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LA LEYENDA DEL JESUÍTA DEL PUY

Después de la dimisión dei P. Colin, en 1854, los Padre Maristas entran 
en una larga disputa sobre la regia: unos consideran que ésta, ha sido dada 
primero a Courveille por un sacerdote o un jesuita venido de Espana; otros 
mantienen, con el P. Colin, que fue éste quien hizo la primera redacción en 
Cerdon hacia el ano 1820. Los Orígenes Maristas tratan ampliamente este 
asunto en su tomo 3. Así pues, no es cuestión de retomar aqui este asunto 
complicado sino intentar impulsar el estúdio de un expediente dei que algu- 
nos aspectos siguen no aclarados, particularmente el de una inspiración veni- 
da de Espana por un sacerdote o un jesuita.

El tomo 4 de los O.M. (p. 532) nos da las referencias esenciales que per- 
miten encontrar rápidamente los textos que hacen alusión a esta “leyenda”. El 
testimonio más completo sobre esta cuestión es el dei P. David, fechado en 
1900, pero haciendo alusión a la situación de los anos 68 (O.M. 3/887/1):

“Hasta decían (de la regia) que esta redacción no era más que la copia de 
un cuaderno escrito por un P. Jesuita dei Puy quien habría recibido dei cielo 
la idea de una Sociedad de Maria buscando los mismos fines que la Sociedad 
de Jesús pero con un espíritu diferente”.

La nota que sigue a este texto (p. 983) muestra que conjuga tres elemen
tos: 1) la existência de una revelación recibida en el Puy por un Jesuita; 2) el 
conocimiento por parte de Courveille de un escrito que contiene el plan de la 
sociedad; 3) la comunicación al P. Colin, por parte de M. Courveille, de un 
cuaderno que contenía este plan que él se habría apropiado.
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El autor de esta nota piensa que el primer rumor vendría dei P. Colin 
que, en 1844, habría dicho (ver O.M. p. 323, doc. 819/184 y nota): “Nosotros 
reemplazaremos o reemplazamos totalmente a los Jesuítas, a excepción de su 
espíritu, que intentaremos cambiar”. En 1848, el P. Mayet oye hablar al P. Co
lin de :”Un hombre muy eminente e instruído que me decía que los Maristas 
estaban llamados a remplazar no sé qué cuerpo que no nombro con razón 
aqui”. En fin, el documento 819/184 cuenta (probablemente por la mediación 
dei P. Colin): “El P. Girard dijo que se enteró, durante un retiro que hizo con 
los Jesuítas, que habría una sociedad que remplazaría la suya”. Desde los anos 
40 la idea de suceder a los Jesuítas está muy presente.

En lo que se refiere a la segunda afirmación (el conocimicnto de Courvei- 
lle de un plan de la sociedad) está enraizada en el grupo de los Maristas de la 
diócesis de Lyon puesto que allí se conoce el proyecto de la Sociedad de Ma
ria proyectado en Espana por Bernard Dariès (O.M. 1/418,p.959) y que se 
creia que había podido conocer Courveille.

En fin, el asunto de los documentos cogidos a Courveille por Colin pro- 
viene de las recriminaciones de la hermana de Courveille que rcprocha a los 
hermanos Colin por no haber devuelto los papeles prestados.

He aqui pues los elementos dei asunto dei Jesuita dei Puy y de la Socie
dad de Maria de Espana que nunca se resolvió. En un artículo precedente, in
tente aportar algunos elementos de explicación a la cuestión 2 haciendo la hi- 
pótesis de que Courveille pudo inspirarse de los estatutos de una AA (congre- 
gación secreta de seminaristas estudiantes de teologia) o de una congregación 
mariana. En este artículo querría seguir más bicn la pretendida inspiración je
suita y espafiola de la Sociedad de Maria e intentar mostrar su pertinência se- 
gún una vena histórica no explotada todavia.

1/ REEMPLAZAR A LOS JESUÍTAS

A/ La ambición de todos

La supresión de la orden de los Jesuítas ha dejado un vacío en la Iglesia, 
que los mismos antiguos jesuítas (como Clorivière o De Diesbach) van a in
tentar llenar creando nuevas sociedades religiosas emparentadas con su espíri
tu. Bajo la Revolución, el Império y la Restauración muchas fundaciones nue
vas quieren remplazarlas o imitarias. El P. De Clorivière, uno de los últimos 
profesos de cuatro votos, admitido en la Companía el 15 de agosto de 1773, el 
día en que el papa suprime la orden, recibe, el 29 de julio de 1790, la inspira
ción de fundar una sociedad religiosa cuyos miembros, unidos por los votos, 
no tendrán sin embargo ni bienes en común ni vestidos uniformados ni habi- 
tación común. El 2 de febrero de 1791, en Paris y en Bretana, los diez prime- 
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LA LEYENDA DEL JESUÍTA DEL PUY

ros hombres miembros de la Sociedad dei Corazón de Jesús hacen su consa- 
gración en la capilla de Montmartre, en la que San Ignacio había fundado la 
Companía de Jesús. El mismo día, las primeras Hijas dei Corazón de Maria 
hacen también su consagración. En 1799 son 667 1 mientras que los sacerdo
tes serán mucho menos numerosos.

1 Antoine Lestra, Le Père Coudrin, Paris, 1952, p 74, 343, 352
2Archivos Nacionales, sub-serie F7, acta 8485, pieza 29. “Note sur les séminaires du dio-

cèse de Lyon", 5 de mayo, 1806: “Se ve en la conducta general de los Jesuitas una especie de
restablecimiento; es más o menos activo según las circunstancias y las localidades [...] saben 
esperar y prepararse momentos favorables formándose sucesivamente (están destruídos desde 
hace más de 40 anos) alumnos en cuyos espíritus se perpetúan sus máximas”.

5 ver O.M. doc. 591/7; 690/1; 718/5; 705.

En 1794 se funda en Bélgica la Sociedad dei Corazón de Jesús. Son res- 
ponsables los padres de Tournély, Varin, De Broglie... En 1797 Nicolas Pacca- 
nari, un intrigante cuyo caracter y destino recuerdan chocantemente al P. 
Courveille, funda en Italia los Padres de la Fe con vistas a restaurar la Compa
nía de Jesús. Funda también una orden femenina: las Dilette de Jésus. La So
ciedad dei Corazón de Jesús y los Paccanaristes, que unidos durante un tiem- 
po, se separan finalmente y el papa encierra a Paccanari en el Castillo de Saint 
Ange. Pero el nombre de Padres de la Fe queda para los Padres de la Socie
dad dei Corazón de Jesús, de los que el P. Varin será el superior en Francia 
durante el Império. Las Dilette se convertirán, con Sophie Barat, hermana de 
un Padre de la Fe, en las Damas dei Sagrado Corazón.

Detrás dei término “jesuita” hay pues realidades diversas. Para los adver
sários y para los amigos de los “Jesuitas”, no se trata necesariamente de una 
orden particular sino de un cierto espíritu de resistência y de un estilo de 
apostolado sacerdotal: los “Jesuitas”, son el “comando” de sacerdotes instruí
dos, llenos de ceio, siempre en misión, cuyo campo de apostolado es el mun
do entero. Por esta razón dan miedo al Estado2 y a amplios sectores de la je- 
rarquía eclesiástica pues, constituídos en redes múltiples con ramificaciones 
opacas organizadas a escala dei mundo Occidental, son influyentes e incontro- 
lables. Por esto los católicos resistentes les aprecian: son el modelo de referen
cia para los tiempos de persecución y de reconstrucción. Existe pues un mito 
jesuita, y hasta una ideologia jesuita aun cuando la orden de los Jesuitas no es
tá restablecida todavia.

No es pues de extranar que, desde el seminário de San Ireneo, los aspi
rantes Maristas hayan pensado en este modelo siguiendo el ejemplo de San 
Francisco Regis, y afirmando5 el paralelo entre la Sociedad de Jesús y la Socie
dad de Maria: “Un cuerpo lleva el nombre de Jesús; otro debe llevar el nombre 
de Maria. Era nuestro pensamiento dominante. Lo que hacen los Jesuitas con 
su apelación nos senala lo que debemos hacer nosotros con la nuestra”.
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B/ ^Imitar o remplazar?

El texto citado más arriba nos muestra que, en los Maristas, aunque los 
Jesuitas sean el modelo, no quieren sin embargo identificarse con ellos. Más 
tarde, el P. Colin (ver la cita anterior) hablará de reemplazarles cambiando su 
espíritu. Las razones de esta preocupación de imitar el modelo con discerni- 
miento están evidentemente ligadas con la preocupación de no caer en los de- 
fectos tan reprochados a los Jesuitas: la voluntad de poder y el espíritu de in
triga. Pero también, está la espiritualidad marista: vivir desconocidos y ocul
tos. Y, en cierto modo, afirmando que la estratégia para hacer el bien no es el 
brillo sino la discreción, los Maristas formulan cara a la Sociedad de Jesús una 
crítica de fondo que considera que éstos han fracasado en su intención de ha
cer triunfar la fe a través de una pastoral ligada al poder y al brillo. Su supre- 
sión y la Revolución han descalificado su política aún justificando el valor de 
sus métodos misioneros. Se toma pues de ellos lo que parece bueno y se deja 
lo que está caduco: su espíritu. La sociedad que está actualmente adaptada a 
las formas dei futuro dei apostolado es la Sociedad de Maria que se afirma así 
a la vez como imitadora y reemplazante.

C/ La Sociedad de Maria modelo adaptado a los últimos tiempos

Pero la caducidad de la Companía de Jesús tiene, a los ojos de los Maris
tas una causa más fundamental. Cada uno sabe en efecto que la espiritualidad 
dei P. Colin se apoya fuertemente en la idea de que Maria sostendrá la Iglesia 
al final de los tiempos como sostuvo a la Iglesia primitiva. Pero puede que no 
se haya resaltado bastante que esto tiene como consecuencia el descalificar a 
las sociedades que, nacidas antes de la Revolución, no se inscriben en la nueva 
era de la Iglesia.

En 1837, el P. Colin tiene una visión clara sobre este punto: a un religioso 
que le habla contra las ordenes nuevas y exalta a las antiguas le contesta:

“Cada siglo ha visto nacer ordenes religiosas. Dios las hace nacer para 
necesidades actuales. Cada orden tiene su vocación, su misión, su tiempo [...] 
desaparecen cuando la necesidad para la que Dios las creó está resuelta. O, si 
duran todavia, no es con el brillo y la bendición que tenían cn los comienzos: 
entran en el orden común cuando su misión ha terminado”.'*

Nada pues más esclarecedor, que este texto para hacer comprender cómo 
ve el P. Colin la Sociedad de Jesús: dura todavia pero ya cumplió su misión.

4 Jean Claude Colin, Entretiens spirituels choisis et présentc» pur Jean Coste, Roma, 
1975, p.38
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LA LEYENDA DEL JESUÍTA DEL PUY

Me parece probable adernas, que cuando el P. Colin evoca el tiempo, lo 
considera según los siete tiempos dei Apocalipsis. Los Jesuitas son la orden 
dei 5o tiempo que supo responder a los retos de la Reforma y de los tiempos 
revueltos que ésta engendro. La Sociedad de Maria, ella, viene en el 6o tiem
po, tiempo de restauración de la Iglesia seguido de la lucha contra el Anticris- 
to que debe preparar el fin de los tiempos.

La idea de una regia dada por un Jesuita parece pues inscribirse logica
mente en una ideologia marista heredera legítima de una gran orden, de la 
que ha recogido el mejor patrimônio, dejando caer lo que está caduco. Así, la 
regia dei Jesuita dei Puy da ocasión a un legítimo orgullo de los Maristas que, 
por ella, reciben una prestigiosa investidura. Al mismo tiempo descaliíica al 
indigno fundador (Courveille) relegado al simple rango de revelador de un es
crito hecho por otro.

<Habrá sin embargo que admitir que esta herencia jesuita era puramente 
mítica? No lo creo. Pero pienso que el lugar de origen de esta leyenda no es el 
Puy sino Poitiers.

2/ EL P. NECTOU; EL P. DROUAULT; LA MADRE GEOFFROY

A/ La profecia dei P. Nectou

En esta ciudad dei oeste de Francia es donde nació en efecto la famosa 
profecia dei P Nectou sobre la que me siento obligado a pararme un poco5. 
El P. Carlos Nectou6 es un jesuita dei siglo XVIII, rector dei colégio de Poi
tiers de 1752 a 1760, y después provincial de Aquitania. Cuando se suprime la 
Companía en Francia, pasa a Espana (1764). Sus predicciones son conocidas 
por la Madre Geoffroy, de la que hablaremos más tarde ampliamente, que las 
ha redactado según las confidencias dei P. Drouaud7. Cuando éste era novicio 
o escolástico en el colégio de Poitiers, el P. Nectoux, entonces rector, habría 
hablado con él varias horas, confiándole sus puntos de vista sobre la próxima 
destrucción de la Companía prelúdio de una terrorífica revolución:

5 Mi principal fuente es Histoíre des constitutions de la société du Sacré Coeur por la Hna. 
Jeanne de Charry, Roma, 1975.

6 La ortografia de su nombre es frecuentemente fantasiosa: Nektou, Nectou, Nectoux.
7 Su nombre se escribe más diferentemente todavia: De Raux, Drault, Drouaud...

“Nuestra Orden, anadió, será relevada en Francia por Padres que no llevarán 
más ese nombre, y para empezar los antiguos jesuitas no les reconocerán, sin embar
go tendrán nuestra identidad y seremos nosotros, aunque no Llevando el nombre”. En 
otra conversación, “le dijo que habría una sociedad de mujeres, con el nombre dei
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Sagrado Corazón, vestidas de tal misma manera, y una de cuyas primeras piedras se
ria la senorita Geoffroy de esta ciudad (Poitiers), que tomarían las Constituciones de 
los Jesuítas, que están destinadas a mantenerse hasta los últimos tiempos, que esta de- 
voción convertirá al mundo” 8.

8 Jcanne de Charry, op. cit. p 90

B/ Sus agentes: el P. Drouault y Suzanne Geoffroy

Más tarde, emigrado a San Sebastián con el P. Drouaud, el P. Nectoux 
predice a éste su vuelta a Francia, y anuncia a su companero que él verá la Re- 
volución. El P. Nectoux morirá en Dax en 1772 mientras que el P. Drouaud 
vuelve a Poitiers como sacerdote secular y le encargan de la parroquia de St 
Jean. En 1787, parece que es director de la senorita Geoffroy, joven burguesa 
de 26 anos, a la que la Sra. d’Aviau, superiora de las Carmelitas de Poitiers 
acaba de convencer para que entre en el Carmelo. El P. Drouaud le habla en- 
tonces de las predicciones dei P. Nectoux, asegurándola que debe entrar en 
una sociedad que nacerá en Alemania y cuya futura fundadora (la Srta. So- 
phie Barat) juega con munecas en el momento en que él la habla. Ahora bien, 
la Sociedad dei Sagrado Corazón de los Padres Tournély y Varin se fundó en 
1794 en Bélgica y se desarrollará a continuación en el mundo germânico. Pre
dice también que en la ciudad de Poitiers se formará una sociedad de mujeres 
consagrada al Sagrado Corazón.

Emigrado a Espana en 1790, el P. Drouaud sigue en correspondência con 
la Srta. Geoffroy. En 1799 le escribe que la sociedad ha comenzado su exis
tência dei lado de Italia. Y efectivamente los Pacanaristes existen en ese mo
mento en este país. Pero el P. Drouaud no necesita revelaciones para saber es
to: las redes de emigración han podido proporcionarle esta información. Ana- 
de que la Sociedad dei Sagrado Corazón será muy parecida a la Sociedad de 
Jesús en sus Constituciones y regias, teniendo en cuenta las adaptaciones para 
las mujeres. Las Damas dei Sagrado Corazón de Santa Sophie Barat, hermana 
dei P. Barat, uno de los Padres de la Fe, correspondeu enteramente a esta de- 
finición.

C/ Su posteridad en el siglo XIX

Esta profecia dei P. Nectoux hizo correr mucha tinta en el siglo XIX. Ha 
sido especialmente citada por el P. Lyonnet en su Histotre de Mgr D’Aviau 
(1847) pero deformada puesto que el supuesto receptor de la predicción es el P. 
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LA LEYENDA DEL JESUÍTA DEL PUY

d’Aviau, entonces nino, futuro vicario general de Poitiers y después obispo de 
Valence. El P. Nectoux le habría predicho entonces que, cuando fuera obispo, 
contribuiría mucho al restablecimiento de la Companía. El P. Guidée, jesuita, 
en sus Notices historiques sur quelques membres de la Société des Pères du Sacré 
Coeur et de la Compagme de Jésus (Paris 1860, t. 1 p. 334) retoma esta tradición. 
El P. Louis Bertrand, sulpiciano, en su Hístoire des séminaires de Bordeaux et de 
Bazas (t. 2 p. 227) hace una puesta a punto sobre la cuestión y cita a Rigagnon9 
que relata que el Sr. d’Aviau, entonces gran vicario de Poitiers, había recibido 
dei P. Druault (sic) esta famosa predicción, después de la supresión de los Jesuí
tas, pero antes de la Revolución. En cuanto a la Srta. Geoffroy, su vida, escrita 
cuatro anos después de su muerte, en 1849, inspirada en sus memórias, relata la 
historia de sus relaciones con el P. Drouault y menciona las profecias dei P. Nec
toux sin hacer alusión, sin embargo, a Monsenor d’Aviau 10.

9 Précis de la vie et du pontificai de Mgr Charles Françoís d’Aviau, écrit d'après de seuls 
souvenirs personnels ou recueillis de la tradition orale. Bordeaux, 1844, manuscrito.

10 Vie de Madame Geoffroy religteuse du Sacré Coeur décédée en odeur de sainteté. Poi
tiers, 1854, p. 91

De la historia, bastante complicada, de esta predicción podemos sacar 
los siguientes elementos: el P. Nectoux comunico al P Drouault una predic
ción sobre la supresión y el restablecimiento de los Jesuítas. Este la comunico 
a la Srta. Geoffroy y es posible que también al Sr. D’Aviau después de un pri- 
mer exilio en Espana y antes de la Revolución. El P. Drouault se exilió una se
gunda vez en Espana, en 1790, antes de volver a morir a Poitiers al principio 
dei siglo XIX. Su predicción tiene la ventaja de senalar que, si él prevê el res
tablecimiento de la Companía, ésta no será totalmente la misma.

Este dato me parece importante pues quita la credibilidad a la nota de 
los OM que considera que la profecia dei P. Nectoux no puede ser invocada 
“puesto que ésta concierne el restablecimiento de la Companía y no su resta
blecimiento por otra sociedad” (O.M. 3, p. 324). Pienso por contra que esta 
profecia, teniendo en cuenta lo que hemos dicho más arriba, puede muy bien 
ser interpretada como la fuente de la convicción de que los Maristas han reci
bido su inspiración de un Jesuita. Pero todavia hay que demostrar que esta 
profecia fue conocida por los Maristas.

3/ LA MADRE GEOFFROY EN POITIERS

A/ Una organizadora de la resistência

La historia de la Madre Geoffroy en Poitiers está de lleno en los médios 
de la resistência encarnizada a la Revolución de la que ella es uno de los je- 
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fes u. A los 33 anos de edad, hija de un notario y sobrina de un procurador, 
perteneciente a la burguesia acomodada, decide fundar con tres compane- 
ras, al principio de 1792, una comunidad, la Asociación dei Sagrado Cora- 
zón, de la que cila es reconocida superiora.

Un poco más tarde, estas senoritas adquieren una casa, calle de los Olé- 
rons, donde ellas viven, salvo la Srta. Geoffroy que vuelve cada tarde a casa de 
su tio. “Fue el comienzo de Picpus”, dice ella, es decir de la congregación de 
los Celadores et Celadoras de los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria de 
los que el P. Coudrin y Henriette Aymer de la Chevalerie son considerados co
mo fundadores. La Srta. Geoffroy es uno de estos numerosos fundadores de 
ordenes, desposeídos después de la fundación por un conjunto de causas 
complejas de las que hay que dar una idea a continuación.

La sociedad cuenta entonces con tres cuerpos bien diferenciados: un con- 
sejo de 6 sacerdotes, presididos por un vicario general; asociadas internas, vi- 
viendo en comunidad en la calle de los Olérons; asociadas externas viviendo 
en sus casas. La asociación es secreta pues se viven tiempos de persecución. 
Para nombrarlas se habla de “la inmensidad”, alusión al amor divino y al obje
tivo de restaurar todo en Cristo12. Las asociadas forman tres secciones, dirigi
das por el superior eclesiástico y la superiora, Srta. Geoffroy. El primero está 
encargado dei reclutamiento de los nuevos miembros. El despacho de caridad 
está encargado de asistir a los sacerdotes y a las religiosas en necesidad, buscar- 
les asilos seguros, encontrar confesores para las personas que los piden. El des
pacho de instrucción prepara los ninos a la primera comunión. Cada asociada 
hace media hora de oración, recita el oficio dei Sagrado Corazón y el rosário. 
Se trata, pues, de una red de resistência fundada en el culto dei Sagrado Cora
zón y la devoción mariana, y además muy realista pues estas tres devociones 
corazonista, mariana y real se confunden más o menos. Antoine Lestra insiste 
(p 221) en el hecho de que la asociación este bajo la protección de S. Francisco 
Regis, apóstol de Vivarais dei Velay, es decir de una región muy lejana. Según 
él, es el signo de la influencia de la AA 13 de Poitiers de los que Mons. D’Aviau 
fue director y de los que Coudrin, fundador de Picpus, fue miembro. De todas 
formas, el patronazgo indica que se quiere situar en la línea jesuita.

11 Ver Les secrets du clergé clandestin. Le P. Coudrin Jondateur de Picpus, por Antonio 
Lestra, Paris, 1952

12 A. Lestra, op. cit. p. 213-215
13 sociedad secreta de seminaristas estudiantes de teologia

Esta filiación no impide a la Srta. Geoffroy instaurar la adoración perpe
tua, de una manera que muestra bien su carácter. Amenazada de un registro 
piensa: “si yo colocase a sus pies (dei tabernáculo) dos adoradoras, no nos pa- 
saría nada”.
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“Estaba muy decidida en ese momento, sin deliberación y sin consejo; dicho y 
hecho. Así pues, pongo de cada lado dei altar una silla pequena; me coloco en una y 
hago ponerse en la otra a una de nuestras religiosas. Así fue el comienzo de la Adora- 
ción perpetua que todavia se practica en la orden de Picpus”.

Pero esta situación un poco anárquica, con una superiora decidiendo ar
bitrariamente, comienza a originar problemas pues la asociación no está sufi
cientemente estructurada:

“Ella (Srta. Geoffroy) defendia fuertemente sus ideas, confusas y cambiantes 
tanto como obstinadas y dominadoras, en un vago deseo de trabajar con los sacerdo
tes en la reconstrucción de la Companía de Jesús, con las mujeres en crear una con- 
gregación destinada a secundar a los futuros jesuitas que la dirigían.14”

14 A. Lestra, p. 240, testimonio de la Madre Gabriel de la Barre

B/ La Srta. Geoffroy contra Courdin y la Srta. de la Chevalerie

El resultado es una larga lucha de Coudrin, refractario prestigioso, aliado 
de su dirigida, Henriette Aymer de la Chevalerie, asociada interna, para lograr 
emanciparse de la Asociación dei Sagrado Corazón y fundar una congrega- 
ción doble, femenina y masculina, a la vez contemplativa, penitente y misione- 
ra, los Celadores et Celadoras de los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria 
que más tarde se llamarán Picpus, dei nombre de la calle de Paris donde se 
instalaron. Pero las peripécias de esta lucha no nos interesan directamente 
aqui. Sepamos solamente que, el 25 de agosto de 1797, las contemplativas de 
la sociedad, que se llamaban entonces las “solitárias”, toman el hábito religio
so bajo el vestido civil y hacen resoluciones de pobreza, castidad y obediência, 
fundando así las hermanas de la congregación de los Sagrados Corazones. La 
separación definitiva se consuma el 10 de febrero de 1802.

Con Coudrin y la Srta. de la Chevalerie se encuentran los miembros de la 
congregación dei Sagrado Corazón, es decir las contemplativas, y una parte de 
las externas que se organizarán en una tercera orden. En este ambiente, la in
fluencia de la Trapa es más fuerte que la de los Jesuitas. A partir de 1799, como 
cn la Trapa dei abad de Lestrange, se practica el silencio total, se acuestan so
bre una tabla, se come sólo una vez al día (Lestra p. 313-314) y después de la 
separación de 1802, el P. Coudrin presenta un plan de la sociedad en vistas a 
hacerse aprobar, en la que él declara practicar “ una parte de la regia de S. Be- 
nito”, lo que no le impide planear la sociedad en tres ramas: unos destinados a 
ser misioneros en âmbito rural, otros ensenarán a los ninos para que sean más 
tarde sacerdotes o celadores y la rama contemplativa que debe atraer las bendi- 
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ciones divinas y reparar las ofensas hechas al Corazón de Jesús (Lestra p. 391).
Se ve pues que si el modelo Jesuita no es el más importante, tampoco es

tá ausente puesto que se prevén misioncs y ensenanza. En resumen, como en 
los Maristas, se quiere remplazar a los Jesuitas copiando su modelo pastoral 
pero sin su espíritu. Se escoge efectivamente al gran rival, la regia de S. Beni 
to, adaptada al gusto dei dia por la reforma de Rance en el siglo XVII y refor- 
zada en su austeridad por el abad de Lestrange en 1794. En los Maristas, si el 
aspecto penitencial y contemplativo está lejos de estar ausente (pensar en la 
Valia y en los princípios dei Hermitage así como en los proyectos dei P. Colin 
en Neylière) parece que haya prevalecido el modelo jesuita, si no su espíritu. 
En este sentido, los Maristas están en una tendencia próxima a la de la Srta. 
Geoífroy, formada en el espíritu jesuita por su confesor el P. Drouault.

C/ La derrota dei “partido Jesuita”

Después de la separación, la Srta. Geoffroy está lejos de ser desaprobada 
ya que todos los sacerdotes de la asociación dei Sagrado Corazón, salvo Cou- 
drin, quedan de su lado así como los dos tcrcios de las asociadas externas. Pe
ro hay que encontrar un nuevo local puesto que la Srta. de la Chevalerie era la 
propietaria de la casa común de toda la asociación, y la Srta. Geoffroy está con 
su padre moribundo. Después de seis meses de marasmo, es renombrada supe
riora e instala su asociación en un local llamado “Los pequenos Jesuitas” por
que había sido ocupado anteriormente por los Jesuitas irlandeses. En esta casa 
llamada por ella “La Providencia”, la Srta. Geoffroy organiza un orfelinato. 
Pero todo se estropea a partir de un acontecimiento aparentemente anodino:

“Quisimos tener una campana; se la bautizó y yo queria darle el nombre de San 
Francisco Javier. Esto alertó a todo el mundo. Los sacerdotes se imaginaron que yo 
queria hacerles jesuitas; cierto es que yo tendia un poco hacia eso, pero ellos estaban 
muy lejos: querían ser buenos sacerdotes, pero de ningún modo Jesuitas”.

