
             PARTE I: DOCUMENTOS REFERENTES A LA VIDA (1774-18189) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARTE I 

DOCUMENTOS QUE ATAÑEN A LA VIDA Y ACTIVIDAD DE  
LA SIERVA DE DIOS CLAUDINA THÉVENET, DESDE SU 

NACIMIENTO HASTA LA FUNDAClÓ1lT DE LA CONGREGACIÓN DE 
JESÚS-MARÍA (1774-1818) 

 
 

Hemos recogido aquí los documentos relativos al primer período de 
la vida de la Sierva de Dios. Aunque escasos de detalles, presentan el am-
biente profundamente cristiano en el cual Claudina nació y vivió y dejan 
vislumbrar el temple enérgico y viril que su carácter, sensible por naturaleza, 
adquirió gracias a las enseñanzas del hogar doméstico y a las dramáticas 
circunstancias por las que atravesaba Francia y que en Lyon tuvieron una 
repercusión más profunda. 

Más tarde veremos a la Sierva de Dios desplegar su celo y su caridad en 
un apostolado silencioso y oculto, que la llevará, casi sin darse cuenta, a 
convertirse en la fundadora de una nueva Congregación religiosa, en 1818. 

Al tener que referirnos con frecuencia a documentos conservados en 
determinados archivos, damos, desde ahora, la sigla de aquellos que se 
citarán con mayor frecuencia: 
 
A. G. Roma = Archivo general de la Congregación de Jesús-María.  
A. A. Lyon = Archivo arzobispal de Lyon.  
A. D. Lyon = Archivo departamental del Ródano, Lyon. 
 

Advertimos que, en toda la Positio, los documentos han sido repro-
ducidos tal y como están, conservando su ortografía. Solamente la pun-
tuación ha sido alguna vez rectificada, así como también lo ha sido el uso 
de las mayúsculas. Añadimos además que los datos biográficos de las 
religiosas de la Congregación de Jesús-María proceden de los registros de su 
archivo general. 
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DOC. I 

NOTICIAS  ACERCA DE  LA  FAMILIA Y EL  BAUTISMO  DE  LA   SIERVA 
DE DIOS. - Según los documentos abajo reseñados. 

Claudina Thévenet nació en Lyon el 30 de marzo de 1774, segunda de los 
hijos de Filiberto y de María Antonieta Guyot de Pravieux. 

Los Thévenet. - Según parece, eran originarios de la Alta Saboya; ya desde 
1693 los encontramos establecidos en Seyssel-en-Bugey (Ain) donde el 10 de mayo 
de aquel año, nace el abuelo de la Sierva de Dios, Francisco Thévenet, el cual el 29 
de abril de 1726 se casó con Jacqueline Bou-zoud. Las familias Thévenet y 
Bouzoud, ambas propietarias, figuraban entre las más cultas de su ciudad en 
aquella época. Francisco Thévenet fue alcalde de Seyssel hasta su muerte, 
acaecida el 30 de mayo de 1768; Jacqueline Bouzoud murió al año siguiente, el 21 
de noviembre. 

El matrimonio Thévenet-Bouzoud tuvo trece hijos, de los cuales el sexto y 
mayor de los varones, Filiberto, padre de la Sierva de Dios, nació el 21 de octubre 
de 1734 (Registros parr. de Seyssel, Arch. dep. Bourg). Este, no se sabe 
exactamente en qué fecha, se trasladó a Lyon y entró a formar parte del comercio 
del « Noble Señor Pedro Guyot de Pravieux, mercader fabricante de telas de seda, 
oro y plata en esta ciudad, y con domicilio en la calle de PArbre Sec »; el 7 de 
agosto de 1770 Filiberto Thévenet se casó con la hija del citado Pedro, María 
Antonieta Guyot de Pravieux (Registro parr. de S. Pedro y S. Saturnino, A. D. 
Lyon). 

