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pagando por ellas el dinero que le han entregado a este efecto, la suma de
dieciocho mil francos, precio mediante el cual la señorita Thévenet
compareciente, juntamente con las Señoritas María Clau-dina Motte,
maestra, que vive en Fourviére, y Ana Teresa Besson de Larochette,
maestra que vive en Belleville, departamento del Ródano, han vendido
solidariamente a las dichas Señoritas Targe y Besson según contrato hecho
ante el Sr. Víctor Coste que subscribe y su colega, notarios en Lyon, el
quince de mayo de mil ochocientos treinta y dos, registrado, transcrito y en
debida forma, una gran casa burguesa con patio en la que hay un pozo,
capilla, cuadra, henil, leñera, cobertizo, jardín pequeño con pequeño
aposento y pajarera, retrete, pertenencias y dependencias, todo cerrado por
muros, situado en Belleville, calle de Villefranche, barrio de Potissiéres, y
otro jardín con árboles, rodeado por muros y setos que forman parte de la
propiedad, que abarca veintidós áreas, (es decir trois coupées fortes)
antigua medida del país, situado en el dicho Belleville, en el mismo barrio
de Potissiéres, habiendo sido estipulada dicha suma exigible sin intereses
hasta los vencimientos fijados y que ya han llegado. De la cual cantidad de
dieciocho mil francos, la Señorita Thévenet pasa recibo a las dichas
Señoritas Targe y Besson, con la promesa de considerarlas y hacerlas
considerar en paz y libres en favor y contra todos. En consecuencia de este
pago, la Señorita Thévenet desembarga y consiente en que se borre la
inscripción de oficio, hecha tanto en su propio provecho como en el de las
Señoritas Motte y Besson de Larochette, contra las Señoritas Targe y
Besson en la oficina de las hipotecas de Villef ranche, el veinticuatro de
julio de mil ochocientos treinta y dos. Volumen 129, Nos 88.425 y 83.426. -
Cuya escritura, hecha y pasada en Lyon, en el estudio del Sr. Coste por el
Sr. Matagrin y en su domicilio antes nombrado, Plaza de Fourviére N° para
la Señora Thévenet, a donde se han trasladado los notarios, el cinco de
mayo de mil ochocientos treinta y cinco. Hecha la lectura, la Señora
Thévenet y el Sr. Matagrin han firmado con los notarios. Firmado así en la
minuta que queda en poder dd Sr. Coste, bajo de la cual se ha escrito:
Registrado en Lyon, el siele de mayo de 1835 f° 93, v° C.e 6. Recibido
noventa francos, diezmo nueve francos. Firmado: Meschini - Expedition
Coste.

D O C . X

DE LA APROBACIÓN DIOCESANA de la Congregación fundada por la Sierva
de D ios, año 1823. - Según  los docum entos recensio nados m ás abajo.

El cardenal Fesch, arzobispo de Lyon desde 1802, después de la caída de
Napoleón, del que era tío materno, el 25 de abril de 1814 fue mandado al
exilio, como toda la familia imperial. La diócesis de Lyon quedó sin pastor. El
cardenal, antes de partir, confió la administración de la diócesis a sus Vicarios
Generales, pero con la prohibición de admitir nuevas asociaciones o de hacer
innovaciones en las ya existentes (cf. infra, 1). Por esto, la Sierva de Dios se
encontraba con la imposibilidad de hacer reconocer su obra por la autoridad
eclesiástica. El único permiso, obtenido después de repetidas peticiones, fue el
de tener oratorio y hacer celebrar en él la santa Misa (Doc. XXIII, p. 463, y
XXVII, p. 557).

En este tiempo, el P. Coindre, cuya fama de misionero se había divulgado
en varias regiones, fue llamado por el obispo de St-Flour y administrador de
Le Puy, para organizar en esta diócesis una sociedad de Misioneros como la
que ya estaba establecida en Saint-Flour. El P. Coindre, que estaba dedicado a
las misiones y a la dirección de las « Damas de los SS. CC. de Jesús y de
María» y de los «Hermanos del Sagrado Corazón», dudó primero en aceptar la
llamada, pero luego, quizá confiando obtener para sus dos Congregaciones, la
aprobación que era imposible en Lyon, creyó conveniente aceptar la propuesta
de Mons. de Salamón.