Este incidente (Lestra p. 393) dice mucho sobre la atmosfera de los pri- 
meros anos dei siglo, puesto que la orden de los Jesuitas no está todavia resta- 
blecida y que sin embargo se ve a la Madre Geofiroy como uno de sus agen
tes. Es probable además que las predicciones dei P. Nectou, de la que ella ha 
sido el portavoz, no son ajenas a esta desconfianza, sin contar que el antijesui- 
tismo está muy vivo en el clero. Pero también, el P. Coudrin y su congrega- 
ción naciente deben enfrentarse a la sociedad dei P. De Clorivière (se la cono- 
ce mal pero se la llama “los Jesuitas”) sospechosa de querer anexionarles15.

15 Lestra, op. cit. ch. XV p. 348.
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Una asamblea general de 90 personas excluye a la Srta. Geoffroy de la 
asociación y todos los sacerdotes la abandonan, salvo el Sr. Soyer, futuro obis- 
po de Luçon, y el Sr. de Beauregard, futuro obispo de Orléans 16. Abandonada 
desde ese momento, dirige hasta 1806 la Providencia. Luego, el Sr. Soyer la en
via a Chavagne, en Vendée, con las Ursulinas de Jesús dei P. Baudouin, en don
de se inicia durante algún tiempo a la vida religiosa, antes de volver a Poitiers, 
en donde entra definitivamente en las Damas dei Sagrado Corazón. Así se aca
ba la historia de la Srta. Geoffroy, fundadora desposeída. Su itinerário se pare
ce en muchos puntos al dei Sr. Courveille: como él, por temperamento es una 
iniciadora, apta a las decisiones rápidas pero faltando de espíritu de continui- 
dad y de organización. Y como él, acaba por encontrar lo que busca, pero bajo 
el ala de otro fundador. En cambio, el Sr. Courveille proyecta ante todo, como 
Coudrin y la Srta. de la Chevalerie, un cuerpo inspirado en la Trapa y en los Je
suitas. Pero, mientras que este modelo ultra-intransigente triunfa en Poitiers, 
fracasa en Lyon. No es pues de extranar que la Srta. Geoffroy entre en las “je- 
suitesas”, como llaman a veces a las Damas dei Sagrado Corazón, mientras que 
Courveille se hace monje. Los dos fundadores rechazados cacn dei lado al que 
se inclinaban, es decir cada uno de lado opuesto al otro, mientras que los cuer- 
pos que han fundado hacen una opción opuesta a sus propias tendências.

16 Ver Lestra, p. 393, Vte de Mme Geoffroy, y “lettres annuelles du Sacré Coeur de Jésus 
de 1844 a 1946” en los archivos de las religiosas dei Sagrado Corazón en Poitiers.

17 Z 5-3 fonds de Curzon, fondation des Feuillants.
18 Archivos de las religiosas dei Sagrado Corazón, Poitiers, Sainte Madeleine-Sophte Barat, 

journal, Poitiers 1806-1808, texte présenté par M.P. Virnot, S.J., préface du P. Holstein, S.J.

4/ LA SRTA. GEOFFROY Y LAS DAMAS DEL SAGRADO CORAZÓN

A/ Una integración difícil en el sistema “jesuita”

Un documento de los archivos diocesanos de Poitiers 17 muestra los orí- 
genes de la casa de las Damas dei Sagrado Corazón de Poitiers: dos senoritas 
habían establecido un internado, en la calle de los Feuillants, pero, no llegan- 
do a acertar, piensan venderlo. El P. Lambert, Padre de la Fe, presente en Poi
tiers como misionero, persuade a las dos senoritas para que se unan a las “Da- 
mes de la foi”. A finales de julio de 1806 llega la Madre Barat, la fundadora. 
Su diário 18 describe ampliamente el proceso de entrada de la Srta. Geoffroy 
en las Damas dei Sagrado Corazón de Poitiers:

“Tenía un deseo ardiente de seguir la Regia de San Ignacio; y sin saber si habría 
jamás una Sociedad que se guiaria por esta Regia, tenía una esperanza grande de que 
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existiera un día y de que estaria en ella: sucedió que cuando el P. Lambert vino a esta 
ciudad, para predicar la misión, ella reconoció inmediatamente que eran ellos los que 
esperaba hace tiempo: sin embargo este padre no pudo veria más que un breve mo
mento, porque los asuntos de la Srta. Geoffroy estaban muy complicados y los Vica- 
rios Mayores habían intervenido para arreglarlos. No convenía pues al P. Lambert 
darle ningún consejo sin comprometerse y sin utilidad para ella”...

Esta forma de hablar voluntariamente generalizada parece mostrar que el 
P. Lambert tuvo alguna parte en los problemas de la Srta. Geoffroy y que, 
frente a la corriente antijesuita, la Madre Barat tuvo que actuar con tino para 
integraria en su casa:

“Ella (la Srta. Geoffroy) pasó algún tiempo en casa de las religiosas de Chavag- 
nes en la Bretafia, y esta Sociedad fundada desde hacía algún tiempo le habría conve- 
nido bastante bien, si el deseo de vivir bajo la Regia de San Ignacio no hubiera sido 
tan vivo. Durante todo este tiempo no había osado veria, y aunque ella tenía un gran 
deseo, se abstuvo por el temor de comprometemos.”

B/ La profecia revelada a sus destinatários

Finalmente la Madre Barat negocia con los Vicarios Mayores, y en parti
cular con el Sr. Soyer, la entrada de la Srta. Geoffroy en las Damas dei Sagra
do Corazón, mientras que se la aleja dos meses, probablemente para dejar que 
los espíritus se calmen, tanto como para formaria en la vida religiosa. Final
mente, es admitida el 14 de octubre de 1807, víspera de Santa Teresa. La Ma
dre Barat se entera por boca de la Srta. Geoffroy de la existência de las pre- 
dicciones dei P. Nectoux y se maravilla de la coincidência que había con su 
propia idea sobre su fundación 19. Además, dice Jeanne de Charry, Ia profecia 
refleja la mentalidad de la época: el complot satânico al que sucumbe la Com
panía de Jesús es el prelúdio de los grandes combates dei fin dei mundo, pero 
antes la restauración de la família de Borbón - elevada a un papel providen
cial- inaugurará una era de felicidad.

19 Jeanne de Charry, op. cit. p. 88.
20 Lyonnet, op. cit.

C/ La influencia de la profecia en los Padres de la Fe

Igualmente parece que en 1808-9 los Padres de la Fe, que Napoleón aca
ba de disolver, conocen la profecia. Por esto se disuade a los que quieren ha- 
cerse jesuitas de que vayan a Rusia donde subsiste un noviciado20. Es lo que le 
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sucede al P. Barat en 1799: el P. Delpuits “le hizo esperar que la Sociedad de 
la Fe que debía establecerse próximamente en Francia, le procuraria en su pa- 
tria más o menos el equivalente [...] y que tiempos más felices acabarían por 
conducirle a la obtención de sus deseos”21. Es posible hasta que esta creencia 
en la resurrección de la Companía date de antes de la Revolución. Después de 
ésta, la que ya es Madre Geoffroy parece la mayor difusora de esta idea, soste- 
nida por una red a la que pertenece Monsenor Soyer, vicario general de Poi
tiers y después obispo de Luçon, que fue probablemente su director de con- 
ciencia al principio dei siglo XIX22.

21 Achille Guidée, Notices hísloriques sur quelques membres de la société des Pères du Sa- 
cré Coeur et de la Compagme de Jesus, Paris, 1860, p. 332.

22 Tableau de trois époques. Précis historique et critique de la doctrine des philosophes... 
Paris, Poussièlgue, Rusand, 1857, P. 40. La obra, anônima, es de hecho dei sulpiciano Théard.

25 Jeanne de Charry, p. 87.

Este desarrollo ha podido parecer un poco largo y muy poco en relación 
con los Maristas, pero me pareció importante establecer con precisión sufi
ciente cómo la profecia dei P. Nectou anunciando una resurrección de la 
Companía de Jesús vino por un antiguo Jesuita (el P. Drouault) exilado dos 
veces en Espana. La profecia indica que esta nueva sociedad será diferente de 
la primera, y los Padres de la Fe, sin llevar el nombre de Jesuítas, son fácil
mente reconocibles. Como dice el P. Delpuits, la nueva sociedad ofrece “más 
o menos el equivalente” de la antigua. Los Padres de la Fe se ven pues como 
los herederos legítimos de la Companía de Jesús. ^Por qué los Maristas no ha- 
brían pensado como ellos? Por esta razón la tradición Marista dei antiguo Je
suita dei Puy venido de Espana me parece originaria de Poitiers: el antiguo Je
suita, es el P Drouault.

5/ LA MADRE GEOFFROY Y LYON

Se podría admitir que los Maristas hubiesen oído hablar de la profecia 
dei P. Drouault como cualquier otro, puesto que el periódico realista Idami de 
la religion habla de esta predicción hacia 18292J. Por otra parte, en estos mé
dios resistentes al Império, más tarde bajo la Restauración, las numerosas re
des de correspondência se comunicaban con una increible rapidez. Adernas, 
los Padres de la Fe, muy activos en Lyon, conocían ciertamente la profecia. 
Sin contar con que Monsenor d’Aviau, obispo de Valence, estaba en relación 
continua con Lyon.
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A/ El convento de la calle Boissac

Pero hay algo más: es la presencia de la Madre Geoffroy en Lyon a partir 
de 1827. Una vez terminado su noviciado en Poitiers en 1808, es enviada a 
Niort donde vive durante 18 anos. En 1827 llega a Lyon para fundar allí el 
convento de la calle Boissac. Desde 1819 las Damas dei Sagrado Corazón te- 
nían un establecimiento en las afueras de esta ciudad, en la Ferrandière, en el 
município de Villeurbanne y eran pues muy conocidas en Lyon.

Los diários de estas dos casas, depositados en los archivos de las religiosas 
dei Sagrado Corazón en Poitiers, nos muestran que están en relación con todo 
lo que Lyon cuenta de Legitimistas, de Jesuítas, de Ultra más o menos exalta
dos, de misioneros o de Trapenses de paso. Pero, lo que me interesa aqui, es 
senalar que la Madre Geofroy estuvo en relaciones bastante frecuentes con 
Mons. de Pins, administrador de la diócesis de Lyon, y con el Sr. Cholleton, vi
cario general y protector de los Maristas, aunque éste no estuvo encargado de 
las comunidades religiosas24. El diário de la calle Boissac senala muchas veces 
el paso de estas dos personalidades eclesiásticas de primer plano. Desde 1827 a 
1834 el P. Cholleton es mencionado 7 veces y Mons. de Pins 5 veces. En prin
cipio es poco pero es probable que el diário no mencione más que las visitas 
oficiales. Sólo una vez el diário habla de una visita privada: “Monsenor vino a 
hacer una visita a nuestra Madre Geoffroy” se lee el 12 de noviembre de 1833.

24 O.M. 4 p. 232.
25 Arzobispado de Lyon, fonds De Pins, caja “Mgr De Pins 1824-40 (1), fajo de 31 cartas 

de M. Allibert.

B/ El Sr. Cholleton y la Madre Geoffroy

Los papeles de De Pins conservados en el arzobispado de Lyon aportan 
un complemento a estos cuadernos mostrando que el Sr. Cholleton y la Ma
dre Geoffroy forman parte de la “corte” de Mons. De Pins. Algunos ejemplos 
bastarán para mostrar al atmosfera en la que se evoluciona. Así, el Sr. Allibert 
secretario de Mons. De Pins le escribe el 4 de febrero de 182825:

“Os diré pues Monsenor: 1/ que el jueves 7 dei corriente iré a cenar en privado 
con la Sra. de la Barmondière (riquísima dama de obra y amiga de Mgr De Pins), de 
allí iremos en casa de la Sra. Geoffroy, de allí subimos en coche y vamos a la Ferran
dière (el internado de las Damas dei Sagrado Corazón) donde recomendaré a la Srta. 
Trinquelague Quna candidata interna?) en vuestro nombre a la Sra. Prévôt, la nueva 
superiora. 2/ que la Sra. de la Barmondière quiere invitar a cenar conmigo al Sr. De 
Mac Carthy (predicador de Cuaresma y Jesuita) y que he logrado que el Sr. Cholleton 
sea también invitado (parece que está frio con la Sra. de la Barmondière)”.
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C/ Un medio interesado por las revelaciones, f-sin más?

Se comprende pues que el Sr. Cholleton estuviese bien situado para co- 
nocer la profecia dei P. Nectou. Y sabemos por otra fuente que la Madre Ge
offroy no se privaba de hablar de ello, al menos a un público escogido. Pero 
una carta de Mons. De Pins nos permite comprender cómo este medio recibía 
estas revelaciones:

“Mi padre coadjutor (Mons. De Pins, a quien el gobierno no ha querido como 
arzobispo de Lyon pues es demasiado legitimista es retirado entonces a la Gran Car- 
tuja) al que usted ama mi querido amigo, me pide el libro de las profecias indicado 
en la gaceta de Francia y que yo os rogué enviarme por el Sr. Périsse. Las profecias 
son bien recibidas a veces en los monasterios; en lo que a mi se refiere los actuales 
acontecimientos hablan tan fuerte que es imposible no reconocer la proximidad de 
una catástrofe universal: el universo estalla por todas partes y todas las ambiciones 
que agitan a los hombres que parecen ser los más juiciosos me parecen signos claros 
de la gran ruina que debe tragamos [...] 26

26 Arzobispado de Lyon, caja Mgr Dc Pins 1824-40 (1) fajo “lettres les plus intéressan- 
tes” carta N" 12 (9 de octubre de 1840).

27 Arzobispado. Mgr. De Pins 2, caja 2, fajo Allibert, carta dei 27 de noviembre de 1840.

Ahí tenemos, me parece, toda la ambigüedad de la actitud de un eclesiás
tico y aristocrata legitimista que parece dar poca importância a estas profecias 
pero que al mismo tiempo profetiza él mismo apoyándose en una visión apo
calíptica dei futuro que suscitan sus prejuicios de legitimista. Pero la profecia 
dei P. Nectou ha podido influenciarle también puesto que predecía primero 
una falsa Restauración, después una catástrofe antes de que, finalmente, triun- 
fen la Contra Revolución y la Iglesia. Se puede pensar que buen número de 
miembros de su entorno piensan como él, en particular el Sr. Cholleton que 
“siente mucho” la muerte dei Sr. Bonald padre (su hijo es arzobispo de Lyon) 
en Milhau27 uno de los dos grandes autores contra-revolucionarios dei siglo 
XIX. Además, esta actitud cara a las predicciones recuerda la dei P. Colin, ro
deado él mismo de revelaciones, y que aunque se niega a tenerlas en cuenta en 
su acción, se siente muy impresionado por ellas.

D/ La Madre Geoffroy y Monsenor Gillis

Pero ya es tiempo de hablar de un último testimonio en Lyon sobre la Ma
dre Geoffroy: el de Mons. Gillis, vicario mayor de Edimburgo en 1829, y al que 
su vicario apostólico, cargado de deudas, envia a pedir a Francia. Los archivos 
De Pins conservan una carta de este vicario apostólico, desgraciadamente sin fe
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cha, a Mons. De Pins28. Una obra de 187229 nos dice que Mons. Gillis, habien- 
do predicado en Nantes en 1829, fue rogado por una senora de informaria so
bre la Madre Geoffroy a la que él veia en Lyon y de la que ella había oído hablar 
mucho. Mons. Gillis respondió a esta persona el 26 de octubre de 1833 y tam- 
bién escribió a Mons. Soyer, obispo de Luçon, sobre esta profecia el 30 de di- 
ciembre de 1833. Sus dos cartas fueron copiadas y distribuídas más tarde30.

28 Arzobispado, Mgr De Pins, (1) “lettres diverses à Mgr De Pins". A esta carta manus
crita se adjunta una carta impresa de 7 páginas a los católicos de Francia fechada en 1829.

29 Abbé J.M. Curicque Voix prophétiques ou stgnes, apparttions et prédictions modernes, 
Paris 5" édition 1872.

30 Ver las Mémoires de Guillaume de Bertier de Sauvigny publicadas por Ferdinand de 
Bertier con el título souvertirs d'un ultra-royaliste (1815-1832), Paris, 1993, p. 240-246.

Todas estas precisiones sobre el ambiente lionés en el que gravita la Ma
dre Geoffroy y el Sr. Cholleton me llevan a pensar que la leyenda dei jesuita 
venido de Espana llega a los Maristas a través dei Sr. Cholleton, sin excluir 
otras fuentes. Pero estas revelaciones son consideradas en general como curio
sidades de las que se puede hablar entre amigos sin compartirlas con el públi
co, por prudência, pero también porque esto se deja para los ambientes popu
lares y mundanos. Así, por los contactos con el Sr. Cholleton, los Maristas, y 
en particular el P. Colin, pudieron conocer la profecia sin tener necesariamen- 
te una idea clara dei camino por el que les llega.

6/ LA LEYENDA MARISTA .TRANSFORMACIÓN DE LA PROFECÍA 
JESUITA ?

De hecho, la leyenda dei Jesuita dei Puy, dando a Courveille una primera 
regia de la sociedad, parece amalgamar dos elementos extranos mutuamente: Io 
la profecia dei P. Nectou, que trae, por un antiguo Jesuita venido de Espana a 
Poitiers, la idea que la Sociedad de Jesús renacerá bajo una forma diferente; 2o la 
regia traída dei Puy por el Sr. Courveille y que era quizás un reglamento de AA.

Así pues, me parece muy probable que, a través de la Madre Geoffroy y 
dei Sr. Cholleton, los Maristas han integrado esta creencia en una filiación je
suita. No excluyendo sin embargo que esta convicción se haya formado por 
otros caminos ya que esta profecia corria por Francia, más o menos deforma
da y aumentada según los sucesos, las personas y los ambientes que atravesa- 
ba. Así, la leyenda dei Jesuita dei Puy probablemente no es más que una de 
las transformaciones de la profecia dei P. Nectou. Pero quizás es todavia más 
importante considerar como, en los albores dei siglo XIX, en el momento dei 
nacimiento de los Maristas, el mito jesuita es a la vez fuerte y contestado.

André LANFREY, 3 de noviembre de 1995
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CARTAS DEL P. CHAMPAGNAT 
AL H. FRANCISCO

Manifestación de un rostro

Poseemos quince cartas escritas desde Paris. La primera de 1836, con 
ocasión de la primera estancia en Paris de un mes escaso. Esta carta está fe
chada el 28 de agosto y el Padre se encontrará el 20 de septiembre en Belley 
para el retiro de sacerdotes aspirantes a Maristas. Llegó a Paris el 24 ó 25 de 
agosto en companía de Mn. Pompallier y dei P. Chanut, que iban para arre- 
glar los asuntos concernientes a la Misión de Oceania, recientemente confia
da por la Santa Sede a los Padres Maristas. El P. Champagnat se aloja en el 
número 120 de la calle dei Bac, en el seminário de Misiones Extranjeras. Las 
otras catorce cartas están escritas durante la segunda estancia en Paris, que 
dura casi seis meses en dos etapas: desde mediados de enero hasta finales de 
abril de 1838, y dei 13 de mayo hasta mediados de julio dei mismo ano. La 
primera de esta serie ha sido enviada desde Lyon, las otras, desde Paris: una 
en enero, dos en febrero, cinco en marzo, una en abril, una en mayo y tres en 
junio.

La situación

El P. Champagnat se encuentra en un momento crucial de su vida. Ve 
aumentar su obra. “Nuestra casa crece a ojos vistas; todos los dias recibimos 
nuevos candidatos y nuevas solicitudes. No me atrevo a rechazar a los que se 
presentan; los considero enviados por Maria misma. Somos actualmente cer
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ca de doscientos. Veintinueve casas. Cuatro mil ninos frecuentas nuestras es- 
cuelas”

Es consciente de que no puede dar abasto a la tarea: “Me veo obligado a 
viajar continuamente para visitarias. Mi salud se debilita de dia en dia”2. En 
esta misma carta, el P. Champagnat expone a su obispo la necesidad que tiene 
de ayuda para reemplazarlo con ocasión de las numerosas ausências ocasiona
das por sus funciones. M. Servant, que está con él en Nuestra Senora dei Her
mitage, va frecuentemente como enviado suyo a la parroquia de Saint Cha- 
mond. El Fundador sugiere el nombre de M. Juan Pedro Décultieux, vicario 
de Pélussin, aun reconociendo que está muy bien apoyado: “Tengo, es ver- 
dad, hermanos que me secundan en los distintos menesteres, un buen maestro 
de novicios (H. Buenaventura), un Hermano capacitado para la clase de los 
Hermanos (H: Juan Bautista, director dei escolasticado), uno para la de los 
novicios, un ecónomo (H,Juan Maria Bonnet). Nos falta un hombre... ”

1 Carta a M.Gaston dc Pins, cuaresma 1835, Doc. 56 p.140.
2 Id. p. 141.

La continuación de la carta nos da un panorama de las cualidades que el 
buen Padre desea encontrar en ese hombre que vendrá a ayudarle, al tiempo 
que evoca alguna de las obligaciones que dcberá cumplir. Al escribir Marceli- 
no Champagnat: “Nos falta un hombre que vele, que anime y que dirija todo 
durante mi ausência, que ponga al tanto a los que van y vienen, que ame, que 
sienta toda la importância y todas las ventajas de semejante cargo, un director 
piadoso, clarividente, experimentado, prudente, firme y constante. M. Décul
tieux, Vicario de Pélussin, es quien reúne todas esas cualidades”, <-no ha esbo- 
zado su autorretrato? Desde la fundación dei Instituto, hace casi veinte anos, 
jno es Marcelino para sus hermanos un hombre que vela, que anima, que di
rige, que ama, un director piadoso, clarividente, firme y constante? Sus cartas 
al II. Francisco confirman que muchos de los rasgos de ese retrato ideal dei 
hombre que él desea tener a su vera, se manifiestan en su personalidad de 
fundador.

Está convencido de la necesidad de obtener la autorización legal par su 
Instituto. En ello ve la supcrvivencia de la obra. De tal forma que no duda, pro- 
visto de las recomendaciones necesarias, personarse en Paris. AIlí permanece 
largas semanas sin ahorrar esfuerzos, valiéndose de todas las influencias, llaman- 
do a muchas puertas, para llegar a su objetivo. En el transcurso dei mes de ma- 
yo de 1835, el mismo ano que pide la ayuda de M. Décultieux, el buen Padre 
recibe en Nuestra Senora dei Hermitage, a M. Mazelier, Superior de los Herma
nos de la Instrucción Cristiana de Saint-Paul-Trois-Châteaux, congregación le
galmente autorizada. Los dos fundadores han hablado de la posible unión de 
ambos Institutos. Entre tanto, M. Mazelier acepta recibir a los hermanos dcl 
Hermitage que dependen de la misma circunscripción. El 13 de junio los cuatro 
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primeros Hcrmanos Maristas se presentan en Saint-Paul-Trois-Châteaux, de
partamento dei Drôme, a unos ciento ochenta kilometros más al Sur.

La larga estancia dei Padre Champagnat en Paris en 1838, casi seis me
ses, ofrece al H. Francisco una ocasión providencial para hacer una especie de 
noviciado como superior de Nuestra Senora dei Hermitage, hasta casi como 
Superior General. Ya era secretario particular dei Fundador, la persona que le 
tenía al tanto de todos los asuntos relacionados con su familia religiosa.

Hombre cercano a sus Hermanos

A través de la lectura de las quince cartas escritas al H. Francisco, el P. 
Champagnat aparece como un hombre cercano a sus Hermanos. Les da noti
cias de su salud, pues sabe que eso les preocupa. “Hemos hecho el viaje sin 
sufrir, como temia, los dolores que ordinariamente me aquejan; [gradas sean 
dadas a Jesús y a Maria!”3. “No os apenéis por mi, me encuentro muy bien”4.

3 L67.28 agosto 1836, 1.7.
4 Id. 1.18.
5 L 174,24 ícbrero 1838, 1.56-59.
6 L 176, 12 marzo 1838, 1.9-10.
7 L 182,22 marzo 1838, 1.24.
8 L 185. 12 abril 1838, 1.30-31.
9 L 193,20mayo 1838, 1.11-12.

10 L 197,23 junio 1838, 1.54-55.
11 L 67, 28 agosto 1836, 1.20-21.
12 L 174, 24 febrero 1838, 1. 89-91.
13 L 170,25enero 1838, 1.31-32.

“Con todo eso me encuentro, desde que estoy en Paris, como nunca. No 
tomo las aguas termales, Tengo muy buen apetito”5.

“Seria, por otra parte, muy feliz en esta situación, con poco qué hacer, 
hallándome muy bien”6.

“Continúo muy bien”7. “Mi salud es buena, apenas he tenido dolores de 
estômago” 8. “He llegado poco más o menos como marche, ni bien, ni mal”9.

“Mi salud es más bien deficiente desde hace algunos dias. Los viajes me 
hacen sufrir”10.

El Padre promete al H. Francisco informarle de todo. “Le escribiré en 
cuanto haya hecho algunas gestiones, para tenerlo al corriente” H. Igualmente 
podrá hacerle notar al regreso, que no responde a sus preguntas. “Usted no 
responde a casi ninguna de mis preguntas. Usted no tenía, pienso yo, nada 
alentador que decirme respecto a vários de mis escritos”l2. “Le escribo según 
me van viniendo las ideas. Ando apuradísimo” 13.

Con el pensamiento vive en Nuestra Senora dei Hermitage, se preocupa 
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de cada uno de los hermanos que allí viven, de los trabajos que se realizan, dei 
tiempo que hace y también de los hermanos que trabajan en las escuelas. “En
vie medias al H. Adrián, un hábito al H. Marie Jubin”I4. En esta misma carta, 
dos detalles revelan que el buen Padre marcho apresuradamente. “He olvida
do mi rosário, envíenmelo sin tardar. El cuaderno grande de notas que he ol
vidado sobre el escritório, quémenlo o guárdenlo bajo llave, para que nadie lo 
toque” 15. Ya había senalado otros dos olvidos: “El H. Luis Maria ha olvidado 
la hoja de dibujo en la estación de ferrocarril de Saint Chamond y yo mi para- 
guas cn Nuestra Senora de Saint Chamond, en casa dei párroco” 16. Detalles 
interesantes para nosotros: la presencia dei H. Luis Maria y el medio de trans
porte, el tren, hasta Lyon.

14 L 169, lOcnero 1838, 1. 14.
15 Id. 1.24-26.
16 Id. 1. 15-18.
17 L 172,4 febrero 1838, 1. 13-14.
18 Id. 1. 19-24.
19 Id. 1.73-75.
20 L 174, 1.81-83.
21 L 185, 12 abril 1838, 1.38 41.
22 L 196, 20junio 1838, 1.45-48.

