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                                      INTRODUCCIÓN 

 
Fue en Burdeos donde el P. Chaminade ejerció primordialmente su apostolado. 

Fundó primeramente la Congregación de la Inmaculada (1800) y luego el “Instituto de 
María”: las Hijas de María Inmaculada (1816), en Agen, en colaboración con Adela de Batz 
de Trenquelléon y la Compañía de María en el mismo Burdeos (1817). 

Este folleto facilitará a la familia marianista y amigos el descubrimiento del Burdeos 
del P. Chaminade y les ayudará a la hora de visitar esta ciudad. 

                                                      +++++++ 

La primera parte cuenta la historia de la capital de los Biturigos y la implantación 
cristiana hasta el siglo XVIII. La historia del P. Chaminade en Burdeos es muy conocida. Por 
eso nos limitaremos a señalar algunos lugares que hay que visitar, deteniéndonos 
especialmente en la Magdalena. 

En esta primera parte, hemos conservado, en general, los nombres de las calles, tal 
como los conoció el P. Chaminade. 

La segunda parte propone la visita de algunos barrios de Burdeos donde el P. 
Chaminade ejerció su apostolado: St Eloi, St Michel, Ste Eulalie y San Simeon 

                                                      +++++++ 

Para ayudar al visitante que tenga tiempo de hacer un estudio más detenido, y del 
que tenga que limitarse a recorrer los distintos lugares, ofrecemos un plano de cada barrio, 
indicando en ellos el nombre actual de las calles. Agradecemos a todos los que han 
contribuido a la realización de este folleto: al padre Emile Weltz, que ha hecho el trabajo 
histórico; al padre Boulet y al hermano Brian Zampier, que han confeccionado los esquemas 
y los croquis. Y toda la gente que ha colaborado. 

Deseamos que la peregrinación siguiendo los pasos del P. Chaminade, os ayude a 
conocer mejor a nuestro Fundador. 

                                                                         Bertrand Bougé S.M. 

 
 

Advertencias de la edición digital en español: 

1.- Hemos añadido a veces los nombres en español de los lugares de la ciudad. 
2.- Se ofrecen nuevos planos de Burdeos y especialmente al final, trozos del Plano de 
    Lattré (1755), que puede ser consultado en su integridad, con zoom, en la dirección 
    web que aparece en el Índice. Es la ciudad tal como la conoció el fundador. 
3.- Se añaden fotografías de los principales lugares marianistas y otras de la ciudad. 
4.- Los añadidos [entre corchetes] son de esta edición digital.   
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                 BURDEOS: PRESENTACIÓN HISTÓRICA 
 

      1.- CRECIMIENTO DE UNA CIUDAD DOS VECES MILENARIA 

 

 Antes del año 276: 
Capital de los Biturigos Viviscos (tribu gala), centro comercial. 
Ciudad romana que favorece las transacciones (romanización: desde 60 a.JC). 
Reducida a ruinas por la primera invasión de pueblos vándalos en 276 d. J.C. 
 

 Reconstruida como ciudad fortificada: un rectángulo de un perímetro de 2.350 m (32 ha).  
       Implantación cristiana desde el siglo I; con testimonios, desde el S.IX. 

  Tres centros religiosos en la ciudad. 
       Las invasiones: árabe, en el siglo VIII, después de la de los normandos en el siglo IV. 
       Los duques gascones. Después los duques de Aquitania. En 1152. Luis VII repudia a 
             Alienor de Aquitania, heredera de los duques. Ella vuelve a casarse con Enrique 
             Plantagenet, duque de Normandía, que se convierte en rey de Inglaterra en 1154. 

 
 Burdeos bajo el dominio de los reyes ingleses (1154-1453) 

 Gran prosperidad. 
 Comercio con Inglaterra. 
 Languidecimiento de las peregrinaciones a Compostela. 

      Ensanchamiento del perímetro urbano en 1227: el barrio de St. Eloi, entre 1302-1327:  
          se construye la tercera muralla, con dos barrios más: St. Seurin, les Chartrons. 

 
 En 1453 Burdeos vuelve a manos francesas (batalla de Castillon, muerte de Talbot) 

 Carlos VII manda construir, en 1456, el Fuerte de Hâ y el Castillo Trompette.  
      Luis XI practica una política más favorable a los bordeleses. Incentiva el comercio, y 
           establece un parlamento en el castillo de l’Ombrière en 1462. 
      Durante 250 años, Burdeos va a aumentar, a transformarse, y a sufrir las 
            consecuencias, en el perímetro construido en 1327. 

Renacimiento: Collège de Guyena-Porte Cailhau-Gran Campana. 
 Guerras de Religión en el siglo XVI. 

      La Fronde (sobre todo entre 1649–1653). Hostilidad de Luis XIV, rápido a la hora de 
         reprimir toda resistencia, aumenta las fortificaciones del castillo Trompette y hace 
         construir, cerca de Ste Croix, el Fort Louis. 

 
 El Burdeos de siglo XVIII vive una metamorfosis completa entre los años 1730 y 1789: 

 Gracias a la prosperidad comercial y a la política urbana de los Intendentes: 
          - Boucher (1720–1743): Place Royale. 
          - Tourny (1743–1757): Place Dauphine, Allées de Tourny, Portes d’Octroi, conjunto 
              de edificios monumentales que dan al río. 
          - Dupré de Saint–Maur (1766-1785): consiguen, en principio, la autorización para 
              derribar el Château–Trompette (1785–1816).  
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Burdeos adquiere una nueva perspectiva urbanística, que seguramente al P. Chaminade le 
causó la misma admiración que a nosotros ahora: 

 
        +La Place Royale (La Bolsa) y los edificios monumentales que dan al río. 
        +La Plaza del Parlamento. 
        +El Gran Teatro, la plaza de la Comédie, el barrio nuevo de Cours Chapeau-Rouge, 
          Intendance, Place Dauphine, las Allées de Tourny, la Cours Clémenceau,  
          el Jardín Public. 
 

N.B. La arquitectura religiosa conoció un período de prosperidad en el siglo XVII; el 
Palacio Episcopal (Palacio Rohan) es una excepción. Construido en el siglo XVIII, con la 
Revolución se convirtió en el Ayuntamiento de la ciudad. 
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                 2.- ANIMACIÓN CRISTIANA DE LA METRÓPOLI DEL SUROESTE 

  Los orígenes: tienen que ser estudiados con mayor profundidad, pero hay que contar con 
dos hechos seguros: 

- St Seurin o San Severino (Severinus). El lugar cristiano más antiguo de Burdeos.. 
           - El nacimiento de una élite, educada por Ausone y San Paulino de Nola. 
 
 A partir del siglo VI, se diría que la implantación cristiana cuadricula el rectángulo urbano. 

(Cf. plano) con centros claros de influencia en la ciudad: St. Seurin, St. Martin, St. Germain, 
la abadía benedictina de Ste Croix, Ste Eulalie. 
 

 Durante la Edad Media, Burdeos vive profundamente su fe, y son una prueba de ello: 
 - Las iniciativas de caridad: 

Fundación de hospitales 
Hospital St. Jean, hacia el 1224 
Commanderie St Antoine, hacia 1352. 

- La acogida que se hace a las órdenes religiosas: 
Les Grands Carmes (Carmen calzado), hacia 1190. 
Los Franciscanos (Cordeliers–Menuts) en 1229. 

      Los dominicos (Padres Predicadores o Jacobinos) en 1230. 
Los agustinos, en 1282. 
Los padres de la Misericordia, en 1320. 
Los cartujos, en 1383. 
Las clarisas, entre 1343–1354 
Las peregrinaciones a Santiago de Compostela. 

- La evolución de la arquitectura religiosa. 
- La creación de la universidad, por el arzobispo Pey Berland, en 1441. 
 

 Después de la reconquista francesa (1453) 
Burdeos vive al ritmo que marca el Renacimiento: Collège de Guyenne o Guyena, la 

crisis calvinista, la contrarreforma católica. 
Una renovación favorecida por un nuevo impulso religioso: los nuevos refuerzos 

religiosos son numerosos: 
Los Jesuitas, en 1572     Les Feuillants (Cister), en 1589 

     Los Capuchinos, en 1601.    Los Recoletos, en 1602 
Los Mínimos, en 1608     Los Cartujos vuelven en 1609. 

           Los Hermanos de la Caridad o de San Juan de Dios, en 1615. 
Los Sacerdotes del Oratorio de Ste Eulalie, en 1619. 
Las Carmelitos descalzos (Petits Carmes), en 1626. 
Las Hermanas de la Anunciata, en 1521. 
Las Carmelitas, en 1610. 
Las Catherinettes, en 1627. 
Las Beneditinas, en 1634. 

 Las Visitandinas, en 1640 
Las Madelonnettes, en 1641. 
Las Damas de la fe, en 1672. 
 

      En la ciudad misma de Burdeos se fundan: 
Las Ursulinas, en 1606. 
La Compañía de María Nuestra Señora, en 1607 (Santa Juana de Lestonnac). 

           Las Hermanas de San José, llamadas las Orphelines, en 1638. 
Las Hijas de la Fe, llamadas Minimettes, en 1649. 



 8 

 
 En el siglo XVIII este movimiento se ralentiza y empiezan a manifestarse ciertas tensiones: 

+Los Lazaristas dirigen el Séminaire des Ordinands. 
+Los Hermanos de la Escuela Cristianas abren 4 escuelas parroquiales en 1758. 
+Las Hermanas de San Vicente (Soeurs Grises) llamadas así desde finales del siglo XVII, 
abren escuelas populares, se les confían hospitales, orfelinatos y centros de beneficencia. 
+Las Hermanas del Buen Pastor acogen a las arrepentidas, en 1774. 
+La supresión de la Compañía de Jesús por el parlamento de Burdeos en 1762 (victoria 
de los jansenistas y galicanos) lleva consigo la desaparición del Colegio de la Magdalena 
y el Colegio de Guyena es confiado a los Doctrinarios, en 1784. 

 
 

 
     3.- BURDEOS, EL P. CHAMINADE Y LA TEMPESTAD REVOLUCIONARIA (1792-1800) 
 

 
 En víspera de la Revolución, Burdeos es una metrópoli caracterizada por... 

      una gran actividad económica, sustentada en el comercio del vino; 
un artesanado muy diversificado; 
un comercio marítimo muy próspero; 

      una vitalidad cultural favorecida por la multiplicación de las escuelas; 
las iniciativas de la élite burguesa: Academia, Museo; 
las actividades parlamentarias y religiosas. 

 
 Cuando el P. Chaminade desembarca en la Puerta de Borgoña, en diciembre de 1791, 

la tempestad revolucionaria ya ha comprometido la prosperidad y el hermoso orden 
eclesiástico: 
     la confiscación y la venta de los Bienes Nacionales seguía su curso; 

los conventos masculinos estaban evacuados desde julio-agosto de 1791; 
la enseñanza, prohibida a los Hermanos desde junio de 1791, continuaba a trancas y 
      barrancas en el colegio de Guyena, una vez que todos los Doctrinarios prestaron su 
      juramento a la Constitución Civil del clero;  
las monjas de clausura permanecían en sus monasterios casi en su totalidad; 
las Hermanas Grises, en los dispensarios de caridad y en los hospitales; algunas de 
      ellas se quedarían en ellos durante toda la Revolución. 

 
La puesta en práctica progresiva de la Constitución Civil del Clero había 

provocado un cisma entre el clero constitucional y el clero refractario. 
La organización de la Iglesia constitucional provoca una remodelación de las estructuras 

parroquiales, y la puesta en práctica de las iglesias desamortizadas. 
A los refractarios se les permite aún celebrar la misa en conventos de monjas o en 

ciertas capillas. Pero no faltan los incidentes. Los constituyentes cuentan con el apoyo de los 
Clubes (incluso con la violencia: asesinato de Langoiran y Dupuy el 15 de julio de 1792). 

Las matanzas de septiembre y la toma del poder por la Convención empujan a 
muchos sacerdotes al exilio voluntario. Luis Chaminade se embarca en Burdeos el 15 de 
septiembre rumbo a España 

Otros prefieren prepararse unos refugios seguros para capear el temporal. 
 

El P. Chaminade opta por la segunda solución. 
Gracias al abbé Langoiran, G.José Chaminade había podido comprar la propiedad de 

San Lorenzo, manteniendo como domicilio legal el 8 de la rue Abadie (actualmente el 13, 
rue Dabadie), donde unos amigos le habían acogido a raíz de su paso por allí en 1790. 
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Durante todo el año 1792, hizo lo necesario para mejorar el lugar, e instaló allí a 
sus padres, que estaban en Périgueux.  

Durante 5 años va a compartir las angustias y las esperanzas de la iglesia de 
Burdeos. En el Terror (1793-94) la actividad es una mezcla de clandestinidad y riesgo 
pastoral continuo. El P.José Boyer, vicario general, dirige la diócesis, (en ausencia del 
obispo exiliado, que vive en Londres), en medio de una situación martirial. Muchos laicos, 
hombres y mujeres, se juegan la vida ocultando o contactando con los sacerdotes y 
haciendo posible la vida eclesial. El 9 de septiembre de 1794 muere su madre en San 
Lorenzo. En julio de 1795, vuelve una cierta libertad y recibe a los fieles en el oratorio 
instalado en 14 de la calle Ste Eulalie (actualmente el 28 de la rue-Paul-Louis Lande) y 
ejerce allí como penitenciario para reintegrar a los sacerdotes juramentados en la 
comunión eclesial. Es un apostolado descrito por todos los biógrafos, siempre vuelto bajo 
la amenaza de las leyes contra los refractarios. 

 
 El golpe de estado del 18 de fructidor del Año V (4 de septiembre de 1797) vuelve a 

poner en vigor las leyes contrarias al clero refractario a partir del día 19. El P.Chaminade 
no ha conseguido hacerse borrar de las listas de los emigrados. Pide pasaporte para 
España el 11 de septiembre de 1797 y se va el día 16, con Joseph Bouet. 

