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PRESENTACION

PRESENTACION

h El pre sen te nú me ro 31 de LASALLIANA co rres pon de al ter ce ro y úl ti mo del año 1994 (asep tiembre-di ciembre). Es ex traor di na rio y mo no grá fi co. Pre -
sen ta la Cro no lo gía de la Vida de San Juan Bau tis ta de La Sa lle, en tre sa ca da de los do cu men tos y bio gra fías re co gi dos en los Cahiers La sa lliens.

h Esta Cro no lo gía no pre ten de ser crí ti ca, sino tan sólo una re co pi la ción de los da tos sobre San Juan Bau tis ta de La Sa lle co no ci dos has ta el pre sen te. Ten -
drá que ser com ple ta da y per fec cio na da a me di da que apa rez can los su ce sivos Cahiers La sa lliens.
  Ade más está anun cia da, en tre los pró xi mos Cahiers La sa lliens, una Cro no lo gía La sa lia na mu cho más am plia, que irá acom pa ña da de nu me ro sas re fe ren -
cias y de am plias ex pli ca cio nes.

h Se com pren de rá que es im po sible re co ger ab so lu ta men te to das las fe chas y he chos que tie nen re la ción con la per so na de San Juan Bau tis ta de La Sa lle.
Es ló gi co, igual men te, que tan to los he chos como su ex pli ca ción sean su cin tos, y ex pre sa dos con los da tos im pres cin dibles para que el usua rio pue da com -
pren der de ma ne ra su fi cien te.
  De to das for mas, las re fe ren cias y fuen tes re mi ten a los do cu men tos don de se pue de en con trar más in for ma ción, Y en esos mis mos do cu men tos se ha lla -
rán aque llas otras re fe ren cias que era im po sible re co ger en este trabajo.

h Espe ra mos que a los lec to res de LASALLIANA les sea útil este ins tru men to de trabajo, que mu chos re cla maban y ne ce si taban. Al elabo rar lo, sólo se ha
pre ten di do dis po ner de un me dio para co no cer mejor la vida del san to fun da dor.
  No se tra ta, pues, de una obra de lec tu ra, sino de con sul ta. Como tal la ofre ce mos a los lec to res de LASALLIANA.

h Al ter mi nar este trabajo, de seo ex pre sar mi gra ti tud a las tres per so nas que lo han he cho posible: los Hnos. León Ma ría Aroz, Sa tur ni no Ga lle go e Yves
Pou tet. Sus publi ca cio nes me im pul sa ron a ir en tre sa can do poco a poco las fe chas, he chos y re fe ren cias. Al cabo de casi cin co años: vi que había ter mi na do
un trabajo que po dría in te re sar también a otras per so nas, aun que en un prin ci pio sólo te nía como fi na li dad el uso per so nal. Por eso me con si de ro obli ga do a
ma ni fes tar mi ad mi ra ción y agra de ci mien to a los tres Her ma nos ci ta dos, en cu yas obras he es pi ga do todo el ma te rial. El pre sen te trabajo es, pues, deu dor a
sus inves ti ga cio nes y es cri tos. Mu chas gra cias.

José Ma ria Va lla do lid, fsc.



INDICACIONES PARA EL USO

INDICACIONES PARA EL USO DE LA CRONOLOGIA LASALLIANA
1. FECHA Y HECHOS RECOGIDOS

1. FECHA Y HECHOS RECOGIDOS.

 En la se lec ción de las fe chas se han se gui do los si guien tes cri te rios ge ne ra les:
1.1. 5e han re co gi do las fe chas que se re fie ren a la per so na de Juan Bau tis ta de La Sa lle que es tán pro ba das do cu men tal men te.
1.2. 5e han re co gi do tam bién aque llos he chos que no tie nen el res pal do de un do cu men to ofi cial, pero que cons tan en los bió gra fos de Juan Bau tis ta de La
Sa lle. Como en es tos ca sos las fe chas a me nu do no son se gu ras, se in di can las di ver gen cias.
1.3. Se han re co gi do al gu nos he chos his tó ri cos o re la ti vos a otras per so nas, cuan do ayu dan a com ple tar los da tos re fe ren tes a Juan Bau tis ta de La Sa lle. En
ge ne ral, se han re co gi do los que vie nen se ña la dos en las diver sas cro no lo gías elabo ra das en los Cahiers La sa lliens.
1.4. Nose han re co gi do las fe chas o he chos que no tie nen re la ción di rec ta o in di rec ta con Juan Bau tis ta de La Sa lle aun que apa rez can en los do cu men tos.

2. FUENTES Y REFERENCIAS 

2. FUENTES Y REFERENCIAS UTILIZADAS:

 Para elabo rar la Cro no lo gía se han usa do las si guien tes fuen tes:
2.1. Archi vos de la Casa Ge ne ra li cia (ACG).
2.2. Las pri me ras bió graflas, a saber: Ber nard (BD), Mai lle fer pri me ro (MC), Mai lle fer se gun do (MR), Blain (dos to mos lB, 2B). Co rres pon den, res pec ti va -
men te, a los Cahiers La sa lliens 4 (BD), 6 (MC-MR), 7 (lB) y 8 (2B).
2.3. Los Cahiers La sa lliens res tan tes. Tén ga se en cuen ta que el nú me ro 27 tie ne un se gun do vo lu men (27 y 27.1); que el 40 y el 41 tie nen dos vo lú me nes
(40.1 - 40.2; 41.1 - 41.2). Y que el 42 cons ta de un sólo vo lu men, aun que está nu me ra do como vo lu men 42.1.
2.4. Pou tet, Yves. “Le XVIIe siè cle et les ori gi nes la sa llien nes". Dos to mos (Pl, P2).
2.5. El ori gi nal de esta Cro no lo gía se ha rea li za do en es pa ñol. Por eso, y pen san do en los usua rios de len gua es pa ño la, se se ña lan también las re fe ren cias del
libro de Sa tur ni no Ga lle go en dos to mos (SG1 - 5G2) “Vida y pen sa mien to de San Juan Bau tis ta de La Sa lle”. BAC. Ma drid, 1986. 635 y 901 p. Esta obra
pue de ser de gran uti li dad para las per so nas que no ten gan ac ce so a los Cahiers La sa lliens, pues hace una sín te sis muy com ple ta de to dos los do cu men tos dis -
po nibles has ta 1986.
2.6. Para las fe chas re fe ren tes a la Cau sa de ca no ni za ción, se ha uti li za do el libro “Re cueil de Do cu ments re la tifs à la Cau se de ca no ni sa tion” (DC).

3. TRANSCRIPCION Y PRESENTACION 

3. TRANSCRIPCION Y PRESENTACION TIPOGRAFICA:

3.1. En los nom bres de per so nas, los ape lli dos no se tra du cen. Los nombres, en cambio, se tra du cen, por lo ge ne ral, cuan do tie nen equiva len te en es pa ñol.
En caso con tra rio se dejan en fran cés. También se dejan en la for ma ori gi nal cuan do se trans cribe li te ral men te un do cu men to ofi cial.

3.2. Los nom bres de lo ca li da des se tra du cen cuan do el uso co rrien te lo hace así. Por ejem plo: Avi ñón, Mar se lla, Bo lo ña, Pa rís, etc. Se dejan en fran cés
cuan do en el uso habi tual no tie ne tra duc ción. Por ejem plo: Mâcon, Châte let, Lyon, Ca lais, etc.



3.3. Cuan do para una mis ma per so na o lu gar exis ten di ver sas or to grafías, se han man te ni do tal como apa re cen en el do cu men to de re fe ren cia. Por ejem plo:
Mou chery — Mon chéry; Dey de Sé rau court — de Y de Sé rau court.
3.4. Con fre cuen cia, al dar se can ti da des de di ne ro se em plea abrevia tu ra: L: libras; s: sous, suel dos; d: de niers, di ne ros. (l.f = 20 suel dos; ls = 12 di ne ros; LE
= 240d).
3.5. La Cro no lo gía se pre sen ta en cua tro co lum nas:
— Co lum na de fe cha: el mes (01, ene ro, a 12, di ciembre) pre ce de al día del mes: 01 a 31. El año co rres pon dien te va en las guías su pe rio res e in fe rio res de la 
página y al co mien zo de la co lum na de fe chas del mis mo.
— Co lum na de he chos: se des cribe de for ma breve el he cho. Se usan tres ti pos de le tra:
 * Le tra ne grita para los he chos que tie nen re la ción di rec ta y es pe cial con Juan Bau tis ta de La Sa lle.
 * Le tra cur si va, para lo re fe ren te a he chos o per so nas que ofre cen in for ma ción com ple men ta ria.
 * Le tra re don da, para to dos los de más he chos. Algu nos tie nen sólo re fe ren cia in di rec ta con Juan Bau tis ta de La Sa lle.
— Co lum na de expli ca ción: am plía la in for ma ción sobre el he cho.
— Co lum na de fuen te o refe ren cia: si gue las si glas in di ca das en el apar ta do 2.

4. CABECERAS Y PIES

4. CABECERAS Y PIES.

4.1. En la cabe ce ra su pe rior de cada pá gi na apa re cen tres rec tán gu los.
 El de la iz quier da se ña la el año y el nú me ro de la pá gi na sobre el to tal de pá gi nas que com pren de el año. Ejem plo: 1678 — 3/5 in di ca la pá gi na 3, sobre
un to tal de 5 pá gi nas que abar can los he chos de 1678.
 El rec tán gu lo cen tral in di ca “Cro no lo gía La sa lia na’, y va se gui da de una ci fra, que es la edad que Juan Bau tis ta de La Sa lle cumplía el 30 de abril de ese
año, que vie ne a con ti nua ción. Ejem plo: 27 — 1678. El 30.4.1678 Juan Bau tis ta cum plió 27 años.
 El rec tán gu lo de la de re cha in di ca la pa gi na ción ge ne ral de to das las ho jas.
4.2. En pie de pá gi na se re pi ten los rec tán gu los su pe rio res de la iz quier da y de la de re cha, para fa ci li tar la bús que da de años y de pá gi nas.
 El rec tán gu lo de Copy right ©, en pie de pá gi na, re cuer da que la co pia o re pro duc ción no se pue de rea li zar sin au to ri za ción.



Ta be lla Tem po ra ria Fes to rum Mo bi lium

Tabe lla Tempo ra ria Fes to rum Mobi lium  

 Año  Letra dom. Septuag. Ceniza  Pascua Ascensión Pentecostés S. Trinidad Corpus Dom./Pent. Adviento  Año

1678 b 6f 23f 10a 19m 29m 5j 9j 25 27n 1678
1679 A 29e 15f 2a 11m 21m 28m 1j 27 3d 1679
1680 gf 18f 6m 21a 30m 9j 16j 20j 24 1d 1680
1681 e 2f 19f 6a 15m 25m 1j 5j 26 30n 1681
1682 d 25e 11f 29m 7m 17m 24m 28m 27 29n 1682
1683 c 14f 3m 18a 27m 6j 13j 17j 24 28n 1683
1684 bA 30e 16f 2a 11m 21m 28m 1j 27 3d 1684
1685 g 18f 7m 22a 31m 10j 17j 21j 24 2d 1685
1686 f 10f 27f 14a 23m 2j 9j 13j 25 1d 1686
1687 e 26e 12f 30m 8m 18m 25m 29m 27 30n 1687
1688 dc 15f 3m 18a 27m 6j 13j 17j 24 28n 1688
1689 b 6f 23f 10a 19m 29m 5j 9j 25 27n 1689
1690 A 22e 8f 26m 4m 14m 21m 25m 28 3d 1690
1691 g 11f 28f ISa 24m 3j 10j 14j 25 2d 1691
1692 fe 3f 20f 6a 15m 25m 1j 5i 26 30n 1692
1693 d 18e 4f 22m 30a 10m 17m 21m 28 29n 1693
1694 c 7f 24f 11a 20m 30m 6j 10j 25 28n 1694
1695 b 30e 16f 3a 12m 22m 29m 2j 26 27n 1695
1696 Ag 19f 7m 22a 31m 10j 17j 21j 24 2d 1696
1697 f 3f 20f 7a 16m 26m 2j 6j 26 1d 1697
1698 e 26e 12f 30m 3m 18m 25m 29m 27 30n 1698
1699 d 15f 4m 19a 28m 7j 14j 18j 24 29n 1699
1700 c 7f 24f 11a 20m 30m 6j 10j 25 28n 1700
1701 b 23e 9f 27m 5m 15m 22m 26m 27 27n 1701
1702 A 12f 1m 16a 25m 4j 11j 15j 25 3d 1702
1703 g 4,f 21f 8a 17m 27m 3j 7j 26 2d • 1703
1704 fe 20e 6f 23m 1m 11m 18m 22m 28 30n 1704
1705 d 8f 25f 12a 21m 31m 7j 11j 25 29n 1705
1706 c 31e 17f 4a 13m 23m 30m 3j 26 28n 1706
1707 b 20f 9m 24a 2j 12j 19j 23j 23 27n 1707
1708 Ag 5f 22f 8a 17m 27m 3j 7j 26 2d 1708
1709 f 27e 13f 31m 9m 19m 26m 30m 27 1d 1709
1710 e 16f 5m 20a 29m 8j 15j 19j 24 30n 1710
1711 d 1f 18f 5a 14m 24m 31m 4j 26 29n 1711
1712 cb 24e 10f 27m 5m 15m 22m 26m 27 27n 1712
1713 A 12f 1m 16a 25m 4j 11j 15j 25 3d 1713
1714 g 28e 14f 1a 10m 20m 27m 31m 27 2d 1714
1715 f 17f 6m 21a 30m 9j 16j 20j 24 1d 1715
1716 ed 9f 26f 12a 21m 31m 7j 11m 25 29n 1716
1717 c 24e 10f 28m 6m 16m 23m 27m 27 28n 1717
1718 b 28f 2m 17a 26m 5j 12j 16j 24 27n 1718
1719 A 5f 22f 9a 18m 28m 4j 8j 26 3d 1719
1720 gf 28e 14f 31m 9m 12m 26m 30m 27 1d 1720
1721 e 9f 26f 13a 22m 1j 8j 12j 25 30n 1721
1722 d 1f 18f 5a 14m 24m 31m 4j 26 29n 1722
1723 c 24e 10f 28m 6m 16m 23j 27m 27 28n 1723
1724 bA 13f 1m 16a 25m 4j 11j 15j 25 3d 1724



Si nop sis grá fi ca





Has ta 1600

455–466   Sa lla. Espa ñol ci ta do en un do cu men to del 466, como le ga do del rey vi si go do Teo do ri co. SG1 25.

498/12.25   San Re mi gio bau tiza a Clo do veo. En Reims, el día de Na vi dad. SG1 17.

791–842   Johan Sa lla, Sala o Sal ha. Mi li ta a las ór de nes de Alfon so II el Cas to. SG1 25.

962   Ber nar do Sa lla. ¿Ante ce sor de Juan Bau tis ta de la Sa lle? SG1 25.

981–1010   Sa lla, obis po de Urgel. Tío de San Armen gol (1010–1035). ¿Per te ne cían a la rama de Juan Bau tis ta? SG1 25.

1010–1035  San Armen gol o Ermen gau dius. Obis po de Urgel. Entron ca con Ber nar do Sa lla (962). SG1 25.

1323   Ape lli do Coc que bert. Exis te en Châlons-sur-Mar ne en este año. CL26 46-51.

1340?–1415?  Gai fe ros de La Sa lle. Com pa ñe ro de Juan Bét hen court en la con quis ta de las Ca na rias para Cas ti lla (1402).
Na ció en el Bear ne. No se pue de pro bar su per te nen cia a la rama 16 de la fa mi lia...

SG1 24.

1351   No ble za de los Moët. La lí nea as cen den te apa re ce cla ra des de este año. No es no ble za de ar mas o de cor te,
sino feu dal, de tie rra. (Cf. CL39 cua dros 5 y 10).

CL26 107-109. CL39.

1351   Escu do de ar mas de los Moët. Eran sus ar mas de gu les con dos leo nes ado sa dos y en fren ta dos, y lle va ban por di vi sa
"Ta ce re aut rec te lo qui".

SG1 27.

1385?–1462?  Anto nio de La Sa lle "el Li te ra to". Hijo na tu ral de Ber nar do de La Sa lle "le Rou tier". Na ció en Avig non. Sir vió a Luis II de
Anjou  y  co la bo ró  con  el  rey  por tu gués  Juan  I, en  el  si tio  de  Ceu ta en  1415.  No hay
do cumeta ción que prue be su as cen den cia res pec to de Juan Bau tis ta.

SG1 24.

1391   Ber nar do de La Sa lle "le Rou tier". Inter vi no en el cis ma de Occi den te. Acom pa ñó a Ber trand du Gues clin en la cam pa ña
es pa ño la con tra Pe dro el Cruel. No hay se gu ri dad de su pa ren tes co con la fa mi lia del
san to.

SG1 24.

1426   El ape lli do Coc que bert. Exis te en esta épo ca en Reims. CL26 46-51. SG1 22.
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1429.07.17  Jua na de Arco co ro na a Car los VII. En Reims. SG1 17.

1446   Los Moët dis fru tan de no ble za. Otor ga da por Car los VII. ACG BK 557. CL26 106-109.

1465–1539  Fe li pe, pa dre de Ni co lás y abue lo de Fe li pe. Ante ce so res di rec tos de Juan Moët. CL26 108. SG1 27.

1470   Un Coc que bert se asien ta en Cham pa ña. Se tras la da des de Lie ja. CL26 46-51.

1484   Me nault de La Sa lle (Mai nal do, SG1 22)
  contrae ma tri mo nio.

Era co mer cian te en Sois sons. Su es po sa es Isa bel Ton nart, de la que tuvo 5 hi jos. El pri -
mo gé ni to, Lan za ro te I, con ti nuó en Sois sons como co mer cian te en cur ti dos.

CL26 230-231. SG1 22-23.

1509   Lan ce lot  (Lan za ro te)  I  de  La  Sa lle (†27.9.
  1550), casa con Ma ría Ri ve lart de Vailly. Ta-
  tara bue lo pa ter no de Juan Bau tis ta.

Hijo de Mé nault de La Sa lle y de Isa bel Ton nart. Vi vió en Sois sons, co mer cian te en cur -
ti dos. Tuvo 7 hijos. Un nie to suyo, Lan za ro te II, se es ta ble ció en Reims y casó en 1580
con Jua na Jos se teau. Tu vie ron 6 hijos. El quin to, Fran cis co, será bi sa bue lo de Juan
Bau tis ta.

CL 26 230-231. CL39 c1. SG1 23.

1520?–1580  Ni co lás Moët, hijo de Fe li pe y pa dre de Fe
  lipe.

Ta ta ra bue lo ma ter no de Juan Bau tis ta; abue lo de Juan Moët, pa dre de Ni co la sa Moët,
ma dre de Juan Bau tis ta.

CL26 116. SG1 27.

1544.   Co le gio Bo no rum Pue ro rum. Su ori gen se re mon ta has ta este año. Algu nos lo ha cen lle gar al si glo IX. El edi fi cio ac -
tual data de 1878.

SG1 43.

1544.01.12  Cons truc ción del Hôtel de la Clo che. Sú pli ca de Enri que Choilly. Con clu sión de la ofi ci na de los edi les. CL26 374-375.

1544.01.25  Cons truc ción del Hôtel de la Clo che. Pro pues ta de la ofi ci na de Edi les. CL26 376.

1544.01.27  Cons truc ción del Hôtel de la Clo che. Con ce sión de au to ri za ción por la ofi ci na de edi les. CL26 377.

1544.02.18  Cons truc ción del Hôtel de la Clo che. Con ce sión de au to ri za ción por la ofi ci na de edi les. CL26 378.

1544.06.13  Cons truc ción del Hôtel de la Clo che. Peti-
  ción de Enri que Choilly.

Con ce sión de au to ri za ción por la ofi ci na de edi les. CL26 380.

1544.07.22  Cons truc ción del Hôtel de La Clo che. Peti-
  ción de Enri que Choilly.

Anun cio de vi si ta a la casa. CL26 382.
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1544.11.08  Cons truc ción del Hôtel de La Clo che. Peti-
  ción de Enri que Choilly.

Con clu sio nes de la ofi ci na de edi les. CL26 387.

1545–1546  Enri que Choilly, pro pie ta rio del Hôtel de la
  Clo che, cons tru ye la fa cha da nue va.

Ree di fi ca la casa y la da el es ti lo re na cen tis ta ac tual. El con jun to abar ca ba tres cuer pos
de edi fi cio, de los que sólo el más bo ni to ha lle ga do a no so tros. El se gun do lo hizo Ma ría 
Moët, es po sa de Choilly; el ter ce ro lo cons tru yó Lan za ro te de La Sa lle.

CL26 66-67. SG1 30.

1550?–1610  Fe li pe Moët, hijo de Ni co lás, nie to de Fe li pe. Bi sa bue lo ma ter no de Juan Bau tis ta, pa dre de Juan Moët, abue lo ma ter no de Juan Bau -
tis ta.

CL26 102-103. SG1 27.

1557   Lan za ro te (Lan ce lot) II  (†1593) de La Sa lle
  re si de en Reims.

Con su es po sa, Jua na Jos se teau, con quien con tra jo ma tri mo nio en tre 1550 y 1554. CL42 176 (c).

1561–1622  Si món Coc que bert, pa dre de Bár ba ra Coc-
  que bert.

Abue lo ma ter no de Luis de La Sa lle, bi sa bue lo pa ter no de Juan Bau tis ta. Si món casó
con Ma ría Bran che (1565 ? –1625).

CL26 38-46. SG1 22.

1562–1629?  Fran cis co de La Sa lle, bi sa bue lo pa ter no de
  Juan Bau tis ta.

Quin to hijo de Lan za ro te (Lan ce lot) II de La Sa lle y Jua na Jos se teau. Casó con Jua na
Les pag nol de Mor dam. Tu vie ron 8 hi jos. El pri mo gé ni to es Lan za ro te "el Jo ven"
(1583–1651) que casa con Bár ba ra Coc que bert. El cuar to her ma no se lla ma Juan y será
pa dre de un Luis de La Sa lle, que al can za rá la no ble za en 1697. 

CL26 68-69. CL40.1 42. SG1 23. 

1565–1625  Ma ría Bran che, abue la ma ter na de Luis de
   La Sa lle, bi sa bue la de Juan Bau tis ta.

Ca sa da con Si món Coc que bert. Es bi sa bue la pa ter na de Juan Bau tis ta. CL26 46-51. SG1 22.

1566-1628  Ni co lás Les pag nol, pa dre de Pe tra, casa con
  Jua na Coc que bert.

Bi sa bue lo ma ter no de Juan Bau tis ta. Puso la pri me ra pie dra del Ayun ta mien to, como
te nien te de la vi lla. Clau dio Les pag nol, con cu ña do de Pe tra (abue la ma ter na de Juan
Bau tis ta), tam bién te nien te de la vi lla, lo inau gu ró.

CL26 102, 147.

1570      Juan Les pag nol casa con Ma ría Brio tin. Ante ce so res de Pe tra Les pag nol, la abue la ma ter na de Juan Bau tis ta. CL26 103.

1573–1636  Vida de Jua na Coc que bert, ca sa da con Nico-
  lás Les pag nol.

Bi sa bue la ma ter na de Juan Bau tis ta. Es ma dre de Pe tra Les pag nol, abue la de Juan Bau -
tis ta.

CL26 103, 147. SG1 28.

1583–1651  Vida de Lan ce lot de La Sa lle, Lan za ro te "el 
  Joven", abue lo pa ter no de Juan Bau tis ta de la
  Sa lle.

Hijo de Fran cis co de La Sa lle (1562-v.1629) y de Jua na Les pag nol (†1640). Eran 8 her -
ma nos. Casó con Bár ba ra Coc que bert. Su cuar to her ma no, Juan, casó con una her ma na
de su mu jer, Anto nie ta.

CL26 39. CL26 41, 50. CL40.1
42. CL41.1 65. CL42 106-114.
SG1 23.

1593.04.08  Fa lle ce Jua na Jos se teau. Espo sa en 1580 de Lan ce lot de La Sa lle (†25 ju nio 1593), ta ta ra bue la de Juan Bau tis ta. CL42 43, 106.

1595.11.14   Na ci mien to y bau tis mo, en San Pe dro el Vie-
  jo, de Bár ba ra Coc que bert, abue la pa ter na
  de Juan Bau tis ta.

Quin ta hija de sie te her ma nos. Hija de Si món Coc que bert (1561–1622) y Ma ría Bran -
che (1565 ? –1625). Casó con Lan ce lot ha cia 1617. No hay do cu men to que pre ci se fe -
cha. Vi vió has ta su muer te en el Hôtel de la Clo che, pro pie dad de su ma ri do.

CL26 38, 45. CL40.1 42. SG1 22.
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1599-1670  Vida de Juan Moët de Broui llet, abue lo ma-
  ter no de Juan Bau tis ta.

Hijo de Fe li pe Moët (v. 1550-1610) y de Ma ría Cau chon (†1601). CL 40.1 42. SG1 27.

CUADRO DE LA ASCENDENCIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

CUADRO DE LA ASCENDENCIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
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__________
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____________________________________________________________________
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__________________________

Jean ne
Lespag nol
( † p. 1640)

Fran çois
de La Sa lle

(1562 - v.1629)

Lan ce lot
de La Sa lle

(1583 - 1651) 

Ni co lle
Moët

(1633 - 1671)

Ma rie
Bran che

(1565?  - 1625)

Si mon
Coc quebert
(1561 - 1622)

    V.  1590

Barbe
Coc quebert

(1595 - 1653)

Louis
de La Sa lle

(1625 - 1672)

       V. 1617

   2.8.1650

Jean-Bau tis te
De La Sa lle

(1651 - 1719) 

Jean ne
Coc que bert

(1573 - 1635)

Ni co las
Lespag nol

(1566 - 1628)

Ma rie
Cau chon
( † 1601)

Phi lip pe
Moët

(v. 1550 - 1610)

Pe rret te
Lespag nol

(1615 - 1691)

Jean
Moët

(1599  - 1670)

        1580

   16.12.1629
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Has ta 1650

1605–1621  Luis de Lo re na, arzo bispo de Reims. Car de nal de Gui sa. Mu rió en Sain tes, a los 36 años, sien do sólo sub diá co no. CL41.2 172. SG1 55.

1609   Na ci mien to de De nis Ame lo te en Sain tes. Será el tra duc tor del Nue vo Tes ta men to del cual Juan Bau tis ta se ser vi rá en sus ci ta cio -
nes en las Me di ta cio nes.

CL1 III.

1609.04.04  Fran cis co de La Sa lle (1562– v. 1629) com pra
  la mi tad del Ho tel de la Clo che,  por  4.330£
  10s.

Se la com pra a Jua na Ca chet te, es po sa de Ni co lás Bou let. Fran cis co de La Sa lle es el bi -
sa bue lo pa ter no de Juan Bau tis ta.

CL26 68. CL42 43, 113.

1609.05.03  Fran cis co de La Sa lle ad quie re la otra mi tad
  del Ho tel de la Clo che, por 4.050£. To tal pa-
  gado: 8.380£ 10s. (CL26 69: 8.330£ 10s).

Adqui ri do a Rosa Noël, viu da de San tia go Go di not. Vive en esta casa des de la fe cha in -
di ca da. Que da lue go com par ti do en tre sus hi jos Lan za ro te y Juan. Pero el pri me ro com -
pra su par te al se gun do en 1636. 

CL 26 69, 85. CL42 43, 113. SG1
30.

1614-1701  Vida de Anto nio Frémyn, se ñor de Sa pi court,
  Brans court, Mon chéry y de l'Étang.

Casó el 20 de fe bre ro de 1637 con Ma ría de La Sa lle (1620-1674), tía pa ter na de Juan
Bau tis ta. A lo lar go de los años ten drá mu cha re la ción con Juan Bau tis ta.

CL26 44, 55, 188, 207. CL41.1
58. SG1 23.

1615.07.29  Nace Pe tra Les pag nol (†1691), abue la ma ter-
  na de Juan Bau tis ta.

Ulti ma de los 15 hi jos de Ni co lás Les pag nol (1566–1628) y Jua na Coc que bert
(1573–1635). Al que dar huér fa na vi vió con sus tíos. 

CL26 101. CL40.1 47. SG1 28.

1617   Ma tri mo nio de Lan za ro te de La Sa lle y Bár-
  bara Coc que bert.

Abue los pa ter nos de Juan Bau tis ta. No se co no ce la fe cha exac ta. El año es apro xi ma do. 
Mo ra do res úni cos del Hôtel de la Clo che. Hay do cu men tos que trans for man su nom bre: 
Ance lot, Ansel me y Pon ce let. Tu vie ron 6 hijos: Si món, Fran cis co, Ma ría, Jua na, Luis y
Anto nie ta. Fran cis co y Anto nie ta mu rie ron de cor ta edad. 

CL26 43.

1618.04.09  Nace en Reims y es bau tiza do en San Pe dro
  el Viejo Si món de La Sa lle (1618–1680).

Tío pa ter no de Juan Bau tis ta. Ca sa rá en pri me ras nup cias con Si mo na Drouin, y lue go
con Rosa Mai lle fer (1623-1683), ha cia 1648-49.

CL26 43, 158, 206. CL42 43.

1619.04.16  Nace en Reims y es bau ti za da en la igle sia de
  San tia go Ca ta li na Le leu (1619–1680).

Fu tu ra es po sa de Anto nio Lé ves que de Croyè res (1617–1673), fun da do ra de la se gun da 
es cue la de Juan Bau tis ta en Reims, en la pa rro quia de San tia go, y con di cio na rá la de di -
ca ción de La Sa lle a los maes tros.

CL42 43.

1619.05.16  Nace en Reims y es bau ti za do en San Pe dro
   Fran cis co de La Sa lle.

Tío pa ter no de Juan Bau tis ta. Pa re ce ser que mu rió de poca edad. CL26 158, 161. CL42 43, 112.

1619.07.01  Pe dro Do zet (1619-1668) es  nom bra do  Can-
  ci ller de la Uni ver si dad de Reims.

Des de este año ejer ce tal car go en la uni ver si dad de Reims, has ta 1668. Su her ma no, ca -
pu chi no, es co no ci do con el nom bre de Juan Fran cis co de Reims.

CL26 210. CL41.2 168-173. SG1
45.
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1620.03.10  Con tra to de cons ti tu ción de ren ta a fa vor de
  Gui ller mi na Met treau, por prés ta mo a inte-
  te rés de 400£ a los se ño res Bar to lo mé Grand-
  remy y Mar ce la  Baudry,  su  es po sa. No ta rios
  Johin y Arlault, de Cor micy. 

El con tra to pa sa ría al se ñor Coc que bert, y de éste a su nie to Luis de La Sa lle, que a su
vez lo re ci bió a tra vés de Clau dio Mi nart, y lo dejó en he ren cia. Los 5/6 de esta can ti dad
se asien tan en la Cuen ta de Tu te la, ha cien do 333£ 6s 8d. Pero este di ne ro no se re ci bió,
por eso se des cuen ta más tar de, jun to con los in te re ses (11.3.1676).

CL28 21v-22. CL31 204.

1620.08.13  Nace en Reims y es bau ti za da en San Pe dro
   Ma ría de La Sa lle (1620–1674).

Tía pa ter na de Juan Bau tis ta, fu tu ra es po sa, en 1637, de Anto nio Frémyn (1614–1701). CL26 158. CL42 43.

1621.12.17  Na ci mien to de Ni co lás Ba rré (†1686). En Amiens. Será re li gio so Mí ni mo. Juan Bau tis ta se acon seja rá con él. CL48 5. 

1622.01.01  Nace en Reims y es bau ti za da en San Mi guel
  Jua na De La Sa lle (†1692?).

Her ma na de Luis de La Sa lle, tía pa ter na de Juan Bau tis ta. (SG1, 23-24 duda que sea 
la Jua na fa lle ci da en 1692).

CL26 43-46, 160. CL42 43. SG1
23-24.

1622.01.17  Sen ten cia en fa vor de Lan ce lot de La Sa lle,
  abue lo de Juan Bau tis ta, dada por los ofi cia-
  les de Verzy, con tra Juan Ma ri co tel, por 100£
  de prin ci pal e in te re ses.

Apa re ce rá en la Cuen ta de Tu te la de Juan Bau tis ta, asen tan do los 5/6 del to tal,
que ha cen 83£ 6s 8d. Pero de esta deu da y de los in te re ses sólo se re ci bi rá una par te (cf.
1.3.1676), y se des con ta rá la di fe ren cia.

CL28 25. CL31 206-207.

1623   Juan Moët, abue lo ma ter no de Juan Bau tis ta,
  con seje ro en la Au dien cia de Reims.

Se gu ra men te  se re la  cio na rá con Luis de La Sa lle ,  que na ce rá en 1625 y
lle  ga rá a con seje ro de la Au dien cia el 22 de ju lio de 1647. Cua tro años an tes
de na cer Juan Bau tis ta.

P1 54. SG1 28. 

1625   Bas tan tes sa cer do tes dan cla se en las es cue las. En Pa rís son sa cer do tes 21 de los 44 maes tros exis ten tes. En Ruán, en 1710, 368
maes tros, de los 855 que hay, son pá rro cos, vi ca rios o diá co nos.

SG1 40.

1625.09.19  Nace y es bau ti za do en San Pe dro el Viejo de
  Reims Luis de La Sa lle  (1625–1672),  pa dre
  de Juan Bau tis ta.

Hijo de Lan ce lot (1583–1651) y de Bár ba ra Coc que bert (1595–1653). Estu dia de re cho. 
Entra rá, con dis pen sa de edad, como abo ga do en el Par la men to. Se ca sa rá en 1650
con Ni co la sa Moët (1633–1671).

CL26 156. CL41.1 54. CL40.1
47. CL42 44.

1626   Fun da ción de la Con gre ga ción de la Mi sión. Uno de los cua tro fun da do res se lla ma Juan de La Sa lle. Era de Amiens. No se ha lo -
gra do es ta ble cer su re la ción con los La Sa lle de la fa mi lia de Juan Bau tis ta.

ACG AA 120-1. SG1 24.

1627.05.29  En Ruán, sen ten cia so bre las es cue las de
ca-   ri dad.

Dada por el gran chan tre a pe ti ción de los maes tros ca lí gra fos. ACG BJ 506-2,15. CL40.2 85.

1628.08.02  Cons ti tu ción de una ren ta de 200£ por prés ta-
  mo de un prin ci pal de 3.200 £ por el se ñor En-
  ri que  Bou ron,  fis cal  de la sal  en  Château-
  Por cien. No ta rios Ro gier y Vis cot.

El prés ta mo lo hace Jua na Les pag nol, viu da de Fran cis co de La Sa lle, bi sa bue la pa -
ter na de Juan Bau tis ta. Al ha cer la Cuen ta de Tu te la sólo que da ban por pa gar 118£ de
ren ta, so bre un prin ci pal de 1.888£, de la que per te ne cían dos par tes a Si món de La Sa lle 
y una a Luis de La Sa lle. Se asien tan los 5/6 co rres pon dien tes al di fun to Luis de La Sa -
lle, lo que ha cen 523£ 12s 1d. Pero de esta deu da no se re ci bió nada, por lo tan to se des -
cuen ta más tar de. 

CL28 4. CL31 215.
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1628.10.18  Nace en Reims y es bau ti za da en San Mi guel
  Anto nie ta de La Sa lle.

Tía pa ter na de Juan Bau tis ta. CL26 160. CL42 44.

1629.12.16  Con tra to de ma tri mo nio de Juan Moët y  Pe-
  tra Les pag nol (o Le pag nol, L'Epag nol, L'Es-
  pag nol, L'Espaig nol), con 16 años me nos que
  el ma ri do, sin ha ber cum pli do los 15. Abue los
  ma ter nos de Juan Bau tis ta.

El, como pri mer va rón de los seis hijos de Fe li pe Moët, os ten ta ba el tí tu lo de es -
cu de ro y era se ñor de Broui llet, de Dugny y de Lou vergny. Ha bi tual men te fir ma -
ba Moët de Broui llet. Te nía una casa de cam po en Rilly-la-Mon tag ne, a 10 km
al sur de Reims. Tu vie ron 10 hijos, pero sólo 5 lle ga ron a la ma yo ría de edad: Ni co lás,
San tia go y Juan, que he re da ron los tí tu los de no ble za, de no mi nán do se es cu de ros y cada 
uno se ñor de Broui llet, Dugny y de Lou vergny; Ni co la sa, ma dre de Juan Bau tis ta, y
Ma ría, que que dó sol te ra. Los hijos fa lle ci dos fue ron Ana, Ou dard, Si món (dos) y Fe li -
pe.

CL26 105, 132-133, 139. CL40.1
47. SG1 27-28.

1629–1641  Pe río do en que Enri que  de  Lo re na es  arzo-
   bis po de Reims. Nom bra do a los 14 años.

Tomó po se sión el 17 de sep tiem bre de 1629. Era so bri no de Luis de Lo re na (ar zo bis po
de 1605 a 1621). Enri que no re ci bió las ór de nes, y lue go ca pi ta neó ejér ci tos. Pe dro Do -
zet fue su pre cep tor de 1621 a 1632.

CL41.2 172. SG1 55-56.

1632   Dio ni sio   Ame lo te   es   or de na do   sacer do te.
  Tra duc tor del N. T. que uti li zó La Sa lle en sus
  ci tas de las Me di ta cio nes.

Na ci do en Sain tes, en 1609. Doc tor por la Sor bo na. Dis cí pu lo del P. de Con dren. Escri -
bió la vida de éste en 1643. Entró en el Ora to rio en 1650 y fue asis ten te ge ne ral. Mu rió
en Pa rís el 7 de oc tu bre de 1678.

CL1 IV.

1632.04.05  Con tra to de cons ti tu ción de una ren ta de 75£
  a  fa vor  de  Lan za ro te  de  La  Sa lle  so bre un
  prin ci pal de 1.200£.

Fir ma do por los ha bi tan tes de La Neu vi lle-en-Tour ne-à-Fuy, y son no ta rios Ro gier y
Vis cot. A la muer te de Luis de La Sa lle sólo que da ban por li qui dar 1.042£ 3s. de los que
se asien tan los 5/6 en la Cuen ta de Tu te la. Ha cen: 868£ 9s 5d. Pero de esta deu da se re ci -
bie ron sólo 908£ 4s 9d, cu yos 5/6 son 756£ 16s 8d. En con se cuen cia se des cuen ta la di -
fe ren cia, 131£ 13s.

CL28 22v-23. CL31 205.

1633.11.30  Nace y es bau ti za da en la igle sia de San Hila-
   rio de Reims  Ni co la sa  Moët  (1633–1671),
   ma dre de Juan Bau tis ta.

Se gun da hija de Juan Moët (1599-1670), es cu de ro y se ñor de Broui llet, y de Pe tra Les -
pag nol (1615-1691). Vive con sus pa dres en una casa de la ca lle del Mar co, con án gu lo
a la ca lle del Tem ple. Juan Moët era no ble, por lo tan to Ni co la sa tam bién lo era por na ci -
mien to. Pero per de rá la no ble za al con traer ma tri mo nio con Luis de La Sa lle, que no era
no ble.

CL26  109, 119-121, 164, 219. CL 
40.1 47. CL 41.1 69-70, 85. CL42
44.

1635.10.30  Nace Clau dio Bot tu de La Bar mon diè re. En Vi lle fran che-sur-Sao ne (Rhône). A los 20 años en tró en San Sul pi cio (7.4.1655).
Se ría pá rro co de San Sul pi cio y ten dría mu cha re la ción con La Sa lle y los Her ma nos.
Ten dría que di mi tir por en fer me dad el 7 de ene ro de 1689. Fa lle ció el 18 de sep tiem bre
de 1694.

CL41.2 94-95. SG1 73.

1636.01.18  Clau dio Les pag nol, viz con de de Bouilly,  se-
  ñor de Artai ze, Onrezy, Le Vi vier, Mal voi sin,
  an te ce sor por vía ma ter na de Juan Bau tis ta.

Sien do lu gar te nien te de los ha bi tan tes de Reims, con si guió la fu sión de los dos ti pos de
edi les que ha bía en Reims, lo cual no fa ci li ta ba la fun ción de go bier no.

CL26 102, 131, 219. SG1 18.

1636–1675  Vida de San tia go Mar quet te (de La Sa lle). Je sui ta. Su pri ma Rosa de La Sa lle era pri ma car nal de Lan za ro te, abue lo de Juan Bau -
tis ta. Na ció en Laon. Fue a evan ge li zar el Ca na dá en 1666 y ex plo ró el Mis sis sip pí en
1673. Mu rió jun to al lago Mi chi gán.

SG1 25.
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1636   Lan za ro te  De La Sa lle, abue lo de Juan Bau-
  tis ta, com pra a su her ma no Juan la par te del
  Hôtel de la Clo che que po seía.

Ambos her ma nos com par tie ron la casa des pués de su pa dre Fran cis co. Con esta com -
pra, Lan za ro te que dó úni co pro pie ta rio. Allí na cie ron los 6 hi jos de Lan za ro te y Bár ba -
ra; es de cir, Luis de La Sa lle, pa dre de Juan Bau tis ta, y sus cin co her ma nos.

CL26 69. SG1 30.

1637.02.20  Ma ría De La Sa lle casa con Anto nio Frémyn. Es her ma na de Luis de La Sa lle y tía de Juan Bau tis ta. CL26 6, 8, 121. SG1 23.

1637.10.03  Nace Car los Dé mia. En Bourg-en-Bres se. Será fun da dor de nu me ro sas es cue las de ca ri dad y di rec tor ge ne -
ral de las es cue las me no res de Lyon. Fa lle ció en 1689.

CL41.2 558. P1 714.

1640   († desp. 1640). Mue re Jua na Les pag nol, bisa-
-   bue la pa ter na de Juan Bau tis ta. 

Espo sa de Fran cis co de La Sa lle y ma dre de Lan ce lot de La Sa lle (1583–1651). CL41.1 61.

1640.02.17  En Ruán, Orde nan zas para las es cue las. Da das por el ar zo bis po. ACG BJ 506-2,15. CL40.2 85.

1640.10.12  Ren ta a fa vor de Luis de La Sa lle, so bre un
   prin ci pal de 4.608£.

Por par te del se ñor de Ra bu tín. Esta ren ta pa sa rá a la he ren cia y fi gu ra rá en la Cuen ta de
Tu te la, por las 5/6 par tes, que ha cen 3.840£.

CL28 17-18.

1641–1651  Leo nor d'Estam pes, ar zo bis po de Reims. Des pués de 1651 la sede que da va can te has ta 1667, aun que des de 1657 es ta ba nom bra -
do Anto nio Bar be ri ni.

CL26 252. SG1 56.

1642.03.13  Nace   en   Reims   Gui ller mo   Ro gier  (1642–
  1724).

Es bau ti za do en San Hi la rio. Será ca nó ni go de Reims y de ca no de la fa cul tad de teo lo -
gía. Y tam bién su pe rior de las Her ma nas del Niño Je sús, fun da das por Ni co lás Ro land.

CL42.1 44.

1642.12.08  Nace en Reims Ni co lás Ro land. Hijo de Juan
  Bau tis ta Ro land y Ni co la sa Beu ve let.

Fun da dor de las Her ma nas del Niño Je sús y di rec tor es pi ri tual de Juan Bau tis ta de La
Sa lle.

CL38 53.

1643.08.08  Crea ción de una ren ta por prés ta mo a las re-
   li gio sas de San Be ni to d'Origny.

En be ne fi cio del se ñor de Broui llet, abue lo ma ter no de Juan Bau tis ta, por 330£ 6s 8d,
me dian te la suma de 6.000£ en prin ci pal. No ta rios Vis cot y Ro gier, de Reims. Esta ren -
ta la ce de rá a su yer no Luis de La Sa lle, y de éste pa sa rá a sus he re dros, re fle ján do se en
la Cuen ta de Tu te la. Pero se de du cen más tar de, por que la de vo lu ción no se hizo.

CL28 17. CL31 200.

1644.09.15  Elec ción del Papa Ino cen cio X. Car de nal Anto nio Bar be ri ni. Fa lle ce rá el 7 de ene ro de 1655.

1644.10.05  Cons ti tu ción de una ren ta (no de ter mi na da)
  so bre un prin ci pal de 4.608£.

En fa vor de Luis de La Sa lle, por el se ñor de Ra bu tin. No ta rios Ro gier y Vis cot. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 3.840£.  Más tar de se des cuen tan, por no
ha ber se re ci bi do el pago.

CL28 18. CL31 201.

