas I, a los Administradores del Distrito,  o. c., n. 6, 5 de agosto de 1795, p. 48. 
43 Este secuestro va a ser probablemente levantado por la aplicación del art. VI del decreto de la 
Convención nacional del 20 de fructidor del año III: «La Convención nacional decreta en principio que los 
bienes de los sacerdotes deportados, cuya confiscación haya sido pronunciada por las precedentes leyes 
en provecho de la república, se restituyan a sus familias». 
44 Hoy, calle Paul-Louis Lande, n. 28 [Durante muchos años, en que esa casa perteneció a la diócesis, 
permaneció en su interior una placa de mármol que recordaba la misión que desempeñó el fundador 
allí. Hoy esa placa está en la casa del P.Chaminade, de la Magdalena. Dice así: 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, y formó a jóvenes cristianos que debían ser los artífices de la restauración católica. 1795-
1797 (N.E.)]. 
45 Breve del 13 de abril de 1791. N. S. GUILLON, Collection générale des Brefs et Instructions de notre très 
Saint Père le pape Pie VI, relatifs à la Révolution française, t. I. París, 1798.  
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posible el escándalo que habían dado. A los «intrusos», más culpables, se les pedía además y 
entre otras cosas una declaración relativa a la nulidad de los actos que habían llevado a cabo 
desde su intrusión, una profesión de fe en la autoridad de la Santa Sede y de los obispos 
legítimos, una declaración de obediencia y la renuncia, al menos temporal, al puesto que 
ocupaban de forma indebida. 

Mientras que la revolución hizo estragos, la ocasión de aplicar estas reglas se presentó 
escasamente en la diócesis de Burdeos. Ahora que la situación había cambiado y 
aparentemente se entraba en una era de calma en la que el estado afectaba ser neutral 
respecto a todo tipo de clero, y que la Iglesia constitucional parecía que ya no tenía porvenir, 
más de un «juramentado» y más de un «intruso» se volvían de nuevo hacia Roma y, presos de 
los remordimientos, y ayudando en algunos casos la edad, sentían la necesidad de poner en 
orden su conciencia. De ahí, la organización de un oficio especial y el nombramiento de 
Guillermo José Chaminade como penitenciario de la diócesis. 

La Constitución civil del clero había unido la casi totalidad de la diócesis de Bazas a la 
de Burdeos y desde 1791 los sacerdotes juramentados o intrusos del Bazadais habían vivido y 
ejercido su ministerio bajo la obediencia del metropolitano Pacareau46. A los ojos de Roma, las 
dos diócesis seguían existiendo independientemente la una de la otra. La de Burdeos dependía 
de mons. J. M. Champion de Cicé y de su representante, el P. Boyer. En la de Bazas, la 
autoridad y la responsabilidad estaban [241] asumidas, desde la muerte de mons. J. B. Amadée 
de Grégoire de Saint-Sauveur (16 de enero de 1702), por el vicario general administrador José 
de Culture, que encarcelado en el fuerte del Hâ en 1793 y transferido posteriormente a los 
Huérfanos, había sido autorizado, vista su edad (74 años) y sus discapacidades, a retirarse 
momentáneamente a Bazas bajo la vigilancia de la municipalidad (20 de abril de 1795)47. 

En principio, los administradores de las diócesis, igual que sus titulares, solo podían 
absolver y reconciliar a los juramentados e intrusos que residían en el territorio en el que 
tenían jurisdicción. La delegación era, no obstante, posible por encima de las fronteras 
diocesanas. Gastado por los años y la detención, –morirá el año 1797- el P. J. de Culture se 
sintió feliz al remitirse a los PP. Boyer y Chaminade para regularizar la situación de los 
sacerdotes bazadeses que quisieran dirigirse a ellos: 

 
No dejaré de enviárselos, si todos están en condiciones de ir a la ciudad de usted y 
permanecer allí el tiempo necesario para poder aprovecharse de las luces y los 
consejos saludables que encontrarán en usted48.  

 
Es así como Guillermo José Chaminade se encontró siendo penitenciario de las dos 

diócesis. 
Bajo el título «Reglas a observar para asegurar la publicidad de la vuelta a la Iglesia 

católica de todos los sacerdotes juramentados titulares»49, tenemos un documento que parece 
haber sido escrito por el P. Moutardier50, uno de los consejeros del P. Boyer, y que nos 
muestra cómo se procedía a la reconciliación de los juramentados e intrusos. 

 
46 Pedro Pacareau, nacido en Burdeos el 27 de septiembre de 1711, teólogo y orientalista, elegido 
obispo de la Gironda el 15 de marzo de 1791, consagrado en la catedral de Burdeos el 3 de abril 
siguiente por Juan Pedro Saurine, obispo de las Landas, murió en Burdeos el 5 de septiembre de 1797. 
Cf. E. FERET, Statistique génerale…, o. c., t. III, p. 482. 
47 H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., pp. 116-118. ¿Pero dónde ha encontrado el autor que el obispo 
de Bazas había marchado al exilio? (p. 118: «antes de partir al exilio…»: ¿Es que morir sería partir al 
exilio?). 
48 Carta del P. J. de Culture al P. Guillermo José Chaminade, 31 de agosto de 1795, en Arch. mun. de 
Bordeaux, Fonds Gaillard, 25. 
49 AGMAR, Nouvelles acquisitions.  
50 Juan Pedro Moutardier, nacido en Lesparre el 31 de agosto de 1759, era monje en la abadía de 
Chancelade en el Périgord en el momento de la Revolución. En 1802, en las Notes entregadas por los 
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Es manifiesta la intención de darle la mayor publicidad posible a la vuelta del hijo 
pródigo. El día en el que –ante el penitenciario o el sacerdote designado por el administrador- 
él leía su retractación, todos los encargados de los oratorios de Burdeos habían sido advertidos 
con una nota firmada de su mano y, ese día, ellos, a la salida de su misa (debía ser un 
domingo), informaban a los asistentes,  

 
invitándoles, de parte del sacerdote que se retractaba, a pedirle a Dios por su 
perseverancia en la carrera de la penitencia. Se canta entonces el salmo Miserere, con 
antífona y oración apropiadas. 

 
Por su parte, el penitenciario había comunicado a la oficina ejecutiva el nombre, la 

calidad del que se retractaba y «los cargos enunciados en su retractación». La oficina había 
informado de todo al sacerdote que, en cada distrito, estaba encargado de trasmitir a sus 
hermanos las consignas y los consejos del centro, de tal modo que, en todos los oratorios o 
iglesias de la diócesis, se actuaba el mismo día igual que en Burdeos. Leemos en la nota oficial 
relativa a este tema:  

 
Cada sacerdote del distrito justificará su cumplimiento exacto respecto a esto ante el 
sacerdote encargado de comunicarse en este asunto con la oficina de ejecución de la 
diócesis. 

 
Y esto no era sino un primer paso. El retractante debía ahora «purificar su alma en el 

baño saludable de la penitencia» y recibir la absolución, «dar muestras de conversión sincera» 
y abstenerse de ejercer el ministerio hasta el día en que se le autorizara a retomarlo. 

[242] Una vez fijado el día, se avisa a toda la diócesis, como se había hecho para la 
retractación y de la misma manera. Como agradecimiento, ese domingo se canta el Laudate 
omnes gentes con versículo y oración propios en todos los oratorios o iglesias de la diócesis, a 
la salida de la misa. Dice también la nota directriz del penitenciario: 

 
El sacerdote titular reintegrado a sus funciones, no las retomará en su iglesia sino 
después de haber pronunciado ante su pueblo la misma retractación que ha hecho en 
manos del penitenciario. El discurso que pronunciará a continuación será análogo a los 
sentimientos que deben penetrarle en semejante circunstancia. Advertirá a sus 
parroquianos que se cantará en su iglesia, a la salida de vísperas, la antífona Domine, 
non secundum… con el salmo Miserere salmodiado inmediatamente después, con las 
oraciones por el Papa, por la Iglesia y por los penitentes, Deus qui culpa…, durante el 
número de domingos que haya fijado el penitenciario teniendo en cuenta la gravedad 
y el número de delitos de los que se haya hecho culpable; y, para llevarlos eficazmente 
a hacer estas oraciones con fervor y compunción, les dirá que es en expiación de las 
profanaciones, irreverencias y sacrilegios que ha tenido la desgracia de cometer en 
esos días de impiedad y de licencia, en los que el santo nombre de Dios fue ultrajado y 
la voz de la Iglesia ignorada por hijos ingratos y rebeldes. 
Con los sacerdotes cismáticos o intrusos no habrá comunicación si esta no se basa en 
la expectativa de hacerlos volver con sus consejos al seno de la Iglesia católica… 

 
Como nos muestran los textos de las retractaciones que se han conservado, eran más 

que fórmulas vagas. Eran verdaderos informes en los que los interesados enumeraban con 

 
vicarios generales a mons. d’Aviau, se dirá de él: «No salió de Francia y trabajó todo el tiempo en 
Burdeos. Este eclesiástico está lleno de talento, de espíritu y de instrucción. Su gusto le lleva a profesar 
la teología y es el puesto que mejor le conviene: tiene todo lo que se necesita para ello» (Arch. dép. de 
la Gironde, II, V, 38). Será el primer profesor de dogma del seminario de Burdeos después del 
Concordato y en 1819 será nombrado profesor de teología en la facultad. Murió el 4 de marzo de 1820. 
L. BERTRAND, Histoire…, o. c., t. II, pp. 134-135. 
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detalle las faltas a las que la debilidad o el interés los había arrastrado. A propósito del 
juramento de libertad e igualdad, Roma no había pedido retractación. Solo había advertido a 
quienes lo habían prestado, examinar su conciencia, porque el caso era dudoso y no está 
permitido jurar en caso de duda51. En Burdeos se exigía una retractación formal52. Se exigía 
también precisar si había devuelto las cartas de ordenación e indicar, en caso afirmativo, los 
motivos de ese acto, 

 
porque son por su naturaleza propios para calificar esa devolución con una 
denominación específica. 

 
Y añadían las consignas diocesanas: 
 

[La retractación] enunciará la sumisión del retractante a los breves del Papa reinante 
[Pío VI], a la decisión de los superiores canónicos para las condiciones y la duración de 
la satisfacción que le será impuesta para la salvación de su alma y la reparación del 
escándalo que ha dado. Acabará con sentimientos de arrepentimiento tales como los 
que el retractante debe experimentar en el momento en el que se presenta ante la 
Iglesia para obtener el perdón de su cobardía en la causa común de los intereses de 
Jesucristo. 

 
La aplicación estricta de las reglas establecidas por la administración diocesana para la 

retractación y la reconciliación de los juramentados y los intrusos habría exigido que todos los 
arrepentidos fueran a Burdeos y permanecieran allí al menos varios días. Nadie está obligado a 
lo imposible. 

[243] Hubo que tener en cuenta la salud, las distancias, los recursos de cada uno y 
sopesar más de una circunstancia relativa a los lugares o a las personas. Casi cada caso 
presentaba particularidades que llamaban a una atención individualizada. Cuando el 
interesado no podía ir a Burdeos, enviaba su retractación firmada de su mano. Era leída en su 
nombre por un sacerdote, el día fijado, en el oratorio del P. Chaminade, y un delegado, 
provisto de poderes, iba a la ciudad de origen a reintegrar al penitente en las condiciones que 
hemos indicado. 

Ilustremos lo general con un ejemplo, el del párroco de Gensac, el P. Phelipon53, de la 
diócesis de Bazas. A comienzos del mes de agosto había tomado ya la decisión: se reconocía 
cismático y quería volver a la obediencia de la Iglesia romana. Como uno de sus cohermanos, 

 
51 H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., p. 20, nota 1. 
52 He aquí la del canónigo Delau, hecha el 20 de agosto de 1795: «Yo, el abajo firmante, deseando en 
todas las circunstancias de mi vida dar pruebas de mi unión y mi sumisión a las decisiones del santo 
padre y de los obispos reconocidos en todos los tiempos como jueces de la fe, declaro arrepentirme del 
juramento de libertad y de igualdad que he hecho, no queriendo en modo alguno adherirme ni aprobar 
el mal que puede haber en él en lo referente a la doctrina de la Iglesia y de su disciplina en lo tocante a 
la jerarquía eclesiástica, queriendo sinceramente respetarla y reconocerla. Por otra parte, declaro 
arrepentirme del escándalo que he podido dar a los fieles que han sido informados de este 
procedimiento, que yo no creía que fuera reprensible. Deseo también prometer de nuevo la más 
completa obediencia a la Santa sede, no hacer ni decir nada contrario a lo que ha enseñado y enseñe, 
queriendo vivir y morir en esta unidad católica, fuera de la cual no hay salvación alguna. Pongo en 
manos del superior eclesiástico legítimo de esta diócesis esta sumisión como testimonio auténtico que 
sirva y valga en las ocasiones en que se pudieran poner en duda mis sentimientos católicos, apostólicos 
y romanos». De este canónigo, las Notes de los vicarios generales dirán en 1802: «Canónigo. Ha 
permanecido en Burdeos, en donde ha ejercido las funciones del ministerio, lo mejor que ha podido. Ha 
puesto en ello celo y ha hecho lo que le era posible, pero sus conocimientos no son muy amplios; 
carácter excelente. Tiene 72 años» (Arch. dép. de la Gironde, II V, 38; Arch. mun. de Bordeaux, Fonds 
Gaillard, 25). 
53 En 1802 las Notes dirán simplemente sobre Gensac: «El titular ha fallecido». 
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animado por los mismos sentimientos, el párroco de Listrac, el P. Rondel54, va a Burdeos para 
su retractación, le pide entregarle al penitenciario una carta con miras a obtener 
informaciones y directrices. A su vuelta, ya hecha su retractación el 23 de agosto55, el P. Rondel 
le trae la respuesta. Ante todo y puesto que es de la diócesis de Bazas, debe obtener del P. de 
Culture la autorización de dirigirse al penitenciario de la diócesis de Burdeos, y mientras tanto, 
imbuirse por medio de la meditación de los sentimientos adecuados a su situación. Al día 
siguiente, el P. Phelipon escribe al P. de Culture y, como se entera, apenas ha salido su carta, 
de que uno de sus cohermanos va a ir a Bazas, se encomienda también a sus buenos oficios 
para obtener rápidamente la delegación de poderes que el P. Chaminade necesita. El 6 de 
septiembre puede ya dirigirle a este una retractación detallada de sus errores, extravíos y 
faltas a la disciplina eclesiástica, una autorización para poder dirigirse al penitenciario 
diocesano de Burdeos y la carta siguiente: 

 
Señor, 
Si hubiera estado informado de que era necesario tener el consentimiento de nuestro 
superior diocesano para obtener la reconciliación que solicito de usted en Burdeos, no 
habría dejado de hacerme con él. Escribí, pues, a Bazas al día siguiente de la llegada del 
P. Rondel. Después de enviar mi carta, me enteré de que un cohermano iba allí. Mi 
carta no había llegado aún. No obstante, el P. de Culture dio el consentimiento 
adjunto56. He leído y frecuentemente vuelto a leer los saludables consejos que quiere 
usted darme en su respuesta a mi exposición. En efecto, señor, es la gracia de 
Jesucristo la que ha iluminado mi mente cegada, la que ha roto mi corazón endurecido 
y la que me ha devuelto al camino recto. Siento la urgente necesidad que tengo de 
entrar en los sentimientos de penitencia proporcionada a la enormidad de mis faltas. 
Le agradezco la caridad con la que se interesa por mi suerte y que lo lleva a ayudarme 
con sus oraciones. Me esforzaré en no poner obstáculo a su éxito. 
El P. Rondel, que está encantado de su viaje, nos ha comentado la manera en que 
usted procede con los sacerdotes que piden su reintegración. Me ha dicho en 
particular que la retractación de cada uno se debe hacer en el oratorio de estos 
señores en Burdeos, y que como yo no puedo ir, la mía la leerá un sacerdote que me 
representará según las reglas establecidas. No deseo otra cosa que ajustarme a sus 
santas disposiciones, feliz si saco provecho de ellas. [244] Es, según me parece, mi 
auténtico deseo. Que la gracia del Señor se digne secundarlo. Le hago, pues, entrega 
de mi retractación firmada de mi mano. Quiera Dios que sea la abogada de mi corazón. 
Me someto por completo a todo lo que usted exija de mí y tengo el honor, señor, de 
ser su muy humilde y obediente servidor57. 

 
Nueve días después, el sábado 14 de septiembre, escribe una vez más al P. Chaminade 

en estos términos: 
 

Señor, 
Es para mí un deber inviolable ejecutar en todos sus puntos lo que usted encuentre 
adecuado prescribirme directamente o por medio de otro. Tuve el honor de escribirle 
la semana última por el correo. Enviaba un paquete a la sra. Bienvenu, para que se lo 

 
54 Antonio Rondel: «Listrac: el P. Rondel, titular retractado, en función en la comuna; ha adquirido el 
presbiterio y algunos inmuebles eclesiásticos después de su retractación. Tiene talento y poco carácter» 
(AGMAR 12, 7, 28; Notes de 1802). Fue nombrado párroco de Montségur en 1803 y murió el 16 de 
noviembre de 1815. 
55 H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., p. 272. 
56 Concebido en estos términos: «El P. Phelipon no puede hacer cosa mejor que dirigirse a los PP. de 
Burdeos Boyer y Chaminade para la acción que medita. Les ruego acogerlo con el celo y la caridad que 
no dejan de practicar con todos los que recurren a ellos. En Bazas, el 1 de septiembre de 1795» (Arch. 
dép. de la Gironde, II V, 8). 
57 Arch. dép. de la Gironde, II, V, 38. 



185 
 

entregara a usted. Contenía mis papeles, los del P. Uteau, párroco de San Lorenzo58, y 
los del P. Ducasse, párroco de Massugas59. En cuanto a los míos, consisten en una 
retractación de mis infidelidades durante la revolución, un consentimiento del P. de 
Culture, mi legítimo superior, y una carta. Supondré que el paquete se le ha entregado 
a usted y no me repetiré. 
El P. Rondel, a su vuelta de Burdeos, me dice que hacía falta que yo enviara una 
retractación firmada de mi mano. En una apostilla, me indicó que debía hacerme con 
el consentimiento de mi superior legítimo. Los caritativos consejos de usted me invitan 
a entrar en mí mismo y gemir ante Dios por mis grandes faltas. Por último, el P. Lafon60 
me recomienda desde el principio suspender todas mis funciones. He obedecido todos 
estos puntos lo mejor que he podido. 
Es verdad que, en lo referente a lo último, he creído poder dar la absolución a dos 
personas distintas moribundas y privadas de todo otro socorro. Preveo que tendré que 
hacer lo mismo con una tercera, ya seriamente enferma61. 
No he recalcado, tal vez, de modo suficientemente expreso, que renuncio gustoso a la 
paga llamada «de socorro», que he percibido hasta hora. La considero como una 
consecuencia de mi extravío pasado y como el salario del crimen. 
Por lo demás, los papeles del P. Uteau y del P. Ducasse son, sin duda, los mismos que 
los míos. Quiero decir, dirigidos al mismo fin. 
Acabo, como he empezado, manifestando que quiero conformarme en todo a su 
voluntad, y tengo el honor de ser, con respeto, su muy humilde y muy obediente 
servidor, Phelipon, párroco de Gensac. 