Los Guyot de Pravieux. - «Juan Guyot comerciante de telas», el primero del 
que tenemos noticia, era oriundo de Villerest en el «Roan-nais» (Loire). Ya 
establecido en Lyon, uno de sus sobrinos, Juan Guyot de Pravieux, abogado en el 
Parlamento, casado con Juana Duxio, fue el padre de Pedro-Ana, abuelo de la 
Sierva de Dios. Este nació el 10 de abril de 1698, murió el 9 de febrero de 1786 y 
fue sepultado en la iglesia de S. Pedro. De su primer matrimonio con Claudina 
Boucharlat nacieron dos hijas, Juana (1725) y Claudina (1728-1778), madrina de la 
Sierva de Dios; en segundas nupcias con María Marchand, tuvo otros cinco hijos: 
Antonieta (1733-1833) casada con Alejandro Steinman, Claudina Francisca (1740-
1774), Ana (1745-1811), María Antonieta (1746-1820), madre de la Sierva de Dios. 
Luis (1749-1793), único hijo varón, casado con Elisabet Arcis (1755-1782), murió 
víctima de la Revolución. La familia Guyot de Pravieux ocupaba una brillante 
posición en la sociedad lionesa; sus negocios prosperaban como se puede com-
probar en varios documentos de la época (contratos de matrimonio de Antonieta, 
1759; de María Antonieta, 1770 y de Luis, 1779; inventario, 1777; testamento de 
Pedro Guyot de Pravieux, 1779; incautación, 1793) conservados en el archivo de la 
familia o en el A. D. de Lyon, de los cuales tenemos copia. 

        Padres y hermanos de la Sierva de Dios. Del matrimonio Thèvenet-Guyot 
nacieron siete hijos: 1) Luis Antonio, el 26 de febrero de 1773; 2) Claudina, 30 de 
marzo de 1774; 3) Francisco María, 25 de abril de 1775; 4) Juana María Francisca, 
9 de octubre de 1777; 5) Elisabeth Francisca, 19 de mayo de 1779; 6) Juan Luis, 
29 de septiembre de 171780; 7) Eleonora Antonieta, 25 de octubre de 1782. De 
los tres hijos varones, los dos mayores murieron heroicamente, víctimas de la 
Revolución; el otro, Juan Luis, murió soltero el 23 de septiembre de 1851, por 
lo cual los Thévenet no tuvieron sucesión directa. De las cuatro hijas, la mayor, 
Claudina, es la Sierva de Dios; Elisabeth Francisca y Eleonora antonieta 
abrazaron el estado religioso, en  los años 1807 y 1813, respectivamente; sólo 
la cuarta, llamada Babet o Elisabeth contrajo matrimonio convirtiéndose en la 
señora Mayet. 

    Claudina, pues, nació en el seno de una familia rica y bien relacionada, en 
la calle Neuve, parroquia de Saint-Nizier, donde el matrimonio Thévenet  se 
había  establecido después  de  su boda,  en  el barrio  de  los « soyeux» o 
sederos, donde habitaban también los Guyot. La familia Thévenet se trasladó 
después, sucesivamente, a la calle Griffon y a la calle  Royale,  parroquia  de  S.  
Pedro  y  S.  Saturnino.   Al  parecer,  los Thévenet habían querido mantenerse 
en el mismo nivel de vida que los Guyot y los Steinman, pero el peso de una 
familia tan numerosa, no les permitió a la larga tal lujo, y en 1783, cuando 
Claudina tenía nueve años, tuvieron que acomodarse a una vida más modesta. 
En     efecto, se conserva un documento de separación de bienes de los 
cónyuges Thévenet del año 1783, con el fin de salvaguardar los bienes dótales 
de María Antonieta Guyot; y un inventario del moblaje, vestidos y de todos los 
enseres de la casa (Arch. fam. Mayet, París). Filiberto Thévenet, desde aquel 
momento, cesa de figurar en el negocio comercial de los Guyot y, en menor 
escala, abrió un nuevo negocio a nombre de María Antonieta Guyot. 