1647.07.22  Luis de La Sa lle, pa dre de Juan Bau tis ta, asu-
  me, a los 22 años, el car go de Con se je ro de la
  Au dien cia de Reims.

Su fu tu ro sue gro, Juan Moët, era ya Con seje ro des de 1623. Luis de La Sa lle ocu pa rá
tam bién otros car gos: Con cejal de la vi lla, ad mi nis tra dor del Asi lo, au di tor de cuen tas
de la pa rro quia de S. Sin fo ria no.

CL26 207-211. CL 41.1 168-172.
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  1648  
1648/1649 ?  Si món  de  La  Sa lle  (1618-1680) se casa con

  Rosa Mai lle fer (1623-p.1683).
Como pri mo gé ni to vive en el Hôtel de la Clo che. Es her ma no de Luis de La Sa lle y tío
de Juan Bau tis ta.

CL26 43, 158, 196. SG1 23.

1648.03.09  Tes ta men to  de  la  abue la  Bár ba ra  Coc que-
  bert.

El ori gi nal se ha per di do, pero se con ser va co pia. CL26 52-54, 54-56.

1648.03.09  Lan ce lot de La Sa lle, abue lo de Juan Bau tis-
  ta, cede en tes ta men to el Hôtel de la Clo che
  a su hijo pri mo gé ni to, Si món.

El tes ta men to lle va la mis ma fe cha que el de su es po sa Bár ba ra Coc que bert. Pero el co -
di ci lo que ésta aña di rá el 7.12.1652 lo mo di fi ca a fa vor de Luis de la Sa lle, pa dre de
Juan Bau tis ta.

CL26 69.

  1649  
1649   La gue rra hace es tra gos en la re gión. Las  tro-

  pas es pa ño las es ta ban cer ca de Lies se.
El ca pi tán sui zo Juan Luis de Erlach acu dió des de Reims para fre nar el avan ce, pero las
tro pas que lle va ba arra sa ron los vi ñe dos y cam pos... Mal re cuer do.

SG1 21.

1649.12.22  Nace  Juan  Fran cis co  de  La  Sa lle  (†1726)
  Pri mo de Juan Bau tis ta. (CL26 158: †1720).    

Hijo de Si món de La Sa lle y de su se gun da es po sa Rosa Mai lle fer. Vi vían en el Hôtel de
la Clo che. Mu rió el 27 de ene ro de 1726 y fue en te rra do en la igle sia de San tia go. En
1720 era je sui ta.

CL 26 43, 158. CL52 22.

  1650  
08.20 Con tra to de ma tri mo nio de Luis de La Sa lle y Ni co la -

sa Moët de Broui llet.
Luis es hijo de Lan ce lot de La Sa lle y Bár ba ra Coc que bert; y Ni co la sa Moët es hija de
Juan Moët y de Pe tra Les pag nol.  El ori gi nal que dó des trui do du ran te la gue rra 1914-18, 
pero se con ser va una co pia. Ni co la sa, que era no ble de na ci mien to por par te de su pa dre, 
per de rá la no ble za al ca sar con un va rón que no dis fru ta ba no ble za, se gún las cos tum -
bres de Reims.

CL26 109, 162-169. CL40.1 47.
CL41.1 84-91. CL42 44, 107.

08.25 Ma tri mo nio de Luis de La Sa lle y Ni co la sa Moët. En
la igle sia de San Hi la rio de Reims.

Edad de los no vios: 25 y 17 años. Vi ven en el Hôtel de la Clo che, o pa la ce te de la Cam -
pa na. Los con des de Lam billy con ser van un re tra to, que pa re ce ser de Ni co la sa a la edad 
de la boda (Rous set, lá mi na 73).

CL26 163. CL40.1 48. CL41.1
86. CL42 44, 439. SG1 29.

08.25 Dote para el en la ce ma tri mo nial de Luis de La Sa lle y
Ni co la sa Moët. Los pa dres de los no vios apor tan
33.500 li bras: los La Sa lle, 16.000£ más 1.500£ en jo -
yas; los Moët, 16.000£.

El se ñor de Broui llet, Juan Moët, cede a su yer no Luis de La Sa lle la ren ta de las mon jas
de San Be ni to de Origny. Fue crea da el 8 de agos to de 1643, por 333£ 8s 8d. so bre un
prin ci pal de 6.000£. Esta can ti dad pa sa rá a los hi jos en he ren cia y apa re ce rá en la Cuen -
ta de Tu te la de Juan Bau tis ta.

CL26 162-164. CL28 17.

11.17 Pri mer tes ta men to de Luis de La Sa lle y Ni co la sa
Moët, su es po sa.

El se gun do lo hará Luis de La Sa lle a pun to de mo rir, el 8 de abril de 1672. CL26 195. 
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  1651  

1651 Cu ras maes tros en la dió ce sis de Reims. En este año, la ma yo ría de los cu ras di ri gía una es cue la me nor. Para po der vi vir. P1 134. SG1 40.

1651 Enri que de Saboya-Ne mours es nom bra do arzo-bis -
po de Reims.

Sólo ha bía re ci bi do la ton su ra. Di mi tió en 1657 y se casó. CL41.2 201. SG1 56.

04.10 Mue re Lan za ro te de La Sa lle, abue lo pa ter no. La fe -
cha es pro ba ble; no hay acuer do en los au to res.

El Ma nus cri to Ba zin dice "10 de abril de 1631", pero no es po si ble, pues se gún el con -
tra to ma tri mo nial de Luis de La Sa lle, vi vía el 20.08.1650.

CL26 156, 162-164. SG1 32.

04.30 Reims: nace Juan Bau tis ta de La Sa lle, pri mo gé -
ni to de Luis de La Sa lle y Ni co la sa Moët de Broui -
llet. Es bau ti za do en la igle sia de San Hi la rio.

Nace a los 8 me ses y una se ma na de la boda de sus pa dres. El li bro ori gi nal de bau tis mos
se ha per di do. El Hôtel de la Clo che per te ne cía a la pa rro quia de San Pe dro el Vie jo.
Mai lle fer dice que fue bau ti za do en la pa rro quia de S. Hi la rio, que era la pa rro quia de
los abue los ma ter nos, y en ella cons ta la do cu men ta ción. Pa dri nos: "Jehan Moët", "es -
cu de ro, se ñor de Broui llet" y "Pe rret te Les paig nol".

CL26 228-229. CL40.1 48.
CL41.1 92-110. CL42 44. SG1
29, 31.

1651 Hôtel de la Clo che, casa de la Cam pa na. Lla ma da
tam bién de la Cruz de Oro. En la ca lle de la Chanv re -
rie.

Ya exis tía en 1353, fe cha des de la cual se pue den se guir to dos los pro pie ta rios e in qui li -
nos. En 1651 vi vían allí los abue los, los pa dres de Juan Bau tis ta, su tío Si món (ya ca sa -
do y con dos hi jos: de su pri mer ma tri mo nio, con Si mo na Drouin, una hija lla ma da
Jua na; de su se gun do ma tri mo nio, con Rosa Mai lle fer, Juan Fran cis co de La Sa lle, na ci -
do en 1649), y pro ba ble men te la tía Jua na. He re de ro de la casa era Si món, como pri mo -
gé ni to. La fa mi lia La Sa lle ven dió la casa en tres lo tes en 1711. El edi fi cio es pro pie dad
del Insti tu to FSC des de ene ro 1956, con el nom bre de Hôtel de La Sa lle. 

CL26 57-100. P1 31-37. SG1
29-30.

12.04 Nace y es bau ti za do en Reims, en la igle sia de San
Este ban, Juan Mai lle fer, hijo de Juan Mai lle fer
(1611–1684) y de Ma ría Le fev re (†1665).

Los pa dri nos fue ron San tia go Ro gier y Ma ría (Mai lle fer?). Pa re ce que fue bau ti za do de
ur gen cia y no le im pu sie ron el nom bre aho ra, sino el 17.6.1652. Será cu ña do de Juan
Bau tis ta.

CL27 23-30. CL40.1 49. CL41.1
343.

  1652  

01.19 Nace en Reims Bár ba ra de La Sa lle, pri ma de Juan
Bau tis ta. Bau ti za da en San Pe dro el Vie jo.

Se gun da hija de Si món y de Rosa Mai lle fer. Vi vi rá en el Hôtel de la Clo che al gún tiem -
po con Juan Bau tis ta. Te nía un her ma no ma yor, Juan Fran cis co (22.12.1649) y el
6.10.1654 otro her ma no, Luis. Mo ri rá el 19 de agos to de 1705.

CL52 22.

04.11 Cons ti tu ción de una ren ta de 100£, a fa vor de Luis de
La Sa lle, pa dre de Juan Bau tis ta, por prés ta mo de di -
ne ro.

Cons ti tui da por los se ño res de Proisy y d'Esté, so bre un prin ci pal de 1.800£. No ta rios
Ro gier y Vis cot. Apa re ce en la Cuen ta de Tu te la, y los 5/6 que se asien tan ha cen 1.500£. 
Pero este di ne ro no se re ci bió, por lo cual se des cuen ta más tar de.

CL28 19. CL31 202.

06.17 Juan Mai lle fer: se com ple tan las ce re mo nias de bau -
tis mo y se le im po ne el nom bre.

Hijo de Juan Mai lle fer y de Ma ría Le fev re, na ci do el 4 de di ciem bre de 1651. Fue pa dri -
no San tia go Ro gier.

CL27 23-32. CL40.1 49.
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12.07 Co di ci lo aña di do a su tes ta men to por la abue la Bár ba -
ra Coc que bert, ma dre de Luis de La Sa lle.

La casa, va lo ra da en 15.000 li bras, co rres pon de en te ra men te a Si món, pero Luis go za rá
du ran te 9 años con ti nuos a par tir de la muer te de di cha se ño ra, de la par te de la casa que
ocu pan ella y Luis de La Sa lle, quien pa ga rá el al qui ler. El im por te lo de bía se ña lar Juan
de La Sa lle, cu ña do de Bár ba ra.

CL26 55-56. SG1 33.

12.11 Nace y es bau ti za do en San Pe dro el Vie jo, Re mi gio,
2° hijo de Luis de La Sa lle y de Ni co la sa Moët.

Pa dri nos: los tíos Si món y Ma ría de La Sa lle (ésta en nom bre de la abue la Bár ba ra, viu -
da de Lan ce lot de La Sa lle, im pe di da por en fer me dad). Re mi gio fa lle ció de cor ta edad.

CL27 6. CL 40.1 49. CL41.1
111-112. 

  1653  

01.03 Obli ga ción de ren ta a fa vor de Luis de La Sa lle, de
780£ y 40 sex ta rios ("se tiers") de ave na. 

Por par te de Ni co lás de Fran ce y Mar ga ri ta Coing, su es po sa, de Cham pigny. Al ha cer
in ven ta rio sólo se de bían 181£ 5s. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6 que ha cen
151£ 10d. Pero de esta deu da se re ci bie ron sólo 131£ 5s, cu yos 5/6 son 109£ 7s 8d. Se
des cuen ta, por lo tan to la di fe ren cia, que son 41£ 13s 2d.

CL28 41v-42. CL31 214.

02.12 Mue re Bár ba ra Coc que bert, ma dre de Luis de La Sa -
lle, abue la pa ter na de Juan Bau tis ta.

Sus hi jos Si món y Luis, y el cu ña do de és tos, Anto nio Frémyn, es po so de Ma ría, acep -
tan de in me dia to el co di ci lo.

CL26 55, 156.

06.26 Tes ta men to de Bár ba ra Coc que bert (fa lle ci da el 12 de 
fe bre ro), ma dre de Luis de La Sa lle, abue la de Juan
Bau tis ta.

Anto nio Frémyn re ci bió 5.000£ por el ter cio de la su ce sión, co rres pon dien tes a su es po -
sa Ma ría. Si món re co no ció de ber 5.000£ a su her ma no Luis, por la par te de la casa de la
ca lle de la Chanv re rie, Hôtel de la Clo che. Luis re co no ce rá el 22 de ene ro de 1654 ha ber
re ci bi do ya esa can ti dad.

CL26 55-56. SG1 33.

11.25 Con tra to de 600£ en fa vor de Luis de La Sa lle, pa dre
de Juan Bau tis ta.

Por Je ró ni mo de La Chai se y su es po sa. Los 5/6 apa re ce rán en la Cuen ta de Tu te la, su -
man do 500£. Más tar de se des cuen tan, por no ha ber sido reem bol sa dos.

CL28 20. CL31 203.

  1654  

01.22 Re ci bo de Luis de La Sa lle. Por el pago de las 5.000£ pa ga das por su her ma no Si món (Cf 1653.06.26). CL26 55-56. SG1 33.

02.26 Reims: nace Ma ría, ter ce ra de los hi jos de Luis de La
Sa lle y Ni co la sa Moët. 

Fue bau ti za da en San Pe dro el Vie jo. Fue ron pa dri nos los tíos (Ma ría) Rosa Mai lle fer y
Anto nio Frémyn, cu ña dos del pa dre.

CL27 8, 42. CL40.1 49. CL 41.1
114-115. SG1 31.

06.03 Luis XIV es co ro na do en la ca te dral de Reims. Tie ne
15 años. Jor na das fes ti vas del 3 al 6 de ju nio.

Ejer ce la re gen cia la es pa ño la Ana de Aus tria. Ofi cia el obis po su fra gá neo de Sois sons,
Si món Le Gras, ya que la sede de Reims está va can te. Ha bía na ci do el 5.9.1638.

SG1 21.

08.29 Nace en Reims y es bau ti za do en la igle sia de San
Pe dro Ni co lás Ro gier (1654–1678).

Coeje cu tor tes ta men ta rio de Ni co lás Ro land y ter cer su pe rior ecle siás ti co de las Her -
ma nas del Niño Je sús (1687–1690).

CL38 55. CL42 44.

10.06 Nace en Reims Luis de La Sa lle. Es bau ti za do en la
igle sia de San Mi guel. Mu rió el 1 de di ciem bre de
1701. Ente rra do en San Pe dro el Vie jo.

Ter cer hijo de Si món de La Sa lle y de Rosa Mai lle fer, que vi vían en el Hôtel de la Clo -
che. Es pri mo de Juan Bau tis ta y con él y sus her ma nos con vi vió al gu nos años. Si món
ven dió a Luis de La Sa lle su par te de la casa el 2 de ju lio de 1660.

CL52 22, 28. 
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 1655  

01.07 Fa lle ce el Papa Ino cen cio X. Car de nal Juan Bau tis ta Pamp hi li, ele gi do el 15.9.1644.

04.07 Es ele gi do Papa Alejan dro VII. Car de nal Fa bio Chi gi. Fa lle ce rá el 22.5.1667. SG1 37.

10.24 Reims: nace Pe dro Frémyn (1655–1727) y es bau ti za -
do en la igle sia de San Pe dro.

Pri mo de Juan Bau tis ta. Es hijo de Ma ría de La Sa lle y de Anto nio Frémyn. Será se ñor
de Sa pi court y de Fon te ni lle. Se ca sa rá el 23 de ene ro de 1708 con Ma ría Jua na Ro bin de 
La Ba rre. Mo ri rá en 1727.

CL26 159. CL42 44.
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  1656  

07.20 Ma teo Rui nart, co mer cian te, com pra par te de la
casa de la ca lle San ta Mar ga ri ta.

El res to de la casa lo com pra rá Luis De La Sa lle en 1664. No ta rios: Che vi llet y Ro gier.
Los La Sa lle po drán ade más usu fruc tuar la bo de ga.

CL26 171.

02.29 Nace en Reims y es bau ti za da en la pa rro quia de San
Mi guel Rosa Ma ría. Es la cuar ta de los hi jos de Luis
de La Sa lle y Ni co la sa Moët. 

Fue ron pa dri nos los tíos Si món de La Sa lle y su es po sa Ma ría Rosa Mai lle fer. CL27 41. CL40.1 50.  CL41.1
116.

04.07 Gui ller mo de Les tocq es nom bra do pro fe sor de teo -
lo gía en la Sor bo na.

Na ci do en Amiens (Somme) en 1627. Ca nó ni go de Amiens. Fu tu ro pro fe sor de Juan
Bau tis ta. Mo ri rá "unas se ma nas an tes" del 2 de agos to de 1704.

CL41.2 63-65.

  1657  

04.02 Mue re Juan San tia go Olier, na ci do en 1608. Dis cí pu lo de Bé ru lle (1575–1629) y de Vi cen te de Paúl. Fun dó el se mi na rio de San Sul -
pi cio.

CL38 61. SG1 70.

1657 Anto nio Bar be ri ni (1608-1671) es pro pues to por
Luis XIV como ar zo bis po-du que de Reims.

Era so bri no del papa Urba no VIII, her ma no del car de nal de ca no, Fran cis co, y del go -
ber na dor de los Esta dos de la Igle sia, Ta deo. Na ció en Roma en 1608. Car de nal a los 19
años, en 1627. Des de 1644 re si de en Fran cia, pero Roma no le da la bula para la sede de
Poi tiers (1652). El 24 de oc tu bre de 1655 es con sa gra do obis po de Fras ca ti. Pro pues to a
la dió ce sis de Reims, sólo ob ten drá la bula del Pon tí fi ce el 17 de ju lio de 1667.

CL41.2 200-201.

  1658  

1658 Escue las en Reims. La ma yo ría de los sa cer do tes sin be ne fi cio, de Reims, di ri gían al gu na es cue la me nor. P1 134.

02.02 Nace en Reims y es bau ti za da en la igle sia de San Hi -
la rio Ma ría Ana. Es la quin ta de los hi jos de Luis de La 
Sa lle y Ni co la sa Moët.

Fue ron pa dri nos la abue la Pe tra Les pag nol y su hijo Ni co lás Moët, que fue con se je ro de
la Au dien cia du ran te 50 años (1656-1706). Ma ría Ana mu rió de cor ta edad.

CL27 46. CL40.1 50. CL41.1
119.

09.28 El Châte let ho mo lo ga los es ta tu tos de los maes tros
ca lí gra fos de Pa rís.

Los ree di ta rán en 1704. "Esta tu tos y re gla men tos para la co mu ni dad de Maes tros ex -
per tos ju ra dos y arit mé ti cos..."

SG1 42.

  1659  

1659 Mor tí fe ra pes te en la Cham pa ña. Para con ju rar la mor tan dad se lle vó en pro ce sión la urna de San Re mi gio. SG1 37.

01.15 Ren ta de 35£ a fa vor de Luis de La Sa lle. Por di ne ro pres ta do a Mar tín Du pres, de Da mery, y a su es po sa. Pro me ti do nue va men te
el 23.6.1670. En la Cuen ta de Tu te la se asen ta rán los 5/6, que son 29£ 3s 4d.

CL28 40v.

07.11 Obli ga ción de Luis de La Sa lle por 1.500£ para ad qui -
rir la tie rra y se ño río de Vi lle te (Mar ne).

La obli ga ción es con jun ta con J. B. Ba rrois y André Angier, acree do res de Ma ría de
Mouy, es po sa de Ga briel de Lé zai ne, se ñor de Fau rian.

CL33 45. CL42 44.
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09.15 Con tra to de ma tri mo nio de Juan Bau tis ta Bro dart y
Jua na Le febv re.

Jua na Le febv re, al mo rir su ma ri do (an tes del 15 de ene ro de 1704) ten drá par te im por -
tan te en la fun da ción de la es cue la de Ret hel.

CL42 44, 349-350.

09.21 Na ci mien to en Reims y bau tis mo en la igle sia de S.
Hi la rio, de San tia go José, sex to hijo de Luis de La Sa -
lle y Ni co la sa Moët.

Fue ron pa dri nos los tíos ma ter nos San tia go Moët, se ñor de Dugny, y Ma ría Coc que -
bert, es po sa de Ni co lás Moët, se ñor de Broui llet.

CL27 48-49. CL40.1 50. CL41.1
123.

10.09 Obli ga ción de Ga briel de Lé zai ne, se ñor de Fau rian, y 
de Ma ría de Mouy, su es po sa, de en tre gar las tie rras y
casa se ño ria les de Vi llet te (Mar ne).

A Luis de La Sa lle, J. B. Ba rrois y André Angier. CL33 51. CL42 45.

10.16 Luis de La Sa lle cons ti tu ye una ren ta de 33£ 6s 8d con
un prés ta mo al Pré si dial de Reims.

El prin ci pal se ele va a 600£. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la los 5/6, que ha cen 500£.
Pero de esta deu da no se re ci be nada, por lo cual se des cuen ta pos te rior men te.

CL28 28v-29. CL31 209.

11.16 Re ci bo de Ga briel de Lé zai ne y de Ma ría de Mouy, su
es po sa.

Para Luis de La Sa lle, J. B. Ba rrois y André Angier. Por la suma de 1.500£. Co rres pon -
de a la com pra del 11 de ju lio de 1659.

CL33 49. CL42 45.

12.31 Cons ti tu ción de ren ta a fa vor de Luis de La Sa lle por
cuen ta del se ñor Fran cis co de Mi re mont.

Prin ci pal de 8.100£, y ren ta de 450£. A los he re de ros de Luis de La Sa lle per te ne cen
6000£ y el res to al se ñor Frémyn. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen
5.000£. De este di ne ro no se re ci bió nada, por lo cual se des cuen ta más ade lan te.

CL28 27v.-28. CL31 208. CL33
85-97, 103-114.

  1660  

01.29 To más Mer cier, Rec tor de la Uni ver si dad de Reims.
(1660 –1662).

El Rec tor era ele gi do cada año el 29 de ene ro. SG1 45.

07.02 Luis de La Sa lle com pra a Si món la par te del Hô- tel
de la Clo che en que vive. 

Fue un true que con un te rre no en Tin queux, a 3 km de Reims. Cons ta ba de pra dos, bos -
que, vi ve ro y una casa. Com pra ba la mi tad del Hôtel de la Clo che y otra ca si ta en la Rue -
lle aux Crocs (ca lle de los Gar fios).

CL26 56. P1 44. SG1 33-34.
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  1661  

1661 Luis XIV co mien za su rei na do per so nal. Tie ne 22 años. Su rei na do du ra rá más de me dio si glo. SG1 37.

1661 Escue las de ca ri dad en Reims. Pa re ce que en esta fe cha no exis tía nin gu na. SG1 41.

01.29 Reims: To más Mer cier es ree le gi do rec tor de La
Uni ver si dad, para este año.

De la Uni ver si dad de pen día el Co le gio de Bons Enfants (Bo no rum Pue ro rum). CL41.2 21, 103.

02.25 Reims: Luis de La Sa lle cons ti tu ye una ren ta con un
prés ta mo de 3.000£ a los re li gio sos de la igle sia de
San Anto nio, de Reims.

La ren ta es de 150£. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6 del prin ci pal, que ha cen
2.500£. Esta can ti dad no fue reem bol sa da, por lo tan to se des cuen ta más tar de.

CL28 29v-30. CL31 209.

05.02 Pa rís: Gui ller mo de Les tocq, pro fe sor de la Sor bo -
na, re nue va su ad he sión a la San ta Sede.

A las Cons ti tu cio nes de Ino cen cio X (31.5.1653) y de Ale jan dro X (16.10.1657), que
con de na ban las 5 pro po si cio nes de Cor ne lio Jan se nio. Ha bía sido nom bra do pro fe sor
unas se ma nas an tes, y el 1 de oc tu bre de 1661 será nom bra do "cons crip tor" de la Fa cul -
tad.

CL41.2 65, 103.

05.02 Reims: la se ño ra Var let abre una casa para huér fa -
nos.

Es Ma ría Bris set, es po sa de Jor ge Var let. El Ayun ta mien to de cre ta rá el cie rre del or fe li -
na to el 9 de sep tiem bre.

CL38 64-72. CL41.2 157. SG1
111.

06.08 Reims: cons ti tu ción de una ren ta de 16£ 13s 4d a fa -
vor de Luis de La Sa lle.

Por prés ta mo a San tia go Ba rrois y Juan Si mon, la bra do res de Neu vi lle-en-Tour -
ne-à-Fuy, Arden nes, so bre un prin ci pal de 300£. No ta rios Bre taig ne y Angier.

CL33 135.

07.02 Pa rís: or de nan za de los maes tros ca lí gra fos. Esta ble ce que los maes tros de las otras es cue las po drían dar mo de los de es cri tu ra "pero
li mi ta dos a tres lí neas".

SG1 42.

07.10 Reims: nace Ma ría Ana Moët y es bau ti za da en la
igle sia de San Hi la rio. 

Es hija de Ni co lás Moët (1631–1706) y de Ma ría Coc que bert (1641–1731), y pri ma de
Juan Bau tis ta.

CL41.2 103.

07.12 Reims: Mi guel de Blanzy pre sen ta la te sis doc to ral. Era en car ga do de fi lo so fía en el Co le gio Bo no rum Pue ro rum. De di có su te sis a los Con -
seje ros de la ciu dad de Reims. El 27 de ene ro de 1662 será nom bra do pro fe sor de teo lo -
gía de la Uni ver si dad.

CL41.2 103, 223.

07.20 Luis de La Sa lle cons ti tu ye una ren ta de 44£ 8s 10d
so bre un prin ci pal de 800£. (En CL28 33 se da la fe cha 
de 26 de ju lio, sin duda por error).

El prés ta mo se hace a Anto nio de Vi llers, se ñor de Bar bai se (Arden nes) y a su mu jer. En 
la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 666£ 13s 4d.

CL28 33. CL33 141. CL42 45,
228-234.

09.04 Reims: el se ñor Fri zon es nom bra do asis ten te de la
po li cía. 

Era Con seje ro de la Au dien cia y com pa ñe ro del se ñor Luis de La Sa lle, a quien sus ti tu -
ye en di cha fun ción.

CL41.1 170. CL41.2 103.

09.09 Reims: cie rre del asi lo de la se ño ra Var let. De cre ta do por el Con sejo de la ciu dad de Reims. Lo ha bía abier to el 2 de mayo. CL38 65. CL41.2 103.
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09.28 Reims: cons ti tu ción de una ren ta de 450£ anua les a fa -
vor de Luis de La Sa lle.

Por par te de Ro ber to Souyn, de Reims, so bre un prin ci pal de 9.000£. No ta rios Bre taig -
ne y Angier, de Reims.

CL33 161-166.

10.10 Reims: Juan Bau tis ta in gre sa en el Co le gio Bo no -
rum Pue ro rum. (Cf. CL41.1 29: oc tu bre 1660).

Tie ne 10 años y no 9, como era lo nor mal. Error en los bió gra fos so bre la fe cha (cf. SG1
44). Sien do su pa dre con se je ro de la Au dien cia, te nien do que ve lar por la Uni ver si dad,
era nor mal que lle va se a su hijo a este co le gio, que de pen día de la Uni ver si dad. Los ho -
no ra rios no su pe ra ban las 2,5 li bras al año, aun que ha bía otros gas tos.

CL41.2 21, 34, 103, 146-148. P1
139. SG1 44. 

1661s. Reims: Com pa ñe ros de es tu dios de Juan Bau tis ta en
el Co le gio Bo no rum Pue ro rum.

Se co no cen bas tan tes nom bres. Algu nos son pa rien tes más o me nos cer ca nos de Juan
Bau tis ta.

CL41.2 156-157, 159, 163-166.

11.17 Reims: Luis Bon vent es nom bra do Prin ci pal o Jefe de
es tu dios de la Uni ver si dad para el co le gio Bo no rum
Pue ro rum.

En esta fe cha se da el re co no ci mien to real, pero ya ha bía sido pro pues to por el ar zo bis po 
como su ce sor de Enri que Me lot, que cesó el 6 de abril de 1661. Cuan do Juan Bau tis ta
en tra en el Co le gio, la Uni ver si dad te nía va can te el nom bra mien to del Prin ci pal. Era
Can ci ller y Se cre ta rio, des de 1619 (has ta 1668), el ca nó ni go y ar ce dia no de Cham pa ña,
Pe dro Do zet, pa rien te de Juan Bau tis ta.

CL41.2 150. SG1 45. 

12.12 Clau dio Bot tu de La Bar mon diè re de fien de su "Ma -
yor or di na ria".

En Pa rís, don de re si día, pues era se mi na ris ta en San Sul pi cio. Se li cen cia rá en 1662 y
ob ten drá el doc to ra do me ses des pués, el 19 de di ciem bre de 1662.

CL41.2 95, 103.
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  1662  . 

1662 Ba rré pre di ca una mi sión en Sot te vi lle. Al sur de Ruán. Que da im pre sio na do por la ig no ran cia re li gio sa. Con si gue la ayu da de
Fran cis ca Du val, Mar ga ri ta Les tocq y otras da mas para en se ñar ca te que sis.

SG1 112.

01.05 De ci sión del Par la men to so bre el car go de "gran
maes tre" del Co le gio des Bons-Enfants de Reims.

Lo de cla ra in com pa ti ble con el car go de Pe ni ten cia rio ma yor. La sen ten cia afec ta a
Juan La lle mant, con tra quien se ha bía pro mo vi do la re cla ma ción.

CL41.2 104, 223.

01.27 Mi chel de Blanzy es nom bra do pro fe sor de la Uni -
ver si dad de Reims.

En la Fa cul tad de teo lo gía. Su ce de a Juan La lle mant. Rec tor de la Uni ver si dad era To -
más Mer cier.

CL41.2 104, 223.

02.11 Reims: cons ti tu ción de una ren ta de 120£ so bre un
prin ci pal de 2.400£, en fa vor de Pe dro Do zet, por los
re li gio sos de San Anto nio.

De re chos ce di dos al di fun to se ñor Luis de La Sa lle el 6.8.1670. Se asien tan en la Cuen ta 
de Tu te la los 5/6, que son 2000£. Pero esta deu da no fue pa ga da y se des cuen ta pos te -
rior men te.

CL28 32. CL31 211.

1662 Antes del 11 de mar zo, Juan Bau tis ta re ci be la
con fir ma ción.

Era ne ce sa rio ha ber la re ci bi do para ac ce der a la ton su ra. CL40.1 50. CL41.1 29.

03.11 Reims: Juan Bau tis ta re ci be la ton su ra en la ca -
pi lla del ar zo bis pa do. Antes de esta fe cha tuvo
que ha ber re ci bi do la con fir ma ción. 

Sá ba do, vís pe ra del Ter cer Do min go de Cua res ma. Ce le bran te es el obis po "in par ti -
bus" de Va lo na (o Au lo na, Alba nia), Juan de Ma le vaud, au xi liar de Cler mont des de
1648. Era fran cis ca no re co le to. 

CL40.1 53. CL41.1 11. CL41.2
141-145. SG1 49. 

04.17 El Con sejo de la ciu dad de Reims en ple no va al co le -
gio de Bons Enfants.

Asis te a una re pre sen ta ción. CL41.2 104, 157.

04.17 Cie rre de la casa de Nues tra Se ño ra de la Pu re za. Abier ta en Reims por la se ño ra Var let para los huér fa nos po bres. De cre ta do el 9.9.1661. CL38 65. CL41.2 104.

04.24 Reims: los es ta tu tos del co le gio de Bons Enfants son 
re cha za dos.

Los re cha za la Fa cul tad de ar tes. Los ha bía pre pa ra do el Rec tor To más Mer cier. CL41.2 104.

05.09 San tia go Des pé riers ob tie ne el doc to ra do. En la Sor bo na. Será pro fe sor de Juan Bau tis ta de La Sa lle. CL41.2 69, 104, 337.

05.16 Ho mo lo ga ción de los Esta tu tos de la Uni ver si dad
de Reims.

Por el Par la men to de Pa rís. CL41.2 21, 104.

05.25 Reims: cons ti tu ción de una ren ta a nom bre de Luis de
La Sa lle, pa dre de Juan Bau tis ta, por San tia go Ba rrois
y Juan (Si mon), de La Neu vi lle. No ta rios Vis cot y
Angier.

So bre un prin ci pal de 200£, ren tan do 11£ 2s 2d. Cuan do se hace la Cuen ta de Tu te la fal -
ta ban por co brar sólo 100£. En ella se asien tan los 5/6, que ha cen 83£ 6s 8d. Pero este di -
ne ro no se re ci bió ni tam po co el que fi gu ra en la fe cha 25.5.1676, por lo cual se re ti ra en
el ca pí tu lo de des cuen tos. (En CL33 179 se da la fe cha de 21 de mayo 1662, y se dan
como no ta rios Ro land y Angier, de Reims).

CL28 23. CL31 206. CL33 179.

06.07 Reims: nace Mag da le na Moët y es bau ti za da en la
igle sia de San Pe dro.

Hija de Ni co lás y de Ma ría Coc que bert y pri ma de Juan Bau tis ta de La Sa lle. CL41.2 104.
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09.02 Con tra to de ma tri  mo nio de San t ia go Moët
(1635–1716) y Ana Moët (1630–1695).

San tia go era hijo de Juan (1599–1670) y de Pe tra Les pag nol (1615–1691). Era tío de
Juan Bau tis ta. (En CL41.2 105 se da la fe cha del 7 de sep tiem bre).

CL26 104. CL41.2 105.

09.15 Reims: co mien zan las va ca cio nes en el co le gio de
Bons-Enfants.

Afec tan a Juan Bau tis ta de La Sa lle. CL41.2 105.

10.10 Aper tu ra del cur so en el co le gio de Bons Enfants. Juan Bau tis ta co mien za el 5° cur so. CL41.2 35, 105, 147.

12.04 El Par la men to da ra zón al Ca pí tu lo me tro po li ta no
de Reims.

Que se opo ne a apli car los es ta tu tos del co le gio de Bons Enfants. CL41.2 105.
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1663 Reims: Co le gio de los Je sui tas. A fuer za de in sis tir, el Con se jo de Esta do le con ce de la in cor po ra ción a la Uni ver si dad.
Pero que da rá sin efec to a lo lar go del si glo XVII.

SG1 43.

01.12 Pa rís: Clau dio Bot tu de La Bar mon diè re re cha za la
de ci sión del Par la men to.

Fa vo ra ble a las li ber ta des de la Igle sia ga li ca na. CL41.2 97, 105.

01.22 La Cor te con de na la te sis de Ga briel Drouet de Vi -
lle neu ve.

De fen día la in fa li bi li dad del Papa. CL41.2 65, 105.

01.29 Elec ción de Fran cis co Jos se teau como Rec tor. De la Uni ver si dad de Reims, para este año. CL41.2 105-107. SG1 45. 

01.31 Pa rís: opo si ción de Clau dio Bot tu de La Bar mon -
diè re y de Gui ller mo de Les tocq.

Se opo nen, en la fa cul tad de teo lo gía de la Uni ver si dad, a que se re gis tre la de ci sión del
Par la men to, so bre las li ber ta des de la Igle sia ga li ca na.

CL41.2 54, 105.

02.05 Reims: nace Cla ra Frémyn y es bau ti za da en la igle sia
de San Sin fo ria no.

Es hija de Anto nio (1614–1701) y de Ma ría de La Sa lle (1620–1674), y pri ma de Juan
Bau tis ta.

CL26 160. CL42 45, 105.

02.15 Reims: nace Juan Luis, sép ti mo hijo de Luis de La Sa -
lle y Ni co la sa Moët. Es bau ti za do en San Pe dro el
Vie jo.

Es el pri me ro de este nom bre, y mue re tem pra no. Pa dri nos: los tíos ma ter nos Juan
Moët, se ñor de Lou vergny, y su her ma na Ana Moët, es po sa de San tia go Moët, se ñor de
Dugny.

CL26 105. CL27 62-63. CL40.1
53. CL 41.1 125-126. CL41.2
105. SG1 32. 

02.23 Reims: la se ño ra Var let com pra una casa para abrir 
otro or fa na to.

En la ca lle Bourg-Saint-De nis. Ven de dor es Anto nio Dey de Sé rauc court. CL38 66. CL41.2 105.

mar zo Reims: con tra to de Luis de La Sa lle para la ven ta de
va rias pro pie da des en Ay y Ma reuil.

Al se ñor Phi lip po nat, pre bos te de Eper nay. El to tal se ele va a 1.500£. Los 5/6 de esta
suma se asien tan en la Cuen ta de Tu te la, ha cien do 1.250£. Pero este di ne ro no se re cu -
pe ró, por lo cual se des cuen ta más tar de. Pa re ce que la ven ta fue el 11 de abril.

CL28 25v-26. CL31 207.

04.01 Reims: Juan Bau tis ta in ter vie ne en una obra tea -
tral en el co le gio de Bons-Enfants.

Se ti tu la ba "Tra ge dia del mar ti rio de S. Ti mo teo". Se ig no ra el au tor. Inter pre tó un pa pel 
se cun da rio, el del per so na je lla ma do Pán fi lo.

CL 41.2 152-153. SG1 48.

04.05 Reims: nace To más Moët de Broui llet y es bau ti za do
en San Pe dro el Vie jo.

Hijo de Ni co lás (1631–1706) y de Ma ría Coc que bert (1641–1731) y pri mo de Juan
Bau tis ta.

CL26 223. CL41.2 106.

04.11 Reims: Luis de La Sa lle (1625–1672) ven de unas vi -
ñas.

Al se ñor Phi lip po nat, pre bos te de Eper nay. Las vi ñas es ta ban si tua das en Ay y en Ma -
reuil-sur-Ay (Mar ne). (CL42 45 da la fe cha del 1 de abril).

CL26 209-210. CL32 67. CL41.2
106. CL42 45.

05.02 La Fa cul tad de teo lo gía de Pa rís aprue ba las te sis
de la Igle sia ga li ca na.

Con te ni das en seis pro pues tas. A pe sar de la opo si ción de al gu nos pro fe so res, como La
Bar mon diè re y Gui ller mo de Les tocq.

CL41.2 53, 106.

05.19 Car los Dé mia es or de na do sacer do te. En bre ve fun da rá es cue las de ni ños en Lyon. Será ar dien te de fen sor de la es cue la cris -
tia na. (En 41.2 106 se da la fe cha del 14 de mayo de 1663).

CL41.2 106. CL56 50. P1 707.
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05.28 La dis lao Jon nart toma po se sión del obis pa do de
Saint-Omer.

Será quien con fie ra a Juan Bau tis ta el sub dia co na do el 11 de ju nio de 1672. Ha bía na ci -
do en Mons, Bél gi ca. El 24 de oc tu bre de 1651 fue ele gi do para obis po de Arras, por el
rey de Espa ña, pero Luis XIV no lo ra ti fi có. El 4 de abril de 1671 tomó po se sión de la
sede de Cam brai. Mu rió en esta sede el 22 de sep tiem bre de 1674. 

CL41.2 106, 305.

07.02 Reims: nace Mar ga ri ta Moët de Dugny y es bau ti za da
en la igle sia de San tia go.

Es hija de San tia go (1635–1716) y de Ma ría Ana Moët (†1695) y pri ma de Juan Bau tis -
ta. Los pa dres eran pri mos, ca sa dos con dis pen sa pon ti fi cia de Ale jan dro VII.

CL27 49. CL41.2 106.

07.26 Cons ti tu ción de una ren ta de 66£ 13s 4d a fa vor de
Luis de La Sa lle.

So bre un prin ci pal de 1.200£, por prés ta mo a Eve rar do Bor dois, de La Cas si ne. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 1.000£.

CL28 35. CL33 191. CL42 45,
133-140.

08.08 Luis de La Sa lle, pa dre de Juan Bau tis ta, ha de via jar a 
Pa rís.

De ci sión de la Au dien cia con fe cha de este día. Debe de fen der el "de re cho de pre ce den -
cia" de los con se je ros de Reims ante las pre ten sio nes de los con se je ros de Metz.

CL41.1 170. CL41.2 106. SG1
64.

sept. Lle ga a Reims el con de de Sois sons. Como go ber na dor de Cham pag ne. CL41.2 106.

09.15 Reims: co mien zo de las va ca cio nes es co la res. En el co le gio de Bons Enfants, don de es tu dia Juan Bau tis ta. CL41.2 147, 106.

10.10 Reims: co mien zo del cur so es co lar. En el co le gio de Bons Enfants. Juan Bau tis ta ini cia el 4° cur so. CL41.2 106, 147.

10.22 Reims: Ro ber to Dey de Sé rau court es nom bra do ar -
ce dia no ma yor de la igle sia ca te dral de Reims. 

Será vi ca rio ge ne ral de Car los Mau ri cio Le Te llier. El dará las di mi so rias, por de le ga -
ción de su obis po, a Juan Bau tis ta de La Sa lle, para re ci bir el sub dia co na do.

CL41.2 106, 283.

12.13 Pa rís: Enri que Bau drand se aso cia a la Com pa ñía
de San Sul pi cio.

El 12 de agos to de 1666 re ci bi rá el doc to ra do. Será di rec tor de San Sul pi cio y en 1675
su pe rior del se mi na rio de Cler mont. En 1684 vuel ve a San Sul pi cio como di rec tor del
se mi na rio. En ene ro de 1689 es nom bra do pá rro co de San Sul pi cio, has ta 1696, en que
es tan do en fer mo de pa rá li sis, le su ce de M. de La Ché tar die. Ten drá mu cha re la ción con
Juan Bau tis ta de La Sa lle.

CL41.2 101, 106.
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01.17 Reims: nace Juan Bau tis ta Moët de Broui llet y es bau -
ti za do en San Hi la rio.

Hijo de Ni co lás (1631–1706) y de Ma ría Coc que bert (1641–1731); pri mo de Juan Bau -
tis ta.

CL27 25, 264. CL41.2 106.

01.29 Reims: elec ción de Ni co lás Ro gier. Como Rec tor de la Uni ver si dad para este año. CL41.2 107, 147. SG1 45.

03.18 Reims: la se ño ra Var let ad quie re la casa de la ca lle
Barbâtre para el or fe li na to (ver 1661).

Le apo ya la se ño ra Bou chet, de Ret hel, y Ro land le acon se ja y ayu da eco nó mi ca men te.
Será la casa ma dre de las Her ma nas del Niño Je sús.

CL38 66. SG1 111.

03.29 Reims: Luis de La Sa lle al qui la una casa a Juan Les -
clo pé, co mer cian te. 

La casa está en la ca lle Se rru re rie. El al qui ler es de 120£ anua les. Será re no va do el 18 de
abril de 1670.

CL33 225s. SG1 92.

04.07 Pa rís: Clau dio Bot tu de la Bar mon diè re se aso cia a
San Sul pi cio.

El 23 de mayo será pro pues to como pro fe sor de teo lo gía, sus ti tu yen do a Le Blanc. CL41.2 95, 107.

04.22 Reims: Luis de La Sa lle pres ta a San tia go Ba rrois y a
Juan (Si mon) 60£.

Se rán asen ta das en la Cuen ta de Tu te la jun to con los in te re ses de otra ren ta a los mis mos 
in te re sa dos (25.5.1662). Los 5/6 del to tal ha cen 88£ 18s 1d.

CL28 24.

mayo Fa lle ce Mons. de Gui se, an ti guo ar zo bis po de
Reims.

Se ce le bran exe quias en la ca te dral y en el Co le gio de Bons Enfants. CL41.2 107.

05.23 Reims: los pa dres de Juan Bau tis ta com pran la casa de 
la ca lle San ta Mar ga ri ta, en la pa rro quia de San Sin fo -
ria no. Ven de do res son Luis Ba llet, tam bién con se je ro 
de la Au dien cia, y su es po sa Mag da le na Blan che bar -
be. No ta rios de Reims: Le leu y Angier.

Pre cio: 7.600£. 4.000£ en un pri mer pago, y 3.600£ a pa gar an tes del 24 de ju nio de
1665. Cuan do se ven da val drá 10.000£. Cons ta ba de co ci na, cuar tos, sala baja, cuar tos
y sala alta, buhar di lla, bo de gas, des pen sa, ex cu sa dos y ta pia de cer ca..., chi me nea con
ta pa de ra (o cam pa na), alji be en el pa tio, es te ras en sa las y cuar tos. Ade más usu fruc tua -
ba las bo de gas de la casa adjun ta, que fue par te de la casa aho ra com pra da, y se ha bía
ven di do a Ma teo Rui nart, mer ca der, en 1656. La casa ha cía án gu lo con la ca lle de la
Gru lla. 

CL26 170. CL33 241. CL40.1 53.
CL41.1 129s. CL42 45. CL52 28.
SG1 50.

05.30 Pa rís: Clau dio Bot tu de La Bar mon diè re es nom -
bra do pro fe sor de teo lo gía, en San Sul pi cio. 

Sus ti tu ye a Le Blanc. CL41.2 95, 107.

05.31 Luis De La Sa lle re ven de a su her ma no Si món la par te 
del Hôtel de la Clo che que él po seía.

Se guía sien do pro pie ta rio de otra casa en la ca lle de los Gar fíos, se mies qui na al mer ca -
do de pa ños, pero in su fi cien te para la fa mi lia. Pre cio: 7.500£. (CL41.2 108: 1665).