 
El dosier había llegado bien y estaba completo. Las tres retractaciones se leyeron el 20 

de septiembre en el oratorio del penitenciario, calle de Santa Eulalia, n. 14, y, como nos 
informa una nota, el párroco de Gensac pudo retomar sus funciones un mes más tarde, tras 
una ceremonia de reconciliación que se hizo esta vez con la mediación y en el oratorio del P. 
Rondel, en Listrac62. 

Como se constata, Chaminade cumplía los deberes de su cargo con toda la rectitud de 
su alma, toda la caridad de su conciencia sacerdotal y, al mismo tiempo, con toda la bondad de 
su natural. Si sabía [245] compartir la debilidad humana, se aplicaba sobre todo a provocar ese 
arrepentimiento sincero sin el cual la reconciliación no es sino una formalidad especiosa, un 
espejismo. Así le respondía al recoleto liburnés Joaquín Rousset, amigo de su hermano Blas-
Elías:  

 
58 AGMAR 12, 7, 28. Notes de 1802, copia: «San Lorenzo de Servolles: el P. Uteau titular, anciano 
incapacitado, retractado, retirado a casa de sus padres en Lamothe-Mongausy». 
59 Ibid., «Massugas: titular fallecido (P. Ducasse)». 
60 Ibid., «Lafon, diácono, 28 años, originario de Pessac, se ha comportado bien durante la Revolución; 
tiene talentos más que ordinarios». Es el mismo P. Lafon que encontraremos en Burdeos en la 
congregación mariana del P. Chaminade de 1801 a 1809. ¿No habría conocido al P. Chaminade en 
Mussidan? He aquí en qué términos presentaba el 10 de agosto de 1795 al prior Antonio Rondel, 
párroco de Listrac (distrito de La Réole): «Pessac, 10 de agosto de 1795. El sr. prior de Listrac, mi vecino 
y amigo, tuvo la desdicha de caer en errores que su corazón ha desaprobado siempre. Deseoso de 
borrarlos por los medios que le prescriba la Iglesia, a la que siempre ha estado unido, se dirige a usted 
con confianza y sumisión. Y yo, personalmente, respondo, en cuanto de mí depende, de la sinceridad de 
sus sentimientos y le pido a usted creer que, si algún sacerdote ha tenido que luchar contra 
circunstancias adversas, es sin duda él, que, haciéndose cargo de una madre abrumada de vejez e 
incapacidades, no podía resignarse a dejarla en la miseria. Ahora tiene la firme resolución de reparar 
todas sus faltas. Hable usted y él obedecerá. Únicamente tiene lo absolutamente necesario para proveer 
a su subsistencia, de modo que le hará usted un gran servicio de enviarlo a su hogar de origen y yo 
respondo de su conducta en él. Soy, a la espera del placer de recibir noticias suyas, su buen amigo in 
Xto, Lafon». Y la dirección: «Al sr. Chaminade. Frente a la calle Pilet, cerca de Les fossés, en Burdeos». 
61 Nada de anormal en los tres casos. En caso de necesidad, todo sacerdote puede y debe absolver. 
62 H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., p. 272; Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 25. 
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Su edad, su profesión y los puestos de confianza con que ha sido honrado en su Orden, 
han hecho que su ejemplo tenga un gran número de imitadores. Usted debe, les debe 
pasos claros para retractarse de sus errores y reparar el escándalo que ha dado a la 
Iglesia con su adhesión al cisma. 
… Medite personalmente, a los pies de Jesucristo, la gravedad de su deserción de la 
causa de la Iglesia; sondee las heridas de su alma, para mostrarlas en toda su 
profundidad al ministro de Jesucristo, que se encargará de sumergirlo en la piscina 
probática; dé testimonio público, a todos los que haya podido inducir a error, del dolor 
que siente, y del deseo que tiene de reparar el escándalo que ha dado; pero sobre 
todo, póngase enteramente en manos de la Providencia para sus necesidades 
temporales: una pensión, que no se puede pedir mas que confesándose prevaricador 
de las leyes de la Iglesia, no puede percibirse en conciencia63; pero en la escuela de san 
Francisco, usted ha debido aprender que la Providencia no abandona nunca a sus 
verdaderos hijos64. 

 
La firmeza de un lenguaje como este no repelía a los culpables a los que la gracia divina 

había tocado y que encontraban acentos patéticos para pedirles a sus hermanos que habían 
permanecido fieles que les abrieran los brazos para acogerlos y apoyarlos en adelante en el 
camino recto. Uno de ellos decía el 20 de septiembre:   

 
Ministros del Altísimo, columnas de la verdad, y ustedes, almas cristianas, escuchen el 
relato de las debilidades de un anciano que no tuvo el coraje de Eleazar. Conviértanse 
en testigos de su vivo arrepentimiento y de la sinceridad de su vuelta en este gran día 
de reconciliación. … ¡Ilustres cohermanos que permanecieron fieles, tal vez hayan sido 
ustedes los mártires de nuestra criminal obediencia! ¡Más felices, sin embargo, que 
nosotros y mil veces más felices por haber sido juzgados dignos de sufrir por la defensa 
de la fe, gozan ahora de su triunfo y reciben las bendiciones del pueblo del que han 
sido dignos! Aplaudiremos ese acto de justicia de quien les otorgue su especial 
confianza. Pero tiéndannos una mano caritativa para consolarnos en nuestra aflicción, 
y que las humillaciones que merecemos nos ayuden en nuestra penitencia en 
reparación del escándalo que hemos dado65. 

 
Al escuchar estas palabras, más de un oyente tuvo, sin duda, que enjugarse, 

furtivamente o no, las lágrimas que perlaban sus ojos. 
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-Dussaussoir66 
exclamaba: 

 
63 El P. Joaquín Rousset le había escrito el 24 de agosto: «Tengo una pequeña pensión de la Nación, 
relativa al precio de los víveres; pero espero que Dios ponga su mano, y que usted me concederá la 
gracia, en calidad de patria (= de compatriota), de creerme, con un profundo respeto…». La carta entera 
puede verse en CHAMINADE, Cartas I, o. c., p. 49. La última frase que citamos aquí fue desdichadamente 
alterada, de donde la traducción inexacta que se sigue leyendo aún en la edición inglesa de las cartas (t. 
I, p. 11). El original de la carta se encuentra actualmente en Arch. dép. de la Gironde, II V, 8.  
64 CHAMINADE, Cartas I, o. c., a Rousset, n. 7, 29 de agosto de 1795, p. 50. 
65 Arch.mun. de Bordeaux. Retractation de l’abbé Ducasse, curé de Massugas, 20 septembre 1795, Fonds 
Gaillard, 25.  
66 Párroco de Libourne. Cf. H. LELIÈVRE, Un nouvelle page…, o. c., p. 69. Murió siendo párroco de Branne 
con 80 años, el 3 de junio de 1815. Cf. A. ESTÈVE, «À propos du curé Versey-Dussaussoir, curé de 
Libourne», en Revue historique et archéologique du Libournais (1933), pp. 93-94; TH. LEWDEN, «Note sur 
M. Verset-Dussaussoir, curé constitutionnel de Libourne», en Ibid., (1934), pp. 18-21; A. COURTY, «Les 
étapes du premier curé constitutionnel de Saint-Jean de Libourne», en Ibid., (1956), pp. 28-32. 
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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 [246] 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…67. 

 
Ocho días más tarde, el 6 de septiembre, tras haber expresado su admiración por el 

coraje y las virtudes de los sacerdotes no juramentados, que fueron  
 

perseguidos, despojados de sus empleos y reducidos a no saber dónde reclinar su 
cabeza, por ser fieles a sus deberes, 

 
el párroco de Saint-Médard-en-Jalle, el P. Linars, continuaba: 
 

Ustedes, almas sensibles y piadosas, que, por una consagración solemne y una ofrenda 
voluntaria, han hecho a Dios el sacrificio de su libertad y sus afectos más queridos, 
¡qué admiración no deben avivar en nosotros, si reflexionamos que parece que la 
Providencia no las hizo salir de sus retiros sino para asociarlas de manera más especial 
a los trabajos apostólicos de los ministros del Señor, a los que ustedes han sostenido y 
preservado de la rabia de los perseguidores, para confundir al mundo que creía que 
pronto y a la primera ocasión se abandonarían ustedes a los falsos placeres. Sigan, las 
conjuro, manteniendo sus brazos alzados al cielo hasta que todos los ministros de la 
religión se hayan unido y reconciliado con ella68. 

 
No son solo frases bonitas; se trata de testimonios de los que la historia no puede 

dispensarse el tenerlos en cuenta y que se añaden al de las religiosas guillotinadas. 
Del 7 de junio al 15 de octubre de 1795, Guillermo José Chaminade tuvo la alegría de 

ver que algo menos de cincuenta párrocos, vicarios o religiosos se sometían al rito penitencial 
y recuperaban las filas del clero que había permanecido fiel. Doce procedían de la diócesis de 
Bazas. El movimiento comenzó modestamente. No conocemos más que tres retractaciones 
durante el mes de junio. El mes de agosto, se cuentan catorce y diecinueve en septiembre69. 
Entre ellas, varias se debieron al celo de tres sacerdotes, Pedro Ménochet, Lavalette y 
Fabereau70, o también a la influencia del diácono Lafon así como a la del párroco de Gensac, 

 
67 Arch. dép. de la Gironde, II V, 8. 
68 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, II V, 8. 
69 H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., pp. 271-272; L’Apôtre de Marie, n. 69 (año 7, 15 de enero de 
1911), p. 314. Las dos listas se complementan. Las fechas indicadas no siempre coinciden, porque los 
dos autores retienen unas veces la fecha en la que se redactó la retractación, aquella en la que se 
pronunció o aquella en la que el retractado retomó sus funciones después de su reconciliación. 
70 Estos tres sacerdotes no pertenecían a la diócesis. Los vemos trabajando en los alrededores de 
Nuestra Señora de Verdelais. El P. Ménochet parece originario de Laval. Tenía 49 años. Cf. H. LELIÈVRE, 
Une nouvelle page…, o. c., pp. 127 y 128; M. MANSEAU, Les prêtres et religieux déportés sur les côtes et 
dans les îles de la Charente-Inférieure, t. I. Lille, 1899, p. 470. El P. Lavalette es quizá Marcial Lavalette, 
nacido en Roquefort y residente en Vabres (diócesis de Cahors), o José Marcos Antonio de La Valette-
Cornusson. Cf. H. LELIÈVRE, o. c., p. 167; M. MANSEAU, o. c., p. 461 y más abajo la nota 91. Encontramos 
una alusión explícita a la actividad de los PP. Ménochet y Fabereau –o Favereau- en una carta del P. 
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Phelipon, y a la del párroco de Listrac, Antonio Rondel. Solo en el distrito de Libourne se 
contaron quince, cuatro en el Blayais y tres en Burdeos: el canónigo Delau, exprior de los 
carmelitas descalzos de Chartrons, el P. Clemente de Jesús y un antiguo vicario de la parroquia 
de Santo Domingo, párroco de Pian-Médoc antes de la Revolución71.  

Los sobresaltos y las agitaciones de la política interior no dejaban de repercutir en las 
disposiciones de los lapsi y en el número de los retornos. Desde Sainte-Croix o Verdelais 
alguien escribe el 30 de septiembre: 

 
El momento no es favorable. Estos señores no querrían volver sino después de estar 
seguros de que hemos apurado el cáliz de la persecución72. 

 
Hablando del párroco de Sainte-Croix, el P. Lavalette hacía, por la misma época, esta 

recomendación al P. J. Boyer: 
 

Escríbale [247] usted pero sin comprometerse, bajo el supuesto de que él quisiera 
hacer un mal uso de su carta73. 

 
La calma era precaria. El ardor del celo tenía que atemperarse con la prudencia. Los 

realistas se agitaban y se volvían agresivos tras el fracaso de Quiberon [En junio de 1795 hubo 
un conato fracasado por parte de los emigrados monárquicos franceses (apoyados por 
Inglaterra) en la península de Quiberon (Bretaña) para acabar con el régimen republicano 
(N.T.)]. En París, la actitud de la Convención se endurecía cada día más. ¿No hay que decir, 
como había escrito un retractante el 30 de julio74, que «el confiado Chaminade» miraba el 
futuro con excesivo optimismo? Tal vez. Al menos, no se le reprochará no haber puesto todo 
en práctica para facilitar y apresurar la reconciliación de aquellos a quienes la Constitución civil 
del clero y las influencias perniciosas de la política había separado. Aunque en octubre no 
había registrado otra retractación que la del benedictino Francisco Andrieu75, a la que la srta. 
de Lamourous contribuyó mucho76, y otras cinco (de ellas, dos recoletos liburneses77), no dudó 

 
Ricard, párroco de Verdelais, fechada el 1 de agosto de 1795, al P. J. Boyer: «Me sentí muy molesto, 
señor, por partir de Burdeos sin recibir sus órdenes e informarle de dos conversaciones que había 
mantenido con el P. Cheminade (sic), pero, al verle abrumado de asuntos, creí ser importuno si le pedía 
una segunda audiencia. El P. Ménochet ha querido encargarse de todas mis disculpas para con usted. Se 
le espera en este cantón con impaciencia. Me gustaría mucho que él o el P. Favereau puedan estar aquí 
para el 14 de este mes. Uno y otro me serán de gran ayuda. Este último sale mañana para Burdeos. Se 
va con el pesar de todas las buenas gentes de la región. Juzgue usted el mío. Ha querido gustosamente 
encargarse de mi carta y de mi retractación…». Arch. dép. de la Gironde, II V, 8. 
71 Milhet Prendergast. Había prestado juramento a la Constitución civil del clero el domingo 7 de agosto 
de 1791 en la iglesia catedral de San Andrés. Murió en Burdeos, a los 90 años, el 2 de agosto de 1800. Cf. 
A. DUCAUNNES-DUVAL, Inventaire sommaire des archives municipales de Bordeaux. Période 
révolutionnaire, t. I. Burdeos, 1896, p.290, art. 92. 
72 Arch. dép. de la Gironde, II V, 8. La carta no está firmada. Puede ser el P. Ménochet. Unos días antes, 
el P. Lavalette había escrito al P. J. Boyer, hablando del párroco de Saint-Croix-du-Mont: «Está muy 
decidido a hacer cualquier cosa para ser reintegrado en la opinión pública, pero regatea mucho. 
Además, teme las consecuencias de su retractación; es eso lo que le lleva a pedir más tiempo…». Arch. 
mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 31. 
73 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, II V, 31. 
74 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, II V, 31, carta del párroco de Cadillac, P. Urbano Boy, al P. J. 
Boyer.  
75 A. de LANTENAY, Les prieurs claustraux de Sainte-Croix de Bordeaux et de Saint-Pierre de La Réole, 
depuis l’introduction de la reforme de saint Maur. Burdeos, 1884. 
76 F. POUGET, Vie de Mademoiselle…, o. c., p. 27; Arch. Mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, II V, 31. En su 
retractación, el benedictino había escrito: «No temo decirle… que he caído en la intrusión 1º sirviendo 
como vicario en la parroquia de Ludon, y 2º al tomar la parroquia de Pian en Médoc en esta diócesis, en 
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el último día del mes, para someterse a la ley del 7 de vendimiario del año IV (29 de 
septiembre de 1795), en hacer pura y simplemente su sumisión a las leyes de la república y 
reconocer que «la universalidad de los franceses era el soberano»78. El mismo día, una tal sra. 
Marta Rosingana79 (su arrendataria, sin duda) declaraba en la alcaldía de Burdeos que 
destinaba «al ejercicio del culto el edificio situado en la calle Santa Eulalia, n. 14, sección 18»80. 

Todo en vano. Apenas acababa de secarse la tinta de las firmas, cuando un correo 
extraordinario llevaba a Burdeos el texto de la ley del 3 de brumario del año IV (25 de octubre), 
cuyo artículo X estipulaba: 

 
Las leyes de 1792 y 1793 contra los sacerdotes sujetos a la deportación o a la reclusión 
serán ejecutadas en las veinticuatro horas de la promulgación del presente decreto y 
los funcionarios públicos que sean convictos de haber descuidado la ejecución serán 
condenados a dos años de detención. Las ordenanzas de los comités de la Convención 
y de los representantes del pueblo en misión contrarias a estas leyes quedan 
anuladas81.  

 
El entreacto había terminado. Volvía la tragedia. Chaminade se encontraba proscrito. 
 
 

 
  

 
donde aún estaría si Dios no me hubiera enviado, por un exceso de su bondad, una persona caritativa 
para ayudarme a salir del espantoso precipicio en el que me había hundido». Por discreción, sin duda, el 
penitenciario cambió esta última frase por esta otra: «… si Dios, por un exceso de bondad y de 
misericordia, no me hubiera sacado del espantoso precipicio en el que me había lanzado». 
77 Los PP. Damasceno (Richaume) y Alberto (Dutten). Solo habían prestado el juramento de libertad e 
igualdad. 
78 Arch. mun. de Bordeaux, P, 11. El fascículo que contiene la declaración fue violenta presa del fuego, 
pero el texto se puede reconstituir sin riesgo de error. 
79 Dice habitar en la calle Santa Eulalia, n. 14. El edificio pertenecía a la viuda Dufaure-Lajarte. El P. 
Antonio Chabrat, originario de la diócesis de Clermont, retractado el 8 de septiembre, residía también 
en el n. 14 de esa calle. Encontramos ya a Marta Rosingana como suplente de la madrina en el bautismo 
administrado por el P. Chaminade el 15 de junio precedente (cf. más arriba, n. 38). El 7 de abril de 1797 
le firma a la sra. Rosbo un recibo de 288 libras (AGMAR 119, 1, 121). 
80 Arch. mun. de Bordeaux, p. 8. 
81 Le Moniteur universel, n. 42, 12 de brumario del año IV, p. 167. 
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APÉNDICE 
  
 

Sacerdotes clandestinos por calles 
 
 

[248] CUADRO, por calles, de los sacerdotes no juramentados o retractados que, desde 
el pradial del año III al brumario del año IV, declararon querer ejercer su ministerio en 
Burdeos82. 