Le gusta que le tengan al corriente. “Me alegro mucho de las noticias que 
me dais concernientes a la Casa Madre y a las otras casas”17. “No me decíais 
si el H. Pio fue cambiado; çjqué efecto ha producido ese cambio? ^Ha neva
do? çEs intenso el frio en el Hermitage? /El granjero de la Grange Payre se 
decide a marchar sin más ni más? Finalmente, çha cortado Poncet bastante 
roca? cCómo están los senores Matricon, Besson, los Hermanos Juan Maria, 
Estanislao, Juan Bautista, Pedro, Jerónimo, Pedro José, etc. ? 18. En esta mis
ma carta, el Padre anade una posdata: “El Hermano Marie Jubin, bastante 
desorientado en sus inicios, comienza a hacerlo bien y ya parece acostumbra- 
do. Muchos recuerdos a M. Chanut” iq.

En la carta dei 24 de febrero de 1838, el buen Padre escribe: “No necesi- 
to decirlc cuán queridos me son todos los hermanos que le había citado en mi 
carta anterior, a pesar de que Vd. no me hacía alusión a nadie”20. ^Habría que 
ver cierto reproche en la última parte?.

“Muchos recuerdos a los senores Matricon, Besson y a todos lo buenos 
Hermanos que han hecho los votos perpetuos, y a los demás, a los cuales 
abrazo en los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria, a la espera de hacerlo 
personalmente” 21. “Diga a los hermanos lo mucho que pienso en ellos y cuán 
vivamente deseo su felicidad. Que recen por mi. Ninguno de vosotros ha sido 
olvidado en mi novena ante la imagen a la cual San Francisco de Sales oró tan 
eficazmente”22.
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Tiene un recuerdo especial para los hermanos enfermos. “Que sus bue- 
nos enfermos, a quienes amo con todo mi corazón, continúen siendo bien 
atendidos y bien alimentados. Que vuelvan con frecuencia su mirada hacia 
aquella que es llamada Consuelo de los Afligidos”25.

25 Id. 1,49-52.
24 Id. 1.56-60.
25 L 197,1.29-31.
26 Id. 1.59-60.
27 L 185, 12 abril 1838, 1. 36-37. Se trata deJuan-María Rivat, fallecido el 27 de febrero 

de 1838.
28 L 175,7 marzo 1838, 1. 52-53.
29 L 193,20 mayo 1838, 1.64-66.
50 L 196, 20 junio 1838, 1.42-44.
55 Id. 1.53-55.

“Os abrazo a todos: hermanos Luis, Juan Bautista, Juan Maria, Estanislao, 
Hipólito, Jerónimo, Teófilo, Pedro, Pedro José, Esteban, Buenaventura y todos 
sus novicios. Mis saludos a Felipe y a su mujer, al buen padre Boiron, a todos”24.

En su carta de 23 de junio de 1838, el Padre Champagnat escribe: “jBen
dito sea Dios! Que Jesús y Maria le ayuden más y más”25. Termina así: “No 
olvide decir a todos lo hermanos, cuánto les quiero, cuánto sufro al estar se
parado de ellos” 26. “Bien que comparto la pena que os ha podido causar la 
muerte de vuestro hermano”27.

Un hombre muy humano

Muchos otros detalle revelan a un hombre atento, lleno de delicadeza, 
que busca agradar. El Padre Champagnat es un hombre querido. “Yo diría in
cluso que he adquirido un valioso copón”28. “Me gustaría no hacer aún ad- 
quisición de la capa, si ello no desagradara demasiado al H. Estanislao; le po
dre decir el motivo de viva voz”29. Pero, más tarde, se ve obligado a constatar: 
“El H. Estanislao no me ha escrito nada sobre su capa. Pienso que lo ha olvi
dado. Le voy a comprar algo que le pondrá muy contento”50.

“En fin, que los senores Matricon y Besson reciban las gracias por todos 
los servicios que le prestan. Me gustaría saber lo que podría hacerles ilusión y 
se lo compraria”51.

Hombre responsable

“El hombre que vela, que anima y que dirige, que ama... ” como deseaba 
en su carta de Cuaresma de 1835 a Mons. Gaston de Pins, ^no es acaso el 
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mismo que aparece a través de su correspondência desde Paris? “Le reco- 
miendo que vigile bien para que no ocurra nada contrario al buen nombre”32. 
“Hay que acelerar, tanto como usted pueda los asuntos de la capilla, no echar 
nada a perder” 3?. “Pido sobre todo que nadie permanezca desocupado. Pre
pare todo para las vacaciones, yo no puedo saber cuándo partiré de Paris” 
En su carta dei 7 de marzo de 1838, el Padre recuerda al H. Francisco sus 
preocupaciones por lo que respecta al cambio de los hermanos, las promesas 
sobre nuevas fundaciones. “Ya hemos hecho demasiadas”35.

L 67, 28 agosto 1836, 1.22-23.
Id. 1.28-29.
Id. 1. 31-33.
L 175, 1.32.
Id. 1. 35-36.
Id. 1.40-42.

Id. 1. 26-29.
Id. 1.31-35.

Como compensación por la obtención de la autorización legal, teme te- 
ner que enviar hermanos a África: “Es lo que nos pide un miembro dei Con- 
sejo de Estado” ’6, El rehúsa. Sufre a causa dei granjero que no quiere irse. “Si 
M. Finas no quiere actuar, hay que recordarle lo que me había dicho cuando 
le consultaba sobre ello y le pedia que le diera un aviso”}7.

El 28 de abril de 1838 escribió: “Pienso, queridísimo Hermano, que cuan
do llegue a casa, no se contentará Ud. con decirme de memória las diferentes 
particularidades que hayan podido ocurrir durante mi ausência. Es muy im
portante que yo esté informado de todo para que pueda continuar gobernando 
la casa, ayudado por sus consejos y por los de los demás miembros"}8.

“Yo no escucho solamente a los Hermanos que están en la casa, sino tam- 
bién a los de otros establecimientos, las peticiones que hacen, en una palabra, 
todo aquello que interesa o debe interesar a un Superior de Comunidad”w. “Si 
no sintiera que mi presencia en el Hermitage es reclamada por vários asuntos, 
no apresuraría tanto mi partida, Espero, por otra parte, que nuestro importan
te asunto no sufra menoscabo, al estar ya muy avanzado. El H. Juan Maria me 
presentará las cuentas, así lo espero, igualmente en regia”40.

Hombre de gobierno

Desde Paris, el buen Padre sigue orientando a los hermanos. Así, en su 
carta dei 20 de junio de 1838: “Enviad, tan pronto como reciban la presente, 
al H. Francisco Régis a Lyon para aprender a imprimir. Pienso que será un 
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L 185, 1. 17-22.
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placer para M. Guyot41 mostrarle... Acabo de hacer a la Administración dei 
Establecimiento de Sordomudos la petición de admisión gratuita para dos 
Hermanos que serán, si lo consigo, alojados, calentados, alimentados, lavados 
y alumbrados, etc. etc. tanto tiempo como sea necesario hasta que estén for
mados” 42, El Padre Champagnat sabe tomar los médios humanos necesarios 
para una formación seria.

41 Guyot, Jean François, impresor-librero en Lyon, Calle Mayor Mercière, 39, cuya en- 
sena era: “Las tres virtudes teologales”. Imprimió la primera Regia, de 1837. Nada más se sabe 
acerca de él.

42 Id. 1.29-31; 37-41.
43 L 67, 28 agosto 1836, 1.24-27.
44 M.Terraillon tenía que ausentarse con frecuencia de N* S* dei Hermitage a causa de 

su cargo de asistente dei P.Colin, y por ser párroco de N* S* de Saint Chamond.
45 L 169, 1. 7-13.
46 L 170, 1. 34-35.
47 L 182, 1. 25-27; 28-29; 35-37; 40-41.

El Fundador aparece claramente como un hombre de gobierno, una au- 
toridad que exige ser puesta al corriente para decidir después. Sin embargo, 
no es un autocrata seguro de si mismo que ignora a los demás. Todo lo con
trario. Su correspondência indica que sabe pedir consejo y hacerse ayudar, 
que confia en el H. Francisco. “Diga a los senores Servant, Matricon y Besson 
lo mucho que confio en el Santo Sacrifício y en ellos, para los asuntos impor
tantes. Tome su consejo y el de los queridos Hermanos Juan Maria y Estanis- 
lao para los problemas delicados”43.

Desde Lyon, camino de Paris, escribe el 10 de enero de 1838: “En sus difi- 
cultades, luego de haber consultado al buen Dios y a nuestra Madre común, 
consulte con M. Matricon. Dígale que le he dicho yo que le consulte. Entiénda- 
se con él y con M. Terraillon cuando pueda”44. El domingo, a la hora ordinaria, 
reúna en la secretaria a M. Matricon y a los Hermanos de costumbre . No olvi
de tomar nota de las deliberaciones a fin de poder presentármelas cuando lle- 
gue”45. El 25 de enero de 1838 le recuerda: “Cuide de todo como le he dicho. 
Entiéndase con los senores Matricon y Terraillon en las cosas difíciles”46.

El 22 de marzo de 1838: “ No confio mucho en poder estar en el Hermi- 
tage antes de Pascua. Entre tanto, trate de arreglárselas lo mejor que le sea 
posible... No respondo a las diferentes preguntas que me hace en su última 
con respecto al granjero... Vea a M. Terraillon y consúltele. Cuando no se está 
sobre el terreno, por carta no se ve más que imperfectamente. Que Jesús y 
Maria le ayuden, querido Hermano; le compadezco”47.

El Padre, en su carta dei 13 de marzo de 1838, pide al H. Francisco que 
haga una visita a M. Ardaillon, diputado dei Loira, que va a pasar unos dias 
en la región. Le hace varias recomendaciones prácticas respecto a la gestión y 

23



termina con estas líneas: “En fin, mi querido hermano, dígale lo que Dios le 
inspire. Es preciso que vayan allá dos, incluso tres: el H. Estanislao, el H. Juan 
Bautista o el H. Juan Maria y Ud. ”48.

48 L 177, 1. 18-21.
49 L 197, 1.8-12.
50 L 169, 10 enero 1938, 1. 20-23.
51 L 170, 1. 13-15; 26-31.
52 L 175, 1.10; 19-20; 43-46.

El 23 de junio de 1838, el P. Champagnat comienza su carta dando âni
mos al H. Francisco: “Su puesto en el Hermitage no es tan apetecible como al- 
guien pudiera pensar, iQué le va a hacer! Ud. no ha buscado tal puesto. Trate 
solamente de cumplir bien los deberes y Dios hará lo que Ud. no pueda”49.

El gran asunto

El P. Champagnat está en Paris por obligación para con sus hermanos. 
La distancia los hace cercanos a su corazón, como lo hemos comprobado por 
muchos detalles. Cuenta con Dios y solamente con Él, con la ayuda de Maria. 
Ora y hace orar. Emplea también los médios humanos a su alcance. Nada va a 
oponerse a su determinación de triunfar, incluso aunque el cansancio y la du- 
da le asalten a veces. Conoce el dicho popular “ayúdate y el áelo te ayudará”, 
o también “Dios trabaja y el hombre suda”. Miremos las cartas desde esta 
perspectiva. De camino hacia Paris, escribe: “Todo parece ir bien. Siempre 
digo: Nisi Dominus... Temo incluso que todos estos recursos danen algo los 
desígnios de la Providencia y lejos de acelerados, entorpezean nuestros trâmi
tes. Rogad, pues, a Dios y haced rezar”50. Al final de esta carta, después de la 
firma, anade: “Digamos todos Nisi Dominus”.

El 25 de enero de 1838: “Continuad encomendando intensamente el 
asunto al buen Dios y a su santa Madre; sin eso <qué podríamos hacer? Espe
ramos triunfar... Estoy resuelto a no abandonar hasta que hayamos obtenido 
lo que deseamos. Nos han dicho... que iria para largo, tres semanas. Hemos 
necesitado tres meses; estamos dispuestos a llegar hasta el final. Le escribo se- 
gún me vienen las ideas. Estoy extremadamente apurado”51.

El 7 de marzo de 1838, el P. Champagnat se queja dei insoportable estan- 
camiento en los despachos, y se pregunta: “^Cuándo acabaremos? Dios mio, 
qué lentitud, qué largo se me hace; qué duro es ir de un despacho a otro... (y 
más adelante) ^Cuándo dejaré Paris? Pues, no lo sé. Cuando Dios quiera. Si 
es para gloria de Dios que yo muera en Paris, hágase su voluntad y no la mia. 
Sigo decidido a ver el final” 52.
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El 12 de marzo, deplora la misma lentitud: “Nuestros asuntos siguen igual. 
No sé qué aguijón emplear para que esto vaya más rápido... (y anade) Por otra 
parte, seria muy feliz en mi situación, teniendo poco qué hacer y encontrándo- 
me muy bien. Esta cuaresma va a pasar sin que me entere. Lo que me inquieta 
y basta para envenenado todo, es el inmovilismo agobiante en que están los 
asuntos que yo persigo. Una vez más, bendito sea Dios. <Qué haremos con el 
servicio militar? No lo sé, como puede imaginar... Muchos recuerdos a todos lo 
queridos hermanos. Vea cuánta necesidad sigo teniendo de oraciones”53.

L 176, 12 marzo 1838, 1. 6-7; 9-15; 21-22.
54 L 177, 13 marzo 1838, 1.14.
” L 193, 1.12-13; 76-78; 82-88.
56 L 193, 1.12-13; 30-37; 39.

El día siguiente, el Padre Champagnat recomienda al H. Francisco con 
ocasión de su visita a M. Ardaillon: “Dígale que Ud. anhela mi vuelta”54.

Hombre paciente y tenaz

En la extensa carta dei 15 de marzo de 1838: “Aunque me cunde mucho 
el tiempo en Paris, me alegrará mucho poder ir a celebrar la fiesta de Pascua 
al Hermitage. Dios no niega nada a la oración ferviente y perseverante... (L 
179, 1. 66-69) (...) Digamos una vez más sea lo que Dios quiera, que se cum- 
pla su santa voluntad. Lo que me apena, son todos aquellos que serán llama- 
dos a filas este ano... M. Ardaillon me dice sicmpre que pucdo marcharme, 
pero otros muchos me dicen que no ceje en el empeno. Todo depende, con 
frecuencia, de una visita, de la presencia de un importuno. Tengo que plegar- 
me a tal parecer por mucho que me cueste. Adiós, mis queridos hermanos, os 
llevo a todos con mucho carino en mi corazón. No os pido vuestras oraciones, 
pues me las debéis”55.

De regreso a Paris, después de su corta estancia en el Hermitage, el P 
Champagnat escribe en su primera carta, el 20 de mayo de 1838: “El tiempo 
no se me hace largo, porque me ocupo con nuestro gran asunto. Falta aún 
una carta en el expediente... Parece ser que el Sr. Prefecto dei Loira no ha es
crito todavia (No escribirá hasta el 24 de mayo, y el dictamen llegará el 28). 
Acabo de ver a M. Delbecque y me ha dicho que solamente espera ese docu
mento. Acabo de conseguir que le escriban. Posiblemente la carta ande por 
algún despacho. Que se cumpla la santísima voluntad de Dios. Él sabe lo que 
me alegraria volver a emprender el camino de Lyon si mis asuntos estuvieran 
concluídos. Una vez más, que se cumpla la voluntad de Dios... (en la misma 
carta, pero con fecha 25 de mayo) A pesar de que estoy bien, el tiempo em- 
pieza a hacérseme largo”56.
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Y ahora: “Henos aqui a 26. Espero triunfar. Es lo que no paran de pro- 
meterme. Temo desearlo demasiado. Pido y pedid también, para que acepte la 
voluntad de Dios... El dictamen dei prefecto dei Loira llegó, por fin, total
mente a favor, igual que el dei prefecto dei Ródano. Hoy mismo voy al Minis
tério, Temo que pueda haber cualquier otra pega. Ad majorem Dei gloriam... 
No he llegado al final de los contratiempos. Rogad por mi, bien que lo necesi- 
to. No se equivoca al pensar que no me olvido de ningún miembro de la So
ciedad; todos me son muy queridos. Dígales lo mucho que cuento con sus 
plegarias... P. S. : Mis saludos a los senores Matricon y Besson. Ahora veo lo 
necesaria que es mi presencia en Paris. Sabré casi seguro si verdaderamente 
hay algo qué hacer”57.

57 Id. 1.43-46; 54-56; 67-70; 74-76.
58 L 195, 1.14-24.
” L 197, 1.18-28.
60 L 174,1.63-65.

El 7 de junio de 1838 informa al H. Francisco: “Creo que en breve sabré el 
resultado de todas nuestras gestiones. Todos los documentos han llegado. M. 
Delbecque me ha dicho que dentro de dos o tres dias pasarán el asunto al Con- 
sejo de Estado. Ya es mucho, pero no lo es todo. M. Sauzet me ha dicho que en 
ese Consejo hay vários volterianos, que se alarman de todo y que ven curas por 
todas partes. Ciertamente tenemos que decir que estamos siempre en manos de 
Jesús y de Maria. Pedidles, mis queridos hermanos, que se haga la santa volun
tad de Dios y tratemos de no querer sino lo que Él quiere. Pongamos el êxito 
entre sus manos. El sabe mejor que nosotros lo que necesitamos”58.

El 23 de junio de 1838: “Pienso que queréis saber cómo van nuestros 
asuntos. Bien, pues no sé casi nada, o, si lo preferis, lo sé todo. Lo que me pa
recia una sospecha, hoy ya es una certeza. Estoy muy disgustado pero no des
concertado; Tengo siempre una gran confianza en Jesús y Maria. Conseguire
mos lo que pretendemos, no lo dudo; desconozco solamente el momento. Lo 
que nos importa sobre todo es hacer por nuestra parte lo que Dios quiere que 
hagamos, quiero decir, cuanto sea posible y dejar luego actuar a la Providen
cia. Dios sabe mejor que nosotros lo que más nos conviene. Estoy en la certe
za de que un poco de demora no nos vendrá mal”59.

Su confianza en Dios pasa por Maria

El 24 de febrero de 1838 escribc: “He comprado un hermosísimo copón; 
es una parte de lo que habíamos prometido a la Santísima Virgen. Ella tiene la 
obligación de protegemos y de conseguimos todo lo que con tanto derecho 
anhelamos”60.
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En su carta dei 28 de mayo de 1838, el Padre relata que ha hecho el Mes 
de Maria y recitado el rosário en companía de las personas que viajaban en el 
coche de Lyon a Paris “con aprobación de todos”. En la misma carta comunica 
al H. Francisco: “He prometido hermanos a Pol (Paso de Calais). No podia 
negarme. Removeremos con la ayuda de Maria, cielo y tierra para cumplir esta 
promesa. Algunas líneas más adelante, el Padre senala: Vengo dei Ministério. 
Me han dicho que vuelva manana... Virgen Santa, tu mes termina”61. Esta últi
ma precisión es conmovedora y parece el dulce reproche de un hijo a su ma
dre.

61 L 193, 1.27; 48-49; 59; 62.
62 L 196,15-16.
« L 174, 1. 31-39.
64 Id. 1.46-50.

El 20 de junio de 1838 escribe: “Pongamos siempre nuestra firme con- 
fianza en Maria. Ella nos ha concedido demasiado como para que pueda ne
gamos lo que le pedimos ahora”62.

Esperanzado a pesar dei fracaso

El Padre conoce también momentos de disgusto, de duda y de cansan- 
cio. Lo expone con sencillez, Así, el 24 de febrero de 1838: “En cuánto al 
gran asunto, cuántas gestiones, cuántos paseos, cuántas visitas, no os podeis 
hacer idea. Dos dias llevamos rodando en coche para tener una cita con el Mi
nistro, sin poder conseguirlo.

Una vez no damos con M. Ardaillon, que se encuentra en el Ministério 
de Hacienda, donde el Ministro lo ha enviado con premura. Otra vez es el 
Ministro quien no está allí. Dios mío, vaya negocio. Qué poco productivo, 
mejor dicho, qué despilfarro, pues como bien sabéis hay que pagar los coches 
hasta el minuto” 6\

Y en la misma carta: “M. Delbecque nos ha vuelto a decir que nuestro 
asunto estaria concluído en tres semanas. Hemos contestado, ojalá lo esté en 
un mes. Quién sabe aún terminará felizmente. Aqui me tenéis, pues, por un 
mes en Paris”64.

En la carta siguiente, el 7 de marzo de 1838: “Deciros una vez más, hoy 
dónde están los asuntos concernientes a la autorización, me es muy duro. 
Ciertamente no se presenta ninguna razón en contra, sino una desesperante 
retención en los despachos. Siguen diciéndonos que la autorización no tendrá 
ninguna dificultad... Pero, más adelante... <fCuándo acabaremos? Dios mío, 
qué lentitud, qué largo se me hace, qué duro es ir de despacho en despacho. 
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Aún más: acuando marcharé de Paris Pues,... no lo se. Cuando Dios quiera. 
Si es para gloria suya el que yo muera en Paris, que se haga su santa voluntad 
y no la mia. Sigo decidido a ver el final” ' C

Quince dias mas tarde, el 22 de marzo, el Padre escribe: Acabo de co
rrer de un lado a otro por la mariana y tambien después de comer. Pienso que 
hara falta un mes, quizá, para que todo esto este terminado, a juzgar por lo que 
ha pasado hasta el día de hoy. Ni suspiro, ni deseo, ni pido mas que eso” «c Al 
comienzo de su segunda estancia en Paris, durante el ano 1838, dice: “El 
tiempo no se me hace largo porque me ocupo con nuestro gran asunto... Pero 
en la misma carta, con fecha 25 de mayo, escribe: A pesar de que me encuen- 
tro bien, el tiempo comienza ya a hacérseme pesado”67. Esto muestra clara
mente que el Padre »lhampagnat esta psicologicamente cansado de tantas ges- 
tiones hechas en vano. A pesar de que su confianza en Dios y en Maria per
manece inalterable, es un hombre humanamente desilusionado cl que va a lle- 
gar al Hermitage en julio. Felizmente contaba con la ayuda de M. Mazelier.

65 L 175, 1. 8-12; 19-20:43-46.
66 L 182, 1.7 y 11-13.
67 1. 193, 20 mayo 1838, 1. 13; 39.
68 A A., p 238.
69 L 67, 28 agosto 1836, 1.28-29; 31
7o L 176, 12 marzo 1838, 1. 17-20

Sabemos que el Padre < lhampagnat hablaba mejor que escribía. Las car
tas al H. Francisco no son un modelo de redacción. Sin embargo, si es cierto 
que el estilo es el hombre, esos textos revelan bien el corazon y el alma de 
Marcelino. Este hombre zarandeado, acuciado, encuentra tiempo para escri- 
bir y mantener a sus hermanos al corriente. Cinco cartas en marzo de 18>8. El 
H. Avit en sus Anules dice incluso: "El celoso Fundador escribió ocho cartas 
durante el mes de marzo”68. Cita extractos dei 17, 12, 13, 15, 18, 22 y 24 No 
tenemos mas que las dei 7, 12, 13, 15 y 22.

jSiempre adelante!

Este conjunto de cartas al H. Francisco, quince en total, nos permite des 
cubrir el lado campesino de nuestro Padre, su sólido juicio, su amor al traba- 
jo, su tenacidad, su sentido práctico. Para convencemos de ello, lo mejor es 
citarlos.

“Es preciso acelerar, tanto como pueda, los asuntos de la Capilla, no fa- 
llar nada... Pido, sobre todo, que nadie este sin hacer nada”69.

“Voy a enviar a la escuela de sordomudos al H. Marie Jubin. Yo mismo 
me propongo ir en cuanto pueda. Es esencial que no perdamos el tiempo”70.
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“Nos sofocamos comendo de un lado a otro. No hemos cesado de correr 
desde que llegamos. No tenemos nieve, pero el hielo no falta. El agua que nos 
ponen en las habitaciones está helada dia y noche”71.

71 L 170,25 enero 1838, 1.21-24.
72 L 185, 12 abril 1838, 1. 44.
73 L 193,25 rnayo 1838, 1.42.
74 L 196,20 junio 1838, 1.32-33.
75 L 195,7 junio 1838,1.6-8.
76 L 196,20 junio 1838, 1. 34-36.
77 L 197,23 junio 1838, 1. 13-17; 32-34.
78 Id. 1.38-42.
79 Juan-Francisco-Régis Champagnat, hijo de Juan Bartolomé y Maria Clermondon. To- 

mó el hábito el 2 de febrero de 1839, con el nombre de H.Régis. Obtiene el Brevet a los 23 
anos. Director en Doizleu (14 anos), Ambierle (10 anos), Terrenoire (2 anos), Lay (7 anos) y 
Tarentaise. Era afable, sencillo y prudente, muy celoso y hábil. Murió de hidropesía el 18 de 
noviembre de 1885 en Nuestra Senora dei Hermitage.

80 L 197,23 junio 1838, 1. 49-50.

“Hace frio hoy en Paris”72. “No pasa un día sin que llueva”73. “No trans- 
curre un solo día sin que tengamos lluvia. Hoy va a llover todo el día”74.

El Padre Champagnat se entera dei precio de las cosas: “En cuanto a las 
imágenes cuestan muy caro, hace falta mucho dinero. Es importante mante- 
nerlas reservadas hasta que hayamos deliberado juntos sobre su destino”75. Su 
sentido de la economia está siempre alerta. “He vuelto a ver al Superior de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. No nos hacen más que un pequeno des- 
cuento, y aún esa rebaja la hacen porque la encuadernación será de mala cali- 
dad”76.

Sabe hasta dónde puede llegar y aquello a lo cual debe decir no. “Mar
cho manana hacia Saint Pol (en Temoise), para visitar el local que destinan a 
los Hermanos, a petición dei párroco y dei alcalde. Estamos condenados a 
aceptar esta casa. Bien creia poder librarme de ello, pero no es posible, dada 
la situación en que nos encontramos... Sabe Ud. tan bien como yo que, lejos 
de poder abrir nuevas casas el ano que viene, nos veremos obligados a cerrar 
alguna. No prometa nada a nadie”77.

Confia en los otros, pero le gusta ver en persona lo que se va a hacer. “En 
cuanto a los arreglos de la Grange Payre, me atengo a lo que haga Felipe (Fe
lipe Arnaud, su sobrino). Me sentiría a gusto viendo caer el muro. Lo que me 
inquieta es que la nueva pared estará demasiado reciente para poder habitar 
ahí de inmediato. Si se pudiera prescindir de ella, seria mucho mejor”78.

Ha ayudado a miembros de su familia tanto como ha podido, pero no ha 
forzado a ningún familiar a hacerse Hermano, sabiendo que es Dios quien 11a- 
ma y que la respuesta se deja a la libertad de cada uno. “En cuanto a mi sobri
no79 debe venir con la plena aquiescência de sus padres, y la suya” 80.
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De esta manera, la larga estancia en Paris dei P. Champagnat, a pesar dei 
fracaso de las gestiones emprendidas con objeto de obtener la autorización le
gal de su Instituto, nos permite descubrir más profundamente su personali- 
dad de Fundador. Esta prueba, tan dolorosa para él, es fuente de una nueva 
luz para sus hijos de hoy, por el conocimiento de algunas de las riquezas de su 
corazón de Padre, a través de sus cartas al H. Francisco.

Fr. Alain Delortne
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LAS «BIOGRAFÍAS DE ALGUNOS HERMANOS» 
DEL H. JEAN-BAPTISTE FURET

En la perspectiva de un estúdio más profundo de la personalidad dei H. 
Jean-Baptiste, he querido intentar un análisis de su obra: Biografias de algunos 
Hermanos.