Para entonces su padre había vuelto ya a Périgueux junto a Francisco y muere allí 
el 4 de marzo de 1799. 

 Aunque los esfuerzos de su amigo Lafargue por borrarle de las listas de emigrados parecen 
conseguir el objetivo, es un decreto de Napoleón el que permite la vuelta. El P. Chaminade 
vuelve a Burdeos hacia finales de 1800. 

Aún siendo propietario de San Lorenzo, administrado durante su ausencia por su 
hermano Francisco, desde Périgueux, prefiere instalarse en el centro de la ciudad. 

Gracias a Teresa de Lamourous, encuentra un lugar en el que afincarse en el 
número 7 de la rue Arnaud Miqueu (actualmente el 36), donde abre un oratorio y vuelve 
a contactar con sus antiguos dirigidos. Funda allí la Congregación el 8 de diciembre de 
1800 y la primera consagración es el 2 de febrero de 1801. 

 
 Participa en la organización de la Iglesia de Francia con el título de Misionero Apostólico. 

Se le encarga la administración de la diócesis de Bazas, que será anexionada a la 
de Burdeos por el concordato de 1802. 

Pero declina todo puesto oficial, todo cargo curial, para entregarse por entero a una 
actividad misionera: Retiros, predicación, dirección espiritual; Colaboración con la Obra de 
la Misericordia; La Congregación de la Inmaculada; Educación y Enseñanza. 
 

 La Congregación se desarrolla rápidamente dividiéndose en cinco grupos (Jóvenes 
varones, Chicas jóvenes, Hombres, Señoras y Sacerdotes). 

Encuentra locales más amplios en el número 15 de la rue St Simeón, en los 
inmuebles en los que estuvo instalado el Seminario mayor entre 1651–1747. 

En 1803 tuvo que preocuparse de encontrar otros locales. ¿Se fijó en una iglesia 
desamortizada como St Simeón o St. Projet? No se sabe, pero la Providencia velaba. Y 
Monseñor d’Aviau en persona comprendía y protegía la acción del Padre Chaminade, que 
era el instrumento. 

 
 En el corazón del barrio de Santa Eulalia la capilla de la Magdalena quedaba disponible. 

Bien nacional desde 1790, como todos los demás conventos de Burdeos, la capilla de 
las Madelonnettes fue comprada en 1793 por el hombre de negocios Bernard Lafargue, que 
hizo de ella un almacén de productos exóticos. 

Alquilada por su viuda, el 13 de enero de 1802, al sacerdote P-TH Rouillier, coadjutor 
de la iglesia de Ste Eulalie, ocupada aún por un sacerdote constitucional, sirve como iglesia 
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parroquial desde el mes de abril de 1802, al mes de julio de 1803. A partir de agosto de 
1803, la parroquia de San Eloy celebra allí el culto, porque su iglesia necesita unas 
reparaciones muy importantes. 
En 1804 Monseñor d’Aviau pudo ponerla a disposición del P. Chaminade. Una primera 
ordenanza del 14 de agosto permite a la Congregación celebrar allí la fiesta de la Asunción 
[En la ordenanza del 14 de agosto no aparece este permiso. Verrier en Jalones II, dice: «No 
es cierto que la congregación haya celebrado la fiesta de la Asunción en la iglesia de la 
Magdalena, tal como dice J. SIMLER, o. c., t. I, cap 13» (N.E.)]. 

Otra ordenanza del 12 de diciembre da al Padre Chaminade todas las garantías 
necesarias para asegurar la libertad de su apostolado. 

Abandona la rue San Simeón, para habitar, como inquilino en el número 65 de la rue 
Lalande (actualmente el 9 de rue Lalande). 

 
 

                  LA MAGDALENA, PLANO PRIMITIVO Y ESPACIO ACTUAL 
 

                 
 

                 El Convento de las Madelonettes antes de la Revolución (Rue Lalande), 
                              y el trazado de “Cours Pasteur”, abierto en 1901-1903, 
                 que destruye el convento, corta una esquina de la Casa del P.Chaminade 
                           y destruye la mitad de los pies de la capilla de la Magdalena. 
 

                                              
          1902. Trabajos de apertura de Cours Pasteur                          La calle Lalande, cortada por 
           antes del corte de la casa y la Magdalena                                            Cours Pasteur  
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                                          LA MAGDALENA 
 

      I. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL CONVENTO DE LA MAGDALENA 

 Los orígenes de este convento (Les Madelonnettes) se remontan al siglo XV. 

En 1432, un rico burgues bordelés fundó un hospital, St. Marsau, en rue des Ayres, una 
callejuela de Bouglon. 

Este hospital se convierte en Penitenciaría por decisión del parlamento en 1519: Convento 
de la Magdalena y de las chicas arrepentidas, gobernada por las religiosas de Sainte 
Marie Madeleine, llegadas de Toulouse. 

Dispersadas las religiosas por la peste de 1555, la comunidad se reconstruyó gracias a 
Jacquette de Brandar y otras religiosas. 

       En 1584, nueva dispersión: el vetusto convento amenaza ruina. 

Mme de Gourgues (Olive de Lestonnac) asegura la supervivencia de la obra en locales 
nuevos, rue Lalande, hacia 1630. 

Unas damas se ofrecen espontáneamente para gobernar la casa. En 1641, ofrecen la casa 
a las Madelonnettes, fundadas en Paris en 1618, el marques de Maignelay y el padre 
capuchino Athanase Mole. 

 El convento de Madelonnettes en rue Lalande. 

La capilla fue bendecida el 14 de agosto de 1641. Mme de Gourgues murió en 1652, 
legando el título, derechos y obligaciones de fundadora a su primo M. Duval. 

Gracias a un legado, hecho por el sacerdote de Clairac, Jacques de Campo de 
Kieffel, el 17 de septiembre de 1672, esta capilla provisional podrá ser reemplazada por 
una definitiva, construida por el maestro albañil Goret entre el 16 de marzo de 1685, 
fecha de la firma del contrato, y el 22 de julio de 1688, fecha de la bendición por 
Monseñor de Bourlemont. 

El Convento guardó un derecho sobre una parte de los bienes del antiguo Hospital de 
Bouglon, convertido en simple oratorio (sin cura de almas), un derecho conferido por el 
arzobispo de Burdeos hasta 1790. Poseía otro domino en el Palu (zona pantanosa de 
Chartrons), y sus recursos fueron siempre modestos. 

En el convento se encontraban: 

    -  Una comunidad de monjas de clausura. 

- Una casa para internamiento obligado, porque la disposición del parlamento, 
transformando el hospital de Bouglon en penitenciaría seguía todavía en vigor. Allí se 
encerraba de ordinario a las mujeres acusadas de infidelidad (con razón o sin ella) por 
sus maridos o parientes. 

    -  Un internado que acogía a damas de edad avanzada que pagaban una pensión y a 
   jóvenes cuya educación era muy cuidada, comprendiéndose en ella las labores. 
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 En el momento de la Revolución, las monjas se negaron a abandonar la vida religiosa, 
vivida con fidelidad hasta la expulsión. 

- El 15 de mayo de 1792 se inventariaron los bienes, algo que se había hecho en otra 
ocasión anterior. 

- El 2 de junio, confiscación de las campanas. 

- El 29 de septiembre, orden de expulsión y ejecución de la misma. La comunidad es 
dispersada. Se cuenta en ella con dos monjas mártires, gillotinadas el 19 de messidor, 
Año II (7 de julio de 1794); ofrecerá a Mlle de Lamourous una ayuda preciosa: la hermana 
Adelaïde (Jeanne-Véronique Cordes), durante los primeros años de su fundación. 

 

II. EL P. CHAMINADE Y LA MAGDALENA 
 

1. La Congregación 

 Durante el Imperio, desde su alquiler, el P. Chaminade no dispuso mas que de la capilla. 
Para las reuniones particulares pudo utilizar una especie de coro, las dos sacristías y dos 
salas situadas encima de la sacristía. 1809. Con la supresión de las congregaciones por 
Napoleón, la de Burdeos vive clandestinamente, ensayándose el Estado. La capilla 
mantiene su culto, sin actividad oficial de la Congregación.  

 La vuelta de los Borbones (1814 y tras los Cien días, definitivamente) permitió un nuevo 
impulso a la Congregación, que estuvo disuelta por Napoleón en 1809, como 
consecuencia de los incidentes provocados por su excomunión. 

El P. Chaminade pudo alquilar el numero 7 de la rue de Carmes (actualmente el 
número 7, rue Canihac), que le aseguró dos locales más: en la planta baja, el Coro 
de las monjas (actual “Capilla Chaminade”), y en el primer piso, la gran sala actual.  

 El apostolado de la Congregación se reactivó y empezó a dar frutos, sobre todo el   
«Estado», del que surgirá la Compañía de Maria en 1817. 

 Para celebrar dignamente su 25 aniversario, la Congregación levantará un nuevo altar en 
la capilla (1826). 
 
2. La Compañía de María 

 Los miembros fundadores, instalados en la modesta casa en el callejón Segur 
(actualmente el número 65, rue du Commandant Arnould), hicieron sus primeros votos 
en la sacristía de la Magdalena, el 11 de diciembre de 1817. 

En 1818 la Comunidad se instalará en 53 de la rue des Menuts, abriendo allí la primera 
escuela marianista, la Pension de M. Auguste). 

 El P.Chaminade compró sucesivamente: 

 + El número 1 de la rue Lalande (actualmente número 2), que sólo quedará libre en 
1822. 

           + El número 2 (actualmente el 4), donde se instaló, a finales de 1819. Esa fue su  
              casa, donde trabajó y murió. Hoy es la “Casa Chaminade” (placa en la puerta). 
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+ En 1820 pudo comprar definitivamente la capilla y el número 7 de la rue Canihac, 
y en 1822, el número 3 (actualmente los números 8 y de 10) de la calle Lalande, 
volviendo a dar vida así de alguna forma el Convento de las Madelonnettes. 

     Mientras tanto, había solicitado y obtenido que la capilla se convirtiera en oratorio público 
     por la Ordenanza Real del 29 de septiembre de 1819. 

 En 1823 creó el primer noviciado eclesiástico en el número 3. Allí reunió a los 
postulantes, novicios y a los profesos jóvenes que hacían estudios secundarios o de 
teología. Compró para ellos la biblioteca del P. Cosne, aunque fue instalada en la 
Institution Ste Marie, en la calle Mirail, de donde será transportada a Layrac en 1835, 
para volver a Burdeos en 1845. 

La Virgen y el ángel de la Anunciación comprados por el Padre Chaminade en 1792 
para la casa de «San Lorenzo». Actualmente están en la Magdalena. 

                

 A la Revolución de 1830 le siguió una violenta reacción anticlerical, que en Burdeos se 
expresó por medio de algaradas, que obligaron al P. Chaminade a dispersar a los 
jóvenes religiosos de la calle Lalande y a cerrar el noviciado de San Lorenzo. Él mismo 
se decidió por abandonar la Magdalena durante cierto tiempo, instalando su domicilio 
en Agen, el 10 de marzo de 1831. 

 De hecho, esta ausencia duró cinco años, durante los cuales el Padre Caillet 

-  mantuvo las actividades del culto. 
- relanzó la Congregación bajo el nombre de “Cofradía de la Inmaculada 
    Concepción” (para las jóvenes y las señoras). 
-  y emprendió grandes obras de albañilería para consolidar los muros y renovar el  
   mobiliario de la capilla. 

 Hacia la mitad de septiembre de 1836, el Padre Chaminade volvió a toda prisa a 
Burdeos, a pesar de los asuntos que podían retenerle en Auch. Teresa de Lamorous 
había entrado en agonía y entregó su alma a Dios el día 14, fiesta de la Santa Cruz. 

En adelante el P.Chaminade va a consagrar todo su tiempo a la consolidación de sus 
fundaciones. 
 
El gran inmueble de los números 8-10 de la rue Lalande parecía adormecido, en contraste 
con la gran actividad que se vivía en el número 2 donde vivía el Padre Caillet, y en el 
número 4 donde el Padre Chaminade hacía trabajar a sus secretarios. El 12 de abril de 
1839, la Compañía de María recibió el Decreto de alabanza. De este periodo son las 
grandes circulares y los directorios, hasta el 7 de enero de 1841, día fatídico en el que el P. 
Chaminade confió la administración de la Compañía de Maria a sus tres asistentes. 
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         La Magdalena, entre la casa del fundador (izqda) y el primitivo convento (dcha) 
                       donde  se ubicó luego la comunidad y el noviciado, hasta 1902. 
 

                             
                          Una de las pocas fotografías de la    Evocacion del interior de la iglesia 
                             fachada primitiva de la Magdalena      en una asamblea de congregantes 

                
 

               Hoy, La iglesia de la Magdalena          y            la Casa del P. Chaminade 
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III. LOS AÑOS DOLOROSOS DEL PADRE CHAMINADE 
 

 A partir del año 1841, el Padre Chaminade dividió su tiempo entre La Magdalena y 
San Lorenzo. El noviciado fue abierto de nuevo el 8 de septiembre de 1841 y 
transferido el 19 de marzo a Santa Ana, número 62, camino de Saint Genès (en la 
actualidad el 160 de la rue St Genès). 

 El conflicto estalló el 1844, después de la notificación, el 10 de febrero, de la sentencia 
arbitral de Monsieur Ravez. 

    Las relaciones con el Padre Caillet, apoyado por Monseñor Donnet, se endurecieron y 
cuando Roussel prefirió poner tierra de por medio yéndose a Réalmont, el 28 de junio, el 
Padre Chaminade se encargó de la formación de los novicios y residió habitualmente en 
Santa Ana. 

 El Capítulo General de St Rémy eligió al Padre Caillet Superior General de la 
Compañía de Maria. En cuanto volvió, ordenó al Padre Chaminade abandonar Santa 
Ana, cosa que hizo el día 26 de octubre. Las elecciones fueron confirmadas por la 
Sagrada Congregación de Obispos y Regulares el 23 de diciembre de 1845, y notificadas 
al Padre Chaminade el 13 de enero de 1846. 