 
Rue des Menuts 
Rue Thérèse 
Rue Badie 
Hors de la Porte d’Albret 
Rue des Noyers 
Rue Porte-Dijeau 
Rue Rohan 
Rue Esprit des Lois 
Rue Marboutin 
Rue Française 
Place Saint-Projet 
Rue Pomme d’Or 
Rue Saint-James 
Rue Porte-Basse 
Rue Tustal 
Rue de Lalande 
Rue Désirade 
Rue des Ayres 

9 
2 
4 
2 

64 
 

13 
12 
25 

1 
11 
16 

9 
2 
1 

35 
2 
3 

Henry Vidal 
Bernard Salleboeuf 
Joseph Momus83 
Pierre Marc 
Jean-Baptiste Laville 
Gratien Gastodias84 
Jean-Joseph Richard 
Jean-Etienne-Aman Delbosq 
Pierre Birac 
François Orio Colombier85 
Pierre Roborel86 
François Delfau 
Pierre-François Gramagnac 
Alexandre Macdonald 
François Brulatour87 
Jean-Baptiste Dumau88 
Antoine-Henri Bosq 
Bénigne-Pierre Roy 

 
82 Hemos elaborado este cuadro con los elementos proporcionados por Arch. mun. de Bordeaux (P 11 y 
D 11 (registre), f. 135). Nos indica los nombres de la mayoría de los sacerdotes que estaban en Burdeos 
en 1795 al mismo tiempo que el P. Chaminade y nos muestra cómo estaban distribuidos en la ciudad. 
No hemos citado los sacerdotes juramentados no retractados, por falta de datos. Seguro que nuestra 
lista no está completa, puesto que no figuran en ella sacerdotes como el párroco de Marmande, 
Francisco Martin de Bonnefond o el canónigo Delau, el P. Clemente de Jesús Lacam o el P. Milhet 
Prendergast. [Se reproduce la lista tal como aparece en el original, sin traducir al castellano los nombres 
propios de personas y calles susceptibles de ello, para mantener un mínimo de uniformidad en el 
conjunto de este apéndice (N.T.)]. 
83 La rue Badie es actualmente la rue D’Abadie. También se encuentra calle Dabadie durante la 
revolución. A. DUCAUNNES-DUVAL, o. c., vol. IV, pp. 171.351. El P. Momus nació el 10 de septiembre de 
1763 en Puch (Lot y Garona). Llegó a Burdeos en 1792. «Trabajó aquí todo el tiempo de la Revolución y 
su tarea inspira confianza», dicen las Notes de 1802. Contribuyó a la fundación de la Asociación del 
Sagrado Corazón de las srtas. Vincent. Excardinado de la diócesis de Agen el 20 de septiembre de 1802, 
murió, con 46 años, siendo superior del seminario menor de Bazas, el 29 de enero de 1810. Tenía un 
hermano, laico piadoso, que, cuando se restableció el seminario de Burdeos, dio clases en séptimo 
grado. L. BERTRAND, Histoire des…, o. c., vol. III, pp. 76-78; Ibid., vol. II, pp. 46.64. 
84 Cf. más arriba, capítulo VI, nota 24. H. LELIÈVRE, Une nouvelle page, o. c., pp. 76-78. 
85 Recoleto de Burdeos. H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., p. 265, n. 1. 
86 Canónigo semiprebendado de Burdeos, hijo de Juan Roborel de Climens y de Juana Briol, nacido el 12 
de mayo de 1735 y fallecido el 11 de enero de 1818. H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., pp. 190.219-
222.226. 
87 Párroco de San Felipe, cerca de Sainte-Foy, diócesis de Agen. H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., pp. 
190.224.231. 
88 Carmelita calzado, en religión Hermano Daniel. A. DUCAUNNES-DUVAL, o. c., vol. I, p. 290. Morirá siendo 
vicario en Santa Eulalia de Burdeos, con 72 años, el 11 de abril de 1814. 
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Julien Lafourcade89 
Joseph Decours 
Jean Tournier 
André-B. Dheur 
J.-Bte. Saint-Pé90 
Jean Batut 
Marc Lavalette91 
Antoine Laboual92 
Joseph Litron 
Jacques Barreau 
Joseph Salvy 
Jean-Pierre Moutardier93 
Dénis Laserre94 
Charles Barraud95 
René Gravier 
Bernard Berny 
Gabriel Viscon 
Charles-Gaspard Mareilhac 
Alexis Tapier Biven96 
Guillaume Brau 
Bernard Catherineau 
Jean-Joseph-Pascal Lortet97 
Philippe Filhol 
Ballateau Lafeuillade 
Pierre Périer98 
Jacques Parouty99 
Jean-Baptiste Drouillard100 
François Andrieu101 
Jean Dufau102 

 
89 Canónigo. «Permaneció todo el tiempo en Burdeos; persona muy tranquila; buen sacerdote. Ha 
perdido la vista casi por completo». (Notes de 1802). 
90 Juan Bautista Camors Saint-Pey, vicario de Blanquefort, nativo de Soussans en Médoc. H. LELIÈVRE, Une 
nouvelle page…, o. c., pp. 37.39; Arch. mun. de Bordeaux, D 168, f 133. En 1803 fue nombrado párroco 
de Donnezac (Gironda). Murió el 15 de diciembre de 1819, con 77 años. 
91 Ver más arriba, nota 70. ¿No se tratará de José Marco Antonio de La Valette-Cornusson, de Aveyron, 
párroco de Bourniquel (Dordoña)? H. BRUGIÈRE, o. c., p. 222.  
92 Párroco de Saint-Germain-la Rivière, nacido el 8 de mayo de 1761 y muerto como canónigo de 
Burdeos el 20 de septiembre de 1832. 
93 Juan Pedro Paulino Moutardier dirá posteriormente que, obligado a abandonar la abadía de la 
Chancelade, había residido con su familia en Lesparre hasta enero de 1792, luego en Périgueux de enero 
de 1792 a enero de 1793 y más tarde en Burdeos, calle Leyteyre, n. 2, en casa de la viuda Couteau-
Cathère. Arch. nat. Paris, F7 5137. Cf. más arriba, nota 50. 
94 Franciscano, con 39 años en 1791. H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., pp. 42, n. 1. 
95 De la diócesis de Saintes. Cf. más arriba, capítulo IX, nota 49. 
96 Superior del convento de los capuchinos de Bazas. H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., pp. 223. 
97 Mercedario, 52 años, nativo de Toulouse. Será detenido el mes nivoso del año VI como 
«exmercenario» (sic). Deportado a la Guyana en La Décade, morirá en Konanama el 9 de septiembre de 
1798. A. C. SABATIÉ, La déportation révolutionnaire du clergé français, vol II. París, 1919, p. 345. Tal vez 
deba leerse Lortec. 
98 Cf. más arriba, capítulo IX, nota 24. La calle Jeune Barat estaba junto a la iglesia de San Severino. 
99 Será nombrado canónigo honorario en 1803. «Tiene 80 años. Que yo sepa, no ha hecho otra cosa que 
asistir al coro, al que era totalmente asiduo» (Notes de 1802). Murió el Burdeos el 13 de abril de 1815. 
100 Cf. más arriba, capítulo IX, nota 53.  
101 Cf. Más arriba, nota 75 [Cf. más abajo, capítulo XI, nota 26 (N.T.)] 
102 «Canónigo. Antiguo militar, animoso y muy anciano, enfermo a menudo, ha trabajado tanto como ha 
podido en la ciudad desde la Revolución» (Notes de 1802). Pertenecía al capítulo de Cadillac. 
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Jean-François Blanc 
Joseph Boyer103 
François Mauriac104 
Jean-Bte. Parmentier105 
Guillaume Joseph Chaminade 
Antoine Chabrat106 
Hugues Fournier107 
François Rodier108 
Charles Gassiot109 
René-François Soyer110 
Pierre Pautard 
Marc-Antoine Peschau111 
Eloy Talandier 
Godefroi Cazeneuve 
Pierre Peyrot 
Ph.-Pierre Ménochet112 
Jean-Paul Lapostole 
Ant.-J.-Bte. Bonneau113 
Éléazard Meslon114 

 
103 Administrador de la diócesis. Cf. más arriba, cap. IX. 
104 Párroco de Santa Radegunda, en la diócesis de Bazas, retractado el 13 de septiembre de 1795. «Buen 
sujeto; débil y tímido» (Notes de 1802) 
105 Párroco de Julhiac en la diócesis de Bazas, retractado el 13 de septiembre de 1795. «Tiene talentos» 
(Notes de 1802). 
106 Con 42 años, originario de la diócesis de Clermont. Ordenado en 1785, retractado el 8 de septiembre 
de 1795. Su dosier en Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 31. 
107 Cartujo de Burdeos, en religión Dom Hugues. Sera detenido el 9 de nivoso del año VI (29 de 
diciembre de 1797) en casa del ciudadano Fortin (Arch. mun. de Bordeaux, D 92 y I 9, f 3). Originario de 
Clermont, deportado en La Décade a Guyana, donde morirá en Approupage el 18 de febrero de 1799. A. 
C. SABATIÉ, o. c., 1919, p 344. 
108 Otro cartujo de Burdeos, en religión Dom Anthelme, detenido con Dom Hugues, deportado a la isla 
de Ré (14 de octubre de 1798), donde morirá el 22 de diciembre de 1800 con 74 años. A. C. SABATIÉ, o. c., 
1919, p. 348. 
109 Nacido el 13 de noviembre de 1747, era en 1789 párroco de Cabanac. Murió en Burdeos el 21 de 
enero de 1835. Las Notes de 1802 son más bien severas con él: «Ha permanecido aquí todo el tiempo de 
la Revolución. Ha trabajado mucho y, a falta de algo mejor, ha estado de moda un tiempo. Tiene muy 
mala cabeza, es poco instruido y ha cometido imprudencias. Hemos recibido quejas sobre él relativas a 
debilidades muy culpables. Se ha sometido a un retiro y a una suspensión de poderes, pero se ha 
mostrado muy infantil a la hora de separarse de la persona a la que estaba unido, según él decía, por 
agradecimiento, y ha hecho tanto, que ha terminado por recibirla en su casa con su hermana. Sus 
talentos son muy limitados y no puede decir dos palabras seguidas a su auditorio». Ver más arriba, 
capítulo IX, notas 72 y 73.  
110 Nacido el 5 de septiembre de 1767 en Thouarcé (Maine y Loira), ordenado sacerdote el 25 de 
septiembre de 1791, nombrado obispo de Luzón el 14 de noviembre de 1817, preconizado el 24 de 
septiembre de 1821, consagrado en París, en la iglesia de San Sulpicio por mons. Juan Bautista de Latil el 
21 de octubre de 1821. Murió en Luzón el 5 de mayo de 1845. A punto de ser arrestado, se había 
refugiado en Burdeos. Cf. L’Épiscopat français depuis le Concordat jusqu’à la Séparation. París, 1907, pp. 
304-306. 
111 Peschau, llamado Papille, Marco Antonio, antiguo párroco de Bredon y de Murat en la diócesis de 
Saint-Flour, nació en 1736. En 1803 será capellán de las Hermanas del Sagrado Corazón, abrumado de 
limitaciones. Murió el 24 de junio de 1823, en Burdeos. Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Galliard, 31, ms. 
373. 
112 Cf. más arriba, nota 70. 
113 Era de la diócesis de Périgueux. Cf. Notes de 1802. 
114 Consejero clérigo del Parlamento de Burdeos antes de la Revolución. Encerrado en los Huérfanos el 2 
de enero de 1974, trasferido al fuerte del Hâ el 10 de julio, liberado el 31 de agosto y arrestado de 
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8 
8 

Julien Lafargue115 
Louis Delhiot 
Jean-Louis Pacau116 

 

 
nuevo el 15 de noviembre de 1795, no recobrará la libertad sino el 7 de enero de 1800. H. LELIÈVRE, Une 
nouvelle page…, o. c., pp. 172.296.306; M. MANSEAU, o. c., t. II, p. 470; Arch. mun. de Bordeaux, I, 57, 
piezas 3, 54 y 56. 
115 Tal vez el capellán del hospital de Burdeos. H. LELIÈVRE, Une nouvelle page…, o. c., pp.28.38.54. 
116 Cf. más arriba, capïtulo IX, nota 21. 
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Capítulo XI 
 
 

A riesgo de ser deportado 
 

(noviembre de 1795-septiembre de 1797)  

 
 

[263] Francia tenía una nueva constitución, llamada la del año III. El 27 de octubre de 
1795, un nuevo gobierno, el Directorio, había sucedido a la Convención nacional. El poder 
legislativo pertenecía a partir de ahora a las dos asambleas: el Consejo de los Quinientos y el 
Consejo de Ancianos. Cinco directores aseguraban el ejecutivo1.  

Si únicamente se tienen en cuenta los problemas religiosos y la situación de los 
sacerdotes refractarios tras el decreto del 3 de brumario del año IV (25 de octubre de 1795), 
abstracción hecha del cambio de la guillotina por la deportación, solo se puede suscribir el 
juicio de Ludovico Sciout: «La vuelta al Terror es total»2. 

Esta situación se encuentra incluso agravada en un punto para todos quienes, 
habiendo creído en un apaciguamiento duradero, habían indicado su dirección a las 
autoridades municipales al someterse a la declaración exigida a partir del 11 de pradial del año 
III (30 de mayo de 1795). Los traicionaron. Los retractados también quedan incluidos bajo la 
misma consigna3. 

Durante casi un año, de brumario a fructidor del año IV (octubre de 1795 a septiembre 
de 1796), el Directorio pretendió mantenerse fiel a la política religiosa que había heredado de 
la Convención. En varias ocasiones y como si temiera verla prescribir, recuerda la ley del 3 de 
brumario del año IV (25 de octubre de 1795) y recomienda su aplicación rigurosa4. Los 
Consejos, especialmente el de los Quinientos, velan también para mantener las medidas 
tomadas contra los sacerdotes papistas5. Incluso estaban tentados de ir más lejos. ¿Es de 

 
1 G. PARISET, La Révolution (1792-1799). París, 1920, pp. 274-284; P. DE LA GORCE, Histoire religieuse de la 
Révolution française, t. IV. París, 1921, pp. 79ss. 
2 L. SCIOUT, Histoire de la constitution civil du clergé et de la persécution religieuse (1790-1801). París, 
1887, p. 497. «La libertad religiosa, ampliada en la primavera de 1795, se encontraba recortada y 
coartada de nuevo en otoño, y el clero refractario proscrito casi bajo el mismo rigor que antes de la 
caída de Robespierre» (PETER / POULET, Histoire du département du Nord pendant la Revolution, t. II., p. 
56, citado por J. LEFLON, La crise révolutionnaire 1789-1846. París, 1949, p. 139, y por A. LATREILLE, L’Église 
catholique et la Révolution française, t. I. París, 1946, p. 204. 
3 Cf. más arriba, capítulo X. 
4 A. LATREILLE, o. c., p. 208: «De brumario a ventoso del año IV (noviembre de 1795 a marzo de 1796), sus 
instrucciones a las autoridades constituidas sobre el peligro clerical son imperativas. Se manifiesta, igual 
que la Convención, convencido de que “todas las maniobras de los sacerdotes refractarios no tienen 
otro fin que la caída de la República”. Recuerda las leyes aplicables a los sacerdotes sujetos a la 
deportación y a la reclusión, y declara que mantiene atenta la mirada sobre el comportamiento de los 
funcionarios públicos en este tema: “El legislador ha rechazado todos los manejos pusilánimes que 
podían dejar alguna esperanza a los deportados: la indulgencia solo logra mantener el contagio del mal, 
y él ha querido extirparla de raíz”». 
5 G. de la GORGE, o. c., p. 115: «En ese cuerpo legislativo, que representaba a la antigua Convención más 
que al propio país, se habría buscado en vano, al menos en este comienzo, la preocupación por la Paz 
religiosa. Thibaudeau escribió en sus Memorias: “Algunos representantes, solo con oír la palabra 
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extrañar? Antes de separarse, la Convención había decidido que dos tercios de sus miembros 
se sentaran de derecho en las asambleas que la sucedieran6.  

Imaginemos por un instante lo que habría ocurrido en Burdeos en ese mes de 
noviembre de 1795, si las decisiones tomadas contra el clero por el poder central hubieran 
llegado a un Lacombe en las mismas condiciones que antes de la ejecución de Robespierre. 
Alertados sin demora y en secreto, los policías, barrio por barrio, con las direcciones en mano, 
sin llamar la atención, habrían ido a mezclarse con quienes acudían a los oratorios declarados y 
habrían vuelto poco después con los ministros cazados al pie del altar como pajarillos en sus 
nidos. En una jornada, en una mañana, en unas horas, la ciudad habría quedado privada –el 
comunicado oficial habría dicho «purgada»- prácticamente de todos sus sacerdotes no 
juramentados, incluido el administrador de la diócesis7. Inmediatamente, un clamoroso boletín 
habría cantado victoria por todas las esquinas y las plazas de la ciudad. Una minoría 
encanallada habría vociferado a gusto, mientras que la mayoría se habría mostrado postrada 
en un pesado silencio, paralizada y pálida de miedo. 

[264] No ocurrió nada de esto cuando las autoridades administrativas de la Gironda y 
de las de las comunas del departamento conocieron el decreto del 3 de brumario del año IV 
(25 de octubre de 1795). El P. José Simler ha escrito con cierta precipitación: 

 
El ayuntamiento de Burdeos se apresuró a hacer, con fecha 13 de noviembre, una lista 
de 75 sacerdotes emigrados o considerados como tales, que habían reaparecido en 
Burdeos8. 

 
Mejor ver las cosas despacio. Al recibir el texto de la ley transmitido por un correo 

extraordinario, el Directorio del departamento lo envía a su impresor y hace tirar de él los 
carteles que el 10 de brumario (1 de noviembre) –lo que supone que la ley tiene ya siete días- 
expide a los siete procuradores de distrito con esta observación: 

 
Observarán ustedes que estas disposiciones son imperativas. En consecuencia, les pido 
darles inmediatamente la mayor publicidad y les ruego que me acusen su recepción9. 