Aunque este libro sea anônimo, no hay duda alguna de que el autor es el 
H. Jean-Baptiste. El H. Louis-Marie, en vários de sus escritos, sobre todo en 
su circular dei 8 de abril de 1872, (C. IV, pp. 239-313) lo afirma de una forma 
incontestable. <No lo revela él mismo en este episodio contado por el H. Avit 
en los Anales dei Instituto cuando lanza a este último: Muchachote, apresúrese 
a morir, para que yo escriba su biografia. La reflexión que sigue merece tam
bién ser mencionada por la luz que nos da. Por lo demás, contesta el H. Avit, 
no censuro su manera de actuar, pero pienso que las biografias no serian menos 
atractivas, ni menos provechosas, si los errores, los defectos de aquellos de los 
que se habla fueran contados. Esto probaria los esfuerzos que tuvieron que hacer, 
los duros sacrifícios que se impusieron para santificar se, así como las ayudas que 
recibieron de lo Alto.- La conversación se termino ahi, pero nuestras ideas no 
cambiaron desde entonces (H. Avit, Annales de 1’Institut, vol. 3, Route entra- 
vée, p. 110). Esta conversación permite entrever que la obra en cuestión no 
deja de plantear problemas. El texto que sigue quiere esforzarse por aportar 
algo de luz.
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Las circunstancias

La obra se enmarca dentro de una serie de doce Volúmenes al menos 
cuando todo esté impreso: doce volúmenes, repito... (H. Louis-Marie, op. cit. p. 
256), cuya lista cronológica es la siguiente:

Regias comunes
Guia de las Escuelas
Constituciones o Regias de Gobierno 
Vida de M. J. B. Champagnat, vol, 1 
Vida de M. J. B. (lhampagnat, vol. 2 
Directorio de la solida piedad 
Princípios de perleccion 
Biografias de algunos Hermanos 
Ensenanzas Espirituales dei V. P. C.
El Buen Superior
Meditaciones sobre la Pasión de N. S 
Meditaciones sobre la Encarnación...

1852
1853
1854
1856
1856
1863
1865
1868 col. Crônicas dei I.
1868 col. Crônicas dei I.
1869
1870
1875 (póstuma)

Hay que anadir dos obras no editadas: Tratado de Urbanidad y Tratado 
de Educación, sin hablar de sus numerosas notas y conierencias recogidas en 
nuestros archivos. Se sabe que trabajó en la Vida de M. T. B. Champagnat du
rante 15 anos, de 1840 a 1855. En lo referente a las: Regias comunes, Guia de 
las Escuelas y Constituciones, fue él quien preparo los proyectos para ser dis
cutidos y votados en los detalles por el segundo Capítulo General (1852- 
1854 >. El Directorio de la sólida piedad es una reforma tan completa de! anti- 
guo Manual de la piedad, que se le puede dejar la paternidad. Esto no explica 
sin embargo los siete anos de silencio entre 1856 y 1865 y no parece que sea la 
enfermedad que senala el H. Louis-Marie. acaecida en 1863 (op. cit. pp. 276 
277 >, la causa dei retraso de la aparición dei manual. No es pues impensable 
que las obras aparecidas después de 1863 hayan sido ya concebidas en este 
período y que inmediatamente después de la Vida dei Fundador, el autor haya 
pensado en las Crônicas dei Instituto retardadas por las dos obras de piedad, 
juzgadas más urgentes. El examen de los escritos no publicados parece corro
borar muy bien esta hipótesis, como quizás un estúdio ulterior Io mostrara un 
día. Se puede senalar también que en 18&4, su correspondência es la mas 
abundante, si se juzga por las cartas que tenemos: 88 cartas a diversos Herma
nos, de las cuales 32 están escritas en marzo, y 5 el día 6. Es ciertamente una 
ligera indicación pues, por un lado son solamente las cartas que los Hermanos 
quisieron buenamente cedemos, y por otro tenemos una serie importante de 
cartas que no tienen fecha. No obstante esto puede permitimos pensar que el 
trabajo de las Biografias no comenzó sino después de 1863. Adernas, cinco de 
los dieciséis Hermanos mencionados en este libro mueren entre 1864 y 1867.
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Hay que recordar también las condiciones en las que se encontraba en 
esta época el H. Jean-Baptiste. En Ia circular ya citada dei H. Louis-Marie le- 
emos: ...El H. Jean Baptiste había cortado todos sus viajes, todas las visitas, to
das las salidas, todos los recreos, casi todo su sueno;... se había condenado, des
de hace al menos veinte anos, a una casi absoluta soledad, no teniendo... más 
que las relaciones indispensables que exigían el cuidado de su província y la ad- 
ministración general, (op. cit. p. 247). Nos lleva pues a Ia época de la prepara- 
ción dei Capítulo general, bacia 1850. Esta situación, como se ve, le permitia 
escribir y reflexionar comodamente, en la medida que se lo permitia su en- 
fermedad.

En fin, el examen de la lista citada permite constatar que hasta 1857 está 
más preocupado por la organización dei Instituto, sobre si se considera la Vi
da como una ilustración de Ia Regia y que a partir de 1863 su preocupación se 
centra en la vida espiritual de los Hermanos. Recordemos la situación social 
de la época, descrita por el H. André Lanfrey en su artículo: Essai 
d’introduction..., aparecido en Cahiers Maristes, N° 6. Esta atmosfera le pro- 
porcionaba matéria de reflexión para encontrar la manera de arreglárselas y 
mantener a los Hermanos en el fervor primitivo o en el buen camino de los 
princípios. Sin duda, ahí está la razón principal de su últimos escritos, uno de 
ellos las Biografias de algunos Hermanos.

Objetivo de Ia obra

En efecto, el prefacio de esta obra indica claramente su objetivo de pre- 
sentar estos primeros Hermanos como ejemplos a seguir para ser fieles a nues
tra vocación.

Estimando la vida de los santos como el libro más útil, después de la Bí
blia, para estimulamos en el camino de la perfección, el H. Jean-Baptiste 
quiere presentarnos unos santos, pero unos santos de casa cuyas virtudes son 
perfectamente las que convienen a un Hermanito de Marta (p. IX). Por consi- 
guiente, ni el desarrollo concreto de su vida en el ambiente geográfico, histó
rico y social en el que viven, ni tampoco su perfil psicológico serán objeto de 
sus preocupaciones, salvo algunas fechas y algunos hechos juzgados indispen
sables como base real dei ejercicio de la virtud. Además, él precisa que nos be- 
mos contentado con reproducir los rasgos más significativos de su vida, los que 
podían ser para nosotros ejemplos a imitar o que podían servimos de regia de 
conducta... poniendo de relieve la virtud principal (de cada uno) y refiriendo a 
esto todo lo demás. (pp. X-XI). Aunque de hecho no haya seguido este progra
ma en todas las biografias, sobre todo en las últimas, se limita casi exclusiva
mente a presentar las virtudes de estos Hermanos, sus combates contra la ten- 
tación, su fidelidad a la obediência, a la regia, a la vocación.
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La perseverancia en la vocación inicialmente escogida constituye la inten- 
ción buscada con la publicación de este libro. La misión de todos estos exce
lentes Hermanos, se lee en el prefacio, es reparar el escândalo que dan los reli
giosos apóstatas y mostrar la futilidad de los pretextos que alegan para descargar- 
se de los compromisos que han tomado con Dios. (p. XIV). La importância que 
este prefacio da a este tema corresponde a la frecuencia con la que vuelve so
bre él a lo largo de la obra.

Como Io senala el H. A. Lanfrey en el artículo citado, las numerosas sali- 
das son tanto o más duramente resentidas cuánto que las peticiones de Her
manos llegan de todos lados. Hay pues que poner fin a este êxodo perjudicial 
para la congregación, pero más todavia, si se creen los documentos presenta- 
dos como prueba, a la salvación final de los indivíduos. Está claro que sólo se 
muestran los escritos favorables a la tesis que se quiere defender, pero llegado 
el caso, tratándose casi exclusivamente de documentos personales, es cierto 
que salvar sualma es una gran preocupación para aquellos Hermanos.

Las fuentes

Este objetivo supone dar a conocer la vida espiritual, más o menos íntima 
de estos Hermanos. Ahora bien, esto exige poder disponer de documentos 
personales que no son accesibles a cualquiera. De ahí la pregunta sobre las 
fuentes de las que se sirvió el H. Jean-Baptiste. Son, sin duda, principalmente 
los testimonios y cartas recogidos con este fin. Pero es interesante ver en qué 
condiciones. Las seis primeras biografias y puede que también, pero parcial
mente, las dei H. Buenaventura y la dei H. Cassien, llevan el sello dei P. 
Champagnat. Cómo no pensar que nuestro biógrafo, recogiendo durante anos 
estos magníficos materiales de los que habla el P. Mayet (O. M. 2, p. 732) para 
redactar la Vida dei Fundador, tenía más de los que podia directamente utili
zar. Tanto por devoción como por honestidad, como también por preocupa
ción pastoral, habría creado la ocasión de publicarlos en las Crônicas, Ense- 
nanzas Espirituales y Biografias. Son, en realidad, conversaciones que sólo el 
interlocutor podia proporcionar y algunas cartas que solamente menciona.

Estas ocho biografias a las que nos acabamos de referir conciernen los 
Hermanos que pertenecen a la Província de Nuestra Senora dei Hermitage, 
mientras que entre las ocho restantes, seis son de la Província de Saint-Paul- 
Trois-Châteaux y dos de la de Saint-Genis-Laval. Y sabemos que el H. Jean- 
Baptiste fue primero Asistente de Saint-Paul y luego de Saint-Genis. Recorde
mos además las estrechas relaciones que existían en aquel tiempo entre los 
Hermanos y su Asistente a través de una correspondência abundante y fre- 
cuente, caracterizada por una apertura total de conciencia exigida además por 
el superior. Las cartas dei H. Jean-Baptiste son un testimonio elocuente.
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Además, cuando un Hermano moría, el mismo superior no tenía ningún 
reparo en exigir que le dieran las notas personales dei difunto. En efecto, el 
autor de las Biografias precisa con frecuencia que transcribe páginas de un 
cuaderno de notas o de retiro dei Hermano en cuestión.

En fín, escribiendo la biografia de estos Hermanos de los que recibía las 
confidencias y seguia paso a paso la evolución de su vida espiritual, evocaba a 
alguien que conocía personalmente, con quien había compartido, espiritual
mente al menos, las alegrias y desenganos.

Se puede deducir que debía poseer una imponente cantidad de docu
mentos, que sin duda hizo desaparecer posteriormente por discreción. No se 
puede dudar que los haya utilizado en toda la medida posible, pero en la pers
pectiva que él se había marcado. Al menos tenemos la ventaja de la exactitud 
de fechas y de algunos detalles que quiso transcribir. Hay que hacer, sin em
bargo, una excepción con la concordância entre la biografia dei H. Bonaven- 
ture y la dei H. Cassien, como lo veremos más tarde.

Las biografias

La prueba de una amplia utilización de los documentos se puede deducir 
de la extensión de las biografias, que va en aumento a medida que la persona 
está más cerca en el tiempo. Paralelamente se manifiesta una cierta evolución 
de su presentación. La elección que se seiiala respecto de las fuentes se en- 
cuentra aqui. Las primeras recuerdan en síntesis el segundo volumen de la Vi
da de M. J. B. Champagnat-. las virtudes están expuestas más o menos amplia- 
mente, sin descuidar el aspecto teórico, apoyado en citas de Padres de la Igle- 
sia; por otro lado, se encuentran los mismos procedimientos de estilo para 
convencer al lector. La biografia dei H. Luis, la primera de las que se recogen 
en la obra, presentada en dos partes diferenciadas, es un testimonio bastante 
claro. En el otro grupo, en cambio, el autor tiene más bien tendencia a borrar- 
se para dejar hablar al mismo sujeto que, así, muestra más fácilmente el con
texto humano, su curriculum vitae, y también su perfil psicológico.

En cuanto al plan general, no varia apenas. Comienza por la descripción 
más o menos larga de la infancia precisando la fecha y el lugar dei nacimiento 
y las circunstancias de la entrada en religión. Después sigue la descripción de 
las virtudes con un esquema variable según los indivíduos, a veces incluso sin 
mucho orden, y con frecuencia sin seguir verdaderamente la intención pre
sentada en el prefacio: de reproducir... la virtud principal... refiriendo a ella to
do el resto. Hay que senalar que lo más habitual es que la fecha de la muerte 
termine el relato como para certificar su objetividad.

Dos casos, sin embargo, presentan una diferencia comenzando por un 
discurso teórico: son las biografias de los HH. Nivard y Ribier. La primera, 
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que lleva como subtítulo el espíritu serio, es precedida de un largo cortejo de 
16 páginas donde desfilan una detrás de otra las características que diferen- 
cian el espíritu serio dei espíritu superficial. La biografia propiamente dicha 
es desarrollada rápidamente a continuación en siete páginas, sin aprovechar 
mucho de los ejemplos que la preceden, tanto que se tiene la impresión de 
que no es más que la ocasión provocada para colocar el discurso, sobre todo 
dado que se nota una falta de discreción por parte dei Hermano, lo que no es 
precisamente una serial de espíritu serio. En la biografia dei Hermano Ribier o 
la vida interior empieza por enumerar algunas dualidades para ilustrar las dos 
vidas: exterior e interior, la de la naturaleza y la de la gracia, aunque se descui
de a continuación la primera para no hablar más que de la segunda.

El caso dei H. Bonaventure

Otro caso que merece la pena serialarse porque presenta problemas, es 
la biografia dei H. Bonaventure.

Para comenzar hay que serialar la reproducción de esta biografia en la 
circular dei H. Louis-Marie dei 17 de enero de 1866 (vol. III, pp. 277 a 295), 
con ocasión de la muerte dei H. Bonaventure. Las dos versiones son idênticas 
salvo algunos matices. El interrogante que surge es saber quién la ha redacta- 
do, <el H. Jean-Baptiste o el H. Louis-Marie? Nada indica una referencia dei 
uno al otro. Lo más normal es pensar que el autor es el H. Jean-Baptiste 
quien, como vimos, estando totalmente retirado en su habitación tenía tiempo 
para escribirla entre el 20 de octubre de 1865, fecha de la muerte dei H. Bo
naventure, y finales dei mes de diciembre para que pueda ser impresa el 17 de 
enero siguiente. El Superior general pudo pedirle este trabajo para la circular 
y así sentirse excusado de citar el verdadero autor. Este último, gracias a algu
nas modificaciones, la habría retomado para incluiría en sus Biografias sin te- 
ner que decir que la había extraído de la circular puesto que de hecho no era 
el caso. De todas formas, la identidad de los dos textos es al menos un signo 
de la confianza que el Superior tenían en su Asistente, pues es bien conocido 
que no dejaba aparecer nada en el Instituto sin que él mismo lo hubiese revi
sado y hasta corregido (cf. Avit, Annales de l’Institut, vol. 3, p. 111; 33).

Además, ^cómo no extrariarse al constatar que el autor, volviendo al H. 
Bonaventure en el capítulo sobre la Enfermería (p. 427), retome textualmente 
un pasaje de la biografia que precede (p. 127)? Se puede invocar dificilmente 
la distracción y no pensar que lo ha hecho deliberadamente.

Pero los verdaderos problemas surgen cuando se quiere hacer correspon
der esta biografia con la dei H. Cassien durante la época en la que los dos 
Hermanos vivían juntos en Sorbiers. De la primera se deduce que el H. Bona
venture entra en el noviciado el 27 de junio dei 1830, toma el hábito el 9 de 
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octubre, sin duda dei mismo ano, va a Sorbiers, aunque no era todavia más que 
un novicio (Bio. F. Cassien, p. 203), hace los votos el 12 de octubre, y poco 
tiempo después es nombrado director dei noviciado. Según los registros que 
contienen las declaraciones mismas dei Hermano, hay que precisar que ha he- 
cho los primeros votos temporales el 12 de junio de 1831 (V. T. 1, p. 22) y los 
votos perpetuos, no el 12, sino el 2 de octubre de 1831 (V. P. 1, p. 14).

En la biografia dei H. Cassien y Arsène leemos: ... después de una larga 
preparación que les valió de noviciado, fueron al Retiro anual de los Hermanos, 
al final dei cual el venerado Padre les revistió dei hábito religioso.... <Es por 
medida de prudência o por olvido que no se da ninguna fecha? Hay siempre 
una incertidumbre que planea en todo esto. Lo veremos a continuación. Los 
registros citados precedentemente senalan para el H. Cassien y para el H. Ar
sène: entrada al noviciado el 19.09.1832, toma de hábito el 07.10.1832, emi- 
sión de votos perpetuos el 12.19.1834. La crisis que sufre el H. Cassien, acae- 
cida justo después de su entrada en religión, no puede situarse más que entre 
octubre 1832 y octubre 1834.

Confrontando las fechas de estos dos Hermanos, es prácticamente impo- 
sible encontrar una sola concordância. Cuando el H. Jean-Baptiste, como 
también el H. Avit, dice que el H. Bonaventure todavia novicio va a secundar 
al H. Cassien, escamotea dos anos entre 1831 y 1833. Cuando escribe que en 
el retiro de 1831, el H. Cassien aconseja al P. Champagnat que admita al H. 
Bonaventure a los votos sin examen y después nombrarle director (Bio. p. 
109), olvida que en esta fecha el H. Cassien todavia no es Hermano.

Veamos si en la continuación de la biografia dei H. Bonaventure encon
tramos algún elemento de solución. Leemos en la p. 120: Después de haber 
sido maestro de novicios casi veinte a fios, le descargaron de este empleo..., 
luego en la p. 121: Durante los doce anos que estuvo en Saint-Genis, se levan- 
taba a las tres de la manana para ordenar las vacas, dar de comer a todos los 
animales.... Pero antes de hacer la cuenta atrás, hay que interpretar la expre- 
sión casi veinte anos que figura dos o tres veces en este mismo trabajo. En la 
biografia dei H. Paul leemos: Durante los casi veinte anos que fue director de 
la casa y dei noviciado,... (p. 173); ahora bien, en este caso se pueden deter
minar las fechas, a saber: desde principios de 1823 hasta la fusión, princí
pios de 1842, transcurren 19 anos. Respecto de los HH. Cassien y Arsène se 
dice: Vivieron así cerca de veinte anos en la unión más perfecta... (p. 194). 
Ahora bien, Arsène Fayol se reúne con él el 15.11.1815 y los dos se retiran 
de Sorbiers el 07.10.1832, lo que hace 17 anos. Así pues, haciendo una me
dia se podría estimar que el H. Bonaventure fue maestro de novicios duran
te 18 anos. En una carta dei H. Francisco, sin fecha pero datable gracias al 
contexto en 1850, podemos leer: Tenemos aqui al H. Jn. Mie. y al H. Aidant 
para ayudarnos. Este último está en el noviciado y el H. Bonaventure dirige 
los trabajos. Si su nombramiento como maestro de novicios tuvo lugar des- 
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pués de hacer los votos perpetuos, o sea en 1832, la cifra 18 corresponde 
bastante con la realidad.

Más elástica todavia es la afirmación: Los doce anos que pasó en Saint-Ge
nis. El cambio de N. D. de 1’Hermitage a Saint-Genis se hizo en agosto de 
1858 (Chrono. p. 123) y él murió en octubre de 1865. Si por el contrario hay 
que entender por esta expresión los anos de los que se ocupó de la granja, está 
en contradicción con la indicación dada antes por el H. Francisco, igual que 
con la dei H. Louis-Marie en la circular dei 9 de febrero de 1867 (Cir. vol. III, 
p. 364) cuando dice: Lo que ha sido el querido H. Bonaventure en el Hermitage 
y en Saint-Genis... durante sus dieciocho anos de trabajos manuales, lo que sin 
embargo tampoco parece corresponder con la realidad. Habrá que creer que 
este buen H. Bonaventure desbarata toda aproximación matemática.

Frente a esta situación, ^hay que cerrar simplemente el libro? Sin duda 
que no, pero no hay que buscar lo que el autor no juzgó necesario escribir. No 
hace mucho caso de la historia, si no es para aprovechar la ocasión de senalar 
la práctica de una virtud, el ejemplo de un hecho edificante o para exponer 
una doctrina. Hay pues que fijarse más bien en esto para comprender mejor la 
intención dei autor.

La doctrina

Según el objetivo que se dio en este libro, debemos encontrar en él lo que 
debe hacer y lo que debe ser un Hermano de Maria que quiere ser fiel a la gracia 
de su vocación. Está claro que uno se puede preguntar si se trata de la doctrina 
de Marcelino Champagnat frecuentemente citado, sobre todo en las primeras 
páginas, o la dei H. Jean-Baptiste. Es incontestable que el segundo quiere ex
poner lo más fielmente posible el pensamiento dei primero, pero lo hace ine- 
vitablemente de la manera como él la comprendió a través de la aportación de 
sus propias lecturas. Además, cuando la ocasión se presenta escoge lo que le 
parece mejor según sus juicios de valor y con toda su responsabilidad. Por 
consiguiente las virtudes que atribuye al Hermano ideal con la importância 
que les da son cosa suya.

Justamente, en el prefacio de su libro da la siguiente lista de estas virtu
des:

- el temor y la huida dei pecado,
- la fidelidad y el afecto a su vocación y a su Instituto,
- la caridad hacia el prójimo,
- la total obediência al Superior y a la regia,
- el amor a Jesucristo,
- el ceio para ganar a los ninos para Jesús,
- la devoción a la Santisima Virgen, etc...
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;Cómo estableció cl autor esta lista? ^Es significativa? <;Son las virtudes 
que un Hermano Marista debe practicar v tienen el rango de importância que 
debe darles? El contenido dei libro da a entender que esta lista no es indicati
va, aparte una cierta insistência en las virtudes que, por así decir, iavorecen al 
Instituto, como la fidelidad y la abnegacion, la obediência a los superiores y a 
la regia, la caridad al prójimo tomada en un sentido más bien unilateral como 
indica su iormulacion, El rango que ocupa la devoción a Jesus no correspon
de ciertamente a la realidad de la vida de los Hermanos tal como esta es pre 
sentada. En cuanto a los dos últimas, el rango que tienen aqui no será des 
mentido después.

El tema de la vocación es casi siempre evocado bajo uno u otro de sus as
pectos. Después de las primeras indicaciones dei estado civil, sigue general
mente el relato dei despertar de la vocación, a veces con mucho detalle . En 
estos casos, raramente en los otros, las motivaciones están claramente expues 
tas. Entre estas la voluntad de salvar su alma es la más frecuente, sea bajo esta 
forma expresa o bajo la de evitar el infierno o simplemente el pecado. Los 
cuatro casos de atracción hacia la Trapa (HH. Leon, Paul, Urbain y Pascal) 
hablan en favor de esta morivación. Las vocaciones suscitadas por alguna in- 
tervención de la Virgen Maria parecen no llamar mucho la atencton dei autor 
y son menos frecuentes. En cambio, cuando se trata de un obstáculo a la vo
cación, como el rechazo de los padres (H. Nicétas), el deseo de una vida mas 
perfecta TE Louis, H. Urbain), peligro de perder la salud (H, Théodoret), el 
caso esta bien puesto de relieve. La pastoral de la vocación no se menciona 
mas que en la última biografia, la dei II. Pascal. Pero lo que puede sorprender 
es el último capitulo dei libro, que lleva por titulo La raiz de la sólida virtud, 
mientras que en realidad habla de lo que anuncia la primera frase, a saber: El 
amor a la vocación, la fidelidad a la vocación, (que) son a la sólida virtud lo que 
las raíces al árbol (p. 455). Se tiene asi la impresion de que todo el libro busca 
esta conclusión: la vocación religiosa es prenda de salvacion, de santidad, por
que es una llamada de Dios por la que muestra a la persona llamada que le re
serva un lugar especial cerca de él; por consiguiente el rechazo de esta voca
ción significaria el rechazo de este gesto amoroso de Dios, lo que seria casi un 
rechazo de Dios, y por consiguiente un riesgo de condenación. Aunque el nun
ca haya explicitado tan claramente su pensamiento, no hay duda que la conclu
sión de este razonamiento constnuye la base esencial de la espiritualidad dei 
H. Jean-Baptiste, bajo cuyo ângulo hay que enfocar todo el resto.

El amor de Cristo, o mas generalmente el amor de Dios, no es dado nunca 
de una manera explícita como morivación dc la vocacion, pero motiva sin duda 
en todos los sujetos, aunque no este claramente expresado, los actos de la vida 
cotidiana. Algunos lo sienten bajo la forma dei temor de Dios: concepto que 
no está casi explicitado, pero que deja en algunos un gusto mas bien negativo 
de juez y hasta de acreedor. La mayoría dejan sin embargo entrever una auten
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tica vida de intimidad filial con el Senor por el ejercicio de la presencia de Dios 
(H. Dorothée), por las comuniones frecuentes (H. Nicétas), por el espíritu de 
agradecimiento (H. Cassien), por el abandono total a Dios (H. Urbain), etc....

(Cómo dudar que estos religiosos hayan sido hombres de oración? Lo 
hace entender más frecuentemente de lo que lo dice explícitamente. Pero 
aqui hay que hacer una distinción entre la oración vocal o comunitária o pres
crita y la oración contemplativa o la intimidad con Dios. Se insiste sobre la 
primera, reforzada por la puntualidad revestida de un valor no despreciable. 
La segunda, en cambio, se deja más bien adivinar, pues aunque en el ambiente 
de entonces el voluntarismo abolia todo quietismo, no se puede explicar la fi- 
delidad de estos hombres a Dios sin una profunda relación de amor con El, 
aunque no hablen nunca de ello explícitamente.

De una manera mucho más acentuada se presenta la fidelidad al Institu
to. Es un amor preferencial en el H. Damien, el verdadero hijo dei Instituto, 
una generosidad total para resolver las dificultades en el H. Stanislas, la preo- 
cupación de la perseverancia y el crecimiento personal en el H. Pascal. A esta 
actitud hacia el Instituto se puede unir la estima de la regia. Fidelidad, hasta 
en las pequenas cosas, obediência a la regia y a los superiores son temas evo
cados en la mayoría de las biografias, tan importantes los siente el autor, si- 
guiendo además en esto la opinión dei Fundador e incluso reforzándola.