En agosto de 1822, el P. Coindre fue a Saint-Flour y fácilmente llegó a un
acuerdo con el obispo que le concedió los más amplios poderes. En Lyon, los
dos hermanos Pedro y Román Montagnac, sacerdotes y profesores en «los
Cartujos », se mostraron dispuestos a secundarle y se convino en establecer
una nueva sede de misioneros en Monistrol-l'Evéque — actualmente Monistrol-
sur-Loire —, situado en los límites entre el departamento del Ródano y el de la
Haute-Loire. La elección de esta pequeña ciudad parece que se explica
perfectamente por las ventajas materiales que ofrecía. Los locales del ex-
convento de los capuchinos de Monistrol (1627-1791), que habían quedado
libres después de la muerte (3 dic. de 1820) del nuevo propietario de la
Bruyére, fueron comprados por el P. Coindre, que estableció en ellos la nueva
comunidad de sus misioneros (cf. J. Fr. BONNEFOY, O. F. M., Les couvents des
capucins de la Haute-Loire, París 1939, p. 91; Monistrol, Registro de las
Actas del Municipio; H. FRAISSE, Elude sur le petit-séminaire de Monistrol,
ms. en el Arch. del seminario de Yssingeaux).

Pocos días después, el 20 de septiembre de 1822, una ordenanza de
Mons. de Salamón anunciaba a la diócesis de Le Puy, la fundación de la
Sociedad de los Misioneros y la recomendaba a la generosidad de los fieles.
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E ] 10  de  oc tub re , e l P . C o in d re , an im ado  po r la  benevo lenc ia  de M ons.
de Salam ón, pidió  perm iso para estab lecer en M onistrol la naciente
C ongregación de la S ierva de D io s, ante todo para ayudar a los m isioneros y
para estab lecer, después, un  cen tro  de  educación .

E l 4  de  nov iem bre , lo s  M is ioneros de l S ag rado  C orazón  de  Jesús para
la  d iócesis  de  L e  P uy  in ic ia ron  una  o rgan izac ión  que  respond ía  a las
necesidades de la época. Se com ponía de dos instituciones, diversas por sus
fines p rim ord ia les , pero  un idas po r lo s  m ism os in te re ses y  po r la  m ism a
d irecc ión  esp iritua l: un  cuerpo  de  m isioneros, de  lo s  cu a les  e l P . C o indre era
Superio r genera l, y  o tro  de profesores para un  co leg io  del que  e ra  R ec to r e l
sacerdo te  R om án  M on tagnac , depend ien te  y  ba jo  la d irección  de l m ism o P .
C oindre . C om o puede verse  por el p rospec to  que anunciaba  la  apertura  del
co leg io , los  H erm anos de l S agrado  C orazón  y las relig iosas de la  S ierva de
D ios, hab ían sido  llam ados com o auxiliares (cf. F . FR A ISS E , art. cit.).

A l m ism o tiem po que se organizaban  estas dos instituciones, e l P .
C o ind re  p id ió  a l ob ispo  de  S a in t -F lou r, la  ap robac ión  canón ica  de  la
C ongregación de la S ierva de D ios. E l 4 de febrero de 1823 era  concedida dicha
aprobación en los térm inos m ás lisonjeros para el Superior (cf. infra, 3).

1
Decreto del cardenal Fesch, Pradines, 22 de abril de 1814. - Del original

conservado en el A. A. Lyon: Papeles Fesch.

Debido a los conocidos trastornos políticos al principio de 1814, el
cardenal Fesch, con sus colaboradores, se retiró momentáneamente a la Abadía
de Pradines, de la cual puede considerarse el verdadero fundador. Desde aquí
envió pastorales y decretos a su diócesis, y tres días antes de partir para Italia
(25 de abril), firmó el documento que presentamos, en el cual, además del
nombramiento del Consejo diocesano, destinado a gobernar la diócesis durante
su ausencia, se encuentra la disposición que imposibilitaba a la Sierva de Dios
el obtener, en Lyon, la aprobación eclesiástica para su familia religiosa. Este
estado de cosas terminó con el nombramiento de Mons. Juan Pablo Gastón de
Pins (22 de diciembre de 1823), que tomó posesión como Administrador de la
diócesis el 18 de febrero de 1824.

N o s, José  C ardenal F esch , a rzo b isp o  d e  L yo n , p rim ad o  de  la s
G alia s , e tc ., e tc ., e tc .

L as im p erio sas  c ircun stanc ias  im p u estas  po r  lo s  pa sad os aco n -
tec im ien to s y  q ue  son  con o cid o s de  to d o  e l m u nd o , no s acon se jan
abando nar nuestra  d iócesis  du ran te  a lgú n  tiem p o y d irig irnos a  R o m a
cerca  d e l S an to  P ad re . P o r esto s m o tivo s, h em o s  o rd enad o  y  o rde nam os:

1°. Nuestros tres vicarios generales: los Sres. sacerdotes Cour-bon,
Renaud y Bochard forman nuestro Consejo diocesano, como durante
nuestro primer viaje a Roma.