 
Al día siguiente, el mismo Directorio, dirigiéndose directamente al distrito de Burdeos, 

le escribe: 
 

La administración del departamento, en cuanto ha recibido la ley del 3 de brumario (25 
de octubre), se ha apresurado a hacerla imprimir. Para ejecutar el art. 10, relativo a los 
sacerdotes, necesita referencias que solo ustedes pueden proporcionarle. Es necesario 
determinar una casa de reclusión, tanto para quienes sean condenados como para 
quienes deban ser deportados. Como ustedes conocen mejor que esta administración 
los edificios que pueden satisfacer la pretensión de la ley por motivos de seguridad y 
salubridad que deben encontrar en ella los detenidos, les rogamos que tengan a bien 
sin demora designarnos la casa que creen la más adecuada para albergar a los 
sacerdotes que tengan que ser llevados a ella. 
La administración también les invita a indicarle con ayuda de las informaciones que les 
dé la municipalidad de Burdeos y de un modo aproximado el número de sacerdotes 
que se encuentran sujetos a la deportación o a la reclusión. Distingan claramente 
quienes, según la ley del 11 de pradial (30 de mayo) y los comunicados del gobierno, se 

 
sacerdote, se ponían de los nervios» (t. II, p. 108). Los menos malévolos se contentaban con decir 
desdeñosamente: “No perdemos el tiempo con los fanáticos”». 
6 G. PARISET, o. c., pp. 283-284. 
7 José Boyer. Había declarado que quería ejercer en la calle Mautrec, n. 8. Cf. más arriba, capítulo X, 
nota 103 (y Cap IX). 
8 J. SIMLER, o. c., t. I, p. 96. 
9 Arch. dép. de la Gironde, 3 L 127. 
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han sometido a las leyes de la República, de quienes se han mostrado siempre 
enemigos irreconciliables de la libertad y de la igualdad10. 

 
Aún transcurre otro día antes de que una carta parecida salga para informar a los 

distritos11. El 13 de brumario (4 de noviembre), la municipalidad de Burdeos responde al 
directorio de su distrito que, en lo referente a los sacerdotes sometidos a deportación o 
reclusión, propone  

 
el local de los Huérfanos, del que ya se ha hablado,… porque ese edificio reúne la 
salubridad y la seguridad necesarias. Nos ocupamos –añade- del censo de los 
sacerdotes sometidos a deportación o reclusión, que consideramos, 
aproximadamente, que será en torno a sesenta, pero les hacemos observar que 
creemos firmemente que la ley no hace excepción alguna a favor de los que entre esos 
individuos han hecho la declaración prescrita por la ley del 11 de pradial (30 de mayo) 
y se han sometido a todas las disposiciones de las leyes de 1792 y 1793 relativas a los 
sacerdotes que no prestaron los juramentos ordenados por las leyes del 26 de 
septiembre de 1790 y 17 de abril de 1791. Esta observación nos parece tanto más 
importante en cuanto la ley del 3 de brumario (25 de octubre) pronuncia penas 
severas contra los funcionarios públicos que fueran negligentes en la ejecución de las 
medidas que la insubordinación de los sacerdotes ha obligado a los legisladores a 
actuar contra ellos12. 

 
[265] El distrito dirige la carta al departamento, que acusa recibo el 17/18 de 

noviembre en la municipalidad, haciendo notar: 
 

Como ustedes, pensamos que la ley del 3 de brumario (25 de octubre) condena a la 
reclusión o la deportación a los que según la ley del 11 de pradial (30 de mayo) se han 
sometido a las leyes de la República, pero hemos creído que era nuestro deber 
distinguir entre las indicaciones que nos envíen las municipalidades, porque el 
gobierno puede tener interés en establecer una diferencia entre ellos. Según nuestra 
opinión, les avisamos que destinamos para casa de detención el hasta ahora convento 
de los huérfanos, y se advertirá a las municipalidades de que es a la custodia del 
conserje de esta casa a donde deben remitir los sacerdotes afectados por la ley del 3 
de brumario (25 de octubre)13. 

 
La ley del 3 de brumario decía: 
 

Las leyes de 1792 y 1793 contra los sacerdotes sujetos a la deportación o a la reclusión 
serán ejecutadas en las veinticuatro horas de la promulgación del presente decreto. 

 
Habían pasado quince veces veinticuatro horas cuando la alcaldía de Burdeos dirige al 

departamento la lista de los sacerdotes que había que detener. Se ha limitado a comunicar los 
nombres de los que habían declarado abrir un oratorio conforme a la ley del 7 de vendimiario 
(29 de septiembre). Dice ignorar si hay más. Para proceder a los arrestos, espera a ser 
informada de que todas las municipalidades del departamento saben a qué local dirigir los 
eclesiásticos que detengan. Leemos: 

 
Con fecha del 19 de brumario del año IV (10 de noviembre de 1795), les enviamos 
adjunto un estadillo de los sacerdotes que, según los términos de la ley del 3 de 
brumario (25 de octubre), están sujetos a deportación o reclusión. Hemos 

 
10 Ibid., 3 L 81, n. 418. 
11 Ibid., 3 L 81, n. 426. 
12 Arch. mun. de Bordeaux, D 147, f 134v. 
13 Arch. dép. de la Gironde, 3 L 81, n. 447. 
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confeccionado esa lista según los registros que servían para recibir el acta de su 
sumisión exigida por la ley del 11 de pradial (30 de mayo). De este modo, todos los 
sacerdotes que están incluidos en ella han cumplido esa formalidad e ignoramos si 
existen en nuestra comunidad quienes no se hayan conformado a ella. Procuraremos 
comunicarles las informaciones ulteriores que consigamos sobre este punto. 
Tan pronto como hayamos recibido el aviso que, usted, al final de su carta del 17 de 
este mes, nos anuncia tener que hacer llegar a todas las municipalidades, nos 
apresuraremos a conformarnos a él, haciendo conducir al citado convento de los 
huérfanos a todos los sacerdotes incluidos en las disposiciones de la ley del 3 de 
brumario (25 de octubre) que se encuentren viviendo en esta comuna. Salud…14 

 
Era decir con tanta claridad como el estilo diplomático lo permite: 
 

No tenemos prisa en ejecutar la ley y queremos darles a los interesados todo el tiempo 
necesario para que no se les pueda encontrar. 

 
De hecho, es solo el 23 de brumario (14 de noviembre) cuando, tras haber recibido de 

modo oficial la afectación del convento de los huérfanos para la ejecución de la ley del 3 de 
brumario (25 de octubre), el consejo general de la comuna deliberó encomendar a los 
miembros de la policía general el encargo de adoptar todas las medidas necesarias para hacer 
arrestar y conducir a continuación a la casa indicada a los individuos que componían la lista15.  

[266] Las autoridades departamentales tampoco habían insistido. El mismo día, 23 de 
brumario (14 de noviembre), no tenían reparos en escribirle al ministro del interior para 
preguntarle a qué fondo imputarían la alimentación de los sacerdotes detenidos: 

 
Es deber nuestro decirle que varias municipalidades han manifestado su repugnancia 
en hacer ejecutar la ley contra los que, en ejecución de las leyes sobre la libertad de 
cultos y los decretos del gobierno, se habían sometido a las leyes de la República. No le 
ocultaremos tampoco que, aunque totalmente convencidos como estamos de las 
maniobras de varios de entre ellos, ha sido necesario nada menos el grito imperativo 
de la ley para decidirnos a llevar a cabo su ejecución entre aquellos que, bajo la fe 
pública, habían vuelto a su domicilio y vivían con su familia16. 

 
Esta repugnancia por parte de los agentes encargados de la ejecución, cuando se trata 

de tomar duras medidas contra los sacerdotes, esta lentitud calculada en la aplicación de las 
órdenes, ese deseo más o menos confesado de no encontrar a los pretendidos culpables y esa 
audacia que se expresa en dar un juicio negativo sobre una decisión ministerial es un hecho 
nuevo, revelador de un talante nuevo17, que difundido un poco por todas partes en Francia 
tras la caída de Robespierre, va a hacer de los años del primer directorio (octubre de 1795-abril 
de 1797) un periodo de semitolerancia ilegal, larvada, precaria, peligrosa y favorable todo a la 
vez, a la espera de que después de las elecciones generales de la primavera de 1797, el poder 
legislativo central pueda modificar las leyes para adaptarlas a los votos del país.  

El 29 de mayo de 1796 los bordeleses se dotarán de una nueva administración local. En 
virtud de una ley particular del 19 de vendimiario del año IV (11 de octubre de 1795), su 
ciudad, como Lyon y Marsella, quedará confiada a tres municipalidades de siete miembros, 
dirigidos por una oficina central: la del norte, la del centro y la del sur18. Sin embargo, el clima 

 
14 Arch. mun. de Bordeaux, D 147, f 139v-140v. 
15 Ibid., D 115, f 135 ss. 
16 Arch. dép. de la Gironde, 3 L 81, n. 473. 
17 Cf. sobre este nuevo talante las páginas escritas por P. DE LA GORCE, o. c., pp. 94-105. 
18 Cf. PERISET-BECAMPS, Bordeaux au XVIIIe siècle. Burdeos, 1968, p. 445: «La nueva administración 
municipal solo llegó a instalarse el 29 de mayo de 1796. La municipalidad del Norte (1r distrito) se 
estableció en el convento de los carmelitas descalzos, en Chartrons; la municipalidad del Sur (2º distrito) 
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no cambiará por ello y seguirá siendo el mismo hasta el golpe de estado del 18 de fructidor del 
año V (4 de septiembre de 1797). Hasta ese momento, podrá escribirse, como en el verano de 
1795: 

 
La administración no era mala,… pero sacudida de su moderantismo,… excitada por los 
intrusos, los judíos, los protestantes y el gran número de canallas, se vio obligada a 
actuar… Lo más frecuente fue ser advertido de la visita por algún emisario secreto…19 

 
En 1815, el P. Chaminade le responderá al comisario que le interrogó sobre su 

comportamiento durante el año IV: 
 

La administración conocida con el nombre de Despacho Central de policía rechazó  
habitualmente toda denuncia formulada contra mí y contra mis predicaciones, 
diciéndoles a los denunciantes que se conocían mis principios y que se tenía la 
seguridad de que no me ocupaba más que de las grandes verdades de la religión. … 
Pero es un hecho que la administración de la policía o el Despacho Central no me ha 
interpelado nunca para hacerme un reproche o amonestación20. 

 
El Ministerio de la policía no dejará de resaltar la tibieza del departamento de la 

Gironda y especialmente de la capital en la aplicación de la legislación contra los eclesiásticos 
objeto de la ley del 3 de brumario del año IV (25 de octubre de 1795). En varias ocasiones 
manifestará su sorpresa y pedirá explicaciones21. De vez en cuando, las autoridades 
departamentales le harán eco y alzarán la voz22. La municipalidad, por su parte, [267] 

 
tuvo su sede en el Ayuntamiento; la municipalidad del Centro (3r distrito) se instaló en el antiguo 
decanato de San Andrés. La oficina central, constituida al día siguiente, ocupó una parte de los locales 
del Ayuntamiento, el antiguo inmueble del colegio de la Magdalena. Estas distintas administraciones 
debían renovarse parcialmente todos los años: las administraciones centrales en su quinta parte; las 
municipalidades en su mitad». Ver también A. DUCAUNES-DUVAL, o. c., t. III, pp. V-VI.  
19 Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 25. Carta encontrada entre los papeles del P. Desbiey. 
20 Arch. nat. Paris, F7 9064, dos. 30 148. [El interrogatorio entero, en G. J. CHAMINADE, Escritos y palabras, 
t. I,90. Madrid, SPM, 2012, pp. 358-367 (el párrafo citado en pp. 360-361) (N.T.)]. 
21 Cf. Arch. nat. Paris, F7 1009, cartas del 22 y del 24 de ventoso año IV (12 y 14 de marzo de 1796), 
preguntando cómo se ha aplicado en Burdeos la ley del 3 de brumario del año IV; Arch. mun. de 
Bordeaux, D 153, 12 de floreal del año IV (1 de mayo de 1796). El 21 de julio de 1796, el ministro se 
queja de que la ley del 3 de brumario se ejecuta muy mal en Burdeos: «Se me denuncia especialmente 
la sección 8 como la guarida de los sacerdotes refractarios emigrados, y que diez o doce de esos 
individuos habitan en la calle de Gourges, n. 3, en casa de las hasta ahora religiosas, en donde ejercen 
abiertamente las funciones de su culto, y que, en los alrededores de esa casa, se prepara en este 
momento un nuevo local en el que otros sacerdotes del mismo tipo se disponen a oficiar». De ahí, el 
arresto de Pedro Durand, el 31 de julio de 1796 (cf. más abajo, nota 31). 
22 Así, el 19 de nivoso del año IV (9 de enero de 1796), la administración departamental de la Gironda 
toma la decisión siguiente: «La administración departamental de la Gironda, vistas las cartas del 
Ministro del interior, que, conmocionado por los peligros que el fanatismo prepara contra la Republica, 
conmina la más severa ejecución de la ley del 3 de brumario; sabedora de que en este departamento la 
audacia de los sacerdotes sujetos a reclusión o deportación manifiesta en estos momentos intenciones 
contrarrevolucionarias, considerando que los sacerdotes no pueden imputar más que al delirio que los 
atormenta los rigores de las leyes dadas contra ellos y su severa ejecución; considerando que es deber 
de los administradores, iluminados por el incendio de la Vendée, alejar del país que administran, las 
plagas que maniobras criminales atraerían sobre estas regiones, decreta, oído también como 
demandante al comisario del directorio ejecutivo: 
1º Se conmina expresamente a las municipalidades de Burdeos, Libourne y Blaye y a todas las 
administraciones municipales del departamento a llevar a cabo las investigaciones más exactas para 
descubrir a los sacerdotes sujetos a reclusión o deportación. 
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aprovechó la ocasión para responder como lo hizo el 26 de pluvioso del año IV (15 de febrero 
de 1796): 

 
Si no hemos detenido un número mayor de sacerdotes refractarios, es porque las 
medidas tomadas contra ellos, por haber sido determinadas por leyes o decretos 
hechos públicos, les han dado tiempo de prevenirles para huir o desaparecer23. 

 
El 26 de germinal del año IV (15 de abril de 1796), el consejo general constatará 

simplemente que 72 eclesiásticos se habían sometido a la declaración prescrita el 7 de 
vendimiario (29 de septiembre de 1795) precedente, pero que todos habían desaparecido, 
salvo 5 que habían sido arrestados24. Eran Eleazar Meslon25, Francisco Andrieu26, Francisco 
Chartrin27, Alexis Latour28 y Juan Dupuin29. 

 
2ºHarán conducir sin demora a quienes descubran de ellos a la casa de detención dicha de los 
Huérfanos. 
3ºEl comisario del directorio para cada administración municipal enviará lo más tarde dentro de los diez 
días posteriores a la recepción del presente decreto, al del departamento, la lista de los sacerdotes 
detenidos en su distrito». Arch. mun. de Bordeaux, I 57, pieza 25. 
23 G. DUCAUNNES-DUVAL, o. c., t. II, p. 339, en respuesta a las cartas del ministro de la policía con fecha del 
15 y del 17 del mes corriente. 
24 Arch. nat. Paris, F7 1009.  
25 Meslon, Eleazar: consejero clerical en el Parlamento de Burdeos, prior del Mas d’Agen y vicario 
general de Condom. Había rechazado el juramento de fidelidad a la Constitución civil del clero y el 13 de 
nivoso del año II (2 de enero de 1794) había sido encarcelado. Salvado de la deportación por 
intervenciones amigas, fue puesto en libertad el 31 de agosto de 1794. Detenido de nuevo el 15 de 
noviembre de 1795 e internado en los Huérfanos, solo encontró la libertad en 7 de enero de 1800. El 11 
firmó su sumisión a la constitución del año VIII. En 1803, mons. d’Aviau lo nombró canónigo honorario. 
H. LÉLIÈVRE, Une nouvelle page, o. c., pp. 71, 172, 173, 232, 296, 306; M. MANSEAU, o. c., t. II, p. 470; Arch. 
mun. de Bordeaux, D 160, 21 de nivoso VIII, y I, 57, pieza 54; ver más arriba, capítulo X, nota 116.  
26 Francisco Andrieu, osb, de la abadía de Sainte-Croix-lès-Bordeaux, constitucional retractado, antiguo 
vicario de Ludon y antiguo párroco de Pian-Médoc, detenido el 18 de noviembre de 1795. Encarcelado 
en los Huérfanos, será liberado el 7 de enero de 1800. También se someterá a la constitución del año 
VIII, el 11 de enero siguiente. Cf. más arriba, capítulo X, nota 101; H. LELIÈVRE, o. c., p. 71, 73, 234: Arch. 
mun. de Bordeaux, 160, 21 nivoso VIII y I, pieza 54. Ver también: S. C. pro causis sanctorum: 
Beatificationis et canonizationis Servae Dei M. Th. Carolae de Lamourous, positio super virtutibus. 
Romae, 1978, Documentus IV. 
27 Francisco Chartrin ingresó en los Huérfanos el 8 de frimario del año IV (29 de noviembre de 1795). Cf. 
Arch. mun. de Bordeaux, I 57, pieza 54, que le da 45 años. Ignoramos a qué diócesis pertenecía. 
28 Alexis Latour, arrestado el 4 de pluvioso del año IV (24 de diciembre de 1796), de 80 años. Cf. Arch. 
mun. de Bordeaux, I, 57, pieza 54, del 31 de agosto de 1796. Será puesto en libertad el 7 de enero de 
1800, tras una petición así concebida: «El abajo firmante, Alexis Latour, nativo de Meylan, detenido el 
28 de fructidor del año V (14 de septiembre de 1797), clasificado en la segunda ampliación como 
deportado, sacerdote canónigo de la iglesia de Bazas, de 82 años, tras haber sido advertido de que mis 
cohermanos los canónigos habían sido detenidos y puestos en reclusión, me determiné, por propia 
iniciativa, a acudir a la presente ciudad de Burdeos, en la cual fui a presentarme en la municipalidad, que 
fijó mi reclusión en la torre inglesa del fuerte Hâ. Ingresé en ella el 26 de vendimiario del año II (17 de 
octubre de 1793). Desde allí, fui trasladado el 27 de frimario siguiente (17 de diciembre de 1793) a la 
ciudadela de Blaye, en la que permanecí dieciséis meses. Devuelto a Burdeos a la casa de los Huérfanos, 
estuve en ella dos meses, tras los cuales tuve libertad provisional durante siete meses. Tras este plazo, 
fui conminado por la municipalidad de La Réole, en el cantón en el que me encontraba por esa época, a 
volver a prisión en la presente ciudad. Obedecí y fui recluido el 25 de floreal del año IV (14 de mayo de 
1796) en la actual casa de los Huérfanos. Deseo retirarme a la comuna de Noaillac, cantón de La Réole, 
prometiendo fidelidad a la constitución». No habla del arresto del 4 de pluvioso del año IV (24 de enero 
de 1796). ¿Es un error suyo?, ¿del conserje de los Huérfanos, que redactó la pieza 54 de I 57? ¿Fue 
dejado en libertad entre esas dos fechas? La petición que acabamos de citar se encuentra en H. LELIÈVRE, 
o. c., p. 96. 
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Aún habrá otras detenciones durante los siete primeros meses de 1796: Guillermo 
Pierres el 20 de febrero, Leonardo de Martial el 24 de marzo, Esteban Cruchon el 30, Enrique 
Leonardo Licterie el 4 de abril, Francisco Dufour el 5, Bernardo Fontan el 11, Pedro Lhoste y 
Alejandro Montatan el 28 de junio30 y Pedro Durand el 31 de julio31. Pero durante los meses 
siguientes solo se encuentran tres nuevos ingresos de sacerdotes en la casa de reclusión y los 
tres no provienen de arrestos domiciliarios: han sido apresados en el mar a bordo de un barco 
inglés, mientras estaban en camino hacia países de misiones exteriores. Se llaman Julián 
Gaillard32, Julián Barrault y Pedro Coassain. A continuación, aunque la legislación no cambia, 
parece caer cada vez más en desuso. Merlin de Douai tiene motivos para entrar en cólera y 
reeditar las medidas de coerción contra los sacerdotes33: las autoridades locales, los policías y 
los jueces están hartos de la persecución religiosa34. El país aspira a la paz. Mucho antes de que 
las elecciones de germinal del año V (marzo-abril de 1797) modifiquen la mayoría del cuerpo 