Parece que le sigue menos en la parte correspondiente referida a las vir
tudes que se presentan como características dei Hermano Marista, a saber: la 
humildad, la pobreza, la sencillez en la vida comunitária, y sobre todo la de- 
voción mariana. Ciertamente las alusiones no fakan, pero en algunos de los 
Hermanos se vislumbra una devoción mariana intensa que el H. Jean-Baptiste 
no pone especialmente de relieve. La biografia dei H. Louis, consagrado des
de su infancia a la Santísima Virgen y formado por el mismo Fundador, no tie- 
ne más que dos pasajes para describir su devoción mariana y su preocupación 
para propagaria (p. 16 y p. 24). Todo está dicho, sin duda, en esta simple fra
se: El H. Louis tenia una gran devoción a la Santísima Virgen, pero, viendo los 
grandes desarrollos sobre el temor dei pecado y más todavia sobre su amor a 
Jesucristo, Maria no tiene más que un espacio mínimo, y cuando se dice que 
la virtud dei H. Louis era verdaderamente la de un Hermanito de María (p. 
17), el aspecto mariano de ésta no se trasluce. La misma observación se puede 
hacer a propósito dei H. Cassien, dei H. Léon, dei H. Jean-Pierre y de otros 
más. Es difícil explicar este relativo silencio dei H. Jean-Baptiste a propósito 
de María de la que él habría sido siempre, según el H. Louis-Marie el hijo más 
afectuosos y el más fiel (Circ. IV, p. 264). Lo mismo ocurre con las otras virtu
des citadas al principio de este párrafo, con un matiz particular sin embargo 
para la obediência unida frecuentemente a la regularidad. ^Estará hasta tal 
punto focalizado el espíritu dei autor sobre el objetivo que quiere alcanzar? 
No se puede rechazar esta posibilidad.

40



LAS «BIOGRAFÍAS DE ALGUNOS HERMANOS»

Conclusión

El hecho de haber descuidado también, voluntariamente, este importan
te aspecto de la vida de un Hermano Marista como es el apostolado escolar, 
corrobora tal hipótesis. Hay que decir que en aquel momento se atribuía al 
Instituto dos fines bien diferenciados: El fin de los Hermanitos de Maria es: Io 
trabajar en la salvación de su alma y en su perfección; 2° trabajar en la salvación 
dei prójimo ensenando a los ninos... (Regia 1852, p.l). Queriendo proponer 
modelos de vida Marista, el H. Jean-Baptiste no tiene en cuenta más que el 
primero de estos fines. Sin quererlo, falsea así la perspectiva prevista, al me
nos primitivamente, por el Fundador. De todas maneras la influencia recípro
ca entre la vida concreta, apostólica y comunitária y la vida religiosa propia- 
mente dicha queda ensombrecida. Se puede creer que no era el único que 
pensaba de esta manera, puesto que el Concilio Vaticano II, en su Decreto 
Perfectae Caritatis (N° 8) creyó necesario restablecer el equilíbrio afirmando 
que la acción apostólica y caritativa pertenece a la naturaleza misma de la vida 
religiosa.

De todas formas, a pesar de los defectos de esta obra de los que nadie 
puede pretender estar exento, la intención dei autor escribiéndola no deja de 
honrarle, puesto que manifiesta una preocupación muy fuerte dei apostolado, 
de compartir las convicciones que son el centro de su vida espiritual. Pero su 
ensenanza no puede ser válida hoy más que a condición de comprender pri
mero a fondo la intención que le guió a lo largo de su trabajo y de saber hacer 
después la transposición a nuestro tiempo. Sin duda que en una espiritualidad 
posterior al Vaticano II estas biografias tendrían un estilo muy diferente, pero 
el fondo permanecería el mismo, a saber, el don que estos Hermanos hicieron 
de ellos mismos por una causa a la que se adhirieron con todas sus fuerzas. 
Este sacrifício de su vida a la congregación, por Ia que entreveían a la vez la 
gloria de Dios y su salvación personal, es todavia hoy el valor supremo de la 
existência humana. <jY quién puede decir que el H. Jean-Baptiste, sin formu
lário de esta manera, no lo comprendió así y hasta sintió la exigente obliga- 
ción de compartirlo?

H. Paul SESTER, fms





3.10 
LIBRO DE CUENTAS

(Gastos)

Manuscrito atribuído aJ Sr. Courveille (cf OM1, doc. 144, p. 378)

Libro de cuentas 
de la casa dei Hermitage de N* S“ 

Gastos, en el ano 1826
Enero no pagado

1 .- Una vaca comprada por el novicio Bre, valorada en 27 f. 27 fr
Una novena para el vendedor.

7 .- Una vaca comprada por el sastre, valorada en 28 f 28 fr
7 .- Dos cerdos comprados a Jean-Claude Odras de Lavalla

con un peso de 650 libras, a 34 f. el quintal. 221 fr
Un cerdo comprado por el novicio Brét por un valor de 72 f. 72 fr 
Mantequilla y queso, 100 fr. 100 fr
Aceite por 200 fr., en casa dei Sr. Courbon tionnet en St. Etienne 200 fr 
Velas, por 18 fr. 18 fr
Trigo por 950 fr. 950 fr
Comestibles de primera necesidad, como leche, huevos, carne, 
fruta etc. comprados en St. Chamond y en otros lugares y por 
asuntos necesarios al P Champagnat, en su enfermedad, 
doscientos francos. 200 fr
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Sal, por ciento noventa fr. 190 fr
Carbón de piedra, por noventa francos. 90 fr
Retribución al Sr. Rigotier, médico; treinta y cinco francos 35 fr

Total 1971 (sic)

Enero
12.- Entregado al Hno. Marcelin, para viaje 6 fr
17.- Entregado al sastre de la casa, cien francos 100 fr
23.- Entregado al calderero, trescientos francos 300 fr
25.- Entregado al sastre, para la compra de dos cerdos y una vaca

trescientos cincuenta fr 350 fr
21.- Entregado al carnicero que ha matado los cerdos y al H.

Estanislao para comprar cosillas 2 frlO

Febrero
01.- Entregado al H. Juan Pedro, para correos, para limas y otras

cosas y para el torno de Lavalla, 18 fr
02.- Entregado a Pascal de Lavalla, por jornales treinta francos 30 fr
04.- Entregado a Macricon carpintero de Lavalla, veinte francos 20 fr
06.- Entregado al H. Juan Pedro, por objetos de ferretería

comprados en casa dei Sr.Nerand, de St. Chamond, 
ciento cuarenta francos 140 fr

06.- Entregado al H. Martin, para viaje 2 f 10
06.- Entregado al Sr. Grangier de St.Etienne, quincallero,

doscientos treinta y seis francos 236 fr
09.- Entregados a Matricon, carpintero, treinta y tres f. 33 fr
10.- Entregado al H. Estanislao, para pagar a las lavanderas cinco f. 5 fr
11.- Entregado al mismo para comprar huevos tres f. 3 fr
13.- Entregado al P. Champagnat, para pagar al médico, o a la Sra.

Lagier o a la Sra. Finat 600 fr
14.- Entregado al H. Estanislao, para algunas cosillas, 1 f. 1 fr

Entregado al H. Doroteo, para la compra de huevos 18 fr
17.- Entregado a Monjou, júnior 100 fr
20.- Entregado al P. Champagnat, doce f. para Badard de Lavalla 12 fr
20.- Entregado al P. Champagnat para el Sr Finat, ciento dieciséis f. 116 fr
22.- Entregado a los senores que han limpiado el bosque, treinta f. 30 fr
22.- Entregado al comerciante de Annonay ciento noventa y siete f 197 fr

Total 2.325 fr
23.- Entregado a Matricon, carpintero de Lavalla sesenta f. 60 fr
23.- Entregado al tejero por ladrillos, ciento siete f. 10 cts 107,10
23.- Entregado al H. Estanislao para pagar leche, cuatro f. 4 fr
23.- Entregado a Juan Bta Berdet, para viaje, seis f. 6 fr
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24.- Entregado al transportista de heno nueve f. 9 fr
He gastado en mi viaje a Lyon, quince f. 15 fr

Marzo
02.- Entregado a Antonio Gerandet de Lavalla por trigo, cien f. 100 fr

Entregado al H. Domingo para comprar salvado, tres f. 3 fr
Entregado al H. Estanislao para pagar huevos y para canillas

y ruedas de la hilandera 8,11
03.- Entregado al Sr..Bertholas, relojero en St. Chamond, treinta f 30 fr 
05.- Entregado al sastre para Correos y para comprar cacharros

para la casa 3 fr
13.- Entregado a Marcous cerrajero, en St. Chamond, 100 f 100 fr
13.- Entregado a Barloud de St.Chamond, treinta 30 fr
14.- Entregado al Sr. Nérand para la compra de vidrio en Rive-de-

Gier en casa dei Sr. d’Utter ciento noventa y tres f. 193 fr
14.- Entregado al Sr. Blanchond de St. Chamond, ciento veintitrés f. 123 fr

Entregado al sastre para comprar levaduras 6 fr
Entregado para misas ochenta f. 80 fr
Entregado a Fourbout, veinte f. 20 fr
Entregado a Barrolon, treinta y cinco f. 35 fr
Entregado para jornales, doce f 12 fr
Entregado para semillas, tres 3 fr

Total 952,1
28.- Entregado para salvado, ocho f. 75 s 8,75

Entregado para trigo y heno setenta f. 70 fr
Entregado a Moujon, júnior albanil, cincuenta f. 50 fr
Entregado para Correos y otras cosas 8 fr
Entregado a la viuda Vincent, veintisiete f. 27 fr
Entregado para madera de pino, veinticinco f. 25 fr
Entregado para comprar cebollas, veinte f. 20 f
Entregado para carruaje, ocho f. 8 f

Abril
08.- Entregado a Moujon, júnior cincuenta f. 50 f

Espacio vacío

22.- Entregado para carbón de madera 48 f
22.- Entregado a Antonio Robert yesero en St. Chamond 500 f
22.- Entregado al H. Estanislao para comprar carne 2 f
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Mayo
0 3.- Entregado a Antonio Robert yesero seiscientos f. oOO f

1.036,75 
Mayo
03Entregado al jardinero de St. Paul, ciento cuarenta f. 140 f
03.- Entregado a Poeton de Lavalla, para trigo ciento 55. 155 f
03.- Entregado al Sr. Finas notario de St. Chamond, para él, mil 1000 f

Para el Sr. Montelier, comerciante en hierro tres mil 
cuatrocientos 3400 f

05.- Entregado al Sr. Lagier, comerciante, mil 1000 f
Entregado a Marcout de St. Chamond, tres cientos cincuenta f 350 f 

07.- Entregado a Sibot de Grat, por madera veintitrés f. 23 f
10 .- Entregado a Lion, mil quinientos f 1500 £
14 .- Entregado para traer carne y para correos tres f 3 £
14 .- Entregado a Macricon, carpintero cien f 100 f
14 .- Entregado a Chirat de St. Martin por heno veintidós f.

10 cêntimos 22,10
14 .- Entregado a Monjon Junior, veinte f 20 f
14 .- Entregado al H. Estanislao para leche seis f 6 f
15 .- Pagado a la tintorería, nueve f. 9 f
15 .- Entregado a Séon de Lavalla, por heno, 45 f 45 f
16 .- Pagado en Rive de-Gier por yeso y baldosas pequenas, cuatro

cientos f 400 f
17 .- Pagado para salvado de pienso para el caballo, seis f. 6 £
17 .- Entregado a Juan Bacher, zapatero de Lavalla 200 f. 200 f
18 .- Entregado al Sastre de la casa para, él 100 f
25 .- Para salvado 10 f
26 .- Para provisiones 5 f
30 .- Para otras provisiones 9 f
Junio 4 Entregado a Gerin, cien f 100 1

Letra dei P. Champagnat 8605,10

Junio 6,1826
Entregado para misas 96 f
Más gastos diversos 20 f

07.- Más carbón 36 f
Más misas para Ginor 31 f

O^.-Más para carne 3 f
10 .- Roussier ha recibido en total 200 ochenta y cinco f 285 f
12 .- entregado al Sr. Mon de St. Chamamond 113 f

Más entregado al Sr. Courveille 80 f
Más a Sejoubart de La valia por vinagre 53 f
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Má por jornales a Baignard 30 f más para uno
Herrador de St. Chamond Reymon 10 f
Más entregado a Bajard por baldosas, (seis), tejas

curvadas 400 168 f
Más a Reynaud por yeso 202 f
12 junio Más a Jacques Couturier 41 f

13.- Entregado a los Sres de Lon, veintinueve f. 29 f
16.- Por lavado de ropa 2,50
17.- Más otro gasto 1

Total

1262,50
1871 f
2325,80

952,17
1036,15
8603,16

16.053,16
1826
22 junio Recibido de José Chalayer, por la pensión de Andrés 60 f
22 junio Entregado a Beertier 28 f

Idem a Barallon 9,50
Más en Correos 50f
Más al Sr. Lagier 100 f

23.- Más entregado al Sr. David 850f
idem más entregado nueve f. para pagar a Rambeau 9f
Más para arreglar el collarón dei caballo 0,75
Idem cien f. para el Sr.Grangier 100 f

26.- Más entregado a Benito Matricon 60 f
27.- Entregado al Sr Baile 400 f

Más el herraje de un molino de viento 10 f.
Más por la compra de diversos objetos 2,50

29.- Más por salvado 9f
29.- Más por hilaturas 99 f

Julio
8.- Entregado a Bonneval, herrador, veinte f. 20 f

Más para compra de carne, albayalde blanco,franqueo de
cartas jornal de la lavandera 10 f

Más a Roussier de Lavariselle 50 f
Entregado al Sr. Marechal de Lyon 240 f
Más a Tibeaud Gré, por una pieza 36 f
Más para gastos diversos de viaje 13 f
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15 Julio por gastos en la casa 10 £
23. Entregado a Varenne 4

Más para otros gastos 4
26. Entregado para pagar a los hermanos Fabres 20

Más para el Sr. Gillet 85
29. Más para blanco de albayalde 14

Más para franqueo de cartas y otras menudencias 5
Más para carbón 15

6 agosto.- Entregado a Matricon 60
Más para pago de cuerdas de lavanderia 7,50
Más para franqueo de Cartas 1
MásaJuanBt" Chillet 4

10 agosto. - Gasto hecho en un viaje a Lyon, donde he permane
cido 3 dias 12
Compra de una navaja de afeitar 3,50

31. Por carbón 6
Franqueo de algunas cartas, porte 10
por... 10

31. Roussier de La Bruyère 21

Septiembre .- 1826
4. Entregado para franqueo de una carta y otros gastos 3,75

Pagado a Blanchon por aceite 4 (1.?) 3,60
8. Entregado al zapatero, doscientos f. 200

Más pagado por dieciséis f. ochenta cêntimos 16,80
Más entregado para gastos de viaje 16

17 septiembre. Más gastos en St. Chamond 10
Más otros gastos 5
Pagado a Tardy de Soulage ciento cincuenta y siete f 
por trigo que nos proporciono 157

14 septiembre.- Por los derechos dei vino que hemos recibido 
y jornal dei que nos lo ha traido 15

Más ocho para provisiones 8
17 sepbre.- Entregado a Crapanne de la Rivoire por trigo 55
21. Entregado a Juan Pion “mosnier” de Lavalla 69
29. Entregado a Frécon du Fleurieux de Lavalla £. 225

Más 52,50
24. Entregado para gastos vários y carbón 13
28. Entregado para carbón siete f. 7
29. Entregado para comprar huevos 4,20

Más para un cerdo noventa y seis f. cincuenta cts. 96,50
29. Entregado a Gallet de Pealoussin, doscientos 62 262,50
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6 octubre.- Entregado para pagar el control dei arreglo hecho 
con el Sr. Courveille el 4 octubre 1826 trescientos once £.
cincuenta cts. Más 'para mi viaje 2,50

7. Para pagar al Sr. Mase doce f. 12,40
Más, para otros gastos 3

09. entregado al Sr. David, vinatero, ochenta f. 80
12. Entregado al H. Domingo 2,50
17. Más al H. Estanislao 6
18. Entregado al comerciante de harina de St. Chamond por

harina y por (vários) coche 92,80
29. Entregado para pagar ladrillos en La Grand Croix 72

Más entregado a Gerin por una vaca y paja 89

04. Noviembre Entregado a Poyeton 9 f. por pago entero 9
Más por (trigo) mantequilla 5

04. Entregado a la mujer de Gerin por provisiones 55
15. Entregado para gastos de mi viaje a Lyon 20
18. Para pagar doscientas medidas de trigo 800

Idem más, para más trigo pagado a Gallet de Soulage 110
Otros gastos hechos durante mi ausência 30
Entregado a los Hermanos de Lavalla 12

18. Entregado para misas por lo que yo debía a Gallet de Chirat 35,50
20. Entregado al Sr. Rend, tintorero en St Chamond 76

Idem, entregado al Sr. Martin cardador de lana de Creux 12,80
24. Entregado a Juan M‘ Paire de La Chomelle por pagos

eompletos hasta hoy, 24 - 11 - 1826 100.
24. Entregado al sastre para material 4
28. Entregado para pagar una vaca y veinticinco medidas de

trebol a Malou Pealousin 60
29. Entregado a Chappard apodado Labé, 25 f, 30 cts. por

pago de trufas 25,50
29. Entregado a los hijos de Figalla, diez francos a cuenta 10
30. Entregado a los Hermanos de Lavalla 10

01. Diciembre Entregado al sombrerero de St. Chamond, por
el saldo a su favor hasta hoy, 1° diciembre 1826,
ciento sesenta f 160

03. Dicbre.- Entregado al zapatero Vincent de St., Chamond 104
03. Entregado al zapatero Dion de St. Chamond 191
10. Entregado a la madre Figallas, cuatro cientos f 390
18. Entregado a Courbon Lyonnel de St. Etienne 100
22. Entregado a Gerin trece f. pagados el mes de octubre 13
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25. Entregado al carretero de... por un eje... 16
29. Entregado al sastre para diversos objetos 11
30. A Badart Claire por heno 60

Idem al comerciante de trigo, 300 : doscientos cincuenta por 
trigo ya adquirido y cincuenta por 100 medidas 300

Entregado por trigo (anticipo) en el corriente mes de dicbre 
al comerciante de St. Symphorien (23)

800
Enerol827 l°Entregado al Sr. Marechal de Lyon 240

2o .- Por mis gasatos de viaje a Charlieu 40
3o .- Entregado a Marcou Marechal de St. Chamond 232 

17.- 5° Entregado a Crapanne de la Rivoire 327
17.- Entregado para pagar dos cerdos 310

26.- Entregado a Fara de Flurieux por un cerdo 100
26.- Entregado a Tibeau de Flurieux, por un cerdo 120
30.- Entregado a Juan Cláudio Dart, 74 por el saldo completo 

a su favor 74

01.- Febrero. Entregado al sastre, veinticimnco f. 25
07.- Feb. Entregado a Fara de Flurieux 14

Más entregado a Benito Matricon, carpintero 100
28.- Pagado todo lo adeudado a Gerin, hecha la deducción 

de los meses de escuela 10
27.- Entregado por lavar la ropa o por detergente 12

1827
01.- Marzo. Entregado para provisiones de cuaresma 30
08.- Marzo. Entregado a Gallet, por 53 medidas de trigo 200

Más por un cerdo que pesaba (en limpio) 380 131
Marzo Entregado a un senor de Lardiere para pagar trufas 23,50

Más para carbón catorce f. 14
Más para varias cosas compradas en St. Chamond 10

15.- Entregado al sastre para pequenas compras y c... 8
22.- Entregado a enfermos mentales no estables 35

2 Idem para negocios en St. Chamond 25
24.- Entregado a Courbon para su hermana viuda Bridon 50 f 

por los intereses de un capital de 1000 f. cancelado 
en el mes de febrero 50

29.- Entregado a Matricon, carpintero, 60 f. por saldo a su favor 60
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Abril. Entregado al comerciante de trigo 534
Mas al Sr. Grangier de St. Etienne al Sr. .. 200
Mas al Sr. Courbon Lyonnel M. de... 500
Más al Sr. Bonard de Rive-de-Gier 3000
Mas a Sejourbard
Mas a (la viuda Bridon

10

Entregado a Grangier de St. Etienne 210
Mas entregado a Courbon Lyonnel de Sr. Etienne 400
Mas a Tardy decos 300
Mas entregado al comerciante de trigo S00

Marzo 1827 Más entregado a Roussier de la Variselle 60

2 Mayo Mas Etregado a Bajard, hijo, de Rive-de-Gier 81
2 Mayo Mas entregado a Chavanne 215
3 Mayo Mas entregado a Juan Francisco Boiron dix f 10
5 Mayo Mas entregado al Sr. Lagier júnior, doscientos f. 200

Idem al Sr. Baile, comerciante en lanas 400
05.- Mayo Entregado al carpintero d’Isieux, 26 f 

Entregado
26

09 - Mayo Entregado para comprar una vaca 90
17.- Mayo Entregado a Lagier junior 400
16.- Mayo Entregado al Sr. Lagier hermano mayor
18. Mavo Entregado a la mujer de Drcvet de Sardiere para

400

el pago total de una vaca 120
Mas entregado al Sr. Journon por abono 20

19.- Mavo Más entregado por cien kilos de aceite de oliva 
(Mas entregado a Lagier junior)

180

Más entregado al guarnicionero de St. Chamond 
por el saldo completo de su favor

23

Entregado al comerciante de trigo 540
Entregado al herrador de St. (ihamond 13
Más por otros gastos 10

18 Junio 1827
Entregado al carpintero Matricon por 20 jornales 400

22. Junio Entregado al comerciante de trigo 400
Entregado al Sr. Berlier 177
Mas entregado a Sejubard de Lavalla 80
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Júlio
8 (9) Entregado al Sr. Degré fabricante de velas en St.

Chamond 48
17.- Entregado a Despinace, sastre de sotanas 600

Entregado a determinado comerciante 60

Agosto. Entregado al comerciante en trigo 180 f 180
Más entregado al comerciante Chevaler Layou 60
Más al zapatero Vincent 70
Más

25 Agosto Entregado a Frecon de Lavalla ciento ochenta 180,35
28 Agosto Entregado a Moujon por saldo completo a su favor 200

Idem entregado a Gerin 100

17. Septiembre Entregado para pagar el carbón 70
Más entregado para pagar mantequilla, en Sauveur 120
Más entregado
Más entregado por compra de jabón y de aceite

al Sr. Roset de St. Chamond 100
12. sepbre 1827. Más entregado Gallet de Pialoussin municipio

de Lavalla, por compra de trigo 500
Más por cinco sacos de carbón 4,50

14.- Sepbre. Entregado Reinaud, comerciante en yeso, en Rive
de Gier 93

19.- Entregado a Tiolier, sastre 63
18.- Octubre.- Entregado a Coignet 10

Más al zapatero Vincent 38
Idem más a Gerin 15

20.- Octubre. 1827.- Entregado al Sr. Guyot por saldo completo
de lo que la casa pueda deberle hasta hoy 280
Más entregado a Marcou, herrador 140
Más por trigo al Sr. Royer d’Isieux 1200
Más para el herrador 8
Entregado al Sr. Royer por saldo completo a su favor

dei trigo que me ha vendido 800
Entregado a Patouillard por saldo completo 180
Recibido de ly...

26.- Octubre. 1827.- Entregado a Dion zapatero en St. Chamond 200
Mas entregado por trufas y otras cosas 11
Por aceite al Sr. Bruts, entregado 93
Más entregado al querido H. Augustín 40
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04.- Noviembre.- Entregado a Poyeton de La Pervanche 115
05.- Idem entregado a Rend tintorero por saldo completo a su favor 88
10,- Idem, Entregado al Sr. Jourdan, por 204 medidas 1300

Recibido dei departamento 300
Recibido dei niovicio Dérizou de Savoie 200

19.- Novbre.- Entregado a Farat zapatero de Lavalla por saldo
completo hasta hoy ciento veinte f. 120

21.- Novbre Entregado a la mujer de Claude Bertet picapedrero
por saldo completo hasta hoy, 21 de novre de 1827
cincuenta y tres f 35 cts 53,35

22 - Novbre 1827.- Entregado a Odras el mayor mil f. 1000
Entregado al Sr. Marechal 120
Más entregado por plumas y papel 40
Más entregado al Sr. Cura d’Izieux 45

Diciembre.- Entregado a Gerin por saldo completo 183
Más entregado por cucuruchos 31,50

03.- Dicbre Debo al sastre Despinace pagado 17 f 123
Debo al molinero por 300 medidas 90

13.- Dicbre. Entregado a Francisco Jobard, calderero de La
Grand Croix

Por el pago completo de la cal que nos ha proporcionado 124,50
19.- Dicbre.- Entregado a Bertolin hojalatero de St. Chamond 202

Más por otros gastos de casa 11
Más entregado al Sr. Géon 35 35

30.- Diebre.- Entregado a Vere de St. Jean Bonnefond doscientos 
setenta que yo debía a Antonio Gatalon 270

29.- Dicbre.- Más entregado para comprar una vaca 109
31.- Dicbre.- Entregado al sombrerero el saldo completo 26

Enero 1828
03.- Entregado al Sr. Géon 125

Entregado al carpintero de La Rive Lavalla 202
Más entregado al Padre. Dard de Lavalla por algunos jornales 6

09- Entregado al Sr. Bernard médico de St. Chamond 40
Más entregado a David Seiller en St. Chamond 30
Mas entregado a Gallet por paga completa de trigo 80

11.- Entregado al Sr. Fredet 100
16.- Entregado al Sr. Menard Lyon 180,55
16.- Entregado al Sr. Veuillermond de Lyon por pago de maíz 96

Entregado al seminário 15
Entregado por una caja de hojalata 5
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Más entregado
26.- Entregado a Chovet, de la casa Feriol 30 por matanza de 

un cerdo a treinta y tres el quintal, debe cobrar 50 % 30
29.- Entregado a Chovet, por el Sr. Séon 100
30.- Entregado a Vincent, zapatero en St.Chamond 30
30.- Entregado a Gallet de Pialoussin por veintidós quintales 

de paja a dos francos el quintal 44

03.- Febrero.- Entregado a Chovet el resto de la paga dei cerdo 25
04.- Febrero.- Recibido de Frécon de Flurieux un cerdo de

325 Kg
Más recibdo dei mismo 50 medidas de avena 

1121
18.- Febrero 1828.-

entregado al Sr. Lagier, 1014 1014
20.- Entregado a Delome de los Tracolets, municipio de Marles 300

Más entregado para otros gastos 50
Más por un peine de telar 14
Recibido dei Sr. Séon, un préstamo 40

28.- Feb. Entregado al Sr. Schevaler comerciante de embalajes 
por el saldo completo a su favor 185

Más entregado para misas, trescientos sesenta 360
Más entregado al Sr. Courbon Lyonnais 100

14.- Marzo.- Entregado a Poncet, obrero 105
13 marzo.-Debido a Gerin; quédame por pagar 10
13 Idem Entregado al Sr. Lagier por saldo completo 58
14 Idem Recibido dei Sr. Verissel, vicario de St. Paul en Jaret 60
25 Marzo.- Entregado a Toulieux, herrador en Creux, 

por saldo completo a su favor hasta hoy 57,50

12. - Abril 1828.-Entregado a Courbon el importe que le debo 40
16. - Abril Entregado para el hospital 170
19. - Abril.- Rntregado a Vélon sastre 124
20. - Abril.- Entregado al Sr. Baile 300
25. - Abril.- Entregado al Sr. Séon 200

01. - Mayo.- Entregado a Antonio Varon 116
33303,50

20. - Mayol828.-Entregado al criado dei Sr. Royer 1045
20. - Idem.- Entregado a un senor de Sardiere, por heno y paja 1200
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01. - Junio. 1828.-
Entregado a Jacqucs Bonnard de St. Chamond 

por una verja de hierro 32,50
07. Junio.- Entregado al Sr. Coignet, panadero 500
10. Juino.- Entregado por peso de resina 9