 El conflicto que le opondrá a la Administración General va a transformar los últimos años 
del Fundador en un Calvario del que podemos seguir las etapas a través de las cartas 
publicadas en los volúmenes VI y VII (en español. SPM y en la Biblioteca digital 
marianista) y sobre todo en la obra del P.Vicente Vasey: Últimos años del P.Chaminade 
(Roma, 1969). 

 El 12 de marzo de 1849, un intermediario hizo conocer sus decisiones sobre el reparto 
de bienes entre el Fundador y la Compañía de Maria. El Padre Chaminade rehizo su 
testamento el 8 de agosto, y, hacia mediados de septiembre, la Administración General 
abandonó los números 2 y 4 para instalarse en los números 8 y 10 de la rue Lalande. 

 Durante este tiempo, las miradas de todos los religiosos parecían volverse hacia el 
Nuevo Mundo: el padre Léon Meyer había salido para visitar las implantaciones posibles, 
y un primer equipo de pioneros desembarcaba en América el 3 de diciembre de 1849. 
Sólo el padre Rothéa dejaba oír su voz, proponiendo una reunión de los provinciales, que 
acababan de ser nombrados, para resolver las diferencias. El 7 de enero de 1850 la 
Administración General decidió estudiar de nuevo el tema: ¿Cuáles son los derechos de 
un fundador? 

 Pero fue demasiado tarde. El 6 de enero el P. Chaminade, fue fulminado por una 
apoplejía, seguida por una parálisis de la lengua y de sus miembros. 

¿Podrá la historia ahondar en las últimas relaciones entre el Fundador y sus hijos? 

      El P. Chaminade murió el 22 de enero. Sus despojos mortales fueron depositados 
en el Panteón del clero, excavado en tierra, en el cementerio de la Cartuja, el día 24, 
después de los funerales que tuvieron lugar en la catedral. 
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IV. LA HERENCIA DEL P. CHAMINADE 

 

 Los Hospicios de Burdeos aceptaron los legados, de acuerdo con el testamento, por 
decisión judicial del 25 de abril de 1850. Los herederos naturales recurrieron 

- El proceso transcurrió de 1851 a 1855. 

 La Compañía de Maria hizo valer su derecho de primer comprador, reconocido por la 
sentencia arbitral de 1849 y entró en posesión de tres inmuebles: 

- Los números 2 y 4 de la rue Lalande. 

- El número 7 de la rue Canihac. 

 En 1855, después de un proceso, que les fue favorable, los Hospicios devolvieron al 
Padre Caillet cierto número de objetos: papeles, reliquias, y vestidos: el sombrero, la 
capa, y la esclavina con capuchón de canónigo. 

 Pero hubo muchos herederos que volvieron a hacer valer sus derechos, se reabrió el 
proceso y la sentencia anuló el testamento por falta de forma. 

 La propiedad de San Lorenzo fue dividida en 1859 por la apertura de dos calles: 

- el Boulevard exterior 

- La rue Mouneyra (actualmente del Regimiento de Infantería 144, en su última parte, a 
lo largo del cuartel) y su puesta en venta, por lotes, en pública subasta. 

 ¿Ironía de la suerte o revancha de la Divina Providencia?: 
En 1903, cuando Francia expulsó a los religiosos, el Consejo Municipal de Burdeos 
decidió que una calle abierta en la parte oeste del Boulevard llevara el nombre de "Rue 
Chaminade". ¿Conocía el Consejo al que había hecho tanto por la ciudad de Burdeos, 
al que los pequeños y los humildes acudían a invocar al cementerio de la Cartuja? 
 

                                     

                                                    Habitación del P.Chaminade 
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                      TRAS LOS PASOS DEL PADRE CHAMINADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los itinerarios han sido elaborados, dentro de una 
perspectiva histórica... para personas que tengan cierto 
gusto y capacidad de andar. 

Los visitantes pueden combinar los distintos 
itinerarios de acuerdo con el tiempo disponible. 

- Barrio de St Eloi y barrio de St Michel 

- Barrio de Ste Eulalie y barrio de la catedral.  

- Barrio de St Simeón y Burdeos del XVIII 

N.B. El coche o el tranvía puede ser útil para los 
circuitos o lugares: 

   “Burdeos del siglo XVIII” 

   “Los noviciados” 

   “La Cartuja” 

   “Institución Santa María” (Grand Lebrun) 
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  LAS DIRECCIONES DE CALLES MARIANISTAS, AYER Y HOY 
      (Situar en el plano siguiente: “El Burdeos de G.José Chaminade”) 

 

Lugares donde el P. Chaminade  
vivió o ejerció el apostolado 

 
Nombre y nº de la calle  
en vida de Chaminade 
 

Nombre y nº actual 

5. Residencia oficial P. Chaminade. Terror 
(1790– 1797) 

8, rue Abadie 13, rue Dabadie 

16. San Lorenzo Chemin du Tondu 229-233, rue du Tondu 

15. Oratorio de la rue Ste Eulalie (1795-1797) 14, rue Ste Eulalie 28, rue Paul-Louis Lande 

8. Primer Oratorio (1800–1801) 7, rue A. Miqueu 36, rue Arnaud Miqueu 

7. Segundo Oratorio (1802- 1804) 15-16, rue St. Siméon 15-11, rue St Siméon 

1. Capilla de la Magdalena Tercer y definitivo 
Oratorio. (desde 1804) 

          En el siglo XIX: Calle Lalande 

           Desde 1902: Cours Pasteur 24                            

9.Residencia(1805-1819)                 
1.Residencia(1819-1850) “Casa Chaminade” 

65, rue de Lalande                
2, rue de Lalande 

9, rue de Lalande                   
4, rue de Lalande 

14. Primera residencia de la SM (1817–1818) 14, Impasse Segur 65, rue Comandant Arnould 

4. “Pensión Auguste” (1818-1824)  46–47, rue du Menuts 53-51, rue des Menuts 

3. “Institution Sainte Marie” (1825-…) 32–35, rue du Mirail 41–47, rue du Mirail 

17. Noviciado de Sta Ana (1843–1870) 62, chemin de St Genès 160, rue St Genès 

10. La Misericordia (1807) rue Magendie 54, rue Magendie 

11. Noviciado FMI (1824–1830) 1, rue Mazarin 2, rue Mazarin 

18. Tumba del P.Chaminade  Cementerio de la Cartuja 

 

Colegio Santa María. Grand Lebrun (1894-  )        164. Avenue Charles de Gaulle 
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                                BARRIO DE SAN ELOY     
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                             BARRIO DE SAINT ELOI 

El barrio de Saint Eloi fue el primer barrio frecuentado por el P Chaminade si en alguna 
ocasión se acercaba a Burdeos a causa de sus estudios de teología, porque era el "barrio latino" 
bordelés antes de la Revolución.  

 La rue Canihac, antiguamente rue de Carmes, lleva al Cours (Avenida) Victor Hugo, 
los antiguos Fossés, (los Fosos), que separaban la segunda muralla del siglo XIII, de las 
zonas sur y Oeste. Casi paralela a la rue Lalande, marcaba los límites oeste del Convento 
de los Carmelitas, fundado por un Lalande. Los orígenes del convento no están claros, 
ni en cuanto fecha ni en cuanto a lugar. 

Este gran convento se extendía al sur de una hermosa iglesia que bordeaba el 
foso. Se veneraban allí las reliquias de St Simon Stock, muerto en Burdeos en 1265, el 
bastón de San Roque y las armas de los caballeros de Lalande, héroe bordelés 
  La Universidad de Burdeos, fundada por Pey Berland en 1441, tenía allí sus 
actos más solemnes y normalmente albergaba la facultad de teología. 

Durante la Revolución, el convento fue partido en tres islotes por la apertura de 
una calle, actualmente H. Tessier, y la prolongación de la rue Labirat hasta la rue Ste 
Catherine, entonces rue Bouhaut. Durante mucho tiempo, un teatro ocupó el rincón de la 
rue Tessier. La sinagoga fue construida sobre el tercer islote en 1882. 

 
 Le Cours Victor Hugo, más allá de la rue Ste Catherine (Santa Catalina, la calle espina- 

dorsal del Burdeos histórico actual), fue durante siglos el corazón de la ciudad. 

Bajando hacia el Garona por la acera de la derecha los jesuitas consiguieron, en 
1572, un gran terreno entre la rue Bouhaut y la de Mirail. Construyeron allí el Colegio de 
la Magdalena, que toma su nombre de una pequeña capilla, situada más allá de la rue 
Mirail y que servía de osario al Hospital St Jacques, fundado en 1119 por Guillermo IX, 
Duque de Guyenne, para acoger a los peregrinos de Compostela. El hospital fue confiado 
a los Jesuitas con sus cargas y sus recursos (cf. Lo volvemos a ver en el Barrio de San 
Miguel) 

En 1762, el Colegio fue confiado al clero diocesano, pero la ciudad terminó por 
imponer su punto de vista y, en 1772 lo fusionó con el colegio de Guyena. 

El edificio fue alquilado primero al Parlamento, que instaló allí muchos servicios 
para aliviar de cantidad de cosas el castillo de l'Ombrière, pero la Revolución cambió una 
vez más el curso de las cosas: 

- El Ayuntamiento se instaló allí en 1791 y allí se quedó hasta 1836, cuando se 
instaló en el Palacio de Rohan, detrás de la catedral. 

- Convertido en cuartel, el colegio volvió a su primitiva vocación cuando el Liceo 
Nacional, que luego se llamó Liceo Montaigne, se instaló allí en 1873. 

 A izquierda, las autoridades municipales (la Jurade) ocupaban un conjunto de locales 
diversos y mal mantenidos, construidos entre el Foso, la rue Ste Catherine, la rue Guyena 
y la rue St James (Santiago). Un pasado histórico cuyo recuerdo se mantiene, gracias a 
dos testigos: la iglesia St Eloi y la Gran Campana. En este cruce, estamos en pleno 
Camino de Santiago 
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    La Iglesia de San Eloy, antes era una pequeña capilla entre los dos muros del recinto 
amurallado de 1227. Luego se hizo saltar el muro exterior para agrandarla con una nave 
lateral. Fue profundamente arreglada y consagrada en 1497. 
Era la iglesia de la Jurade donde, cada año, los nuevos elegidos venían solemnemente a 
jurar fidelidad en el ejercicio de su mandato. 
Durante la Revolución fue almacén de forraje, y luego Templo Teophilanthropique de 1797 
a 1802. 
De nuevo recuperada para volver a ser iglesia parroquial, reunió a sus fieles en la capilla 
de la Magdalena durante los trabajos de reparación, en 1803-1804. 

 La Gran Campana es la antigua Atalaya municipal. Fue construida hacia 1450 sobre las 
dos torres interiores que reforzaban las cuatro que tenía la Puerta en 1246. Las torres 
fueron embellecidas, sobreelevadas para colocar la campana que señalaba el bando 
municipal. El techo fue rehecho en dos ocasiones: después de la revuelta bordelesa de 
1549 y después del incendio del Teatro Municipal en 1755. 

                     
                         San Eloy, junto a la puerta                               La puerta medieval 
                       de la Gran Campana (camino de Santiago)                  de la Gran Campana 
 
 El colegio de Guyenne o Guyena (actualmente desaparecido), se encontraba detrás 

del ayuntamiento, entre la rue Guienne y la rue Coubertin-Gouvéa, antiguamente de 
Gourgues. Fundado por la Jurade en 1533, conoció un periodo brillante, pero corto de 
prosperidad, en el siglo XVI, el del Renacimiento y el de la Reforma, gracias a humanistas 
famosos como Elie Vinet, Mar-Antoine Muret y George Buchanan, estos dos últimos, 
profesores de Michel de Montaigne. Durante dos siglos, sufrió mucho por su cercanía al 
colegio de la Magdalena (Jesuitas), a pesar del monopolio de la Facultad de Artes 
universitaria. Pero todo cambió cuando la Jurade pudo comprar, arreglar la Casa Profesa y 
transferir los dos colegios juntos, incluida la teología, bajo el nombre de Collége 
Royal de Guyenne. La dirección fue confiada a los Doctrinaires, en 1784.  
 

                    

  Colegio de la Magdalena  (Jesuitas) 
   y el Colegio municipal de Guyena 
    en el Plano de Lattré (1755) 
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 La Casa Profesa (actualmente desaparecida) era la residencia de las autoridades 
provinciales de la Compañía de Jesús y de los jesuitas entregados a obras pastorales y a 
estudios. 

Fundada en 1624, nos interesa por dos razones: 

- Entre los inmuebles que Marc-Antoine de Gourges (esposo de Olive de Lestonnac, 
fundadora del Convento des Madelonnettes) puso a disposición de los jesuitas, estaba el 
antiguo hospital S. Marsault, convertido en 1520, en el convento de Ste Madeleine y de 
jóvenes arrepentidas. 

- En 1664, los jesuitas pudieron comprar la antigua Mairerie, alojamiento del alcalde de 
Burdeos. Tiraron abajo el edificio para construir en el solar la capilla de la Casa Profesa, 
una gran iglesia de estilo clásico, inspirada en el Gesù de Roma. El día de la canonización 
de San Francisco Javier, el 22 de mayo de 1676, fue bendecida y él fue su patrón hasta 
1791. 

A raíz de la organización de la Iglesia Constitucional de Burdeos, la capilla se 
convirtió en la iglesia parroquial de San Pablo, título que el futuro cardenal Donnet 
reconocerá cuando la consagró en 1842. Fue confiada al Doctrinario D. Lacombe, director 
del Collège Royal a partir de 1789. 

El Collège Royal, convertido en Collège National, funcionó normalmente hasta 1793. 
En 1794, fue remplazado por l'Ecole Centrale, una creación efímera de la Convention. 
Luego sus locales fueron ocupados para servicios muy diversos, municipales o judiciales, 
para desaparecer completamente a raíz de la apertura de la rue Ravez, hacia 1870. 