 
29 Arrestado el 6 de pluvioso del año IV (26 enero de 1796), de 60 años, según Arch. mun. de Bordeaux, I 
57, pieza 54 
30 Las fechas que indicamos son las que nos proporciona Arch. mun. de Bordeaux, I 57, pieza 54, que da 
72 años a Pierres, 48 a de Martial, 80 a Cruchon, 58 a Fontan, 77 a Lhoste y 31 a Montatan. Sobre G. 
Pierres, cf. H. LELIÈVRE, o. c., pp. 70, 73; sobre E. Cruchon, ibid., pp. 28, 69, 73, 190, 201, 224, 231; sobre 
Licterie, franciscano, ibid. ppp. 65, 68, 70, 232; sobre Dufour, nativo de Rauzan, ibid., pp. 70, 73; sobre 
Fontan, canónigo de Uzeste, ibid., pp. 116, 120, 232; sobre Loste o Lhoste, párroco de Saint-Genès-de-
Queil, retractado, ibid., pp. 70, 271, 291. 
31 Cf. Arch. mun. de Bordeaux, D 174, f. 18. De 43 años, era originario de Felletin (Creuse). Fue detenido 
en casa de la ursulina Magdalena Lartigue. En el pluvioso del año VI (enero de 1798), el departamento 
decreta su traslado a Rochefort, pero el 21 de pluvioso (9 de febrero de 1798) obtiene un pasaporte 
para salir de Francia. En la primera ampliación del año VI (17 de septiembre de 1798) es detenido de 
nuevo en Dax y el 7 de vendimiario del VII es encarcelado en la prisión del Hâ, en Burdeos. 
32 Sobre estos tres sacerdotes y especialmente sobre el P. Julián Barrault, cf. Vie de M. Lacroix, chanoine 
titulaire de Bordeaux, ancien supérieur du grand séminaire, suivie d’une Notice sur M. Barrault, 
chanoine, fondateur de l’Oeuvre des bons libres, par un prêtre du diocèse de Bordeaux [el P. José Jacinto 
Taillefer]. Burdeos, 1847. Citamos este pasaje bastante significativo (pp. 92-93): «Inglaterra por 
entonces estaba en guerra con Francia. Solo hacía dos días que estaban en pleno mar, cuando fueron 
encontrados por un navío bordelés. Se entabla combate, la victoria es para estos últimos y nuestros 
sacerdotes, que caen prisioneros con toda la tripulación, son obligados a volver a su patria, a la que ya 
contaban con no volver a ver. Los oficiales se comportaron con toda clase de detalles con ellos durante 
la travesía y les informaron de que el terror había cedido en parte, desde la caída de Robespierre. No 
obstante, la persecución, aunque menos violenta, duraba todavía y el P. Barault (sic) y sus cohermanos 
fueron encerrados, al llegar a Burdeos, en el convento de los Huérfanos transformado en prisión. Otros 
cuantos eclesiásticos estaban también detenidos en él. Aunque presos, gozaban de una cierta libertad. 
Podían procurarse todo lo que les era necesario, recibir visitas, incluso salir bajo palabra, privilegio que 
usaban para ir a decir misas en los oratorios. Pronto, gracias a la protección de un municipal, quedaron 
totalmente libres. El P. Barrault encontró asilo en Chartrons, en casa del sr. Rigagnon, cuya esposa, 
mujer de eminente piedad, le había prestado, durante su prisión, grandes servicios». Sobre el P. Julián 
Gaillard, los archivos municipales de Burdeos (I 57, pieza 102) nos dan las informaciones siguientes: 
«Julián Gaillard, de la comuna de Gouberville, departamento de la Mancha. Nota: cuando apareció la ley 
del 21 y del 23 de abril de 1793, todos los sacerdotes no juramentados fueron condenados a la 
deportación. Este, que por esta época solo era diácono, prefirió el exilio a permanecer en la patria. Se 
retiró a Inglaterra, en donde se hizo sacerdote. Ha sido conducido a Burdeos por un corsario, que se 
amparó del barco danés en el que se había embarcado en Londres para ir a China». El P. Taillefer 
nombra también al joven misionero Pedro Coassin (p. 90), que el conserje de los Huérfanos llama 
Coassain, pero sin proporcionar ningún otro detalle. Cf. Arch. mun. de Bordeaux, Fonds Gaillard, 33: 
«Antiguo vicario de la diócesis de Tréguiers, deportado, vuelto hace ya mucho tiempo, ha trabajado en 
la diócesis, 38 años. Buen sacerdote, manso y dócil, bastantes aptitudes pero débil de salud». Murió en 
Podensac (Gironda) el 18 de octubre de 1819. 
33 Sobre Merlin de Douai, ministro de la policía, cf. P. DE LA GORCE, o. c., pp. 99-103, 106-114. [Miembro 
del Equipo del Directorio y Ministro de Justicia y de la Policía (N.T.)]. 
34 Ibid., pp. 101-106. 
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legislativo, antes de que la ley del 14 de frimario del año V (4 de diciembre de 1796) anule el 
artículo 10 del decreto del 3 de brumario del año IV (25 de octubre de 1795), antes incluso de 
que en nombre de la justicia y del sentido común Portalis hubiera conseguido del Consejo de 
Ancianos el 9 de fructidor del año IV (26 de agosto de 1796) el rechazo de la resolución votada 
por los Quinientos el 17 de floreal precedente (6 de mayo) para provocar nuevas medidas 
contra el clero35, el cansancio, la piedad y la prudencia habían establecido un poco por todas 
partes, no sin dificultades, un clima de apaciguamiento, que los sacerdotes habían 
aprovechado cada vez más, aunque solo les procuraba a medias la seguridad. 

No hace falta decir que, tan pronto como se conoció la ley del 3 de brumario del año IV 
(25 de octubre de 1795), Chaminade, al igual que sus hermanos proscritos, había cerrado las 
puertas de su oratorio de la calle Santa Eulalia. Sabemos que el 27 de noviembre, con los PP. 
Moutardier y Gassiot, firmó un escrito titulado Memoria justificativa, que la policía encontrará 
en su casa en 180936 

 
La Memoria se hizo en tiempos difíciles, para calmar las inquietudes de las conciencias 
y hacer conocer a los católicos los verdaderos principios que deben hacernos sumisos y 
dependientes de la autoridad pública. El reverendo Chaminade se acuerda solo 
superficialmente del plan de este discurso: hace observar solamente que no hay que 
sorprenderse de que, para conseguir el fin que se había propuesto, tomase algunos 
medios. Para juzgarlo hay que fijarse en el conjunto y en el objetivo del discurso, y no 
en algunas frases, necesarias entonces por el tipo de lectores para los que estaba 
hecho. Este documento hace ver cuáles han sido los principios del reverendo 
Chaminade y el espíritu de moderación que le ha animado [268] siempre37. 

 
El P. Simler creyó poder concluir de estas frases que se trataba de justificar la 

declaración de sumisión prevista por la ley del 7 de vendimiario (29 de septiembre) y de 
animar a los vacilantes a suscribirla38. Parece difícil admitir tal interpretación, que podría ser de 
recibo para un escrito anterior al nuestro al menos en un mes, pero que ya no lo es para un 
factum fechado el 27 de noviembre de 1795. Para entonces, por una parte, la mayoría de los 
sacerdotes presentes en Burdeos se había sometido a la ley y, por otra, todos esos mismos 
sacerdotes estaban amenazados nominalmente de arresto y de internamiento, si no de 
deportación, por haberse denunciado con esa acción ellos mismos. En esas condiciones, no se 
puede uno plantear convencer a quienes no han declarado su oratorio que vayan a hacerlo 
ahora con la certeza de ver sus nombres incorporados inmediatamente a la lista de los 
abocados a sanciones. Si hay algo que justificar, ¿no es más bien la consigna que se ha dado y 
que critican tal vez ahora los que la han observado o algunos fieles? Al no conocer nosotros el 
escrito por otras vías, no podemos sino plantear la pregunta39. 

En su deposición en el proceso informativo, el canónigo H. Lelièvre dijo, al hablar del 
tiempo del Terror: 

 
La sra. Desgranges seguía hablando con estupor del momento en el que, por la noche, 
el P. Chaminade bendijo su matrimonio. Acababa la misa, cuando de repente la 
patrulla llamó a su puerta y preguntó si en aquella casa no se escondía un sacerdote 

 
35 Ibid., pp. 120-127. 
36 «Observaciones suministradas por el sr. G. J. Chaminade sobre diversos artículos del inventario de sus 
papeles», en CHAMINADE, Cartas I, o. c., p. 123 (tras la carta n. 38, 21 de noviembre de 1809); J. VERRIER, 
La congregación mariana del P. Chaminade, tt. I y II. Madrid, SPM, 2012 y 2014 respectivamente. 
37 CHAMINADE, Cartas I, o. c., p. 124 
38 J. SIMLER, Guillaume-Joseph Chaminade, o. c., t. I., pp. 77-78. 
39 No obstante, pensamos que las notas sobre la obediencia y la conciencia, indicadas por el editor en las 
cartas del P. Chaminade, p 124, nota 20, no forman parte de la Memoria justificativa. Habría más bien 
que relacionarlas con la observación hecha por el P. Chaminade en Sobre el n. 67 (CHAMINADE, Cartas I, o. 
c., p. 125).  



202 
 

refractario. Apenas se tuvo tiempo de encerrar al P. Chaminade en una amplia alacena. 
A tiempo, porque la patrulla quiso inspeccionar incluso la casa. Hizo el registro de 
modo rápido y no descubrió nada40. 

 
El P. Simler cita también el hecho, aunque modificando ligeramente las 

circunstancias41. Poco importa que la misa de matrimonio haya tenido lugar por la noche, 
como indica el canónigo H. Lelièvre, o a una hora del día en la que «los chicos montaban 
guardia en la calle», como escribió Simler. Lo que creemos que debemos señalar aquí es que 
Pedro Desgranges se unió en matrimonio con Juana Felicidad Bonnet, en la «casa común» de 
Burdeos «el 28 de nivoso del año 4 republicano» (18 de enero de 1796)42. A partir de esto, ¿no 
es normal pensar que el matrimonio religioso que por poco no causó el arresto del P. 
Chaminade hay que situarlo también en torno al 18 de enero de 1796 más bien que bajo la 
dictadura de Robespierre? Entre los episodios que algunos religiosos marianistas de la primera 
generación nos han transmitido como vividos por el P. Chaminade durante el Terror, tal vez no 
sea el único que se haya vinculado por error al paroxismo de la persecución religiosa del año 
1794, mientras que ocurrió de hecho en la época a la que hemos llegado aquí43. Si en estos 
relatos fijados a finales del siglo XIX no se menciona nunca a la sra. Chaminade, ¿no será 
porque ya no vivía en el tiempo de estos incidentes? Pero solo murió tras los días del Terror 
propiamente dicho. Una vez más, aquí el estudio histórico plantea la pregunta, sin estar en 
condiciones de proponer una respuesta decisiva. 

Lo que sí queda claro es que, aunque este periodo sigue obligando a la prudencia, le 
permitió al P. Chaminade ejercer el ministerio pastoral de diferentes modos, como varios 
documentos nos lo confirman. 

 
40 S. R. G. Burdigalen, Beatificationis et canonizationis servi Dei G. J. Chaminade, Positio super virtutibus. 
Romae, 1928, p. 118. 
41 J. SIMLER, o. c., t. I., pp. 73-74. 
42 Arch. mun. de Bordeaux, 2 E 12, 1796, M. f 50r, n. 141:  «Entre Pedro Dégranges, de 23 años, nativo de 
Burdeos, calle San Remigio, n. 2, sección 5, hijo de Juan Bautista Rodolfo Dégranges, sin antecedentes, y 
de Juana Bonnet, residentes en Burdeos, por una parte, y Juana Felicidad Bonnet, de 25 años, nativa de 
Burdeos, calle de la Igualdad, n. 17, sección 6, hija del difunto Pedro Ramón Bonnet y Juana Angélica 
Palotte, residente en Burdeos, por otra; testigos: el padre del esposo, estado y domicilio más arriba 
indicados, de 53 años; Buenaventura Lacroix, de 28 años, ciudadano, calle des Ayres, n. 29 y Bernardo 
Eyquem, de 46 años, tonelero, calle de los Tres candeleros, n. 12; hecha la publicación el 25 del 
corriente ante la puerta exterior y principal de la casa común y fijado el cartel en dicha puerta así como 
en la puerta principal de las secciones de las partes; Pedro Dégranges y Juana Felicidad Bonnet han 
declarado en voz alta tomarse en matrimonio uno al otro y nosotros hemos pronunciado en nombre de 
la ley que Pedro Dégranges y Juana Felicidad Bonnet han quedado unidos en matrimonio. Por ello, este 
acta, Burdeos, el veintiocho de nivoso del año cuatro republicano. Firmado. Dégranges, esposo; Juana 
Bonnet, esposa; Dégranges, padre; Bonnet Dégranges, Alejandro Dégranges, Isabel Dégranges, Lacroix, 
María Dégranges, Pedro Dégranges, Eyquem, Victoria Dégranges, Texandier, of. público». 
43 Así, en 1894 y en 1898 (carta del P. Genevois, sm, au P. Simler, 9 de febrero de 1894 y 2 de agosto de 
1898), el sr. Enrique Pipot decía saber por el sr. Faye, antiguo congregante de la Magdalena de Burdeos 
lo siguiente: «Éramos una media docena de críos… que recorríamos las calles jugando y brincando y 
metiéndonos por aquí y por allá para recoger informaciones; luego de vez en cuando uno u otro se 
acercaba al sedicente calderero (Chaminade) y le decía a media voz: “Calle tal, número tal, piso tal”». 
Como apoyo de su relato, el sr. Faye, según el sr. Pipot, habría indicado que entre los «críos» se 
encontraba por entonces el sr. Auguste-Perrière, futuro marianista. Pero los tres hermanos Faye 
nacieron respectivamente Enrique Francisco, el impresor, el 19 de febrero de 1793 (Arch. mun. de 
Bordeaux, 1 E 1, f. 115v, n. 112), Antonio, el abogado, el 6 de noviembre de 1797 (Ibid., 1 E 18, N, C, f 
15v, n. 180) y Eduardo Armando el 24 de enero de 1802 (Ibid., 1 E 31, N, C, f. 54v, n. 386). En cuanto al 
sr. Auguste-Perrière, fue bautizado con el nombre de Jacques Gueu (que hizo cambiar por el de Santiago 
Brougnon-Perrière el 27 de marzo de 1816) el 12 de agosto de 1791 y había nacido el día anterior (Ibid., 
GG 282, f 9r, n. 448). ¿Qué «crío» de estos podía servir de guía al P. Chaminade durante el Terror, en 
1793-1794? Cf. J. SIMLER, o. c., p. 72. 
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[269] En la sede de la administración general de la Compañía de María (marianistas), 
en Roma, puede verse todavía hoy un documento concebido en estos términos: 

 
Nosotros, los abajo firmantes, certificamos haber cortado del roquete mismo de San 
Carlos el pequeño pedazo adjunto al presente certificado, después de haber 
reconocido la autenticidad de la reliquia, que hemos encontrado preciosamente 
conservada y unida al certificado que de ella había dado el 3 de noviembre de 1791 el 
P. Langoiran, Vicario general de esta diócesis. En fe de lo cual, hemos firmado en 
Burdeos, el veinticinco de enero de mil setecientos noventa y siete. 

Fr. Hugues Fournier, vicario de la Ch44 . 
F. Pineau, diácono45. 

G.-José Chaminade, sacerdote.  
 
Nos, el abajo firmante, encargado del gobierno de la diócesis de Burdeos, certificamos 
que se debe conceder fe al escrito de arriba y a las firmas que le han sido añadidas. 
Hecho en Burdeos el seis de febrero de mil setecientos noventa y siete. J. Boyer46.  

 
Tres días más tarde, el 9 de febrero, Chaminade paga al impresor Beaumes la tirada de 

dos mil calendarios para el año en curso, es decir, 400 libras47. 
Estos sencillos detalles revelan que no limita su actividad a prestar el servicio en un 

lugar de culto más o menos secreto o discreto, sino que está llamado a la organización y al 
mantenimiento de la vida cristiana en toda la diócesis. Si la ley del 3 de brumario del año IV (25 
de octubre de 1795) desgraciadamente obstaculizó el movimiento de retractaciones en el clero 
constitucional, es, sin embargo, del 26 de marzo de 1796 la del P. Montruy, párroco de Tauriac, 
y fue el P. Chaminade quien la recibió, en su calidad de penitenciario, que había conservado48. 