Mas para comprar salvado 8
Más para pagar el carruaje dei pequeno Lyon 10
Mas entregado al H. Juan Luis 5

24. Junio.- Entregado a Juan Mosnier, carpintero de Lavalla 42,80
Quedamos por deber 40

0s. Junio.- Entregado al Sr. Cura dizieux 1000
Júlio Entregado a Bertolin 300

Entregado a Jouvenetton 200
Mas a Auberet por aserrín 45

3341

01 Agosto. Entregado al Sr. Balas 21,70
idem Entregado al herrador Vincent 14
Idem Entregado'para un maestro hilador 37,50

03. Agosto Entregado a Jerónimo Drevet, por saldo clompleto b2
23. - Idem Entregado a Jerin por saldo completo 65
29. Entregado al carpintero de la fabrica 22

Idem Entregado a María Sauvigne 20

03. Sepbre 1828 -Entregado al carpintero de La Martiniere 108
Entregado a Courbon Lvonnel 300

16. Sepbre 1828 Entregado a Bon rcpos 50
Entregado al H. Bernardo 20
Entregado al zapatero Farat 120

21. Sepbre 1828.-Entregado al Sr.Guyot cuatrocientos cuarenta 
y tres f. 443

Entregado para Empuis 79
21 Idem Más para St. Symphorien 25
21 Idem Mas... 21

05. Ocrubrc Entregado a Antonio Courbon de Bachat quinientos 500
Entregado al Cura d’Izieux en el transcurso dei mes 

de Sepbre. 1000
Octubre Entregado a Chovet 95
10 Oct Entregado al comerciante de trigo en St. Ean *>80
26 Oct. Entregado al mismo comerciante 600

4132
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28. Oct.- Entregado a Fara zapatero 174
Idem Entregado al comerciante de lana bruta 218

Le quedo a deber 200
25 Idem Entregado a Dinnet, carpintero, por saldo completo 218
31 Oct.- Entregado al comerciante de trigo 250

08 Novbre.- Entregado al comerciante de trigo 460
Entregado para carbón 150
Entregado a Chauvet para trigo 215

19. Novbre.- Entregado al calderero 30
20. Novbre.- Entregado a Gallet de Pialoussin, en pago dei trigo 

que le he comprado 100
23. Novbre.- Entregado a Juan Mosnier 45
21. Novbre.- Entregado al Sr. Rend, tintorero 94
29. Novbre.- Eentregado al comerciante de trigo Lavalla 

apodado Renbert 400

06. Dicbre.- Entregado a Gerin por yeso, sal, dinero 
prestado hasta hoy 6 dicbre. 300

09. Dicbre.- Entregado al Sr. Pillier, sombrerero en St. Chamond 112
19. Dicbre.- Entregado a Dion, zapatero en St. Chamond 

por saldo completo a su favor 200
19. Dicbre.- Entregado al Sr. Brut, por saldo completo 215
19. Dicbre.- Entregado al Sr. Lagier tendero de ultramarinos 150

Resta por pagar al Sr. Lagier 50
19. Dicbre.- Entregado al Sr. Mose por hilo 20
20. Dicbre.- Entregado a Lavai, comerciante en trigo 1213
26. Idem Entregado a Gangier vendedor de cintas 47
26. Idem Entregado a Juan Ponset, a cuenta 30
23. Dicbre.- Entregado a Tissot de la Parrolière 38
25. Idem Entregado al Sr.Etienne por pago de hierro para 

hacer clavos 10,50
25. Idem Entregado al Sr. Largier, júnior, 70 f. por saldo 

completo a su favor 70
Idem Entregado a Bertolat por saldo completo 17

1829.- Enero
08.- Entregado para un cerdo 175
09. - Idem Entregado a Bondin de Pioré por pago total de un 

cerdo y de trufas 140
25. - Entregado al Sr. Fredet 145
24. - Entregado al Sr. Courbon Lyonnel 150
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24. - Entregado al Sr Marechal 200

Febrero 1829
02.- Entregado a Grangier vendedor de cintas 140
03. - Entregado a Gallai de Pialoussin município de Lavalla

por un cerdo de 316 Kg. v por cuarenta medidas 
de centeno y cuarenta de trigo 608

04. Febr. Entregado al dependiente dei Sr. Guyot Robert 
a cuenta de la cantidad de 940 (restan 84) 100

08 Febr. Entregado a chovet por pago total de dos cerdos 
que pesan 660 Kg. entre los dos.
a 44 cêntimos la libra 200,40

Más a Jacques Couturier du Coin, município de 
Lavalla 158,40

21. Febr.- Entregado a Mayery.por trigo y las detidas contraias 
en Lavalla 21

Entregado a Sejoubard 12

15. Marzo Entregado para misas por el Sr. Rebod 100

13 Abril.-Entregado a Pitiot por berrar el caballo 3,40
Entregado para Bertholon de Creux, por pago de 

una vaca ls0
23. Abril. Entregado al Sr.Baille M. 200

Queda debido al Sr. Baille M. 380
0Q. Abril. Los carpinteros han comenzado a trabajar
26. Idem - Arnaud ha hecho 15

Y el otro y Tony 12
Le he dado creo yo 76

06. Mayo.- He entregado al Sr. Jouvenetton, por saldo completo 
a su favor hasta hoy, 6 mayo 182° 85

Idem Entregado al Sr. Cotirbon Lvonnel por 130 misas 156 
Idem Entregado al mismo, doscientos cuarenta y cuatro 

por doscientos cuarenta y cuatro 244
Idem Mas ciento 3, por cuenta de la casa 103
Idem Más entregado al Sr. Gnvot 600

Quedo en deudas con el Sr. ( ourbon Lvonnel 296
0q - Entregado a Pitiot La Rive a razón de tres perras

chicas 19
Más entregado al Sr. Tony, carpintero 15

10, Mayo.- Entregado a Poncet, obrero 81
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12. Mayo.- He entregado a Croset de Doizieux 2000
13. Mayo.- He entregado al comerciante de trigo 322
13. Mayo.- He entregado al comerciante de trigo 138 460

He entregado a Champailler de Lavalla 68
15. Mayo.- He entregado a Vélon, sastre de sotanas de St.

Chamond 44
Más para el Sr. Séon 70

02. Junio Entregado al Sr. Marechal por el Sr. Séon 1000
04. Junio.- Entregado a Gerin, por saldo completo hasta el

día de hoy 145
07. Junio.- Entregado a los senores de Lon 40,50
06. Juno .-. Entregado al Sr. Finas para Audoir 100
16. Junio.- Entregado a Ponset por los jornales hechos por

Benoit su companero 71
20. Junio.- Entregado a Derruas, carpintero 80

Más a Arnaut, carpintero 80
Más al fabricante de ladrillos 30

29. Junio.- Entregado para Audoir 60
Más entregado a Barrelon por. 12

05. Julio.- Entregado a Jerónimo Drevet por el carbón que 
nos ha traído 50

15. Julio Entregado a Monteiller de St.Sepulcre por saldo 
completo a su favor 32

Más por el terreno de delante dei portal 200
Idem Entregado por comprar ca....(?) 50

Entregado al albanil de St. Martin 53
Más en St. Etienne, para pagar el aceite 150
Más en Lyon para Protas, relojero 120

23. Idem Entregado al Sr. Lagier de St. Chamond 200
Más entregado al Sr. Séon 35
Más entregado a Drevet de Chirat 35

10. Sepbre. 1829.- He entregado a Chovet de Chazeaux, por 
mantequilla 48

13. Sepbre. Entregado a Chovet de Chazeaux de Lavalla 
como pago de cuarenta medidas de trigo 150

Más. entregado para pagar la madera 300
Sepbre. 1829 entregado a Dion, zapatero 200

Más a Drevet de Sardiere 27,60
Más para el carbón 36
Mas entregado para el P. Séon 24
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Más entregado a Marcou, herrador 280
Entregado a Boiron, por saldo completo 21

03. Oct.- Entregdo al Sr Guyot, para la casa de Empuis 79
Cantidad que he pagado todavia en 1828

Idem Más, entregado al mismo para Mornant 60
Pagado al Sr. Guyot, saldo completo de St. Sayuveur,

St Paul, Lavalla, IHermitage
Más entregado a nombre dei Sr. Pere Pompallier 200
Entregado a Relave d’Isieux, por trigo 300
Más entregado a Audras ... 240

09. Oct. Entregado a Tardy de Soulage por trigo 480
Más entregado a una viuda d’Isieux, por trigo 575

10. Oct. Más entregado a Perrier de Bourg-Argental 60
15. Oct. Entregado a los hermanos Matthieux Cossange 100
Idem Entregado a Juan Luis Aubert 65
20. He dado a Isabel Rabot para misas 100

Más entregado al Sr. Séon 40
22. Más entregado al dependiente de casa Baile, comer

ciante en lanas, pago completo 384
24. Entregado al Sr. Courbon Lyonnel, la cantidad de 208

Le quedo a deber cien f. porpago completo de lo 
adeudado hasta el día de hoy

Más por compra de dos docenas de (...?...) a 8 f., 
la docena 16

28. Entregado al H. Bartolomé a su salida de.. 50
Más entregado al H. Jean Baptiste 15
Más entregado a Idem para el H. Perisse 64

31. Oct.- Entregado al zapatero Fara de Lavalla 332
Recibido Fara 332

03. Novbre.- Entregado a Chovet de los Chazeaux, por 30
medidas de patatas 54

08. Novbre.- Entregado a Courbon de Bachat mil f. 1015
Idem Entregado al Sr. Fachat por cincuenta medidas 230
Idem Entregado a Toulieu por pago completo 23
Idem Entregado para pagar vários objetos 33

10. Novbre.- Entregado al Sr. Flachat, por pago de trigo 250
Más entregado para pagar la paja de Varon 27
Más entregado al Sr. Flachat, por trigo 86

14. Novbre.- Entregado a Jaime Cuert 104
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Mas entregado a Poyeton, hijo, de La Pervanche 25
Más entregado al Padre Pompaüier 25

16. Novbre.- Yo infrascrito, declaro haber recibido dei Sr.
Champagnat superior de los IIII. setenta £. por 
pago completo de los sombreros que he 
confeccionado para la comunidad dei Hermitage 66 

“f irmado en el Hermitage el 16 nov. 1829" 
Julien Malaure

20.Dicbre - Entregado a un senor de La Brugnere por pago de
27 qmtales de heno 81

Más, entregado a Chovet de (lhazeaux de Lavalla 54 
Mas, entregado a Rend, tintorero 100
Mas, entregado a Poyeton de La Pervanche de Lavalla 100 
Mas, entregado a Pascal 9
Mas, entregado a Maria Prat, por pago completo 90

2 Reicibido dei Sr.

Enero.- He entregado al Sr. Flachat, por pago completo
de trigo 333

19. Enero. Mas, entregado a un senor de St. Paul en Jaret 600
Mas entregado a Pascal dei Pyoré, por pago

completo 53
Más, entregado al carpintero 15

Enero Entregado al Sr. Lyonnel, el 4 febrero 1830 100
Entregado el mismo dia ai Sr. Chavent por el Sr Place 9
Entregado al Sr. Billet de Lyon, comerciante en telas 155

Finai de enero Recibido dei H. Luis, atrasos 200
Final de enero. Recibido dei Sr. Cura de Lavalla 100

12. febrer.- Entregado a Mélier, carpintero 20
Entregado al Sr. Fredet, medico 100
Entregado a Drevet de Sardicre 15

18.Marzo. 1850 - Entregado a Juan Bta Fara, por saldo
completo hasta hoy 18 de marzo 1850 261

28.Marzo.- Mas entregado a David, guarnicionero de St.
Chamond por saldo completo a su favor, 
tanto para el Sr.Séon como para la casa 36

Le queda a deber por el saldo completo 3
27.Marzo.- Más entregado al Sr. La Garde, comerciante de vino 150 
27.Marzo.- Más entregado a los Sres. de St. Martin 42
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Les quedo a deber un saldo de 1,40 cts. entre todos 
Más he entregado a Juan Bta Mélier 15
Le quedo a deber 35, cuenta arreglada el 28 marzo 1830

01.Abril 1830. Entregado a Drevet de Sardiere por saldo completo 14,25
14 .Abril.- Entregado al Sr. Lagier por saldo completo 238
15 .Abril.- Más entregado al carpintero de Lavalla 187
17 .Abril.- Entregado a Baille, comerciante en lana 190
17 .Abril.- Entregado al zapatero David de St. Chamond 32

Entregado para otra cosa, para el sombrerero llamdo
Piller 24

23 .Abril.- Entregado a Courbon para pago de heno 28,50
Los albaniles de Roussier han hecho dieciséis jornales.
Los de la huerta han venido, dos el viernes y el sábado 

siguiente, no sé cuanto han pedido.
27. Abri.1830 Cuenta arreglada con Saive, molinero dei Sr. Barroche 

me ha dado 10
28. Abril Pagada la seda comprada a Jayet en St. Chamond 55

02. Mayo.- Entregado a Jua Bta Melier, carpintero 20
03. Mayo.- Entregado a Gonin, cuatrocientos f. 400
06. Mayo.- Entregado a Melier, carpintero 20
16. Mayo.- Entregado a Melier 14
15. Mayo.- Entregado a Chevaler, hortelano por paga completa 24,50
17. Mayo.- Entregado a Melier, carpintero 43
22. Mayo.- Cuenta saldada con Bridon, molinero 168

Entregado a Garin, a cuenta 400
Más entregado a Melier, carpintero por saldo completo 50 
Recibido de Courbon de Bachet, a cuenta 23,55
Quedo por deber 10,45

28. Mayo.- Entregado a Philippe Arnaud, a cuenta 15
29. Mayo.- Entregado a Matthieu, hortelano 46,10

Idem Entregado a Mathival, hortelano 41,60
Idem a Chavanne, hortelano 39

Ol.Junio.- Entregado al Sr. Mon por saldo completo 31
Más entregado a cuenta a Philippe Arnaud dos anas 

y media de tela de cinco 2 _ a.... 15
05.Junio.- Entregado a Saive, jornalero 41,45

Idem Entregado a Robert, por jornales 42
06Junio.- Entregado a Roussier por pago total de forraje 15,40
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12. Junio.- Recibido de los Hermanos de St. Symphorien le 
Chateau 300

Idem Recibido dei H. Luis para los suyos (?)
Recibido dei Padre Séon 50(?)
Recibido dei Sr. Cholleton 40

17. Junio.- Recibido de la viuda Tardi 30
19. Junio Entregado a Drevet de Sardiere 15,95

05. Julio.1830.- Entregado a Bridou, molinero por saldo total 168
Idem Entregado al hospital de St. Chamond, a cuenta 232

06 Idem Entregado a Tardy Décos, por un carro de tablas 
ensambladas 7

Idem Entregado a Garin, doscientos veintisiete f. 227
8 Entregado a Poyeton de la Faugasse 166

lO.Julio.- Entregado a Sayve por saldo completo hasta hoy 45,50
Entregado a La Garde comerciante de vino 45

20Julio.- (Arreglado definitivamente con Frecon de Thurieux 60
que me queda a deber )

He entregado a Arnaud carpintero 20

05. Agosto. 1830. Entregado a Sayve, por saldo total hasta hoy 33,80 
Entregado a Robert por saldo completo 53,20

07.Agosto. Entregado a Poyeton, de La Coguetiere 266
09.Agosto, Entregado al Padre Pompallier 12
16.Agosto. He entregado a cuenta a Philippe Arnaud 10

02-Sepbre. Entregado al Sr. Rusand 225
02.Sepbre. Entregado al Sr. Courbon Lyonnel 100
02.Sepbre. Entregado al Sr. Juvenetton 225

Entregado al Sr. Billet 100
04.Sepbre. Recibido dei H. Juan Ma para el H. Francisco 22
04.Sepbre.- Recibido dei H. Matthieu... para idem 30
04.Sepbre.- Recibido de la senorita Jayet 200

Queda a deber la suma de 137

31.Agosto 1830 Recibido dei H. Lorenzo 200
Entregado a Arnaud, carpintero 20

11 Entregado a Mathevet por los jornales de dos
hortelanos 43,50
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Más a Chovet de Chazeaux por dos medidas de trigo 
“trémois” 90

Entregado a Rusand en el transcurso dei mes de 
agosto 261

Entregado a casa Jhiet, de tejidos, de St. Chamond 60 
Recibido dei Sr. Champagnat la suma de 115
Por 100 pies de piedra de talla que he suministrado 
este 25 de sepbre. 1830 Jacques Cuer

27. Sepbre. 1830 Entregado al Sr. Guyot 100
Entregado al Sr. Courvert, por pago total 107
Entregado al Sr. Billet, comerciante en telas por pago 

completo 113
Entregado a ... 
Entregado a Dervieux carnicero por pago completo, 115,50 
Más a Jayet, comerciante 15
Más por otras cosas 8
Recibido el pago total de la Sra. Jahiet 
Recibido dei H. Esteban de St Symphorien 60
Entregado a Goujon, tejero 119,40
Recibido dei Sr. Champagnat la suma de trescientos 
francos a cuenta de la factura dei 3 de marzo, dei 19 
de junio de 1830 
Veintiséis de octubre de 1830 Baillet.
Quedo a deber al Sr. Bailles, mercader de lana, ciento 
nueve

26 octubre 1830

30. Octubtr 1830.- Entregado a Goujon, tejero 56

Recibido dei Sr. Champagnat de Na Sa dei Hermitage, 
la cantidad de ciento nueve francos ochenta cêntimos, 
valor por el saldo hasta el día de hoy.

St. Chamond, 21 de enero 1831. Baillet

02. Novbre.1830.- Entregado a Juan Bta Fara, zapatero de Lavalla 121 
por pago total (firmado : Faras)

02. Novbre.- Entregado a Chovet de Chazeaux, Lavalla, a cuenta 
de lo que le debía por 30 medidas de trigo y 30 
medidas de patatas que ya me ha entregado 60

04. Novbre.- Entregado a Esteban Roussier, maestro albanil de
Lavalla 300

convenido con él, 4, 50 cts. de toesa corriente.
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04. Novbre.- Entregado a Girodet, de sobre nombre Croquant, 
granjero de Matricon, alcalde de Lavalla por 
pago de 225 medidas de trigo a 7,25 cts. la medida 10

Mas, entregado al susodicho Girodet, por pago total 17 1
14. Novbre.- Más, entregado al sombrerero, por pago completo 95,50
14. Novbre.- Mas, al zapatero 38
14. Novbre Mas, al Sr. Flachat, por trigo 300
21. Novbre.- Entregado a Philippe Arnaud carpintero por saldo 

completo 84
Entregado a Pyeton de Flurieux, otra vez, por pago 

de una toesa de tabla. 10
21. Novbre.- Entregado Bercolat, relojero, por saldo completo 

hasta el día de hey 10
22. Novbre.- Entregado a St. Chamond, por una carga de tejas. 18
23. Novbre.- En St. Chamond, otro gasto en calderería 22

Declaro haber recibido dei Sr. Champagnat la cantidad 
de 727 1. por saldo completo de la cuenta a mi favor 
hasta el día de hoy 2 Dcbre 1830
(Escrito por el P. ( hampagnat, pero firmado por ) Roussier.

4. Dicbre. Entregado a Drcvet de Sardiere por pago total 22,507
Diciembre.- Entregado al Sr Flachat, por pago completo 127
11. Dicbre.- Entregado al Sr Dumas, vicario de N“ Sa, en St.

Chamond por pago completo 40
20. Dicbre. 1830. Entregado a Marcou, cerrajcro, a cuenta 200
27. Dicbre 1830. Entregado al Sr.Rend, tintorero de St. (ihamond Q0
30. Dicbre - Entregado al carnicero Dervieux por pago de un cerdo 126,80

2. Enero 1831. Entregado a Dard, guarnicionero de St. (ihamond 20
3. Enero Recibido dei Sr. Fontbonne 25,25

Idem Recibido dei Sr. Fontbonne, sacerdote nov(icio) 30,6516
16. Enero. Entregado a Chovet de Chazeaux Lavalla por pago 

total de trigo, 53 medidas 290
18. Enero. Entregado a Gerin, por saldo a su favor 669

Le queda a deber 300 por cuenta total hasta hoy
18 enero 1831.

21. Enero. 1831 Entregado al Sr. Bailles, comerciante en lanas 10q
25. Enero. Entregado al Sr. Guyot por el Sr. Dugas 200
29. Enero. Entregado al Sr. Fredet 100

3 Febr. 1831 Entregado a Drcvet de Sardiere por pago completo 24
6 Febr. Entregado a Bertholin, a cuenta de lo que le debo 100 1 100
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7 Febr 1831. Arreglado con Patouillard, saldo completo pagado
hasta el 1° de febrero de 1831. Le he entregado 
8 f. ese mismo dia 8

7 Febr Entregado a Barrellon, quincallero de St. Chamond 40
10 Febr. Entregado al Sr. Flachat de St. Paul y de St. Chamond

por saldo completo a su favor 127
25 Febr. Entregado a Botu de St. Etienne, comerciante en

papelería, por saldo completo hasta el día de hoy 22
Febrero Entregado al Sr. Brut, por pago completo 127
Febrero Entregado al Sr. Juvernellon de Lyon comerciante 100
Febrero Entregado al Sr. Billet, comercianrte en telas a cuenta 100
Febrero Entregado al Sr.Rusand, librero a cuenta 100
Febrero Entregado al Sr. Courbon Lyonnel, dueno de una

tienda de ultramarinos, en Lyon a cuenta 100
Febrero Entregado al Sr. Pompallier, saldo a su favor 55
26 Febr. Entregado a Gerin, por saldo completo a su favor 300
28 Febr. Recibido dei Sr. Fontbonne la cantidad de 75,50

4 Marzo Entregado a Drevet por pago completo hasta el día
de hoy 13,50

6 Marzo Entregado a Bertolon de Creux por pago completo 120
27 Marzo Entregado a Despinas 5

14 Abril 1831. Entregado a Marcou, herrador de St. Chamond 
por pago total, (de St.Chamond) 182

Encabezando la página 39 Viva Jesús, Viva Maria, Viva San José, 
Vivan todos los Santos

16 Abril. Entregado a Séon de Lavai, município de Lavalla 0,57
por total pago de heno y de una cabra 57

20 Abril 1831 Entregado a Reymon de St. Chamond trescientos 
treita f. que le debíamos por Clemente Berlier 
dei que soy heredero universal 330

23 Abril. Entregado a Juvenetton de Lyon., por pago completo 200 
Idem Al Sr. Billet; solo le quedo a deber cien
Idem Entregado al Sr. Guyot 60
Idem Entregado a Courbon Lyonnel

28.- Mayo 1831. Entregado al Carnicero Dervieux por saldo total 
a su favor hasta el dia de hoy 233

28.- Más entregado al Sr. Guyot 140
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Entregado a Drevet de Sardiere por saldo de todo 28
02.- Junio Entregado a Gerin. por pago completo hasta hoy 130 

En el transcurso de mayo. Entregado a Farat,
zapatero de Lavalla 25,40 f 25,40

Entregado a Bertholin, relojero por pago total 298
27.- Junio Más entregado al Sr. Le Cours, procurador judicial 

por salto total de los intereses dei dinero que el 
Sr. Marechal nos había hecho prestar al 4% 
hasta el día de hoy 700

03.- Julio 1831 Entregado a Pmuget, zapatero, por pago total 37
25.-.Julio Entregado a Farat, zapatero de Lavalla 60
11.- Agosto 1831 Entregado a St. Chamond por diferentes cosas 140
11.- Agosto Entregado a la viuda Jinot por pago total de toda 

cuenta 117,50
Entregado a Monteiller por las tejas que ha podido

pagar 60

09.- Sepbre.1831. Entregado al Sr. Billet por pago completo de
toda la deuda, hasta hoy exclusivamente 100

por los viajes de Belley 94,10
Entregado a Panatel de Bagnarat, por trigo 600

17.- Sepbre. Entregado por diferentes objetos : jabón, aceite, 
velas, hierro, vasos de noche y otros 250

Entregado por pago completo de trigo a Pascalet 100 
Entregado hoy 25

Sepbre.- Entregado al carnicero por pago total 120

Octubre. Entregado al Sr. Guyot, por pago total 200
Más al mismo, un billete de cuatrocientos, cuenta 
liquidada con él hasta hoy, 5 oct. 1831

13.Oct. 1831 Entregado a Gerin, por pago íntegro hasta el día 
de hoy 387

20. Oct. Entregado por el H. Luis al senor ecónomo dei
Seminário de Lyon 460,50

Idem Entregado al H. Luis en viaje hacia Charlieu 50
Entregado al H. Anselmo, para Empuis 20

2012
21 Oct. 1831 Entregado al Padre Pompallieer por pensión de.... 140 

Idem Entregado al Padre Bourdin por su viaje a... 43,20
21 Oct. 1831 Recibido para el Sr. Picolet de Evian 15 f. de una 

vida de santos
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2103,95

31 Oct. Entregado a Frecon de Furieux, por pago íntegro 
de cuanto me ha dado hasta hoy 31 octubre 1831 198

03.- Novbre. Entregado a Farat, zapatero, por pago íntegro 213
07.- Novbre. Entregado al preceptor Melier, por la talla dei

mobiliário 69
12.- Novbre. Entregado a Malaure sombrerero en St. Chamond

por pago íntegro 81,25
11.- Novbre. Entregado para comprar mantequilla a Anonnay 140
16.- Novbre. Entregado a Juvenneton por pago íntegro 17,20

Idem Entregado a Billet por pago íntegro 51,50
Idem Entregado a Courbon Lyonnel por pago íntegro 319
Idem Entregado al Sr. Gullot para pagar tres hornos 194

18.- Novbre. Entregado para el pago de las cruces al Sr. Brut 23,80
21.- Novbre. Entregado a Dervieux carnicero d’Isieux por el

pago íntegro de trescientas libras de carne 175
22.- Novbre. Entregado a Rend, padre e hijo, por pago íntegro

de toda cuenta hasta hoy __ 429

En ia cabecera de la pág. 43: VoS Vos lo sabéis DÍOS mío

25.- Novbre. 1831 Entregado a Courbon paraJuan Poncet 408
Más entregado para el pago de 16 libras de lana 24

06.- Dicbre. Entregado para pagar cuero 100
03.- Dicbre. Entregado a Mayeri de Pialoussin para pagar un 

cerdo 250
10 .- Dicbre. Entregado a Mayeri de Lavalla por madera 8
15 Idem Entregado para acabar de pagar el cuero 60

Idem Entregado por pago íntegro de trigo al Sr. Flachat
de St. Chamond 444

Entregado para pagar al Sr. Bouchardier el resto 
de cuanto le debíamos 35

Entregado para pagar dos peines 660
Idem Entregado para diferentes objetos; carruajes . etc. 25

03.- Enero 1832 Entregado al Sr. Fredet por pago total de 1831 100
Entregado para asuntos al H. J. Joseph 20

07.-Enero Más entregado para dos vasos (palabra ilegible) 0,80
Gasto que he hecho en el viaje a La Côte 22

07.-Enero Entregado al H. Francisco para otros (dos) objetos 0,45
Más para correos 3,80
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11 .-Enero Entregado para correos 1,80
11 .- Idem Entregado para el zapatero 2
13 .-Enero Entregado para Correos 0,80
16 .- Enero Entregado para compra de platos y bandejas 7,85
17 ,. Enero Entregado a Odrás de Lavalla para compra de

70 medidas de centeno y cincuenta de patatas,
por pago íntegro 352,50

20.- Enero Entregado para la pensión dei hermano dei P.
Pompallier al Sr. Collin 100

21.- Enero Entregado para el Sr. Bonard de Rive de Gier, a Gerin 205
21.-Enero Entregado para diversos asuntos en St. Chamond 7
21.-Enero Entregado'para Correos (80)80
21.- Enero Entregado al Sr. Brutn por pago completo 30
26,-Enero Entregado par diversos asuntos en St. Chamond 4,60
28.- Enero Entregado para diversos asuntos en St. Chamond 9

Entregado para correos 1
28.- Enero Entregado a Berne de La Boirie, residente en Fons, 

por un cerdo de cuatrocientos 160
29.- Enero Entregado a Courbon, para lena 2,20
31.-Enero Entregado para comprar cuero y otros objetos 51,90

l°Feb.l832 Entregado para comprar tabaco 3
Más entregado para pagar una deuda al Sr. Foret 5

02 Feb. Entregado al postillón 1,90
04 Feb. Entregado al postillón (lo sabéis) 1,10
05 Feb. Entregado para comprar diversas cosas en St.