2°. Se invitará a este Consejo al Sr. Superior del Seminario,
cuando se trate de asuntos referentes a los estudiantes para el estado
eclesiástico y de la administración de nuestros seminarios.

3°. Quedan renovadas las ordenanzas fechadas en Roma y en París
respecto a la correspondencia y a las decisiones que nos reservamos sobre
todo eclesiásticas.

4°. No se admitirá ninguna corporación, ni siquiera provi-
sionalmente, ni se hará ninguna innovación en las ya existentes en la
actualidad, sin nuestra especial orden.

Dado en Pradines, el 22 de abril de 1814.
J. Card. Fesch

2
« Acta de la Institución canónica de las Damas y Hermanas del Corazón

de Jesús y de María », 1822. - Del original conservado en el A. G.
Roma.
El 10 de octubre de 1822, el P. Coindre se dirigió al Vicario General

Richard, pidiéndole el poder establecer en la diócesis de Le Puy, la
Congregación fundada por la Sierva de Dios.

El documento que presentamos, escrito de puño y letra por el mismo P.
Coindre, abre el primer Registro de la Congregación. Hacemos notar en él: a)
que el título oficial de la Congregación había estado indeciso durante algún
tiempo, y en este primer documento el P. Coindre le da el nombre de « Damas
de la piadosa educación » y un poco más abajo el de « Damas del Corazón de
Jesús y de María »; b) que en esta fecha la Congregación había ya adoptado
las reglas de San Agustín y las constituciones de San Ignacio; c) que el
Superior se muestra satisfecho de las cualidades de las futuras religiosas y por
los éxitos obtenidos como educadoras en Lyon y en Belleville.

Acta de la institución canónica de las Damas y Hermanas del
Corazón de Jesús y de María, aprobadas como Congregación por
Monseñor el Arzobispo de S[ain]t-Flour, Administrador de la diócesis de
Le Puy, para toda la extensión de su diócesis.

El año mil ochocientos veintidós, el diez de octubre, nos, Andrés
Coindre, superior de las Misiones de la diócesis, que subscribe, hemos
presentado juntamente con el Sr. Menut, párroco de S[ain]te Sigo-lene, al
Sr. Richard, Vicario General de la diócesis, la petición de
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poder introducir en la diócesis de Le Puy a las Damas llamadas de la
piadosa educación, que han formado establecimientos de educación
para las jóvenes en la ciudad [de] Lyon, plaza de Fourviére, N° 3, y en
la villa de Belleville, bajo el nombre de Damas del Corazón de Jesús y
de María.

Convencido por un serio examen de su regularidad, de su celo y de
los especiales talentos que han recibido de Dios para formar a las
jóvenes en la virtud y conocimientos necesarios para ser buenas cristianas,
edificantes madres de familia y excelentes maestras, hemos pensado que
facilitando su venida aquí, prestamos el más excelente servicio, primero
a la ciudad de Monistrol, y después a otras parroquias de la diócesis que
las podrían recibir.

Habiendo adoptado la regla de San Agustín y las constituciones de
San Ignacio con las modificaciones necesarias por la diferencia que debe
existir entre los empleos a que se dedican las mujeres y a los que se
dedican los clérigos, dichas Damas inspiran la mayor confianza a los
Superiores de la diócesis.

Nosotros escribimos a la Srta. Claudina Thévenet, fundadora del
establecimiento de Lyon y del de Belleville, y ella nos envió a la Señora
Dioque, nacida María Antonia Bedor, llamada Hermana San Pedro, para
ser superiora de la comunidad; a la Srta. Jubeau, llamada Hermana San
Bruno; a las Srtas. Daval y Ana Noel, a la Srta. María Buisson, y se
pusieron los primeros fundamentos del establecimiento en la casa
contigua a la iglesia de los antiguos capuchinos de Monistrol*.

En fe de lo cual hemos firmado la presente acta-

Coindre, superior    . Soeur St Pierre                 Soeur St Bruno

Noticia acerca de la aprobación por parte del Obispo de Saint-Flour,
Administrador de la diócesis de Le Puy, de la Congregación
fundada por la Sierva de Dios, 4 de febr. de 1823. - Del original
conservado en el A. G. Roma.