CL26 70-71, 80. CL41.2 108.
SG1 52.

06.16 Reims: cons ti tu ción de ren ta de 30£ a fa vor de Luis de 
La Sa lle, so bre un prin ci pal de 600£. 

Por los Re li gio sos de la igle sia de San Anto nio. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los
5/6, que son 500£. Pero este di ne ro no se re ci bió y se des con tó des pués.

CL28 30. CL31 210.

06.24 ¿Se tras la da la fa mi lia La Sa lle a la casa de la ca lle
San ta Mar ga ri ta?

No es se gu ro este tras la do: (Cf CL52 29). Los ven de do res de sa lo ja ron el 19 de ju lio, an -
tes de lo con ve ni do, y per ci bie ron 300 li bras por el ade lan to. Pero mal po dría ha cer se el
tras la do an tes. CL26 178 su gie re el 24 de ju nio de 1665. CL52 29 ad mi te la po si bi li dad
del 12 de fe bre ro de 1665.

CL26 170-190. CL33 241. CL52
29. SG1 51.
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06.25 Con sa gra ción epis co pal de Fran cis co Ba tai ller. Como obis po de Be lén, re si den te en Fran cia. Será quien con fie ra a Juan Bau tis ta el dia -
co na do en Pa rís, el 21 de mar zo de 1676, por de le ga ción del ar zo bis po, Fran cis co de
Har lay de Champ va llon.

CL41.2 107, 400-403.

07.19 Reims: obli ga ción de Luis de La Sa lle ha cia el se ñor
Ba llet de 300£ más 3.000£.

Las 3.000£ a cuen ta del pago de la casa de ca lle San ta Mar ga ri ta; las 300£ por ha ber de -
sa lo ja do la casa an tes de lo pre vis to.

CL33 241-242. CL52 29.

07.22 Reims: nace Ga briel Dro lin. Fu tu ro com pa ñe ro de La Sa lle, quien le en via ría a Roma. Entró en el Insti tu to ha cia
1684. Hizo los vo tos per pe tuos el 6 de ju nio de 1694.

CL2 88. CL3 32.

sept. El car de nal Anto nio Bar be ri ni vi si ta Reims. De in cóg ni to. Esta ba ya nom bra do ar zo bis po de Reims, pero sin ha ber re ci bi do aún la
bula pon ti fi cia.

 CL41.2 107.

09.15 Co mien zan las va ca cio nes es co la res. Afec tan a Juan Bau tis ta, en el co le gio de Bons Enfants. CL41.2 107, 148.

10.10 Juan Bau tis ta en tra en la cla se de 3°. Co mien za el cur so en el co le gio de Bons Enfants. CL41.2 107, 148.

11.15 Reims: nace Fran cis co José Mai lle fer y es bau ti za do
en San Este ban.

Hijo de Juan (1611–1684) y de Ma ría Lefè vre (1628–1665). Fu tu ro cu ña do de Juan
Bau tis ta.

CL27 27. CL41.2 107.

dic. Plei to de la ciu dad de Reims. Con tra el cle ro de la mis ma. CL41.2 107.

12.25 Reims: nace Juan Luis (1664–1724), oc ta vo hijo de
Luis de La Sa lle y de Ni co la sa Moët.

En la casa de la ca lle San ta Mar ga ri ta. Es bau ti za do en San Hi la rio. Es el se gun do que
lle va ese nom bre. Pa dri nos: Juan Bau tis ta, su her ma no, y la tía Ma ría Moët. 

CL27 65. CL40.1 53-54. CL41.1
140s. CL42 45, 210. SG1 37, 51.
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  1665  

01.29 Reims: Si món l'Her mi te es ele gi do Rec tor. De la Uni ver si dad, para este año. CL41.2 23, 107, 148. SG1 45.

02.03 Pa rís: la Fa cul tad de Teo lo gía con de na dos pro po-si -
cio nes de Ma teo de Moya.

Re la ti vas a la in fa li bi li dad pon ti fi cia. CL41.2 51, 108.

02.12 Reims: Luis De La Sa lle abo na 3.000£ al se ñor Ba -
llet y a Mag da le na Blan che bar be, su es po sa.

Pen dien tes por la com pra de la casa de ca lle San ta Mar ga ri ta. El com pro mi so era pa gar -
las an tes del 24 de ju nio. ¿Se ría esta la fe cha del tras la do efec ti vo de la fa mi lia de La Sa -
lle a esta casa de la ca lle San ta Mar ga ri ta?

CL33 242-243. CL52 30.

04.06 Reims: el Con se jo de la ciu dad es in vi ta do a una re -
pre sen ta ción es cé ni ca.

En el co le gio de Bons Enfants. Ten drá lu gar el 11 de abril. CL41.2 108, 157.

04.10 Reims: nace Fran cis ca Enri que ta Ba che llier
(1665–1728), y es bau ti za da en la igle sia de San tia -
go.

Fu tu ra cu ña da de Juan Bau tis ta, al con traer ma tri mo nio con Pe dro de La Sa lle. Era hija
de Juan Ba che llier y de Re mi gia Ra vi neau. Fue apa dri na da en el bau tis mo por Enri que
Ba che llier y Fran cis ca Coc que bert.

CL27 125s. CL40.1 54. CL41.1
213, 351s. CL41.2 108.

04.11 Reims: re pre sen ta ción es cé ni ca en el co le gio de
Bons Enfants.

Asis te el Con sejo de la ciu dad en ple no. CL41.2 108, 157.

04.12 Reims: se sión pú bli ca de los re sul ta dos aca dé mi -
cos de 1665. 

Juan Bau tis ta ob tie ne el ter cer ac cé sit en "dis cur so li bre"; se gun do pre mio en "dis cur so
ri gu ro so"; pero no fi gu ra en tre los pre mia dos en "doc tri na chris ta na".

CL 40.1 54. CL41.2 160-167.

04.13 Pa rís: Fran cis co Les chas sier se aso cia a San Sul pi -
cio.

Obten drá el doc to ra do el 29 de mayo de 1668. Será Su pe rior Ge ne ral de la Com pa ñía el
26 de fe bre ro de 1700. 

CL41.2 108, 274.

05.20 Reims. Luis de La Sa lle es en via do a Pa rís. De le ga do por el Con se jo de la Au dien cia para pe dir la aper tu ra de una cau sa re la cio na -
da con el car go de con se je ro de M. Blan chon.

CL41.1 170. CL41.2 108.

06.08 Fran cis co Ba tai ller toma po se sión de su obis pa do de
Be lén.

Fue con sa gra do el 25 de ju nio de 1664. Con fe ri rá el dia co na do a Juan Bau tis ta de La Sa -
lle el 21 de mar zo de 1676, en Pa rís. Mu rió en Pa rís el 22 de ju nio de 1701.

CL41.2 108, 403.

06.24 ¿Es aca so en esta fe cha cuan do la fa mi lia La Sa lle se
tras la da a la casa de la ca lle San ta Mar ga ri ta?

No es fe cha se gu ra. Po dría ha ber sido el 12 de fe bre ro, día en que Luis de La Sa lle pagó
las 3.000£ que es ta ban pen dien tes de la com pra. Pero, ade más, pa re ce que Juan Luis na -
ció en ella, el 25.12.1664.

CL26 56, 178. CL40.1 53.
CL41.1 29, 135. CL41.2 108.
CL52 28.

06.25 Reims: nace Luis Moët y es bau ti za do en San Hi la -
rio.

Es hijo de Ni co lás (1631–1706) y de Ma ría Coc que bert (1641–1731). Pri mo de Juan
Bau tis ta.

CL26 223. CL41.2 108.

07.20 Reims: con tra to de ren ta por 300£ a fa vor de Luis de
La Sa lle, pa dre de Juan Bau tis ta.

Por prés ta mo a Pe dro Gris so let y su es po sa. No ta rios: Feui llet et Bas le. La suma que da
asen ta da en sus 5/6 en la Cuen ta de Tu te la, lo que ha cen 250£. Pero más tar de se des -
cuen ta, por no ha ber sido pa ga da tal can ti dad.

CL28 20v-21. CL31 203.
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08.12 Reims: Ni co lás Ro land toma po se sión como ca nó ni -
go.

Ante el ca pí tu lo de la ca te dral de Reims. Pre ben da n° 29. Hay otros dos Ro land en el Ca -
bil do. Ten drá el car go de ca nó ni go "teo lo gal". Ha cia 1667-1668 re ci be el sa cer do cio
(no cons ta fe cha exac ta).

CL38 59. CL41.2 108. SG1 111.

09.15 Co mien zan las va ca cio nes es co la res. Afec tan a Juan Bau tis ta como alum no del co le gio Bons Enfants. CL41.2 108, 148.

09.22 Reims: nace Ma ría Ana de La Sa lle y es bau ti za da en 
San Hi la rio.

Es hija de San tia go (1635–1716) y de Ma ría Ana Moët (†1695). Pri ma de Juan Bau tis ta. CL27 36, 49. CL41.2 108. 

10.10 Juan Bau tis ta co mien za el cur so de Hu ma ni da -
des.

En Reims. Es el quin to año en el Co le gio Bons Enfants. CL41.2 109, 148. SG1 54.

11.19 Pri mer ma tri mo nio de Car los de Be zan nes
(v.1640–1721), se ñor de Prou vais.

Con Car lo ta de Gau mont (†8.10.1708). Re cla ma rá a Juan Bau tis ta de La Sa lle por una
tran sac ción he cha en Laon en la que in ter vi no su es po sa (1 de fe bre ro de 1707).

CL42 45, 370.

12.14 Reims: Luis de La Sa lle cons ti tu ye una ren ta de
450£ so bre un prin ci pal de 8.100£.

En prés ta mo a Car los de Sugny y su es po sa Enri que ta de La Si mon ne. En la Cuen ta de
Tu te la se asen ta rán los 5/6 del prin ci pal, ha cien do 6.750£. En rea li dad son 6.650£ 13s
4d, bien in di ca do en CL31 212v. Pero este di ne ro no se re ci bió, por lo tan to se des cuen -
ta.

CL28 36. CL31 212v.

12.26 Luis de La Sa lle es nom bra do au di tor de cuen tas. Para la igle sia de San Sin fo ria no, de Reims. CL26 180. CL41.2 109.

12.28 Reims: fa lle ce Ma ría Lefè vre. Era es po sa de Juan Mai lle fer (1611–1684) y, por lo tan to, tía de Juan Bau tis ta. CL27 30. CL41.1 345. CL41.2
109.
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1666 Du ran te este año y el de 1667, el in ten den te Cau mar -
tin pide prue bas de no ble za.

Los Coc que bert no pue den pre sen tar las. Bla so nan de gu les con tres ga llos arro gan tes de 
oro, dos leo nes por tan tes, cas co y lam bre qui nes (lue go co ro na con dal), y la di vi sa "Ga -
llo for tis si ma ce dunt".

CL26 47. SG1 22.

1666 Reims: Luis de La Sa lle es con ce jal re gi dor. Tam bién ejer ce rá el mis mo car go en 1669. SG1 34.

1666 Reims: Ni co lás Ro land deja su casa. Se tras la da a la ca lle Barbâtre, cer ca de San Mar tín Chi qui to, don de vive la se ño ra Var -
let, de di ca da a los huér fa nos. El se en tre ga a las obras de ca ri dad.

CL38 64-72. SG1 111.

1666/70 Entre 1666 y 1670 apa re ce el Nue vo Tes ta men to tra -
du ci do por Ame lo te.

Dio ni sio Ame lo te lo tra du ce por en car go de los obis pos. En 1666 apa re cen los 4 Evan -
ge lios y los He chos. En 1667, las Epís to las de S. Pa blo. En 1670 las otras epís to las y el
Apo ca lip sis. De esta ver sión, en la edi ción de 1707, se sir vió Juan Bau tis ta en sus ci tas
neo tes ta men ta rias en las Me di ta cio nes para el Tiem po del Re ti ro.

CL1 III, VI., XVI.

01.19 Pa rís: Mue re Ana de Aus tria. Rei na de Fran cia, ma dre de Luis XIV. CL41.2 109. 

01.29 Reims: elec ción de Ni co lás Ou di net. Como Rec tor de la Uni ver si dad para este año. CL41.2 109, 148. SG1 45 

02.07 Fu ne ra les por Ana de Aus tria en Reims. En la ca te dral. Era la ma dre de Luis XIV. CL41.2 109-115. SG1 60.

02.27 Car los Mau ri cio Le Te llier re ci be el doc to ra do. En la Sor bo na. Será más tar de ar zo bis po de Reims, de 1671 a 1710. CL41.2 109, 338.

03.29 Reims: acta del Con se jo de la ciu dad so bre los pre -
mios al Co le gio de Bons Enfants.

Han sido in vi ta dos a asi si tir a la re pre sen ta ción es cé ni ca y a dar los pre mios a los alum -
nos, ce re mo nia que se tie ne el do min go de Qua si mo do. 

CL41.2 109, 158.

04.28 Reims: agra de ci mien to al Con se jo de la ciu dad. Por ha ber con ce di do los pre mios en el Co le gio de Bons Enfants. CL41.2 109, 158.

05.02 Se sión aca dé mi ca en el Co le gio de Bons Enfants y 
en tre ga de pre mios a los alum nos.

Es el do min go de Qua si mo do. Pa re ce que Juan Bau tis ta vol vió a des ta car en ellos. Esta -
ba pre sen te el Can ci ller y Se cre ta rio, Pe dro Do zet.

CL41.2 109, 166-167.

05.19 Reims: Fran cis co José de Mar tin de Mar tigny es
nom bra do ca nó ni go.

Será se cre ta rio de Mau ri cio Le Te llier, y como tal fir ma rá los po de res mi nis te ria les
otor ga dos a Juan Bau tis ta el 29 de ju nio de 1680 y el 6 de oc tu bre de 1682. Tam bién fi -
gu ra su nom bre en el per mi so dado a Juan Bau tis ta para re ci bir la ab ju ra ción de Su sa na
Pé rieux, el 22 de di ciem bre de 1678.

CL27 115. CL41.1 216. CL41.2
109. 
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07.06 Reims: Pe dro Do zet hace tes ta men to. Nom bra eje cu to res tes ta men ta rios a Luis De La Sa lle, pa dre de Juan Bau tis ta, y a Ro -
ber to Dey de Sé rau court (†1682).

MC 4. MR 2. 1B 122. CL26 210.
CL41.2 109, 171. SG1 55.

07.09 Reims: Pe dro Do zet cede la ca non jía a Juan
Bau-tis ta de La Sa lle, que es nom bra do ca nó ni go.

Pe dro Do zet te nía 75 años. Era Arce dia no de Cham pa ña, Can ci ller des de 1619. Ha bía
sido dos ve ces Vi ca rio Ge ne ral ."sede va can te" (la se gun da du ran te doce años). Era hijo 
de Be ni to Do zet y de Isa bel De La Sa lle, hija de Lan za ro te de La Sa lle (†1593) y de Jua -
na Jos se teau. Era, pues, pri mo de Lan za ro te (1583-1651), abue lo de Juan Bau tis ta.

CL 41.2 168-173. P1 67. SG1 54.

07.24 Andrés Cloc quet de di ca su te sis de Fi lo so fía al Con -
sejo de la ciu dad de Reims.

El Con se jo, en se sión del 28 de ju lio, acep ta el ho nor. Cloc quet será pro fe sor de Juan
Bau tis ta en el cur so 1667-1668.

CL41.2 38, 110.

08.12 Pa rís: Enri que Bau drand re ci be el doc to ra do. En la Sor bo na. Será di rec tor del Se mi na rio de San Sul pi cio y en ene ro de 1689 su ce de rá
como pá rro co a La Bar mon diè re, has ta 1696, en que di mi tió por en fer me dad. Mu rió el
19 de oc tu bre de 1699.

CL41.2 101, 110.

09.03 Reims: nace Pe dro de La Sa lle, no ve no hijo de Luis
de La Sa lle y Ni co la sa Moët. Es bau ti za do en la igle -
sia de San Sin fo ria no.

Pa dri nos: Juan Bau tis ta y Ma ría, sus her ma nos. Fir ma au tó gra fa de Juan Bau tis ta, a los
15 años.

ACG BJ 502-1,2. CL27 110-111.
CL40.1 54-55. CL40.2 68.
CL41.1 144, 382. CL41.2 110.
CL42 45, 192. 

09.08 Co mien zan las va ca cio nes es co la res. En el co le gio de Bons Enfants. Afec tan a Juan Bau tis ta. CL41.2 110, 148.

10.10 Juan Bau tis ta co mien za el cur so de Re tó ri ca. En el Co le gio de Bons Enfants Es su sex to año aca dé mi co. CL41.2 34, 110, 148.

10.20 Reims: nace Juan Par tois, Hno. Anto nio. Fu tu ro com pa ñe ro de Juan Bau tis ta. Ingre só en la so cie dad en sep tiem bre de 1686 e
hizo los vo tos per pe tuos el 6 de ju nio de 1694.

CL2 88. CL3 32.

dic. Luis de La Sa lle es nom bra do au di tor de cuen tas. De la pa rro quia de San Sin fo ria no de Reims. CL26 14, 209. CL41.2 110.
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  1667  

01.07 Reims: Juan Bau tis ta toma po se sión de su si tial
de ca nó ni go, el n° 21.

Era vier nes. El ca bil do de la ca te dral con ta ba con 64 ca nó ni gos. En Reims ha bía otros
tres ca bil dos de ca nó ni gos: San Sin fo ria no, San ta Bal sa mia y San Ti mo teo. En esta fe -
cha la sede de Reims si gue va can te.

CL40.1  55.  CL 41.2  110,
168-169, 174-176, 294-301. P1
210-221. SG1 55.

01.09 Lyon: Car los Dé mia abre su pri me ra es cue la. El año an te rior, 1666, ha bía es cri to sus fa mo sas "Re mon tran ces". P1 709.

01.29 Elec ción de To más Cloc quet (1667/29.01–1668). Como Rec tor de la Uni ver si dad de Reims para este año. CL41.2 110, 148. SG1 45.

01.29 Reims: con tra to de cons ti tu ción de una ren ta de 200£,
so bre un prin ci pal de 4.000£, por Coc que bert de
Mont fort.

El prés ta mo se hace a Fe li pe, Mar tín y Enri que Bou ron. El 19.1.1672 se cede la ren ta a
Si món de La Sa lle y un ter cio, 800£, co rres pon de a Luis de La Sa lle. En la Cuen ta de
Tu te la se asien tan los 5/6 de la suma, que ha cen 666£ 13s 4d. De esta deu da no se re ci bió 
nada, y por lo tan to se des cuen ta más tar de. 

CL28 48. CL31 218.

02.05 Reims: con tra to de cons ti tu ción de una ren ta de 32£
16s, so bre un prin ci pal de 656£ 1s, por Luis de La Sa -
lle,  Frémyn y Si món de La Sa lle. 

Deu dor es San tia go Meus nier, de Wa signy, Arden nes. No ta rios Bon nes trai ne y Angier, 
de Reims. A Luis de La Sa lle le co rres pon de un ter cio, que ha cen 218£ 13s 10d. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 182£ 4s 2d. Este di ne ro no se re ci bió y
por tan to se des cuen ta más tar de.

CL28 44v-45. CL31 216. CL33
317-326.

02.12 Reims sir ve como cuar tel de in vier no. Se ins ta lan y alo jan en la ciu dad 500 sol da dos. CL41.2 110. CL42 45. SG1 60.

03.14 Reims: Luis Eleo nor Tris tán de Mui zon es nom bra -
do ar chi diá co no ma yor de Cham pag ne.

Rem pla za a Pe dro Do zet. En 1667 fue tam bién nom bra do Can ci ller, pero pro vo có fuer -
te opo si ción, con un con flic to es co lar y la dura pro tes ta de San tia go Thu ret (22 de ene ro
de 1670). 

CL41.2 110, 221, 416.

03.24 Reims: cons ti tu ción de una ren ta por el se ñor Do zet,
ca nó ni go de Reims, de 110£ so bre un prin ci pal de
2.200£. No ta rios Bre taig ne y Le leu, de Reims. 

Por prés ta mo a Re mi gio Tier se llet y Jua na Car tier, su es po sa. Al mo rir Do zet su tes ta -
men ta rio, se ñor Dey, la ce dió al se ñor Fri zon, el 26.3.1669. Y éste, a su vez, la ce dió en
la mis ma fe cha a Luis de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen
1.833£ 6s 8d.

CL28 37-38.

abril Luis XIV hace la gue rra en Flan des. Arre ba ta va rias pla zas a los Habs bur go. SG1 60.

04.28 Reims: obli ga ción de 1.800£ 15s a fa vor de Luis de La 
Sa lle, Si món de La Sa lle y Anto nio Fré min.

Por par te de Ni co lás Cham paig ne, ar te sa no de Erpy (Arde nas) y otros, en re la ción con
la he ren cia del abue lo, Fran cis co de La Sa lle.

CL33 33. CL42 45.

05.20 Reims: Luis de La Sa lle y Si món de La Sa lle tras pa san 
una ren ta a Anto nio Frémyn.

El prin ci pal es de 200£. De la obli ga ción del 28 de abril de 1667. CL33 37. CL42 45. 

05.22 Roma: fa lle ce el Papa Alejan dro VII, Fa bio Chi gi. Ha bía sido ele gi do el 7 de abril de 1655.
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06.20 Roma: Cle men te IX es ele gi do Papa. Car de nal Ju lio Ros pi glio si. Fa lle ce rá el 9 de di ciem bre de 1669. SG1 60.

07.17 El car de nal Bar be ri ni re ci be las bu las pon ti fi cias. Para el ar zo bis pa do de Reims, y re ci be tam bién el pa llium. CL41.2 110, 201.

08.30 Reims: Cons ti tu ción de una nue va ren ta de 32£ 16s,
so bre un prin ci pal de 656£ 1s. por Luis de La Sa lle,
jun to con Frémyn y Si món de La Sa lle.

El prés ta mo se hace a Juan Meus nier, de Château-Por cien. El ter cio co rres pon dien te a
Luis de La Sa lle suma 218£ 13s 10d de prin ci pal, con ren ta de 10£ 18s 8d. En la Cuen ta
de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 182£ 4s 2d. De esta deu da no se re ci bió nada, y
por lo tan to se des cuen ta más tar de.

CL28 46. CL31 217. CL34
371-381.

sept. Va ca cio nes es co la res. CL41.2,111 dice: al co mien zo del mes. CL41.2 111, 148.

09.10 Reims: nace Si món de La Sa lle, dé ci mo hijo  de Luis
de La Sa lle y Ni co la sa Moët. Es bau ti za do en la igle -
sia de San Mi guel.

Pa dri nos: Luis de La Sa lle, su pa dre, y la pri ma Bár ba ra de La Sa lle, hija de Si món y
Rosa Mai lle fer. En el acta apa re ce la fir ma au tó gra fa de Juan Bau tis ta.

CL27 142-143. CL40.1 55.
CL41.1 146s. CL41.2 111.

10.04 Reims: el Car de nal Anto nio Bar be ri ni toma po se -
sión de la sede como ar zo bis po.

Lo hace por pro cu ra dor. Su ce día a Enri que de Sa voie-Ne mours, muer to en 1657, y po -
nía fin al tiem po de sede va can te de Reims.

CL41.2  111, 201, 388. SG1 60.

10.10 Juan Bau tis ta co mien za la Fi lo so fía: cur sos de
Ló gi ca y Mo ral.

Es el sép ti mo año en el Co le gio Bons Enfants. CL41.2 111, 148.

12.13 Reims: San tia go Thu ret es nom bra do Vi ca rio ge ne -
ral de Car los Mau ri cio Le Te llier.

Era gran vi ca rio y en car ga do de las es cue las (écolâ tre). (CL41.1 565: Vi ca rio ge ne ral
del car de nal Bar be ri ni). Mau ri ce Le Te llier será coad ju tor del car de nal Bar be ri ni en
1668.

CL41.2 111, 196.

12.21 El Car de nal Bar be ri ni en tra en Reims. Ha bía to ma do po se sión por pro cu ra dor el 4.10.1667. CL41.2 111, 185, 201, 388. SG1
60.

12.28 El Car de nal Bar be ri ni vi si ta la Uni ver si dad de Reims. Y el Co le gio Bo no rum Pue ro rum. CL41.2 33, 111. SG1 60-61.
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  1668  

1668 Lyon: Car los Dé mia pu bli ca sus "Re mon tran ces".
Pa re ce ser que ya las ha bía ex pues to en 1666.

El tí tu lo era: "Con si de ra cio nes a los se ño res Pre bos tes de Co mer cian tes, a los Con ce ja -
les y a los prin ci pa les ha bi tan tes de la ciu dad de Lyon" ("Re mon tran ces à MM. les
Prévôts des Mar chands, Éche vins et prin ci paux ha bi tants de la vi lle de Lyon").

CL38 73.  CL56 117s.  P1
500-504. SG1 112.

01.29 Reims: To más Cloc quet es ree le gi do Rec tor. De la Uni ver si dad, para este año. CL41.2 111, 148.

fe bre ro Fran cia con quis ta la Bor go ña y ocu pa el Fran co
Con da do.

El Fran co Con da do tie ne que de vol ver lo por la Paz de Aquis grán, en abril 1668. CL41.2 111. SG1 60.

02.19 Reims: nace San tia go Moët de Broui llet y es bau ti -
za do en la igle sia de San tia go.

Hijo de Ni co lás (1631–1706) y de Ma ría Coc que bert (1641–1731). Pri mo de Juan Bau -
tis ta.

CL26 223. CL41.2 111.

mar zo Reims: Pe dro Do zet pre sen ta su di mi sión. Como can ci ller de la Uni ver si dad. CL41.2 111, 171.

03.17 Reims: Juan Bau tis ta, en la ca pi lla del ar zo bis pa -
do, re ci be las Orde nes me no res: os tia rio, lec tor,
exor cis ta y acó li to.

Por es tar au sen te el car de nal, las con fie re el obis po de Sois sons, Car los de Bour lon, de
57 años, pa ri sien se, doc tor por la Sor bo na. Obis po coad ju tor de Sois sons des de 1652,
su ce dió a Si món Le Gros en 1656. Fa lle ció en 1685.

ACG BK 552-1,3. CL40.1 56.
CL41.2 111, 195-197, 200. SG1
61.

04.08 Reims: "Te Deum" en el Ca bil do en la ca te dral. Se ce le bra la con quis ta del Fran co Con da do. CL41.2 111, 185. SG1 60.

abril Paz de Aquis grán. Luis XIV tie ne que de vol ver el Fran co Con da do, pero con ser va las con quis tas fla men -
cas.

SG1 60.

mayo? Se de cla ra la pes te en Reims. Como dura al gún tiem po se tu vie ron que ade lan tar las va ca cio nes es co la res. (Cf. agos to 
1688).

SG1 62.

mayo Reims: Luis Eleo nor de Tris tan de Mui zon es nom -
bra do Can ci ller de la uni ver si dad.

Sus ti tu ye a Pe dro Do zet. Ocu pa rá el car go has ta 1727. CL41.2 24, 112. P1 141, 228-229. 
SG1 63.

mayo Reims: Car los Mau ri cio Le Te llier es nom bra do
coad ju tor.

Del obis po de Lan gres. Tres me ses des pués será obis po coad ju tor de Reims. CL41.2 111, 388, 466.

05.07 Reims: ex cu sas del ca bil do de Reims al car de nal
Bar be ri ni.

Por ha ber co men za do el "Te Deum" del 8 de abril an tes de su lle ga da. CL41.2 112, 186.

05.10 Reims: el ca bil do va pro ce sio nal men te ante el car -
de nal.

Pi dien do ex cu sas. La ce re mo nia del "Te Deum" se re pe ti rá de nue vo. CL41.2 112, 186.

05.29 Pa rís: Fran cis co Les chas sier re ci be el doc to ra do. En la Sor bo na. Co no ció a Juan Bau tis ta en San Sul pi cio. Lle ga rá a ser Su pe rior Ge ne ral
de la So cie dad.

CL41.2 102, 112, 338.
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06.03 Reims: de nue vo un "Te Deum" en el Ca bil do. En esta oca sión se ce le bra la Paz de Aquis grán. SG1 60.

06.30 Reims: cons ti tu ción de ren ta a fa vor de Luis de La
Sa lle, so bre un prin ci pal de 4.000£.

De par te de Fe li pe Do rigny, de Reims. La ren ta es de 200£. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6 del prin ci pal, que ha cen 3.333£ 6s 8d. Pero esta deu da no se re ci bió y se
des cuen ta pos te rior men te.

CL28 34. CL31 211-212.

07.08 Reims: Mau ri cio Le Te llier es nom bra do coad ju tor
del Car de nal Bar be ri ni. 

Ha bía na ci do en Tu rín. Hijo del Se cre ta rio de Esta do Mi guel Le Te llier. Estu dió en San
Sul pi cio de Pa rís. En 1666, doc tor por la Sor bo na. Su her ma no, Mar qués de Lou vois,
su ce dió a su pa dre en el go bier no del Esta do. Car los Mau ri cio acu mu ló be ne fi cios ecle -
siás ti cos. A los 26 años era ya coad ju tor de Lan gres y tres me ses des pués coad ju tor de
Reims. 

CL41.2 33, 112, 387-392, 466.
SG1 61.

08.09 Reims: ates ta do de no ble za con ce di do a Juan Moët
de Broui llet.

Y a las ra mas me no res de su fa mi lia. CL41.2 112. 

agos to Fi na les de mes (CL41.2 112). Va ca cio nes es co la res
ade lan ta das.

En el co le gio de Bons Enfants, afec ta a Juan Bau tis ta. CL41.2 112, 148.

09.20 Reims: el car de nal Bar be ri ni or de na una pro ce sión
en la ciu dad, con las re li quias de San Re mi gio.

Du ran te cin co días (24 a 29), para con ju rar la pes te. La urna se alo jó en la ca te dral, en S.
Hi la rio, en San tia go, en los agus ti nos y en S. Ni ca sio. El ca bil do en ple no aco gió la urna
en la ca te dral.

CL41.2 112, 202. SG1 62.

10.03 Reims: fa lle ce Pe dro Do zet. (Lu card dice 30 de oc -
tu bre). 

A los 78 años. Pa re ce que no fue por cau sa de la pes te. En CL41 se trans cri be el epi ta fio. CL41.2 112, 148, 172. SG1 61. 

10.10 En Reims Juan Bau tis ta co mien za el úl ti mo año
de Fi lo so fía: Fí si ca y Me ta fí si ca.

Para él es el oc ta vo cur so en el Co le gio Bons Enfants. Asis te tam bién San tia go José, de
9 años, que co mien za cur san do 6°.

CL27 51. CL41.2 112, 148. CL42
46, 189. SG1 62. 

10.16 Reims: man da to del car de nal Bar be ri ni. Para ce le brar la so lem ni dad de la Inma cu la da Con cep ción. CL41.2 112, 202.

11.11 Car los Mau ri cio Le Te llier, coad ju tor del obis po de
Reims, es con sa gra do obis po.

En la ca pi lla de la Sor bo na. CL41.2 112, 388.

12.10 Reims: cons ti tu ción de ren ta por Luis de La Sa lle, en 
con tra to pri va do, de 95£ so bre un prin ci pal de
1.900£.

Prés ta mo al se ñor Ber ger. Al ha cer el in ven ta rio de bie nes el se ñor Ber ger en tre gó
2.219£ 9s 4d por prin ci pal y ré di tos. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha -
cen 1.849£ 14s 1d.

CL28 39. 

12.21 Reims: se eri ge en la ca te dral una ca pi lla de di ca da a
San Juan.

Como eje cu ción del tes ta men to de Pe dro Do zet. CL26 210. CL41.2 113.
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  1669  

1669 Col bert es mi nis tro y bra zo de re cho de Luis XIV. Era de Reims. Gran fi nan cie ro. Mu rió en 1683. Pa dre de San tia go Ni co lás Col bert, ar -
zo bis po de Ruán.

SG1 59.

01.05 Reims: prés ta mo de Luis de La Sa lle a Fran cis co
Coc que bert, ca nó ni go de Ver dun, de 900£.

Se ha bían de vuel to 300£ y que da ban 650£ (?) en el mo men to de la Cuen ta de Tu te la. Se
asien tan los 5/6, que ha cen 541£ 13s 4d.

CL28 26v-27.

01.20 Reims: "Te Deum" en el Ca bil do. Para ce le brar el na ci mien to del du que de Anjou. CL41.2 113. SG1 60.

01.29 Reims: elec ción de Enri que Esnart. Como Rec tor de la Uni ver si dad para este año. CL41.2 148. SG1 45.

02.20 Reims: man da to del car de nal Anto nio Bar be ri ni. Para la aper tu ra del ju bi leo de Cle men te IX. CL41.2 113, 203.

02.25 Reims: ma tri mo nio de Juan Moët de Lou vergny y
Ma ría Mag da le na Coc que bert (1646–1691).

El es hijo de Juan Moët (1599–1670) y de Pe tra Les pag nol (1615–1691); por lo tan to,
tío de Juan Bau tis ta.

CL27 62. CL41.2 113.

03.18 Reims. Luis de La Sa lle es ele gi do con ce jal re gi dor. Tam bién lo fue en 1666. En la pa rro quia es au di tor de cuen tas des de hace 3 años. Aho ra
es tam bién tes ta men ta rio de Pe dro Do zet con Ro ber to de Y (Dey) de Sé rau court.

CL26 209. CL34 393, 402, 405,
421. CL41.2 113, 148, 171-172.
SG1 34, 64. 

03.26 Reims: Luis de La Sa lle re ci be una ren ta cons ti tui da
por el se ñor Do zet, y ce di da, a su muer te, por el tes -
ta men ta rio se ñor Dey, al se ñor Fri zon, quien se la
cede en la mis ma fe cha.

La ren ta fue crea da el 24.3.1667, a cuen ta de Re mi gio Tier se llet y Jua na Car tier, su es -
po sa, im por tan do 110£ so bre un prin ci pal de 2.200£. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan
los 5/6, que son 1.833£ 6s 8d. Pero ni del prin ci pal ni de las ren tas se re ci bi rá nada, por
lo tan to se des cuen ta más ade lan te.

CL28 37v-38. CL31 213-214.

03.27 Reims: Re mi gio Fav reau ob tie ne la ca pe lla nía de San 
Pe dro y San Pa blo. (CL41.2: 1667 y 1669).

En la igle sia me tro po li ta na. Rem pla za a Jor ge Fri zon. Con el cura de San Pe dro, en tra rá
en el pro yec to de Juan Bau tis ta al in ten tar de jar la ca non jía en 1676, que no dio re sul ta -
do.

CL26 253. CL41.2 113.

04.12 Reims: Car los Mau ri cio Le Te llier hace su en tra da
ofi cial en la dió ce sis.

Como coad ju tor del ar zo bis po de Reims y Ti tu lar de Na cian zo. Le sa lu da el ca bil do me -
tro po li ta no.

CL41.2 113, 388.

04.13 Reims: Car los Mau ri cio Le Te llier toma po se sión. Como coad ju tor de la dió ce sis. CL41.2 113, 186, 388.

04.15 Reims: Car los Mau ri cio Le Te llier vi si ta el co le gio
de Bons Enfants.

En él es tu dia ba Juan Bau tis ta y su her ma no San tia go. (SG1, 61: 15 de ju lio). CL41.2 33, 113.

04.22 Reims: muer te y se pul tu ra de Si món (1667–1669),
dé ci mo hijo de Luis de La Sa lle y Ni co la sa Moët, na -
ci do el 10.09.1667.

En el acta de de fun ción fir man el pa dre y Juan Bau tis ta (a pun to de cum plir 18 años).
Fue en te rra do en San Sin fo ria no e inau gu ró el pan teón fa mi liar.

CL27 145-146. CL40.1 56.
CL41.1 149-150, 382-383. 
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04.22 Reims: Car los Mau ri cio Le Te llier sale ha cia Pa rís. El ca bil do le rin de ho me na je. CL41.2 114, 186.

06.09 Reims: nace San tia go Moët de Dugny y es bau ti za do 
en la igle sia de San tia go.

Hijo de San tia go (1635–1716) y de Ma ría Ana Moët (†1695). Pri mo de Juan Bau tis ta. CL27 49. CL41.2 114.

06.13 Reims: fa lle ce Luis Moët de Broui llet y es ente-rra -
do en San Pe dro.

Hijo de Ni co lás y de Ma ría Coc que bert. Era pri mo de Juan Bau tis ta. CL41.2 113. 

07.08 Juan Bau tis ta re co ge las Tes ti mo nia les es co la res. 
Como es co lar ju ra do de la fa cul tad.

Pre via men te ha so li ci ta do de su pro fe sor, pro ba ble men te D. Pa blo Pi cot, el cer ti fi ca do
de es co la ri dad  del bie nio de fi lo so fía, que fir ma el prin ci pal D. Luis Bon vent. Ante el
Rec tor, D. Enri que Esnart, ha te ni do que pres tar ju ra men to, y re ci bi ría, tal vez, un cer ti -
fi ca do fir ma do por el se cre ta rio P. Hé zet, con se llo en rojo de la Uni ver si dad.

ACG BJ 502-1.3. CL40.1 56.
CL40.2 68. CL41.1 149, 382.
CL41.2 46, 113-114, 206-210.
SG1 63.

07.10 Reims: Juan Bau tis ta pasa la prue ba para Maes -
tro en Artes. 

Se ría uno o dos días des pués de re ci bir las Tes ti mo nia les. Ven dría a ser como una li cen -
cia tu ra me nor en fi lo so fía. Fir ma el Se cre ta rio P. Hé zet. Obtu vo Summa cum lau de. 

ACG BJ 502-1.4. CL40.1 57.
CL40.2 68. CL41.2 114, 204,
211-216. SG1 63.

07.12 Reims: se so lem ni za en la igle sia de los do mi ni cos la 
Bea ti fi ca ción de Rosa de Lima.

Asis ten el ca bil do, el ayun ta mien to y la ma gis tra tu ra a las fun cio nes en la igle sia de los
do mi ni cos. Será ca no ni za da en 1671.

CL41.1 186. CL41.2 114, 186.
SG1 64. 

09.24 Reims: Luis de La Sa lle cons ti tu ye una ren ta de
200£, so bre un prin ci pal de 4.000£.

Por prés ta mo pri va do al se ñor Vie vi lle, de Laon. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los
5/6 de la suma, que ha cen 3.333£ 6s 8d.

CL28 39v-40.

oc tu bre Reims: Juan Bau tis ta co mien za los es tu dios de
teo lo gía. Asis te a los cur sos de Mi guel Blanzy y de 
Da niel Egan.

La Fa cul tad de Reims se re gía por es ta tu tos apro ba dos en 1662 por el Par la men to de Pa -
rís, obra del rec tor To más Mer cier. El edi fi cio prin ci pal que da ba fren te al Co le gio Bo -
no rum Pue ro rum y el cen tro era la ca pi lla de San Pa tri cio. Para ha cer el Ba chi lle ra to se
re que rían cin co cur sos: 3 de teo lo gía y 2 de fi lo so fía su pe rior.

CL41.2 43, 44, 114, 218.

10.31 De ci sión del Con se jo de Esta do li qui dan do una deu -
da con Luis de La Sa lle.

Era de la ciu dad de Château-Por cien. Entre el prin ci pal y el in te rés su ma ban 2.541£ 12s. 
En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 2.118£ De esta deu da sólo se re ci -
bie ron 799£ 12s, cu yos 5/6 son 666£ 6s 8d. Por lo tan to se des cuen ta más tar de la di fe -
ren cia, que son 1.451£ 13s 4d.

CL28 49. CL31 219.

11.01 Nace en St De nis-sur-Loi re Gen tien Gas tig non, fu tu -
ro Her ma no Ja cin to.

Ingre só en la so cie dad el 4 de mayo de 1701, con 31 años. Hizo los vo tos per pe tuos el 3
de ju nio de 1703, con 33 años.

CL2 88.

12.09 Roma: fa lle ce el Papa Cle men te IX. Car de nal Ju lio Ros pi glio si, ele gi do el 20 de ju nio de 1667. Le su ce de rá Cle men te X el
29 de abril de 1670.
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  1670  

1670 Reims: Juan Bau tis ta con ti núa, des de oc tu bre de
1669, el pri mer cur so de teo lo gía. Para ob te ner el
ba chi lle ra to se re que rían cin co años: tres de teo lo -
gía y dos de fi lo so fía su pe rior. Las cla ses se da ban
en San Pa tri cio y en San Dio ni sio.

Todo este cur so du ra ron los en fren ta mien tos en el claus tro por cues tión de pre ce den cia,
ya que el Can ci ller, Tris tan de Mui zon, era sólo Ba chi ller en Teo lo gía. Algu nos con -
si-de ra ban nulo su nom bra mien to. Triun fó el Can ci ller ante la Au dien cia y hubo ape la -
ción ante el Par la men to de Pa rís. Enca be za ba la pro tes ta el chan tre San tia go Thu ret y
en tre los que le apo ya ban es ta ban los dos pro fe so res de Juan Bau tis ta, Blanzy y Egan.

P1 229. SG1 66-67. 

1670 Reims: Ro ber to Le Lar ge es con fir ma do como vi ca -
rio ge ne ral de la Dió ce sis.

Por el car de nal Bar be ri ni. Era Vi ca rio Ge ne ral des de el 24 de fe bre ro de 1660, con Pe -
dro Do zet. 

CL41.2 114, 292.

01.22 Reims: de nun cia de San tia go Thu ret, gran vi ca rio y
ca nó ni go es co la no.

Con tra el nom bra mien to de Luis Eleo nor Tris tán de Mui zon como can ci ller de la Uni -
ver si dad de Reims.

CL41.2 114, 221.

01.29 Reims: Pe dro Rous sel, Rec tor de la Uni ver si dad Ele gi do para este año. CL41.2 23, 114. SG1 45.

02.19 Reims: fa lle ce Isa bel de La Sa lle (1604–1670). Hija de Fran cis co (1562–v.1629) y de Jua na Les pag nol. Era es po sa de Juan Coc que bert
(1596–1650) y tía abue la de Juan Bau tis ta.

CL26 49. CL41.2 114.

03.11 Reims: Juan Bau tis ta arrien da una viña de su pro -
pie dad. Fir ma au tó gra fa, a los 18 años.

Ante los no ta rios Le leu y Angier, de Reims. La viña está si tua da en "Les jeu nes Vig -
nes", en el mu ni ci pio de Be rru, a 9 km al Este de Reims.  La viña te nía 63,20 áreas. Ren -
ta de 20£ al año. El al qui ler es por 9 años y re ci be la ren ta "por San Mar tín".

CL34 411-415. CL40.1 57. CL
41.1 384-385. CL42 46, 91-104.
SG1 64-65.

03.15 Reims: Luis de La Sa lle arrien da unos te rre nos en
Bei ne, Mar ne, por tres años.

En es cri tu ra pri va da, al se ñor Bac que nois. De bía pa gar en gra no, mi tad cen te no y mi tad
ave na. Ter mi na do el con tra to en 1673, Juan Bau tis ta lo re nue va en las mis mas con di -
cio nes. 

CL28 14. CL42 46.

04.05 Reims: Fran cis co José de Mar tin de Mar tigny es
nom bra do ca nó ni go es co la no.

Será quien sus cri ba los po de res mi nis te ria les de Juan Bau tis ta el 29 de ju nio de 1680 y
el 6 de oc tu bre de 1682. Mu rió el 12 de ene ro de 1719, con 81 años.

CL27 115. CL41.1 216. CL41.2
115.

04.18 Reims: Luis de La Sa lle, pa dre de Juan Bau tis ta, re -
nue va con tra to de al qui ler de una casa a Juan Les -
clo pé.

El pri mer con tra to da ta ba del 29 de mar zo de 1664. Aho ra el al qui ler es de 126£ anua les
y la du ra ción 6 años. No ta rios Le leu y Angier, en Reims. En mar zo de 1675 Juan Bau tis -
ta la al qui la rá a Thiery Reg nard, co mer cian te, por 290£.

CL34 417-420. SG1 92.

04.20 Reims: el Ca pí tu lo me tro po li ta no se di ri ge pro ce -
sio nal men te a los Car me li tas.

Para so lem ni zar a la bea ta Mag da le na de Pa zis. CL41.2 115, 186.

04.29 Roma: es ele gi do Papa Cle men te X. Car de nal Emi lio Altie ri. Su pon ti fi ca do lle ga rá has ta el 22 de ju lio de 1676.