Chamond 14,50
08 Feb Entregado al postillón por llevar una carta 0,80
07 Feb Entregado al Sr. Fonbonne para su viaje a Belley 25
08 Feb Entregado a las lavanderas 7,80
10 Feb Entregado para el lavado de ropa 28,50

Más, entregado para llevar una carta a Valbenoite 0,50 
Entregado a Francisco Civier 7
Entregado a la Srta Bertholet a cuenta de los mil f

que deposito en nuestra casa 50
10 Feb Entregado a Berne de Fons, por paja 16
13 Feb. Por lo debido en 1832 a Plantin, hijo, de Lyon,

calderero 61,95
12 Idem Entregado al Sr. Brun por hornos de tres

marmitas 12° 3 80
Más, depósito de hierro forjado 7,70
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2 cafeteras 5
3o Una parrilla de asar n° 3 4,50
Pagado en Lyon el 12 febrero 1832 por dos hornos 

dei n° 2, cuyo importe es de 141,95
Entregado al Sr. Courbon Lyonnel, de Lyon 100,45

Idem Gastos de viaje 10
Más para tomar unas sopas 0,50
Más, para diversos objetos en St. Chamond 4,50

21 Feb Entregado en St. Chamond para vários objetos 7,50
21 Feb Más, entregado por un jornal de lavandera 8
23 Feb Entregado par comprar mantequilla 2,10
Idem Entregado a Tibeaux de Flueurieux a cuenta por

el pago de un cerdo de trescientos veinte kg 100
27 Feb Entregado a Patouillard por saldo a su favor 

hasta el día de la cuenta 27
Idem Entregado a Drevet 374
28 Feb Entregado al postillón 0,60
Idem Entregado en St. Chamond 5,25

1099,40
Io Marzo 1832 Entregado a Verin de Anonnay por pago completo 194 

Entregado a Sanbliere Guillome por una vaca 101,50
Entregado a Antonio Maillou, fabricante de peines

en St. Ean 20, para comprar hilo 40
Más por un peine y una lanzadera 15
Más, para Correos 0,60

08 Mar. 1832. Entregado a Tibeau de Fleurieux por pago total de 
un cerd 20

09 marzo Entregado a la Sra. Rend por pago total de lana 195
Idem Entregado al Sr. Chanut 35
Idem Entregado al H. Estanislao por diversos objetos 

comprados en St. Chamond : seda, etc. 10
11. Marzo Al postillón 0,40
11. marzo En St. chamond por diversos objetos 9
12 Marzo Entregado para pagar mantequilla y leche 17,45
19 Marzo Entregado para Correos 0,50
22 Marzo Entregado al Sr. Lagier, por pago completo 94
24 Marzo Entregado a Valentin, por pago completo de la seda 

que le compramos 59,50
29 Marzo Entregado a Odras de Lavalla, por pago íntegro hasta 

el día de hoy 33
Más a St. .Chamond 5
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31 Marzo Entregado a Sainve de Laya, por pago íntegro de 
todos sus jornales hasta el día de la fecha, que 
devolveré a los Sres Gillot) 74,45

Abril 1832 Gastos de mi viaje a Charlieu 23,20
14.- Abril Entregado al mercader de peines e hilo 43

Entregado al postillón 0,60
Entregado a un hortelano 1

16 1832 Entregado al Sr. Clemaron por paga completa 20
Idem Entregado a Drevet por pago íntegro hasta hoy 20,55
Idem Entregado a Bertolon de Creux, por pago completo 57
Idem Entregado a Sejoubar por saldo completo a su favor 24,60

Entregado para pagar mantequilla 2,40
Entregado por cenizas a Pal de Soulage 4,50

26 Abril Entregado para lavado de ropa, y para mantequilla 
y huevos 22,50

Postillón 0,40
27 Abril Entregado para el lavado de ropa 10
30 Abril Entregado para llevar una carta 0,90

03 Mayo 1832 Entregado a Berne de Fons, por pago completo 26,25 
Más, entregado a Drevet de Sardiere por saldo

completo a su favor hasta el día de hoy 12,35
Entregado al postillón 0,30

Mayo Entregado al Sr. Flachat por noventa medidas de 
centeno 360

Idem Para el Sr. Mosse 6
Idem para las tablas en el hospital 31
07 Mayo Entregado a Gallet por 19 medidas de fru (?trufas?) 19
15 Mayo Entregado al Sr.Guyot, librero para los Hermanos

de Bourg Argental 100
16 Mayo Al mismo entregado para pago total 60
16 Mayo Entregado al Sr. Rusand por pago total 200
16 mayo Entregado al Sr. Convert, orfebre, por la compra de

un copón 112
16 Mayo Entregado Al Sr.Ecónomo dei Seminário de San

Ireneo en Lyon 243
16 Mayo Entregado al Sr. Courbon Lyonnel, a cuenta 100
16 Mayo Entregado al Sr. Billet, por compra de sábanas 279
16 Mayo Entregado al Sr. Bélaut, canónigo, para el Sr. Puollet 15
22 Mayo Entregado al H. Arsenio para pagar diversos objetos 6

Más, al Hermano para St. Chamond 5
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Más, entregado al H. Timoteo
Más, entregado al H. Estanislao
Más, entregado al H. Estanislao para cenizas
Al postillón
Entregado a Chovet de Chazeaux Lavalla

2,40 
10
2,50
0,40

286
23 mayo Entregado a Perhaut, por pago total 230

28 Mayo Entregado a correos que no tengo todavia 1,70
30 Mayo Entregado por mantequilla y queso a Drevet de

Sardiere 15,25

04 Junio Entregado por llevar una carta 3
05 Junio Entregado por 10 misas para el Sr. Cura de N" Sa

10 Junio
de St Chamond

Entregado a Sayve por saldo completo a su favor 100

Idem
Me debe 125 cêntimos
Entregado a Arnaud, carpintero, a cuenta 30

11 Junio Entregado a Pedro Sayve, por pago completo 10,35
13 Junio Entregado a Juan Poncet, por pago total 195
14 Junio 1832 Entregado a Tubeaux de Flurieux por pago total 27,50

Entregado por tres francos de cenizas 3
Entregado a Drevet de Sardiere 17
Entregado por el lavado de ropa 18,90
Entregado por jornales a Claudine 8

15 Junio Entregado a Melier, recaudador 50
Idem Entregado la Sra Basson, por pago de una estufa 30
Idem Entregado a Tibeau, de buenas a buenas 28
1832
23 J. Entregado a los Sres de Longs 33
23 Junio Entregado al H. Hipólito Lázaro 158,50
27 Junio Entregado al particular de Millery por pago total

dei vino que nos ha suministrado 60
28 Junio Entregado para comprar mantequilla 56
28 Junio Entregado al Sr. secretario de St. Martin, por dos

pasaportes 5
30 Junio Entregado a los Hnos. Lázaro e Hipólito pra

compras diversas 316,50

13 Julio 1832 Entregado por 10 misas al Sr. Cura de Na S“
Entregado a Drevet de Sardiere por pago total 27,50
Entregado para comprar cerezas 7
Al zapatero 0,75
Al cocinero 0,50
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Al Hno. Juan José para hilo 8
Al cartero 1,20
Entregado al cochero d’Isieux 25

16 Julio Entregado al herrador de Lavallas Boiron 20,50
Entregado al carnicero Dervieux por saldo completo

a su favor, hasta hoy 17 de julio 105,50
20 Julio Entregado al Hno. para pagar a Brun en St. Chamond 16

Más para comprar hilo 1,50
Más para pagar al carnicero de Creux 1,50

1° Agosto Entregado a Sayve, carpintero, por pago de
“moutes” hasta el día de hoy (dinero y tela) 110,50

(vacío al final dei cuaderno)
Entregado por 10 misas al Cura de Na S’ 15
Entregado a Pugnet, zapatero de St. Chamond por

pago total 10
Entregado a Foucherant, ujier de St. Pal Chalencon

por gastos 17,50
Entregado al H. Estanislao para cosas menudas 30

14 Agosto 1832 Entregado a Drevet de Sardiere por pago total 24,25
Entregado para pagar mantas en Lyon 12 a 5,50 66

21 Agosto Más dos alfombras 9
Más gastos de viaje 13,25
Más 2,30

24 Agosto Entregado a Pyeton adjunto de Lavalla por pago
íntegro de 80 quintales de heno 220

25 Agosto Más entregado a Alexis Labrosse 40
Entregado al postillón 0,60
Por diversas cosas de nuevo 3

cuatrocientos cincuenta y cinco francos por

2 Sepbre. 1832 Entregado a Arnaud, carpintero 10
Entregado a Brun, comerciante de hornos 140
Entregado al comerciante de Qetileno?) 50
Gastos de viaje 20

6 Sepbre 1832 Entregado al dependiente dei Sr. Verrin por pago
íntegro 174

6 Idem Entregado por el lavado de ropa 29
9 Entregado en St. Chamond y al postillón 40

10 Entregado al Sr. Flachat de St. Paul 1200
(He recibido dei Sr. Chapaya la cantidad de
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saldo total a mi favor hasta hoy
14 de septiembre de 1832 Perrault.

Entregado por diez misas al Sr. Cura de N“ S“ de St.
Chamond 15

13. Entregado al Sr. Perrault, molinero 455
14. Entregado a Filiberto Baussant 23,30

Entregado al H. Luis M‘ 60
15. Entregado en St. Chamond por el H. Estanislao 13
19. Entregado al H. Tomás 15
19. Entregado al Padre Pompallier 30
21. Entregado en St. Chamond 208
23. Debo al Sr. Arnaud, carpintero por pago total 130
24. Entregado a Arnaud, carpintero 80
24. Entregado a Toulieu, por pago completo 67
29 Entregado a Drevet, por pago completo 24,40

Entregado al Sr. Forest por viaje suyo a Lyon 22

1° oct. Entregado por diez misas a las intenciones dei Sr.
Terraillon 15

2 oct. Entregado al H. Estanislao para St. Chamond 125
2 oct. Entregado al carnicero Dervieux 157,50
9.oct. Entregado al Sr. Guyot por cuenta de los HH.de

Valbenoite 103,75
Idem Entregado al mismo por la cuenta de los HH. de

Empuis 67,35
9 Entregado al Sr. Guyot para Chavanay 44
9 Entregado al Sr. Guyot para Charlieu 64,80
9 Entregado al Sr. Guyot para St. Semphorien 33,15
13. Entregado al Sr. Guyot para compra de harina 115
13. Entregado para lavado de ropa, cartas y otros 100
13 Entregado a los HH. de Charlieu 36
13 Entregado a los HH. de Neuville 20

Entregado al H. Juan Pedro 30
Entregado a otros 50

15. oct 1832.Entregado a la Srta. Bertholet, a cuenta
19 Entregado al H. Hipólito para comprar sábanas y para

pagar 27 f. de la cuenta antigua. 127
21 Prestado a la hija dei Sr.alcalde de Sorbier por gastos

de un viaje a Belley 20
22 Entregado por llevar una carta 1,50

Más para St. Chamond 2
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26 Entregado al Sr. ecónomo dei Seminário 220
Idem Entregado al Sr. Cholleton 100

Más al Sr. Courbon Lyponnel 300
Más a la Sra. Myon 44
Más al Sr. Pompallier, para una campana 100
Más al Sr Aober por pago dei paiio azul 90
Más por gastos de viaje 30
Más para los “perdones” de St. Etienne Lavarene 30

28 oct. 1832 Entregado al H. Domingo para compras
En Chavanay: 
1° 4 sábanas 16,50
2o 6 camisas 18
3° 6 servilletas y un mantel 8
4" 1 manta de algodón
5o 1 taburete de tijera

5,50

56,00

1°. novbre Entregado a Drevet de Sardiere por pago completo 17,50
Entregado para el viaje a La Côte 20

3. Entregado a Maillou, apodado Perche, por pago total
de 12 Medidas de patatas 16

3 Entregado a las viuda Jinot de Soulage, por pago total 132
7 Para el Sr. Chanut 20
9 Pagado a Desroi por coche hasta Rive-de-Gier 1,50
9 Pagado a Bertolart un vaso, una llave y una reparación 2,50
9 Entregado al Sr. Terraillon para diez misas 15
9 Entregado para lavado de ropa 33,50

10 Entregado a Arnaud por saldo completo a su favor 78,10
12 novbre 1832 Entregado a Malaure, sombrerero de St. Chamond 72,40

Entregado al Sr. Flachat por pago total 2083,50
Idem Entregado a David, guarnicionero en St. Chamond 20
Idem Entregado para diversos objetos comprados en St.

Chamond 20
7 novbre 1832 Por un viaje a Lyon 7,50
18 novbre Entregado al recaudador Melier 46,50
17 Entregado a Bazsset, guarnicionero en St. Chamond 6,30
23 Entregado a Drevet de Sardiere 3
24 Entregado al carnicero Dervieux, por pago total 129
Idem Entregado al calderero por pago total 17
Idem Entregado a Poyeton, hijo, de la Pervanche de Lavalla,

por pago completo 31,35
Idem Entregado al Padre Pompallier, como préstamo 3000
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Idem Entregado a Remillieu de Sorbier 300
Idem Entregado a Bertholon de Creux, por pago total 406
Idem Entregado al H. Estanislao 100
29. Entregado a Verrin d’Annonay 300

Le quedo a deber 36
29. Entregado a Pascal de Coin, por nueces 60

Entregado al granjero dei Sr.Basson por pago total 
de sus nueces etc. 105

El Sr. Seon debe doscientos F. que le había prestado 
para pagar el caballo 200
Más, de parte dei Sr. Terraillon 150

02. Dicbre. Entregado por diez misas, a cargo dei Sr.Cura de
1832 Na Sa de St. Chamond 15

09. Dicbre. Entregado a Chovet de Lavalla, para pagar patatas
a 1,25 la medida, 20 medidas 25

Entregado al H. Nilamon 14
Más, al H. Teodoreto 6,50
Recibida dei Sr. Champagnat la cantidad de doscientos 

veinte F. por el montante y saldo de cuatro barriles 
de vino en el Hermitage, 
el 10 de dicbre de 1832. David

10. Dicbre. Entregado a David comerciante en vinos 220
13. Dicbre. Entregado a Juan Bta Berne de La Boirie, Lavalla, 

por pago total de 109 medidas de nueces, a 250 
la, medida, cosas hecha 272,50

14. Dicbre. Entregado a Seyve de Laya, por pago total 10
14. Entregado a Du Chaine, el coche de dos balas 5
18. Entregado a Betholon para pagar la sal 74,80
Idem Entregado a Cancade,carpintero de Creux, por jornales 7
20. Entregado al Sr.Jantet, comerciante en hornos, en

Lyon, a cuenta sobre factura 200
26. Dicbre. 1832 Entregado a Patouliard, por pago completo 87
31. Dicbre. 1832 Entregado a Triblier, por pago completo 48

Hemos recibido dei Sr. Champagnat la cantidad de 
cien F., a cuenta.
EI Hermitage, Io de enero de 1832 P.I. Veyrin padre e hijo. 
Aseux
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01. Enero Entregado a Veyrin por pago de una bala de lana, 
a 27 perras chicas la libra 300

Recibido dei Sr. Champagnat, ciento veinte F, a 
cuenta de dos barriles y medio de vino, en el 
Hermitage, el 6 enero 1832? David.

07 . Enero Entregado a Bonne Vai, por pago completo hasta el 
día de hoy 14

Entregado al comerciante en cuero 120
Cuero comprado por 174,60; recibido idem por 120;

queda 54,60
06. Enero 1833 Entregado a David, comerciante en vinos 120

Entregado al H. Hipólito 30
Por diversos objetos
Entregado por llevar una carta 2,4

En lo alto de la página : “Tú lo sabes, Dios mío”.
08. Enero. 1833 Entregado al postillón, por llevar una carta 3,10
01. Enero. Entregado a Saive por pago total hasta hoy 33,50
26. Enero. Entregado al comerciante de cuero por pago total 54
Idem Entregado al mercader Bonne Valle, por dos objetos 

de hierro 1,50
Idem Entregado a., por pago completo 14,25
Idem Entregado a Rend por pago de 10 anas de telas 67

31. Enero Entregado al Sr. Jantet a cuenta 150
Gastado en mi viaje a Lyon 9

1°. Febrero 1833 Entregado a Rend 144
02 Febrero. Entregado a Juan Poncet para comprar mantequilla 120
03 Febrero. Entregado al H. Buenaventura para acabar de pagar

a Remilier de Sorbier 33,50
09 Febrero. Entregado como debido al Sr. Cura de N“ Sa

por el mes anterior y el actual 30
22 Febrero. Entregado al Sr. Cura de Lyon para la senora Sivone 64,80 

Más, entregado a Brun
22. Febrero Entregado al Sr.Brun, comerciante de hornos,

por el pago total
dei horno y de la marmita 80
Entregado a Barrelon, a cuenta 50
Entregado a Martin, cochecito de un horno 3,60

23. Entregado a Dervier, carnicero, por paga completa 190
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Recibido dei Sr. Champagnat diecisiete F. por saldo 
L’Hermitage 2 marzo de 1833. David

Entregado a Sayve de Laya, por pago total, meses
comprendidos 33,35

Recibido dei Sr. Champagnat diecisiete F, por saldo 
de una bala de lana toison Daufine. St. Chamond, 
13 de marzo de 1833. Rand, hijo.

13. Marzo Entregado a Poyeton, por saldo 218
Entregado al hospital por saldo 215
Entregado a Odras por saldo 180
Entregado a Juan Poncet, 30 marzo 20
Más, un par de zapatos a...
Más, arroz... 7 libras

7

Entregado a Porrin de Roches por pago total 
Sayve ha perdido tres dias de la semana santa

171

y la semana entera de pascua

18. Abril. Entregado a Arnaud, carpintero 15
19. Idem Entregado a la Sra. Robel de Sya 30
24. Abril. Entregado para el Sr. Guyot 100
25. Abril. Entregado al H. Hipólito 130

Entregado a Juan Renaude, Lusernaud, por saldo 30

Haber recibido dei Sr. Champagnat, superior dei 
Hermitage, la cantidad de ciento treinta F. por saldo 
a cuenta hasta el día de hoy
L’Hermitage, 24 abril 1833 I Veryn padre e hijo.

Entregado al Sr. Verrin por saldo de toda cuenta 137
25. Abril Entregado al H. Ligorio 2

Entregado a Odras de Prioré por un (palabra ilegible) 47
Entregado por el lavado de ropa 27,60

30. Abril Entregado al Sr. Cura de Na Sa, por el mes anterior 
y el actual, id. est marzo y abril 30

13. Mayo. 1833 Entregado a Bertolat por saldo 29
Debo a Plaçon de St. Julien en Jaret 40

19. Mayo. Entregado por saldo a Robert 26,50
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02. Mayo. Entregado a Rembos en préstamo 6 perras chicas a 
deducir 5

03. Mayo. Entregado a Melier recaudador 50
24. Mayo, Entregado a Bertolon, por traernos sal 200

Idem Entregado a las Hermanas como pago de madera 260
Entregado a.Berne dei Chirat 5

27. Entregado al Sr. Brun, comerciante en estufas, a 
cuenta de una estufa y de un recipiente, así como 
dos o varias piezas para una vieja estufa 70

Por un sombrero 10
Por una docena de cuchillos 12

03. Junio. Entregado a la Sra de Saive, molinero 80
Entregado a Saive de Laya, por saldo de sus jornales 26

06. Junio Prestado a Patouillard para comprar una vaca 140
09, Junio Patouillard ha devuelto los 140 F.

Juan Berne, dei pueblo de Tarantaise me ha vendido
20 “chart” silvestres,, a 37,50
Givordes a 25
Entregado a Poncet por saldo 92
Más, para comprar mantequilla 100

20. Junio. Entregado a Tibeau 100
24. Junio Entregado a Paire, carnicero, por saldo 79,95

A razón de siete perras chicas y media, hasta que esté 
en la casa de Dervieux

25. Junio, Recogido en las misas, 100, mes actual y anterior 
(no arreglado)

30. Junio. Entregado al Sr. Cura de N“ Sa 30

En lo más alto de la página : “Tú lo sabes, Dios mío”

06. Julio 1833 Entregado a Tibeau de Grès, comerciante maderero 200 
Entregado para el lavado de ropa o para otras cosas 100 
Entregado al H. Hipólito 12
Entregado a las Hermanas de Beley, por la Hna. Odras 100 
Entregado a Janet de Courbon en Belley. por Mg.

Pompalier 900
Entregado para mis gastos de viaje a Velley 40

09. Julio Entregado a la Sra de Monteiller por saldo 10
10. Entregado a Tibeau, maderero 100

Más, entregado al mismo para queso y mantequilla 7,50 
10. Julio Entregado a Aubert por saldo 37,50
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25. Julio Arreglado con Blas Precher le quedo a deber 150
1803

28. Entregado al carnicero por 230 libras de carne 86
Idem Entregado a Côte, por 23 jornales y medio 23,50
Idem Entregado a José Monier, por 18 jornales 15

Entregado a Roussier por saldo de tablas y piezas de 
ensamblaje 614
Entregado a Perrochiat de Coin 198

14. Agosto Entregado a José Monier, por saldo 15,50
18. Entregado a Precher por saldo 27
25. Entregado a Monteiller por carruaje 30
30. Entregado a Martin Chavanne, sastre 500

01. Sep. Entregado al comerciante Gras et Berau 200
Entregado por dos “heu” de bolas 16
Entregado al comerciante de sillas 17
Entregado granjero de la finca dei Sr. Rovory 480
Entregado al H. Isidoro 10
Entregado al H. Domingo 5

04. Sep. Entregado a Pmere Bouché 98
05. Sep. Entregado a Rend, para Blas Pr(é)her 500
10. Sep. Entregado a Jinot 100

Entregado a los Hermanos para comprar diversos 
objetos en St. Chamond 90

10. Entregado a José 30
Entregado a Simon Cote 5

10. Entregado a Blas Precher 20
Arreglada la cuenta total con él, me quedan 3 f.; por 

otra parte, me debe, por un billete que he retirado 350
Recibido de Blas Preher 150, quedo a deber 200 F.

22. Sep 1833 Entregado a Tibeau de Gré por pago total de toda 
la cuenta 456

Entregado a Gallet de Pialoussin, por saldo de 44 
medidas de trigo 480

Entregado a Jinot por saldo dei terreno que le he 
comprado el diez de septiembre de 183 3 600

Entregado al recaudador por saldo 46,35
15. Sep. Entregado al herrero dlsieux, por saldo 19

Le debo a Chavanne por 54 kg.a siete perras chicas
20. Entregado a Saive, por carruaje o por compra de uva 39
22. Sep. (Recibido( Entregado a los... y obreros 684,40
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26. Entregado al comerciante de harina 400
Idem Entregado al comerciante de velas 20
Idem, Al Sr. Fachat 1000
27. Entregado al Sr. Rend, comerciante en lana y tintorería 415
28. Entregado a Sainve, por carruaje 60
28 Entregado al carnicero por 438 libras a 7 f, 65 164
30. Entregado al comerciante de telas por saldo 27

1°. Oct. Entregado a Chavanne, a cuenta de la cal 250
Queda por cuentas atrasadas, unos 40
Entregado al Sr. Flachat, a cuenta 1000

19. Entregado al carnicero 184
20. Entregado a Precher 69
20. Entregado a Jutiere

Todo queda arreglado en cuánto a las misas al Sr.
Terraillon hasta el día de hoy, por 300 f. Todo queda 
arreglado hasta finales de octubre de 1833

30

Entregado a un comerciante de St. Etienne 30
20. Oct. Entregado al yesero L’Auvergne por pago total 

Entregado al yerno de Mazenaud Françon de Lavalla,
50

establecido en St.Julien en Jarret, por saldo de trigo 550
30. Oct. Entregado a Barrellon, colono dei Sr.Neyrand 

Pagado de doscientas medidas de trigo entregado a la
1100

Srta. Beretholet
Entregado al recaudador de St. Chamond para La

20

Grange Pere, unos 70
Entregado por el derecho de mutación 3000

20. Oct Entregado al herrador dTsieux por saldo de la cuenta
completa con él o con la fábrica Martinet..., unos 

Quedan 4 f. hierro...
50

Entregado a los Hermanos que salen 200
30. Oct. Entregado a Naime, enterrador de Lavalla, por
1833 pago de una sepultura y de un par de ruedas pequenas 190
31. Entregado a Monteiller granjero de Garaud 50
31.
1833

Oct Entregado a Toulieu por liquidación total 150

02, Nvbre Entregado al H. Lorenzo 40
Entregado para pagar dos toneles 80
Entregado al H. Francisco, para pagar las sillas 57
Entregado al H. Hipolito, para pagar hilo 35

06. Nvbre Entregado a Veillermont, por saldo 147
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Entregado a Melet, por saldo de 36 medidas de trufas 36
Entregado a Tibeau de Grés, por saldo 14
Entregado aChovet, por saldo 20
Entregado a Malore, sombrerero 84
Entregado a Monteillier, por saldo de la cuenta total 49
Entregado a Simón Cote de St.Sauveur
Entregado a Ducreux, para pagar 10 caracteres de

30

escritura 40
Entregado a la Sra. Mion 12

25 Nvbre Recibido de Crapanne, a cuenta 100
1833 Entregado a Monteiller Por saldo total

Entregado a Simón Cote
33

1° Dicbre Entregado al granjero dei Sr. Flachat, por 183 medidas 915
Entregado en St. Chamond 17
Pagado también a Gorant 17

20 Dicbre Entregado a Chavanne, apodado Renard, por saldo 391
Más, por carruajes 30
Entregado a Roussier Etienne, Albanil de Creux 224

03 Dicbre Prestado a Odras de la Chaumette parroquia
de San.... 1000

Entregado para comprar tela 270
24 Dicbre Entregado a Simón, obrero, por 26 ó 27 ó... 20

Entregado a Poncet, a cuenta 10
Entregado a Pierre, a cuenta 10
Entregado para pagar a Steir, liquidación total 125

26 Dicbre Entregado al Sr. Clemaron, por el seguro de la casa
dei Hermitage 27

Entregado a Blas Préher., telas, por sueldo 64,50

13 Feb 1834 Entregado en 1831, Io de julio, 100, por pago total 
hasta este día;

Más, el 22 de febrero 1833, entregado, con 6000 de 
capital, 480 de de interés; quedamos a deber: Io por 
un ano y 7 meses, de la suma total, 740;más por los 
intereses de un ano de 6000 al 4%, 240.