 La iglesia de San Pablo, desamortizada en 1794, se convirtió en Dépot Général des 
Cordes, devuelta al culto constitucional en 1796. Lacombe hizo de ella su catedral cuando 
fue nombrado obispo metropolitano de Burdeos por el concilio constitucional de Paris en 
1797. Fue devuelta al culto católico en 1802. Sucedió a Sainte Colombe como iglesia 
parroquial y fue confiada últimamente a una comunidad de dominicos. 

Si el P. Chaminade frecuentó este barrio para hacer sus estudios o para 
recibir sus títulos académicos en teología (Colegio real de Guyena) -es lo que 
ciertamente hizo Luis-, también frecuentó la Congrégation des Etudiants que se reunía 
en una capilla contigua al muro este de la iglesia. 

Tuvo una relación bastante frecuente con el sacerdote Noël Lacroix, beneficiado de la 
iglesia de Sainte Colombe, antigua parroquia del barrio. Es una figura importante de la 
iglesia de Burdeos. Se ha dicho de él y su obra: «Santa Colomba era lo que San Lázaro de 
París, igual que Noël Lacroix era San Vicente de Paul en París». Para llegar hasta allí, 
tomaba a la derecha la rue des Ayres, hacia el Mercado Antiguo (actualmente Place F. 
Lafargue), seguía la rue Sainte Colombe hasta la pequeña plaza donde se levantaba en 
otro tiempo la iglesia. Desamortizada en 1791, la iglesia de Sainte Colombe ha 
desaparecido por completo con la reconstrucción del barrio (ver la clave de bóveda, que 
representa a Sainte Colombe, en el número 4 de la rue Buhan). 
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El paseante puede dedicarse a visitar la parroquia San Pedro, antiguo barrio de 
comerciantes de la ciudad, hoy completamente remodelado y reconstruido: 

- en el siglo XVIII por "les lntendants" Place de la Bourse (antiguamente Place 
Louis XV), Fachada sobre el río, Place du Parlement. 
- durante la Revolución, por la destrucción del palacio de l'Ombrière, Porte 
Cailhau. 
- entre 1865 y 1869, por la apertura del Cours d'Alsace-Lorraine, cuyo trazado 
sigue la muralla romana del lado sur. 

El que quiera recibir al P. Chaminade cuando desembarcó en Burdeos en 
mayo de 1790 o en diciembre de 1791, que entre en la rue Bouquière, descienda la 
cours Victor Hugo hasta la puerta de Bourgogne, entonces en plena juventud, (1751-
1755). Venía a continuación de la puerta de la muralla del siglo XIV, Porte des Salinères, 
y canalizaba un gran tráfico de viajeros y mercancías hacia el centro de la ciudad.  

G.José Chaminade cruzó en una barcaza el Garona desde la Bastida hasta Burdeos, ya 
que  todavía la ciudad no tenía puente para cruzar el río. El mismo obispo D’Aviau, 
cuando regresó del exilio tras el Concordato, hizo lo mismo, cruzó en transbordador y 
entró en la ciudad a tomar posesión de su sede episcopal (1802).  

El Puente de Piedra (Pont de Pierre) modificó profundamente aquellos 
lugares, así como la navegación fluvial, cuando se pudo terminar la obra, querida por 
Napoleón, 1810-1822. Tiene tantos arcos como letras el nombre y apellido del 
emperador (17). 
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                        BARRIO DE SAN MIGUEL 
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                          BARRIO DE SAINT-MICHEL 

 

 Descendiendo de la Cours Victor Hugo hacia la Porte de Bourgone y el río, 
abordamos, a nuestra derecha, los barrios que el P. Chaminade recorrió con 
toda probabilidad durante la Revolución. Barrios que se desarrollaron en 
torno a Ste Croix, monasterio benedictino merovingio, y de su filial, luego 
rival, St Michel, porque el tráfico fluvial daba trabajo a una multitud 
de artesanos y de obreros. 

En nuestros días, esta población se ha desplazado hacia barrios más 
abiertos, y son los inmigrantes, portugueses, españoles, y 
norteafricanos, los que habitan en estos grandes inmuebles del siglo XVIII, 
demasiado juntos, a menudo sin las comodidades, generales hoy día. 

Barrios de artesanos y de obreros, eran también los barrios predilectos 
para los monasterios y conventos que hará desaparecer la tempestad 
revolucionaria: Benedictinos, Benedictinos de la Sta. Cruz, Capuchinos, 
Agustinos, Carmelitas y el gran convento de los Franciscanos, cuyo 
recuerdo se perpetúa por medio de las calles de St. François, Cloître, 
Cordeliers y Menuts. 

 Para llegar al convento después de los fosos, se podían seguir tres calles 
distintas: 

- La rue de la Observance, que conducía a la puerta de entrada, Place 
Pelletan (en otro tiempo de Place St François). 

- La rue Hugla (antigua Cabeyre) donde los refractarios encontraban 
amigos seguros durante la Revolución. 

- La rue Pilet que conducía al cementerio de Frères Menuts. 

 La rue Dabadie (antes d'Abadie, antigua calle Turcan) une la rue Hugla a la 
rue de Menuts. Ahí es donde el P. Chaminade tenía su domicilio legal 
hasta el 8 de julio de 1795, en casa de sus amigos Chagne, en el número 
13, en una casa que hace ángulo a las dos calles. Monsieur Estebenet, el 
primer Prefecto de la Congregación, habitaba en el número 8, frente a la rue 
Pillet. 

 La rue de Menuts (sobrenombre popular para los Hermanos “Menores” o 
Menuts Franciscanos) la calle de los comerciantes y los burgueses, corría a lo 
largo del convento por la parte este. 
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M. Estebenet tenía la pensión (colegio) en el nº 51 y, gracias a él, 
la pequeña comunidad SM del callejón del Ségur se pudo instalar, en 
noviembre de 1818, en el nº 53, en una casa Luis XVI que lleva todavía 
las iniciales R.L. sobre el montante de la entrada. 

Para recibir alumnos, M. Auguste, tenía que esperar hasta el 11 de 
mayo de 1819 la autorización oficial, pero la pensión abrió sus puertas antes 
de finalizar el año escolar. Después de largos tratos..., y un contrato que 
tendrá penosas consecuencias en la historia de la Compañía, M. Estebenet, 
que tenía otras ambiciones, cede el Nº 51, el 29 de octubre de 1819 y 
la apertura se realizó con normalidad el 3 de noviembre. 

No podemos hacer aquí la historia de esta primera casa de educación 
de la Compañía (ver P. Humbertclaude: L'abbé Lalanne), pero su éxito fue 
tal, que pronto hubo que pensar en encontrar locales más espaciosos para 
acoger un alumnado cada vez más numeroso. 

He aquí porqué el P. Chaminade compra, el 12 de mayo de 1824 un 
local más amplio, también más cerca de la Magdalena, ya que se 
encontraba en la calle Mirail. El palacete de Razac nº 41 al 47, 
construido en el s. XVII, probablemente entre 1650 y 1680, ofrecía 
interesantes posibilidades de expansión aunque necesitó largos trabajos 
para adaptarlo a su nuevo destino. 

La pensión Auguste pudo cambiarse el 29 de abril de 1825. El P. 
Chaminade bendijo la capilla y ahora se llamará Institución Santa María. 

Para ir directamente allí tomad la calle Permentade, después la calle 
Bergeret (antigua calle de los Pequeños Carmelitas), después la calle 
Causserouge y estas frente al palacete, desembocando en la calle Mirail. 

   La Institution Sainte Marie, de la rue Mirail, mantendrá, durante 10 
años, la fama de la Compañía de María como institución de educación, bajo la 
dirección de M. Auguste, y después, del P.Lalanne. También será la causa de 
dolorosas preocupaciones para el Padre Chaminade y la nefasta decisión de 
Lalanne de buscar para el colegio un nuevo emplazamiento en 1835, en 
l'Abbaye de Layrac, cerca de Agen, comprometió gravemente esta fama 
que se estaba creando. 

El Palacete Razac fue alquilado entonces entre 1835 y 1874. Durante 
algunos años, 1835-1839, el párroco de St Eloi intentó mantener la obra. 
Luego la cedió a unos educadores que, bajo títulos diferentes -lnstitut St 
Joseph, Institution Louis le Grand, la hicieron ir tirando hasta 1874. 

En 1874, la Compañía de María decidió reemprender la obra, en 
rue Mirail gracias a la llegada de los hermanos de Alsacia, arrojados de  
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aquella zona por las exigencias prusianas. Confiado a la dirección de M. 
François-Hippolite Hérail, l’Ecole Sainte Marie abrió de nuevo sus puertas el 
18 de octubre de 1874. Durante cuatro años, abrió las clases de sixième y 
de cinquième. Los bordeleses volvieron a recorrer el camino de la rue de 
Mirail, aunque en 1894, la Compañía creyó conveniente abrir otra escuela, en 
Caudéran, en la hermosa finca de Grand Lebrun. 

Animado por el cardenal Lecot, arzobispo de Burdeos, esta escuela tuvo 
un éxito rápido. El P. Simler, con su visión de futuro, hizo construir allí una 
primera fase -que fue además la única-, de un nuevo colegio, heredero de 
Menuts y Mirail: la Institution Ste Marie, de Grand Lebrun (164, Avenue 
Charles de Gaulle), el colegio marianista actual de la ciudad. 

Pero en 1901, amenazado por la ley sobre las asociaciones, la 
Compañía decidió cerrar l'Ecole Sainte Marie de la calle Mirail. El gran edificio 
fue vendido al Monte de Piedad de la ciudad, (hoy convertido en Caisse du 
Crédit Municipal), que lo cedería más tarde al Licée Montaigne. Las 
vidrieras de la capilla tomaron el camino de Escoriaza, mientras que la 
chimenea del salón con el cuadro de Richelieu serían transportados a la gran 
sala de la Magdalena. Después del padre, los hijos van a probar el pan duro 
del exilio (Bélgica, España, Suiza…).    

+ Para llegar hasta la rue Canihac, son posibles dos itinerarios: 

- a izquierda, por la rue des Augustines y la Place de la Victoire (antigua 
Place d’Aquitaine). 

- a derecha, por la rue Mirail, que es la que vamos a seguir. 

Nº 36: El edificio de Puységur: Casa-madre de las Hermanas de la 
Inmaculada Concepción, en el siglo XIX, está hoy ocupado por la Institution 
du Mirail, llevado por las Seurs de la Sainte Famille. 

Nº 29: El edificio Leberthon: reconstruido con fondos entregados 
por Louis XV, para honrar a un Primer Presidente del Parlamento de Burdeos 
(1735-1753). Le sucedió su hijo hasta 1771, cuando el Parlamento fue 
suprimido por Richelieu, en ejecución de l'Edit de Maupéou. Burdeos le 
tributó una acogida triunfal en dos ocasiones: en 1776, cuando Louis XVI 
restableció el Parlamento. En 1788, cuando el Parlamento, exilado en 
Libourne, volvió al Palais de l'Ombrière... para un periodo de tiempo muy 
corto. Diputado de la nobleza, no pudo evitar con los suyos la supresión del 
Parlamento en 1790. El edificio está hoy ocupado por la Caisse du Crédit 
Municipal. 
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        Nº 10: fijaos en la entrada de un garaje: es la iglesia del antiguo 
Hôpital St Jacques (ver placa en la acera). Se convirtió en el Théatre 
Molière en 1792. Después en sala de baile, y de nuevo en teatro hasta 
1830. Hoy esta iglesia gótica, oculta al público, una de las más antiguas de 
Burdeos unida al Camino de Santiago, es un garaje de coches…  

El párroco de San Eloy, M. Allary, quiso abrirla de nuevo al culto y 
pudo confiarla, en 1837, al P. Rauzan, el gran predicador de misiones 
durante la Restauración. Celebró allí las primeras comuniones en 1768. Fue 
residencia para los sacerdotes de la Misericordia, fundados por él: estos 
habitaron en la casa vecina hasta 1882. 

 Si el caminante no está demasiado fatigado, podrá visitar 
Saint Michel, y sobre todo Sainte Croix. 

Ir de San Miguel a Santa Cruz, por la rue Carpenteyre. 
De Santa Cruz (noviciado de los jesuitas antes de 1762), tomar la calle 

Portail (antigua casa de la moneda). Luego, la calle Hamel (Plaza del 
Seminario, antiguo convento de los capuchinos). Y para terminar, la calle 
Traversane que se junta a la calle Menuts. 

            

         Pension Estebenet-Auguste. Rue Menuts     Institución Santa María. Rue Mirail 

          

        Santa María, Rue Mirail. Grabado                                     Saint Michel 
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                           BARRIO DE SANTA EULALIA 
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                       EL BARRIO DE SAINTE EULALIE  

  
 El P. Chaminade frecuentó este barrio desde su llegada a 

Burdeos. Abrió en él un oratorio en 1795 y en ese barrio se instaló 
definitivamente en 1804. La apertura de la Cours Pasteur en 1901-1902 
modificó profundamente el aspecto del barrio e hizo desaparecer cerca de la 
mitad de la Magdalena: los números 8 y 10 por completo, un tercio de la 
nave de la capilla y el rincón sur del número 4.   

 Recorrió a menudo la rue Lalande para ir a la Misericordia. 
Pasaba por delante del número 9, donde vivió de 1804 a 1819, atravesaba la 
rue Labirat, límite sur del antiguo Convento de las Madelonnettes. Un poco 
más lejos, podía encontrar estudiantes de medicina, que frecuentaban el 
antiguo anfiteatro St Côme, convertido en Ecole de Médecine et Pharmacie 
en 1825 (actualmente antigua Bourse du Travail). 