06.23 Reims: pro me sa de pago de una deu da de ren ta de
35£ en fa vor de Luis de La Sa lle.

Por prés ta mo al se ñor Mar tín Du prez, de Da mery, y a su es po sa, en fe cha 15.1.1659. En
la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 29£ 3s 4d. De esta deu da no se re ci bió
nada, por lo tan to se des cuen ta más ade lan te. 

CL28 41. CL31 214.

07.04 Reims: Fe li pe Fa vart pre sen ta su te sis. La de di ca al Con se jo de la ciu dad. Asis te Luis de La Sa lle, pa dre de Juan Bau tis ta. CL41.2 38, 115.
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07.09 Reims: nace Ma ría Moët de Dugny y es bau ti za da en 
la igle sia de San Pe dro.

Hija de San tia go y de Ma ría Ana Moët. Pri ma de Juan Bau tis ta. CL41.2 115.

07.12 Reims: nace Juan Re mi gio, un dé ci mo hijo de Luis
de La Sa lle y Ni co la sa Moët.

Es bau ti za do en la igle sia de San Pe dro. Pa dri nos: los tíos Juan Moët, se ñor de Lou -
vergny, y Ma ría Moët, her ma na del pa dri no.

CL26 147. CL27 147-148. CL40.
1 58. CL41.1 151s. SG1 53.

07.15 Reims: Juan Bau tis ta ob tie ne cer ti fi ca dos de ha -
ber se gui do el año de teo lo gía.

Van fir ma dos por los pro fe so res Mi guel de Blanzy, ca te drá ti co de S. Pa tri cio, y por Da -
niel Egan, de San Dio ni sio. Mi guel de Blanzy, na ci do cer ca de Sois sons, ha bía sido
Rec tor de la uni ver si dad y re gen te del co le gio. Ca te drá ti co des de 1662 a 1684, en que
fue nom bra do ca nó ni go. Da niel Egan na ció en Irlan da, pero se na cio na li zó fran cés en
1678. Ca te drá ti co des de 1656. Fue ca nó ni go de S. Ti mo teo y pá rro co de San Six to, sín -
di co de la fa cul tad y Gran Maes tre del co le gio. Dejó la cá te dra al ser nom bra do ca nó ni -
go en 1695. 

ACG BJ 502-1.1. CL40.1 58.
CL41.2  115,  217-241.  P1
359-363. SG1 66-67.

07.28 Broui llet: fa lle ce Juan Moët, abue lo ma ter no de
Juan Bau tis ta. 

Escu de ro, se ñor de Broui llet, de Dugny, de Lou vergny, de Bron vi lle, etc. Fa lle ció en
Broui llet (Mar ne), pero fue en te rra do en Reims, en su pa rro quia de S. Hi la rio, el 31 de
ju lio. La abue la Pe tra (†1691) vi vi rá sola en la casa de la ca lle del Mar co.

CL26 130, 135. CL41.2 115. SG1
68.

08.05 Reims: Luis de La Sa lle, pa dre de Juan Bau tis ta, he -
re da de Pe dro Do zet una ren ta. (En CL28 32 da la fe -
cha del 6 de agos to).

De par te de los Re li gio sos de San Anto nio, so bre un prin ci pal de 2.400£ y 620£ de in te -
re ses. Tes ta men ta rio de Do zet: Ro bert Dey. Esta can ti dad pa sa rá a la Cuen ta de Tu te la,
en sus 5/6, que son 2.000£.

CL28 31v.-32. CL34 421-429.

Sept. Cam pa men to mi li tar jun to al Ves le. El Ves le es el río que pasa por Reims. Acam pa ron 4.500 ca ba llos y 7.500 sol da dos. SG1 60. 

10.17 Juan Bau tis ta lle ga a Pa rís para es tu diar teo lo gía. Pro ba ble men te en la di li gen cia de Sois sons. La fe cha de in gre so, al día si guien te, cons ta 
en el "Re gis tro de Ingre sos" del Se mi na rio de San Sul pi cio.

CL41.2 268. SG1 68.

10.18 Pa rís: Juan Bau tis ta in gre sa en el Se mi na rio de
San Sul pi cio. Co mien zo de las cla ses.

Era sá ba do, día de S. Lu cas. Fi gu ra en el "Re gis tro de Ingre sos". CL40.1 58. CL 41.2 71-102, 116.
P1 232-247. SG1 70-71.

1670 Pa rís: Se mi na rio de San Sul pi cio. San Sul pi cio com pren día tres sec cio nes: 1. La So cie dad de sa cer do tes, se gui do res de
Olier. El su pe rior era Alejan dro Le Ra gois de Bre ton vi lliers, de 50 años. Ha bía sido pá -
rro co de S. Sul pi cio y pri mer su ce sor de Olier. 2. El Se mi na rio, con un ane xo, lla ma do
"co mu ni dad me nor". Ocu pa ba la ac tual pla za de San Sul pi cio. 3. La pa rro quia, cuyo
pá rro co era Ra guier du Pous sé. Con ta ba con una "co mu ni dad pa rro quial" con al gu nos
sa cer do tes sul pi cia nos y otros que no lo eran.

CL 41.2 80-82. P1 314-322. SG1
70.

1670 Pa rís: di rec to res es pi ri ta les en el Se mi na rio de S.
Sul pi cio.

Luis Tron son era el pri mer di rec tor,  Clau dio Bot tu de la Bar mon diè re, y un ter ce ro que
pudo ser Heu don, Pi co té o Bau drand. No se sabe exac ta men te quién di ri gió a Juan Bau -
tis ta. El más pro ba ble pa re ce Heu don.

CL 41.2 100-101. P1 339. SG1
72.
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1670
–1671

Pa rís: pro fe so res de Juan Bau tis ta en la Sor bo na.
Se gun do cur so de teo lo gía.

San tia go Des pé riers, en este cur so, daba "Encar na ción". En el cur so si guien te: "Sa cra -
men tos" en ge ne ral.  Era nor man do, de unos 43 años. 
Gui ller mo de Les tocq dio este año "La Tri ni dad", y al año si guien te "La Gra cia". Na ció
en Amiens en 1627. En la Sor bo na ha bía al gu nos pro fe so res sim pa ti zan tes del car te -
sia-nis mo, otros del ga li ca nis mo y otros jan se nis tas.

CL41.2 45-70. P1 295-312. SG1
73-75.

1670
  /1671

Pa rís: Cla ses de La Bar mon diè re en San Sul pi cio. Eran cla ses com ple men ta rias so bre "ca sos de con cien cia". Este año pa re ce que tra tó so -
bre "Dios y los án ge les". En el cur so 1671-72 so bre "las vir tu des teo lo ga les".

P1 343. SG1 75. 

1670
  –1672

Pa rís: com pa ñe ros de Juan Bau tis ta en San Sul pi cio. Pe dro Clé ment, fu tu ro sul pi cia no, obis po de Pé ri gueux; Bar to lo mé Ma gue lon ne, lue go
sul pi cia no y di rec tor del se mi na rio de Li mo ges; Ho no ra to Azé gat, lue go sul pi cia no;
Anto nio Bre nier, muy in flu yen te en la Com pa ñía; Este ban du Car me du Chai lloux, que
mu rió sien do pá rro co de St-Phil bert de Di jón; Pe dro Nouy, más tar de pá rro co de Ni -
mes; Fran cis co Menc, lue go pro fe sor del se mi na rio de Aix-en-Pro ven ce; Gui ller mo
Igna cio de Mé retz, fu tu ro Vi ca rio ge ne ral de Alès... Las fir mas de los sie te pri me ros
apa re cen en los cer ti fi ca dos de es tu dios de Juan Bau tis ta. Hay otros dos cu yas hue llas se 
pier den: D. Dé marchy y L.-Hg. Duha mel. (Más com ple to CL40, 60-61 n. 44).

CL40.1 60-62. CL41.2 242-265,
307-366. P1 258-294. SG1 75-77. 

12.09 Nace Enri que Fran cis co Ja vier de Bel sun ce. En el cas ti llo de la For ce, en Pé ri gord. Fu tu ro obis po de Mar se lla, con quien se re la cio -
na rá Juan Bau tis ta en sus via jes a Mar se lla.

CL41.2 116, 521.

12.16 Sen ten cia del Par la men to de Pa rís. A fa vor del Can ci ller de la uni ver si dad de Reims, Tris tan de Mui zon.  (SG1 da el 12 de
di ciem bre).

CL41.2 116, 221. P1 229. SG1 67.

12.27 Reims: Ni co lás Ro land fun da las Her ma nas del
Niño Je sús en Reims.

En este día re ci be a Fran cis ca Du val y a Ana Le Coeur, que lle ga ban de Ruán, en via das
por el P. Ba rré.

CL38 71. CL41.2 116.
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  1671  

1671 Duro año fis cal, so bre todo en la Cham pa ña. Luis XIV pre pa ra ba im por tan tes gue rras. Los re cau da do res se mos tra ron du rí si mos,
arran can do vi ñas y ta lan do ár bo les cuan do no po dían co brar los tri bu tos.

SG1 60.

01.19 Pa rís: elec ción de Fran cis co de Har lay. Como pro vi sor de la Sor bo na. CL41.2 116, 400.

01.29 Reims: Enri que Go nel es ele gi do Rec tor. De la Uni ver si dad, para este año. CL41.2 116. SG1 45.

03.13 Reims: Luis de La Sa lle ter mi na su man da to. Como con ce jal en el mu ni ci pio. CL29 65. CL41.2 116.

03.18 Pa rís: Fran cis co Har lay de Champ va llon toma po -
se sión del ar zo bis pa do.

Era ar zo bis po de Ruán des de el 26 de sep tiem bre de 1651. Luis XIV le nom bra ar zo bis -
po de Pa rís el 2 de ene ro de 1670, tres días des pués de la muer te del pre de ce sor, Har -
douin de Beau mont de Pé ré fi xe.

CL 41.2 400. SG1 78.

04.01 Reims: Luis de La Sa lle da en arrien do una casa de la
ca lle Dos Ange les. (Cf 1 de agos to, 1671).

A Luis Pi llo tel, za pa te ro de Reims. Ren ta de 126£ anua les. Pero tal vez hay un error,
pues en CL34 431 se ofre ce el do cu men to, y dice al fi nal 1 de abril de 1672 (en ca be za,
dice 1671); mien tras que en CL28 12 se asien ta este al qui ler y fi gu ra la fe cha del 1 de
agos to de 1671.

CL28 12. CL34 431-434. CL42.1
46, 340.

04.07 Reims: el Con se jo de la ciu dad pro me te asis tir a la
re pre sen ta ción co le gial. 

Se ha cía cada año en el co le gio de Bons Enfants. CL41.2 116, 158.

05.19 Pa rís: Pe re gri na ción de los se mi na ris tas de San Sul pi -
cio a Nues tra Se ño ra de las Vir tu des.

Mar tes de Pen te cos tés. Tra di cio nal men te se ha cía la pe re gri na ción anual este día. Está
a unos 7 km del Se mi na rio.

SG1 80-81.

06.11 Reims: pri me ra misa en la casa de las Her ma nas del 
Niño Je sús.

En Reims, en la casa de Lend èves. CL38 73. CL41.2 116.

07.19 Reims: Muer te y se pul tu ra de Ni co la sa Moët
(1633–1671), ma dre de Juan Bau tis ta. 

Ente rra da en S. Sin fo ria no el mis mo día. Te nía 38 años. Pa re ce que Luis de La Sa lle,
días des pués, toma una sir vien ta para el ho gar, Pon cet te, de Nan tes.

CL26 222-225.  CL29 97v.
CL40.1 59. CL41.1 154-157.  CL
41.2 57, 116. SG1 78. 

07.20 Reims:  nace Clau dio  Moët de  Lou vergny
(1671–1748) y es bau ti za do en San Pe dro.

Hijo de Juan (1642–v. 1700) y de Ma ría Mag da le na Coc que bert (1646–1691). Es pri mo 
de Juan Bau tis ta.

CL41.2 116.

07.27 Pa rís: Juan Bau tis ta ob tie ne los cer ti fi ca dos de
es tu dios del se gun do año de teo lo gía, en la Sor bo -
na.

Cer ti fi ca dos de Des pé riers (De Incar na tio nis Myste rio) y de Les tocq (Sanc ti si mae Tri -
ni ta tis myste rio).

ACG BJ 502-1.16. CL40.1 59.
CL40.2 69. CL 41.2 242-261,
262-265. 

07.28 Pa rís: Juan Bau tis ta sale ha cia Reims. Por las va ca cio nes, que eran agos to y sep tiem bre. Pro ba ble men te ade lan tó la fe cha para
acom pa ñar a su fa mi lia en el do lor por la muer te de la ma dre.

CL41.2 117.
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08.01 Reims: Luis de La Sa lle al qui la al se ñor Pi llo tel una
casa. (Cf. 1 de abril de 1671). Sita en la ca lle Dos
Ange les, de Reims, por 6 años, a 126£ por año. No ta -
rios Angier y Le leu.

El do cu men to que se re pro du ce en CL34 431, en el tí tu lo da la fe cha del 1 de abril de
1671, pero al fi nal (p. 434) dice 1672. En la Cuen ta de Tu te la se asien ta la par te co rres -
pon dien te de esta ren ta, que fue ron 262£, te nien do en cuen ta que no se pudo co brar
com ple ta. En ella fi gu ra la fe cha del 1 de agos to de 1671. 

CL28 12. CL34 431-434. CL42.1
46, 430.

08.03 Nemi, Ita lia: fa lle ce el car de nal Bar be ri ni, arzo-bis po
de Reims. 

Le su ce de Le Te llier, a quien la no ti cia le sor pren dió en Fon tai ne bleau. CL41.2 117, 201, 267. SG1 61.

08.28 Reims: tras pa so de una ren ta a Luis de La Sa lle y a
Anto nio Frémyn.

Por par te de Fran cis co de Mi re mont, hijo de Alfon so, re si den te en Mon tai gu, Ais ne.
Son 1.100£ anua les so bre las deu das de Le Ver geur, agri cul tor de Gueux, Mar ne. No ta -
rios Le leu y Angier.

CL34 455-466.

08.29 Reims: Ro ber to Dey de Sé rau court es nom bra do vi ca -
rio ge ne ral de la dió ce sis.

Por Car los Mau ri cio Le Te llier. CL38 81. CL41.2 117, 248.

09.14 Reims: nace Mag da le na Fran cis ca Moët y es bau ti za -
da en San Sin fo ria no.

Hija de San tia go y de Ana Moët. Es pri ma de Juan Bau tis ta. CL41.2 117.

10.11 Reims: Le Te llier toma po se sión como ar zo bis po. Te nía sólo 30 años. Se con vier te en ar zo bis po-du que efec ti vo. Di ná mi co, cul to, bas tan -
te ce lo so, pero ale ja do a me nu do de su dió ce sis por sus via jes a la cor te. Fa lle ce rá en Pa -
rís en 1710. Juan Bau tis ta tuvo que es tar pre sen te en este acto.

CL41.2 117, 387-392. SG1 61.

10.18 Pa rís: Juan Bau tis ta está de nue vo en la ca pi tal. Para co men zar el cur so al día si guien te. CL41.2 117.

10.19 Pa rís: co mien za el nue vo cur so. Pa re ce que Juan Bau tis ta lle gó con tiem po para prac ti car el re ti ro, en oc tu bre. SG1 78.

1671
  –1672

Pa rís: cur sos en La Sor bo na, se gui dos por Juan
Bau tis ta de La Sa lle en este año.

Con San tia go Des pé riers, "Sa cra men tos en ge ne ral"; con Gui ller mo de Les tocq, "Gra -
cia". La Bar mon diè re, en San Sul pi cio, com ple ta las cla ses con los "ca sos de con cien -
cia", este año so bre las "Vir tu des teo lo ga les".

SG1 73.

1671
  –1672

Pa rís: prác ti cas de ca te que sis en San Sul pi cio, en
las que, al pa re cer, par ti ci pó Juan Bau tis ta de La
Sa lle.

En las es cue las de la pa rro quia de San Sul pi cio. En 1672 se en car gó de es tas ca te que sis
Juan San tia go Baüyn. ¿Aca so for mó par te Juan Bau tis ta de la Aso cia ción de san José,
crea da por Bour doi se para pe dir bue nos maes tros?

CL41.2 78-79. P1 246. SG1
79-80.

11.04 Reims: el ar zo bis po Le Te llier ce le bra las hon ras fú -
ne bres por su an te ce sor.

El Car de nal Anto nio Bar be ri ni, fa lle ci do en Nemi, Ita lia, el 3 de agos to. CL41.2 117, 388.

11.12 Reims: Rosa Ma ría, Ro si ta, en tra en el con ven to de
agus ti nas de San Este ban de las Da mas. (CL42.1 189
pro po ne el mes de mayo de 1672). 

El con ven to era de 1617, el pri me ro que in tro du jo en Fran cia la clau su ra tri den ti na. En
cuan to a la fe cha, cf: SG1 81, nota 112. El pa dre, Luis de La Sa lle, paga la pen sión del
pri mer se mes tre (12/11 a 12/5), 100£. En 1695 las re li gio sas del con ven to se rán 45 de
coro y 10 con ver sas.

CL27 44-45. P1 406-407. SG1
81-82.
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11.22 Reims: nace Ni co lás Moët de Broui llet y es bau ti za do
en San Pe dro el Vie jo.

Hijo de Ni co lás (1631–1706) y de Ma ría Coc que bert (1641–1731). Es pri mo de Juan
Bau tis ta.

CL41.2 117.

Fe cha
__________
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  ____________________________________
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____________________________________________________________________

 Fuen te o Re fe ren cia
__________________________
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  1672 

1672 Edi ción de las car tas de M. Olier. Pre pa ra da por Tron son. CL41.2 117.

1672 Pa rís: se pu bli ca en este año la re gu la ción ju rí di ca de 
los maes tros.

"Esta tu tos y re gla men tos de las es cue las me no res..." (Sta tuts et règle ments des pe ti tes
éco les...) im pre sos por or den del Sr. Clau dio Joly, chan tre, y al cui da do del Sr. Mar tin
Son net, pro mo tor de di chas es cue las. Pa rís, 1672.

CL41.2 117. SG1 40.

01.05 Reims: Fe li pe Mai lle fer de fien de su te sis. En el co le gio de Bons Enfants. CL41.2 117.

01.20 Me ziè res: nace Fran cis co Blin, Hno. Ambro sio, fu tu -
ro com pa ñe ro de Juan Bau tis ta.

Entró en la so cie dad el 21 de mayo de 1693 e hizo vo tos per pe tuos el 29 de mayo de
1695.

CL2 88. CL3 32-33.

01.29 Reims: Andrés Cloc quet, ele gi do Rec tor. De la Uni ver si dad, para este año. CL41.2 23, 118. SG1 45.

02.06 ? Reims: Rosa Ma ría de La Sa lle (1656–1681) en tra
en el con ven to. (Cf. 12.11.1671). 

En el mo nas te rio de "Saint Etien ne-aux-Non nains", ca lle de Eque rre, en Reims. Fe cha
dis cu ti da. SG1 81 pro po ne el 12 de no viem bre de 1671.

1B 118. CL42 46, 188. CL52 259.
SG1 81.

03.17 Re ci bo del se ñor Mas son, sas tre, por 29£ 15s, de bi -
das por el se ñor Luis de La Sa lle. 

Lo abo na rá más tar de Juan Bau tis ta, pero lo anota con esta fe cha. Con el en vío del pago
su man 30£ 5s. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 25£ 4s 2d.

CL29 75.

04.01 Reims: Luis de La Sa lle arrien da la casa de la ca lle
Dos Ange les.

A Luis Pi llo tel, por 126£ de ren ta. Pero en esta fe cha debe ha ber un error, pues CL34
431 da la fe cha del 1 de abril de 1671, aun que en el do cu men to, al fi nal, dice 1672. Y en
CL28 19, en la Cuen ta de Tu te la, se da la fe cha del 1 de agos to de 1671.

CL28 12. CL34 431-434. CL42
46, 340. 

04.02 Reims: el con ven to San Este ban, de Ro si ta, so li ci ta
un prés ta mo a Luis de La Sa lle.

El va lor es de 1.000£. ¿Co rres pon día a par te de la dote? CL28 42. SG1 82.

04.02 Reims: Luis de La Sa lle pres ta 1.000£ a la dama del
con ven to de San Este ban.

En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6 de esta suma, lo que ha cen 833£ 6s 8d. Pero
este di ne ro no se re ci bió, por lo cual se des cuen ta más ade lan te. 

CL28 42. CL31 215.

04.04 Re ci bo del se ñor Qua tre sols, 3£. Por ha ber ve la do en la en fer me dad del se ñor Luis de La Sa lle. Lo paga Juan Bau tis ta
más tar de (Cf 10 de abril). En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 50s. En
esta fe cha el se ñor Luis de La Sa lle no es ta ba aún en fer mo.

CL29 100. 

04.06 Fran cia: de cla ra ción de gue rra. Con tra Ho lan da, por par te del Luis XIV. CL41.2 118. SG1 85.

04.07 Reims: Luis de La Sa lle se pone en fer mo. Pa dre de Juan Bau tis ta. Fa lle ce rá el día 9 de abril. CL26 211. CL41.2 118. CL42 46.
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04.08 Reims: se gun do tes ta men to de Luis de La Sa lle, pa -
dre de Juan Bau tis ta.

Ante los no ta rios Ro gier y Angier, de Reims. Juan Bau tis ta es de sig na do tu tor de sus
her ma nos y coe je cu tor tes ta men ta rio.

CL26 195.  CL34 501-508.
CL40.1 59. CL41.1 158s. CL41.2
118. CL42 201. CL51 5.

04.09 Reims: mue re Luis de La Sa lle (1625–1672). Pa dre de Juan Bau tis ta. Era Con se je ro de la Au dien cia de Reims. Fue se pul ta do en San
Sin fo ria no.

CL26 205. CL29 106. CL32 2.
CL40.1 60. CL41.1 165s. CL41.2
118, 156. CL42 46, 181, 198.

04.10 Reims: se pul tu ra de Luis de La Sa lle. Pa dre de Juan Bau tis ta. Do cu men ta ción en la pa rro quia de San Sin fo ria no. 1B 126. CL26 205. CL27 205s.
CL29 106. CL32 2. CL40.1 60.
CL41.1 165. CL41.2 52. CL42
46, 205. 

04.10 Des pués del 10 de abril: pa gos mo ti va dos por la en -
fer me dad, en tie rro y fu ne ra les de Luis de La Sa lle.

7£ 10s a los no ta rios Angier y Ro gier por el tes ta men to; 16£ por el ves ti do de luto de
San tia go José. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 6£ 5s. 

CL29 100v, 111-112. CL42
46-47, 203-204.

04.10 Pago de 3£ 10s al car pin te ro que tra ba jó en la tum ba. No se in di ca la fe cha del pago, pero fue en tor no a esta fe cha. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que son 58s 4d. 

CL29 109. CL42 46-47, 203-204.

04.10 Pago de 50s al pá rro co, ca pe llán y mo na gui llos de
San Sin fo ria no.

Por lle var la ex tre maun ción al di fun to se ñor Luis de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que son 41s 8d.

CL29 106. CL42 46-47, 203-204.

04.10 Pago de 8£ al ca nó ni go Car los Moët. Por ocho to ques de cam pa na en la igle sia de Nues tra Se ño ra. No se dice fe cha del re ci -
bo. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 6£ 18s 4d.

CL29 102. CL42 46-47, 203-204.

04.10 Pago de 3£ al guar dián que veló y guar dó a su di fun -
to pa dre.

No da la fe cha del re ci bo. En la Cuen ta de Tu te la se asien ten los 5/6, que son 50s. (Sr.
Qua tre sols, cf. 4 de abril).

CL29 103. CL42 46-47, 203-204.

04.10 Pago de 16£ a los cam pa ne ros de Nues tra Se ño ra. La fac tu ra lle va fe cha de este día. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 13£ 
6s 8d.

CL29 101-102. CL42 46-47,
203-204.

04.12 Juan Bau tis ta ter mi na los es tu dios en la Sor bo na. Por cau sa de la muer te de su pa dre. Del 13 al 19 es Se ma na San ta, que se vive en re co gi -
mien to en San Sul pi cio.

CL41.2 52, 118.

04.13 Pago de 8£ 10s al sa cris tán de "Pa dres Cor de liers". Por la asis ten cia y ser vi cios re li gio sos por el se ñor Luis de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu -
te la se asien tan los 5/6, que son 7£ 1s 8d.

CL29 102v-103. CL42 47, 205.

04.13 Pago de 3£ 10s al sa cris tán de los Pa dres Pre di ca do -
res.

Por la asis ten cia y ser vi cios re li gio sos por el se ñor Luis de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu -
te la se asien tan los 5/6, que son 58s 4d.

CL29 102v-103. CL42 47, 205.

04.14 Pago de 9£ al mé di co de Reims Clau dio La pi lle
(1622–1694). 

Por la asis ten cia al se ñor Luis de La Sa lle en su en fer me dad. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que son 7£ 10s.

CL29 100-101.  CL42 47,
203-204.

04.14 Pago de 6£ al ciruja no Este ban Du bois. Por asis ten cia al pa dre, se ñor Luis de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los
5/6, que son 100s.

CL29 100-101.
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04.15 Pago de 12£ a l  mé di  co Pe  dro Rains  sant
(1628–1689). 

Por la asis ten cia al se ñor Luis de La Sa lle en su en fer me dad. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que son 10£.

CL29 103-104. CL42 48, 204.

04.15 Pago de 2£ al cam pa ne ro de San Pe dro, Andrés Ou -
dart.

Por el ser vi cio en la pa rro quia. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 33s
4d.

CL29 104. CL42 48, 204.

04.17 Pago de 9£ al sa cris tán de los Pa dres agus ti nos. Por los ser vi cios re li gio sos. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 7£ 10s. CL29 105. CL42 48, 205.

04.18 Pa rís: Juan Bau tis ta deja el Se mi na rio de San
Sul pi cio. (SG1: 19 de abril).

Para vol ver a Reims y ha cer se car go de su fa mi lia. CL40.1 60. CL40.2 68. CL41.1
29. CL41.2 51, 118. CL42 48,
181. CL51 5.

04.19 Juan Bau tis ta deja Pa rís. Sale ha cia Reims. CL29 60. CL40.1 60-61. CL42
48, 101. CL51 5.

04.20 Pago de 3£ al sacer do te se ñor Hoc cart. Por ve lar el ca dá ver de su pa dre Luis de La Sa lle. (Cf. 10 de abril). En la Cuen ta de Tu te -
la se asien tan los 5/6, que son 50s.

CL29 100.

04.20 Pago de 4£ al Hno. Gui ller mo de San Ga briel, sa -
cris tán de los car me li tas.  

Por los ser vi cios ce le bra dos por el se ñor Luis de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que son 3£ 6s 8d.

CL29 105,  107.  CL42 48,
205-206.

04.20 Pago de  4£ al P. Mus son, sa cris tán de los Mí ni mos. Por una misa can ta da por el di fun to se ñor de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan 
los 5/6, que son 3£ 6s 8d.

CL29 105,  107.  CL42 48,
205-206.

04.20 Pago de 41£ 7s 6d a Juan Cloc quet, cura de San Sin -
fo ria no.

Por el ser vi cio de en tie rro, por la se pul tu ra, pa ra men tos del al tar y otras co sas in clui das
en el re ci bo. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 34£ 9s 4d. 

CL29 107. CL42 48, 205-206.

04.20 Pago de 6£ a Adam Ro gier, re cau da dor de San Sin -
fo ria no.

Por en co men dar a los pa rro quia nos el rezo por el se ñor de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu -
te la se asien tan los 5/6, que son 100s.

CL29 105,  107.  CL42 48,
205-206.

04.23 Juan Bau tis ta lle ga a Reims; es el sá ba do al atar -
de cer.

Cons ta en la Cuen ta de Tu te la. Sa lien do de Pa rís el 19, miér co les de pas cua, pa re ce que
fue a pie.

CL28 XLVII. CL29 60. CL41.2
118, 187.  CL42 48, 181. CL51 5.
SG1 85. 

abril Reims: el Arzo bis pa do au to ri za que Juan
Bau-tis ta, aún me nor, sea tu tor.

Se basa en la "Cou tu me" de Reims. Ma ría tie ne 18 años; Ro si ta (en el con ven to), 16;
San tia go José, 13 y es tu dia 4°; Juan Luis, 8; Pe dro, 6; Juan Re mi gio 20 me ses.

CL28 XXVIII. SG1 85.

abril Juan Bau tis ta paga 7£ 10s a los no ta rios Angier y
Ro gier.

Por ha ber re ci bi do el tes ta men to de su pa dre. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6,
que son 6£ 5s.

CL29 111-112.

04.26 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 8£ 19s
11d.

Para sus ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 126. CL42 48, 190.

04.26 Juan Bau tis ta gas ta 8£ 2s 2d para Rosa Ma ría. Di ver so ma te rial para su uso: fun da de cu chi llo, hilo, gro se lla y dos fras cos para la con -
fi tu ra (26 de abril y 7 de ju lio). En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 6£ 15s
6d.

CL30 118. CL42 48, 193.
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04.27 Reims: el Con se jo de Tu te la y el Pro cu ra dor fis -
cal con fir man como tu tor de sus her ma nos a
Juan Bau tis ta.

Con se jo for ma do de dos per so nas por vía pa ter na: la abue la Pe tra  y su hijo Ni co lás; y
dos por vía ma ter na: el tío Si món y el tío (por alian za) Anto nio Frémyn. El Con se jo
eman ci pa a Ma ría y es cu ra dor el tío Si món. Pero Juan Bau tis ta ad mi nis tra rá sus bie nes.

CL28 3. CL41.1 181. CL41.2
118.  CL42 49, 181, 197. CL51 6.
SG1 86.

04.28 En esta fe cha y en días su ce si vos, Juan Bau tis ta
man da ha cer in ven ta rio: mue bles, li bros, cu ber -
te ría de pla ta, tí tu los, do cu men tos...

Al mo rir el pa dre, hay en casa 10£ y 18s, em plea dos por Ma ría para los gas tos de casa.
En la Cuen ta de Con duc ta se asien ta en las en tra das y en los gas tos. En sus 5/6 son 9£ 1s
8d.

CL 28 3-3v, 10. CL33 5. CL41.2
118. CL42 49, 182. 

04.28 El es cri ba no hace el in ven ta rio de mue bles. Por la
ma ña na: co ci na y pie zas con ti guas. Por la tar de:
cuar tos de la plan ta baja: sa lón rosa y sala de mú si ca.

Bie nes de ja dos por el di fun to se ñor de La Sa lle. El do cu men to se ha en con tra do el 30 de
ene ro de 1981. Ha cen in ven ta rio el es cri ba no Mau ri cio Le poiv re y los ta sa do res Ni co -
lás Gui llot y Juan Che va lier.

CL51. CL28 3v. CL33 5. CL41.1
29. CL41.2 118. CL51 13. 

04.28 Se pa gan 10s al cria do de la pa rro quia de San Sin fo -
ria no. Y 14£ al pá rro co, ca pe llán, pres te y mo na gui -
llos.

Por los ser vi cios pres ta dos en el en tie rro de Luis de La Sa lle. Re ci bo del se ñor Ju lliart.
La Cuen ta de Tu te la deja en ten der que fue en te rra do este día (?). En la Cuen ta de Tu te la
se asien tan los 5/6, que son 11£ 3s 4d. 

CL29 107-108v. CL42 49, 205,
206.

04.28 Juan Bau tis ta paga al sir vien te de la pa rro quia San
Sin fo ria no 10s.

Por los ser vi cios pres ta dos en el en tie rro del se ñor de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se 
asien tan los 5/6, que son 8s 4d.

CL29 108.

04.28 Fe cha sin con fir mar. Pago de 11£ y 5s a la pa rro quia
de San Sin fo ria no.

Por los ser vi cios re li gio sos de la ciu dad por el alma del se ñor Luis de La Sa lle. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 9£ 7s 6d.

CL29 108v-109. CL42 49, 206.

04.30 Juan Bau tis ta abo na 53£ (ta pi ce ría) y 94£ y 13s por
Ma ría de La Sa lle.

Para pa gar ta pi ce ría y mue bles res pec ti va men te, de la he ren cia de Luis de La Sa lle. CL30 140v. CL42 49, 190.

mayo/
 agos to

Reims: Juan Bau tis ta si gue los cur sos de teo lo gía
en San Dio ni sio, por la tar de. 

Por lo me nos has ta el 10 de agos to. El pro fe sor es D. Egan. Pa re ce que si gue tam bién en
S. Pa tri cio el cur so de Mi guel de Blanzy.

CL41.2 118, 367-369.

05.02 Es lu nes. Con ti núa el in ven ta rio de bie nes del di fun -
to se ñor Luis de La Sa lle.

Por la ma ña na, los cuar tos de dor mir de la pri me ra plan ta. Por la tar de, el gra ne ro o bo -
de ga y al ma cén de la casa. Tam bién se hace la lis ta de jo yas. Y otra de los uten si lios del
huer to-jar dín de la ca lle de los Mu ros.

CL 28 3-3v. CL33 5. CL41.2 118.
CL42 49, 182. CL51 21, 99.

05.03 Mar tes. Por la tar de, con ti núa el in ven ta rio. Se hace la lis ta de li bros de la bi blio te ca, en la plan ta alta. CL 28 3-3v. CL33 5. CL41.2 118.
CL42 49, 182. CL51 22, 103.

05.04 Juan Bau tis ta paga a San tia go Mo pi not 5£ (=100s). Por los 18 ni ños del asi lo ge ne ral que lle va ron an tor chas en el en tie rro del se ñor Luis de
La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 4£ 3s 4d.

CL29 109v. CL42 49.

05.07 Juan Bau tis ta da a Ma ría de La Sa lle 15£ 7s 4d. Para sus ne ce si da des. En la Cuen ta de Tu te la se asien ta el to tal. CL30 126v.

05.10 Mar tes. Se pro si gue el in ven ta rio. To dos los tí tu los, pa pe les y otros do cu men tos de la su ce sión del se ñor Luis de La Sa lle. CL28 3. CL51 213.
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05.17 Juan Bau tis ta paga a Juan y a To más Ou dart 12£. Por los ser vi cios du ran te el en tie rro del se ñor Luis de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se 
asien tan los 5/6, que son 10£.

CL29 110. CL42 49, 207.

05.17 Juan Bau tis ta paga al se ñor Ge rar do Thi ba ron 81£. Por los ser vi cios du ran te el en tie rro del se ñor Luis de La Sa lle, an tor chas y lu mi na rias.
En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 67£ 10s.

CL29 110. CL42 50, 206, 207.

05.17 Juan Bau tis ta paga a Ou dard Ro gier, co mer cian te,
16£ 10s.

Por te las para el due lo de la casa y de la igle sia. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los
5/6, que son 13£ 15s.

CL29 111. CL42 50, 206, 207.

05.17 Se co bran los ven ci mien tos de la ren ta crea da por
Luis de La Sa lle el 24.9.1669.

Por prés ta mo al se ñor Vie vi lle, de Laon. En la fe cha se de ben 330£. En la Cuen ta de Tu -
te la se asien tan los 5/6, que ha cen 275£.

CL28 40.

05.17 Juan Bau tis ta paga a Clau dio Mas son, sas tre, 29£
15s.

Fac tu ra del 17 de mar zo. Se lo de bía Luis de La Sa lle por ves ti dos. CL29 75v. CL42 50, 202.

05.24 Reims: au to ri za ción del ar zo bis pa do para que
Juan Bau tis ta re ci ba el sub dia co na do.

Fir ma da por el Vi ca rio ge ne ral, Ro ber to Dey de Sé rau court, que tam bién fue co tes ta -
men ta rio de Pe dro Do zet con Luis de La Sa lle.

CL40.1  62.  CL 41.2  118,
279-282. 

05.27 Reims: au to ri za ción del ca bil do para que Juan
Bau tis ta re ci ba el sub dia co na do.

Fir ma da por un se cre ta rio, G. Pa rent. Atri bu ye la au to ri za ción al pre bos te, Ni co lás
Bou cher, al de ca no Ro ber to Le Lar ge, al chan tre Clau dio Ber nard y a todo el ca bil do.

ACG BJ 502-1.10. CL40.1 62.
CL40.2 68. CL41.2 286-301. 

05.30 Lu nes. Co mien za la sub as ta de mue bles del di fun to
se ñor Luis de La Sa lle. Va del 30 de mayo al 30 de
ju nio. El 30 por la ma ña na sa len 44 lo tes. Por la tar -
de, 26 lo tes.

Ma ría guar da para sí 23,5 va ras de ta pi ce ría, va lo ra das a 20s por vara, lo que ha ría 58£
15s. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan 53£ 15s, que para los 5/6 de la Cuen ta de Tu te la
ha cen 44£ 7s 6d.  Na die com pra los li bros. La ven ta pro du ce 3.563£ 8s 9d. Juan Bau tis ta 
hace re ci bo de 2.969£ 10s 2d (des con ta da una sex ta par te).

C.L28 7, 10v, 12. CL29 60v.
CL30 140. CL42 50, 182. CL51
323, 331.

05.30? Ma ría com pra en la sub as ta unos mue bles de su pa -
dre.

Va lo ra dos en 64£ 13s. En la Cuen ta de Tu te la se da esa can ti dad, pero se car gan 64£.
(¿Error del es cri ba no?).

CL30 140v.

05.30 La cu ber te ría de pla ta y al gu nos mue bles se re ser -
van. 

Se va lo ra en 1.319£ 13s 1d. El re ci bo de Juan Bau tis ta co rres pon de a 5/6, es de cir,
1.099£ 14s 3d.

CL28 8.

05.31 Mar tes. Pro si gue la ven ta pú bli ca. Por la ma ña na: 30 ar tícu los. Por la tar de: 26 ar tícu los. CL51 335, 341.

06.01 Miér co les. Pro si gue la ven ta. Por la ma ña na: 39 lo tes. Por la tar de: 27 lo tes. CL51 341, 351.

06.02 Jue ves. Pro si gue la ven ta. Ma ña na: 22 lo tes. Tar de: 52 lo tes. CL51 365, 375.

06.03 Vier nes. Pro si gue la ven ta pú bli ca. Por la ma ña na: 16 lo tes. CL51 375.

06.03? Ya hay en caja 4.936£. 11s. Fru to de la sub as ta y ven ta del res to... CL28 7v-8, 11.
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06.04 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 17£ 4s. Para sus ne ce si da des (4 y 30 de ju nio). Se asien ta la to ta li dad en la Cuen ta de Tu te la. CL30 127. CL42 50, 190.

06.11 Juan Bau tis ta re ci be el sub dia co na do en Cam -
brai. (CL38 93 se ña la como fe cha el 2.6.1672).

Lo con fie re Mons. La dis lao Jon nart, ar zo bis po de Cam brai des de 1671. Bel ga de na ci -
mien to. Ce le bró en la ca pi lla del pa la cio epis co pal.

CL38 93. CL40.1 63. CL41.2
119, 302-305. 

06.18 Se se ña lan las pen sio nes de cada uno de los her ma -
nos de Juan Bau tis ta.

Ma ría: 200£; Juan Re mi gio, 120£; San tia go José, 190£; Juan Luis, 160£; Pe dro, 150£.
El uso de la casa, 250£ al año a re par tir en tre ellos. El no ta rio co bra 12,5£.

CL30 133, 143v, 162, 170v, 174,
183v. CL42 50, 188. SG1 88.

06.18 Juan Bau tis ta re par te y car ga en la Cuen ta de
Tu te la los gas tos de ali men ta ción del 18 al 24 de
ju nio.

El 18 se se ña la ron las pen sio nes y de bían co men zar el 24 de ju nio. El gas to to tal fue de
12£ 10s. A cada her ma no co rres pon de 1/5, que son 50s. Can ti dad que se car ga a Ma ría,
a San tia go José, a Juan Luis, a Pe dro y a Juan Re mi gio. Así se asien ta en la Cuen ta de
Tu te la.

CL30 140, 158, 170, 180, 186.

06.18 Juan Bau tis ta paga, de lan te de su her ma na Ma -
ría, 55£ 10s a Pon cet te, de Nan tes.

La sir vien ta do més ti ca que te nían en casa. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6,
que ha cen 46£ 5s.

CL29 97v. CL42 50, 210.

06.23 Juan Bau tis ta paga 115£ al cos tu re ro y a otro obre ro. Que tra ba ja ron en la casa pa ter na, en la ca lle San ta Mar ga ri ta. CL29 60v. CL42 50, 211.

06.23 Los gas tos co mu nes para sos te ner a la fa mi lia des de
la muer te del se ñor Luis de La Sa lle has ta esta fe cha
su man 115£ 13s.

Rea li za dos por Ma ría o por Juan Bau tis ta. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6,
que ha cen 96£ 7s.

CL29 60-61.

06.23 Ter mi na la co mu ni dad de bie nes. Al día si guien te, 24 de ju nio, se se pa ran los her ma nos. CL29 60. CL51 31.

06.24 Ter mi na la vida de to dos los her ma nos en co mún. 
Se se pa ran en dos gru pos.

Ma ría y Juan Re mi gio van a casa de la abue la Pe tra. Juan Bau tis ta, San tia go José, Juan
Luis y Pe dro vi ven en la casa de Sta. Mar ga ri ta. Se que dan con una co ci ne ra y un cria do.
Se da de baja a Pon cet te.

CL29 60v, 97v. CL30 128.
CL41.2 119. CL42 50, 187.

06.24 Reims: ven ci mien to del al qui ler del huer to-jar dín
del se ñor Ca mu zet.

Si tua do en la ca lle de los Agus ti nos. La ren ta era de 40£. El re ci bo lle va fe cha del 28 de
ju lio y que da rá asen ta do en la Cuen ta de Tu te la en esa fe cha.

CL29 62v. CL42 50.

06.24 Juan Bau tis ta pone en al qui ler la casa de la ca lle
San ta Mar ga ri ta.

Na die ofre ce can ti dad por el al qui ler. Por lo mis mo se la car ga él mis mo a ra zón de 250£
al año. Al dar la Cuen ta de Tu te la ha brá de abo nar 4 años, que ha cen 1.000£. De ellas las
5/6 par tes ha cen 833£ 6s 8d.

CL28 16. CL42 50, 213.

06.30 Juan Bau tis ta en tre ga una can ti dad a Ma ría. En la Cuen ta de Tu te la va jun to con lo del 4 de ju nio. En to tal 17£ 4s. CL30 127.

ju nio? Reims: Ni co lás Ro land, di rec tor es pi ri tual de
Juan Bau tis ta.

Pa re ce que fue des de este año. Ro land tie ne 9 años más que La Sa lle. SG1 117.
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07.02 Juan Bau tis ta paga a Juan y a To más Ou dart 4£. Por el ser vi cio de ani ver sa rio de la se ño ra Ni co la sa Moët de Broui llet. En la Cuen ta de
Tu te la se asien tan los 5/6, que son 3£ 6s 8d.

CL29 112v. CL42 50, 207.

07.06 Pago de par te de la dote de Ro si ta: 2.000£. La dote se fijó en 7.000 li bras, pa ga de ras en cua tro en tre gas. Pa re ce que el pa dre pagó
las pri me ras 2.000 li bras. El pago ac tual es la se gun da en tre ga. Las otras: 21.12.72:
1.000£; y 6.2.73: 2.000£. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 1.666£ 13s
4d.

CL29 61v–62, 70v, 72v. CL42 51, 
189.

07.06 Pa ga do a se ñor Thié rion, co mer cian te mer ce ro. Por di ver sas mer can cías de mer ce ría. En la Cuen ta de Tu te la se asien ta toda la can ti dad,
13£, ya que nada del gas to fue para Juan Bau tis ta.

CL29 61. CL42 51.

07.07 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 12£ 6s. Para sus ne ce si da des: 7 de ju lio y 23 de ju lio. (CL30 127: 7, 12, 14 y 23 de ju lio). En la
Cuen ta de Tu te la se asien ta toda la can ti dad: 12£ 6s.

CL30 127. CL42 51.

07.07 Juan Bau tis ta abo na una can ti dad de di ne ro a Ma ría
Rosa.

Está ya asen ta do el 26 de abril de 1672. CL30 118.

07.10 Reims: nace Juan Bau tis ta Moët y es bau ti za do en
San Hi la rio.

Hijo de Juan y de Ma ría Mag da le na Coc que bert. Pri mo de Juan Bau tis ta. CL27 63. CL41.2 119.

07.11 Se ce le bra misa de ani ver sa rio por la se ño ra Ni co la -
sa Moët. Juan Bau tis ta abo na 3£ 15s. 

Por el ser vi cio li túr gi co y ofren da de pan y vino. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los
5/6, que son 3£ 2s 6d.

CL29 112. CL42 51, 205.