En el plano local, su ministerio queda confirmado por bautismos y matrimonios 
algunas de cuyas actas se han conservado y se escalonan desde el 5 de marzo de 1796 al 5 de 
septiembre de 179749. Los lugares en los que las ceremonias se llevaron a cabo solo quedan 
indicados con las palabras: «en una casa particular». Aunque el matrimonio de la sra. 
Desgranges-Bonnet, en enero de 1796, se bendijo en el salón de su casa, es verosímil que otros 
se hayan realizado en las mismas condiciones, cuando la prudencia lo aconsejaba. No 
obstante, hay que destacar que de una investigación canónica realizada en 1815 a propósito 
de un matrimonio resulta que el 15 de febrero de 179750, el P. G. J. Chaminade «tenía un 

 
44 Cf. más arriba, capítulo X. nota 107. 
45 En consecuencia, es un error que el J. Simler haya escrito (o. c., p. 147, n. 15) que Francisco Pineau 
había sido ordenado sacerdote en 1790. Solo lo será en 1797, como tendremos ocasión de decirlo más 
abajo. 
46 Este roquete se conservaba todavía hoy en la catedral de San Andrés de Burdeos. 
47 AGMAR conserva el recibo del pago efectuado, XI, 22, 15. 
48 H. LELIÈVRE, o. c., p. 272, n. 32. 
49 J. SIMLER ha escrito (o. c., nota 25, p. 72): «Los registros del arzobispado conservan muchas actas de 
bautismo y de matrimonio fechadas en tiempo del terror y firmadas por el P. Chaminade». 
Desgraciadamente, nadie conoce hoy esos registros. Tendemos a creer que no existieron nunca y que la 
palabra Terror fue empleada por el P. Simler en un sentido muy amplio. Bajo el Terror propiamente 
dicho y hasta el Concordato de 1801, los sacerdotes refractarios no llevaban registros, por temor a las 
visitas domiciliarias. Establecían actas en hojas sueltas y son estas las que hoy se encuentran –en parte 
solo sin duda- en los archivos departamentales de la Gironda, serie II V, en donde han terminado 
incorporadas con los archivos diocesanos en virtud de la ley que establecía la separación de la Iglesia y 
del Estado (9 de diciembre de 1905).  
50 Cf. AGMAR XI, 22, 18: «El mismo día (1 de febrero de 1815), hemos sido conducidos a casa del sr. P. 
Chaminade, canónigo honorario, que presta su servicio en la “eglise de magdeleine” (sic), quien, el 15 de 
febrero de 1797 (27 de pluvioso del año V) tenía un oratorio en la calle Santa Eulalia, n. 14, y quien, tras 
haber leído el dicho requerimiento y la dicha ordenanza, nos ha manifestado que en la época del 15 de 
febrero de 1797 (27 de pluvioso del año V) el recurso a un sacerdote aprobado para ejercer el santo 
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oratorio en la calle Santa Eulalia, n. 14». Como según su propio testimonio, «el recurso a un 
sacerdote aprobado para ejercer el santo ministerio en esta diócesis era suficientemente 
seguro y fácil», es posible pensar que los bautismos que administró y los matrimonios que 
bendijo en 1797 tuvieron lugar en ese oratorio. De todos modos, salta a la vista, de la lectura 
de las actas, que datan de un tiempo en que sacerdotes y fieles no se entregaban alegremente 
a lo que llegara. Entre las personas mencionadas, nos encontramos siempre en cada acta una o 
varias que otros documentos nos indican como residentes habituales en el entorno del [270] 
«director del seminario de Mussidan residente en Burdeos a consecuencia de la Revolución». 
De una discreción asegurada, son personas que, con las precauciones requeridas, han 
preparado el matrimonio y el bautismo; su presencia es una garantía para nosotros. 

El P. Simler y algunos otros, según parece, han concentrado excesivamente su atención 
en la propiedad de San Lorenzo. Solo jugó un papel episódico. No es ahí donde hay que buscar 
la residencia habitual del P. Chaminade, tanto durante el Directorio como bajo el Terror. 
Aparecía de vez en cuando por ella, para dirigir el mantenimiento o la explotación de la 
propiedad. No reside ni vive en ella. No celebra en ella matrimonio alguno ni bautiza a ningún 
niño. Desde ella, no ha ejercido influencia alguna. La minúscula edificación rodeada de viñas, 
de cultivos hortícolas y de flores, estaba demasiado alejada de la ciudad, era demasiado fácil 
de vigilar desde el exterior y demasiado poco accesible como para que deseara pasar 
desapercibido. Incluso más tarde, cuando se establezca la paz religiosa, no vivirá en ella de 
modo habitual. Hará de ella un anexo, un lugar de retiro, de reposo físico y moral. 
Busquémosle donde está, en plena ciudad, en esa calle Santa Eulalia que le es familiar y 
adonde la gente va a abrirse a él con toda confianza para encontrar comprensión, luz, apoyo y 
orientación en esas circunstancias particularmente delicadas. 

El P. Rigagnon escribió en la reseña inédita que consagró al P. José Bouet: 
 

Gran cantidad de almas selectas le confiaban con gusto sus más pequeñas 
preocupaciones51. 

 
Precisamente, José Bouet era una de esas almas. Nacido en Burdeos el 17 de junio de 

1766, era el primer hijo de un abogado del Parlamento y de Susana Lemoine. Cuando en 1786 
el rey convocó los Estados generales, era clérigo tonsurado y hacía sus estudios como alumno 
del seminario menor San Rafael. Su padre subió al cadalso el 27 de pradial del año II (17 de 
junio de 1794): había «firmado a favor de la apertura de las iglesias», había sido «miembro del 
club monárquico» y había tenido como sus mejores amigos a personas «conocidas por su 
aristocracia»52. Fue un drama. Su madre perdió la razón casi por entero. Su hermano Pedro, 
que hacía carrera en la marina mercante, al volver poco después de un viaje a las Antillas, en 
cuanto se dio cuenta del duelo de su familia, volvió a la mar sin que volvieran a tener noticias 
de él. El sacerdote, incapaz de consolar a su madre, cayó en un estado de frenesí que le hizo 
sufrir cruelmente, le hizo perder casi totalmente la vista y, por último, hizo pensar que se 
trataba de una posesión diabólica. Varias sesiones de exorcismos lo dejaron en un estado tal 
de agitación que unas personas amigas decidieron conducirlo discretamente a Nuestra Señora 

 
ministerio en esta diócesis era suficientemente seguro y fácil. Tras haberle leído su declaración, ha dicho 
que dice la verdad y ha firmado». La misma investigación nos informa de que en la misma fecha, el P. 
Laboual, vicario de San Eloy en 1815, prestaba su servicio en un oratorio de la calle Mirail, n. 19.  
51 P. RIGAGNON, Le R. P. Joseph Bouet. 1846, 2º cuaderno, p. 16. El original de esta reseña estaba, hacia 
1900, en las Hermanas de San José, calle del Hâ, en Burdeos. Hoy, desgraciadamente, no se puede 
encontrar. AGMAR conserva una copia del original en 1909-1910, clasificado como XVI, 7. Es a ella a la 
que envían nuestras referencias. 
52 P. J. O’REILLY, Histoire complète de Bordeaux, t. I. Burdeos-París, 1856, p. 115: «Convencidos de que, en 
todos los aspectos, Bouet, Vigneron, Desvignes y Paris tienen que ser clasificados en la clase de los 
aristócratas y de los enemigos de la Revolución, (la comisión militar) ordena que sufran la pena de 
muerte y que sus bienes se confisquen; el 29 de pradial del año II (17 de junio de 1794)». 



205 
 

de Verdelais, pero hubo que tenderlo en un colchón, en el fondo de una barca, para 
transportarlo, remontando el Garona, hasta cerca del famoso lugar de peregrinación. 

 
La fe sostenía su coraje y su corazón estaba penetrado de una vida confianza en María, 
presagio seguro de éxito. En efecto, apenas nuestros piadosos peregrinos penetraron 
en el venerado santuario, en el alma del joven se difundió una unción divina. Luces 
interiores disiparon sus inquietudes. Su vista se volvió muy buena y sus debilitados 
miembros sintieron algo así como la infusión de una vida nueva53. 

 
[271] Vuelto a Burdeos, retomó sus estudios. Es por entonces cuando comenzó a tratar 

al P. Chaminade y se relacionó con él. El 5 de marzo de 1796, con Luis Hagry, al que más tarde 
encontraremos en la congregación de la Magdalena, firma como testigo en el matrimonio de 
Juan Guillot y María Lambert54.  

En la primavera de 1797, como a pesar de los esfuerzos de los miembros del 
Directorio, los Quinientos y los Ancianos se muestran cada vez más opuestos a las molestias 
religiosas y se preveía en breve plazo la llegada a las dos asambleas de una mayoría favorable a 
la pacificación de los espíritus en la libertad de conciencia y de culto, el P. José Boyer tomó la 
decisión de hacer ordenar al joven Bouet y a Francisco Pineau, que ya asistía, como diácono, al 
P. Chaminade, como hemos visto. 

Los dos marcharon a París en marzo. A lo largo del mes siguiente, el sr. Émery obtuvo 
del obispo de Alès, Luis Francisco de Bausset, escondido en el extrarradio, que confiriera el 
sacerdocio a Francisco Pineau y las órdenes menores con el subdiaconado y unos días después 
el diaconado a José Bouet. Mientras que el primero dejaba París el 31 de mayo para volver a 
Burdeos, este último prolongó su estancia en la capital para prepararse a su vez al sacerdocio, 
que recibió con fervor el sábado 3 de junio, vísperas de Pentecostés. Unos días más tarde, tras 
haber cantado su primera misa en la capilla de unas religiosas de la periferia de París, volvió a 
encontrarse con sus amigos de Burdeos y su director, y subía al altar «en uno de esos oratorios 
en los que la piedad gustaba esconderse a las miradas de una policía de perseguidores», por 
citar su biografía que, tal vez designa así al oratorio de la calle Santa Eulalia, n. 1455. 

Ramón Damis, aproximadamente de la misma edad que José Bouet, aparece como 
testigo en cuatro matrimonios celebrados por el P. Chaminade el 24 de enero, el 10 de 
febrero, el 24 de abril y el 10 de agosto de 179756. Su nombre figuraba ya como garantía en el 
certificado de residencia que la municipalidad libra al P. Chaminade el 21 de mesidor del año III 
(9 de julio de 1795)57. Por parte de su madre, era sobrino de las sras. Liraudin, que se 
distinguieron en las horas más peligrosas por la ayuda que proporcionaron a los sacerdotes 
proscritos. Era diácono y a ese título, con el P. Cathérineau, futuro párroco de Gironda, asistió 
al P. Bosc-Clerval en los exorcismos que el P. José Boyer autorizó a propósito de J. Bouet58. 
Será ordenado sacerdote en una fecha que se nos escapa y, en 1803, mons. d’Aviau lo 
nombrará encargado de Hourtin, en donde morirá con 77 años en 1842, dejando el recuerdo 
de un sacerdote entregado y sobrenatural59.  

En casa del P. Chaminade, en el n. 14 de la calle Santa Eulalia, Ramón Damis había 
podido encontrarse desde 1797 con quien sería «el santo cura de Gaillan» y de quien el P. 
Degan ha querido conservar la memoria, Denys Joffre60. Había nacido en La Breda el 28 de 

 
53 Le R. P. Joseph Bouet, o. c, 1r cuaderno, p. 36. 
54 AGMAR, XI, 26 (copia). 
55 Le R. P. Joseph Bouet, o. c., 2º cuaderno, pp. 6-14. 
56 AGMAR, XI, 26 (copia). 
57 Arch. nat. Paris, F/5127. 
58 Le R. P. Joseph Bouet, o. c., 1r cuaderno, pp. 30,33, 34. 
59 J. SIMLER, o. c., p. 101. 
60 DÉGAN, Vie de M. Joffre. Ouvrage approuvé par S. Em. le cardinal Donnet et orné de vignettes. Burdeos, 
1862. 
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octubre de 1780 y acababa de llegar en 1797 a Burdeos, en donde su padre lo había colocado, 
«en casa del sr. Darby, farmacéutico honrado y sincero cristiano». Poco tiempo después, oyó 
hablar del P. Chaminade, que tenía el doble mérito de hacer grandes obras de caridad 
apostólica y hacerlas exponiéndose a grandes peligros. 

[272] Fue un afortunado encuentro para Denys. Pronto se dio cuenta de la santidad de 
este sacerdote; halló el medio de presentarse a él y este lo recibió como un padre recibe a su 
hijo. Pronto esta alma viril que poseía la virtud y esa alma joven que quería adquirirla, se 
comprendieron y se quisieron. Amor divino de dos almas castas, de dos seres unidos por un 
mismo deseo, ¡el deseo de la santidad! Es por esta época cuando Denys le escribía a su padre: 

 
He encontrado al sacerdote que mi corazón busca. Es un santo. Es mi guía; será mi 
modelo, porque seré sacerdote: mi resolución es más inquebrantable que nunca. No lo 
seré tan pronto como quisiera; los tiempos son todavía difíciles. Continúo trabajando 
todos los días. Solo puedo ver al santo por la tarde y no todas ellas61. 

 
Luis Lafargue, futuro asistente del Superior general de los Hermanos de las escuelas 

cristianas, gravitaba también en la órbita de Chaminade. Está en la plenitud de la edad. Nacido 
en Burdeos el 23 de agosto de 1771, antiguo alumno de los Hermanos, modesto empleado en 
el comercio, fue incorporado el 8 de vendimiario del año II (29 de septiembre de 1793) al 14º 
batallón del Bec d’Ambès e hizo la campaña en los Pirineos occidentales. Firmada la paz con 
España –tratado de Basilea, del 22 de julio de 1795- había vuelto a la vida civil. ¿Es entonces 
cuando entró en contacto con el P. Chaminade? Lo ignoramos. Pero sí es cierto que el día 
anterior al que el P. Chaminade tendría que expatriarse, será Luis Lafargue quien se encargará 
de abrirle el camino de la vuelta, obteniendo su eliminación de la lista de los emigrados. Esta 
señal de confianza es significativa. Encontraremos a Luis Lafargue en los orígenes de la 
congregación mariana en 180062.  

Lejos de nosotros –¿es necesario decirlo?- la pretensión de conocer a todos los que 
frecuentaron al P.G.José Chaminade durante los nefastos días de la Revolución o querer 
confeccionar la lista de aquellos sobre los que tuvo influencia a lo largo de los años 1795-1797. 
Pero creemos que no resultará molesto citar aquí a los que pusieron sus nombres al pie de los 
certificados de residencia que el P. Chaminade obtuvo. ¿No lo merecen? Al declarar 
presentarse como garantes de la presencia de un sacerdote en Burdeos en un tiempo en el 
que conocer esa presencia y no denunciarla era un crimen penado con la guillotina, nos han 
mostrado, probablemente sin pensarlo, que tuvieron el valor de afrontar la muerte por sus 
convicciones religiosas y nos han concedido el derecho de considerarlos personas de buen 
corazón por el mismo título que aquellos en los que, antes que ellos, acabamos de detenernos. 
Son: Juan Magonti, calle Porte-Dijeaux 2563; Santiago Vincent, calle de Santa Eulalia 2264; 
Mateo Oulès y Pedro Aubert, calle de la Convención 13; Carlos José Latour, Plaza de la 
Comedia 6; Juan Larquier, calle Montauzan 12; Francisco Pain, Fossés de la Commune 11; Juan 
Cluzeau, calle André aux Chartrons 89; Ramón Damis, Paseo de la Convención 5065. Todos ellos 
firmaron el certificado fechado el 21 de mesidor del año III (9 de julio de 1795). 

 
61 Ibid., p. 45. 
62 Sobre Luis Lafargue o Hermano Eloy, cf. G. RIGAULT, Histoire générale de l’institut del Frères des Écoles 
chrétiennes, t. III. París, 1940, pp. 477-482, 606; t. IV, París, 1942, pp. 38, 40-43, 186, 290, 302, 372, 386, 
388, 396-398, 420-422, 427-429, 466-467, 470, 477-478, 491-492, 515; t. V, París 1945, pp. 23, 25, 46, 
138, 225-226, 276, 420; L’Apôtre de Marie 35, n. 373-374 (agosto-noviembre 1953), pp. 105-124; J. 
VERRIER, La restauration des Écoles chrétiennes à Bordeaux sous le Consulat et l’Empire. 
63 Pintor, es uno de los comisarios de la cofradía del Rosario, que vendieron al P. Chaminade las dos 
estatuas de la Anunciación de las que se habla más arriba, en el cap. VIII. 
64 Es el padre de las srtas. Vincent, fundadoras de las Hermanas asociadas del Sagrado Corazón. 
65 El diácono de quien se habla más arriba en este capítulo, notas 58 y 59. 
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Las cristianas no eran las últimas en beneficiarse del celo del P. Chaminade. 
Conocemos bien a varias de ellas, entre otras la sra. Rigagnon y la srta. de Lamourous. 

[273] La sra. Rigagnon, con frecuencia llamada por su nombre de soltera, sra. 
Randon66, tal vez porque ella misma se hizo llamar así bajo la Revolución para despistar a la 
policía y ocultarle los servicios que prestaba al clero refractario, era de Caussade (Tarn y 
Garona). Educada muy cristianamente en Burdeos en casa de una tía, había contraído 
matrimonio con un joven panadero digno de ella, Bernardo Rigagnon, el 25 de abril de 1785 en 
la iglesia de la parroquia de San Remigio67. Su entrega era a toda prueba, su caridad sin reserva 
y sin cálculo. Nos dice su hijo: 

 
En los días del Terror, su modesta casa fue con frecuencia el asilo de los sacerdotes 
fieles. Se llegó a contar hasta quince e incluso dieciocho al mismo tiempo. A menudo 
se celebró la misa en ella y cuando, como consecuencia de denuncias anónimas, se 
hacían en ella inspecciones domiciliarias, la sra. Randon sabía alejar el peligro con la 
calma de su aspecto, su presencia de espíritu e ingeniosas disposiciones. Un día, varios 
sacerdotes salían de la casa, disfrazados de ayudantes de panadero, ante los ojos de 
los agentes de la autoridad revolucionaria. Otra vez, un sacerdote se quedaba detrás 
de la puerta a la espera de que la sra. Randon hablara a los inquisidores con cara 
afable. Otra vez, varios sacerdotes subían al tejado y se acurrucaban tras las chimeneas 
mientras que se inspeccionaba el interior de la casa. Cuando los agentes se iban, 
después de inspecciones que no habían dado resultado alguno, la sra. Randon no 
dejaba de reprocharles con términos bastante vivos su excesiva y fácil credulidad… Las 
prisiones la veían a menudo llevar ayuda y consuelo a las pobres víctimas de la malicia 
de esos hombres perversos, que mantenían cautiva la justicia y en cuyas casas el amor 
al orden y a la religión era un crimen digno de muerte68. 

 
En cuanto supo el estado en que había caído el joven J. Bouet tras la muerte de su 

padre, lo rodeó de su afecto y cuidados.  
 

Se convirtió en un apoyo, una consejera y una segunda madre. Sabía apaciguar su alma 
al mismo tiempo que su perspicacia y sus profundas conjeturas parecían leer el 
porvenir… Con una sola palabra, hacía volver a nuestro padre del estado violento en 
que lo ponían las crisis de su enfermedad y … le anunciaba con un año de antelación 
que pronto sería revestido del carácter sacerdotal, cuando incluso no existía 
posibilidad alguna de encontrar un obispo y ni siquiera de seguir el curso de sus 
estudios teológicos69. 