La Place Mabit permite hoy la vista a un Foyer Social, construido 
recientemente sobre el antiguo orfelinato St Joseph (1638) que 
Napoleón cedió a las Seurs de la Chanté para reemprender la obra de los 
huérfanos y dirigir el cuarto dispensario de ayuda gratuita. Desde la plaza 
pueden verse dos vidrieras de la capilla de las Annonciades, pero ha hecho 
desaparecer por completo los locales en los que las señoritas Vincent, que 
se unirían más tarde a las Soeurs du Sacré Coeur, fundadas por Ste 
Madelaine Sophie Barat, abrieron una de las primeras escuelas cristianas 
para señoritas después de la tormenta revolucionaria. 

 El Convento de las Annonciades (1521) fue construido 
probablemente sobre la primera implantación de padres carmelitas en 
Burdeos. 

La puerta de entrada, en la calle Magendie 54, da a la capilla, 
notable desde muchos puntos de vista: 

- tiene 39'5 de larga, 9 m de anchura, y fue construida en un tiempo 
récord por el maestro de obras Mathurin Galopin. 

- de estilo gótico flamígero, cuenta con cuatro tramos, dos de los cuales 
están cubiertos por una tribuna que servia de coro a las monjas (18 
metros). 

- el cuarto tramo se abría a dos capillas, la del Sepulcro o 
enterramiento, en el norte, y de la Virgen, en el sur que 
probablemente cobijaba a la hermosa estatua policromada, 
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actualmente en Ste Eulalie, testimonio de la profunda veneración que 
las Hijas de l'Annonciade (o del Ave María) profesaban a la Virgen. 

- transformada en fábrica de salitre durante la Revolución, (con doce 
hornos) fue restaurada por Lamourous en 1822-1823. 

En 1801, Lamourous, animada por el P. Chaminade, su director 
espiritual, aceptó realizar el proyecto de la señora de Pichon Longueville: 
ofrecer un asilo y una oportunidad de rehacer su vida a las chicas víctimas 
de la prostitución. La obra de la Misericordia acababa de nacer y después 
de muchos traslados, fue transferida al antiguo convento de las 
Annonciades, el 5 de abril de 1808, comprado a crédito en 1807. La 
divina providencia vino en su ayuda: Napoleón, de paso por Burdeos, le 
permitió enjugar sus deudas con una donación de 22.800 fr. y hacer las 
reparaciones necesarias con otra donación de 12.000 fr. 

La Buena Madre Teresa reposó en la capilla desde 1836 hasta 1972, 
cuando las Hermanas de la Misericordia se retiraron a Pian. 

La capilla, el claustro renacentista, así como el muro exterior del lado 
sur, que se remonta al siglo XIV, se convirtieron en monumentos históricos 
en 1974. Esta decisión salvó al convento de su destrucción: la ciudad 
entregó al servicio de la justicia el gran edificio que da a la plaza de Santa 
Eulalia y arregló los otros locales para convertirlos en casa de la cultura. 

         

                      La Misericordia                                       Claustro 

 Al final de la calle Magendie, la ciudad respetó la capilla de San José del 
antiguo orfelinato, construida entre 1663-1666, del mismo estilo que la 
Magdalena, aunque la fachada es del siglo XVIII. 

Es el testigo de los sufrimientos, angustias, y de la fe heroica de los 
sacerdotes refractarios, religiosos y religiosas, así como numerosos fieles 
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encerrados en las prisiones que los revolucionarios multiplicaron a través de 
la ciudad. 

 La Plaza de Santa Eulalia fue primero ocupada por un monasterio de 
monjas benedictinas, arrasado por los sarracenos en el 723. Se convirtió en 
cementerio de la parroquia extraurbana cuando se construyó la iglesia para 
acoger a los numerosos peregrinos que venían a honrar las insignes reliquias 
que Carlomagno había dejado allí a su vuelta de España. 

 La iglesia actual tiene pues una larga historia. Su cabecera, de estilo 
gótico flamígero del siglo XV, marca el fin de las numerosas obras que 
transformaron por completo la iglesia románica consagrada en 1174. 

Entrando por la puerta lateral que da al norte, llamada de los 
peregrinos, se ve la estatua de la Virgen de la Annonciade a la derecha, 
detrás de la Puerta de los Leprosos. A izquierda, en la capilla del Sagrado 
Corazón, se encuentra detrás del altar, un retablo interesante del siglo XIV. 

El padre de Santa Teresa del Niño Jesús (Teresa de Lisieux) 
nació en Burdeos, y fue bautizado en Santa Eulalia. Este hecho se 
recuerda en la nave lateral sur. Esta conduce a la capilla St Clair donde se 
conservan las reliquias de los mártires, muy venerados en Burdeos hasta el 
siglo XIX. 

Tiene una hermosa capilla de estilo gótico, cerrada con una verja 
forjada del año 1870. Fue restaurada en 1713 y luego entre 1885 y 1890. La 
vidriera es de 1860. Se encuentra también aquí un facistol de mucho valor, 
procedente del convento de Carmelitas de la Primitiva Observancia, así 
como el bastón de san Roque, porque durante la Revolución, Ste Eulalie se 
convirtió en un almacén del mobiliario de las iglesias y conventos 
nacionalizados, desamortizados y vendidos. 

La aguja o chapitel del campanario, destruido por un rayo en 1612, se 
quedó sin reparar hasta 1864. Mide 51 m. 

El P. Chaminade celebró a veces en esta iglesia. Encontró comprensión 
y consejo en M. Souirys, párroco entre 1840 y 1850. Pero sus relaciones 
fueron a veces de marejada con la administración de la parroquia. 

En 1903, la fachada oeste fue desplazada 10 m. El porche, construido 
en 1828 por Poiteven, fue destruido El frontispicio de 1373 fue desplazado 
al lado de nuevo, dedicado a la gloria de los santos bordeleses. No olvidéis 
fijaros en el entrepaño o apoyo central de este frontispicio. 
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       El Hospital de San Andrés, frente a la iglesia (cf. Testamento final 
del P. Chaminade en 1848) fue construido sobre los jardines del Seminario 
St. Raphaël, y ambos perpetuaban fundaciones medievales. 
 
El Seminario St. Raphaël, fundado por Pey Berland en 1444, fue 
reconstruido sobre el Promenade de l'Ormée en 1777. Confiscado en 1793, 
se convirtió en prisión lo mismo que el orfelinato St Joseph. Luego, en 
cuartel, hospital militar, y finalmente en Ecole de Pharmacie hasta 1878, 
fecha de su integración a St André. 

El Hospital St André, fundado por Vital Caries en 1390, cerca del 
Seminario St Raphaël del que se anexionó los locales en 1777, fue 
reconstruido entre 1826 y 1829 gracia a una donación generosa del Duque 
de Richelieu. 

 La calle Burguet conduce a la Place de la République (Place 
Magente, Place d'Armes) que era pues terreno militar, dependiente del fuerte 
de Hâ, construido por Carlos VII muy pronto después de la reconquista de 
Burdeos en 1453. 

 El Fuerte de Hâ vigilaba los accesos de la zona oeste de la 
ciudad, región pantanosa que fue saneada poco a poco, gracias a los 
esfuerzos de los cartujos, que se habían establecido detrás de los jardines 
del arzobispado, sobre el camino de Arès, en 1609, traídos por el cardenal 
de Sourdis. 

El fuerte se convirtió en una construcción impresionante, que sirvió 
como alojamiento durante mucho tiempo al Gobernador de la Guyenne. La 
Revolución hizo de él una prisión y un lugar de tránsito para albergar en él a 
los sacerdotes refractarios condenados a la deportación. Quedó como prisión 
después de la tormenta. El P. Chaminade fue encerrado en ella durante dos 
días (después de los “Cien días”, que se prolongaron algo más en Burdeos). 
Detenido el 23 de junio, interrogado el 25, fue enviado a Châteauroux, en 
régimen de residencia vigilada. De hecho, se detuvo en Périgueux y volvió a 
Burdeos hacia mediados de agosto. Se conserva el interrogatorio al que fue 
sometido. Del fuerte de Hâ hoy solo quedan dos testigos: la Torre redonda 
de los “Mínimos”, llamada así por encontrarse junto al convento del mismo 
nombre (la más cercana a la Catedral) y la Torre de los “Ingleses”. El 
interrogatorio pudo haber sucedido en una de ellas.  

En el siglo XIX, se hizo una "prisión modelo". El antiguo Convento de 
Mínimos que daba pared con pared al este del fuerte, se convirtió en Cuartel  
de la Gendarmerie. En 1846, la ciudad mandó construir el impresionante 
Palacio de Justicia, frente al hospital St André, y la prisión ha desaparecido 
hace poco tiempo, acogiendo ahora l'Ecole National de la Magistrature. 
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    Fuerte de Hâ. Torres de los Mínimos y de los Ingleses           Santa Eulalia 

Volvamos a la Magdalena por la calle de Cursol hasta el cruce con la calle 
Commandant Arnould: esta última fue abierta hacia la catedral en 1852, 
partiendo de la calle Pellegrin que unía la calle de Hâ con la calle Cursol 
(antiguamente calle de Ségur). Hacia la plaza Eulalie, fue abierta a partir de un 
“callejón” de gratos recuerdos para nosotros, porque fue ahí, en el Impasse 
Ségur, donde M. Auguste encontró una casa pequeña (en el nº 65), 
que albergó la primera comunidad marianista durante su año de 
noviciado (1817-1818), antes de instalarse en la calle Menuts. 

 Algo más allá de este cruce, había, desde el siglo XVII dos grandes 
conventos que acogían a chicas internas: a izquierda, el gran convento 
de Hijas de Nôtre Dame, fundadas por Santa Juana de Lestonnac, 
sobrina de Montaigne (1607). La Revolución lo convirtió en cuartel. Y a la 
derecha, las religiosas Ursulinas, fundadas en Burdeos por la misma época, 
construyeron, a lo largo de la calle, clases destinadas a acoger a las niñas 
del barrio, sin que eso supusiera turbar el silencio del su convento, que se 
convirtió rápidamente en centro de una gran Provincia de educadoras 
cristianas. La Revolución hizo desaparecer el convento y las clases. 

 Se deja a la izquierda la calle Etuves, donde se encontraba la primera 
escuela llevada por los congregantes, futuros hermanos de las Escuelas 
Cristianas: MM. Lafargue y Darbignac, dirigidos por el P. Chaminade, y se 
entra en la calle Paul-Louis Lande: es la calle más antigua de Ste Eulalie, 
rebautizada para honrar la memoria del que fue alcalde de Burdeos entre 
1900 y 1904 (siete vías abiertas a la gran avenida Pasteur). Las hermanas 
de la Sagrada Familia, fundadas por el sacerdote Pedro Bienvenido 
Noailles, vicario de Santa Eulalia (1819-1823), continuaron por medio de su 
hogar y su orfelinato, la tradición de la educación cristiana, en esta calle. 

Durante la Revolución, algunos edificios de proporciones importantes 
se convirtieron en refugios para los refractarios, especialmente los Nº 28 y 
46. El 28 (hoy 14) pertenecía a la familia Lajarte. Acogió, entre otros, 
al P. Pannetier, del Convento de Carmelitas, que guardó allí las reliquias de 
St Simon Stock, depositadas posteriormente en la catedral. Fue arrestado en 
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casa de su hermana, calle Santa Catalina y guillotinado el 3 del thermidor (3 
de julio de 1794). 

El P. Chaminade abrió allí, un oratorio, en cuanto lo 
permitieron las circunstancias, el 9 de julio de 1795. Hizo de él su 
domicilio oficial y, a pesar de las condiciones políticas, muy precarias, se 
convirtió en centro de un apostolado muy activo, como penitenciario, 
reconciliando a los sacerdotes juramentados. 

 A partir de 1923, el nº 28 fue ocupado por la l'Association Catholique des 
Etudiants. Para perpetuar el agradecimiento a la Magdalena que les acogió 
desde los comienzos de la fundación del movimiento (1912-1913), hasta el 
traslado de las Facultades al Campus de Talence, los estudiantes decidieron 
grabar sobre una placa de mármol, colocada en lo alto de la escalera que 
conduce al primer piso, lo que el P. Chaminade hizo en esa casa hace cerca 
de 125 años. Hoy esa placa está en la casa del P.Chaminade. 

                   

                   El Oratorio de calle Paul-Louis Lande (antigua Santa Eulalia) y la placa 

 En el Nº 46, Foyer du culte du Sacré-Coeur, almas con todo el coraje 
del mundo aseguraron, durante todo el periodo del Terror, la adoración 
perpetua al Santísimo Sacramento. Esta casa ha desaparecido 
recientemente. Por la calle Labirat, nos encontramos de nuevo con la 
avenida Pasteur y con la Magdalena. 

                     Hospital San Andrés                               
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                             BARRIO DE SAN SIMEÓN 
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                           BARRIO DE SAN SIMEÓN 

 
LOS DOS PRIMEROS ORATORIOS  
DE LA CONGREGACIÓN DE LA INMACULADA 
 
    La primera fundación chaminadiana es la «Congregación seglar de la Inmaculada». Hay que 
relacionar esta fundación con tres cosas previas: los domicilios de Chaminade (secretos o públicos), 
los Oratorios que se abren tras el Terror (permitiendo a la Iglesia confesante el culto y su misión 
pastoral), y los contactos y acompañamiento del fundador con una serie de jóvenes seminaristas, 
sacerdotes, y seglares, hombres y mujeres, que han seguido haciendo camino espiritual y 
testimonial durante el Terror y los periodos posteriores. Pensemos, como ejemplos significativos, en 
estos cuatro: Joseph Bouet (con quien Chaminade viajó exiliado a España); Denys Joffre (un joven 
de 18 años de quien conservamos palabras extraordinariamente elogiosas del espíritu de 
Chaminade, y que luego se convertirá en un sacerdote diocesano de profunda vida espiritual); María 
Teresa de Lamourous, cuya relación ya se ha iniciado en esos periodos anteriores; y Luis 
Lafargue, futuro congregante, gran amigo y luego asistente general de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. 
 