Total, el 22 febrero 1834 : 980

Io Enero 1834 Entregado a Bertolon de Creux por valor sobre 
su cuenta 400

Entregado a Parrin, hijo, por pago total de un cerdo 
de 440, a razón de 45 f. el quintal 198
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11 Enero Entregado a Père, carnicero, por 800 (qu) lib (ras)
carne 289

Idem Entregado a Chavanne por pago completo 64
Idem A Bertholon de Creux, por la compra de un cerdo 159
12 Enero Entregado a Antoneta Bonjour 200
12 Enero Entregado a Peher comerciante en telas a título de

préstamo 300
14. Entregado a Tiblier, comerciante de aceite por pago

total 300
14. Entregado a Saive, por doscientas medidas 30
17. Entregado a Peyton, alcalde, por dos “chars” y

cuatro de “esseiller” 60
20 Enero Entregado a Arnaud, carpintero 330

Más 15
Enero 23 Entregado al Postillón 1.

Entregado a Lyonnel Courbon, a cuenta 215,
Entregado al Arzobispado, para Arnaud 6

28 Enero Entregado a Felipe Arnaud,25, de una parte adjunta 25
Más, para.... 35
Entregado a Lyonne, por pago de tres bandejas 38
Entregado a la Sra de la Rue, por saldo 38

7. Entregado a Marcou, cerrajero 100
Entregado a Simón, por pago total 38:

1834 Entregado a....
15 Feb. Entregado a Monteiller, granjero dei Sr. Garau 100

Vuelve a deber 5 f., 50
15 Feb. Entregado al Sr. Melier, recaudador 64
27 Feb Recibido ....
02 Marzol834 Recibido ....
11 Marzo Entregado al carnicero, por saldo 99
11 Marzo Entregado al H. Lázaro que sale de casa 200

1834 Le quedo a deber 200
12 Marzo Entregado a Pernil de Roces, por saldo total 100
Idem Entregado a Sejoubart 120

Entregado a Preher por lo que su mujer ha hecho
con, o costurera u otras cosas 26

26. Entregado a Simón 15
30. Entregado a Arnaud 20
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01 Abril Entregado a Laurent, jardinero, por pago total 70
Idem Entregado a Barelon por compra de estiercol 35
06 Abril Entregado a Simón 15
06 Abril Entregado a Saive, por pago dei mes de marzo 30
12 Abril Entregado a Saive por pago total 5

1834 Entregado al de Sardiere 17,15
8 .Abril Entregado al Sr. Courbon Lyonnel 600

Entregado a Brun 18,50
Entregado para pagar una docena y media de

cucharas y otros objetos, un horno para Millery 60 
Entregado a otros por cosas diferentes 100
Entregado a Bertholon de Creux, por sal 200

He recibido dei Sr. Champagnat la cantidad de 24 f.
saldando así el “crit” que he reparado. C. Plasson, hijo

29 Abril Entregado a Simón, por pago total 30,60
02 Mayo 1834 Entregado a Pmere, por saldo 140

05 Mayo Entregado al Sr. Tardy Decos, por saldo 96
08 Mayo Entregado a cuenta al comerciante de harina 100

Entregado a su hijo, por diversos objetos 20
10 Mayo Entregado a Philippe 20
28 Mayo Entregado a Tibeau de Gré 120

02 Julio 1834 Entregado a Gerin, por saldo total: mercancía e 
intereses 241

08Juni Entregado a Seyve, por saldo 33
lljunio Entregado a Philippe, por la compra de tablas 44
12 Junio Entregado a Tibeau de Gré, por saldo completo

a su favor 90
Entregado a Rend, por saldo completo a su favor 190

16 Junio Entregado a Juan Tiolaire 103
Idem Entregado a Juan Poncet 20
Idem a Tiolaire de Tarantaise 111
19 Junio Entregado a Monteiller, por saldo total a su favor 126

Entregado a Arnaud, carpintero 25
20 Junio Entregado a Juan Bta, padre 62,50
26 Junio Entregado para pagar mantequilla 200
26 Junio Entregado a Poncet, por saldo 220

05 Julio Entregado a Sayve 16,50
Cuenta con Patouillard, cuatro pares de zapatos 26
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Suelas o remiendos 4,50
09 Julio Entregado al Sr. Tibeau, notario de Lavalla, por un 

testamento por una enajenación de capital, por 
un acta, etc. 450

Entregado al H. Hipólito para pagar diferentes cosas;
lana... 300

Entregado a cerrajero Marcou de St. Chamond 200
II y a quel- Entregado al comerciante en harinas 500
que temps Entregado a Tibeau, por pago total 93,16
25 Julio Entregado a Chavanne, sastre de Saint Chamond 400
20 Julio Misas celebradas durante ocho dias, por Bertholon

de Creux : 16 4 grandes
30 Julio Entregado a Matthieu Saive por saldo total a sus favor 90 

1834

05 Agosto Entregado a Pere, carnicero, saldo hasta hoy 387
11 Agosto Entregado al comerciante en lanas, por el Sr. Neyrant 

Hermanos pago total de una bala de lana negra 237,68
13 Agosto Entregado a Poyeton de Lavalla, adjunto, 100, a 

cuenta por el pagado de heno 100
27. Entregado a Poyeton, por saldo total 50
28. Entregado a Brun, comerciante de hornos 100
30 Entregado a Simón Cote 15

10 Sepbre Entregado al Carnicero 110
14 Sepbre Entregado a Pitio, comerciante en harinas 557,60
27 Sepbre Entregado a Simón, por pago completo 30
Idem Entregado por leche a Bertholon de Sardiere 13
30 Sepbre Entregado por tela 160

Entregado al Sr. Guyot 370

16 Oct. 1834 Entregado a Dervieux, carnicero por saldo 280
26 Oct 1834 Entregado a Gerin por saldo 328

Entregado al Sr. Courbon Lyonnel 800
24 Entregado a Brun, de Lyon por saldo 29

Entregado a Gerin por saldo en la cuenta de Rive-
de-Gier y por la suya Io 57; 2o 269 326

27 Oct. Más, entregado a Tardi, por cal, a razón de 100,40 109
Entregado a Philippe 24
Entregado a idem 20
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05 Nvbre. Entregado a la senorita Bertholet, total 72
Entregado por imposición d’Isieux y de St Martin 100
Entregado a Gidoret de LA Rivoire de Lavalla 37,55
Entregado por saldo de lana comprado en St. Julien,

unos 69
09 Nvbre. 1834 Entregado a Toulieu, por saldo total 111
14. Entregado a Esteban Rousier por saldo 755
15 Entregado a Bertholon de Creux por.... 400
15. Entregado al sombrerero Malore, por saldo 30
22 Entregado a Feriol de Igaux... por lana 400
Idem Entregado a una joven cuyo nombre no recuerdo,

Nanette Siove por lana también 4,40
27 Nvbre. Entregado al Sr. Billet de Lyon por saldo total a su

favor 125
1834 Entregado para compra de cubiertos 120

28 . Préstamo a Perrin de Roches 40
Entregado por 50 libras de pólvora (arena fina?) 69
Entregado para pagar a las lavanderas 34

29 Nvbre. Arreglado con Tardi de Soulage, recibido por saldo 23
30 Nvbre. Arreglado con Felipe Arnaud, carpintero, saldo

completo a su favor hasta el día de hoy, a 2300, 
de los cuales le pagaré el montante hasta el día 
de hoy a razón de 5f por ciento; convênio hecho 
con él.

Para todo el ano 700

20 Dicbre. Entregado al carnicero d’Isieux por saldo 182
30 Idem Entregado a Simón Côte 64

1835
Io Enero Arreglado con Blas Phréer, saldo total

le he entregado (le debo aún 20) sobre pagado 24
Entregado a Bertholon de Creux, por saldo total 154 
Entregado a Despinace, sastre 25,75
Recibido de Massardier por billete dei H. Benito 600

1 Enero. Arreglado con Blas Preher a 37 perras chicas por
día sin proporcionarle otra cosa
Este convênio se hace para un mes; comenzará a
trabajar a las 6 horas y acabará a las 7h. 30

10 Enero Entregado a Juan Poncet 50
Entregado a Jobart Chaudier 50
Entregado por traernos sal 100
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Entregado a Remilieu de Sorbier por saldo 193
Entregado a Tiblier, por saldo de tejas 105
Entregado a Tolieu, por saldo 120

Novbre. 1834 Entregado a Tardi de Cos, por saldo de la cal 140
Entregado a Gerin, por saldo 400
Entregado a Bertholon, por saldo 300
Entregado a Girodet, por un cerdo a razón de 40

el quintal, 400 160
Entregado al molinero Bridou 166
Entregado a Luisa Audras por ganancias 28
Entregado a Perrochia de Coin por un cerdo 148

31 Enero Por....entregado a Precher, 47 £. me quedan por
pagar 20, sobre pagado 47

Tú lo....
Febrero Entregado a la senorita Bertholet 70
11 Feb. Entregado al Sr. Balas por saldo total 34
21 Febrero 1835 Entregado a Patouliart por pago total 246

Recibido de Patouliart mil £. 25 marzol833
Entregado a Preher, saldo completo regulado con él 24,40 
Entregado a Rend de St. Chamond 154

24 Febrero

04 Marzo Entregado a Luis Lagier por saldo 396,80
09 Marzo Entregado a Lyonnel un mandato o cheque de pago 894,60

Entregado para traer pólvora (arenilla) 20,50
Entregado al Sr. Colin por misa o para las Hnas.

de Bon Repos 960
16 Marzo 1835 Préstamo al Sr. Preher 30
20 . Entregado a las hijas de Tisot, por hechuras 99
20Idem Entregado al Sr. Clemaron, por seguros 37
20Idem Entregado pro impuestos de la finca de la Rivoire 25
20Idem Entregado....
27 f. Entregado a Patouliart, como pago de los carruajes

de St. Chamond 30

30 (f) marzo Entregado a Desrois, por pago total 90
Más, entregado al carnicero por pago total 61
Más, entregado a Perher, de tejidos 28
Sobre pagado, comerciante tejidos, 10

03 Abril Entregado a Marcou, cerrajero 200
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08 Feb. Convenido por el Sr. Patouliart, por los carruajes a ...
Entregado a Gerin, por pago de intereses y o por 

las tablas
Más, entregado a Patouliart, por la cuenta de 

Remilieu de Sobier y por saldo hoy, 8 de abril 
1835 y por recibo

Firma autografa Patoulliart

30

200

2211,50

09 Abril Entregado Tuiller alias Sans Regret por saldo 53
07 Abril Entregado por tablas, piezas de ensamblaje u otra 445,50
11 Abril Entregado a Pedro Doret, obrero por paga

completa 103
Idem A Juan Poncet “otro” obrero 150

Me queda por parte de dicho Poncet, 120
17 Abril Entregado a Simón Côte, por pago total 45,50
Idem Entregado al Sr. Toulouse, por pago total 20,50
22 Abril Entregado a Marcou herrador, por saldo de toda

cuenta hasta la fecha 410
Entregado al Sr. Brosse de St. Julien por saldo 12,60

02 Junio Entregado a Blas (Ph) Preher por saldo 47,75
07 Junio Entregado a Bergtholon por pago de la vaca, de la sal 236

1835
08 Julio Entregado al Sr.Garaud, por el senor granjero suyo

176 f 176
09 Julio Entregado al Sr. Brosse, comerciante de clavos 6
09 Julio Entregado a Thiolier, alias Sans Regret 103
Junio Entregado a Martin Chavanne 400
21 Julio Pagado a Perher, por saldo dei mes anterior y dei

actual 875
23 Julio Entregado a Poyeton de la Coquetiere, a cuenta

de la madera recibida de -él 300
25 Julio Entregado a Gerin Creux, por tablas y vários 1027
1838 queda como debido 125
28 Julio Entregado a Lorenzo Ceux, dependiente de casa de

Verrin, por saldo total hasta la fecha 43
Firma autografa L. Seux
Entregado a Pere, carnicero, por saldo 219

Recibido, a cuenta 1000 f, el de agosto 1835, en 
el Hermiagr, por mi padre Clement Lauvergne.
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Entregado al carnicero, 140, 21 de agosto 1835 140
Más, a (1) Poyeton 205
Entregado a los Hermanos para comprar diversos

objetos 700
24 Agosto Entregado a la senorita Bertholet, a cuenta 30

27 Agosto Entregado a la senorita Souchon por saldo 286
28 Agosto Entregado a Simón Côte por pago total 54

1835 Más, entregado al H. Juan José 160

04 Sepbre. Entregado a (Phreer) Prher, tejidos 42
05 Sepbre. Entregado a Prenat, albanil de San Martin, por saldo

total hasta hoy 355
07 Sepbre. Entregado a Poyerton de Lavalla, antiguo adjunto,

por heno 100
Más, entregado al Sr. Raynaud de Riv-de-Gkier por

pago total 195
09. Más, entregado para el pago de lana 24
13 Sepbre. Entregado a Jabrier, por paja, 1500 170
14 Sepbre Entregado a David comerciante en harina, de St

Chamond, por pago total 262,50
29. . Entregado a Toulieu, por pago total, incluído 134 por 

impuestos 8000

06 Oct. Entregado a Prher por pago total, 45,90
17 Oct. Entregao a la senorita Bertholet 25

Entregado a Charnnier, por Ia cal 400
Entregado al (Sr Tardy). Chavanne, por pago total

de la cal 156
Más, entregado al Sr. David, por todo 152
Entregado un par de zapatos al H. Teodoreto
Entregado al comerciante de harinas Félix, por saldo 462

06 Abril 1836 Entregado a Giren 500
Idem Entregado a Chavannne, picapedrero 1000
Idem Recibido dei H. Gonzaga 150
08 Abril Entregado a Marcou 200

A partir de aqui, pag. 83 y hasta la pag. 175, a saber, desde enero 
de 1837 hasta diciembre de 1841, el Sr. Champanat no es el único 
En anotar los gastos. Como no es fácil distinguir netamente las di
versas caligrafias, ya no daremos aqui cuenta más que de las indi- 
caciones que presenten determinado interés, y que fueron escritas 
de ello estamos seguros - por el P. Champagnat.
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Gastos en 1837
08 Enero Entregado a Carier, por saldo 319
10 Enero Entregado al H. Benito, por gastos de viaje 20
13 Enero Por viaje de dos Hnos. a Lyon 16,70
16. Entregado al EL JuanJose para tela 100
20 Enero Entregado para viaje dei P. Superior a Lvon 28,50

26 Feb.. Entregado al H. Clemente 'para el Sr. Mazelier 500
26. Entregado a los Hnos. Justo y 1'abián, para viajar 15

18 Marzo Entregado para gastos de viaje dei caballo y de un
Hermano que iba a la Cote 21C0

24 Abril Entregado a Bernard, novicio, para un viaje a Lvon 8
Idem Entregado al H. Estanislao, en su viaje a St. Etienne 5
Idem Entregado al 11 Andronico, de viaje a St. Paul 3

(Châteaux) 1
Idem Entregado al H. Colombat de via|e a St.. Paul 1
Idem Entregado al H. Victor, de viaje a St. Paul 3 ((Ihâteaux) 400
29 Mayo Entregado a Ruard, carpintero por el altar que nos ha 

construído 300
le quedamos a deber 150 1

02 Junio Entregado al Sr.Colin, director, para las senoras 80

16 Júlio Entregado al Sr. Ravery 300

163 Agosto Entregado al H Luis para viaje J3
17 . Entregado al H. Estanislao para viaje 2
20 . Entregado a Ruard, por pago completo 150

04 Sepbre. Entregado al II. Hipólito, paraJayet y para Mose 315
Entregado al H. Estanislao, para comprar tocino,

con que limpiar marmitas y calderas 2,50
25 Entregado al Sr. Ravery, a cuenta 300

18 Oct Entregado al H. Casiano 60
18 Entregado al portero para tabaco 6
Idem Entregado al H. Domiciano. para viaje 1,50

Entregado al H. Sebastián para viaje 20
19 Entregado al H Sebastián 237
19. Entregado al H. Hilarión 20
19. Entregado al H. Pedro José 10
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Entregado al H. J Francisco Regis 25
Oct Entregado al H. Teodosio para Millery 5

Entregado al H. Maria Lino para viajes 2
Entregado al H. Mateo 60

Nvbre. Entregado al H. Teodoro para viajar a Lyon 15

Tomado al revés, comenzando por el fin este cuaderno ha 
servido para extraer diferentes notas o borradores de carta.

Abril 1836 El Sr. Arquiliere (LPC 1, doc. 64, pp. 158-160)
Na Sa 12 abril de 1836 M. Arquiliere (ibid)
Monsenor: vuestra bondad enteramente paternal... (id.
doc. 56, p. 140)
Sr. Alcalde: La bondad con la cual.... (id. 22B, p. 69)

Marlhes H. Benito (H. Luis Ma), Juan Luis
St Sauveur H. Damián, Félix
Bourg Argental H. Crisóstomo, Gregorio. H. Francico Ma
Bouilleu H. Hilarión (Aloys), Máximo
Chavanay H. Esteban (Isidoro) Domingo
St. Symphorien le Ch. Hnos. Abel (Benito) Apolinar
Empuis Hnos. (Teodoreto)Policarpo, Juna E, Des Ange:
St. Paul en Jasr(et) H. Javier, Bernard, y H. Apolinar
Charlieu H. Luis (Teodoro) Buenaventura Gonzaga
Valbenoite H. Pablo (Domingo), H. Felipe, Jousephe, 

Alexis
Mornant H. Lorenzo, Alejandro
Millery Hnos. Antonio y Ambrosio
Neuville Hnos. Juan Bta (Gonzaga), Antonino,Tomás 

Teodoreto
St. Simphorien d’Ozon Bartolomé, H.Pio
La Côte Hnos. J. Pedro, Luis Ma (Isaac), Andrés
Lavalla (H.Buenaventura) Brunot
Terrenoire H. Atanasio (Alejandro)
Sorbier H. (Alejandro)
Curis H. (Gonzaga)
Viriville Hnos. Mateo, (Domingo) Luciano
Na (Sa dei Hermitage) H. Francisco.
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Cuenta dei carpintero Arnaud

1 Gonzaga 10 Damián 19 H. Isidoro
2 Antonio 11 Juan Pedro 20 H. Sótico
3 Bartolomé 12 Crisóstomo 21 Luciano
4 H. Francisco 13 H. Atanasio 22 H,Tom ás
5 HJuan Ba 14 Policarpo 23 H. Juan Luis
6 Hilarión 15 Buenaventura 24 H. Francisco M'
7 Pablo 16 Bernardo 25
8 Juan Ma 17 Alejandro
9 Abel 18 Domingo

Io El, invierno26
2o 28 de marzo ... cuatro dias perdidos, entregados 2 f.
30Mayo 1832 entregado a cuenta 20
02 Junio Entregado a Gerin... una silla.... a 25 f.

Recibido dei mismo ... una carreta con armazón 
semigruesa, de 11 pies y medio de 10 pies 
ordinários

09 Junio Entregado a Arnaud 30
09 J. Recibido de Tiblier, tejero dos carros de ladrillos 600

Recibido además otro carro de ladrillos
Recibido también un carro de tablas, de Giren

30 Julio Recibido un saco de harina; antes cuatro sacos de 
Perraul; total 3 sacos

Io Agosto Entregado al molinero de Sayve por molienda 110,50
1832 Ha molido 500 medidas a tres perras chicas lo

que hace 750
07 Agosto Recibido dei Sr. Perraul dos sacos de harina

Cuenta de los objetos recibidos

30 Marzo 1832 Recibido dei Sr. Perraul comerciante en harinas
500
26,27,28, _29 Senor de largo.... grandes jornales

Sr. Gillet, jornada a cuenta suya desde el 27 tres jornadas;
28, 3j : 29 dos jornadas total 8 jornadas

16 Abril Recibido dei Sr. Verrin d’Annonay, una bala de lana, 
de 33 kg. a 27 perras chicas la libra

18 Abril Recibido dos carretadas de cal, por Bertholon de Creux 
Idem de Gerin, recibido dos ^toesas silvestres?

02 Mayo Recibido de Perraut comerciante en harina 300
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a 23 f. el quintal
21 Mayo Comprado en Chovet des Chaseaux, de Lavalla, 

60 libras de mantequilla a 15 perras chicas, y 40 
libras de queso a 14 perras chicas y pagado por 
adelantado

22 Mayo 1° aceite de oli (va) 184 h 211,60
2o aceite de nuez 183 135
3o acebo 183 105
4o queso ligero 144 24

Mayo Recibido de Gerin: tablas corrientes, cuatro carre
tadas a 24 f. 116

Más, delgadas, media carretada 18
Más, piezas de armazón, una carretada 25
Más. 10 pies comunes ... tres toesas
Más, dos carretadas de tablas comunes
Más id., 10 p. una toesa (de)
Más, un armazón de 10 pies
CARTA : Le agradezco la notificación...
(C fer. LMC 1, doc. 21, p. 65)
Tengo el honor de informarle que, para que ambos 
maestros puedan 
obtener la dispensa que piden, deben poseer el diploma 
de 2o grado;
a tal fin deberán, provistos de un certificado extendido 
por el cura de
su parroquia donde conste que poseen la instrucción 
religiosa necesaria para ejercer de maestros,presentarse 
ante la autoridad dei distriro
acadêmico, para realizar un nuevo examen. Si el resultado 
de este examen
es satifactorio, necesitarán un título o diploma de 2° Grado 
con indicación detallada de las formalidades qu habrán de 
cumplimentar para obtener la dispensa dei servicio militar. 
Tengo el honor de ....

12 de 14 pies
25 de 18 pies
12 de 19 pies
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1° Nvbre. 1827
Entregado a Despinace, sastre, una vida de San ....

16
Más, su pan cocido en casa desde Pascua hasta S.
Miguel Más, por el alquiler de la casa 12

Lo que se debe por Ia pensión de Chovet Jacinto de
St. Paul en Jaret

Ha permanecido en casa : entró el 15 noviembre 1826 y nos dejó el 
12 septiembre : diez meses y tres dias de permanência . Recibido 
doscientos f. a razón de 500 f. por ano; le queda por pagar 216 f.
70 cts.

por la pensión 
Otros gastos

216,70

Total 230,10
22 Feb. 1828 Cuenta de lo que debemos

1° Sr. Marechal 12000
2o Cura de Empuis 12000
3o Cura d’Izieux 4000
4o Cura de S. Pedro, de St. chasmond 1700
5o Criado dei Sr. Roye (1000)
6o Courbon 500
7o A los Sres. Lagier, mayor y junior 19
8o Al Hospital de St. Chamond (162)
9o Al hojalatero Bertolin 140
10° Al Sr. Finas 300
11° A Vélon (159)
12° AISrJournon (500).
13° Al herrador (140)

Al Sr. Brut 190
Al Sr. Rusand 500
Al Sr. Guyot 800
Al Sr. Chevaler (100)
Al comerciante en lanas 2QQ

37287
33990

12. 5 28 “cartiers” de 5 pies
8. 11 24 “carti” de 5 pies 6 pulgadas 19

6 18 “carti” de 3 pies
6 “cartier” de 9 pies
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V. J. M. J. Sr. Alcalde : Conocedor de su lealtad ...(cfr LMC 1, 
doc.22 A, p. 66

7 Agosto 1826 Estracto de lo que debemos
Io Sr. Marechal de Lyon 12000 12000
2° Sr. Cura de Empuis 12000 12000
3o Sr. Cura de San Pedro de St. Chamond 700 37
4o (Sr. Bonard de Rive-de-gier) Courbon de Bachat 1000 3000
5o Sr. Cura d’Izieux 4000 4000
6“ Al criado dei Sr. Royer 1000 1000
7o Odras de Lavalla (1000) 900
8o Sr. Lagier de St.Chamond, mayor y junior 300 136
9o (Sr. Journon, vicario de St. Chamond). Viuda Thibon 1000 400
10° ( Al comerciante en maderas) 300
11° Al herrador (100) (623)
12° Al hojalatero 400 300
13° Al (Sr. Courbon Lyonnois Viuda Bridon) (400)
14° (Al comerciante en lanas) Juvenetton 060 (592)
15° Al Sr. Rusand 600 600
16° (A Crapanne de Lavalla) Guyot (200) (200)
17" (Al Sr. Cura de Lavalla) Despinace (600) (600)

38850 
12271 
26579

María 300
Criado de Guyot 400
7 mayo 1827 40000
Tengo 1100 en bolsa 
Quedo a deber 7 mayo 1827 : 38400

He aqui la cuenta de lo que se me debe u otros ingresos 
1° Lo que tengo en Lavalla 4000
2° Mil quinientos francos por el sueldo de uno de nuestros

Hermanos y que nos será pagado durante el verano 1500
3" Sr. Cura de Boulieu 500
4" Sr. Alcalde de Bourg Argental 800
5° Sr. Cura de Chavanois 825
6° Sr. Colomb 434
7° Sr. Alcalde de St Symphorien 510
8° Charlieu : los HH. tienen en mano 728
9° Padre Poinard de Anonnay 200
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12271

10° Sr. Cura de St. Symphorien d’Ozon 400
El sueldo dei H. Pedro 400

11° Martinot de Burdigne 400
12° Furet de St. Pal Chalenbcon 600
13° Hno. Hilarión por el resto de su salario cuyo billete.tengo 239
14° Hno. Ambrosio, cuyo sueldo ha concluído 400
15° Hno. Domingo, el resto de su sueldo 235
16° Se me deben 600, cuyo billete tengo bien en regia OQQ

Hno. Clemente debe su salario 400
Hnos Luis y Lorenzo deben sus salarios cuyo bille tengo 1000
Hno. Dositeo su salario
La pensión de dos pensionistas 
Gabriel Rivat
Sr. Cura de Tarantaise

400
200
400

1550
12271

14841
7 Marzo 1827, debo 37200 
Debido el 11 novbre. 1827 12036

25164
Febrero 1830 quedo a deber 26300
Debido en 1830 : 6630

19670

Hno. José 1500 Ruard 400
Hno. Gonzaga 400 Martinol 400
Frecon de Lavalla 400 Bedoin 400
David 576 Chomel 400
Barrallon 400 Frecon 400
Choleton 400 Souchon 400
Desurmon 400 Boisset 400
(Bret) Bobichom 400 Poinard 400
Poyard 400 St Symphorien 400
Chillet 200 Chavannay 400
Neuville 400 Bour Arg (ental) 800
St. Sauveur 200 St. Paul 100
Mornant 200 Boulieu 200

95