 
Ya hemos dicho cómo procuró la curación de su enfermedad llevándolo a Nuestra 

Señora de Verdelais. 
Sin duda, fue el interés que tuvo por este hijo de su caridad lo que la condujo al P. 

Chaminade. Desde entonces, recurrió a menudo a él para su propia dirección o por los 
consejos que tenía que darle a su protegido. Son iluminadoras a este propósito la carta que el 
P. J. Bouet le escribió desde París el 20 de mayo de 179770 y la que el P. Chaminade le envió 
desde Zaragoza71. Volveremos a hablar de ella.  

 
66 Nos es conocida sobre todo por la Vie du R. P. Josep Bouet. Ver también, L. BERTRAND, o. c., t. II, p. 112; 
CHAMINADE, Cartas I, o. c., pp. 54-55. 
67 Arch. mun. de Bordeaux, GG 694, Saint-Remy, M, 1785, f 31v, n. 345; Arch. dép. de la Gironde, Minutier 
Rideau, 3 R 438: contrat de mariage del 9 de abril de 1785. 
68 R. P. Joseph Bouet, o. c., 2º cuaderno, pp. 1-2. 
69 Ibid., p. 5. 
70 Ibid., cap. XII, pp. 10-12. 
71 CHAMINADE, Cartas I, a la señora Randon, nº 8, pp. 54-55. 
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No se ha presentado hasta ahora a María Teresa de Lamourous. Su vida, escrita por el 
P. Fermín Pouget sj, ha tenido varias ediciones72 y adaptaciones73 en Francia y ha sido 
traducida al inglés74, al italiano75, al alemán76, e incluso al polaco77.  Está en el origen de la 
fundación de varias [274] congregaciones religiosas78. Roma estudia su causa de beatificación79 
y va a aparecer pronto un estudio histórico muy documentado, elaborado por la Sagrada 
Congregación de la causa de los santos para servir de base al estudio de las virtudes de la 
Sierva de Dios80. Podemos, pues, resumir. 

Hija de Isabel de Vincens y de Luis Marco Antonio de Lamourous, primogénita de una 
familia de once hijos, de los que seis murieron en sus primeros años, vivía muy modestamente 
en Burdeos con su anciano padre y dos hermanas, Margarita Felicidad y Catalina Ana, cuando 
el ariete de la Revolución pegó sus primeros golpes contra las murallas del antiguo régimen. 
Otra de sus hermanas, María Teresa Isabel, casada en 1784 con José Frix de Labordère81, tenía 
ya tres hijos. Su hermano Juan Armando se había embarcado también en 1784 para buscar 
fortuna en Santo Domingo82. Su madre había fallecido el 25 de marzo de 1785, con 50 años83. 

En cuanto se proclamó la constitución civil del clero, no dudó en optar por el clero 
refractario. Por entonces, el P. Noel Lacroix guiaba su conciencia y cuando, en agosto de 1792, 
marchó a Portugal, lo sustituyó el P. Simón Panetier, ya encaminado a la guillotina por su 
fidelidad a la Iglesia84.  

 
72 PH. POUGET, o. c., (2ª y 3ª edición en Burdeos, 1857 y 1887). [otras biografías posteriores: J. STEFANELLI, 
Mlle de Lamourous. Dayton, 1998; ID., Marie Thérèse de Lamourous. Firm of Hand, living of Heart. 
Dayton, 2001; E. ORTEGA, Por las sendas de la misericordia. María Teresa de Lamourous. Madrid, SPM. 
2000 (N.T.)]. 
73 DE GAULLE, Miséricorde et Providence ou Principaux traits de la vie de Mlle. De Lamourous. Lille, varios 
años de 1845 a 1878; ID., «Vie de la Servante de Dieu Marie-Thérèse-Charlotte de Lamourous», en 
Annales de la Sainteté au XIXe siècle, 1872 (julio-noviembre); A. JEUNEUSSE, L’Ange de Bordeaux. Vie de 
Mme. Thérèse de Lamourous, d’après Pouget. París-Grammont, 1905. J. J. HANSEN, «Eine Klosterstifterin, 
Maria Theresia Karolina von Lamourous», en Lebensbilder hervorragender Katholiken des neuenzehnsten 
Jahrunderts, VIII, pp. 122-138. 
74 CH. M. YONGE, Marie-Thérèse de Lamourous, foundress of the house of La Miséricorde au Bordeaux. A 
biography abridged from the French. Londres, 1858. 
75 L. SPERONI, La Buona Madre, o vita della signora di Lamourous, fondatrice e prima superiora della casa 
della Misericordia di Bordeaux. Versione libera dal francese. Milán, 1846. 
76 Lebensbeschreibung der Maria Theresia Carolina von Lamourous genamnt die gut Mutter, Stifterin und 
ersten Oberin des Hauses der Frauen vom gutem Hirten Oder der Barmherzigkeit zu Bordeaux, gestorben 
en Rufe des Heiligkeit im J. 1836 daselbst. Aus dem Französischen in das Deustche übertraget und mit 
vielen historischen und anderwärtenen Erläuterungen bereichert von einem Freunde der guten Sache. 
Innsbruck, 1853.  
77 W. WIELOGLOWSKI, Zywot panny de Lamourous zwanej dobra matka, zaozycielki i pierwszej przeonej w 
Bordeaux, tumaczony z francuzkiego dla domu miosierdzia we. Leópolis-Cracovia, 1858. 
78 Por ej., las Hermanas ciegas de San Pablo. Cf. P. JARDET, La femme catholique, son apostolat, son action 
religieuse et social. París-Poitiers, 1913, pp. 447-448; en Polonia, la Congregación de las Hermanas de 
Nuestra Señora de la Misericordia (casa general en Varsovia) y las Hermanas de la Providencia (casa 
general en Przemisl). 
79 Decreto de introducción de la causa, 14 de noviembre de 1923. 
80 S. C. pro causis sanctorum. Burdigalen. Beatificationis et canonizationis servae Dei Mariae-Theresiae-
Carolae de Lamourous, fundatricis sororum a Misericodia burdigalensium (± 1836), Positio super 
virtutibus ex officio concinnata. Romae, 1978. [Teresa de Lamourous fue declarada Venerable el 21 
diciembre de 1989 (N.T.)]. 
81 El contrato se firmó el 30 de abril de 1784. El matrimonio se bendijo en Burdeos en la iglesia de Santa 
Eulalia el 12 de julio del mismo año. Arch. dép. de la Gironde, 3 E 20374; Arch. mun. de Bordeaux, Reg. 
par. Sainte-Eulalie, mariages, anné 1784. 
82 Arch. dép. de la Gironde, Q 100. 
83 Arch. mun. de Bordeaux, reg. par. Sainte-Eulalie, Decès 1785, GG 429, f. 69r, n. 236. 
84 CH. CHAULIAC, Un martyr bordelais sous la Terreur… o. c. 
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Sus dos hermanas, Margarita Felicidad y Catalina Ana, se casaron, la primera con un 
maestro-cirujano, Juan Bautista Létu, el 15 de enero de 179185, y la segunda con Renato de 
Maignol-Mataplane, jurista, el 11 de febrero de 179386. Tres meses más tarde, el 22 de mayo, 
Margarita Felicidad se había quedado viuda con un niño de 19 meses y esperaba otro que 
nacería en febrero de 179487.  

Durante el Terror, ya sola con su padre, se había puesto decididamente a disposición 
del P. José Boyer, –«al que quiero desde hace veinte años», escribirá en 181388- y fue una de 
esas bordelesas intrépidas que se jugaron la vida muchos meses al servicio de los sacerdotes 
no juramentados escondidos en la ciudad o incluso con los encarcelados89.  

Fue entonces cuando encontró al P. Chaminade y le pidió que la dirigiera. La ley del 27 
y 28 de germinal del año II (16 y 17 de abril de 1794) había conminado a todos los antiguos 
nobles a abandonar Burdeos. Con su padre, su hermana Catalina Ana y su cuñado Renato de 
Maignol, se había retirado a una propiedad que le venía de su madre, en Pian90, en donde 
permaneció hasta 1801 ejerciendo la más benéfica influencia sobre la población. En 1795 
contribuyó muy directamente a la reconciliación de Francisco Andrieu, osb, párroco 
juramentado de la parroquia91. 

Dada la distancia que la separaba de Burdeos, no podía acudir a la ciudad con 
frecuencia. Por ello, consultaba a su director por medio de mensajes escritos. El 27 de mayo de 
1796, el P. Chaminade le dirigía una larga carta. Ha sido publicada92. Remitimos a ella y damos 
su resumen. Por el momento –le dice en esencia su guía- todos sus esfuerzos deben tender a 
no dejarse guiar ya por su naturaleza, por sus sentidos, por su [275] imaginación o por su 
propia mente, y a decir un sí total a las inspiraciones de Dios mismo, «que quiere reinar en ella 
como soberano». Ya ha hecho progresos, pero el camino por recorrer hasta llegar a la meta es 
aún largo. Se deja dominar e inspirar en exceso por su imaginación. Que se considere 
descargada de  

 

 
85 El contrato se firmó el 29 de diciembre de 1790 y el matrimonio se bendijo en la iglesia de Santa 
Eulalia de Burdeos el 15 de enero de 1791. Cf. Arch. dép. de la Gronde, 3 E 20400; Arch. mun. de 
Bordeaux, Reg. par. Sainte-Eulalie, Mariages 1791. 
86 Arch. dép. de la Gironde, Minutier Rauzan père, 3 E 21742. 
87 Ibid. État civil de Saint-Trélody (Gironde), Reg. naissances, 1792, f 25r, 1793; Ibid., an 2, f 18v, Reg. 
décès, 1793 f. 9r. 
88 Arch. de la Miséricorde, Le Pian-Médoc: lettres de Paris, p. 50. 
89 Este es, entre otros, uno de los testimonios rendidos a estas mujeres por el P. Rigagnon (en su R. P. 
Joseph Bouet, o.c., 1r cuaderno, pp. 30-31): «Que se permita nombrar aquí a algunas de esas almas 
generosas, de nobles sentimientos, que, parecidas a las santas mujeres de Jerusalén, seguían contentas 
el camino ensangrentado del Calvario en la persona de los ministros de Jesucristo: las srtas. 
Grammagnac, que más tarde tanto bien hicieron en su casa de educación; Bédoure, que fue fundadora 
de las religiosas de Chavannes (Ursulinas de Pons), tan conocida en el Aunis y en la Saintogne; de 
Lamourous, muerta como superiora de la Misericordia, cuyo nombre es un elogio y cuya vida, llena de 
buenas y santas obras se lee con tanta edificación; las sras. Bautent y Liraudin, tan constantemente 
fieles a sus principios y a sus sentimientos de piedad, que el cielo habrá recompensado dignamente. 
Todas estas señoras se distinguieron durante la tormenta revolucionaria por acoger a los sacerdotes en 
su casa o por reunir con discreción a los fieles piadosos».  
90 Arch. dép. de la Gironde, 13 L 13. [Hoy L’Ermitage Lamourous en Pian-Medoc, es el lugar de memoria 
viva de Teresa de Lamourous. Guarda en él: 1º la “Casa del Pastor” (convertida en Museo sobre Teresa, 
lugar donde se reunía el P.Chaminade con ella y la gente de la casa, para celebrar la Eucaristía; la mesa 
de la cocina donde celebraba, hoy está en la habitación del Fundador, en la Magdalena), 2º La iglesia 
donde está la tumba de Teresa; y 3º la casa de la comunidad de las Hermanas de María-José y de la 
Misericordia (N.E.)]. 
91 Ver más arriba, nota 26. 
92 CHAMINADE, Cartas I, o. c., a Teresa de Lamourous, n. 9, 27 de mayo de 1796, pp. 58-62. 



210 
 

de toda oración vocal, excepto las oraciones ordinarias de la mañana y de la noche, 
oraciones comunes u oficios en los que pudiera encontrarse, oraciones en forma de 
penitencia que su confesor podría darle y las de alguna piadosa asociación, con tal de 
que sean cortas. 

 
En cuanto a la oración de la mañana, añadirá un buen cuarto de hora de meditación 

sobre el Símbolo de los apóstoles. Que repita esta oración a lo largo de la tarde. Que haga un 
cuarto de hora de lectura espiritual cada día de El combate espiritual93 o de Los fundamentos 
de la vida espiritual94. Después de su oración de la tarde, examinará su conciencia «para ver si 
ha sido fiel a la práctica del recogimiento». Confesión cada ocho días en la medida de lo 
posible. Comuniones preparadas «con oración de recogimiento» y seguidas de una oración de 
la misma naturaleza. Nada de penitencias extraordinarias, «como cadenillas, cilicios o 
disciplinas», y nada de ayunos, excepto los que la Iglesia pide a todos y algunos otros para los 
que haya obtenido autorización; 

 
en compensación, le aconsejo una abnegación interior y exterior muy grande, que será 
fruto de sus oraciones y del cuidado que tenga de mantenerse recogida  

 
El P. Chaminade concluye poniéndola una vez más en guardia contras las ideas 

inquietantes con las que se dejaba abrumar: 
 

Usted vuelve a ellas continuamente bajo distintos pretextos y esta ilusión podría serle 
muy peligrosa. 

 
La Venerable había respondido con generosidad a la llamada del P. J. Boyer, cuando 

este había lanzado un movimiento de devoción al Sagrado Corazón para obtener el cese de la 
persecución y la conversión de los pecadores. «Sirva a Dios en el ser humano», le había dicho 
el P. Panetier en su prisión antes de marchar a la muerte. Y ella no era una mujer que hiciera 
las cosas a medias. En diciembre de 1796, con el permiso de su director, se ofreció a Dios como 
víctima por la expiación de los crímenes cometidos durante la Revolución95. El 19 de enero 
siguiente renovó su ofrenda en estos términos: 

 
Le ofrezco desinteresadamente todo mi ser, todos mis gustos, todas mis inclinaciones, 
todo lo que dependa de mi libertad, tanto interiormente como exteriormente, en 
sacrificio. A él solo, el único digno de nuestros homenajes. En mi ofrenda, no excluyo 
nada; me abandono a él; su gloria es el único bien que quiero. 
[276] Indigna criatura, miserable, orgullosa, auténtica pecadora por la más negra 
ingratitud ante tantos beneficios, me atrevo a decirle que no quiero ser más que suya. 
Sé bien que no puedo nada por mí misma. Él tiene todo el poder, él es el Dios que me 
ha dado el ser. Es él quien me da el deseo o el impulso momentáneo de ofrecerme 
bajo el peso de su justicia. Si en lo que yo escribo aquí hubiese parte de ilusión, que él 
la transforme para su gloria, este Dios infinitamente poderoso, este Padre 
infinitamente bueno: que desbarate a mi enemigo y convierta en confusión suya las 
quimeras en las que quisiera envolverme. Si la imaginación o las pasiones ocupan en 
mí el lugar de los buenos sentimientos, que Dios destruya, mate y expulse esos vanos 
fantasmas: que me dejen, que cesen de engañarme, que la gracia venga a 
reemplazarlos, la gracia de la inmolación, la gracia que debe hacer a todas las 
potencias de mi alma nulas para el mal y flexibles en todo lugar, en todo tiempo, al 

 
93 Del teatino Lorenzo Scupoli (1530-1610) 
94 Del P. J. Surin, sj (1600-1665). 
95 CHAMINADE, Cartas I, o. c., p.62-64. Ibidem: «Entiendo también, por el presente acto,renovar la ofrenda 
que hice a Dios, en el mes de diciembre de 1796, de todo mi ser, etc» (Notas del 21 noviembre 1803. 
o.c. p.79). 
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cuchillo con el que pido a Dios que se arme para hacer hasta mi último suspiro el oficio 
de sacrificador. 
Como único premio de mi ofrenda, le pido solamente no ofrecer ninguna resistencia; y, 
si mis pecados, mi orgullo y mis pasiones gritan y se revuelven, que al menos el fondo 
de mi corazón se doblegue siempre bajo los golpes que yo le pido que me dé. 
Ninguna excepción en mi ofrenda; no me reservo nada; quiero la muerte a todo. 
Tinieblas, desolaciones, privaciones, etc., lo que juzgue el Soberano Sacrificador: a sus 
cuidados paternales abandono todo mi ser. Solo le pido la fuerza de no volver sobre 
mis pasos: le suplico que no me rechace, que no me entregue a mis enemigos: ¡Siento 
que he merecido su indignación: mil veces desgraciada, mil veces indigna!, ¡que tenga 
a bien aceptar como víctima a una criatura desfigurada por tan grandes miserias, mil 
veces digna de ser rechazada y reducida a ser presa del príncipe de las tinieblas, 
impotente para hacer nada por su Creador! 
Sí, yo merecería ese castigo: ¡cuántos quizá menos ingratos que yo lo han 
experimentado! Pero, Dios mío, vos sabéis lo que soy y conocéis mejor que yo misma 
el fondo de corrupción que hay en mí. Vos sabéis también el…, no sé cómo llamarlo, 
que me hace escribir esto. Vos sabéis que al menos me parece que lo firmaría con mi 
sangre. Pero sabéis también que la ilusión me persigue, que mi orgullo me engaña 
continuamente, que considero como míos los sentimientos cuyo autor es él. ¿Quién 
me librará, quién me curará sino vos, Señor? Queréis que me dirija a vos. Dadme pues 
esta gracia de querer dirigirme constantemente a vos. Aceptad la miserable ofrenda 
que os hago de nuevo. Si me otorgáis este favor, yo seré vuestra de un modo más 
especial; yo seré de vuestra propiedad; vos la cultivaréis, la guardaréis, la defenderéis. 
Recibid pues a esta desgraciada; recibidla como víctima; tomadla en posesión: ella se 
ofrece a vos, se entrega a la muerte de sí misma por amor a vos. Golpead, Señor, 
cortad, quemad, matadla continuamente. Inspirad a vuestros amigos, a vuestros 
ministros, a quien [277] la guía, a todas las criaturas, vuestra voluntad sobre ella. Que 
vuestra mano los guíe, que llamen con golpes redoblados, si es preciso; que destruyan, 
que inmolen, guiados por vos, a esta desgraciada, digna de vuestra indignación y de su 
desprecio. Quitadme todo apoyo humano, cuando lo juzguéis útil, todo consuelo, todo 
placer. Dadme solamente, o mejor dicho, solo os pido lo que lo que queráis darme, 
ninguna otra cosa. 
Sin embargo, os pido que aceptéis mi ofrenda y hagáis por vuestro poder que el fondo 
de mi corazón no se vuelva nunca atrás por los golpes recibidos. Que tenga grabada la 
obediencia más perfecta y ella me guíe constantemente; que de ello no resulte 
ninguna consolación para mí: si debo recibir una de esas cuchilladas, acepto sin fin, sin 
cesar. 
Eso es, Dios mío, lo que quiero deciros en todos los momentos de mi vida. Todos los 
días leeré este escrito. Hoy es 19 de enero de 1797. Al menos una vez al día, esperando 
que la obediencia me guíe a este respecto, haré un signo de adhesión a lo que 
contiene. 
Oh Dios bueno, oh Dios infinitamente misericordioso, bendecid este signo y en su favor 
perdonad las revueltas que la naturaleza corrompida suscite. La abandono a vuestros 
golpes, la entrego a la justicia; pero cread en mí un corazón puro y dadle la rectitud de 
intención. 
Ya sabéis, Dios mío, que os presento mi ofrenda primero bajo la protección de María y 
de José. Pido a ellos que anuden los lazos que deben atarme y obligarme a no ofrecer 
resistencia. Jesús, María, José, encadenadme, por favor96. 