    Los Oratorios fueron lugares de culto, reunión y guía espiritual, cuando la Iglesia estaba dividida 
(cisma en torno a la Constitución civil del clero) y una parte no disponía de templos. Ahora con el 
imperio napoleónico y el Concordato con Roma, aunque muchos templos han sido demolidos y otros 
desacralizados, la iglesia puede empezar a organizarse e intentar abrir espacios para la fe y la 
misión. Es lo que hace G.José Chaminade, que viene con una intención: ser “misionero 
apostólico” promotor de la fe. Va a seguir aprovechando las casas particulares (Oratorios) y a la 
vez buscará un templo, que será la Magdalena. La vista aérea siguiente muestra el barrio de los dos 
primeros Oratorios, donde nace la Congregación de la Inmaculada. Chaminade ha optado por un 
“Movimiento misionero del pueblo de Dios”. Esa es su apuesta. 

 
VISTA AEREA DEL BARRIO DE SAN SIMEÓN 

 

                     
 

     Abajo en el centro, la plaza Camille Jullian e Iglesia de San Simeón (hoy café-cine) 
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En este cruce confluyen las calles de los dos primeros Oratorios: a la derecha, Arnaud-
Miqueu. Y enfrente, la calle San Simeón, que se abre continuando la calle de La Merci 
(llamada así porque haciendo esquina con Arnaud Miqueu estaba el convento de “La 
Merced”). Al fondo se adivina la plaza de la iglesia de San Simeón.  

 

                  
 

 
EL ORATORIO DE LA CALLE ARNAUD-MIQUEU. Nacimiento de la Congregación (1800) 
 

        Cuando Chaminade llega de Zaragoza, viene por tanto con mucha historia detrás, de trabajo 
pastoral y espiritual en Burdeos. ¿Dónde vive cuando regresa? No parece que continuara en el 
Oratorio de la calle Paul Louis Lande (Santa Eulalia). Quizá tampoco en San Lorenzo, que empleará 
para otras misiones (retiros con los congregantes, noviciado de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas desde 1806). Se supone que Chaminade vive en los domicilios-oratorios donde nace la 
Congregación de la Inmaculada: 1º.- el Oratorio de la calle Arnaud Miqueu 36 (antiguo 7), casa 
cedida por la familia de Teresa de Lamourous. En ella hay que situar la primera reunión con los 
doce primeros jóvenes el día de la Inmaculada (8 diciembre 1800). 2º.- el Oratorio de la calle 
San Simeón 11-15, junto a la plaza de la iglesia de San Simeón. El 2 de febrero de 1801, en uno 
de esos dos oratorios tendría lugar el primer «acto de consagración a María», hecho 
fundacional de la Congregación de la Inmaculada. Esta fórmula litúrgica constituía una 
verdadera “profesión religiosa” seglar, que se incluía en el «Manual del Servidor de María» y que 
ha llegado hasta nuestros días como oración de consagración de la Familia marianista. En pleno 
corazón de Burdeos, junto a la calle Santa Catalina, arteria principal del centro de la ciudad, allí se 
reúnen los congregantes, que van creciendo en número, en formación y en misión. 
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EL ORATORIO DE LA CALLE SAN SIMEÓN (n. 15). Primera expansión 1801-1804 
 

      En el oratorio de Arnaud Miqueu probablemente tuvo lugar también el nacimiento de la rama 
juvenil femenina de la Congregación. Pero pronto, el oratorio resultó pequeño. Ya desde 1801, la 
congregación dispone del Manual del Servidor de María, reedición más o menos arreglada, de un 
manual existente. Tiene un gran éxito y se editará varias veces, primero para la Congregación y 
luego también para los colegios. Hacia finales de 1801, se trasladan a otro oratorio en la calle Saint 
Siméon 15-16 (hoy 15-11), al lado de la Iglesia de San Simeón. Es posible que el P. Chaminade 
continuara teniendo su domicilio en Arnaud Miqueu, o mejor en San Simeón 15, porque de las dos 
direcciones quedan testimonios. La casa de San Simeón nº 15 era muy grande pues ahí había 
estado el Gran Seminario donde se habían formado los sacerdotes bordeleses desde 1651 hasta la 
Revolución.   

 

    

      
                      
                   Situación del edificio del Oratorio de San Simeón según un dibujo de Barbier (1765) 
                    Archivos departamentales de la Gironde. El nº 15, señalado, conectado a la iglesia 
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                            BARRIO DE LA CATEDRAL 
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                                  BARRIO DE LA CATEDRAL 

 

Nombrado canónigo honorario dc la catedral St André, el 27 de junio de  1803, el P. 
Chaminade frecuentó este ambiente eclesiástico tan importante en la vida diocesana, y 
mantuvo relaciones con varios pastores de la diócesis: 

- Mgr. Charles-François d'Aviau du Bois de Sansay (1802-1826). 
- Mgr, después cardenal Jean Lefèbvre de Cheverus (1826-1836). 
- Mgr, luego cardenal Fernando–François-Auguste-Donnet (1837-1882). 

 

       Hacia la catedral 

 Para llegar hasta la catedral, el P. Chaminade iba por la Fossé de Tanneurs, 
hoy Cours Pasteur. Pasaba junto al Lycée (Impérial o Royal), creado por la 
Ordenanza del 16 de octubre y alojado en dos conventos en 1803: el 
convento de las Visitandines, unido al convento de Feuillants por 
necesidades de su nuevo destino. Este último convento guardaba el 
mausoleo de Michel de Montaigne en su iglesia, que se convirtió en la 
capilla del Lycée. 

En 1873, el Lycée fue transferido al antiguo Collège de la Magdeleine, 
los conventos fueron derribados para dejar sitio a los actuales edificios que 
albergarían hasta tiempos recientes las Facultades de Letras y Ciencias de la 
Universidad de Burdeos, transferidos después al Campus de Talence. 
Ocupados durante algún tiempo por los servicios de la comunidad urbana, 
hoy albergan las riquezas históricas del Museo de Aquitania. 

En el cruce de la rue des Ayres, una calle muy estrecha, Boulle du 
Pétal, conducía hacia la catedral. 

 Tomemos la rue du Hâ: 

Los nº 1, 3, 5 albergaron durante tres siglos el seminario irlandés. El 
maestro Lacombe, Presidente de la Comisión Militar, vivía allí cuando fue 
detenido la noche del 13 de thermidor, año II (31 de julio-primero de agosto 
de 1794). 

El nº 17, Hôtel de la Salle, fue comprado hacia 1850 por las religiosas 
de St. Joseph, fundadas por la R. Mère Saint-Joseph. 

Entre los nº 30 y 32, podemos señalar la capilla del antiguo 
convento de La Compañía de María Nuestra Señora (Lestonnac), 
convertido en templo protestante en 1804. Tenía, sobre su fachada, una 
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estatua de la Virgen, venerada durante mucho tiempo en la Madeleine, la 
Virgen de la Cuna, la Vierge du Berceau, que fue devuelta a sus primeras 
propietarias hacia 1900. 

 Frente a la antigua capilla, tomemos la rue des 
Palanques (planchas que permitían pasar el Peuge) para ir hacia la catedral, 
a la que el P. Chaminade llegaba por alguna de esas calles, porque el lado 
sur no fue dejado exento más que hasta el año 1865, cuando Abadie hizo 
destruir el claustro y construir las capillas actuales. 

 

                        LA CATEDRAL SAINT ANDRÉ 
 

Digamos, de entrada, que desde los orígenes, ocupaba el ángulo 
suroeste del rectángulo urbano, fortificado después de las destrucciones del S. 
III. Reconstruida en el siglo XI, gracias a las larguezas de los duques de 
Gascuña, y luego de las de los de Aquitania, fue consagrada por Urbano II en 
1096. 

+ Transformada en muchas ocasiones, presenta desde el siglo XV la 
siguiente estructura: 

- Carece de portada oeste. 

- Tiene una única nave con siete tramos abovedados que ha sido preciso 
apuntalar con contrafuertes entre los siglos XIII y XVI. 

- Crucero, coro a la vez, de estilo gótico flamígero reconstruido en 1260 y 
1450. Fue la época del arzobispo Bertrand de Got que, en 1305, se 
convirtió en Clemente V, el primero de los papas de Avignon. 

- A la entrada del coro, el cardenal Charles de Grammont mandó construir 
tribuna elevada en 1530-1536, destruida por Combes en 1804. 

+ La portada sur está consagrada a la Virgen de la Anunciación. 

+ el tímpano y el entrepaño fueron destruidos durante el Terror (1794) 
para facilitar la entrada de las carretas, porque, convertida en Maison 
Nationale en 1793, la catedral fue usada como almacén de forraje de la 
plaza fuerte de Burdeos, en 1794. 

+ abandonada durante años, sólo en 1803, tras el Concordato, fue abierta 
de nuevo al culto. 
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+ El coro está formado por una verja del siglo XVIII (obra de Blaise 
Charlut) que proviene de la iglesia de La Réole. 

- La sillería del coro proviene de la iglesia de San Bruno y es obra de 
Jean Tournier. El altar principal estaba anteriormente en Toulouse: los 
jesuitas lo vendieron en 1763 a los benedictinos de La Réole. 

- Está rodeado por una corona de siete capillas (antes 11) que 
mencionamos al hablar de la parte sur del crucero. 

+ La capilla de San José fue arreglada en el siglo XIX por la apertura de la 
capilla de San Juan Bautista, de la sacristía y del tesoro. 

+ En la capilla de San Carlos (anteriormente de San Nicolas) está la tumba 
de Monseñor d'Aviau (el gran obispo protector del P.Chaminade -lo 
nombró canónigo honorario, recibió a la SM en su fundación, etc-, que le 
tocó la ardua tarea de reconstruir el clero de la diócesis tras la Revolución y 
el Concordato). La capilla tiene un retablo de St Projet, iglesia desaparecida 

+ La capilla de Santa Ana (en otro tiempo de Santiago) que hemos 
mencionado al hablar del crucero sur, con la estatua de Santa Ana y de la 
niña María, del siglo XVI, estaba en otro tiempo en la nave. 

+ La capilla de la cabecera (el presbiterio) está consagrada al Sagrado 
Corazón, en otro tiempo a Notre-Dame. Los bajorrelieves datan del siglo XIV 
y las maderas proceden de St Bruno. La puerta del coro está encuadrada por 
dos hermosas imágenes de la Virgen, enviadas por el gobierno a instancias 
de Monseñor d'Aviau: la que mira a la capilla de Santa Ana es venerada bajo 
el titulo de N.D. de Bonnes Nouvelles, porque lleva en la mano una especie 
de papel o escapulario; la que mira a la capilla San Blas ha sido venerada 
durante mucho tiempo en la capilla de la Virgen y está sobre la tumba de 
de Pey Berland (+1457), tumba que fue profanada durante la Revolución. 

+ La capilla de San Blas, a la que también se llama de Santa Margarita.  

+ La capilla Santa Catalina o de la Anunciación. 

+ La capilla de Ntra Señora del Monte Carmelo, formada por la unión de las 
capillas de St Martin, de las Trois Marie y de Notre-Dame de Pitié, venerada 
desde 1132 en Talence. Guarda los tesoros de la catedral: las reliquias de St 
Simon Steck y la antigua estatua de Ntra Señora de la Nef. Esta estatua en 
alabastro del siglo XV fue primero venerada en el claustro. Luego, como 
consecuencia de un voto, en la nave, sobre un altar frente al púlpito. 
Ocultada durante la Revolución, fue de nuevo colocada en el claustro, luego 
confiada a la Soeurs de la Charité de St Projet en 1833. En 1869, fue 
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restaurada y vuelta a colocar en la catedral, en la capilla especialmente 
preparada para ella. 

+ Llegados a la portada sur, no salgamos sin saludar la gran cruz fijada 
al muro que fue llevada solemnemente en procesión a través de la ciudad a 
raíz de la Misión de 1817. Levantada en la plaza delante de la entrada, fue 
colocada a cubierto en la catedral con la revolución de en 1830. 

+ Señalemos aún que el púlpito proviene de St. Rémy, una iglesia 
desamortizada en 1790. Es obra de Cabiro. En cuanto a los rosetones, el 
del lado norte data de 1510 y está consagrado a San Andrés; el del sur, del 
siglo XVII está consagrado a la Virgen. 

+ La portada norte fue esculpida entre 1361–1369. El tesoro está 
expuesto en una capilla construida por Poitevin en 1826; La Porte Royale, la 
obra maestra de la catedral, edificada en el siglo XIII y decorada en el XIV, 
no quedó totalmente exenta hasta el año 1888. 

               
                              La catedral y su plaza                                La cruz de la Misión de 1817 
 

           
                       La Torre de Pey Berland                              Plaza de la Catedral. Palacio Rohan 
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EL SEGUNDO PALACIO EPISCOPAL  
Y LA TORRE PEY-BERLAND 

 

 El “Palacio Rohan”. Hasta el siglo XVIII, el arzobispado estaba construido 
perpendicularmente al muro de la nave norte. Muy transformado y 
embellecido por el cardenal Sourdis, fue destruido por Monseñor Ferdinand 
Maximilien Mériadeck, Príncipe de Rohan, arzobispo desde 1771 a 1781. 
Compartiendo los gustos de su hermano, el célebre Príncipe de Rohan, 
obispo de Estrasburgo, hizo construir, entre 1772-1778, este notable 
monumento, testigo de los fastos del siglo XVIII, que fue sucesivamente: 

 - Palacio arzobispal hasta 1790 

- Edificio del Departemento en 1791. En el Terror: tribunal e inicio del camino 
hacia la guillotina (Por la calle de Remparts o Murallas…hacia la Plaza Gambetta, 
donde se instaló). En las escaleras del Palacio Rohan fue asesinado el vicario de la 
diócesis Langoiran, profesor y gran amigo del P.Chaminade. Decapitado allí mismo, su 
cabeza fue llevada por todo Burdeos. La tradición dice que el Fundador recogió su 
breviario ensangrentado… 

- Edificio de la Prefectura en 1801  

- Palacio Imperial en 1808. Luego Chàteau Royal en 1814 

 - En 1835, se convirtió en el Ayuntamiento de Burdeos, hasta hoy. 