07.11 Si gue la sub as ta de bie nes del Sr. Luis de La Sa lle. Por la tar de se rea li za la ven ta de mue bles. Son 27 lo tes. CL51 377.

07.12 Juan Bau tis ta en tre ga una can ti dad de di ne ro a Ma -
ría de La Sa lle.

Todo se asien ta el 7 de ju lio de 1672, con lo del 12, 14 y 23 de ju lio. En to tal 12£ 6s. CL30 127.

07.12 Pro si gue la ven ta de mue bles del Sr. de La Sa lle. Por la tar de sa len 73 lo tes. CL51 383, 389.

07.13 Juan Bau tis ta paga 30s a un to ne le ro. Por arre glo de to ne les en la bo de ga. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan 5/6, = 25s. CL29 62v. CL42 51, 211.

07.13 Pro si gue la ven ta de mue bles del Sr. de La Sa lle. Por la ma ña na sa len 4 lo tes. Por la tar de, 36 lo tes. CL51 387, 403.

07.14 Juan Bau tis ta en tre ga un di ne ro a Ma ría de La Sa lle. Todo se asien ta el 7 de ju lio 1672, con lo del 12 y lo del 23 de ju lio. En to tal 12£ 6s. CL30 127.

07.18 En Reims, re ci bo com pro ban te de 108£ 9s y 6d de 
Juan Du bois, car da dor de lana de Château-Por -
cien (Arden nes). 

En fa vor de los he re de ros de Jua na Les pag nol, de ellos Juan Bau tis ta, ca nó ni go de
Nues tra Se ño ra de Reims, por atra sos de bi dos por la com pra de una viña en
Château-Por cien. No ta rios Le leu y Angier. Fir ma au tó gra fa de Juan Bau tis ta, a los 21
años.

CL34 509-514. CL40.1 63.
CL41.1 384-385. CL42 51, 105,
114-118.
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07.25 Juan Bau tis ta paga al pin tor y vi drie ro Juan Pe tit
18£.

Por los es cu dos pin ta dos en el en tie rro de su pa dre y en el ani ver sa rio de su ma dre. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 15£.

CL29 113v. CL42 51, 202.

07.27 Reims: re co no ci mien to de deu da de 300£ por el se -
ñor Pe dro Ernes to de Vau cle rois.

Ca ba lle ro, se ñor de Vi lle-aux-Bois. En fa vor del se ñor Juan Bau tis ta de La Sa lle, ca nó -
ni go de Nues tra Se ño ra de Reims. No ta rios: Ro gier y Til quin, de Reims.

CL34 515-518. CL40.1 63. CL42
51, 120.

07.28 Juan Bau tis ta abo na 40£ al se ñor Ca mu zet, por el al -
qui ler de una huer ta, que hizo su pa dre Luis de La
Sa lle.

Per te ne cía a los ca pe lla nes de Nues tra Se ño ra. La ren ta ha bía ven ci do el 24 de ju nio. En
la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 33£ 6s 8d. (Cf 24.6.1672).

CL29 62-63.

07.29 Juan Bau tis ta en tre ga a Rosa Ma ría de La Sa lle 14£. Para sus ne ce si da des. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 11£ 13s 4d. CL30 118v.

07.29 Juan Bau tis ta abo na a Andrés Angier, no ta rio,
3£ 2s.

Por un con tra to con San tia go Ba rrois (25.5.1672). En la Cuen ta de Tu te la se asien tan
los 5/6, que ha cen 51s 8d.

CL29 63v. CL42 51.

07.29 Ha cia esta fe cha, pago de 3 días de tra ba jo a la no dri -
za de Juan Luis. Y 12s a un cos tu re ro.

Por ser vi cios pres ta dos a la casa. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen
28s 1d.

CL29 63v. CL42 51, 201, 211.

08.03 Juan Bau tis ta paga a San tia go Her mon vi lle 6£ 18s
8d.

Es el re cau da dor para los po bres de la ciu dad de Reims. En la Cuen ta de Tu te la se asien -
tan los 5/6, que ha cen 5£ 15s 7d.

CL29 64. CL42 52.

08.03 Por esta fe cha, Juan Bau tis ta paga a Juan Ri che let
11£ 4s y 10£ 7s.

Por la "tasa de con tri bu ción" y por la "tasa de uten si lios". Era el re cau da dor de la ciu dad
de Reims. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 9£ 6s 8d y 8£ 12s 6d.

CL29 64v-65. CL42 52.

08.06 En esta fe cha se le de bían al Sr. Luis de La Sa lle
2.179£ 6s 8d.

Se gún los dia rios e in ven ta rios. Juan Bau tis ta lo ex pre sa en la Cuen ta de Tu te la. CL28 17.

08.06 Juan Bau tis ta paga a la se ño ra Re bourg, de po si ta ria
del mo nas te rio, 100£ por Ro si ta.

Para el con ven to de agus ti nas. Co rres pon de a la pen sión del se gun do se mes tre. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 83£ 6s 8d.

CL30 119. CL42 52, 193.

08.10 Juan Bau tis ta aca ba el cur so de D. Egan. Lo si guió des de Pas cua a San Lo ren zo. CL41.2 367-369.

08.16 Juan Bau tis ta paga a Mau ri cio Le poiv re 120£ 12s y
6d.

Son gas tos por ha cer in ven ta rio y ex pe di ción en la su ce sión de Luis de La Sa lle. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 100£ 10s 5d.

CL29 114. CL42 180. CL51 413.

08.29 Juan Bau tis ta paga 3.000£ de tasa, se gún do cu men to 
del se ñor Fran cis co Ro land, de esta fe cha.

Para sal va guar dar el car go de con se je ro que te nía su pa dre Luis de La Sa lle. En la Cuen -
ta de Tu te la se asien tan los 5/6 de este gas to, que ha cen 2.500£.

CL29 67. CL42 52.

08.29 Ha cia esta fe cha, pago de otra tasa del 10% so bre las
3.000£.

Re ci bo de Juan Arnoult, se ñor de Lo che fon tai ne. Su po ne 2s por li bra. En to tal 300£. En
la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6 de esta can ti dad, que ha cen 250£.

CL29 68. CL42 52.

sept. Juan Bau tis ta re ci be 50£ (no in di ca día). Co rres pon dien tes al car go de con se je ro de sem pe ña do por su pa dre. Las 5/6 par tes son
41£ 13s, que se asien tan en la Cuen ta de Tu te la.

CL28 9v. CL42 52, 183.
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09.01 Juan Bau tis ta abo na 21£ 13s a Ni co lás Gui llot. Por la bús que da de las cé du las de ven ta de los mue bles de la su ce sión de Luis de La Sa -
lle.

CL29 87. CL51 32.

09.03 Reims: Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta anual
y per pe tua de 140£.

So bre un prin ci pal de 2.800£ (CL40.1 64: 2.200£) pres ta das a Fran cis co Fro men té, pa -
na de ro, y Ga brie la Char ton, su es po sa. No ta rios: Le leu y Angier, de Reims. Fir ma au tó -
gra fa de Juan Bau tis ta, a los 21 años. Apa re ce rá en la Cuen ta de Tu te la, al 13.9.1676,
con cua tro años de ven ci mien tos y su man do 560£. Se asien tan los 5/6, que son 466£ 13s 
4d. Tam bién se asien tan los 5/6 del prin ci pal, que ha cen 2.333£ 6s 8d. Pero de los in te -
re ses de bi dos sólo se re ci bie ron 420£, cu yos 5/6 son 320£. En con se cuen cia se des cuen -
ta la di fe ren cia, que son 116£ 13s 4d.

CL28 50v-51, 52. CL30 123.
CL31 189, 219v. CL34 519-528.
CL40.1 63-64. CL41.1 386-387.
CL42 122-131. 

09.03 Juan Bau tis ta en tre ga a Rosa Ma ría 105s. Y tam bién el 1 y el 3 de oc tu bre. Para sus ne ce si da des. Asen ta do en la Cuen ta de Tu te la. CL30 119v.

09.05 El Con sejo de tu te la au to ri za a Juan Bau tis ta el
pago de 3.000£.

Para pro rro gar el pla zo de ven ta del tí tu lo de au di tor de su pa dre. Juan Bau tis ta hubo de
pa gar an tes del 29 de agos to. El con se jo le ga li zó a pos te rio ri el pago. No ta rios: Frans -
quin y Angier, de Reims.

CL34 529-532. CL40.1 64.
CL41.1 173-176. CL42 52, 173.
SG1 93.

09.05 Expe di ción de un re ci bo a nom bre de Juan Bau-tis ta. Por el car go de con se je ro de la Au dien cia de su di fun to pa dre. No ta rios Frans quin y
Angier, de Reims.

CL40.1 64.

09.05 Juan Bau tis ta paga 3£ 4s por el al qui ler de un ca -
ba llo.

Para via jar a Beau rieux (Ais ne) por asun tos de la he ren cia de su pa dre. En la Cuen ta de
Tu te la se asien ta toda la can ti dad, 3£ 4s.

CL29 65v-66. CL42 53, 197.

09.05 Juan Bau tis ta paga al pa na de ro se ñor Chaa lan 7£
12s.

Por co cer y se car fru tas. La fac tu ra lle va esta fe cha. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan
los 5/6, que ha cen 6£ 6s 8d.

CL29 65. CL42 53, 211.

09.05 Ha cia esta fe cha, Juan Bau tis ta paga 7£ al se ñor
Liart.

Por la ex plo ta ción de Gu yen court (Ais ne) y Beau rieux (Ais ne). En la Cuen ta de Tu te la
se asien tan los 5/6, que ha cen 5£ 16s 8d.

CL29 66. CL42 53.

09.05 Juan Bau tis ta va a Origny-Sain te-Be noi te. Para re cla mar a las be ne dic ti nas del mo nas te rio la deu da de la ren ta de 5.000£ a la su ce -
sión de Luis de La Sa lle. Con tra to rea li za do por Juan Moët de Broui llet el 8 de agos to de 
1643 y ce di do a Luis de La Sa lle por tras pa so del 25 de agos to de 1650.

CL28 17. CL31 200. CL52 152.

09.22 Mue re La dis lao Jon nart, ar zo bis po de Cam brai. Ha bía or de na do de sub diá co no a Juan Bau tis ta el 11 de ju nio de 1672. CL41.2 119, 305.

09.23 Juan Bau tis ta abo na una can ti dad por Ma ría Rosa. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la jun to con las del 1.10.1672 y 3.10.1672. (Cf.
3.10.1672).

CL30 119v.

oc tu bre Juan Luis in gre sa en el Co le gio Bo no rum Pue ro rum. Des pués de la muer te del pa dre pasó un año en la es cue la me nor. SG1 101.

10.01 Juan Bau tis ta abo na una can ti dad por Ma ría Rosa. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la jun to con las del 23.9.1672 y 3.10.1672. (Cf.
3.10.1672).

CL30 119v.
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10.03 Juan Bau tis ta abo na una can ti dad por Ma ría Rosa. En to tal, con lo del 23.9.1672 y lo del 1.10.1672, ha cen 105s. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que ha cen 4£ 7s 6d.

CL30 119v.

10.03 Juan Bau tis ta da a Ma ría Rosa 42s. Para sus ne ce si da des (3 y 27 de oc tu bre). En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que
ha cen 35s.

CL30 120. CL42 53, 193.

10.03 Juan Bau tis ta da a Ma ría 23£. Para sus ne ce si da des (el 3, el 12 y el 27 de oc tu bre). En la Cuen ta de Tu te la se asien ta el
to tal de 23£.

CL30 127v. CL42 53.

10.10 Juan Bau tis ta de ci de in te rrum pir los es tu dios a
cau sa de sus obli ga cio nes de Tu tor.

Pero so li ci ta cer ti fi ca do de sus es tu dios en Pa rís. En Reims se co mien za el cur so aca dé -
mi co en la fa cul tad de teo lo gía.

CL41.2 119, 307-322, 323-366.

10.12 Juan Bau tis ta paga al se ñor Jos se, pro cu ra dor del
Con se jo, 6£.

Por una ges tión re la ti va a los re li gio sos de Char treu ve. En la Cuen ta de Tu te la se asien -
tan los 5/6 de este gas to, que ha cen 110s 10d.

CL28 XXXIX. CL29 68v. CL42
53, 147.

10.12 Juan Bau tis ta da a Ma ría una can ti dad. (Cf. 3 de oc -
tu bre).

En la Cuen ta de Tu te la su man 23£ con la del día 3 de oc tu bre y la del 27 de oc tu bre. CL30 127.

10.15 Reims: en la ca te dral se ex po nen 19 ban de ras to ma -
das a los ho lan de ses.

En la gue rra de Luis XIV con tra los Paí ses Ba jos. CL41.2 119, 187. SG1 90.

10.16 Reims: el ca bil do asis te a la igle sia de los je sui tas. Para ce le brar la ca no ni za ción de S. Fran cis co de Bor ja. CL41.2 119, 187.

10.18 Château-Por cien: nace Juan Ja cot, Hno. Juan, fu tu -
ro com pa ñe ro de Juan Bau tis ta.

Ingre só en la so cie dad en oc tu bre de 1686 e hizo los vo tos per pe tuos el 6 de ju nio de
1694.

CL2 88. CL3 32.

10.26 Juan Bau tis ta gas ta 4£ 14s 10d para San tia go José. Por ma te ria les que ne ce si ta en el co le gio y otras co sas. CL30 142. CL42 53, 190.

10.27 Juan Bau tis ta abo na una can ti dad por Ma ría Rosa. Jun to con otra can ti dad del 3.10.1672 ha cen 42s, cuyo asien to apa re ce el 3.10.72. CL30 120.

10.27 Juan Bau tis ta da a Ma ría una can ti dad de di ne ro.
(Cf. 3 de oc tu bre).

En la Cuen ta de Tu te la su man 23£ con lo del día 3 de oc tu bre y lo del 12 de oc tu bre. CL30 127.

nov. Juan Bau tis ta paga 50£ a Pe rret te Les pag nol. Por el cuar to de la pen sión de Ma ría. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan 50£. CL30 128.

nov. Juan Bau tis ta da a Ma ría 3£ 10s 6d. Para sus ne ce si da des. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan jun to con lo an te rior: 53£ 10s
6d.

CL30 128. CL42 53, 190.

11.04 Juan Bau tis ta da a Rosa Ma ría 18£. Para sus ne ce si da des. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 15£. CL30 120. CL42 53, 193.
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Juan Bau tis ta re ci be el gra no de ave na y cen te no del
se ñor Bac que nois.

Co rres pon de al al qui ler de la tie rra del Bei ne. Se la ha bía al qui la do su pa dre, por 3 años,
y ter mi na do el al qui ler, Juan Bau tis ta se lo re no vó en las mis mas con di cio nes. El gra no
lo ven de rá el 5 de mayo de 1673.

CL28 14.

11.19 Juan Bau tis ta paga a To más Ou dart, cam pa ne ro, 3£
15s.

Por to car los avi sos para las sub as tas de los mue bles del di fun to se ñor Luis de La Sa lle.
En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 3£ 2s 6d.

CL29 114v. CL42 53, 207.

11.22 Reims: nace Ni co lás Moët de Broui llet y es bau ti za -
do en San Pe dro el Vie jo.

Hijo de Ni co lás (1631–1706) y de Ma ría Coc que bert (1641–1731). Es pri mo de Juan
Bau tis ta.

CL41.2 117.

11.22 Juan Bau tis ta paga 10£ 15s por un con tra to. Esta ble cien do 40£ de ren ta anual a cuen ta de Fran cis co Fro men té (3 sep tiem bre 1672).
No ta rio, Adnet. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 8£ 19s 2d.

CL29 69. CL40.1 51. CL42 53.

11.29 Juan Bau tis ta paga 4£ a Juan y To más Ou dart. Por las ce le bra cio nes con me mo ra ti vas de ani ver sa rio de la muer te del se ñor Luis de La
Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 3£ 6s 8d. (En CL42 dice
"me mo ria de los 30 días").

CL29 115. CL42 53, 207.

nov–dic. Juan Bau tis ta gas ta 113s. Para co sas de San tia go José. CL30 142v. CL42 53, 191.

12.01 Juan Bau tis ta paga a Ou dart Ro gier 4£. Por unas te las ne gras para la con me mo ra ción de ani ver sa rio de su ma dre, en ju lio. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 3£ 6s 8d.

CL29 113. CL42 54, 207.

12.01 Juan Bau tis ta paga a Jua na Des ro dé 5£. Era la viu da de Tous saint Marcq. Luis de La Sa lle le de bía esa can ti dad. En la Cuen ta de
Tu te la se asien tan los 5/6 de este gas to, que ha cen, 4£ 3s 4d.

CL29 69-70. CL42 54.

12.06 Cer ti fi ca do de es tu dios del ter cer cur so de teo lo -
gía (2° año de Pa rís)  "De Sa cra men tis in ge ne re"
y "De Bap tis mo", en la Sor bo na.

Fir ma dos por Des pé riers (De Sa cra men tis in ge ne re y De Bap tis mo) y Les tocq (De Gra -
tia).

ACG. BJ 502-1.11, 8, 9. CL 40.1
64. CL40.2 69. CL41.2 307-322,
323-366. 

12.21 Juan Bau tis ta paga a Lui sa Isa bel d'Angen nes, aba -
de sa de San Este ban, 1.000£. 

Es la ter ce ra par te de la dote de Ro si ta. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que
ha cen 833£ 6s 8d.

CL29 70v. CL42 54, 189.

12.24 Juan Bau tis ta reem bol sa a Ni co lás Fri zon 11£. Car ta 
de éste en esta fe cha.  

Era co rrec tor en la Cá ma ra de Cuen tas (1654–1698). Ha bía ade lan ta do esa can ti dad
para sal va guar dar el car go de con se je ro que os ten ta ba el se ñor Luis de La Sa lle. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 9£ 3s 4d.

CL29 70. CL42 54.

12.28 Juan Bau tis ta re co ge 9£ 5s de una ren ta cons ti tui da
por el abue lo Lan ce lot, de la que un ter cio era de
Luis de La Sa lle.

De bi das por el Lu gar te nien te del Con se jo de la ciu dad de Reims. Juan Bau tis ta no con -
ser va ba el con tra to de esta ren ta. El 28.1.1673 re ci be otras 9£ 5s; y la mis ma can ti dad el
26.12.1674. En to tal su man 27£ 15s 11d, de las que se asien tan en la Cuen ta de Tu te la
5/6, que ha cen 23£ 2s 11d.

CL28 49v-50. CL42 54.

12.31 Gas tos de Juan Bau tis ta des de el 26 de abril por Juan
Luis de La Sa lle.

Por ma te rial di ver so para su uso: 26£ 1s 6d. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 161. CL42 54, 191.
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12.31 Gas tos de Juan Bau tis ta des de el 26 de oc tu bre por
San tia go José.

Su man 4£ 14s 10d. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 142.

12.31 Gas tos de Juan Bau tis ta por Pe dro de La Sa lle des de
el 26 de abril.

Por di ver sas co sas y ropa para su uso. Su man 18£ 8s 6d. Se asien tan en la Cuen ta de Tu -
te la.

CL30 171. CL42 54, 192.
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  1673 

01.01 Gas tos he chos por Juan Bau tis ta des de el 15 de oc tu -
bre para San tia go José.

Su man 114s, para sus ne ce si da des. La can ti dad se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 142.

01.01 Gas tos he chos por Juan Bau tis ta para Juan Luis, des -
de el 26 de abril de 1672.

Son 26£ 10s 6d, para es co la ri dad, ma te rial es co lar, bo to nes, pei ne, la zos de za pa tos y
otras ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 161. SG1 101.

01.01 Gas tos ori gi na dos por Pe dro des de el 26 de abril de
1672.

Son 10£ 8s 6d, por boi na, som bre ro, me dias, za pa tos, es co la ri dad y otras ne ce si da des.
Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 173.

01.01 Pen sión tri mes tral de 25£ y gas tos ori gi na dos por
Juan Re mi gio des de el 26 de abril de 1672.

Son en to tal 28£ 17s 3d. La pen sión es de 100£ al año, es ta ble ci do el 18 de ju nio de
1672. Pa ga do a la abue la Pe tra, se ño ra de Broui llet. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 183.

01.02 Juan Bau tis ta paga al za pa te ro Luis Pi llo tel 3£ 10s. Por unos za pa tos com pra dos por el se ñor Luis de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que ha cen 58s 4d.

CL29 71v-72. CL42 54, 201.

01.20 Juan Bau tis ta re ci be 9£ 5s por una ren ta crea da por el 
abue lo Lan ce lot por prés ta mo al Con se jo de la ciu -
dad de Reims.

Re ci bió la mis ma suma de in te re ses en tres años: 28.12.1672, 20.1.1673, 26.12.1674.
En to tal su ma ban 27£ 15s, cu yos 5/6 se asien tan en la Cuen ta de Tu te la, ha cien do 23£ 2s 
11d.

CL28 50.

01.26 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 38s. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la jun to con las en tre gas de los días 27 de fe bre ro, 6 de
abril y 29 de abril. En to tal se rán 13£ 11s 6d.

CL30 128.

01.27 Juan Bau tis ta en tre ga a Rosa Ma ría 21£. Para sus ne ce si da des. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 17£ 10s. CL30 120-121.

01.29 Reims: elec ción de Gui ller mo Ro gier. Como Rec tor de la Uni ver si dad para este año. CL41.2 23, 119. SG1 45.

02.01 Juan Bau tis ta en tre ga a Rosa Ma ría 103s. Para sus ne ce si da des. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 4£ 5s 10d. CL30 121.

02.01 Juan Bau tis ta gas ta 18s por Rosa Ma ría. Por un ci rio de cera blan ca. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 15s. CL30 122.

1673? Gas tos he chos para Rosa Ma ría: 41£ 8s. Azú car, con fi tu ras, y re ci pien tes, para re ga lo a las re li gio sas. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que son 34£ 10s.

CL30 121-122.

1673? Gas tos he chos para Rosa Ma ría: 31£. Por tela para ha cer una cama. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 25£ 16s 
8d.

CL30 122v.

1673? Gas tos he chos para Rosa Ma ría: 11£ 10s. Por li bros que ne ce si ta ba. En la cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 9£ 11s 8d. CL30 123.
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1673? Pa ga do a la se ño ra Re bourg por Juan Bau tis ta: 18£. Por un cru ci fi jo para Ma ría Rosa. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son
15£.

CL30 123-124.

1673? Gas tos he chos para Rosa Ma ría: 9£ 10s. Por un es cri to rio para su uso. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 7£ 18s
4d.

CL30 124.

1673? Gas tos he chos para Rosa Ma ría 4£. Por unas me dias y un ca len ta dor de la cama. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6,
que son 3£ 6s 8d.

CL30 124.

1673? Gas to he cho para Rosa Ma ría: 12£. Pa ga do al se ñor Mau ri cio Le poiv re por el gas to del 20.1.1673, para el es cri ba no se ñor
Pe dro Jo bart. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 10£.

CL30 124-125.

1673? Juan Bau tis ta paga 10£ al se ñor Ni co lás Grai llet, es -
cri ba no, y a Ni co lás Noi ron, abo ga do.

Por di ver sas ges tio nes re la ti vas al se ñor Ni co lás Les pag nol y otras re la ti vas a las re li -
gio sos de Char treu ve. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 10£.

CL30 125.

02.06 Dote de Rosa Ma ría: cuar ta par te, de 2.000£ Pa ga do
a la Dama de Saint-Etien ne.

Al con ven to de agus ti nas. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 1.666£
13s 4d.

CL29 72v.

02.06 Juan Bau tis ta via ja a Beau rieux (Ais ne), Gu yen -
court (Ais ne), La Neu vi lle (Mar ne) y Gueux (Mar -
ne).

Via jes rea li za dos en tre el 2 de ene ro y el 6 de fe bre ro. Pa gan do por el ca ba llo 3£, y 50
suel dos por otros gas tos. En la Cuen ta de Tu te la se asien ta toda la can ti dad, que ha cen
110s.

CL29 72. CL41.1 30. SG1 94.

02.13 Inte re ses, ven ci dos en esta fe cha, del prés ta mo he -
cho por Luis de La Sa lle a Fran cis co Coc que bert el
5.1.1669. Su man 112£ 15s.

Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la los 5/6 de esta can ti dad, que hace 93£ 19s 4d. CL28 27.

02.25 Juan Bau tis ta paga al se ñor Bour geois, ten de ro, 4£
10s.

De bi do por el se ñor Luis de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha -
cen 3£ 15s.

CL29 73.

02.27 Ven dres se, Arden nes: nace Juan Bouc que ton, fu tu -
ro com pa ñe ro de Juan Bau tis ta.

Se lla ma rá Hno. Juan Fran cis co. Entró en la so cie dad el 24 de mayo de 1691 e hizo vo -
tos per pe tuos el 19 de mar zo de 1696.

CL2 88. CL3 33.

02.27 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 40s. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la jun to con las en tre gas de los días 26 de ene ro, 6 de
abril y 29 de abril. En to tal se rán 13£ 11s 6d.

CL30 128.

1673? Juan Bau tis ta paga al se ñor Her mon vi lle, re cau da -
dor de la tasa de los po bres, 6£ 18s.

En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 115s 7d. CL29 73v.

03.01 Juan Bau tis ta paga al se ñor Chau treau, ta pi ce ro, de
Reims, 7£ 10s.

De bi do por el se ñor Luis de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha -
cen 6£ 5s.

CL29 74.

03.15 Ri go ber to Mar lot en tra en el Se mi na rio. En San Sul pi cio, de Pa rís. Será miem bro de San Sul pi cio, di rec tor del se mi na rio de Li -
mo ges, lue go del de Cam brai, pe di do por Fe ne lón; lue go Vi ca rio de Li mo ges; fi nal -
men te su pe rior del se mi na rio de Angers.

CL41.2 125, 164.

1673? Juan Bau tis ta abo na al se ñor de Mi re mont, por se gu -
ros de la he ren cia, 21£.

Por con sejo del tío se ñor Frémyn. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen
17£ 10s.

CL29 74-75.
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04.01 Juan Bau tis ta paga al se ñor Les pé, re lo je ro, 3£ 10s. De bi dos por el di fun to se ñor Luis de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, 
que ha cen 58s 4d.

CL29 66v-67.

04.06 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 6£. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la jun to con las en tre gas de los días 26 de ene ro, 27 de
fe bre ro y 29 de abril. En to tal se rán 13£ 11s 6d.

CL30 128.

04.10 Juan Bau tis ta paga 3£ 2s 6d. Por los ser vi cios de ani ver sa rio de su pa dre, pan y vino. En la Cuen ta de Tu te la se asien -
tan los 5/6, que son 52s 1d.

CL29 114-115.

04.11 Gas tos rea li za dos por Juan Bau tis ta para San tia go
José des de el 2 de mayo de 1673: 6£ 5s.

Para sus ne ce si da des. La can ti dad se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 143.

04.13 Juan Bau tis ta paga al se ñor Mo pi not 4£. Por pres tar te las para el ani ver sa rio del di fun to se ñor de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la 
se asien tan los 5/6, que son 3£ 6s 8d.

CL29 115-116.

04.20 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 3£ 13s 6d. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la jun to con las en tre gas de los días 26 de ene ro, 27 de
fe bre ro y 6 de abril. En to tal se rán 13£ 11s 6d.

CL30 128.

1673 Juan Bau tis ta paga al se ñor Cloc quet, cura de San
Sin fo ria no, 30£ 18s 9d.

Por la misa de ani ver sa rio de sus pa dres (30£ 15s) y 3s (9 d) a los mo na gui llos. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 25£ 12s 6d.

CL29 116.

05.05 Juan Bau tis ta ven de los pro duc tos de la fin ca de Bei -
ne. (Y com ple ta rá la ven ta el 19 de sep tiem bre).

Co se cha del año 1672. El al qui ler se pa ga ba en es pe cie, mi tad por mi tad cen te no y ave -
na. La ven ta de mayo pro du ce 21£ 5s. Con la ven ta del 19 de sep tiem bre pro du ce en to -
tal 36£ 1s. De ello, los 5/6 para la cuen ta de Tu te la ha cen 30£ 10d.

CL28 14-15.

05.09 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle una can ti -
dad.

En la Cuen ta de Tu te la se asien ta jun to con lo del mes, días 27 y 28 de mayo. En to tal son 
6£ 17s 6d.

CL30 129.

05.17 Juan Bau tis ta paga al se ñor Mul teau, im pre sor, 48s. De bi do por el se ñor Luis de La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha -
cen 40s.

CL29 75.

05.20 Juan Bau tis ta com pra para San tia go José un som bre -
ro.

Son 50s. La can ti dad se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 143.

05.25 Re ci bo de 1.396£ de Juan Bau tis ta a Evrard Bor -
dois, co mer cian te. La deu da con sis tía en un prés -
ta mo de 1.200£ con in te re ses anua les de 66£ 13s 4d. 

En La Cas si ne, Arden nes, por la suma de 1.396£, pa ga das por lo que fal ta ba de sal dar
del prés ta mo del di fun to se ñor Luis de La Sa lle. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 22
años. En esta fe cha se per ci ben por atra sos de ven ci mien tos de esta ren ta 188£ 15s y 7£
5s de cos tos. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6 de am bas su mas por un to tal de
163£ 6s 8d.

CL28 35. CL33 197. CL40.1 64.
CL41.1 385-386. CL42 54, 133.

05.27 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle una can ti -
dad.

En la Cuen ta de Tu te la se asien ta jun to con lo del mes, días 9 y 28 de mayo. En to tal son
6£ 17s 6d.

CL30 129.

05.28 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle una can ti -
dad.

En la Cuen ta de Tu te la se asien ta jun to con lo del mes, días 9 y 27 de mayo. En to tal son
6£ 17s 6d.

CL30 129.
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05.29 Reims: ma tri mo nio de Si món Ca llou (1648–1708) y 
de Ana Mai lle fer (1656–1741).

Ana era hija de Juan Mai lle fer (1611–1684) y de Ma ría Lefè vre (†1665). Será más tar de 
cu ña da de Juan Bau tis ta.

CL41.2 119, 200.

06.04 Pa tay: dió ce sis de Char tres: nace Mi guel Ser vin,
fu tu ro Her ma no Juan Bau tis ta.

Ingre só en la so cie dad en 1703, con 30 años. Hizo vo tos per pe tuos el 7 de ju nio de 1705, 
con 32 años.

CL2 88. CL3 39.

06.18 Juan Bau tis ta via ja a San Quin tín (Ais ne). Por cues tión de la deu da de las re li gio sas de Origny, Ais ne. CL41.1 30.

06.18 Se paga la pen sión anual de Juan Luis: 160£. Des de el 18 de ju nio de 1672, fe cha en que se es ta ble ció. Se asien ta en la Cuen ta de Tu -
te la.

CL30 162.

06.20 Gas tos de Juan Luis des de el 1.1.1673: 16£ 19s 10d. Esco la ri dad, za pa tos y guan tes, li bros, ma te rial es co lar y otros. Se asien ta en la Cuen ta
de Tu te la.

CL30 161-162.

06.24 Juan Bau tis ta abo na por Ma ría la pen sión y otros
gas tos: 155£ 2s.

150£ son de los 3/4 de su pen sión, que ven cía en esta fe cha, y 5£ 2s por sus gas tos du ran -
te el mes.

CL30 129.

06.24 Juan Bau tis ta car ga el cos to de pen sión de San tia go
José.

Son 190£, se gún lo es ti pu la do el 18 de ju nio de 1672. Esa can ti dad se asien ta en la
Cuen ta de Tu te la.

CL30 143.

06.24 Gas ta do para Pe dro des de el 1 de ene ro 1673: 9£ 9s. Por za pa tos, guan tes, es co la ri dad y otras ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te -
la.

CL30 173.

06.24 Pen sión de Pe dro: un año com ple to, 150£. Esta ble ci do el 18 de ju nio de 1672. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 174.

06.30 Gas to de Juan Bau tis ta para San tia go José. Con otros del 14 de ju lio, 9 y 11 de agos to su man 15£ 3s. CL30 144.

07.03 Reims: Juan Bau tis ta ob tie ne un cer ti fi ca do del
cur so de teo lo gía dado por el pro fe sor D. Egan. 

Cur so se gui do, des de Pas cua has ta S. Lo ren zo de 1672, en el co le gio San Dio ni sio, de la 
uni ver si dad de Reims.

ACG BJ-502-1.12. CL40.1, 67.
CL40.2 69. CL41.2 120, 367. 

07.14 Juan Bau tis ta hace un gas to por San tia go José. Con otros del 30 de ju nio, 9 y 11 de agos to su man 15£ 3s. CL30 144.

ju lio Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría 6£. Para sus ne ce si da des. En la Cuen ta de Tu te la se asien ta la to ta li dad. CL30 130. CL42 54.

08.09 Juan Bau tis ta hace un gas to por San tia go José. Con otros del 30 de ju nio, 14 de ju lio y 11 de agos to su man 15£ 3s. CL30 144.

08.10 Va ca cio nes es co la res.    Des pués del 10 de agos to. Afec tan a San tia go José. CL41.2 120.

CRONOLOGIA LASALIANA  /  22 – 1673  Pag. gral: 501673   4/7

 © LASALLIANA – Fra te lli de lle Scuo le Cris tia ne – Via Au re lia, 476. 00165 Roma.  Pag. gral: 501673   4/7

Fe cha
__________

      He cho
  ____________________________________

          Expli ca ción
____________________________________________________________________

 Fuen te o Re fe ren cia
__________________________



08.11 Gas tos he chos por Juan Bau tis ta para Juan Luis, des -
de el 3 de ju lio. 

Su man 9£ 1s. Para sus ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 163. CL42 55, 191.

08.11 Pago de la pen sión tri mes tral de Juan Luis. Son 40£ que se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 163.

08.11 Juan Bau tis ta hace un gas to por San tia go José. Con otros del 30 de ju nio, 14 de ju lio y 9 de agos to su man 15£ 3s. Se asien tan en la
Cuen ta de Tu te la.

CL30 144.

08.11 Pen sión tri mes tral de San tia go José: 47£ 10s. Juan Bau tis ta lo asien ta en la Cuen ta de Tu te la, co rres pon dien do a un cuar to de la pen -
sión anual (190£).

CL30 144.

09.19 Juan Bau tis ta ven de 17 sex te rios de ave na, a 32s/u. Pro vie ne del cul ti vo del te rre no de Bei ne, Mar ne. Com ple ta lo del 5.5.73. Pro duc to to tal 
de la ven ta son 36£ 1s. Para la cuen ta de Tu te la, los 5/6 ha cen 30£ 10d.

CL29 14v. CL42 55.

09.25 Pri mer pago de la pen sión vi ta li cia por Rosa Ma ría,
de 30£ al año.

Apar te de la dote, se es ta ble ce esta pen sión a pe ti ción del tu tor. El Con se jo de tu te la lo
aprue ba. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 25£.

CL29 93. CL42 55, 194.

10.02 Juan Bau tis ta da a Ma ría 30s. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la jun to con los otros gas tos del
mes, días 9, 14 y 20. En to tal 35£ 10s.

CL30 130. CL42 55, 190.

10.09 Juan Bau tis ta da a Ma ría 35s. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la jun to con los otros gas tos del
mes, días 2, 14 y 20. En to tal 35£ 10s.

CL30 130v. CL42 55.

10.10 Ha cia esta fe cha Juan Luis de La Sa lle co mien za sus
es tu dios.

En el co le gio de Bons Enfants de Reims. CL42 55, 191.

10.10 Reims: Juan Bau tis ta rea nu da los es tu dios. Si gue
el pri mer cur so de fi lo so fía su pe rior.

Los ha bía in te rrum pi do du ran te el cur so 1672-1673. CL41.2 59, 120. SG1 103.

10.14 Juan Bau tis ta da a Ma ría 24£. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la jun to con los otros gas tos del
mes, días 2, 9 y 20. En to tal 35£ 10s.

CL30 130v. CL42 55, 190.

10.16 Reims: ma tri mo nio de Bár ba ra de La Sa lle y Fi li ber -
to Anto nio Be llo te de Précy (1646–1721).

Ella era hija de Si món de La Sa lle (1618–1680) y de Rosa Mai lle fer (†1683). Era pri ma
de Juan Bau tis ta.

CL27 142. CL41.2 120.

10.20 Juan Bau tis ta da a Ma ría 6£. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la jun to con los otros gas tos del
mes, días 2, 9 y 14. En to tal 35£ 10s.

CL30 130v. CL42 55.

10.21 Reims: Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta anual
de 50£. So bre el prin ci pal de 1.000£. No ta rios:
Frans quin y Douart.

Prés ta mo al se ñor Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux, Mar ne. En la Cuen ta de Tu te la
se asien tan al 21.10.1675 los in te re ses de dos años, en sus 5/6, que ha cen 83£ 6s 8d. Más 
tar de se asien tan los 5/6 del prin ci pal, que son 833£ 8s 8d.

CL28 56v. CL31 195.  CL42 55,
185.

10.23 Gas tos he chos por Juan Bau tis ta des de el 4 de ju nio
para Pe dro. Más un tri mes tre de pen sión.

5£ 6s 6d para sus ne ce si da des, que con la pen sión su man 42£ 18s 6d. El tri mes tre de
pen sión es el ter mi na do el 24 de sep tiem bre 1673. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 174v. CL42 55.

10.23 Gas tos he chos por Juan Bau tis ta para San tia go José,
des de el 2 de sep tiem bre.

Son 3£ 16s, para sus ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 145. CL42 55.
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10.23 Pen sión de San tia go José: 47£ 10s. Juan Bau tis ta asien ta en la Cuen ta de Tu te la una cuar ta par te de la pen sión anual (190£). CL30 145.

11.03 Reims: Juan Bau tis ta crea una ren ta de 35£
anua-les por prés ta mo a Ri go ber to Le goix, or fe -
bre, y a su es po sa Mar ga ri ta Tur pin.

So bre un prin ci pal de 700£. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los in te re ses, 70£ ven ci -
das al 3.11.1675. Cu yos 5/6 ha cen 58£ 6s 8d. Tam bién se asien tan los 5/6 del prin ci pal
que ha cen 583£ 6s 8d.

CL28 52. CL31 190. CL42 55,
185.

11.03 Reims: Juan Bau tis ta crea una se gun da ren ta de
35£ anua les. Esta es por prés ta mo a Clau dio Ro bi -
llon, jar di ne ro, de Reims. Con tra to ante Frans -
quin y Douart, no ta rios de Reims.

So bre un prin ci pal de 700£. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los in te re ses, 70£ ven ci -
das el 3.11.1675. Cu yos 5/6 ha cen 58£ 6s 8d. Se asien tan tam bién los 5/6 del prin ci pal,
que ha cen 583£ 6s 8d.

CL28 51-52. CL31 189v-190.
CL42 55, 185.

11.08 Des de el 6 de sep tiem bre Juan Bau tis ta ha gas ta do
por Juan Luis 1£ 17s. Más la pen sión: 40£.

Por di ver sas ne ce si da des. La pen sión es de un tri mes tre. Se asien ta en la Cuen ta de Tu -
te la.

CL30 163 v. CL42 55, 192.

11.09 Reims: Juan Bau tis ta crea una ren ta anual de 11£,
so bre 220£. No ta rios: Adnet y Til quin, de Reims.

Por prés ta mo a Pe dro Chau dron y Alai ne Boy, su es po sa. En fe cha 9.11.1675 ven cen
dos años de in te re ses, y se asien tan en la Cuen ta de Tu te la los 5/6, que ha cen 18£ 6s 8d.
Más tar de se asien tan los 5/6 del prin ci pal, que son 183£ 6s 8d.

CL28 57. CL31 195-196. CL42
56, 185.

11.09 Reims: Juan Bau tis ta crea una ren ta anual de 10£
so bre un prin ci pal de 200£. No ta rios: Adnet y Til -
quin, de Reims.

Por prés ta mo a Si món Adam, co ci ne ro, y a su es po sa Vau bourg Diep pe. Fue reem bol -
sa do el 21.3.1675. En la Cuen ta de Tu te la apa re ce rán los 5/6 de los in te re ses de dos
años, que ha cen 17£ 5s 10d.

CL28 32v, 52, 57. CL31 193v.
CL42 56, 185.

11.09 Juan Bau tis ta paga 4£ 2s por cada uno de los con -
tra tos de cons ti tu ción de ren ta.

En to tal 8£ 4s. Las ren tas de Si mon Adam y de Pe dro Chau dron. En la Cuen ta de Tu te la
se asien tan los 5/6, que ha cen 3£ 8s 4d y otra vez 3£ 8s 4d.

CL28 56v, 57. CL29 77v, 78.
CL42 56.

11.10 Reims: Juan Bau tis ta paga 7£ 7s a los no ta rios
Clau dio Adnet y Til quin.

Por los con tra tos de cons ti tu ción de ren ta de Ri go ber to Le goix (3.11.1673). CL29 77.

11.10 Reims: Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta anual
de 4£ 19s. So bre 99£ de prin ci pal. No ta rios: Adnet
y Til quin.

Por prés ta mo a Gui ller mo Vi lle y su es po sa Fran cis ca Bos teau. Al 10.11.1675 ven cían
dos años, su man do 9£ 18s. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6 de los in te re ses,
que ha cen 8£ 5s. Tam bién se asien tan los 5/6 del prin ci pal, que son 83£ 10s 8d. Pero la
deu da de in te re ses no se re ci bió y se des cuen tan más ade lan te.

CL28 53. CL31 191, 220. CL42
56.

11.10 Reims: Juan Bau tis ta abo na 6£ 14s por re gis trar
dos con tra tos, más el por te de las car tas.

Son los con tra tos de Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux (21.10) y Fran cis co Fro men té
(3.9). En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 5£ 11s 8d.

CL29 76v.

11.11 Reims: Juan Bau tis ta paga 7£ 7s por re gis trar un
con tra to.

He cho con Ri go ber to Le goix (el 3.11). En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que
ha cen 6£ 2s 6d. Alu dien do a éste con tra to y al de se ñor Adam, se in di ca otro pago de 6£
6s, de los que se asien tan en la Cuen ta de Tu te la los 5/6, que ha cen 101s 8d.

CL29 76-77, 78.

11.11 Reims: Juan Bau tis ta paga 4£ 2s por re gis trar un
con tra to.

El rea li za do con el se ñor Si món Adam (el 9.11) En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los
5/6, que ha cen 3£ 8s 4d.

CL29 77, 78.

11.11 Des pués de esta fe cha, Juan Bau tis ta paga 20s a Ge -
rar do Tur pin. Y 2£ 5s a Si món de La Sa lle.

Por con sul tas so bre el asun to del se ñor Was sier de Châti llon-sur-Mar ne. En la Cuen ta
de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 54s 2d.

CL29 78v-79.
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11.12 Roma: Bea ti fi ca ción de San Pío V. El ca bil do lo ce le bra con los do mi ni cos. CL41.2 120. SG1 103.

11.24 Reims: el ca bil do dis cu te los de re chos de los ca nó ni -
gos es tu dian tes.

Afec ta a Juan Bau tis ta. Se de ci de que co bren la to ta li dad de la pre ben da, pero asis tien do 
al coro los do min gos, fies tas y días de va ca ción.

SG1 103. CL41.2 187.

11.25 Reims: Juan Bau tis ta abo na 3£ 1s 2d por re gis trar
un con tra to.

El de Fran cis co de Mi re mont, en Laon (de fe cha 1.3.1673). En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que ha cen 51s 1d.

CL29 79. CL42 56.

1673 Juan Bau tis ta paga 15s por ha cer co piar unos do cu -
men tos y 3s por en viar car ta.

En to tal ha cen 18s. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 15s. CL29 79v.

12.12 Juan Bau tis ta en vía 18£ al se ñor Jos se, abo ga do del
Gran Con se jo.

Para el asun to de los re li gio sos de Char treu ve. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los
5/6, que ha cen 15£ 5s.

CL29 79v-80. CL42 57, 147.

12.28 Luis Pi llo tel de nun cia uni la te ral men te el arrien do de 
la casa y la de sa lo ja.

Era la casa de la ca lle Dos Ange les (cf. 1.8.1671). Juan Bau tis ta hubo de ac tuar, pero
sólo re ci bió 312£. Hubo que ven der los mue bles, pero fal ta ron 3£. Los 5/6 para la cuen -
ta de tu te la ha cen 262£.

CL28 12v-13. CL29 80. CL42 57, 
341.

12.31 Juan Bau tis ta asien ta dos pa gos a Pe tra Les pag nol
por gas tos de Juan Re mi gio: 76£ 19s 6d; y 28£ 17s
3d.

Del pri mer pago, 75£ co rres pon den a 3/4 de la pen sión de Juan Re mi gio y 1£ 19s 6d por
gas tos del año. Del otro pago, 25£ co rres pon den a 1/4 de la pen sión y 3£ 17s 3d por gas -
tos des de el 26 de abril 1672 al 1 de ene ro de 1673. (El 19 de mar zo de 1674 se asen ta rán
100£ para pago de todo un año de pen sión).