 
De esta ofrenda de 1796 –y puede incluso más antigua- saldrá en 1801 la decisión que 

tomará la srta. de Lamourous de dedicar su vida a la salvación de las arrepentidas97. 

 
96 Ibid., pp. 62-64. 
97 «Quién de ustedes podrá pensar, sin quedar penetrada del más vivo agradecimiento, que la 
Misericordia se abrió a continuación de una asociación que, dirigiéndose a los sagrados corazones de 
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En febrero de 1797, el P. Chaminade dio un retiro en su oratorio para algunas de las 
cristianas que lo frecuentaban. La srta. de Lamourous asistió a él con su hermana, la sra. de 
Renato de Maignol, con la srta Fatin, hija de un notario de la ciudad, y con la srta. Bédouret. Es 
así como se encontraron reunidas tres fundadoras en el pequeño oratorio de la calle Santa 
Eulalia antes de conocer los designios de Dios sobre ellas. La srta. Fatin con el P. Viechmans iba 
a hacer nacer pronto a la Reunión del Sagrado Corazón para la instrucción y la educación de la 
juventud. La srta. Bédouret, en 1803, colaboraría con el P. Barraud en la fundación de las 
Ursulinas de Jesús, en Pons, Santogne. Y la srta. de Lamourous, tras haber organizado la casa 
de la Misericordia, dejaría su obra en las manos de una nueva congregación religiosa, fruto de 
su propia experiencia98. 

[278] Es también en este retiro cuando G. J. Chaminade consagró a Dios, de modo 
especial, al hijo de la sra. de Maignol, el futuro sacerdote Andrés de Maignol. 

Dos meses más tarde, el P. Chaminade viajó a caballo a Pian, a casa de la srta. de 
Lamourous. En el camino de vuelta, se encontró por el campo con el pequeño consagrado al 
que llevaba su criada. A los gritos del bebé, detuvo su cabalgadura y tomó en brazos por un 
instante al niño99… En aquel momento, ese niño era para él el futuro, un futuro sonriente, 
lleno de promesas. A la misma hora, en París, el sr. Pineau y el sr. Bouet se preparaban al 
sacerdocio. Pronto volverían a Burdeos, aportando fuerzas nuevas al campo del Señor. La 
persecución había hecho estragos; había hecho correr la sangre, había ocasionado escándalos: 
no había aniquilado todo germen de fe ni apagado toda esperanza. En medio de las ruinas, un 
cristianismo rejuvenecido iba a surgir como Cristo había salido del sepulcro en el que sus 
adversarios habían creído encerrarlo para siempre. Fieles fortalecidos por la prueba 
reformarían cristiandades fervorosas… Instituciones nuevas adaptadas a los tiempos nuevos 
remplazarían a las que la malicia humana y la rabia del infierno habían destruido. Sacerdotes 
con alma de fuego volverían a exponer el Evangelio a las masas extraviadas por falsos 
pastores… Las costumbres y la piedad serían de nuevo realzadas. Dios tendría la última palabra 
y vería volver a él a todos sus hijos pródigos… 

Cuando puso en marcha de nuevo su montura hacia su quinta del Tondu, el Padre 
Chaminade detuvo largo tiempo su mente en estos reconfortantes pensamientos. Detrás de él, 
el sol, a lo lejos, descendía lentamente hacia el océano. La brisa de la tarde se levantaba, 
cargada de los perfumes de las primeras flores de primavera. Por todas partes, en las viñas, en 
los arbustos y en los árboles de los bosques la savia ascendía e hinchaba los brotes prestos a 
estallar… Unos pájaros cantaban o se perseguían. 

Era el mes de floreal (abril de 1797).  
 

  

 
Jesús, María y José para obtener la conversión de los mayores pecadores, hacía con ese fin grandes 
penitencias…» (Arch. de la Misericordia, Espíritu de la regla). 
98 Sobre este retiro y las personas aquí citadas, ver L’Apôtre de Marie, año IX, n. 88 (ag.-sept. 1912), pp. 
121-127; Épisodes inédits de la vie de M. Chaminade racontés par la Bonne Mère de Lamourous, en una 
carta escrita a su sobrino, Andrés María de Maignol el 10 de julio de 1818. 
99 Ibid., pp. 123-124. 
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DOCUMENTO 
 
 

El Terror en Burdeos 
 
 

Extracto de una carta incompleta, sin fecha ni firma, encontrada entre los 
papeles del P. Desbiey, muerto en Burdeos el 14 de noviembre de 1817. Escrita 
probablemente en 1795 por un párroco de Burdeos refugiado en España, nos 
proporciona interesantes detalles sobre lo que ocurrió en la capital de la 
Guyena bajo el Terror y poco después100. 

 
Las circunstancias, mi querido párroco, vuelven las cosas más o menos interesantes. 

Hubo un tiempo en el que la visión de cuatro carmelitas hubiera sido algo de poca relevancia, 
pero en la situación en la que nos encontramos, ver llegar a cuatro carmelitas que escaparon 
de Burdeos es algo que llama la atención. Hemos visto aquí a estas cuatro respetables 
personas: se trata de la superiora de la casa de la calle Permentade101, con tres de sus 
hermanas. Los nombres de estas son: Lixanta102, [279] canadiense pero desde hace mucho en 
Burdeos; conocía especialmente a Teresa, una de mis hermanas; la vio pocos días antes de su 
marcha, pero no le habló de su viaje; me ha reconocido y asegurado que todas mis hermanas 
están bien, que siguen siendo gente de orden, que era asombroso que María subsistiera, por 
mostrarse con la mayor firmeza a favor de la religión y de los sacerdotes, a los que ha sido 
especialmente útil, que la sra. Malartic, dada su condición de noble, se ha visto obligada a 
retirarse al campo con su familia103, que la sra. Léris y Teresa son las únicas que viven en la 
ciudad104. La tercera de estas religiosas se llama David105; es nativa de la parroquia de San 
Miguel y me ha reconocido también. Por último, la cuarta es una srta. Fauché, del Chartron. Es 
en casa de su padre donde fue detenido el P. Dalbitre, franciscano106. 

 
100 Una copia de esta carta se halla en Arch. mun. Bordeaux, Fonds Gaillard, 25. Otra en el Fonds Vivie, 
carpeta «Constitution civile du clergé» 
101 Las carmelitas tenían dos conventos en Burdeos antes de la Revolución. Uno, que acogía a las 
carmelitas de San José, o carmelitas calzadas, estaba situado en el Paseo de la Intendencia, casas n. 22 y 
siguientes; el otro, llamado de las carmelitas de la Asunción o carmelitas descalzas, se encontraba en el 
territorio de la parroquia de San Miguel, en la calle Permentade. La superiora de este era María Ana 
Teresa Bonifacia Fobrento, en religión María Ana Teresa de San Proculario (Arch. dép. de la Gironde, Q, 
1533). Ya el 16 de junio de 1792 se había dirigido al papa Pío VI, para obtener su intervención para 
trasferir su convento a Pamplona (Cf. E. AUDARD, Actes des martyrs de la Révolution, t. III. Tours, 1923, 
pp. 183-184). 
102 Lixanta María Teresa, en religión María Teresa de San Agustín (Arch. dép. de la Gironde, Q, 1408 y 
1533). 
103 Decreto del 27 de germinal del año II (16 de abril de 1794). 
104 Teresa, la sra. Malartic y la sra. Léris son las tres hermanas del autor de la carta. Este autor parece ser 
el P. Emond Dabadie, que en 1769 era sacerdote beneficiado de San Miguel en Burdeos y que el 20 de 
julio de 1792 sacó un pasaporte para «salir del reino». La sra. Malartic era María Dabadie (cf. Arch. mun. 
Bourdeaux, acta matrimonial n. 23, San Miguel, 1764), una de sus hermanas; la sra. Léris era Isabel 
Dabadie, otra de ellas (cf. Arch. mun. Bordeaux, acta matrimonial, n. 253, parroquia de San Miguel, 
1769). 
105 En el carmelo de la calle Permentade, en 1790, había dos religiosas llamadas David. Una de ellas, 
Francisca-Julia de San Juan Bautista, tenía 38 años; la otra, su hermana, llamada Teresa Francisca de 
Jesús crucificado, tenía 34 (Arch. dép. de la Gironde, Q 1408). 
106 Sobre el franciscano Simeón Antonio Déalbytre, del convento de Burdeos, cf. H. LELIÈVRE, o. c., pp. 40-
50. En las listas que tenemos de las carmelitas de Burdeos no figura el nombre de Fauché. 
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Si hubieran querido darnos buenas noticias, el hecho de su fuga las hubiera 
desmentido. Lejos de eso, nos han dicho que el terrorismo renace ya, que se restablecen los 
clubs, que las visitas domiciliarias de día y de noche siguen teniendo lugar; de ahí, los 
encarcelamientos y, sin duda, sus consecuencias. Convienen en que la administración no es 
mala, pero que reactivada por su moderantismo por un representante, excitada por los 
intrusos, los judíos, los protestantes y gran número de criminales, está obligada a actuar, y que 
lo más frecuente es que se avise de antemano de la visita por medio de algún emisario secreto. 
No obstante, uno de los jefes del departamento es el hasta ahora P. Dufau107, que tiene mujer 
e hijos.  

El pretexto de estas persecuciones es el comportamiento de los sacerdotes. No les 
hablaré de su imprudencia al mostrarse en público ellos y el culto. Llegan a cantar misas 
solemnes, vísperas, dar la bendición con el Santísimo Sacramento con boato. Se han 
multiplicado en Burdeos, de modo que son en torno a unos 300108. 

Las carmelitas nos cuentan cosas conmovedoras a propósito de la muerte de personas 
condenadas por su fe. La mayor parte de ellas colmaban de bendiciones a sus jueces y le 
pedían a Dios que pudieran gozar de la misma felicidad que ellos les procuraban. Entre ellos 
está el sr. Lajarte109, amigo mío, de quien se me había dicho que había muerto en la prisión. 

Las mujeres no han mostrado menor valor que los varones. La sra. de Frémicourt110, la 
interesantísima sra. de Frémicourt, fue al suplicio con un aire de serenidad y de modestia que 
enterneció a todos los que la vieron. Sus labios pronunciaban oraciones y su forma de mirar 
anunciaba el camino de su alma hacia el cielo. Llegada al cadalso, pidió un momento, que le 
fue concedido. Lo empleó en hacer la recomendación del alma y entregó su cabeza con el 
mayor valor. A dos chicas en cuya casa se detuvo al P. Panetier, se les propusieron medios de 
evitar la muerte (porque la ley condenaba también a aquellos en cuya casa se detenía a un 
sacerdote); respondieron que estaban demasiado satisfechas con la esperanza de ir a gozar de 
la compañía de los ángeles, como para hacer algo que pudiera privarlas de esa dicha, y que 
querían ir a cenar con ellos111. Otras, en cuya casa también se había detenido [280] a un 
sacerdote, fueron tentadas con la insinuación de que dijeran que no conocían a ese hombre 
como sacerdote. Respondieron que no solo los verdaderos cristianos no saben mentir, sino 
además que no sabían disimular, que reconocían muy bien a aquel señor como sacerdote y 
que se sentirían muy honradas de compartir la gloria de su martirio112. 

Estos y otra infinidad de ejemplos parecían haber reavivado con tanta fuerza el valor 
de los verdaderos cristianos que parecían buscar la muerte más que huir de ella. 

… La muerte de ese desgraciado (Lacombe, presidente de la Comisión militar) se la 
había predicho y anunciado personalmente, ocho días antes, un sacerdote llamado Durand 
(que se cree que es de la Saintogne). Este sacerdote, apresado con las personas en cuya casa 
se alojaba, les dijo: «Yo moriré, pero vosotros no». Y tras haber sido condenado a muerte, le 
dijo a Lacombe: «Usted me ha condenado a muerte, pero de aquí a ocho días usted morirá con 
el mismo tipo de suplicio». Este respondió muy inquieto: «Ya no estamos en los tiempos de las 
profecías y de los milagros». Sin embargo, justo ocho días después, Lacombe fue condenado y 

 
107 Pablo Armando Dufau, sacerdote de la diócesis de Burdeos, casado con María Chicou, profesor en la 
escuela central de Burdeos, antiguo rector de la universidad de Burdeos (A. F. IV 1903.d.9, pieza 124; 
1911, d. 2, piezas 137-138). 
108 Ejemplo de exageración. 
109 Sin duda Dufourt-Lajarte. Dos condenados a muerte llevaban este nombre: 1º Luis, secretario del rey, 
condenado el 18 de marzo de 1794, a los 59 años; y 2º Elías-Luis, abogado general del Parlamento, 
condenado el 10 de julio de 1794, a los 40 años. 
110 No hay ninguna mujer condenada en Burdeos con este nombre. Puede que se la confunda con la sra. 
d’Argicourt (María Luisa Fumel), condenada y ejecutada el 1 de febrero de 1794. Cf. E. F. SPENNER, Les 
martyrs…, o. c., pp. 177-204. 
111 Ibid., 139-163. 
112 Ibid., pp. 38-117, o 9-60. 
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ejecutado y las personas apresadas con el citado señor Durand fueron liberadas al día 
siguiente de la muerte de ese criminal113. 

No tengo necesidad de contarles en qué estado se hallaban esas desdichadas hijas y 
todas las demás en este tiempo de persecución. Cada momento podía ser el de su 
apresamiento, y estaban día y noche dispuestas a partir. Su petate, que consistía en una 
camisa doblada en un pañuelo, estaba al pie de su cama, petate que contenía lo suficiente 
para el tiempo que hubieran vivido de ser apresadas. Para evitar las humillaciones que los 
infames patriotas habían tenido la indecencia de hacer sufrir a otras religiosas sorprendidas en 
sus camas y a las que estos criminales las habían hecho vestirse ante ellos, dormían vestidas. 
Su huésped, al que conozco mucho y al que confesé durante largo tiempo, por preferir la 
caridad que realizaba de modo tan noble a la vida, esperaba con sangre fría la prisión y la 
muerte. 

Por ellas nos hemos enterado de que Parareau114, aún lleno de vida, ejercía su 
ministerio y que pocos días antes de su marcha, se publicó en las calles de la ciudad una de sus 
ordenanzas, según la cual todos los intrusos, incluso Ore115, estaban en pleno ejercicio, si se 
exceptúa a Daguzan116, hasta entonces párroco de Bègles y luego párroco constitucional de 
San Luis en Chartrons. Este, por tener mujer e hijos, no osó volver a su parroquia y su vicario se 
ha entronizado en ella. 

Nos han dicho también que el sr. de Jarente, hasta entonces obispo de Orléans, estaba 
en Burdeos con mujer e hijos y se dedicaba al comercio; que otro obispo intruso cuyo nombre 
ni sede han sabido decirnos, también estaba en Burdeos con mujer e hijos y estaba encargado 
del gobierno del heno y la paja de la Nación; que Gareau, el doctor Gareau, su mujer, que es 
una religiosa de la Visitación, y sus hijos se encuentran en la mayor miseria. Ya se me había 
dicho que su mujer era una [281] religiosa que había sido judía, pero no se me indicó de qué 
comunidad, lo que me había hecho temer que fuera la hermana Victoria, religiosa de la 
Magdalena; que varias religiosas han sido guillotinadas, por ejemplo, las once Hermanas del 
Buen Pastor en un día117, una de la Magdalena118 cuyo nombre no me han sabido dar, pero 
saben que no es la sra. Felicidad, que no solo vive sino que aún administra y gobierna como 
superiora su comunidad totalmente dispersa como está; que la hermana Victoria, superiora de 
los Huérfanos, ha vacilado mucho, que hizo el juramento, que lo retractó, que hizo la antigua y 
la nueva sumisión119; y que las mejores casas de la ciudad se hallan en la mayor miseria y que 
personas, antes muy ricas, van a esperar a los que pasan de noche para conseguir ayuda por 
las buenas o las malas. 

Ferrière-Colk es alcalde y se está bastante contento con él120. 
 

(No se ha conservado el resto de la carta). 

 
113 Se trata de Leonardo Durand de Ramefort. No era de la Saintonge, sino del Périgord. Fue condenado 
y ejecutado en Burdeos el 9 de termidor del año II (27 de julio de 1794). Lacombe fue ejecutado el 14 de 
agosto siguiente. La viuda Manesson y sus dos hijas en cuya casa fue detenido Durand, fueron puestas 
en libertad el 13 de febrero de 1795. H. LELIÈVRE, o. c., pp. 14-19. 
114 Pierre Pacareau, obispo constitucional de la Gironda. Moriría el 5 de septiembre de 1797. 
115 Antiguo párroco de Saint-Mexant en Burdeos, uno de los primeros en renunciar a su sacerdocio. 
116 Marco Daguzan. Había entregado sus cartas de sacerdocio el 6 de frimario del año II (26 de 
noviembre de 1793). Su vicario, Bernado Félix Destrades había hecho otro tanto el 11 de frimario del 
año II (1 de diciembre de 1793), pero fue él quien reabrió la iglesia de San Luis en Chartrons el 17 de 
fructidor del año III (3 de septiembre de 1795). G. DUCAUNNES-DUVAL, o. c., t. II. pp. 54, 56, 213. 
117 Fueron detenidas y condenadas once mujeres, de las que nueve eran religiosas.  
118 Fueron dos: Juana Dumeau (bordelesa, 36 años) y Enriqueta Lebray (Saint-Domingue o Haití. 34 años) 
119 Se trata de diversos juramentos o promesas exigidos por las leyes a lo largo de la revolución. 
120 Fue nombrado alcalde una primera vez el 16 de brumario de año III (6 de noviembre de 1794), una 
segunda vez el 19 de ventoso del año III (9 de marzo de 1795) y luego, por tercera vez, el 3 de mesidor 
del año III, por decretos de representantes comisionados. G. DUCANNES-DUVAL, o. c., pp. 106, 119, 131.  
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