En el emplazamiento del antiguo palacio arzobispal se construyeron viviendas, que 
no desaparecieron hasta 1885. 

 La Torre Pey-Berland fue comenzada en 1440 para recibir las campanas 
de la catedral; estaba coronada por una torre en forma de flecha. Se dice 
que tenía una altura de unos 80 metros. Truncada por un rayo en 1617, no 
fue reparada y se hizo necesaria su demolición total en 1793, pero el pueblo 
se opuso. 

Transformada en una fábrica de cartuchos de caza hacia 1820, el gobierno la 
rescató en 1850 a instancias de Monseñor Donet: la gran campana de 11.250 Kgr. fue 
colocada en 1853 y la estatua de María de Aquitania en 1863. 

Quedó totalmente exenta a raíz de la apertura de la avenida Alsace-Lorraine. 

La plaza Pey-Berland fue construida tal como hoy podemos verla en 1885. 
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     HACIA LA PLAZA DE SAINT PROJET,  
      RECORDANDO DE NUEVO LOS PRIMEROS ORATORIOS 

 

 Entramos en la ciudad vieja por la rue du Loup (Lobo), zona en la que el P. 
Chaminade decidió fundar la Congregación. 

nº 78: Edificio del Presidente Ravez (1770–1849) 

nº 71: Edificio de Ragueneau, construido entre 1634-1648. En él están, 
desde 1939, les Archives Municipales de Burdeos y las Sociétés Savantes. 

nº 6: Lo habitó el sacerdote Noël Lacroix. 

 A la izquierda, entramos en la rue Arnaud–Miqueu donde nació la 
Congregación. Perpetúa el recuerdo de un Jurat que se distinguió por su 
valor en 1421 y corta, hacia el oeste, otra calle que se llama rue de la Merci, 
y la rue St Siméon hacia el este. 

 La rue St Siméon se prolongaba a lo largo l’Ousteau Monadey donde Jean 
de Fonteneil, entonces párroco de San Simeón, instaló en 1651 la 
Congrégation des Prêtres du Clergé, fundada por él en 1636. Aconsejados 
por San Vicente de Paul, estos sacerdotes se ocupaban de la formación de 
los sacerdotes y de la preparación de los ordenandos, de acuerdo con las 
directrices episcopales. 

La Congregación desapareció en 1682, y el seminario fue confiado a 
los Lazaristas hasta 1791. Fue transferido a la rue du Palais Gallien en 1747, 
y la propiedad fue confiscada en 1790. 

Los edificios que da a la calle son pues recientes; el P. Chaminade 
habitaba probablemente en el número 15 y para instalar el Oratorio de la 
Congregación había alquilado locales en la misma calle San Simeón en un 
gran inmueble, que existe todavía (antiguo Seminario diocesano), y en la rue 
du Mulet–inmueble todavía afecto a un colegio. 

 Finalmente nos dirigimos a la calle Santa Catalina y llegamos a la Plaza 
Saint Projet. La iglesia no existe ya, fue desamortizada y luego demolida. 
Solo se ha conservado la torre campanario y la cruz del cementerio 
parroquial. También hay una fuente, reconstruida en el siglo XVIII.  
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        UN PEQUEÑO PASEO 

 
Se recomienda a los caminantes que vuelvan a subir lentamente la rue 

Santa Catalina hacia la Plaza de la Comedia. Podrán conocer el Burdeos del 
siglo XVIII siguiendo dos itinerarios que se citan suficientemente más adelante. 

Los que tengan prisa, pueden volver hacia la Magdalena por la rue 
Margaux.  

Después por la rue de Cheverus, que el P. Chaminade recorrió siempre 
que iba al arzobispado en el edificio ocupado hoy por el periódico Sud-Ouest, 8, 
rue de Cheverus. Mgr Donet lo encontraba demasiado húmedo y fue alojado, 
hacia 1855, en el antiguo edificio del Gouverneur Royal, que hizo ilustre el 
duque de Richelieu, y que se convirtió, a partir de 1905, en la vivienda del 
Prefecto de la Gironde, rue Vital Carles (entre nº 17 y 19). 

El P. Chaminade pudo ver aún la Porte Basse de la antigua muralla 
romana que dio su nombre a la calle en la que se encontraba, antes de la 
Revolución, l’Ecole de Lois, que formó a tantos parlamentarios y abogados 
célebres. Le sigue L’Ecole de Médecine hasta la rue des Ayres. Esta última 
calle merece una visita, para recordar a los religiosos y cristianos (como Mme 
Vve Dieres) que alojaron a los primeros sacerdotes refractarios con peligro de 
su vida. La calle Paul Bert, calle Montagne en siglo XIX, corría a lo largo del 
Couvent des Feuillants donde fueron acumulados los Archivos et Bibliotecas de 
los conventos de Burdeos en 191–1792. 

Esta calle desemboca en la calle Santa Catalina, muy cerca de la Cours 
Victor Hugo. 

 

          

         Plaza de la comedia. Gran teatro               Puerta Cailhau 
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                                EL BURDEOS DEL SIGLO XVIII 

 
Los visitantes, deseosos de conocer el Burdeos del siglo XVIII, se acercarán 

a la Plaza de la Comedia, presidida por el monumental Gran Teatro. El P. 
Chaminade vivió algunos días, en el mes de diciembre de 1791, en el rincón 
noreste de la rue Santa Catalina, en casa del fabricante de perfumes, Latour. 

A partir de aquí, hay dos itinerarios posibles con multitud de variantes... 

1.-  Descender por la Cours du Chapeau Rouge, que señala el final por la 
parte norte de la muralla romana. Por aquí es donde el P. Chaminade hizo una 
de sus últimas salidas cuando fue a entrevistarse con su notario, nº 15, para 
dictarle su testamento en 1849. 

La avenida conduce a la Plaza de la Bolsa -antiguamente Place Louis 
XV- Es necesario ir hasta la Place du Parlement, desde donde se puede llegar 
a la Place Saint Pierre por las calles de Puits des Cujols y des Faussets. Esta 
plaza era el puerto galo y romano de Burdeos, alimentado por el río Devise. 

Hay que volver a la avenida por la rue de la Cour des Aides. Un poco más 
lejos, La Porte Cailhau, una de las puertas de la tercera muralla, que la 
Jurade transformó en puerta solemne para conmemorar la batalla de Fornoue 
(Italia), ganada por Carlos VIII en 1495. Daba a la Place du Palais, plantada de 
árboles en otros tiempos, y que conducía al Château de l’Ombrière, 
construido por los duques de Aquitania en el ángulo sureste de la muralla 
romana. Durante la dominación inglesa, el gobernador y todos sus servicios 
estaban instalados allí. Después de la reconquista, Luis XI instaló allí el 
Parlement de Guyenne. 

Cuando los parlamentos fueron suprimidos en 1790, el castillo se convirtió  
en prisión -el Palais Brutus-, y, como una pequeña Bastilla, fue entregado a la 
piqueta de los demoledores, hacia 1800. De él no nos queda más que el 
nombre. 

2.- El otro itinerario nos invita a deambular alrededor de la Plaza de la Comedia, 
en las Allées de Tourny, hasta la Place des Quinconces, donde Carlos VII 
hizo construir el Château- Trompette, que Luis XIV mandó transformar en 
una fortaleza impresionante en la Vauban. Este castillo, maldito para los 
bordeleses, no desapareció hasta después de 1815. La columna, levantada en 
honor de los Girondinos, fue construida entre 1894 y 1899. 

Los amantes de la historia tomarán la rue Mautrec donde un sobrino del P.  
Chaminade, Víctor, tuvo un edificio durante cierto tiempo. La calle desemboca 
en la Place du Chapelet, a la que da la iglesia de Notre-Dame, construida por 
los dominicos en 1864-1707, después de la destrucción de su convento, 
ordenada por Louis XIV, para dejar libres los contrafuertes de la fortaleza. 
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El edificio contiguo a la iglesia es lo que queda del monasterio del siglo 
XVIII, que era realmente hermoso. Convertido en centro de los clubes 
revolucionarios, albergó la Manutention Militaire (Intendencia) desde 1797 a 
1887. La ciudad una vez que la compró, la preparó para instalar en ella la 
Bibliothèque Municipale, enriquecida de una manera singular por todos los 
espolios revolucionarios. Le Musée Lapidaire había acumulado sus riquezas en 
el claustro, pero como el papel dominó a la piedra, debió ceder el sitio al dinero 
del tesoro. La biblioteca municipal figura en estos momentos como uno de los 
edificios arquitectónicos del nuevo barrio de Mériadeck. 

Volvamos a la Cours de l’Intendance por el pasaje Saige. Al remontarlo 
hacia la plaza Gambetta, se deja a izquierda, oculto por los edificios 
construidos sobre su terreno, lo que queda del Hotel des Intendants, 
reconstruido hacia 1690, sobre los cimientos del Château Paulin, donde nació 
san Paulino de Nola. A la altura de la calle de Gras, se pasa a lo largo, a 
izquierda, de lo que fue el gran convento de Carmélites, y a derecha, el 
convento de Recoletos, donde Blas, el hermano del P. Chaminade vivió cierto 
tiempo como padre maestro de novicios antes de 1789. 

Al final de la avenida, Tourny sacrificó a la perspectiva una puerta de la 
tercera muralla e hizo construir sobre uno de los terrenos más abandonados de 
la ciudad, por el arquitecto Voisin, una plaza que debía perpetuar su nombre: 
Place Dauphine (llamada así por el “Delfin” Luis XVI). Levantada en 1746-
1770, se convirtió en Place Nationale, el 17 de diciembre de 1790. Allí es 
donde se levantó la guillotina del 23 de octubre de 1793 al 14 de agosto de 
1794. Las víctimas del Terror llegaban allí normalmente por la rue Bouffard, o 
por Remparts, porque la Comission Militaire ocupaba los locales del 
ayuntamiento que corren a lo largo de la calle Monbazon. Teresa de Lamourous 
decía tras la Revolución, que al pasar por esta plaza había que recogerse un 
momento para orar. Hoy perpetúa el recuerdo del estadista Gambetta. 

Estos dos circuitos pueden hacerse de una sola vez empezando en la Porte 
de Bourgoghe, los muelles, las avenidas, Place Gambetta. 

         
          La Puerta Dijeaux da paso a la Plaza Gambetta         “No creo que la Revolución haya 

terminado” (Robespierre)  
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                                     HACIA LOS NOVICIADOS 

 
SAN LORENZO 

Para ir a San Lorenzo: Iglesia de Santa Eulalia, rue Henri IV hacia la Cours 
d’Albret, atravesar la avenida y entrar en la rue du Tondu, recorrida tan a 
menudo por el P. Chaminade (ver plano). Prestaba un buen servicio a los 
terrenos cultivables al sur de la región pantanosa, drenada por los cartujos y 
conducía hacia un sitio donde parecía haber vestigios de una antigua villa 
romana. 

La propiedad, comprada por el P. Chaminade el 10 de diciembre de 1791, 
llevará en la historia de la Compañía de María el nombre de «San Lorenzo», por 
una antigua capilla situada en los alrededores. Bastante importante por su 
superficie, alrededor de hectárea y media, tenía viñas, jardín, una casa, 
bodega, una casa para el empleado de la finca, todo lo recibió en un estado 
bastante deplorable. Sin embargo, después de muchas transformaciones y 
reparaciones, los muros siguen en pie para atestiguar su pasado. 

- el nº 229, recientemente, señala el fin de la propiedad. 

- los nº 231-233 son los de la antigua casa, a la que se añadió un piso en 
1807, y profundamente transformada hacia 1960. 

- los nº 235-237, de una sola planta, eran el estudio y la capilla. 

Durante 8 meses, el nuevo propietario multiplicó los intentos para 
revalorizarla: la completó por la compra de un enclave, hizo construir un muro 
en la parte que daba a la calle, hizo podar la viña, plantar árboles e instaló allí a 
sus padres en el mes de abril de 1792. 

Pero en septiembre de 1792, la situación se hace amenazadora. Luis 
Chaminade llega hasta a Burdeos para embarcarse y G.José, después de haber 
tomado las precauciones necesarias, se perdió cada vez más en la 
clandestinidad. Su padre hace frente a la situación, a pesar de los riesgos que 
su hijo no deja de correr, la surrogación de la propiedad cuando el P. 
Chaminade fue inscrito en la lista de los emigrados y la muerte de Mme 
Chaminade, el 9 de septiembre de 1794. Cuando G.José tuvo que salir, camino 
del exilio, Francisco administró la propiedad durante su ausencia (1797 –1800). 

 A partir de 1800, San Lorenzo acogía a menudo a los congregantes. 
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De 1806 a 1811, el P. Chaminade instala allí el noviciado de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas en el pabellón de un piso que hizo 
levantar en la finca. 

Durante la Restauración, los congregantes vuelven a tomar el camino 
de la rue Tondu y, en 1817, tendrá lugar en San Lorenzo el primero de una 
larga serie de retiros que jalonan nuestros orígenes hasta 1830. El 2 de 
octubre de 1817, tras ese retiro, se funda allí la Compañía de María.  

En octubre de 1821, el P. Chaminade decidió erigir el primer 
noviciado de la Compañía. Confió la dirección del mismo a M. Clouzet, 
ayudado pro el P. Rothéa, que acababa de llegar de Alsacia. 

¿Cómo conseguían alojarse allí los que hacían retiros, los postulantes, 
los novicios y los jóvenes religiosos cada vez más numerosos, que llegaban a 
ser en total 70 personas? ¿Cómo eran alimentados y formados? La respuesta 
a todas estas preguntas está totalmente en los inicios de un proceso de 
investigación por los historiadores de la S.M. San Lorenzo sigue guardando su 
secreto. 