    Probablemente   fue   entonces   cuando   Claudina   entró   como   pen-
sionista en la Abadía de S. Pedro, permaneciendo allí, según parece, hasta sus 
quince años, cuando la comunidad benedictina (1789-1790) se vio forzada a 
despedir a sus novicias y fue después suprimida, como todas las demás, por la 
Revolución, en 1792. Sin duda este período dejó una profunda huella en el 
ánimo de Claudina:  su no común inteligencia percibiría la gravedad del cambio 
económico obrado en su familia, y su sensibilidad sufriría, en especial, para 
adaptarse en la abadía que, por otra parte, le descubría nuevos horizontes en su 
vida espiritual. Probablemente en la iglesia parroquial de S. Pedro, que formaba 
parte de la abadía y en donde estaban sepultados varios miembros de la familia 
Guyot, la Sierva de Dios recibió la primera Comunión y la Confirmación, pero 
no se han encontrado documentos que lo atestigüen. 
      Los cónyuges Mayet. - Elisabeth Thévenet y su marido, Juan Bautista 
Mayet, merecen una atención especial como únicos descendientes de 
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la familia Thévenet, por su íntima relación con la Sierva de Dios, y porque varios 
de sus sucesores y descendientes son los mejores testigos de su virtud (c. Docs. 
XXV, XXIX, XXX). 

Juan Bautista Mayet nació en L'Isle (Bordona) el 23 de septiembre de 1771, 
hijo del abogado Juan Bautista y de Sicaría Fargeot. En los años 1793-1796 servía 
en el ejército como resulta de algunos documentos; en 1794 estaba en Rastaff «en la 
compañía n. 3 de los Cazadores nobles. . . que se encontró en todos los 
acontecimientos de la última campaña. . . que se comportó con honor desde que 
está en el ejército y que ha mostrado mucho celo, valor y buena voluntad»; en los 
dos años siguientes, formó parte del « . . . cuerpo de Caballeros de la Corona . . .  
ha actuado con celo y se ha distinguido en esta campaña de 1795 y en toda la de 
1796» (Arch. fam. Mayet, París). 

Durante el Consulado, el Sr.  Mayet regresó  a Francia y llegó  a Lyon en 
unas circunstancias difíciles. Obligado a esconderse, entró en una casa 
desconocida, que era la de los Thévenet, y allí encontró a la que sería su esposa. 
En efecto se unió en matrimonio con Elisabeth el 9 de junio de 1802 en el 
arzobispado; (a) el matrimonio civil se tuvo el 6 de julio en presencia del alcalde de 
la división Norte de Lyon, donde los esposos se habían domiciliado. Mayet dejó la 
carrera militar y se dedicó al comercio. En virtud de las leyes en favor de los 
emigrados, trató de recuperar algunas de sus propiedades, pero sin gran resultado. 
Durante la restauración borbónica,  su adhesión a  la monarquía le  mereció cargos 
y condecoraciones. El conde de Précy le otorgó el  1° de diciembre de 1814 el 
derecho de ostentar la décoration du Lis. En  1817 Mayet era capitán de la Guardia 
Nacional y juez del Tribunal del Comercio. 

Del matrimonio Mayet-Thévenet nacieron siete hijos: Ana Alina, Juan 
Eusebio, Emma Antonieta, María Melania, Gabriel Claudio, Elisabeth Francisca, y 
Antonio Ana. Todos, a excepción de Juan Esusebio que murió antes de los dos 
meses, tuvieron íntima relación con la Sierva de Dios. 

Juan Bautista Mayet fue siempre un buen consejero para Claudina Thévenet y 
un apoyo para sus asuntos administrativos y económicos, pero sobre todo, fue un 
ferviente católico, de cuyas virtudes da elocuente testimonio su hijo, el P. Mayet. 
Los esposos Mayet y sus hijos dejaron ejemplos no comunes de virtud, (v. infra, 
2) .  

Recordemos ahora algunos de los descendientes de esta familia ejemplar, que 
depusieron en el Proceso informativo de la Sierva de Dios: 

1) María Luisa Mayet, Sor Julia de Jesús, carmelita descalza, hija 
de Antonio Ana Mayet —llamado familiarmente Tonny— y sobrina 
segunda de la Sierva de Dios. ;. 

2) Ennemond Mayet, hermano de María Luisa. 

a) N. del traductor:  Cfr. De aquella noche en Pierres-Planttes, p. 135. 

 

3) Emma Morel de Barrioz, nieta de Emma Antonieta Mayet, que en el 
momento del Proceso informativo vivía en Lyon. Ella cedió generosamente a la 
Congregación la colección de cartas originales de la Sierva de Dios, que 
conservaba como reliquias. (a) 
             4) Régis Mayet, nieto de Tonny. 

5) José Mayet, también él nieto de Tonny, que al presente vive ;¡, en 
Saint-Leu-la-Forest cerca de París, depositario del archivo de la familia !• que ha 
puesto a nuestra disposición para consultarlo. 