En el primer Registro de la Congregación, después de la primera acta ya
reproducida  en  este  documento (cf. supra, 2), encontramos, también escrita  de
puño y letra del P. Coindre, el documento que se

1. Hay una tachadura

refiere a la primera aprobación canónica, dada por el Administrador de la
diócesis de Le Puy, obispo de Saint-Flour, Mons. Luis Siffrein José de
Salamón (1820-1829). En este documento se hace alusión por primera vez a
Mons. de Bonald, nombrado obispo de Le Puy, el 13 de marzo de 1823, que
permanecerá hasta su muerte en estrecha relación con la Congregación de la
Sierva de Dios. Han resultado vanas todas las pesquisas hechas para encontrar el
documento original de la aprobación; presentamos la notificación autógrafa del
P. Coindre.

El quince de febrero de mil ochocientos veintitrés, nos el subscrito,
superior de las misiones de la diócesis de Le Puy, certificamos lo que
sigue:

Deseando consolidar cada vez más el establecimiento que ha-
bíamos empezado, escribimos a Monseñor Luis Siffren José Fon-crose,
obispo de S[ain]t Flour, para obtener que estas Damas fuesen aprobadas
como Congregación para toda la diócesis de Le Puy siguiendo la regla
y las constituciones de las que hemos hablado en nuestra primera acta.
Además le pedíamos la facultad de poder recibir sus votos simples, y ser
nombrado, si él lo juzgaba oportuno, su superior.

Enseguida, Monseñor nos contestó en una carta fechada en París el
cuatro de febrero de mil ochocientos veintitrés, lo que sigue:

« Le felicito por el establecimiento que Vd. acaba de formar. Yo le
nombro su Superior, y no tengo duda ninguna de que prosperará bajo tal
director, y las apruebo con toda la extensión de mi poder, como
Congregación para la diócesis de Le Puy; y recibid los votos simples de
las que se presenten. »

Notificamos al Sr. Richard, vicario general de la diócesis, el nuevo
favor que acababa de concedernos Monseñor, y nos repondió con una
carta escrita por el Sr. Issartel, con fecha del veintidós de febrero de mil
ochocientos veintitrés:

«Nos sentimos satisfechos de que Monseñor de Salamón le haya
contestado según sus deseos y que haya recibido la autorización que Vd.
deseaba. El Sr. Richard no tiene más que suscribir lo que Monseñor ha
juzgado oportunamente. Así me ha encargado que se lo comunicara. El
verá complacido y protegerá el progreso de sus establecimientos, y
cuando venga Mons. de Bonald, hará todo lo posible para hacerle ver
todo el bien que Vd. hace y que hará en esta diócesis. Estoy seguro de
que os acogerá con benevolencia y que os concederá toda su protección».
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Len consecuencia y en nuestra calidad de Superior de dichas Damas
hemos examinado a varias de ellas y las hemos animado a prepararse para
contraer próximamente sus compromisos...

Coindre sup.

DOC. XI
TESTIMONIOS DE LAS DOS PRIMERAS PROFESIONES RELIGIOSAS

en la Congregación recién aprobada. - Del documento original con-
servado en el A. G. Roma.

            Cuando, en 1818, Claudina Thévenet dejó a su madre para fundar una
Congregación religiosa, hacía ya algún tiempo que había decidido consagrarse
totalmente a Dios con los votos religiosos. No sabemos de qué época es tal
determinación, pero una de sus primeras compañeras de apostolado, refiriéndose a
este momento, nos dice que su madre, anciana y enferma, se opuso mucho
tiempo a su generosa resolución (Doc. XXIII, p. 477). En 1823, al comunicar
finalmente el P. Coindre a la Sierva de Dios el permiso obtenido para la profesión
religiosa, escribía: « ¡Se ha efectuado el paso del Mar Rojo, hija mía! Han sido
necesarios para Vd. y para sus compañeras los años del desierto. Regocíjese
pues Dios los abrevia, y he aquí que después de estos cuatro años de prueba, de
espera y de deseos, El les abre la entrada de esta Tierra Prometida de la vida
religiosa a la que Vds. aspiran » (Doc. XXVII,  p.  571). Estos dos testigos, que sin
dudar estaban bien informados, ponen de relieve la larga espera anterior al 1818,
antes de iniciar la vida común con sus compañeras, y despues las aspiraciones de la
Fundadora como religiosa.
              La carta del P. Coindre llegó a la Sierva de Dios el día 10 de febrero de
1823, la cual tomó inmediatamente las debidas disposiciones para la primera
ceremonia de profesión que debía tener lugar en Monistrol (cf. infra, 1),
organizando varios turnos para no alterar el orden de las distintas casas. De las cinco
ceremonias celebradas en el mismo año, las dos primeras están de modo especial
relacionadas con la Sierva de Dios.
           Habiendo confiado la casa de Lyon a la M. S. Andrés, Claudina Thévenet
emprendía, el 17 de febrero, el viaje hacia Monistrol en compañía de la M. S. Javier
y de las tres aspirantes propuestas para la toma de hábito juntamente con la M. S.
Simón que vivía allí con las M.M. S. Pedro y S. Bruno. De Bellev lle vino la
Superiora, M. S. Borja. I?I 21, todas las candidatas para la primera ceremonia se
encontraban reunidas en Monistrol. El 22 empezaron el Retiro dirigido por el P. t
;oindre, y el 25, con la solemnidad acostumbrada, hicieron su profesión
rr•li~~ir,sa (cf, infra, 1); el 16 de marzo les tocó el turno a las M.M. S. Andrés v S.
Estanislao, venidas de Lyon, y a la M. S. Gonzaga, Ilek;ndn (le li<•Ilr•villc (cf.
infra, 2).