 En 1831, el P. Chaminade prefirió dispersar a sus jóvenes candidatos a la 
vida religiosa debido a que la reacción anticlerical, provocada por la 
Revolución de Julio, había sido muy violenta. Pudo reemprender la obra en 
1841, y el noviciado se abrió el 8 de diciembre. Se le confiará al P. Chauvin, 
pero luego será transferido a Santa Anta en 1843. 

 ¿Qué pasó con la propiedad de San Lorenzo? (Cfr. Testamento del P. 
Chaminade)  

Para hacerse una idea de la propiedad, hay que ir hasta el Boulevard 
Georges V/ Boulevard Maréchal Leclerc, atravesarlo, continuar por la rue 
Saignat, volver por la rue Chaminade, continuar por la rue del 144 R.I. 
hasta la rue Mathieu. 

              
    Recreación de la casa viñedo              San Lorenzo. Rue Tondu 231-233 
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            Recorrido de Rue Tondu, desde Santa Eulalia hasta SL (San Lorenzo) 

                 
                  San Lorenzo. Rue Tondu 235-237         Vista cenital de San Lorenzo 

      

      SANTA ANA  

 Para ir a Santa Ana: Iglesia de Santa Eulalia, rue Burguet. Luego, a 
izquierda, atravesar la Cours Aristide Briand, rue Costédoat hasta el cruce 
de las calles Pessac, St Genès, Mazarin (ver en el plano anterior, el comienzo 
de la calle). 

Antes de entrar en la rue St Genès, hay que fijarse, a izquierda, en el 
nº 2, de la rue Mazarin, (esquina a Rue Villedieu) el inmueble donde se 
encontraba entre 1825-1831, el noviciado de las Hijas de María 
Inmaculada. Y al recorrer St Genés, primer cruce a la derecha, la Rue 
Lamourous.  

En el nº 160 de la rue St Genès, se avistará el edificio imponente de 
l’Ecole St Genès dirigido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas desde 



 55 

el año 1874. Construyeron, sobre la propiedad que M. Roussel, entonces 
Jefe de Instrucción, tomó la iniciativa de comprar en 1842, para llevar allí el 
noviciado de San Lorenzo.  

Una hermosa casa, con zonas de alojamiento, flanqueado por dos alas, 
una alameda plantada de árboles, de tilos, todo el conjunto rodeado por un 
gran jardín, la propiedad se extendía hasta la Cours de l’Argogne. Al fondo 
se levantaba la Virgen, una Inmaculada, tan a menudo saludada por el P. 
Chaminade, cuando estaba sumergido por las pruebas. “Ella te aplastó la 
cabeza, y continuará aplastándotela hasta el fin de los tiempos”. No 
se trata de la estatua que puede verse actualmente, que es una Virgen con 
el niño Jesús. Presentándonos como miembros de la familia marianista, es 
habitual que nos dejen entrar a ver la finca (único sitio marianista, con 
el Cementerio, -aparte de la Magdalena y el colegio Grand Lebrun-, en el que 
podemos entrar. Los oratorios, colegios, San Lorenzo, son sitios privados). 

 El noviciado fue transferido allí el 19 de marzo de 1843, sin maestro de 
novicios, porque M. Chauvin acababa de morir de repente. El 19 de enero M. 
Roussel se apresuró a reemplazarlo para alejarse de la Magdalena... y 
cuando el 28 de junio de 1844, decidió alejarse todavía más refugiándose en 
Réalmont, el P. Chaminade, que estaba al corriente del mal que hacía a los 
novicios, se encargó él mismo de su formación... hasta el día en que el P. 
Caillet, que acababa de ser nombrado superior general por el Capítulo de St 
Rémy, confió el noviciado al P. Chevaux, nombrado Primer Asistente. Era el 
26 de octubre de 1845. El P. Chaminade volvía, sin embargo, a menudo, 
luego, a su querido noviciado, primero para dar conferencias, luego para 
descansar los domingos por la tarde. 

 En 1870 el noviciado evacuó la casa para ponerla a disposición del Gobierno, 
que instaló allí provisionalmente l’Ecole Polytechnique. Los novicios fueron 
acogidos en Coubeyrac, donde la Compañía de María explotaba una finca 
agrícola, antes de ir, en 1872, a instalarse en Moissac, entonces Centre de la 
Province du Midi, donde los habitantes de Coubeyrac habían acogido un 
orfanato. 

 Este noviciado volvió primero a Burdeos en 1897, a la propiedad de Chollet, 
donde M. Hérail, Director de l’Ecole Ste-Marie de la calle de Miral, había 
hecho, después de 1892, la casa de campo de las comunidades marianistas 
de Burdeos. 

Situada a la sombra de la iglesia de Tálense, donde la Virgen de los 
Dolores era honrada desde el siglo XII, y a donde el P. Chaminade hizo 
probablemente su última salida, en el mes de septiembre de 1849, el 
noviciado podía desarrollarse normalmente. El hombre propone y Dios 
dispone. En 1903, los novicios fueron dirigidos a Vitoria y los ancianos 
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siguieron a Escoriaza a los postulantes. Finalmente se instalaron en 
Lequeitio, en 1905. 

   

  Vista aérea de la finca de Santa Ana         El colegio de la Salle en Santa Ana 

     

                             La alameda de tilos, al fondo la Virgen 

 

 

   LA CARTUJA 

Tumba del P.Chaminade 
  
 

 El 24 de enero de 1850, los restos mortales del P. Chaminade fueron enterrados 
en la Tumba del Clero, que data de 1829, situada casi al final del Avenida de la Gran 
Croix, erigida en 1817. 

La tumba subterránea tiene delante una capilla, por la que se entra en el lugar del 
enterramiento. En sus muros exteriores aparecen los nombres de los sacerdotes que 
fueron enterrados allí (Pierre Guillaume, sacerdote marianista, muerto el 6 de agosto de 
1865, figura todavía en esa lista). 
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Para ir a la tumba del P. Chaminade, seguid esta avenida de la Gran Cruz hasta el 
final, en dirección hacia los bulevares (tapia del bulevar Antoine Gautier). 

          
                                           Plano para ir a la Cartuja desde la Catedral 
      Entrada principal, frente a la iglesia de San Bruno. Luego a la izquierda buscar Avda de la gran Cruz. 
     Entrada lateral: Plaza Gaviniés. Luego a la izquierda hasta encontrar cerca de la tapia, la tumba. 
 
 

 En 1870, el sacerdote Etignard (+ el 25 de septiembre de 1878), que conoció 
muy bien al Fundador entre 1825 y 1836 y que le guardaba una profunda veneración, 
pidió permiso a los superiores para erigir un mausoleo que acogiera y conservara sus 
restos mortales. El reconocimiento del ataúd fue posible, después de muchas instancias, 
el 24 de febrero de 1871. El mausoleo fue edificado en el nuevo terreno que prolonga, 
desde 1848, el cementerio hacia el bulevar. 

Y el traslado de los restos, puesto en otro ataúd, se hizo delante de un pequeño 
grupo de marianistas y de amigos, el 14 de noviembre de 1871. El P. Lalanne, que 
había contribuido activamente a la realización de este proyecto de piedad filial, se hizo 
intérprete de los sentimientos que nadie había podido sofocar en los corazones de los que 
habían vivido, colaborado y sufrido con el Fundador. 

 Hacia 1900, nuestros hermanos de Burdeos se fijaron en el movimiento de piedad 
popular que conducía a los fieles, la mayor parte de extracción humilde, hacia la tumba 
de este desconocido que les consigue del cielo ayudas, a menudo muy materiales, que 
solicitan a Dios por su intercesión. En la época en la que el P. Simler acaba en Burdeos la 
biografía del P. Chaminade, después de 30 años de investigaciones, que le permitieron 
impregnarse totalmente de su espíritu, hasta el punto de ser considerado como el 
segundo fundador de la Compañía.  Publicada en 1901, en las editoriales Lecoffre de 
Paris y Féret de Burdeos, esta obra representará para muchos marianistas una revelación, 
que venía a confirmar los testimonios dejados por los marianistas de edades avanzadas. 

 En 1909, nuestros superiores decidieron empezar los trámites para introducir la 
causa de beatificación: eso permitió a los últimos supervivientes que le habían conocido 
(14 entre los 83 que prestaron testimonio), transmitir su testimonio a la posteridad, ante 
el Tribunal Eclesiástico de Burdeos y de Vitoria (1909-1912). 

La Causa fue introducida en Roma el 18 de mayo de 1918, y durante el proceso 
apostólico para la heroicidad de las virtudes del Siervo de Dios, que tuvo lugar en 
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Burdeos del 19 de febrero al 4 de abril de 1923, se procedió al reconocimiento solemne 
de los restos del Buen Padre, el 19 de abril de 1922. Preciosamente protegidos por tres 
ataúdes de tres materiales distintos -caoba, cinc y nogal-, esperan el día de la 
glorificación de Guillermo-Joseph Chaminade. 

 

 Para reparar los deteriores debidos al tiempo, ha sido preciso hacer algunas reparaciones 
en el mausoleo, en distintas ocasiones, y una restauración total en 1963-1964.  

El mausoleo, edificado por M. Etignard, estaba encuadrado por dos estatuas: un 
ángel que conducía a la juventud hacia el Fundador, a izquierda; San Miguel, abatiendo al 
dragón, a la derecha. Podían verse cuatro medallones: el del P. Chaminade, los de los dos 
primeros colaboradores, el P. Lalanne y M. David Monier, y el del mismo sacerdote 
Etignard.  

El mausoleo actual es más sencillo: los medallones del P. Chaminade (roto en 1993 
y repuesto en 1995), y el del sacerdote Etignard han sido conservados. Los tres lados de la 
tumba están grabados con numerosos textos muy significativos y el monumento está 
desde siempre coronado por una estatua de la Virgen (copia fiel de la primera), en actitud 
de elevar su mirada al cielo, con un gesto patente de intercesión y de gratitud.  
 

En el año 2000, meses antes de la beatificación del fundador, se reconocieron por 
tercera vez sus restos. Se sacaron algunas reliquias para el relicario que se entregó al 
papa el día 3 de septiembre, los relicarios que se regalaron a la diócesis de Burdeos, las 
administraciones generales SM y FMI, y la reliquia de su cráneo que se depositó en 
el interior del nuevo altar de la Magdalena, dedicado a su figura (“Capilla 
Chaminade”). 

 

         
         2000. Extracción de reliquias          Altar nuevo en la Magdalena 

 

                                    

                                     La Tumba del P.Chaminade (y de Etignard) 
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                              PLANO GEOMETRAL DE BURDEOS POR LATTRÉ (1755) 
                                                y PLANO DE 1832 
                  La ciudad tal como era y cambiaba, en tiempos del P.Chaminade 
 

  1.- ZONA “LA MAGDALENA” EN PLANO LATTRÉ 

   
Izquierda: arriba, Hospital, Santa Eulalia, Misericordia (Annonciades). Abajo, Lalande y La Magdalena 
(detrás, convento de los carmelitas (desaparecido) -rue Carmes-. Derecha: arriba, Fuerte de Hâ; en medio, 
Religiosas de Notre Dame (Lestonnac. Desaparecido, y ahora colegio en rue Casteja) y Catedral. El nuevo 
palacio episcopal (“Rohan”) se construyó, donde se señala con cuadro rojo, en 1784.  
 
 
  2. ZONA LA MAGDALENA EN EL PLANO DE 1832 

         
        El mayor cambio es la construcción del Palacio Rohan, arzobispado, luego Gobierno militar 
             y finalmente Ayuntamiento. 
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     3.- ZONA “PRIMEROS ORATORIOS” EN EL PLANO LATTRÉ  1755 

        
Arriba: Plaza e iglesia de San Projet (hoy desaparecido; solo queda la torre, y en la plaza, el crucero del 
cementerio). En medio: c/ Arnaud Miqueu y convento de La Mercy (La Merced, también desaparecido). 
Abajo: C/San Simeón y parroquia. A la derecha, calle y capilla de Santa Catalina (desaparecida). 
 
 
4. ZONA “LOS COLEGIOS” PLANO LATTRÉ 

 
 
Arriba a la derecha: La Magdalena. En el centro: Calle Mirail (con Iglesia de Santiago -oculta como garaje- y 
Jesuitas con su Colegio La Madeleine, convertido en Liceo Montaigne).  
Centro derecha: cruzando Fossés de Bourgogne la Puerta de la Gran Campana y San Eloy; Ayuntamiento 
y Colegio de Guyena (desaparecido).  Capilla de Santa Colomba (desaparecida) 
Más abajo, en el centro: Calle Menuts. Abajo del todo: Iglesia de San Miguel. 
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  5. ZONAS COLEGIOS (izquierda) Y ORATORIOS (derecha) EN PLANO DE 1832 

   
Ha desaparecido el Hotel de Ville (Ayuntamiento), y el colegio de Guyena junto a la Gran campana, 
incendiados en 1755. 
 
6. PLANO GENERAL DE BURDEOS 1832 

 
El “Chateux Trompette” junto al Garona, ha sido destruido y en su lugar se ha abierto la «Place de Louis 
XVI» (recuerdo de la monarquía borbónica de 1815 al 1830): hoy «Esplanade Quinconces». 
El arquitecto Victor Louis tras el incendio del Ayuntamiento y teatro en 1755, ha construido el «Gran 
Teatro» en 1780; se abre la Plaza de la Comedia y se inician construcciones y jardines en Tourny. El 
Ayuntamiento pasa a ocupar el Colegio de los jesuitas (nº 14); se trasladará al Palacio Rohan 
(emplazamiento actual) en 1835. 
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                                         La Bolsa y el Espejo del agua 

             

              
       Religiosos/as marianistas del programa internacional “Horizontes” en la tumba del Fundador 

                        

                             Educadores de los colegios marianistas en la habitación del P.Chaminade 
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