1 

Certificado del bautismo de Claudina Thévenet,  31 de marzo de 1774. - 
Del original conservado en A. D. Lyon, fol. 44v. 

El acta de bautismo de la Sierva de Dios consta en dos registros de la 
parroquia de Saint-Nizier, que se conservan respectivamente en el A. D. Lyon y 
en el A. A. Lyon. Está firmado, además del padre y del Vicario que administra 
el bautismo, por Guyot de Pravieux, abuelo materno, por Antonio Burdet, 
padrino, por Claudina Guyot, madrina y tía materna de la Sierva de Dios, por la 
viuda Steinman, también ésta tía materna, por Chenavard, arquitecto, primo de 
los Guyot, cuya firma se encuentra también en el acta de matrimonio Thévenet-
Guyot, y que será después padrino de su tercer hijo, Francisco María. 

El treinta y uno de marzo yo he bautizado a Claudina nacida ayer, hija del 
señor Filiberto Thévenet negociante y de la señora María Antonieta Guyot, su 
esposa. Padrino, el señor Antonio Burdet negociante; madrina la señora 
Claudina Guyot soltera, que han firmado con el padre. 

Thévenet  Claudine Guyot    Guyot de Pravieux 
Ant[oin]e Burdet     Vda. Steiman nacida Guyot 
Chenavard   Reynard 
 
 

2 
Testimonios de la muerte de los esposos Elisabeth y ]uan Bautista. Mayet. - 

Del original conservado en París, Arch. fam. Mayet. 

Como habíamos indicado en la introducción, Juan Bautista Mayet dedicó  
a su esposa,  fallecida el  4  de  agosto  de   1841, algunas  frases 

(a) N. del traductor: Las cedió para el proceso y le fueron devueltas más tarde. Una hija de 
la Sra. Barrioz, Juana Barrioz de Milliat, las dio definitivamente a la Congregación en 1968. 
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conmovidas de alabanza y de pesar (a). A su vez el hijo marista P. Maye! en un 
postscriptum del 4 de mayo de 1881 recordaba la conducta ejemplar de su padre, 
fallecido el 20 de agosto de 1843 (b). 

He aquí el texto de los dos testimonios recogidos del original autógrafo 
conservado en el archivo de la familia. 

a) 
El 4 de agosto [1841] día del más doloroso recuerdo, ha muer 

to mi muy amada esposa, la más virtuosa, la más dulce y la más 
amante de las mujeres, a la que he amado con la mayor ternura, y a la 
que echaré de menos hasta mi último suspiro, sin cesar de rogar 
constantemente por ella, aunque tengo la gran confianza de que 
Dios la ha coronado en su gloria, y a quien suplico me otorgue una 
muerte semejante, a pesar de que mi vida haya estado lejos de pa 
recerse a la suya. 

b) 
El padre venerado y bienamado que ha escrito todo lo que precede, ha 

muerto como un santo, el 20 de agosto de 1843, un domingo, alrededor de 
la hora en la que, desde hace muchos años, se preparaba para ir a la misa de 
la parroquia durante la octava de la Asunción, rodeado de sus hijas Emma, 
Melania, Elisabeth, de su hijo Tonny y Claudio María Mayet, que suscribe, 
sacerdote marista. 

Añado estas líneas el 4 de mayo de 1881, aniversario del nacimiento de 
mi hermano. Somos hijos de santos. 

Gabriel-Claudio-María Mayet, s. m. p. marista. 

DOC II 

ACERCA DE LAS VICISITUDES DE LA FAMILIA THÉVENET HASTA EL AÑO 1794. - Según los 
documentos abajo reseñados. 

Presentamos aquí dos importantes documentos que confirman las noticias, 
desgraciadamente escasas, que poseemos referentes a la época de la niñez y 
juventud de la Sierva de Dios. Los graves acontecimientos ocurridos en Lyon en 
este período (1789-1802), explican, en gran parte, la falta de detalles y la 
desaparición de documentos. 

Los inicios y el desarrollo de la Revolución en el Lyonnais, como en el resto 
de Francia, fueron muy borrascosos: agitaciones políticas y religiosas, graves 
especialmente en la parte montañosa del nuevo departa- 
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