        Presentamos ahora brevemente, a las religiosas antes nombradas:
       M. San Andrés (cf. Doc. XXI, p. 434).

M. San Javier, Juana Petronila Chipier, hija de Miguel y de Juana María Coton,
nacida en Lyon el 4 de enero de 1795, entró en la Congregación el 20 oct. 1818, profesó
el 25 feb. 1823, fue Superiora de la Providencia y Asistente general. Falleció el 2 sep.
1828 (cf. Doc. XVII, p. 336).

M. San Simón, Agueda Daval, hija de Antonio y de Claudina Giraudier, nacida en St-
Jean Lavestre (Haute-Loire), el 11 de febrero de 1798, entró en la Congregación el 1 de
junio de 1822, tomó el hábito el 26 de febrero de 1823 y profesó el 1 nov. 1825.
Falleció el 31 dic. 1847.

M. San Pedro, María Antonia Bedor, hija de Benito y de Ana Benita Fougier,
nacida en Lyon el 27 de mayo de 1765, contrajo matrimonio con Jaime Dioque quedó
viuda el 10 de diciembre de 1820; entró en la Congregación el 22 de septiembre de
1822, en donde profesó el 25 de febrero de 1823, y salió de ella el 14 ag. 1826 después
de haber ejercido importantes cargos. Falleció el 5 abril 1848 (cf. Doc. XV, 4 y 5, pp.
267-269).

M. San Bruno, Catalina Jubeau, hija de Juan y de Margarita Defoy, nacida en
Lyon el 28 de octubre de 1803, entró en la Congregación el 22 dic. 1818, hizo su
profesión el 25 feb. 1823; desempeñó siempre importantes cargos y falleció siendo
Superiora provincial en la India, el 12 mar. 1877.

M. San Borja, Francisca Blanc, hija de Andrés y de Francisca Benoit, nacida en Lyon el
26 de junio de 1782, casada con Gabriel Ferrand el 20 de noviembre de 1805, quedó
viuda el 27 de septiembre de 1810. Entró en la Congregación el 5 de octubre de 1818,
profesó el 25 de febrero de 1823, siendo ya Superiora de la casa de Belleville; falleció
siendo Superiora de Le Puy el 21 sep. 1835 (cf. Doc. XXVII, Histoire, p. 613).

 M. San Estanislao, Juana María Planu, hija de María Claudio y de Francisca
Bertrand, nacida en Lyon el 6 de febrero de 1793, entró en la Congregación el 20 de
octubre de 1818, profesó el 16 de marzo de 1823, falleció el 21 de enero de 1869 (cf.
Doc. XXIII, intr., p. 454).

M. San Gonzaga, Susana Chardon, hija de Antonio Baltasar y de Catalina María
Barre, nacida en Messimy (Ain) el 11 de octubre de 1801, entró en la Congregación el
27 jul. 1820, profesó el 16 mar. 1823, falleció el 30 en. 1836, después de haber
desempeñado las funciones de Maestra cíe novicias en Lyon y de Superiora en Le
Puy (cf. Doc XV, 2, p. 266).
Los documentos que aquí transcribimos forman parte del Registro 1 de la
Congregación empezado por el P. Coindre en Monistrol cl 10 de octubre de
1822.

a) El manuscrito. Es un cuaderno de 22 páginas, de 2 1 x 32 cm., de las
cuales, las 18 centrales están escritas por entero, 1 1 (le puño y letra del P. Coindre,
las restantes por alguna secretaria no identificada. El título escrito en la primera
página, una nota en el margen de la tercera y la que cierra el manuscrito son del
P. Pousset, del año 1843 sin duda (cf. Doc. XVI, intr. pp. 272-274, y Apéndice, p.
292).

b) El contenido. El título que figura en la primera página, después
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