CL30 183v. CL42 57.

12.31 Juan Bau tis ta paga al se ñor Du bois 3£ 15 s. Por tela para un tra je de Pe dro, y otras ne ce si da des. CL30 175. CL42 57.

12.31. Gas tos de Juan Bau tis ta para San tia go José: 3£ 8s. Des de el 6 de no viem bre, para sus ne ce si da des. CL30 145v. CL42 57.

12.31 Gas tos de Juan Bau tis ta para Juan Luis: 24£ 6s. Des de el 8 de no viem bre. Gas tos de es co la ri dad, ropa, ma te rial es co lar y otros. CL30 164. CL42 57, 192.

dic. Juan Bau tis ta ha en tre ga do a Ma ría 10£ 5s. Para sus ne ce si da des du ran te el mes. CL30 130v. CL42 56, 190.
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  1674 

01.01 Gas tos he chos por Juan Bau tis ta des de el 6 de no -
viem bre para San tia go José: 3£ 8s.

Para di ver sas ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 145-146.

01.01 Gas ta do para Juan Luis des de el 8.11.1673: 24£ 6s. Ropa, ma te rial es co lar, com ple men tos de ves ti dos, etc. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te -
la.

CL30 164.

01.01 Tri mes tre de pen sión de Pe dro y otros gas tos des de el
23 de oc tu bre de 1673: 51£ 5s.

El tri mes tre es el con clui do el 24 de di ciem bre de 1673. El res to se gas tó en tela para un
ves ti do, com pra do al se ñor Du bois. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 175.

01.01 Pen sión y gas tos ori gi na dos por Juan Re mi gio: 76£
19s 6d.

Des de el 1 de ene ro de 1673. Com pren de 3 tri mes tres de pen sión, ven ci dos el 24 de ju -
nio de 1673. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 184.

01.03 Pago de la pen sión de San tia go José. Son 47£ 10s. Por un tri mes tre, ven ci do el 24 de di ciem bre. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 146.

01.03 Pago de la pen sión tri mes tral de Juan Luis: 40£. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 164.

01.05 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría 51s. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 131. CL42 57.

01.15 Acción ju di cial con tra Luis Pi llo tel. (Fe cha pro -
bable).

Por res ci sión uni la te ral del con tra to por la casa de la ca lle de Dos Ange les. CL28 12v. CL42 57.

01.15 Juan Bau tis ta al qui la por tres años a Mi guel
Bailly y Ni co lás Ou din la casa de la ca lle Dos
Ange les.

La ha bía de ja do li bre el se ñor Pi llo tel. La ren ta anual es de 130£ al año. Al dar la Cuen ta
de Tu te la ha bía co bra do dos años, 260£. Se asien tan los 5/6, que ha cen 216£ 13s 4d.

CL29 28, 93v. CL42 57, 341.

01.29 Elec ción de Fran çois Pi cot. Como Rec tor de la Uni ver si dad de Reims du ran te este año. CL41.2 23, 120. SG1 45.

02.22 Juan Bau tis ta paga 22s por tres ges tio nes. 10s por la bús que da de un do cu men to en la es cri ba nía de Po ma cle, re la ti vo al se ñor
Tier se let. 8s a Juan Les tof fé, por un gas to. Y otros 4s por por te de una car ta. En la Cuen -
ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 18s 4d. 

CL29 80. CL42 57.

03.05 Juan Bau tis ta paga 10£ 10s a Gui ller mo Roze, al ba ñil. Por tra ba jos rea li za dos en la casa de la ca lle San ta Mar ga ri ta y en la casa de la ca lle Dos
Ange les. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 7£ 15s.

CL29 80v. CL42 57, 211.

03.07 Juan Bau tis ta ven de 17 sex tios de ave na, a 32 suel -
dos/u. (Com ple ta do con el 29 de mar zo).

Pro vie nen de la tie rra de Bei ne, Mar ne. Co rres pon de a la co se cha de 1673. Otra par te la
ven de el 29 de mar zo. De du cien do las car gas, la ven ta pro du ce 33£ 5s 6d. Para la cuen ta
de Tu te la, los 5/6 ha cen 27£ 14s 7d.

CL28 15. CL42 57.

03.09 Juan Bau tis ta en tre ga a su her ma na Ma ría 3£. Para sus ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 131.
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03.13 Reims: sen ten cia a fa vor de Juan Bau tis ta de La
Sa lle.

Con de na al se ñor Ra bu tin y a Fran cis ca de Mont be ton, su es po sa, a pa gar le 300£ que le
de bían. Juan Bau tis ta fi gu ra como "es tu dian te de la Uni ver si dad", lo que in di ca que aún
no te nía el tí tu lo de Ba chi ller en Teo lo gía.

CL41.1 187s.

03.16 Reims: "Te Deum" en la ca te dral. Por la toma de Grey en el Fran co Con da do. CL41.2 120.

03.19 Juan Bau tis ta paga a Pe tra Les pag nol 200£. Por un año de pen sión de Ma ría de La Sa lle. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 131v, 184. CL42 58, 188.

03.19 Juan Bau tis ta paga a Pe tra Les pag nol 100£. Por la pen sión de Juan Re mi gio. Por el año com ple to, que ven ce ría el 24 de ju nio 1674.
Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 184. CL42 58, 188.

03.28 Juan Bau tis ta paga 7£ 13s por dos con cep tos. 3s por por te de una car ta. 7£ 10s por re gis trar el con tra to de he ren cia del se ñor Bar to lo -
mé Gran drémy, de Gu yen court. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 7£ 
7s 6d.

CL29 81. CL42 58.

03.28 Reims: Juan Bau tis ta paga 4£ 10s por re gis trar
un con tra to. 

El del se ñor Ra bu tin. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 3£ 15s. CL29 81.

03.28 Reims: Juan Bau tis ta paga 6£ y 4s por re gis trar
dos con tra tos.

Los de Fran cis co Fro men té (3.9.1672) y Re mi gio Thier se llet (24.3.1666). En la Cuen ta
de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 103s 4d.

CL29 82. CL42 58.

03.29 Juan Bau tis ta ven de 17 me di das de cen te no, a 40 suel -
dos la me di da. (Com ple ta lo del 7 de mar zo).

Pro vie nen del te rre no de Bei ne, Mar ne. Co rres pon de a la co se cha de 1673. Otra par te la
ven dió el 7 de mar zo. De du cien do las car gas, la ven ta pro du ce 33£ 5s 6d. Para la cuen ta
de Tu te la, los 5/6 ha cen 27£ 14s 7d.

CL28 15. CL42 58.

04.02 Gas tos de Juan Bau tis ta des de el 8 de ene ro por Juan
Luis: 6£ 19s.

Esco la ri dad y otras ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 164v. CL42 58, 192.

04.02 Se abo na la pen sión tri mes tral de Juan Luis: 40£. Tri mes tre co men za do el 24 de mar zo. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 165.

04.02 Des de el 14 de fe bre ro, Juan Bau tis ta ha gas ta do 4£
por San tia go José.

Para sus ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 146v. CL42 58, 191.

04.02 Asien to de la pen sión de San tia go José: 47£ 10s. Co rres pon dien te a un tri mes tre co men za do el 24 de mar zo. Se asien ta en la Cuen ta de
Tu te la.

CL30 147.

04.02 Pen sión tri mes tral de Pe dro y otros gas tos: 40£ 3s 6d. El tri mes tre es el com ple ta do el 24 de mar zo. El res to es por otras ne ce si da des. Se asien -
ta en la Cuen ta de Tu te la. 

CL30 175.

04.03 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría 90£. Para ves ti dos y otras ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 131v-132. CL42 58, 190.
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04.07 Juan Bau tis ta paga al se ñor Mag nan 18£. Por em pla za mien to al se ñor de Mar fon tai ne, Ro ber to de Proisy. En la Cuen ta de Tu te la
se asien tan los 5/6, que ha cen 15£.

CL29 82. CL42 58.

04.16 Juan Bau tis ta da a Ma ría de La Sa lle (17 ?) 7£. Para sus ne ce si da des. Pa re ce que hay un error en la Cuen ta de Tu te la. El tex to dice 17£ y 
se gún la suma de ben ser 7£. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 132v. CL42 58, 190.

04.30 Juan Bau tis ta gas ta 3£ 5s por San tia go José. En lo res tan te del mes de abril. Por la com pra de ropa, za pa tos y otras co sas. Se asien ta
en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 147. CL42 58, 191.

04.30 Juan Bau tis ta paga 30s al se ñor Da llier, abo ga do. 
Y 3s por el por te de la car ta.

Pe ti ción pa sa da al se ñor Jos se, por una ges tión re la ti va al asun to de Char treu ve. En to tal 
33s. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 27s 6d.

CL29 83. CL42 58, 147.

04.30 Juan Bau tis ta paga al se ñor Blan che bar be, ce rra-jero,
4£.

Por tra ba jos en la casa de la ca lle Dos Ange les. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los
5/6, que ha cen 3£ 6s 8d.

CL29 82-83. CL42 58, 190.

05.10 Juan Bau tis ta gas ta 3s por San tia go José. Para pa gar abril y mayo. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 147. CL42 58, 191.

06.08 Juan Bau tis ta paga a Adam Ri cher, car pin te ro, 8£. Por tra ba jos rea li za dos en la casa de la ca lle de Dos Ange les. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que ha cen 6£ 13s 4d.

CL29 83v. CL42 59, 211.

06.08 Juan Bau tis ta en vía 3£ al se ñor Queu te lot, pro -
cu ra dor del Par la men to.

Por me dio del tío se ñor Frémyn, por un re que ri mien to del se ñor Mi re mont. En la Cuen -
ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 50s.

CL29 84. CL42 59.

06.08 Juan Bau tis ta paga 30 suel dos por San tia go José. Por los car te les de la te sis de "Ten ta ti va". Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 147v. CL42 59, 191.

06.19 Reims: fa lle ce Ma ría De La Sa lle (1620–1674), tía de
Juan Bau tis ta.

Ca sa da con Anto nio Frémyn (1614–1701). De ja ba diez hi jos de los 14 que tuvo. Cua tro
hi jas eran mon jas.

CL26 44, 158. CL41.2 120.

06.25 Juan Bau tis ta paga 41s. (CL42 59: 2£). Por ges tio nes re la ti vas a las ca sas de Clau dio Ro bi llion, jar di ne ro. En la Cuen ta de Tu -
te la se asien tan los 5/6, que ha cen 34s 2d.

CL29 84. CL42 59.

06.25 Juan Bau tis ta paga 6£ 11s por una fian za. Re la ti va a los te rre nos de Courcy y Saint Thierry (Mar ne), y Reims per te ne cien tes a Ri -
go ber to Le goix y su es po sa. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 109s 2d.

CL29 84v-85. CL42 59.

07.03 Pago de la pen sión tri mes tral de Juan Luis: 40£. Tri mes tre del 24.6.1674 al 24.9.1674. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 165.

07.13 Juan Bau tis ta paga a la se ño ra Pe tit 10£ (re ci bo con
esta fe cha).

Por ha ber arre gla do la bar ba del di fun to se ñor La Sa lle y el ca be llo de los her ma nos de
Juan Bau tis ta. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 8£ 6s 8d.

CL29 85. CL42 59, 202.

07.13 Pen sión tri mes tral de Pe dro y otros gas tos: 48£ 10s. El tri mes tre es el ter mi na do el 24 de ju nio. El res to por otros gas tos des de el 2 de abril.
Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 176. CL42 59.
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07.13 Asien to de la pen sión de San tia go José: 47£ 10s. Por un tri mes tre, el co men za do el 24 de ju nio. Ano ta do en la Cuen ta de Tu te la. CL30 148.

07.16 Juan Bau tis ta en tre ga 30s a Ma ría de La Sa lle. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 132v. CL42 59, 190.

07.16 Gas tos de Juan Bau tis ta para San tia go José. Jun to con lo gas ta do el 1 de agos to, 5 de sep tiem bre y 12 de sep tiem bre su man 4£ 17s.
Asen ta do en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 149.

08.01 Gas tos de Juan Bau tis ta para San tia go José. Jun to con lo gas ta do el 16 de ju lio, 5 de sep tiem bre y 12 de sep tiem bre su man 4£ 17s.
Asen ta do en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 149.

08.04 Reims: pri me ra pie dra de la ca pi lla de las Her ma -
nas del Niño Je sús en Reims.

Pa ga da toda ella por el pro pio Ro land. En esta fe cha las Her ma nas tie nen ya cua tro es -
cue las en Reims.

CL38 80. CL41.2 120. P1 627.
SG1 117.

08.06 Juan Bau tis ta paga 3£ por una fian za. So bre el te rre no de Bel val, Ais ne, per te ne cien te al se ñor de Mi re mont. En la Cuen ta de
Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 50s.

CL29 85v. CL42 59.

08.08 Juan Bau tis ta paga por San tia go José 19£ 13s. A Ma teo Rui nart, por ha cer un ves ti do. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 148. CL42 59, 191.

08.08 Juan Bau tis ta paga 3£ 1s por San tia go José. Por bo to nes y com ple men tos para el ves ti do ci ta do en esta fe cha. Se asien tan en la
Cuen ta de Tu te la.

CL29 86v. CL30 148. CL42 59,
191.

08.18 Juan Bau tis ta paga 630£ por las pro vi sio nes del car go
de con se je ro de su pa dre.

El re ci bo lo tie ne el se ñor Frémyn (1649–1720), que ha ad qui ri do di cho car go. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 525£.

CL29 85-86. CL42 59.

08.18 Juan Bau tis ta paga a los no ta rios, por ges tio nes,
3£. 

Por dos pro cu ra cio nes y por tres in ter ven cio nes en el asun to de Châti llon y Char treu ve.
En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 50s.

CL29 86.

1674 Juan Bau tis ta paga 30s por dos cer ti fi ca dos de Bau tis -
mo.

Al pá rro co de San Pe dro el Vie jo, Andrés Clo quet y al es cri ba no de la Au dien cia. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 25s.

CL29 86-87. CL42 60.

09.01 Juan Bau tis ta paga al se ñor Gi llot 21£ 13s. Por la bús que da de do cu men tos de la ven ta pú bli ca de los mue bles del se ñor Luis de La
Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 18£ 10d.

CL29 87. CL42 60.

09.05 Juan Bau tis ta gas ta un di ne ro por San tia go José. Jun to con lo gas ta do el 16 de ju lio, 1 de agos to y 12 de sep tiem bre su man 4£ 17s. Asen -
ta do en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 149.

09.12 Juan Bau tis ta ha gas ta do por San tia go José 4£ 17s. Por za pa tos y otras ne ce si da des. Con lo del 16 de ju lio, 1 de agos to y 5 de sep tiem bre. Se 
asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 140. CL42 60, 191.

09.25 Juan Bau tis ta paga 20s por una fian za. En la es cri ba nía de Cer nay. Asun to del se ñor Vi llet. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan
los 5/6, que ha cen 16s 8d.

CL29 87v. CL42 60.
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09.25 Juan Bau tis ta paga 30s. Por los por tes a Pa rís de las pro vi sio nes del car go de Con se je ro del se ñor Luis de La Sa -
lle. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 25s.

CL29 88.

10.10 Gas tos de Juan Bau tis ta por Juan Luis: 5£ 15s. Des de el 2 de abril, para sus ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 165v. CL42 60, 192.

10.10 Gas tos de Juan Bau tis ta por Pe dro: 3£ 13s. Des de el 13 de ju lio, para sus ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 176v.

10.10 Juan Bau tis ta en tre ga una can ti dad a Ma ría de La Sa -
lle.

Para sus ne ce si da des. Jun to con lo en tre ga do el 21 de oc tu bre ha cen 20£. Esa can ti dad
se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 132.

10.10 Asien to de la pen sión de San tia go José: 47£ 10s. Por un tri mes tre, co men za do el 24 de sep tiem bre. Re co gi do en la Cuen ta de Tu te la. CL30 149.

10.10 Pen sión tri mes tral de Pe dro y otros gas tos: 41£ 3s. Tri mes tre aca ba do el 24 de sep tiem bre. El res to, por otras ne ce si da des, des de el 13 de
ju lio. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 176.

10.10 Reims: Juan Bau tis ta si gue el se gun do cur so de
fi lo so fía su pe rior.

Se co mien za el cur so uni ver si ta rio. CL41.1 53. CL41.2 120.

10.21 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle una can ti -
dad.

Para sus ne ce si da des. Jun to con lo en tre ga do el 10 de oc tu bre su man 20£. Se asien ta en
la Cuen ta de Tu te la.

CL30 132v. CL42 60, 190.

10.21 Juan Bau tis ta paga a Pe tra Les pag nol 100£. Por la pen sión de Ma ría de La Sa lle. La pen sión anual es de 200£. La can ti dad se asien ta
en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 133. CL42 60, 188.

10.26 Reims: Fran cis co Jos se teau toma po se sión de su
pre ben da.

La n° 62 en el Ca pí tu lo me tro po li ta no de Reims. En 1663 fue Rec tor de la Uni ver si dad.
El 20 de no viem bre de 1690 será nom bra do Vi ca rio Ge ne ral de la Dió ce sis de Reims.

CL41.2 120, 147, 300.

11.01 Reims: Ni co lás Do rigny es nom bra do pá rro co. De la igle sia de San Mau ri cio de Reims. Inter ven drá en la fun da ción de la pri me ra es -
cue la de Adrián Niel.

CL41.2 120.

11.16 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle una can ti -
dad.

Para sus ne ce si da des. Jun to con lo en tre ga do el 17 de no viem bre su man 112s 6d. La
can ti dad se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 133v. CL42 60, 190.

11.17 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle una can ti -
dad.

Para sus ne ce si da des. Jun to con lo en tre ga do el 16 de no viem bre su man 112s 6d. La
can ti dad se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 133v. CL42 60, 190.

12.04 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle una can ti -
dad.

Para sus ne ce si da des. Jun to con lo en tre ga do el 31 de di ciem bre su man 21£ 10s. Se
asien tan en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 133v.

12.05 Juan Bau tis ta paga al se ñor Blan che bar be, ce rra-jero,
30s.

Por tra ba jos rea li za dos. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 25s. CL29 88. CL42 60, 210.

12.26 Juan Bau tis ta re ci be 27£ 15s 6d de ren ta. Del Con se jo de la Ciu dad de Reims. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son
23£ 20s 11d.

CL28 50v. CL42 60.
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12.29 Reims: Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta de 7£
7s. (En CL31 193v dice 7£ 10s).

So bre el prin ci pal de 150£ a cuen ta de Juan Tu llier, alias Ju lliet. Con tra to ante Adnet y
Til quin, no ta rios de Reims. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6 que son 125£.

CL28 54v. CL31 193. CL42 60,
185.

12.29 Juan Bau tis ta paga 9£ 12s por Juan Luis y car ga un tri -
mes tre de pen sión, que son 40£.

Des de el 10 de oc tu bre, por di ver sas ne ce si da des. El tri mes tre de pen sión es el ven ci do
el 24 de di ciem bre. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 166. CL42 61, 192.

12.29 Nue va pen sión tri mes tral de Juan Luis: 40£. Tri mes tre co men za do el 24 de di ciem bre 1674. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 166.

12.31 Juan Bau tis ta paga a Pe tra Les pag nol 53£ 16s por
Juan Re mi gio.

50£ por me dia pen sión, con for me a lo es ti pu la do. Y 3£ 16s por otros gas tos, des de el 24
de abril. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 184v. CL42 61, 188.

12.31 Juan Bau tis ta paga 3£ 2s por Pe dro de La Sa lle. Di ver sas ne ce si da des, des de el 2 de oc tu bre. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 177. CL42 61.

12.31 Juan Bau tis ta ha gas ta do 16£ 7s 6d por San tia go José. Ropa y otras ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL 30 150.

12.31 Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta de 15£. So bre un prin ci pal de 300£, por cuen ta de Pe dro Co llo y su es po sa, Mar ga ri ta Ou dart,
ante los no ta rios de Reims Adnet y Til quin. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6
del in te rés, 15£, que ha cen 12£ 10s. Y lue go los 5/6 del prin ci pal, que son 250£. 

CL28 55. CL31 193v. CL42 61,
185.

12.31 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle una can ti -
dad.

Para sus ne ce si da des. Jun to con lo en tre ga do el 4 de di ciem bre su man 21£ 10s. Se asien -
tan en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 133v.
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   1675  

1675 Juan Bau tis ta re ci be 36£ 6d. Por una ren ta so bre el Ayun ta mien to de Pa rís. Se asien tan los 5/6 en la Cuen ta de Tu te -
la, que son 30£ 6s 3d.

CL28 59v. CL42 61.

1675 Orde nan za de Luis XIV. So bre alo ja mien to de las per so nas de gue rra. CL42 276.

ene ro? La se ño ra Dau bin (o D'Au bin), de Ruán (¿su pe rio ra
de las es cue las de Ruán?), vi si ta las es cue las de
Reims pro mo vi das por Ro land.

Con las Her ma nas Fran cis ca Du val y Ana Le Coeur ya hay en Reims unas diez com pa -
ñe ras y tie nen cua tro es cue las de ni ñas. En este año al gu nas ins tan cias de la ciu dad van a 
po ner di fi cul ta des a las es cue las de Ro land.

CL38 79, 123. P1 627. SG1 117.

01.01 Gas tos ori gi na dos por San tia go José des de el 10 de
oc tu bre de 1674: 16£ 7s 6d.

Para sus ne ce si da des, por el arre glo de za pa tos, por un som bre ro, li bro y otras co sas. Se
asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 150.

01.01 Pago de la pen sión tri mes tral de Pe dro: 37£ 10s. Y
otros gas tos, su man do el to tal 43£ 2s.

El tri mes tre es el ter mi na do el 24 de di ciem bre. Todo se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 177.

01.01 Pago de me dio año de pen sión de Juan Re mi gio
(50£) y otros gas tos: 53£ 16s.

Me dio año ven ci do el 24 de di ciem bre de 1674. Los otros gas tos, des de el 24 de abril de
1674. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 184-185.

01.02 Luis Frémyn com pra el car go de au di tor que dejó
Luis de La Sa lle, pa dre de Juan Bau tis ta.

Es pri mo de Juan Bau tis ta. Pre cio: 6.627£ 10s. El con tra to se des tru yó en la gue rra de
1914. Los 5/6 para la cuen ta de tu te la ha cen 5.522£ 8s 4d. (Cf. 18 de agos to de 1674).

CL26 215-216. CL28 10v, 11.
CL29 85v. CL41.1 176. CL41.2
121. CL42 61.

01.20 Reims: "Te Deum" en la ca te dral. Por el ca bil do, para ce le brar la vic to ria de Tu ren ne en Ale ma nia. CL41.2 121.

01.25 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 3£ y gas ta
para ella otros 110s.

Para sus ne ce si da des y por dos pa res de za pa tos. La can ti dad se asien ta en la Cuen ta de
Tu te la. Otro gas to si mi lar, pero dis tin to, apa re ce en tre el 15 de fe bre ro y el 1 de mar zo.

CL30 134. CL42 61, 191.

01.29 Reims: elec ción de Ni co lás Go nel. Como Rec tor de la Uni ver si dad para este año. CL41.2 24, 121. SG1 45.

02.01 Reims: Jua na Ma ría Ba che lier (1664–1735) en tra en 
la Con gre ga ción de Nues tra Se ño ra.

En re li gión se lla mó Inés de San Re mi gio. Empa ren tó más tar de con Juan Bau tis ta, a
tra vés de su her ma na Fran cis ca Enri que ta, ca sa da con Pe dro de La Sa lle. Fue su pe rio ra
del con ven to y re ci bió en él a dos hi jas de Pe dro: Jua na Re mi gia y Jua na Isa bel. 

CL27 128.

02.05 Reims: Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta anual
de 30£. So bre el prin ci pal de 600£. (Ha brá otro
prés ta mo a los mis mos el 25 de abril de 1675).

Por prés ta mo a la se ño ra d'Estam pes (Ni co le Mar lot) y a su hijo Juan Bau tis ta de La Sa -
lle. El in te rés de un año, ven ce rá el 5.2.1676. Los 5/6 de los in te re ses se asien tan en la
Cuen ta de Tu te la y su po nen 25£. Se asien tan tam bién los 5/6 del prin ci pal, que son
500£. Pero no se re ci bió el di ne ro de los in te re ses y se des cuen tan pos te rior men te.

CL28 54. CL31 192, 221. CL42
61, 245.

02.06 Gas tos por San tia go José: 12s. (En esta fe cha y el 2
de mar zo).

Por arre glo de za pa tos y para pa gar 4 me ses. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 150v.
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02.09 Reims: Rosa Ma ría de La Sa lle ha es ta do en fer ma en 
el con ven to.

Y otras cua tro re li gio sas. La cau sa pa re ce que fue una me di ci na, el sen, de mala ca li dad.
Lo anota Juan Mai lle fer en sus Me mo rias, en esta fe cha.

SG1 106.

02.15 Juan Bau tis ta da a Ma ría de La Sa lle un di ne ro. En este día y en el 1 de mar zo. 3£ para sus ne ce si da des y 3£ por unos za pa tos. Las 6£ se
asien tan en la Cuen ta de Tu te la. Este gas to es dis tin to del rea li za do el 25 de ene ro.

CL 30 134v.

02.22 Reims: Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta anual
de 30£. So bre el prin ci pal de 600£. No ta rios: Til -
quin y Adnet.

Por prés ta mo a Vi cen te Geof froy, vi ña dor de Lu des, Mar ne, a su es po sa Fran cis ca Qua -
tre sols y a Reg nault Beu zart, vi ña dor de Chaigny. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 
5/6 de los in te re ses, que ha cen 25£. Más tar de se asien tan los 5/6 del prin ci pal, que son
500£. El di ne ro de los in te re ses no se re ci bió y se des cuen ta pos te rior men te.

CL28 57v. CL31 196, 223. CL42
62, 185.

02.28 Reims: Re mi gio Fa vart es nom bra do ca nó ni go. De la igle sia me tro po li ta na. Inter ven drá más tar de en la ad qui si ción de una casa en Re -
tel para las Escue las del se ñor de La Sa lle.

CL26 273. CL41.2 121. 

mar zo Reims: Juan Bau tis ta al qui la una casa a Thiéry
Reg nard (mar zo de 1675).

La de la ca lle Se rru re rie o de los Ele gi dos (rue des Elus). En 1670 Luis de La Sa lle la ha -
bía al qui la do por 6 años al se ñor Esclo pé, re no van do el con tra to ya exis ten te. Aho ra
Juan Bau tis ta la hace ren tar 290£ al año y por 9 años. Este arren da ta rio la com pra rá el 6
de no viem bre de 1684 a Luis de La Sa lle, pri mo del pa dre de Juan Bau tis ta. ¿Cuán do se
la ven dió éste?

CL29 88v. SG1 92.

03.01 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 3£, y gas ta
otras 3£ por unos za pa tos.

Para sus ne ce si da des. Entre gas he chas el 15 de fe bre ro y el 1 de mar zo. Se asien ta el gas -
to en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 134v. CL42 61, 190.

03.02 Juan Bau tis ta ha gas ta do des de el 6 de fe bre ro 12s
por San tia go José. 

Re pa ra ción de unos za pa tos y 4 me ses de cla se. (En esta fe cha y el 6 de fe bre ro). Se
asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 150v.

03.04 Reims: Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta anual
de 20£, so bre una base de 400£. No ta rios: Til quin
y Adnet.

Prés ta mo a Gi lles Douart y Ni co la sa Cu llo tin, su es po sa. Apa re ce rá en la Cuen ta de Tu -
te la, el 20.3.1676, en los 5/6 de los in te re ses, que ha cen 16£ 13s 4d. Tam bién se asien tan 
los 5/6 del prin ci pal, que son 333£ 6s 8d. Pero no se re ci bió el di ne ro de los in te re ses y
por lo tan to se des cuen ta más ade lan te. 

CL28 53. CL31 192, 220.v-221.
CL42 62, 185.

03.06 Juan Bau tis ta gas ta 10£ 5s 9d por mano de obra. Di ver sos arre glos en vi vien das, en tre ellos va ciar la bo de ga in fe rior en la casa de la ca lle 
Ele gi dos (rue des Elus). En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 8£ 11s 5d.

CL29 88v-89. CL42 62.

03.11 Juan Bau tis ta re co bra una deu da atra sa da. De bi dos por la se ño ra Fe li pa de Sal no ve. Son de la ren ta cons ti tui da por el se ñor Luis de 
La Sa lle el 26 de ju lio de 1661, por prés ta mos a Anto nio de Vi ller, se ñor de Bar bai ze.
Ren ta ba 44£ 8s 10d por año, so bre 800£ de prin ci pal. Los 5/6 se asien tan en la Cuen ta de 
Tu te la que ha cen 666£ 13s 4d. (Cfr. 26.7.1661).

CL28 33. CL42 62, 231.

03.11 Atra sos de in te re ses de la ren ta a fa vor de Luis de La
Sa lle, del 26.7.1661. (De la deu da pre ce den te).

Del se ñor Anto nio de Vi ller y su es po sa, so bre un prin ci pal de 800 £. Los in te re ses su -
man a esta fe cha 282£ 7s 6d. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, jun to con lo res -
tan te de la cuen ta, que ha cen 341£ 19s 8d.

CL28 33.
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03.11 Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta anual de 20£.
So bre una base de 400£. No ta rios: Til quin y
Adnet, de Reims.

Por prés ta mo a Anto nio Ga de bois, ho te le ro de San Bri ce, Mar ne. En la Cuen ta de Tu te -
la se asien tan los 5/6 de los in te re ses, con fe cha 11.3.1676. Ha cen 16£ 13s 4d. Más tar de
se asien tan los 5/6 del prin ci pal, que son 333£ 6s 8d. Pero el di ne ro de in te re ses no se re -
ci bió al ven ci mien to, y se des cuen ta pos te rior men te.

CL28 58. CL31 197, 224. CL42
62, 185.

03.13 Sen ten cia del Con se jo de Esta do so bre el plei to
del Mo li no Ro lland. 

Con los pre mons tra ten ses de Char treu ve (Ais ne). El Con se jo de Esta do da ra zón a los
mon jes. Con de na a las cos tas a Juan Bau tis ta de La Sa lle y a los se ño res Juan Bau tis ta
Ba rrois y Andrés Angier.

CL34 547-558, 597. CL40.1 67.
CL41.2 121. CL42 62, 141,
147-153, 153-165. CL52 372.

03.14 Reims: Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta de
33£. So bre la base de 660£. No ta rios: Da llier y
Lau breau, de Reims.

Por cuen ta de Juan La llon dre lle y Clau dia Beu zart, su es po sa, vi ña do res de Chaigny,
Mar ne. En fe cha 14.03.1676 se asien tan los in te re ses en la Cuen ta de Tu te la, en sus 5/6,
que ha cen 27£ 10s. Más tar de se asien tan los 5/6 del prin ci pal, que son 550£. El im por te
de los in te re ses no se re ci bió al ven ci mien to (14.3.1676) y se des cuen ta pos te rior men te.

CL28 57v. CL31 196v, 223v.
CL42 62, 185.

03.21 Juan Bau tis ta re ci be los in te re ses de dos años de una
ren ta anual de 10£.

So bre la base de 200£ por prés ta mo, el 9.11.1673, a Si món Adam, co ci ne ro en Reims, y
Vau bourg Diep pe, su es po sa. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6 de 20£, que son
17£ 5s 10d.

CL28 52. CL29 59, 198. CL42 62, 
185.

03.21 Reims: Juan Bau tis ta crea una ren ta de 20£, so -
bre una base de 400£. No ta rios: Adnet y Til quin,
de Reims.

Por prés ta mo al mis mo se ñor Adam, co ci ne ro en Reims. En fe cha 21.3.1676 se asien tan 
en la Cuen ta de Tu te la los 5/6 de la suma de los in te re ses, que ha cen 16£ 13s 4d. Más tar -
de se asien tan tam bién los 5/6 del prin ci pal, que son 333£ 6s 8d.

CL28 58v-59. CL31 198.

03.29 Reims: Juan Bau tis ta paga 9£ por dos con tra tos. Son los con tra tos de cons ti tu ción de ren ta del 14 y del 21 de mar zo de 1675. 118s. por el
de Ga de bois y de La lon dre lle; 3£ 2s por el de Juan Wi llot. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que son 7£ 10s.

CL29 89v-90. CL42 62.

04.01 Asien to de la pen sión de San tia go José: 47£ 10s. Por el tri mes tre aca ba do. Apa re ce en la Cuen ta de Tu te la. CL30 150.

04.06 Nue vo asien to de la pen sión de San tia go José: 47£
10s.

Tri mes tre co men za do el 25 de mar zo. Apa re ce en la Cuen ta de Tu te la. CL30 151.

04.06 Juan Bau tis ta ha gas ta do 9£ 18s 6d por Juan Luis. Des de el 1 de ene ro 1675.  Di ver sas co sas: ce ñi dor, za pa tos, es co la ri dad, etc. Se asien ta
en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 167. CL42 62.

04.06 Pen sión tri mes tral de Juan Luis: 40£. Del 24 de mar zo al 24 de ju nio. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 167.

04.06 Pen sión tri mes tral de Pe dro y otros gas tos: 5£ 16s
8d. En to tal 44£ 8d. 

Des de el 1 de ene ro de 1675. El tri mes tre es el aca ba do el 24 de mar zo. El res to, para sus
ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 177. CL42 62.

04.25 Reims: Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta anual
de 25£. So bre una base de 500£. (Hay otro prés ta -
mo a los mis mos con fe cha del 5 de fe bre ro de
1675). 

Por prés ta mo a la se ño ra d'Estam pes (Ni co le Mar lot) y a Juan Bau tis ta de La Sa lle
(1640–1729), su hijo. Los 5/6 de los in te re ses se asien tan en la Cuen ta de Tu te la, ha -
cien do 20£ 16s 8d. Tam bién se asien tan des pués los 5/6 del prin ci pal, que son 416£ 13s
4d. Pero no se re ci bió el di ne ro de los in te re ses y se des cuen ta más tar de.

CL28 53v-54. CL31 192v-193,
221. CL42 63, 245.
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04.27 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 28£. Para ropa de abri go y sus ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 135. CL42 63, 191.

05.08 Juan Bau tis ta paga 4£ 10s por una ga ran tía en
Jon chéry-sur-Ves le, Mar ne. 

So bre la he ren cia de Si món Adam. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen
3£ 15s. 

CL29 90. CL42 63.

05.24 Por in di ca ción del Con se jo de Fa mi lia, Juan
Bau-tis ta via ja a Vi llet, cer ca de Fis mes, Mar ne.
Lle va dos car pin te ros.

Para arre glos en el mo li no que le per te ne ce. Un ca ba llo y otros gas tos fue ron 6£ 10s. A
los car pin te ros pagó ade más 16£. El via je duró dos días. En to tal gas tó 22£ 10s. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 18£ 15s.

CL29 90-91. CL41.1 30. CL42
63. CL52 374.

06.02 Juan Bau tis ta ven de el car go de con se je ro de la
au dien cia.

Que per te ne ció a su pa dre. El be ne fi cia rio es Luis Frémyn, pri mo de Juan Bau tis ta. (Cfr. 
2 de ene ro de 1675).

CL26 215. CL29 86. CL41.1 173.
CL41.2 121.

06.08 Juan Bau tis ta hace un re ci bo de 150£ 16s 10d. A San tia go Ba rrois y Juan Si mon, de La Neu vi lle en-Tour ne-à-Fouy, Arde nes. No lo
fir ma él, sino los no ta rios Les pi cier y Frans quin. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los
5/6, que son 208£ 6s 4d.

CL28 59. CL33 135. CL42 63,
239. 

06.10 Juan Bau tis ta com pra una casa en la ca lle San ta
Mar ga ri ta. No ta rio Adnet. 

Ven den Isa bel Du pré y Juan Delpy, que te nían po de res de los her ma nos Da vid y Mag -
da le na Bi de leux, mu jer de Aza rías Pon te nois, de Se dán, por 1.200£. Será ra ti fi ca da la
com pra el 22 de agos to.

CL34 559-564.  CL42 63,
164-171. CL52 363.

06.10 Juan Bau tis ta paga a Pe tra Les pag nol 22£ 15s. Que ha bía ade lan ta do a Ma ría de La Sa lle. La can ti dad se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL29 135v. CL42 63.

06.10 Juan Bau tis ta paga a Pe tra Les pag nol 50£. Por me dio año de ma nu ten ción de Juan Re mi gio. Ven ci mien to: el 24 de ju nio 1675. CL30 185. CL42 63, 188.

06.11 Reims: Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta anual
de 85£. So bre 1.700£ de prin ci pal. No ta rios: Bon -
nes trai ne y Adnet, de Reims. (En CL32 67:
10.6.1675).

Por prés ta mo al se ñor Clé ment, pre si den te del de pó si to de sal de Eper nay, Mar ne, so li -
da ria men te con Mag da le na Fag nie. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan el 11.6.1676, los
5/6 de in te re ses de un año, que ha cen 70£ 16s 8d. Tam bién se asien tan más tar de los 5/6
del prin ci pal, que son 1.250£.

CL28 55. CL31 194. CL42 63,
185.

06.13 Reims: aper tu ra de las es cue las de Ni co lás Ro land. Esta fe cha la ha es ta ble ci do René Bour geois. Pero de al gu na for ma fun cio na ban ya a
prin ci pios de año, cuan do vi si tó Reims la se ño ra Dau bin (Cf. ene ro 1675). Fal ta ban es -
cue las para los ni ños.

CL38 79. CL41.2 121.

06.14 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 3£ 15s. Para sus ne ce si da des. Se asien ta la can ti dad en la Cuen ta de Tu te la. CL30 136. CL42 63, 190.

06.17 Reims: Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta de
30£ so bre un prin ci pal de 600£. No ta rios: Da llier
y Lau breau, de Reims.

Por prés ta mo a Ge rar do Pau llet, vi ña dor de Rilly (hoy Rilly la Mon tag ne), Mar ne, y a
Jua na Beu zart, su es po sa. En fe cha 17.6.1676 en la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6
de la ren ta, que ha cen 25£. Más tar de se asien tan los 5/6 del prin ci pal, que son 500£.
Pero los in te re ses no se re ci bie ron a su ven ci mien to, y se des cuen tan pos te rior men te.

CL28 58v. CL31 197v, 224.

06.24 Juan Bau tis ta paga a Pe tra Les pag nol 100£. Por me dio año de la pen sión de Ma ría de La Sa lle. CL30 135. CL42 64, 188.
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06.30 Pen sión tri mes tral de Pe dro más otros gas tos (7£ 18s 
6d). En to tal 45£ 8s 6d.

Es el tri mes tre aca ba do el 24 de ju nio. El res to son gas tos des de el 6 de abril, para sus ne -
ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 177v. CL42 64.

07.15 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 4£ 10s. Para sus ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 136. CL42 64, 190.

07.16 Reims: ben di ción de la nue va ca pi lla de las Her ma -
nas del Niño Je sús.

La ben di jo el Vi ca rio Ge ne ral, Ro ber to Dey de Sé rau court. CL38 81. CL41.2 121. SG1 118.

07.27 Juan Bau tis ta hace un gas to. Que asien ta jun to con otro del 30 de ju lio. CL29 91.

07.30 Reims: Juan Bau tis ta paga 14£ 5s por va rias ga -
ran tías en la Jus ti cia de Verzy, Mar ne (jun to con
el gas to del 27 de ju lio).

51s por los de Pe dro Co llo y Juan Tu llier; 7£ 10s por el de Ge rar do Pau llet, de Rilly; y
47s por la fian za so bre la he ren cia de Anto nio Ga de bois. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que son 11£ 17s 6d.

CL29 91. CL42 64.

08.03 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 2£ 15s. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 136v. CL42 64, 191.

08.03 Reims: Juan Bau tis ta cons ti tu ye una ren ta anual
de 75£. So bre una base 1.500£. No ta rios: Adnet y
Tau xier.

Prés ta mo al se ñor Isaac du Ver ger, pro cu ra dor del Rey en Eper nay. En la Cuen ta de Tu -
te la se asien tan, en esta fe cha, los 5/6 de los in te re ses, 75£, que ha cen 62£ 10s. Más tar de 
se asien tan los 5/6 del prin ci pal, que son 1.250£.

CL28 56. CL31 194v. CL42 64,
185.

08.10 Reims: Juan Bau tis ta abo na 18£ 4s por dos con tra -
tos.

Ambos de cons ti tu ción de ren ta (14.6.1675 y 3.8.75). Uno, el de Clé ment; otro, el de
Ver gés. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 15£ 3s 4d. 

CL29 91v.

08.22 Se dán: Juan Bau tis ta ra ti fi ca por me dio de Isaías 
La Bon not te, la com pra de la casa de la ca lle San -
ta Mar ga ri ta, de Reims. (Cf. 10 de ju nio de 1675).

La casa lin da ba con la de la se ño ra Bi dault. Com pra da a la se ño ra Isa bel Du pré, y ac -
tuan do en nom bre de Da vid Bi de leux y con sor te. No ta rios: Bou vert y Du cloux, de Se -
dán. El pre cio es de 1.200£.

CL34 559-564. CL40.1 67.
CL41.1 30. CL42 64, 166-171.
CL52 363. 

agos to Juan Bau tis ta ob tie ne el tí tu lo de Ba chi ller en
Teo lo gía.

Des pués de ha ber ter mi na do el trie nio de teo lo gía y el bie nio de fi lio so fía su pe rior.
(CL41.1 30 dice 1672. Pero no co rres pon de con CL41.2 59). En el do cu men to del 13 de
mar zo de 1674 fi gu ra como "es tu dian te" de la Uni ver si dad, no como ba chi ller. En otro
do cu men to del 2 de mar zo de 1676 ya fi gu ra como "ba chi ller".

CL41.1 30, 187s. CL41.2 59. SG1 
103.

09.04 Pen sión tri mes tral de Pe dro: 37£ 10s. Y el res to, has -
ta 61£ 16s 2d para otras ne ce si da des.

El tri mes tre es el que ter mi na el 24 de sep tiem bre. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 178.

09.10 Gas tos de Juan Bau tis ta por San tia go José. Son 7£ y 2s, des de el 17 de abril, por sus ne ce si da des. Asen ta do en la Cuen ta de Tu te la. CL30 151v. CL42 64.

oc tu bre Juan Bau tis ta gas ta 8£ 8s por San tia go José. 7£ al se ñor Des sain, mer ca der. Y 28s por aco mo dar le un ves ti do. CL30 152. CL42 64. 
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10.02 Asien to de la pen sión de San tia go José: 47£ 10s. Por un tri mes tre, co men za do el 25 de sep tiem bre. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 151v.

10.03 Gas tos he chos por Juan Bau tis ta para Juan Luis.
Más un tri mes tre de pen sión (40£): to tal 45£ 7s.

Son 5£ 7s para sus ne ce si da des. La pen sión va has ta el 24 de sep tiem bre. Se asien tan en
la Cuen ta de Tu te la.

CL30 168. CL42 64, 192.

10.06 La ren ta crea da a fa vor de Luis de La Sa lle por el se -
ñor Ra bu tin pro du ce 2.143£ 16s.

Ren ta crea da el 5 de oc tu bre de 1644. Este to tal fi gu ra en la Cuen ta de Tu te la de Juan
Bau tis ta, y se asien tan los 5/6, lo cual ha cen 1.786£ 10s. Pero de esa deu da sólo se re ci -
bió 1.584£ 4s, cu yos 5/6 son 1.328£ 10s. En con se cuen cia des cuen ta 458£.

CL28 18-19. CL31 202.

10.14 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 40£. Para com prar en ca je. Se asien ta la can ti dad en la Cuen ta de Tu te la. CL30 136v. CL42 64, 191.

10.16 Inte re ses ven ci dos de la ren ta cons ti tui da el
16.10.1659 de la Au dien cia de Reims: 133£ 6s 8d.

Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la los 5/6, que ha cen 111£ 2s 2d. CL28 29.

10.17 Juan Bau tis ta gas ta 10£ 7s 6d por San tia go José. Para com prar tela. Fac tu ra del se ñor La Pie rre. Asen ta do en la Cuen ta de Tu te la. CL30 152. CL42 64, 191.

10.21 Ven ci mien to de in te re ses de la ren ta del se ñor Les -
cai llon, cura de Gueux, crea da el 21.10.1673.

Son dos años de in te re ses, a 50£ anua les, so bre un prin ci pal de 1.000£. En la Cuen ta de
Tu te la se asien tan los 5/6 de la can ti dad, que ha cen 83£ 6s 8d. Pero de este di ne ro se re -
ci bie ron sólo 75£. Por lo tan to cal cu la los 5/6 y des cuen ta la di fe ren cia, que son 20£ 16s
8d.

CL28 56. CL31 222v.

10.24 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 6£. Para com prar tela ne gra. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 137. CL42 64, 191.

10.26 Ha cia esta fe cha, Juan Bau tis ta paga 4£ 10s al se ñor
Mag nan.

Por un man da to a Clau dio Gran dremy, de Guen court. En la Cuen ta de Tu te la se asien -
tan los 5/6, que ha cen 3£ 15s.

CL29 92v. CL42 65.

10.26 Juan Bau tis ta paga a Mag nan 10£. Por una ges tión ante las Da mas de Origny, y em bar go de su gran ja de Beau rieux, Ais ne.
En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 8£ 6s 8d.

CL29 92. CL42 65.

10.30 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 30s. Para sus ne ce si da des. Fi gu ra en la Cuen ta de Tu te la jun to con otras en tre gas. CL30 137.

11.02 Juan Bau tis ta en tre ga 15s a Ma ría de La Sa lle. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 137. CL42 65.

11.03 Ven ci mien to de dos años de in te re ses de la ren ta del
se ñor Clau dio Ro bi llón, jar di ne ro de Reims.

Ren ta crea da el 3.11.1673, por prés ta mo de 700£, con ren ta de 35£. Su man 70£ de in te -
re ses, cu yos 5/6 se asien tan en la Cuen ta de Tu te la, que ha cen 58£ 6s 8d.

CL28 51.
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11.03 Ven ci mien to de dos años de in te re ses de la ren ta de
los se ño res Ri go ber to Le goix, or fe bre, y su es po sa
Mar ga ri ta Tur pin.

Ren ta crea da el 3.11.1673, por prés ta mo de 700£, con ren ta de 35£. Su man 70£ de in te -
re ses, cu yos 5/6 se asien tan en la Cuen ta de Tu te la, que ha cen 58£ 6s 8d. De esta deu da
sólo se re ci bie ron 35£, su yos 5/6 son 29£ 3s 4d. En con se cuen cia se des cuen ta la di fe -
ren cia, que son 29£ 3s 4d.

CL28 52. CL31 220.

11.06 Inte re ses de 186£ 13s 4d, de la ren ta a fa vor de Luis
de La Sa lle, de fe cha 25.11.1653.

Con tra to fir ma do por Je ró ni mo La Chai se y su es po sa, de 600£. Se asien tan en la Cuen -
ta de Tu te la. Pero del prin ci pal y de los in te re ses sólo se re ci bie ron 95£ has ta que fa lle -
cie ron. Los 5/6 ha cen 79£ 3s 4d. Se des cuen ta, por lo tan to, la di fe ren cia, que es de 607£
10s 8d.

CL28 20. CL31 203.

11.09 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 15s. Para sus ne ce si da des. Se hace cons tar en la Cuen ta de Tu te la. CL30 137. CL42 65.

11.09 Ven ci mien to de la ren ta de 11£ del se ñor Chau dron
y su es po sa, crea da el 9.11.1673.

So bre un prés ta mo de 220£. Se cum plen dos ven ci mien tos, que se asien tan en sus 5/6 en 
la Cuen ta de Tu te la, lo que ha cen 18£ 6s 8d.

CL28 57.

11.10 Ven ci mien to de dos años de in te re ses en la ren ta de
Gui ller mo Vi lle y su es po sa.

Crea da el 10.11.1673, so bre 99£, con ren ta de 4£ 19s. Su man 9£ 18s. En la Cuen ta de
Tu te la se asien tan los 5/6 que ha cen 8£ 5s.

CL28 53.

11.11 Día de san Mar tín. En esta fe cha, los ré di tos del con -
tra to fir ma do en fa vor de Luis de La Sa lle el
20.7.1665 se ele van a 137£ 18s. 

Con tra to fir ma do por el se ñor Pe dro Gris so let y su es po sa. Estos ré di tos se asien tan en
la Cuen ta de Tu te la en sus 5/6, re sul tan do 114£ 18s 4d. Pero de esta deu da sólo se re ci -
bie ron 89£ 5s, cu yos 5/6 son 74£ 7s 6d. En con se cuen cia se des cuen tan 39£ 15s 10d.

CL28 21. CL31 204.

11.11 Tam bién este día de san Mar tín ven cen los in te re ses
de la ren ta he cha por Luis de La Sa lle.

Al pre bos te de Eper nay, se ñor Phi lip pon nart, en mar zo de 1663. Se ele van a 375£. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 312£ 10s. De esta deu da sólo se co bra ron
275£, cu yos 5/6 son 229£ 3s 4d. Por lo tan to se des cuen ta la di fe ren cia, que son 83£ 6s
8d.

CL28 26. CL31 207-208.

11.14 Gas tos he chos por Juan Bau tis ta des de el 30 de ju nio 
para Pe dro: 14£ 6s 2d.

Para sus ne ce si da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 178. CL42 65.

11.18 Reims: fa lle ce el ca nó ni go Ni co lás Bou cher.    Era pre bos te del ca pí tu lo me tro po li ta no de Reims des de el 19 de di ciem bre de 1670.
Como tal, pre si día las se sio nes del ca bil do y ve la ba por la dis ci pli na de los ca nó ni gos.
El era ca nó ni go des de el 19 de no viem bre de 1656 y tomó po se sión el 31 de mar zo de
1657.

CL41.2 121, 291.

11.28 Juan Bau tis ta paga 30s  al se ñor Mag nan y 2s por
por tes de una car ta. 

Por una ac tua ción ante René De poix, de Neu vi llet te. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan
los 5/6, que ha cen 26s 8d.

CL29 92v. CL42 65.

12.14 Ven ci mien tos de la ren ta a fa vor de Luis de La Sa lle
de fe cha 14.12.1665.

Por el prés ta mo de 8.100£ a Car los de Sugny y su es po sa Enri que ta de La Si mo ne. Su -
man 3.453£ 4s. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 2.877£ 13s 4d.
Pero de esta deu da se re ci bió sólo 2.393£ 8s 6d, cu yos 5/6 son 1.994£ 10s 5d. Por lo mis -
mo se des cuen ta más tar de la di fe ren cia, que son 883£ 2s 11d. 

CL28 36v-37. CL31 213. 
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12.15 Reims: Mi guel Cas sag net de Ti llar det es nom bra do
pre bos te.

Del ca pí tu lo me tro po li ta no, sus ti tu yen do al fa lle ci do Ni co lás Bou cher († 18.11. 1675). CL41.2 121, 291.

12.25 Gas tos de Juan Bau tis ta por Juan Luis des de el 3 de
oc tu bre: 7£ 1s. Se car ga tam bién un tri mes tre de
pen sión: 40£. 

En to tal son 47£ 1s. Los gas tos son por di ver sas ne ce si da des. La pen sión va has ta el 24
de di ciem bre. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 168v. CL42 65.

12.25 Pago de un nue vo tri mes tre de pen sión de Juan Luis:
40£.

Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. El tri mes tre es del 24 de di ciem bre al 24 de mar zo. C30 168-169.

12.26 Juan Bau tis ta en tre ga 30s a Ma ría de La Sa lle. Para sus ne ce si da des. La suma se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 137. CL42 65.

12.26 Pen sión de San tia go José: 47£ 10s. Por el tri mes tre co men za do el 24 de di ciem bre. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 153v.

12.29 Ven ci mien to de la ren ta de 7£ 10s por el prés ta mo de 
150£ he cho por Juan Bau tis ta a Juan Tu llier (Tu lliet) 
y a su es po sa. No ta rios: Adnet y Til quin.

Ren ta crea da el 29.12.1674. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6 de los in te re ses,
que ha cen 6£ 5s. Se asien tan tam bién los 5/6 del prin ci pal, que ha cen 125£. De la ren ta
no se re ci bió nada, por lo tan to se des cuen ta pos te rior men te.

CL28 54. CL31 193, 221v. CL42
65.

12.31 Juan Bau tis ta ha gas ta do por San tia go José 15£ 8s
8d.

Por za pa tos, ma te ria les y otras ne ce si da des, des de el 10 de oc tu bre. CL30 153. CL42 65.

12.31 Juan Bau tis ta ha gas ta do 10£ 16s por Pe dro. Para sus ne ce si da des. CL30 178v. CL42 65.

12.31 Reims: Juan Bau tis ta pres ta 300£ a Pe dro Co llo y 
Mar ga ri ta Ou dart, su es po sa.

No ta rios: Adnet y Til quin, de Reims. La ren ta es de 15£ al año. Se asien tan los 5/6 del
prin ci pal, que ha cen 250£.

CL31 193v. CL42 65, 185.
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  1676 

1676 Apa re ce el "Ri tual de La Pro vin cia de Reims". Pu bli ca do por el ar zo bis po, Car los Mau ri cio Le Te llier. CL41.2 121, 389.

01.01 Reims: Juan Bau tis ta co mien za la li cen cia tu ra. Ha bía que ha cer un exa men pre vio de se lec ti vi dad. CL41.2 59, 122. SG1 104.

01.01 Gas tos ori gi na dos por San tia go José: 15£ 8s 8d, des de 
el 10 de oc tu bre de 1675. 

Por za pa tos y otros ar tícu los y por sus ne ce si da des. Asen ta do en la Cuen ta de Tu te la. CL30 153.

01.01 Pen sión tri mes tral de Pe dro y otros gas tos: 48£ 6s. El tri mes tre es el que ter mi nó el 24 de di ciem bre. El res to son gas tos por co sas per so na -
les. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 178-179.

01.01 A esta fe cha, los in te re ses y atra sos del prés ta mo he -
cho por Luis de La Sa lle al se ñor Fran cis co de Mi re -
mont, el 31.12.1659, su man 2.548£ 12s 4d. 

En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 2.123£ 16s 11d. Pero de esta deu da 
sólo se re ci bie ron 728£ 10s, cu yos 5/6 son 607£ 1s 8d. Por lo tan to se des cuen ta la di fe -
ren cia que es de 1.516£ 2s.

CL28 28. CL31 208-209.

01.02 Juan Bau tis ta ade lan ta 91£ a Ma ría de La Sa lle. Para com prar tela para un ves ti do ne gro y bor dar un pa ñue lo. CL30 137v. CL42 65, 191.

01.08 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 6£ 40s. En dos en tre gas. En to tal 8£. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 137v. CL42 65.

01.10 Juan Bau tis ta abo na 90£ por Rosa Ma ría. Por la ren ta es ta ble ci da para ella, de 30£ por año. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los
5/6, que ha cen 75£.

CL29 93. CL42 65, 189.

01.10 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 15s. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 137v. CL42 66.

01.14 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 9£. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 138.

01.15 Juan Bau tis ta abo na a Enri que Pe tit 35s. Y 2s el 30 de
ene ro. En to tal 37s.

Por po ner cris ta les en la casa de la ca lle Dos Ange les, des pués que se mar cha ra el se ñor
Pi llo tel. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 30s 10d.

CL29 93v. CL42 66, 211.

01.20 Châlons-sur-Mar ne: pro yec to de per mu ta de la
ca non jía de Juan Bau tis ta por la pa rro quia de
San Pe dro el Vie jo. Se fir man los pa pe les y se en -
vían a la San ta Sede... De bía apro bar lo el
pre-lado.

Ante el no ta rio Ro gier, de Reims. Andrés Cloc quet (43 años) ce día la pa rro quia a Juan
Bau tis ta. El asu mía la ca pe lla nía de los san tos Pe dro y Pa blo en la ca te dral. Y Re mi gio
Fav reau, ca pe llán de esa ca pi lla des de 1669, re ci bía la ca non jía.

CL26 245, 253-254. CL38 111,
117. CL40.1 67. CL41.2 122,
374-382. P1 542-544. SG1 119.

01.29 Reims: elec ción de San tia go Qui llart. Como Rec tor de la Uni ver si dad para este año. CL41.2, 24, 122. SG1 45.
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01.29 Atra sos de la ren ta del 29.1.1667, de la que un ter cio
co rres pon día a Luis de La Sa lle.

Por prés ta mos a Fe li pe, Mar tín y Enri que Bou ron. El ter cio se ele va a 320£. En la Cuen -
ta de Tu te la se asien tan 5/6, lo que ha cen 266£ 13s 4d. De esta deu da sólo se re ci bie ron
98£ 13s 4d, cu yos 5/6 son 82£ 4s 5d. Se des cuen ta, pues, la di fe ren cia, 184£ 9s 3d.

CL28 48v-49. CL31 218v.

02.02 Ré di tos de 720£ de la ren ta de bi da por los Re li gio sos
de San Anto nio al se ñor Luis de La Sa lle.

La ren ta fue cons ti tui da por Pe dro Do zet el 11.2.1662. Pasó a Luis de La Sa lle y de éste
a sus he re de ros. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 600£. Pero de esta
can ti dad se re ci bie ron sólo 480£, cu yos 5/6 son 400£. Se des cuen ta, por lo tan to, más
tar de, la di fe ren cia, que son 200£.

CL28 32. CL31 211.

02.03 Reims: en tie rro del ca nó ni go Juan Du Bois. Com pa ñe ro de Juan Bau tis ta en el ca bil do. CL41.2 122.

02.05 Atra sos de la ren ta del 5.2.1667 del se ñor San tia go
Meus nier, de Wa signy.

La par te co rres pon dien te a Luis de La Sa lle su ma ba 98£ 9s. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que ha cen 82£ 10d. De esta deu da se re ci bie ron 45£ 14s 8d, cu yos 5/6
son 38£ 2s 2d. Se des cuen ta, por tan to, la di fe ren cia, que son 43£ 18s 8d.

CL28 45. CL31 217.

02.05 Ven ci mien to de la ren ta de la se ño ra d'Etam pes y su
hijo Juan Bau tis ta de La Sa lle, crea da el 5.2.1675.

Ren ta de un año, que hace 30£ so bre un prés ta mo de 600£. Los 5/6 de la ren ta se asien -
tan en la Cuen ta de Tu te la, y ha cen 25£.

CL28 54.

02.08 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 15£ 10s. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 138.

02.11 Pa rís: Pa blo Go det des Ma rais ob tie ne la li cen -
cia-tura.

En la Sor bo na. Será más tar de obis po de Char tres. Ami go de Juan Bau tis ta. En 1699 in -
tro du ci rá a los Her ma nos en Char tres.

CL41.2 122, 334, 337.

02.15 Juan Bau tis ta da a Ma ría de La Sa lle 11£. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 138v. CL42 66.

02.22 Ven ci mien to de la ren ta de 30£ del se ñor Geof froy. Cul ti va dor de vid, en Lu des. So bre un prin ci pal de 600£. Con tra to de 22 de fe bre ro de
1675. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 25£. Pero este di ne ro no se re -
ci bió y se des cuen ta pos te rior men te.

CL28 57. CL31 223. 

02.26 Ven ci mien to de la ren ta de 750£ de los re li gio sos de
San Anto nio de Reims.

So bre un prin ci pal de 3.000£. Prés ta mo rea li za do el 25.2.1661 por el di fun to se ñor de
La Sa lle. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 625£. Pero este di ne ro no se
re ci bió y se des cuen ta más tar de.

CL28 30. CL31 209.

03.01 Ven ci mien to de una deu da de in te re ses a Luis de La
Sa lle, pa dre de Juan Bau tis ta, co rres pon dien te a la
ren ta del 17.1.1622.

Prés ta mo he cho a Juan Ma ri co tel de Verzy. El to tal es de 44£ 11s 4d. Se asien tan en la
Cuen ta de Tu te la los 5/6, que ha cen 37£ 2s 8d. Pero de esta deu da y del prin ci pal
(17.1.1622) de 100£, sólo se re ci bie ron 22£ 6s 8d, cu yos 5/6 son 18£ 2s 2d. En con se -
cuen cia se des cuen ta la di fe ren cia, que son 101£ 17s 2d.

CL28 25. CL31 207.

03.02 Châlons-sur-Mar ne: Cloc quet des ha ce la per -
mu ta de la ca non jía. (Cfr. 20 de ene ro 1676).

Al sa ber que la ca pe lla nía le obli ga a re si den cia. Vuel ve a Châlons y ante el no ta rio Le -
pi cier des ha ce la tran sa ción. Envía co pias a Fav reau, al Vi ca rio Ge ne ral y a La Sa lle.

CL26 245-247. CL40.1 67.
CL41.2 58, 122.
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03.02 En el do cu men to an te rior Juan Bau tis ta fi gu ra
como "sub diá co no y ba chi ller en teo lo gía".

Lo que prue ba que ya ha bía ob te ni do el tí tu lo. Es el do cu men to en que André Cloc quet
des ha ce la per mu ta de la pre ben da de ca nó ni go he cha el 20 de ene ro de 1676.

CL26 245-259. CL41.2 58, 374.

mar zo Reims: San tia go José, en au sen cia de Juan
Bau-tis ta, re ci be el do cu men to de Cloc quet.

Do cu men to re la ti vo a la per mu ta de la ca non jía. CL41.2 su gie re que Juan Bau tis ta es ta -
ba en Pa rís para ob te ner de su obis po (que es ta ba en la Cor te) las di mi so rias para re ci bir
el dia co na do (Cf. 9 de mar zo).

CL41.2 381.

03.04 Reims: Juan Mai lle fer (1651–1718) es nom bra do
ca pi tán de la vi lla.

Será más tar de cu ña do de Juan Bau tis ta, al ca sar se con Ma ría de La Sa lle (20.3.1679). CL27 39. CL41.2 122.

03.06 Reims: Juan Mai lle fer pres ta ju ra men to. Por su car go de ca pi tán de la ciu dad. Su ce de a su pa dre. CL41.2 122.

03.09 Juan Bau tis ta da a Ma ría de La Sa lle 3£. Para sus ne ce si da des. CL30 131v. CL42 66.

03.09 Juan Bau tis ta ob tie ne las di mi so rias del ar zo bis -
po para re ci bir el dia co na do.

Char les Mau ri ce Le Te llier, ar zo bis po de Reims, las fir ma en Pa rís. CL40.1 68. CL41.2 122, 383-386.

03.10 Juan Bau tis ta abo na al se ñor Ga ma che, pro cu ra dor
del Gran Con se jo, 45£.

Por asun tos de la he ren cia. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 37£
10s.

CL29 94. CL42 66, 147.

03.10 Reims: au to ri za ción real para que Juan Bau tis ta
se des car gue de la tu te la de sus her ma nos.

Pe di da para pro ce der le gal men te. El mo ti vo es po der aten der de bi da men te a sus es tu -
dios.

CL28 4. CL52 261. 

03.11 Los in te re ses de la ren ta de ja da en he ren cia, co rres -
pon dien te al con tra to de 10.3.1620, al can za 288£ 13s.

De los he re de ros de Bar to lo mé Gran dremy. La can ti dad se asien ta en la Cuen ta de Tu te -
la en sus 5/6, lo que hace 240£ 9s 2d. Pero de esta can ti dad no se re ci bió nada, ni tam po -
co del prin ci pal, por lo cual se des cuen ta más ade lan te. 

CL28 22. CL31 205.

03.11 Ven ci mien to de los in te re ses de 20£ so bre 400£ de
base, de la ren ta crea da el 11.3.1675.

Prés ta mo a Anto nio Ga de bois, de Saint-Bri ce. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los
5/6, que ha cen 16£ 13s 4d. Este di ne ro no se re ci bió al ven ci mien to, y se des cuen ta pos -
te rior men te.

CL28 58. CL31 224.

03.13 Reims: Juan Bau tis ta ob tie ne las di mi so rias del
ca bil do para re ci bir el dia co na do.

Otor ga das por el Ca pí tu lo de la igle sia me tro po li ta na de Reims. ACG BJ 502-1.10. CL40.1 68.
CL40.2 69. CL41.2 122, 393.

03.13 Pro ba ble via je de Juan Bau tis ta a Pa rís. Pro vis to de la di mi sio rias del Ca pí tu lo me tro po li ta no para re ci bir el dia co na do (21.3). CL26 255. CL41.1 30.

03.13 Ven ci mien to de los in te re ses de ren ta de 33£ del se ñor 
Juan La lon dre lle (en CL 31 223, La lon drel), vi ña dor,
y su es po sa Clau dia Beu zart, de Chaigny.

Con tra to del 14 de mar zo 1675. So bre un prin ci pal de 660£. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6 que ha cen 27£ 10s. Pero este di ne ro no se re ci bió y se des cuen ta pos te -
rior men te.

CL28 57v-58. CL31 223v.

03.14 Pa rís: Luis Anto nio de Noai lles se doc to ra en la
Sor bo na.

Fu tu ro obis po de Châlons-sur-Mar ne y lue go ar zo bis po de Pa rís, don de ten drá re la ción
con Juan Bau tis ta.

CL41.2 122, 338.
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03.20 Ven ci mien to y co bro de in te re ses de la ren ta de Gil
Douart, del 4.3.1675.

Es de un año, ha cien do 20£ so bre una base de 400£. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan
los 5/6, que son 16£ 13s 4d.

CL28 53.

03.21 Ven ci mien to de la ren ta de 20£ so bre una base de
400£, crea da el 21.3.1675.

Prés ta mo al se ñor Adam, de Reims. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha -
cen 16£ 13s 4d. Pero esta can ti dad no se re ci bió y se des cuen ta pos te rior men te.

CL28 58v-59. CL31 224.

03.21 Pa rís: Juan Bau tis ta de La Sa lle re ci be el dia co -
na do en la ca pi lla del pa la cio ar zo bis pal. 

Sá ba do, vís pe ra del do min go de Pa sión. Lo ad mi nis tra el obis po Fran cis co de Ba tai ller,
obis po de Be lén. De 59 años. Ha bía sido ca pu chi no. Obis po des de 1664. Cer ti fi ca do
ex pe di do por el ar zo bis po de Pa rís, Har lay de Champ va llon, que de le ga en el ce le bran -
te.

CL26 255. CL40.1 69. CL40.2
69. CL41.2 122, 399. SG1 105.

03.25 Atra sos de la ren ta pa sa da a Luis de La Sa lle el
26.3.1669, pro ve nien te del se ñor Do zet, ca nó ni go de
Reims.

En esta fe cha los atra sos su man 710£. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha -
cen 591£ 13s 4d. Pero no se re ci bió nada, ni de esta can ti dad ni del prin ci pal. Por lo tan to 
se des cuen ta más ade lan te.

CL28 38. CL31 213-214.

03.29 Reims: Juan Bau tis ta paga 38£ 7s por re gis tros
no ta ria les.

Con tra tos de ren ta de Pe dro Bai lla, de Reims; Juan La lon dre lle, de Chigny; Yves Geof -
froy, de Lu des; Ga de bois, de Saint-Bri ce; Si mon Adam, de Reims; y Pe dro Co llot, de
Verzy. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 31£ 19s 2d.

CL29 89.

03.30 Juan Bau tis ta ha gas ta do 1£ 7s por Pe dro. Con los gas -
tos de la pen sión tri mes tral son 38£ 17s.

El tri mes tre es el aca ba do el 24 de mar zo. Los otros gas tos son des de el 1 de ene ro, por
sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 179. CL42 66.

04.06 Ven ci mien to de in te re ses de la ren ta de bi da por el se -
ñor Proisy al Sr. Luis de La Sa lle, de fe cha 11.4.1652.

Alcan za a 958£ 6s 8d. Todo ello que da asen ta do en la Cuen ta de Tu te la, pero más tar de
se des cuen ta, por no ha ber re ci bi do nada de la deu da.

CL28 19v-20. CL31 202.

04.06 Juan Bau tis ta ha gas ta do por San tia go José 4£ 8s. Por sus ne ce si da des, des de el 4 de ene ro. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 153v.

04.06 Asien to de la pen sión de San tia go José: 47£ 10s. Por un tri mes tre, co men za do el 25 de mar zo. (En la Cuen ta de Tu te la se dice "co men za -
do el 24 de "abril").

CL30 154.

04.08 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 12£ 11s 3d. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 138v.

04.08 Juan Bau tis ta ha gas ta do por Juan Re mi gio 16£ 3s 4d. Por sus ne ce si da des des de el 10 de ju nio de 1675. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. CL30 185. CL42 66, 192.

04.14 Reims: "Te Deum" del Ca bil do en la ca te dral. Por la toma de Con dé y de Bou chain, en Flan des. CL41.2 123.

04.15 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 3£ 15s. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 138v. CL42 66.

04.20 Reims: Luis Frémyn toma po se sión de su car go de
con se je ro en la Au dien cia.

Sus ti tu ye a Luis de La Sa lle, pa dre de Juan Bau tis ta, cuyo car go ha bía com pra do. (Cfr.
18.8.1674 y 2.1.1675).

CL26 215. CL41.2 123. CL42 66,
183.
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04.25 Ven ci mien to de in te re ses de la ren ta de bi da por la se -
ño ra d'Etam pes y su hijo Juan Bau tis ta de La Sa lle.

Con tra to del 25.4.1675. Son 25£ so bre la base de 500£. En la Cuen ta de Tu te la se asien -
tan los 5/6, que ha cen 20£ 16s 8d.

CL28 53v-54.

04.30 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 6£. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 138v.

05.02 Juan Bau tis ta ha gas ta do por Juan Luis de La Sa lle 5£
1s 8d. Más 40£ de pen sión tri mes tral.

La pen sión del tri mes tre del 24 de mar zo al 24 de ju nio. Los otros gas tos, por di ver sos
ma te ria les para él, des de el 1 de ene ro. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 169. CL42 66.

05.09 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 3£. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 139. CL42 66, 190.

05.09 Juan Bau tis ta paga 3£ a la Au dien cia de Reims. Y 
3s por el por te de una car ta.

Para que los he re de ros de Bar to lo mé Gran dremy re co no cie ran una ren ta. En la Cuen ta
de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha cen 52s 6d.

CL29 94. CL42 66.

05.13 Juan Bau tis ta paga al se ñor Mag nan 9£. Por ges tio nes en Gu yen court re la ti vas al se ñor Clau dio Gran dremy, hijo. En la Cuen ta
de Tu te la se asien tan los 5/6 que ha cen 7£ 10s.

CL29 94v. CL42 66.

05.16 Juan Bau tis ta paga tam bién al se ñor Mag nan 4£. Por su ges tión en la Neu vi lle-en-Tour ne-à-Fuy, Arden nes. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que ha cen 3£ 6s 8d.

CL29 95. CL42 67.

05.25 Ven cen los in te re ses de la ren ta es ta ble ci da a fa vor de
Luis de La Sa lle por San tia go Ba rrois y Juan (Si mon)
el 25.05.1662.

Los atra sos son de cua tro años y su man 44£ 9s 4d. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la
jun to a un prés ta mo con ce di do por Luis de La Sa lle a los in te re sa dos, por 60£
(22.4.1664). Del to tal se asien tan los 5/6, que ha cen 88£ 18s 1d. Pero de esta deu da no se 
re ci bió nada, ni tam po co del prés ta mo del 25.5.1662. Por lo tan to se des cuen tan más
tar de, am bas jun tas.

CL28 24. CL31 206.

05.27 Juan Bau tis ta en tre ga 30s a Ma ría de La Sa lle. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 139. CL42 67, 190.

05.31 Reims: Ma ría Re mi gia Ba che lier (1662–1717) en -
tra en la Con gre ga ción de Nues tra Se ño ra.

Hija de Juan Ba che lier (†1711) y de Re mi gia Ra vi neau. Her ma na de Fran cis ca Enri -
que ta, es po sa de Pe dro de La Sa lle; por lo tan to, cu ña da de Juan Bau tis ta. En re li gión se
lla mó Sor Mag da le na Te re sa.

CL27 128. CL41.2 123.

06.02 Reims: Ni co lás Les pag nol es nom bra do tu tor de la fa -
mi lia La Sa lle.

De los her ma nos de Juan Bau tis ta me no res de edad. CL28 XLVIII. CL41.2 123.

06.05 Reims: Juan Bau tis ta es des car ga do de la tu te la. Pero tres días des pués se ci ta rá a los pa rien tes para dar su opi nión. CL52 285.

06.08 Reims: el bai lío del ar zo bis pa do, por me dio del ofi cial 
Ni co lás Arlaut, cita a los pa rien tes pa ter nos y ma ter -
nos de Juan Bau tis ta.

Para que den su pa re cer y po der de sig nar tu tor de San tia go José, de Juan Luis, de Pe dro
y de Juan Re mi gio, her ma nos de Juan Bau tis ta. Del lado pa ter no: Si món de La Sa lle,
Anto nio Frémyn, Clau dio Coc que bert, Si món Coc que bert, Clau dio Les pag nol, Juan
Coc que bert y Ro ber to Fri zon. Por el lado ma ter no: Ni co lás Moët, San tia go Moët, Juan
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Moët, Ni co lás Les pag nol, Ni co lás de Pa ris, Luis de La Sa lle, Ni co lás Les pag nol y Juan
Ou dan.

CL52 261-262, 273-278.

06.09 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 3£. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 139. CL42 67, 190.

06.09 Juan Bau tis ta gas ta 29£ 7s 6d. Por el trá mi te de cam bio de tu tor: acta y dos jui cios. CL30 158v, 171, 179v, 186v.
CL42 67.

06.09 Reims: nue va reu nión de los fa mi lia res con vo ca dos
por el bai lío del ar zo bis pa do de Reims. Acta del nom -
bra mien to del nue vo tu tor. Fal tó Ni co lás de Pa rís, au -
sen te.

 8 vo tos re caen so bre Ni co lás Les pag nol y 7 so bre Si món de La Sa lle. Es nom bra do Ni -
co lás Les pag nol, de 65 años. El se nie ga y de sea pre sen tar ale ga cio nes. Pero es nom bra -
do tu tor pro vi sio nal men te. El acta de la sen ten cia se da en esta fe cha. Ni co lás Les pag nol 
es pri mo de Pe tra, abue la de los me no res, y no tie ne hi jos.

CL 29 4. CL42 67, 182. CL52
262,  279-286.

06.11 Ven ci mien to de in te re ses de la ren ta del se ñor Clé -
ment, de Eper nay, crea da el 11.6.1675.

Por 85£ de ré di to, so bre un prin ci pal de 1.700£. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan el
11.6.1676 los 5/6, que ha cen 70£ 16s 8d. Pero este di ne ro no se re ci bió y se des cuen ta
pos te rior men te.

CL28 55. CL31 222.

06.13 Pa rís: fa lle ce Ale jan dro Le Ra gois de Bre ton vi lliers 
(1621–1676).

Su pe rior ge ne ral de San Sul pi cio. Fue él quien ad mi tió a Juan Bau tis ta en el Se mi na rio
de San Sul pi cio.

CL41.2 80-83, 123.

06.17 Ven ci mien to de la ren ta de 30£ so bre un prin ci pal de
600£ crea da el 17.6.1675.

Por prés ta mo a Ge rar do Pau llet, de Rilly. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6 de la 
ren ta, que ha cen 25£. Pero este di ne ro no se re ci bió y se des cuen ta pos te rior men te.

CL28 58v. CL31 224.

06.18 Juan Bau tis ta via ja a San Quin tín, Ais ne. Gas ta
12£ por ali men ta ción y al qui ler de ca ba llos.

Para con se guir de las re li gio sas de Origny que re co noz can su deu da. Con las 3£ pa ga das 
a los no ta rios ha cen 15£, y en la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 12£ 10s.

CL29 95v. CL42 67, 186. CL52
152.

06.22 Las monjas de Origny re co no cen la deu da atra sa da. Juan Bau tis ta fue a San Quin tín el 18 de ju nio. Tuvo que pa gar 3£ a los no ta rios. En la
Cuen ta de Tu te la se asien tan con la par ti da an te rior, del via je.

CL29 95v.

06.25 Juan Bau tis ta ha gas ta do 5£ 14s 10d por San tia go José 
(114s 10d).

Para sus ne ce si da des. Des de el 10 de abril. Asen ta do en la Cuen ta de Tu te la. CL30 154. CL42 67.

06.25 Asien to de la pen sión de San tia go José: 47£ 10s. Por un tri mes tre. Apa re ce en la Cuen ta de Tu te la. CL30 155.

06.26 Reims: Ni co lás Les pag nol es ci ta do para re ci bir la
sen ten cia so bre la tu te la de sus so bri nos.

Es obli ga do a ser tu tor le gal y no se ad mi ten sus ale ga cio nes. Ofi cial men te será tu tor
has ta su muer te (1 de no viem bre de 1686), pero de for ma amis to sa, sin for ma li da des le -
ga les, Juan Bau tis ta vol vió a asu mir la tu te la en 1680, des pués de aca ba dos sus es tu dios
En al gu nos do cu men tos se hace no tar que tal en ten di mien to pri va do no te nía va lor le -
gal.

CL52 125-126, 263, 287-289. 

06.30 Ven ci mien to de 1.000£ del de pó si to crea do por Luis
de La Sa lle el 30.6.1668.

En be ne fi cio del se ñor Fe li pe Do rigny, de Reims. So bre un prin ci pal de 4.000£. Los 5/6
del ven ci mien to se asien tan en la Cuen ta de Tu te la, ha cien do 834£ 6s 8d. (En fo lio 212
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co rri ge: 833£ 6s 8d). Pero sólo se re ci bie ron 600£, cu yos 5/6 son 500£. Se des cuen ta,
pues, la di fe ren cia, que son 333£ 6s 8d.

CL28 34. CL31 212.

ju lio Pa rís: Luis Tron son es nom bra do su pe rior ge ne ral
de San Sul pi cio.

Su ce de a Ale jan dro Le Ra gois de Bre ton vi lliers, fa lle ci do el 13 de ju nio. CL41.2 85, 123.

07.02 Juan Bau tis ta paga a Mag nan 5£. Para via jar a Beau rieux, Ais ne, y no ti fi car al se ñor Vau ce lle, re cep tor de la tie rra de
Beau rieux, la tras fe ren cia de las re li gio sas de Origny, Ais ne. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que ha cen 4£ 3s 4d.

CL29 95v-96. CL42 67, 186.

07.04 Gas tos de Pe dro:  8£ 6s 6d. Se car ga un tri mes tre de
pen sión. En to tal: 45£ 16s 6d.

El tri mes tre es el aca ba do el 24 de ju nio. Los otros gas tos son para sus ne ce si da des, des -
de el 30 de mar zo. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 179. CL42 67.

07.09 Reims: nue va ges tión del bai lío en el nom bra mien to
de tu tor en sus ti tu ción de Juan Bau tis ta de La Sa lle.

El bai lío da opor tu ni dad a los pro cu ra do res de Ni co lás Les pag nol, opo nen te, y de Si -
món de La Sa lle y con sor te, como de fen so res, de ha cer ale ga cio nes a la sen ten cia del 26
de ju nio.

CL28 LXVII. CL29 5. CL42 67,
182. CL52 290-291.

07.09 Reims: Ni co lás Les pag nol es nom bra do "de jure" tu -
tor de los hi jos me no res de Luis de La Sa lle.

Ago ta dos to dos los re cur sos ju rí di cos po si bles. La elec ción he cha por los pa rien tes el 9
de ju nio sur te efec to.

CL28 XXIX, 5. CL52 264.

07.12 Pago de unos za pa tos para San tia go José: 3£. Asen ta do en la Cuen ta de Tu te la. CL30 155v.

07.14 Juan Bau tis ta abo na 15£ a Pa blo Pi cot, pro fe sor de fi -
lo so fía de San tia go José en el co le gio de Bons
Enfants.

Por la pre sen ta ción de la te sis ge ne ral de San tia go José. Paga tam bién 2s 6d por las men -
sua li da des. Se asien ta en la Cuen ta de Tu te la. Pa blo Pi cot fue tam bién pro fe sor de Juan
Bau tis ta.

CL30 155. CL42 67, 189.

07.14 Reims: San tia go José de La Sa lle ob tie ne el tí tu lo de
"Maes tro en Artes".

Equi va le al fi nal de los es tu dios me dios. El 21 de sep tiem bre cum pli ría 17 años. CL27 52. CL30 157. CL41.2 123.

07.15 Juan Bau tis ta pasa en San Pa tri cio, de Reims, la
Prue ba "Pa tri cia" o la "Ma yor or di na ria" para
la li cen cia tu ra.

Ha cia esta fe cha. Co men za ba el jue ves pos te rior a San Pe dro. La aprue ba du ra ba 15
días con se cu ti vos. (SG1 122: "a par tir del 2 de ju lio de 1676 o del 1 de ju lio de 1677").

CL41.2 123. SG1 122.

07.15 Juan Bau tis ta en tre ga 30s a Ma ría de La Sa lle. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 139. CL42 67, 190.

07.17 Juan Bau tis ta paga 27£ a Pe dro de Cam bray, co mer -
cian te.

Por 13 va ras de cres pón para un ves ti do de San tia go José. Asen ta do en la Cuen ta de Tu -
te la.

CL30 155v-156. CL42 67, 189.

07.20 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 5£. Son 100s. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 139. CL42 68, 190.

07.22 Roma. Fa lle ce el Papa Cle men te X. Car de nal Emi lio Altie ri. Ha bía sido ele gi do el 29 de abril de 1670. El 22 de sep tiem bre
será ele gi do Ino cen cio XI.
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07.24 Juan Bau tis ta paga al se ñor Mag nan 35s. Por una ges tión ante el nue vo gran je ro del se ñor de Ra bu tin. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que ha cen 29s 2d.

CL29 96. CL42 68.

07.26 Gas tos he chos por Juan Bau tis ta para San tia go José:
8£ 3s 4d.

Por co sas de ves tir, com ple men tos de ves ti do, me dias, la zos de za pa tos y un som bre ro,
des de el 13 de ju lio.

CL30 156. CL42 68.

07.26 Juan Bau tis ta paga a Juan Co lin, gra ba dor, 12£. Por 200 "ima ges" de la te sis ge ne ral de San tia go José. Asen ta do en la Cuen ta de Tu te la. CL30 156v. CL42 68, 189. 

07.26 Ha cia esta fe cha, Juan Bau tis ta abo na 9£ al se ñor
Mas son.

Por la con fec ción de un tra je para San tia go José. Asen ta do en la Cuen ta de Tu te la. CL30 157. CL42 68, 190.

07.28 Juan Bau tis ta en tre ga 40£ a Ma ría de La Sa lle. Para com prar ropa y para otras ne ce si da des per so na les. Se asien tan en la Cuen ta de Tu -
te la.

CL30 139v. CL42 68, 190.

07.30 Reims: Juan Bau tis ta debe dar cuen ta ofi cial de
su tu te la.

Dis po si ción del bai lío del ar zo bis pa do en esta fe cha. CL28 2. CL29 2. CL32 4. CL41.1
182. CL41.2 123. CL42 68, 198.

07.30 Juan Bau tis ta paga 30s al se ñor Mag nan. Por re que rir ante el se ñor de Mi re mont el pago de los atra sos. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que ha cen 25s.

CL29 96v-97. CL42 68.

08.03 Ven ci mien to de in te re ses de la ren ta del se ñor Ver ger, 
pro cu ra dor del Rey en Eper nay. Crea da el 3.8.1675. 

Son 75£ so bre un prin ci pal de 1.500£. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que ha -
cen 62£ 10s. Pero este di ne ro no se re ci bió y se des cuen ta pos te rior men te. En CL31
222v dice que ven cía el 13.8.76, en vez del 3.8.76.

CL28 56. CL31 222v.

08.06 Ven ci mien to de in te re ses de la ren ta de bi da por los
Re li gio sos de San Anto nio a Luis de La Sa lle. En la
Cuen ta de Tu te la 210v, in di ca el 16 de agos to, y 220£.

De fe cha 16.6.1664. Los in te re ses se ele van a 270£. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan
los 5/6, que ha cen 225£. Más tar de se des cuen ta la par te no pa ga da. En to tal abo na ron
1.179£ 6s 8d, con tan do tam bién el prin ci pal, cu yos 5/6 ha cen 982£ 15s 7d. En con se -
cuen cia des cuen ta 1.944£ 9s. Pero sólo se re ci bie ron 240£, cu yos 5/6 son 200£. Se des -
cuen ta, pues, más tar de, la nue va di fe ren cia, que son 25£.

CL28 31. CL31 201, 210v.

08.06 Las can ti da des de bi das al se ñor Luis de la Sa lle a su
muer te pro du cen 1.333£.

Cua tro años trans cu rri dos des de la pri me ra re cen sión de deu das. Al dar Cuen ta de Tu te -
la suma todo 3.502£ 13s 4d. De ello, los 5/6 para la Cuen ta de Tu te la ha cen 2.927£ 4s.

CL28 17-18.

08.10 Atra sos de la ren ta co rres pon dien te al se ñor Luis de
La Sa lle, crea da por Jua na Les pag nol el 2.8.1628,
com par ti da con Si món de La Sa lle.

Co rres pon de a Luis de La Sa lle la suma de 420£ 4s 4d. En la Cuen ta de Tu te la se asien -
tan los 5/6 de esta can ti dad, que ha cen 350£ 3s 4d. De esta deu da sólo se re ci ben 100£,
cu yos 5/6 son 83£ 6s 8d. En con se cuen cia se des cuen ta la di fe ren cia, 266£ 16s 8d.

CL28 43v-44. CL31 216.

08.13 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 9£. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 140v. CL42 68, 190.

08.18 Juan Bau tis ta abo na a Juan Mul teau, im pre sor, 24£. Por la im pre sión de 200 ejem pla res de la te sis de San tia go José. Asen ta do en la Cuen ta
de Tu te la.

CL30 157. CL42 68, 190.
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08.30 Atra sos co rres pon dien tes a la ren ta de Luis de La Sa -
lle del 30.8.1667.

Por par te de Juan Meus nier de Château-Por cien. Son 81£ 15s 8d. En la Cuen ta de Tu te la 
se asien tan los 5/6, que ha cen 68£ 3s. De esta deu da se re ci bie ron 36£ 6s 6d, cu yos 5/6
son 30£ 5s 5d. Se des cuen ta, pues, más tar de la di fe ren cia, que son 37£ 17s 7d.

CL28 47. CL31 218.

09.02 Reims: Juan Bau tis ta ela bo ra la cuen ta pro vi sio -
nal de su ges tión para la Cuen ta de Tu te la.

"Ha cia el 2 de sep tiem bre", para "oir" la Cuen ta de Tu te la de Juan Bau tis ta de La Sa lle.
Entre ga una co pia a Ma ría de La Sa lle. Pero se han de ja do unos pun tos sus pen si vos
(...de agos to) para po ner la fe cha en que ella lo re ci bie ra.

CL28 4-5v. CL42 68, 182, 197. 

09.02 Reims: Ni co lás Les pag nol se hace car go de la tu te la
de los her ma nos de Juan Bau tis ta.

El in for me de Cuen ta de Tu te la está lis to. Se lee ante el Con se jo de tu te la, el bai lío del
ar zo bis pa do, el fis cal y Ma ría.

CL28 4-5.

09.03 Juan Bau tis ta ha gas ta do 54s 6d para Juan Luis. Des de el 2 de mayo. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 170. CL42 69.

09.03 Gas tos por Pe dro: 2£ 3s 2d. Más un tri mes tre de pen -
sión.

Des de el 4 de ju lio, para sus ne ce si da des. En la Cuen ta de Tu te la no se da el mes, pero ha 
de ser sep tiem bre, por que es el úl ti mo asien to fe cha do. No se cita el tri mes tre de pen -
sión, pero es sin duda el ter ce ro. 

CL30 180.  CL42 69.

09.04 Juan Bau tis ta paga a Ge rar do Tur pin, pro cu ra dor de la 
Au dien cia de Reims, 3£ por sa la rios.

Por una ges tión re la ti va al gran je ro de las Da mas de Origny. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6, que ha cen 50s.

CL29 97.  CL42 69.

09.05 Juan Bau tis ta paga 117s 2d por di ver sos con cep tos,
para San tia go José.

Al por te ro del co le gio de Bons Enfants, otros gas tos per so na les y 3£ al se ñor Chau treau, 
ta pi ce ro, por sus tra ba jos el día en que San tia go José de fen dió su te sis. Asen ta do en la
Cuen ta de Tu te la.

CL30 157. CL42 69. 190.

sept.? Los gas tos por el cam bio de ges tión se dis tri bu yen en -
tre los cua tro me no res: San tia go José, Juan Luis, Pe -
dro y Juan Re mi gio. A cada uno 1/4. 

Juan Bau tis ta tuvo que de sem bol sar 29£ 7s 6d. A cada uno co rres pon de abo nar 7£ 6s
11d. No apa re ce la fe cha de este pago en la Cuen ta de Tu te la, pero tuvo que ser ha cia el
fi nal de la tu to ría, cuan do supo el cos te de la ges tión ad mi nis tra ti va.

CL30 158v.

09.13 Inte re ses de una ren ta de 140£ al año, crea da por Juan
Bau tis ta, so bre un prin ci pal de 2.800 £.

Prés ta mo he cho a Fran cis co Fro men té y su es po sa, de Reims. En esta fe cha han ven ci do 
cua tro años, que su man 560£. En la Cuen ta de Tu te la se asien tan los 5/6, que son 466£
13s 4d.

CL28 51.

09.15 Juan Bau tis ta en tre ga 30s a Ma ría de La Sa lle. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 140,  CL42 69.

09.18 Juan Bau tis ta da a Ma ría de La Sa lle 11s. Para sus ne ce si da des. En el ma nus cri to pone 2£ 11s. Pero no pue de ser, sino sólo 11s,
pues en el to tal so bra rían 2£. Es error del es cri ba no. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la.

CL30 140v.  CL42 69.

09.22 Roma: Es ele gi do Papa Ino cen cio XI. Car de nal Be ni to Odes cal chi. Su pon ti fi ca do du ra rá has ta el 12 de agos to de 1689. SG1 110.

09.29 Juan Bau tis ta en tre ga a Ma ría de La Sa lle 25£. Para sus ne ce si da des. Se asien tan en la Cuen ta de Tu te la. CL30 141.
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10.02 Cons tan cia de 150£ 16s 10d re ci bi dos de San tia go
Ba rrois y Juan Si mon. 

De La Neu vi lle-en-Tour ne-à-Fuy. No es ta ba en el in ven ta rio. En la Cuen ta de Tu te la se
asien tan los 5/6 del prin ci pal y los in te re ses, que ha cen 208£ 6s 4d.

CL28 59.

10.02 Cons tan cia de una ren ta de 36£ 6s 6d re ci bi da de par te 
de su tío.

Dé bi to del Ayun ta mien to de Pa rís. No apa re ce la fe cha del asien to. En la Cuen ta de Tu -
te la se asien tan los 5/6, que ha cen 30£ 6s 3d.

CL28 59v.

10.02 Reims: fe cha de la Cuen ta de tu te la pre sen ta da
por Juan Bau tis ta.

Ante el se ñor Jean-Bap tis te Ba rrois, bai lío del ar zo bis pa do de Reims. Fir ma au tó gra fa
de La Sa lle, a los 25 años.

CL26 291. CL28 1. CL29 1. CL31 
229. CL32 5. CL40.1 69. CL41.1
177s, 388-389. CL41.2 123.
CL42 69, 179-212.

10.04 Reims: en San ta Cla ra, fu ne ra les por Ni co lás Col -
bert (†5.9.1676).

Era obis po de Au xe rre y her ma no de Juan Bau tis ta Col bert, el gran Col bert. CL41.2 123.

10.09 Reims: en la Uni ver si dad, Juan Bau tis ta es ele gi -
do elec tor.

Para la elec ción del Pro cu ra dor de las na cio nes de Fran cia y de Lo re na por la Uni ver si -
dad de Reims.

CL41.2 123.

10.14 Reims: Juan Bau tis ta en tre ga ofi cial men te la
Cuen ta de Tu te la.

Al ofi cial de la bai lía. CL42 69, 198.

10.20 Reims: Com pa re cen en el des pa cho del bai lío las
par tes in te re sa das en la Cuen ta de Tu te la. A Ma -
ría se le dan 439£ 19s 8d, con lo que está de acuer -
do. Y lo fir ma con Si món de La Sa lle. Se hace la
dis tri bu ción del sal do so bran te para los de más
her ma nos.

En los fo lios 225s se des cuen tan al gu nas can ti da des re pe ti das en otras en tra das: 29£ por 
unas si llas que guar dó el se ñor Coc que bert; unas te las del se ñor Adam Ro gier, por 22£;
y otras de la se ño ra Pe tra Pita, por 50s. Tam bién se pone el ca pí tu lo de gas tos co mu nes
por la rea li za ción de la cuen ta, que en 9 asien tos suma 228£ 6s.

CL31 225-226, 227-230.

12.20 Reims: nace Juan José Be llo te de Précy y es bau ti za do 
en San Pe dro.

Hijo de Fi li ber to Anto nio (†1721) y de Bár ba ra de La Sa lle (1652–1705). Es pri mo de
Juan Bau tis ta.

CL27 144. CL41.2 123.

12.31 Reims: Juan Bau tis ta ter mi na el pri mer año de
li cen cia tu ra.

En la Uni ver si dad de Reims. CL41.2 59, 124.
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__________
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  ____________________________________
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  1677 

01.01 Reims: Juan Bau tis ta co mien za el se gun do año
de li cen cia tu ra.

En la Uni ver si dad de Reims. CL41.2 59, 124.

01.19 Reims: cau sa ju di cial de Juan Bau tis ta de la Sa lle 
y de la se ño ra Ma ría Jo bart, viu da de Ge rar do
Bi dault, con tra Andrés Ma lot.

Infor me de la vi si ta rea li za da por los ex per tos de la cau sa. CL52 361, 392.

01.23 Cau sa con tra Andrés Ma lot. Acta de la vi si ta a la casa de la ca lle San ta Mar ga ri ta, per te ne cien te a Juan Bau tis ta de
La Sa lle (dis tin ta de la casa pa ter na).

CL52 361, 377-381, 392.

01.29 Reims: Anto nio Ber nard es ele gi do Rec tor. De la Uni ver si dad, para este año. CL41.2 24, 124. SG1 45.

01.29 Juan Bau tis ta re quie re una in ves ti ga ción re la ti va a la
casa de la ca lle San ta Mar ga ri ta.

Por unas obras rea li za das por André Ma lot, he chas sin su per mi so y que da ña ban la fin -
ca. La ins pec ción se rea li za rá el 13 de fe bre ro.

CL32 XXXVI, 143-149. 

02.12 Cau sa con tra Andrés Ma lot. Ale ga cio nes del de man da do. CL52 362, 392.

02.13 Reims: ins pec ción ju di cial  con tra Andrés Ma lot,
maes tro to ne le ro.

Pe di da el 29 de ene ro por Juan Bau tis ta de La Sa lle y por Ma ría Jo bart, viu da de Ge rar do 
Bi dault. Rea li za da por el con se je ro real, Juan Bau tis ta Ba rrois.

CL32 143. CL40.1 70. CL41.2
124. CL42 69, 213. CL52 385.

02.13 Cau sa con tra Andrés Ma lot. De sig na ción de Ni co lás Man nes son y otros tes ti gos en el jui cio. CL52 382-384.

02.16 Cau sa con tra Andrés Ma lot. Co mu ni ca ción del acta de la en cues ta al in te re sa do. CL52 362, 392.

02.19 Cau sa con tra Andrés Ma lot. Co pia de los des car gos del acu sa do y co mu ni ca ción a los de man dan tes. CL52 392.

02.19 Re que ri mien to ofi cial de Juan Bau tis ta de La Sa -
lle a Ni co lás Les pag nol.

Para pre sen tar el "re li quum" de la cuen ta de sus her ma nos me no res. Fir ma Juan Bau tis -
ta Ba rrois.

CL52 266, 292-293.

02.22 Cau sa con tra Andrés Ma lot. Car gos pre sen ta dos por los de man dan tes. CL52 392.

02.26 Cau sa con tra Andrés Ma lot. A pro pues ta del acu sa do, or den del bai lío de oir a los obre ros que tra baja ron en el te ja -
do.

CL52 392.

02.27 Cau sa con tra Andrés Ma lot. Nue va acta de las ac tua cio nes. CL52 392.

CRONOLOGIA LASALIANA  /  26 – 1677  Pag. gral: 761677   1/3

 © LASALLIANA – Fra te lli de lle Scuo le Cris tia ne – Via Au re lia, 476. 00165 Roma.  Pag. gral: 761677   1/3

Fe cha
__________

      He cho
  ____________________________________

          Expli ca ción
____________________________________________________________________

 Fuen te o Re fe ren cia
__________________________



03.03 Cau sa con tra Andrés Ma lot. Ale ga cio nes de los de man dan tes con tra las ra zo nes del de man da do. CL52 392.

03.12 Cau sa con tra Andrés Ma lot. Nue va de cla ra ción del acu sa do. Y ré pli ca de los de man dan tes. CL52 392-393.

03.15 Cau sa con tra Andrés Ma lot. Cer ti fi ca do del es cri ba no. CL52 393.

03.26 Antes de esta fe cha, en re la ción con la cau sa de
Andrés Ma lot.

Re que ri mien to a Juan Bau tis ta y a la se ño ra Ma ría Jo bart para que ve ri fi quen los pun tos
de acu sa ción.

CL52 386.

03.26 Sen ten cia en la cau sa de Andrés Ma lot. Actas de pro ce di mien to ci vil y sen ten cia. Se le con de na a de jar el te ja do como es ta ba
an tes de la obra rea li za da por él.

CL52 386-393.

03.29 Reims: Si mon Coc quault ob tie ne el ca no ni ca to. En el Ca pí tu lo me tro po li ta no. CL32 35. CL41.2 124.

04.10 Reims: "Te Deum" can ta do por el ca bil do. Por la con quis ta de Va len cien nes. CL 41.2 124, 187. SG1 109. 

04.19 Reims: "Te Deum" can ta do por el ca bil do. Por la ba ta lla de Cas sel. CL 41.2 124, 187. SG1 109. 

05.16 Juan Bau tis ta y Ma ría dan en al qui ler la casa de
la ca lle Dos Ange les.

A Juan Vui berg (Wi berg), to ne le ro. Por tres años y 130£ anua les. Ca lle de la Viei lle-Se -
rru re rie.

CL26 284. CL42 69, 341. 

05.30 Reims: "Te Deum" can ta do por el ca bil do. Por la Con quis ta de Cam brai. CL 41.2 124, 188. SG1 109. 

06.23 Reims: Re ci bos y otras pie zas de Juan Bau tis ta. Jus ti fi ca ti vas de las cuen tas del se ñor La pin te a los se ño res Blon del. Re la cio na do con
las Her ma nas del Niño Je sús.

CL38 224.

08.08 Reims: Re ci bo de Juan Bau tis ta, que co bra 800£
a la se ño ra Phi lip pe de Sal no ve, viu da de Anto nio 
Vi llers, se ñor de Bar bai ze.

El re ci bo co rres pon de a la he ren cia y la suma la en tre ga al tu tor. No ta rios Les pi cier y
Fran quin, de Reims.

CL33 22, 141. CL40.1 70.
CL41.1 228-234. CL42 89, 228.

08.19 Fe li pe Mai lle fer sos tie ne su te sis "pro Ten ta ti va". En San Pa tri cio, con éxi to. CL41.2 124.

08.31 Pa rís: Pa blo Go det des Ma rais se doc to ra. En la Sor bo na. Fu tu ro obis po de Char tres. CL41.2 124, 337.
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09.09 Reims: fa lle ce Clau dio Ber nard. Chan tre del ca pí tu lo me tro po li ta no de Reims. CL41.2 124, 294.

09.16 Sois sons: nace Juan Po li ce, fu tu ro H. Fe li pe, com -
pa ñe ro de Juan Bau tis ta.

Ingre só en el Insti tu to el 2 de sep tiem bre de 1692 e hizo vo tos per pe tuos el 14 de ju nio
de 1699, con 21 años.

CL2 88. CL3 32.

09.17 Reims: Juan Ro land toma po se sión como chan tre. Del Ca pí tu lo me tro po li ta no. CL41.2 124, 224.

oc tu bre Pa rís: San tia go José en tra en el no vi cia do de los agus -
ti nos.

Tres de sus tíos son ya agus ti nos. CL27 53-54.  CL41.1 124,
322-323.

10.06 Cha ren ton: nace Pe dro Na rra, fu tu ro Her ma no Pa -
blo, com pa ñe ro de Juan Bau tis ta.

Ingre só en la so cie dad el 8 de di ciem bre de 1695. Hizo vo tos per pe tuos el 5 de sep tiem -
bre de 1699, con 21 años.

CL2 88. CL3 33.

10.09 Reims: Juan Bau tis ta es ele gi do como elec tor por
la Uni ver si dad.

Para la elec ción del Pro cu ra dor de las na cio nes de Fran cia y de Lo re na. CL41.2 124.

10.18 Pa rís: Ni co lás Phil bert ob tie ne el doc to ra do. En la Sor bo na. CL41.2 125, 338.

dic. Reims: prue bas aca dé mi cas de Juan Bau tis ta. En San Pa tri cio, sos tie ne la "Ma yor or di na ria" o Pa tri cia y la "Me nor or di na ria", o Au li -
ca.

CL41.2 59, 125.

dic. Ni co lás Les pag nol exi ge que se ha gan seis lo tes
dis tin tos de la he ren cia del di fun to Luis de La Sa -
lle y que se atri bu yan por suer te. A Juan Bau-tis -
ta le co rres pon de el ter ce ro.

Lo que co rres pon de a cada hijo, en CL52: a Ma ría (294-301), a Juan Bau tis ta
(302-307), a San tia go José (308-314), a Pe dro (315-322), a Juan Re mi gio (323-328). A
cada lote co rres pon den 9.831£ 15s 5d. Fir man Juan Lebé, Je ró ni mo Gi llot y Ni co lás
Grai llet.

CL52 266, 294-328. 

12.15 Ni co lás Les pag nol re co no ce ha ber re ci bi do los
do cu men tos de los lo tes.

De mano de Juan Bau tis ta de La Sa lle. Con todo, fal tan al gu nos do cu men tos del lote de
Juan Re mi gio, que se ci tan.

CL52 294-328.

12.31 Juan Bau tis ta ter mi na su se gun do año de li cen -
cia tu ra.

En San Pa tri cio, de la Uni ver si dad de Reims. CL41.2 59, 125.
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  1678 

1678 Apa re ce el "Pro ces sio nal du Diocè se de Reims". Se pu bli ca este año. Re gu la las pro ce sio nes en la Dió ce sis. CL41.2 125.

1678 En la cons truc ción de la igle sia de San Sul pi cio  se
lle gan a ce rrar las na ves la te ra les y el pres bi te rio.

Lue go que da ría pa ra da has ta la muer te de Juan Bau tis ta. Se ter mi nó en 1749, a fal ta de
las to rres.

SG1 78-79.

01.26 Reims: Juan Bau tis ta ob tie ne la Li cen cia tu ra en
Teo lo gía.

A la 1 de la tar de. Con Andrés Pi cot té, Juan Bau tis ta de Y (Dey) de Sé rau court, Ni co lás
Ber nard y Si món Aimé. Pre sen ta dor, Prof. Pa blo Pi cot. El car tel del acto se en con tró en
1908.

AMG BJ 502-1,13.  CL40.1 70.
CL40.2 69. CL41.2 125, 407-418. 
P1 364-365.

01.29 Reims: Ni co lás Ber nard es ele gi do Rec tor. De la Uni ver si dad, para este año. CL41.2 125. SG1 45.

ene ro Juan Bau tis ta hace re ti ro de diez o doce días en el
Se mi na rio de Reims, pro ba ble men te en ene ro.

Para pre pa rar se a la or de na ción sa cer do tal. Qui zás lo di ri gió el rec tor, San tia go Ca llou.
El se mi na rio es ta ba en la ca lle du Jard, jun to al con ven to de los ca pu chi nos.

BD 16. CL41.2 125. SG1 124.

02.05 Reims: nace Bár ba ra Be llo te de Précy y es bau ti za da 
en la igle sia de San tia go.

Hija de Fi li ber to Anto nio (1646–1721) y de Bár ba ra de La Sa lle (1652–1705). Es pri ma 
de Juan Bau tis ta. Será re li gio sa car me li ta en Reims, con tra la vo lun tad de su pa dre.

CL27 144. CL41.2 125.

02.11 Sains: nace José Truf fet, fu tu ro Hno. Bar to lo mé,
Su pe rior Ge ne ral, su ce sor de Juan Bau tis ta.

Ingre só en la so cie dad el 10 de fe bre ro de 1703, con 25 años, e hizo vo tos per pe tuos el 7
de ju nio de 1705.

CL2 88. CL3 38.

02.18 Lerzy: nace Juan Le Roux, fu tu ro Her ma no José. Ingre só en la so cie dad en 1697 e hizo vo tos per pe tuos el 8 de sep tiem bre de 1700. CL2 88. CL3 34.

03.03 Reims: nace Ni co lás Moët de Lou vergny y es bau ti -
za do en la igle sia de San Pe dro.

Es hijo de Juan (1642–v. 1700) y de Ma ría Mag da le na Coc que bert (1646–1691). Pri mo
de Juan Bau tis ta. Será sacer do te y li cen cia do en Teo lo gía.

CL41.1 229. CL41.2 125.

03.03 Reims: Ni co lás Ro land so li ci ta Le tras Pa ten tes. Para las Her ma nas del Niño Je sús. CL38 88. CL41.2 125.

03.03 Fi li ber to Anto nio Be llo te de Précy (1646–1721) ob -
tie ne el car go de te so re ro de Fran cia.

En la Ge ne ra li dad de Sois sons Es pri mo de Juan Bau tis ta. CL27 142. CL41.2 125.

03.07 Reims: Clau de Coc que bert d'Agny so me te a de li be -
ra ción el es ta ble ci mien to de las Her ma nas del Niño
Je sús.

Era lu gar te nien te de los ha bi tan tes de Reims des de el 2 de mar zo. CL38 88. CL41.2 125.

03.17 Reims: fa lle ce Luis de Vien ne y es se pul ta do en la
ca te dral.

Era ca nó ni go pre bos te del Ca pí tu lo me tro po li ta no de Reims. Juan Bau tis ta hubo de tra -
tar con él di ver sos asun tos de su pre ben da.

CL41.2 126, 173.

04.06 Ro land re gre sa a Reims de un via je a Pa rís. Era Jue -
ves San to.

Ha bía es ta do en Pa rís des de fi na les de no viem bre, para ges tio nar la apro ba ción de las
Her ma nas del Niño Je sús.

CL38 82. SG1 124.
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04.09 Reims, Sá ba do san to: Juan Bau tis ta es or de na do
sacer do te.

En la ca pi lla del ar zo bis pa do. Ofi cia y da las Car tas de Orde na ción Mons. Car los Mau -
ri cio Le Te llier, ar zo bis po de Reims. Juan Bau tis ta tie ne casi 27 años.

BD 16. CL40.1 73. CL 41.2 126,
419-427. SG1 124. 

04.10 Reims: Juan Bau tis ta ce le bra la pri me ra misa. En la ca pi lla de Nues tra Se ño ra (de la San ta Le che), de la ca te dral. Des de 1951 hay en el
al tar una es ta tua de La Sa lle, por Le jeu ne.

BD 16. MC 7. MR 9. 1B 130-131.
CL26 153. CL41.2 126. SG1 125.

04.19 Reims: Ni co lás Ro land cae en fer mo de ta bar di llo. Con ta gia do mien tras cui da ba a dos de las Her ma nas del Niño Je sús, en fer mas. CL38 91. SG1 128. 

04.23 Reims: Ni co lás Ro land dic ta tes ta men to. Nom bra eje cu to res tes ta men ta rios a Juan Bau tis ta y a Ni co lás Ro gier, diá co no, de 24
años. El tes ta men to ori gi nal que dó des trui do en la gue rra de 1914-18.

CL38 91-93, 96. CL41.2 126.
SG1 128.

04.23 Reims: Ri go ber to Mar lot se aso cia a San Sul pi cio. Des pués de ob te ner el doc to ra do en Teo lo gía en La Sor bo na. CL41.2 126, 164.

04.27 Reims: Fa lle ce Ni co lás Ro land, di rec tor es pi -
ri-tual de Juan Bau tis ta.

Era con si de ra do per so na de gran vir tud. BD 13. MC 8. MR 10-11. 1B 138.
CL38 91-93. CL41.2 126. SG1
128. 

04.29 Reims: Ni co lás Ro land es en te rra do. En la ca pi lla de las Her ma nas, al pie del al tar. CL38 91-93. CL41.2 126. SG1
128.

mayo? Reims: Poco des pués de mo rir Ro land, Mons. Le
Te llier nom bra a Gui ller mo Ro gier Su pe rior ecle -
siás ti co de las Her ma nas del Niño Je sús. 

Es her ma no de Ni co lás Ro gier y pá rro co de Mou zon. Fue com pa ñe ro de es tu dios de
Ro land. Be ne fac tor de las Her ma nas, a las que ha bía do na do ya 2.000£. Se de di ca rá ple -
na men te a esta fun ción en di ciem bre de 1679, re nun cian do al car go de pá rro co.

CL38 121. SG1 128-129.

05.09 Fe cha de las "Car tas se lla das" rea les, au to ri zan do al
lu gar te nien te de la po li cía de Reims a reu nir el Con -
se jo.

Para con sul tar y dis cu tir la opor tu ni dad del es ta ble ci mien to de las Her ma nas del Niño
Je sús en Reims. Es res pues ta a la pe ti ción so li ci ta da por Ro land.

CL38 91. CL41.2 126. CL42 70.

05.23 Reims: Le Te llier en tre ga en el Ayun ta mien to la car -
ta real que or de na con sul tar al Con se jo.

So bre el es ta ble ci mien to de las Her ma nas del Niño Je sús en Reims. La da tam bién a los
no ta rios Ro gier y Da llier para que se pro nun cien a fa vor.

CL38 92. SG1 128-129.

05.24 Tra mi ta ción de la apro ba ción de las Her ma nas. Res pues ta afir ma ti va a cum plir lo que ex pre sa la car ta de ayer: "Se con sen ti ría..." CL38 94. SG1 128-129.

05.26 Reims: Juan Bau tis ta ac túa en fa vor de las Her -
ma nas del Niño Je sús.

Para que pue dan dis po ner de do na ti vos he chos, una vez que la ciu dad haya dado su con -
sen ti mien to para el es ta ble ci mien to de las Her ma nas. Los do na do res son Ni co la sa Beu -
ve let, en ma tri mo nio, Ro land; Juan Amé y Adria na Ro land; Ni co lás Le Gor lier y
Bár ba ra Ro land; y Ca ta li na Le leu.

CL38 101.

05.26 Reims: es ta do de bie nes y pro pie da des de las Her -
ma nas del Niño Je sús.

Au tó gra fo de Juan Bau tis ta de La Sa lle. CL38 224.
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06.03 Reims: acuer do de las Her ma nas del Niño Je sús
con Juan Bau tis ta de La Sa lle.

Inter vie nen Fran cis ca Du val y otras Her ma nas. Se re co ge en el acta de es ta ble ci mien to
de las Her ma nas, del 11 de agos to de 1678.

CL38 101.

06.06 Reims: sen ten cia de la de man da de Ni co lás Les pag -
nol con tra Clau dio Mi nart.

Clau dio Mi nart, la bra dor, es con de na do a pa gar los atra sos de una ren ta ven ci da. CL52 329-331. 

06.29 Reims: Juan Bau tis ta ob tie ne los po de res para
con fe sar.

Excep to a re li gio sas. Ori gi nal en ACG. No lle va año, pero se de du ce que es 1678. ACG BJ 502-1,15. CL40.2 69.
CL41.1 31. CL41.2 126, 461-467.

07.19 Mons. Le Te llier, des de Pa rís, ma ni fies ta su de sa -
gra do por no ha ber se dado aún res pues ta al asun to
de las Her ma nas.

Expre sa do al se ñor Coc que bert, lu gar te nien te. En res pues ta, para el trá mi te del asun to
se de le ga en una co mi sión for ma da por el Lu gar te nien te, el Vi ca rio Ma yor Dey de Sé -
rau court, Bé guin de Coëgny y Ser val, se nes cal.

CL38 94.

08.01 Reims: Pro pues ta de Juan Bau tis ta de La Sa lle y
Ni co lás Ro gier, eje cu to res tes ta men ta rios de Ni co -
lás Ro land.

Para lle gar al es ta ble ci mien to de la co mu ni dad se cu lar de las Her ma nas del Niño Je sús,
en Reims. Pro pues ta di ri gi da al Lu gar te nien te, al Con se jo y a los con ce ja les de la ciu -
dad de Reims. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 27 años.

ACG BJ 502-2.  CL38 94,
165-180. CL40.1 73-74. CL40.2
69. CL41.1 388-389. CL41.2 126. 
CL42 70.

08.05 Reims: Juan Bau tis ta es ca nó ni go se ma ne ro. Se nom bra ba el vier nes de la se ma na pre ce den te. Entra rá en fun cio nes el 7 de agos to. CL41.2 126, 430.

08.07 Co rres pon de a Juan Bau tis ta de sem pe ñar por pri -
me ra vez el car go de ca nó ni go se ma ne ro.

Des de pri ma del do min go, 7 de agos to, a pri ma del do min go 14. Pre si de la misa ca no ni -
cal y los ac tos de coro.

CL41.2  126, 435-438. SG1 126.

08.07 Juan Bau tis ta se hace la co ro ni lla. Y la bar ba. "il fait sa cou ron ne et son poil". CL41.2 127, 435.

08.08 Reims: Juan Bau tis ta con fie re el be ne fi cio de la
pa rro quia de Vaux-en-Cham pag ne.

A Ni co lás Jouet. Le co rres pon de ha cer lo como "se ma ne ro" en el ca bil do. La pa rro quia
ad ju di ca da está en Arden nes.

CL40.1 74. CL41.2 127, 428-435.

08.08 La Co mi sión que es tu dia el es ta ble ci mien to de las
Her ma nas del Niño Je sús re gre sa de Pa rís.

Ha bían ido a so me ter a Le Te llier, que es ta ba allí, el mo de lo de cons ti tu cio nes. Le Te -
llier ha bía pues to al mar gen: "apro ba do el 1 de agos to". Entre las fir mas que fi gu ran en
el tex to está la de Juan Bau tis ta.

CL38 95-96.

08.09 Reims: Juan Bau tis ta pre si de la pro ce sión. Alre de dor del claus tro de la ca te dral. Lo hace en cuan to se ma ne ro. CL41.2 127, 436.

08.11 Reims: Juan Bau tis ta ofi cia la misa del san tí si mo
sa cra men to.

Por ra zón de una fun da ción he cha por el ca nó ni go Grant-Raoul. CL41.2 127, 437.

08.11 Reims: Reu nión del Con se jo de la ciu dad. Juan Bau tis ta lee el tes ta men to de Ro land y ex po ne sus pro pues tas para el es ta ble ci -
mien to de las Her ma nas del Niño Je sús.

CL38 96, 181-200. CL41.1 31.
CL41.2 127.

08.11 Esta ble ci mien to le gal de la casa y co mu ni dad de las
Hi jas del Niño Je sús.

Bie nes atri bui dos a la fun da ción. Inda ga ción "de com mo do et in com mo do" so bre la uti -
li dad y ven ta jas de este es ta ble ci mien to.

CL38 181-200.
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08.12 Reims: a pro pues ta de Juan Bau tis ta y de Ni co lás
Ro gier, se pide el pa re cer so bre el es ta ble ci mien to
de las Her ma nas. Era pre cep ti vo. 

Se pide pa re cer a 5 ca nó ni gos, 12 pá rro cos, 3 aba des (San Re mi gio, San Ni ca sio y San
Dio ni sio) y 7 su pe rio res re li gio sos (agus ti nos, ca pu chi nos, car me li tas, fran cis ca nos, je -
sui tas, mí ni mos y do mi ni cos). Dan con sen ti mien to uná ni me. El Lu gar te nien te y los
con ce ja les de Reims aprue ban el es ta ble ci mien to de las Her ma nas del Niño Je sús.

ACG BJ 502-2. CL38 97-98.
CL40.1 73. CL41.2 127.

08.13 Reims, sá ba do: Juan Bau tis ta can ta la misa. Como se ma ne ro, en el al tar de Nues tra Se ño ra. CL41.2 127, 437.

08.14 Reims, do min go: Juan Bau tis ta rea li za la as per -
sión del agua ben di ta en la ca te dral.

Ter mi na sus fun cio nes de ca nó ni go se ma ne ro. Es vís pe ra de la Asun ción, ti tu lar de la
ca te dral. 

CL41.2 127, 437.

08.27 Man da to he cho a Re mi gio Tier ce let. y es po sa en la
cau sa que in ter pu so Ni co lás Les pag nol, tu tor de los
her ma nos me no res de Juan Bau tis ta.

Co mu ni ca ción al in te re sa do y a su es po sa, Jua na Car tier, de la sen ten cia de la bai lía de
Ver man dois, or de nan do la con fis ca ción de sus bie nes y he re da des en Po ma cle para pa -
gar los atra sos de la ren ta, que el 24 de mar zo su ma ban 930£.

CL52 332-347.

09.01 Reims: sen ten cia a fa vor de Ni co lás Les pag nol,
como tu tor de los hi jos de Luis de La Sa lle.

Con de na a Si mon Adam, co ci ne ro de Reims, a pa gar 60£ por atra sos de una ren ta cons -
ti tui da so bre 400£.

CL41.1 192-195.

09.16 Reims: Ano ta cio nes de Juan Bau tis ta de La Sa lle
en re la ción con las ren tas de las Her ma nas Aga ta y
Ma ría Blon del.

Juan Bau tis ta de La Sa lle anota y aprue ba la pre sen ta ción de la Cuen ta de Tu te la para
am bas Her ma nas del Niño Je sús. Ano ta cio nes mar gi na les y fir ma au tó gra fas de Juan
Bau tis ta a los 27 años.

CL38 101, 224, 233-252. CL40.1
74-75. CL41.1 390-391.

09.28 Reims: Si món Ba rrois y Jua na Ga llet re co no cen
una deu da.

A Juan Bau tis ta de la Sa lle, por un to tal de 877£ 10s. CL32 12. CL42 70, 244.

10.07 Pa rís: fa lle ce Dio ni sio Ame lo te. Orde na do en 1632. 
Doc tor por la Sor bo na.

Sacer do te del Ora to rio, na ci do en Sain tes en 1609. Tra duc tor del N. T. cuyo tex to uti li -
zó La Sa lle en las ci tas de las me di ta cio nes.

CL1 IV.

10.09 Reims: Juan Bau tis ta es ele gi do como elec tor en
nom bre de la Uni ver si dad de Reims.

Para la elec ción del Pro cu ra dor de las na cio nes de Fran cia y de Lo re na. CL41.2 127.

10.12 Reims: se pul tu ra de Luis Bon vent. Era el prin ci pal del Co le gio de Bons Enfants. CL41.2 127.

10.12 Juan Bau tis ta cede 877£ 10s a su pri mo Juan Bau -
tis ta de La Sa lle, abo ga do. 

Re la cio na do con la deu da del 28 de sep tiem bre, de Si món Ba rrois. Al pa re cer, era par te
de su for tu na per so nal.

CL42 70, 236, 244.

l0.13 Reims: Ma ría de La Sa lle re cla ma ante Juan Bau-tis -
ta Ba rrois, de la Bai lía de Reims, con se je ro del Rey,
que man de a Ni co lás Les pag nol ha cer un do na ti vo al 
con ven to de agus ti nos de Pa rís.

Ma ría mue ve a los fa mi lia res para que el tu tor de San tia go José de La Sa lle, Ni co lás
Les pag nol, dé 1.500 li bras al con ven to de San ta Ge no ve va de Pa rís, por los gas tos del
no vi cia do. Al tu tor le pa re cía ex ce si vo. El tri bu nal de la ca lle del Tam bor dic ta sen ten -
cia obli gan do al tu tor a dar tal can ti dad.

CL32 137-141. CL41.1 324-329.
CL41.2 127. CL42 70.
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10.21 Con tra to de ren ta de Juan Bau tis ta con Ge rar do
Du din, vi ña dor, Jua na Fran çois, su es po sa, y su
ma dre, Ni co la sa Le franc, es po sa de Fran cis co Du -
din.

Son 1.000£ de prin ci pal. El 5 de agos to de 1684 se con ta bi li za rán ade más 22£ 10s de in -
te re ses y 10£ 10s de cos tos. Juan Bau tis ta ce de rá esta ren ta a sus her ma nos. Re ci bo de
Ni co lás Les pag nol al ha cer se car go por se gun da vez de la Tu te la. 

CL32 14-15.

11.29 Pa rís: Clau dio Bot tu de La Bar mon diè re es nom -
bra do pá rro co de San Sul pi cio.

Reem pla za a M. de Pous sé. CL41.2 97-100, 127.

12.02 Con tra to de ren ta de Juan Bau tis ta con Ma teo
Menu, vi ña dor, y Jua na Cai llet, su es po sa, de
Trois-Puits. No ta rios Ro gier y Lau breau, de
Reims.

El prin ci pal es de 1.000£. Juan Bau tis ta lo ce de rá a sus her ma nos al ha cer el tras pa so de
Tu te la, lo que su pon drá 1.044£ 8s. A sa ber: 1.000£ en prin ci pal, 33£ 15s de in te re ses al
5 de agos to de 1684; y 10£ 13s de cos tas. 

CL32 15-16.

12.13 Pa rís: Bar to lo mé Ma gue lon ne se doc to ra. En la Sor bo na. Es sul pi cia no des de el 16 de di ciem bre de 1676. Mo ri rá el 30.3.1706. CL41.2 127, 245-250, 338.

12.15 Reims: Juan Bau tis ta de La Sa lle ad quie re una
casa al se ñor Ge rar do Mi geon, za pa te ro, y a su
mu jer Fran cis ca De les pi ne. Para las Her ma nas
del Niño Je sús.

Casa en Reims, en la "Coul tu re", ante el pór ti co de la igle sia de San tia go. No ta rios:
Bon nes tray ne y Adnet, de Reims. Impor te de 1.750£. Al día si guien te, La Sa lle de cla ra
ante el no ta rio Adnet, de Reims ha ber la com pra do para las Her ma nas del Niño Je sús. El
mis mo día 15 la arrien da a los mis mos ven de do res.

CL38 224, 253-260. CL40.1 75.
CL42 71.

12.15 Reims: Juan Bau tis ta arrien da la casa ad qui ri da
para las Her ma nas.

A los mis mos ven de do res, se ñor Gé rard Mi geon y Fran cis ca Les pi ne, su es po sa. Por
90£ anua les. Para las Her ma nas del Niño Je sús.

CL38 227, 261-264. CL40.1 75.

12.16 Toma de po se sión de la casa com pra da a Mi geon. Com pra da para las Her ma nas del Niño Je sús. Fir ma Adnet, no ta rio de Reims. CL38 224, 253-260.

12.16 Reims: de cla ra ción de Juan Bau tis ta so bre la casa
ad qui ri da el 15 de di ciem bre.

Que ha sido com pra da para las Her ma nas del Niño Je sús, que ha bían ade lan ta do el di -
ne ro: 1.750£. Fir ma "Adnet", no ta rio de Reims.

CL38 102, 224, 253-260.

12.22 Reims: po der dado a Juan Bau tis ta de La Sa lle
para re ci bir la abju ra ción de Su sa na Pé rieux.

Bau ti za da pro tes tan te. Na ci da en Elmo ru, dió ce sis de Châlons-sur-Mar ne. Te nía 16
años. Una her ma na suya ya ha bía ab ju ra do an tes de ca sar se en la Igle sia ca tó li ca.

ACG BJ 502.1-14. CL40.1 76.
CL40.2 69. CL41.1 217. CL41.2
128, 439-446. SG1 126.
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  1679  

1679 Reims: a Juan Bau tis ta, como ca nó ni go, le
co-rres pon de una casa.

En 1679 está ocu pa da por otro ca nó ni go, San tia go Fa vart. Esta ba en la ca lle de los Gro -
se lle ros (hoy Pol Ne veux). Apa re ce en una "De cla ra ción de ca sas claus tra les y ex tra -
claus tra les dada en 1679 y en 1708 a Mons. Le Te llier".

CL41.2 189-194. SG1 57.

01.29 Reims: Anto nio Lem pe reur es ele gi do Rec tor. De la Uni ver si dad, para este año. CL41.2 24, 128. SG1 45.

fe bre ro Reims: Le tras pa ten tes que con fir man el es ta ble -
ci mien to de las Her ma nas del Niño Je sús.

Para las es cue las e ins truc ción gra tui ta de las ni ñas po bres. En Saint-Ger main-en Laye.
Au tó gra fo de La Sa lle.

AMG BJ 502-2,5. CL38 201-212. 
CL40.1 76. CL40.2 69. CL41.2
128. CL42 71.

02.17 Se re gis tran en el Par la men to las Le tras Pa ten tes de
las Her ma nas del Niño Je sús. 

En la Au dien cia de Reims se re gis tra rán años más tar de, el 24 de ene ro de 1684. MC 9-10. MR 11-13. 1B 137-142. 
CL38 98-99, 201-214. CL41.2
128.

03.03 Luis Anto nio de Noai lles es de sig na do obis po de
Cahors. 

Obtu vo las Bu las el 10 de mayo y fue con sa gra do el 18 de ju nio, por el ar zo bis po de Pa -
rís, Fran cis co de Har lay. Unos me ses des pués, en ju nio de 1680, el rey lo tras la da a la
sede de Châlons-sur-Mar ne.

CL41.2 128, 498.

03.15 Reims: an tes de esta fe cha, en cuen tro de Juan
Bau tis ta de La Sa lle con Adrián Niel, en la casa
de las Her ma nas, ca lle Barbâtre.

(Fe cha pro ba ble, se gún CL41.1 31). Se gún SG1 135, pudo ser el 9 de mar zo, "mi-carê -
me", jue ves cen tral de cua res ma. CL41.2, 128, dice "an tes del 15 de mar zo". El jo ven
que le acom pa ña ba po dría ser Cris tó bal. Se alo jan en casa de Juan Bau tis ta. 

BD 24. 1B 160. MC 12. MR 18.
CL41.2 128. CL42 71, 222. P1
630. SG1 135.

03.20 Reims: Ma ría de La Sa lle, her ma na de Juan Bau-tis -
ta, con trae ma tri mo nio con Juan Mai lle fer.

Son pri mos, por alian za. El tie ne 28 años y ella 25. Era lu nes, fies ta de san José, por tras -
la do del do min go, 19. El no vio era ca pi tán de la vi lla por elec ción (4 de mar zo 1676). La 
boda fue en San Hi la rio, pa rro quia de la no via. El ban que te, en casa de la abue la Pe tra.
Fir ma au tó gra fa de Juan Bau tis ta, como tes ti go, a los 28 años.

CL27 10-12, 14-15. CL40.1 76.
CL41.1 143, 196, 366-369,
390-391. CL41.2 128. SG1
131-132.

03.30 Reims: do cu men to de ges tión para las Her ma nas
del Niño Je sús. Au tó gra fo de Juan Bau tis ta de La 
Sa lle.

Es el do cu men to de re no va ción del al qui ler, por par te del se ñor Da vid Douart, car da dor
de lana, de la casa per te ne cien te a las Hi jas del Niño Je sús, en la ca lle Can ne tons. 

CL38 227, 265-267. CL40.1 77.

04.02 ss. Reims: Juan Bau tis ta con sul ta con per so nas pru -
den tes la fun da ción de la es cue la de Niel.

Con el abad de San Re mi gio, Clau dio Bre tag ne. Su nom bre es el úni co ex pre sa men te ci -
ta do, pero cier ta men te tam bién lo con sul ta ría con M. Ca llou, su con fe sor.

BD 26. MC 13. MR 20. 1B 163.
CL37 21. CL41.2 128. CL42 71.
SG1 137.

abril Reims: en los su ce si vos días del  mes, Juan
Bau-tis ta de La Sa lle con sul ta a otras va rias per -
so nas.

So bre la po si ble aper tu ra de la es cue la. Cier ta men te, a los prin ci pa les ecle siás ti cos. CL37 21. CL41.1 31. CL41.2
128. SG1 137.

04.14 Pa rís: San tia go Ni co lás Col bert se doc to ra. En La Sor bo na. Será en el fu tu ro Arzo bis po de Ruán. CL41.2 128, 337. 
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04.15 Reims: se abre la pri me ra es cue la en la pa rro -
quia de San Mau ri cio. Es la fe cha ge ne ral men te
ad mi ti da, pero no hay do cu men to que lo con fir -
me.

Era el se gun do sá ba do des pués de Pas cua. Era pá rro co Ni co lás Do rigny, des de 1674.
Te nía 42 años. Hubo cier ta opo si ción por par te del ca nó ni go maes tres cue la, Fran cis co
José de Mar tín de Mar tigny. Aten die ron las cla ses Niel y Cris tó bal. Se alo ja ban en la
casa de la es cue la. Do rigny per ci bía por los dos 300£.

BD 23. MC 14. MR 21. 1B 165.
CL26 183. CL37 22. CL41.2 128,
296. CL42 71, 222. SG1 137-138.

05.08 Reims: ano ta cio nes au tó gra fas de Juan Bau tis ta
de La Sa lle en un do cu men to de las Her ma nas del 
Niño Je sús.

En la pro cu ra ción dada por Sor Ma ría Blon del, de la co mu ni dad del Niño Je sús, en fa -
vor de su her ma na sor Ague da Blon del. El no ta rio es Cres ton, en Mou zon, Arden nes.

CL38 227. CL40.1 77.

05.20 Reims: Juan Bau tis ta está pre sen te en la ad qui si -
ción de pro pie da des por par te de las Her ma nas
del Niño Je sús.

Adqui ri das a Este ban Le tour neur, or fe bre, y a su es po sa Jua na Ou di net. Ren ta so bre va -
rias pie zas de tie rra y vi ñas en Ma reuil, Ay y Eper nay. Los no ta rios son Her bin y Adnet,
de Reims.

CL38 227. CL40.1 77.  CL42 71.

06.30 Reims: au tó gra fo de Juan Bau tis ta de La Sa lle, a
los 28 años. Alqui ler en nom bre de las Her ma nas
del Niño Je sús.

En el al qui ler que Pe dro Archam bault, la bra dor de Bei ne, Mar ne, hace del cen so pro ve -
nien te del ca nó ni go Rou tier.

CL38 227-228, 269-271. CL40.1
77. CL41.1 392-393. CL42 71.

ju lio Reims: en tre vis ta de Juan Bau tis ta de La Sa lle
con la se ño ra Ca ta li na Le leu.

Co no ci da tam bién como viu da de Anto nio Lé ves que, se ñor de Croyè res. Para tra tar de
la aper tu ra de una se gun da es cue la, en la pa rro quia de San tia go.

BD 28. MC 21. MR 14. 1B 166.
CL36 72, 323. CL37 22. CL41.1
31. CL41.2 128. CL42 318-319.
P1 635. SG1 139.

agos to Reims: me mo rial de Juan Bau tis ta so bre la si -
tua-ción fi nan cie ra de las Her ma nas del Niño Je -
sús.

Do cu men to au tó gra fo. Com pren de re la ción y va lo ra ción de "bie nes, ca sas, fin cas y
ren tas".

CL38 106, 228, 272-280. CL40.1
78. CL41.2 128-129. CL42 71.

08.16 Reims: Juan Bau tis ta de nun cia a Cé sar Thu ret
por es cán da lo. Era ca nó ni go, si tial n° 12, des de
1666.

El acu sa do ape ló la sen ten cia, pero le fue con tra ria. Tuvo que re cluir se en un con ven to
por un año, y du ran te ese tiem po re nun ció a la ca non jía en fa vor de Juan Ni co lás Cou -
lon. La sen ten cia se dará el 12 de mayo de 1681. En agos to de 1681 se re ti ró a Gui sa.

BD 17. MC 8. MR 10. 1B 133.
CL41.2 129, 447. SG1 127.

08.23 Instruc tor y juez nom bra dos para el caso Thu ret. El Ca pí tu lo nom bró a los se ño res Fran cis co Bert he met y André Ser val. Juan Bau tis ta
los re cha za y pide otros. Y el Ca pí tu lo nom bra a Ro bert Le Lar ge y a Car los Ber nier.

CL41.2 448.

09.13 Instruc ción del caso Thu ret. Se pre sen ta el in for me de la ins truc ción. CL41.2 448.

09.14 Caso Cé sar Thu ret. Infor me del ins truc tor Ro bert Le Lar ge. Tu vie ron lu gar los días: 14, 19 y 26 de sep tiem -
bre; 7 y 15 de di ciem bre de 1679; 8 de fe bre ro, 7 de mar zo, 3 y 9 de abril de 1680.

CL41.2 448.

09.18 Inves ti ga ción del caso Thu ret. De po si cio nes de tes ti gos. CL41.2 448.
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09.19 Caso Cé sar Thu ret. Infor me del ins truc tor Ro bert Le Lar ge. Tu vie ron lu gar los días: 14, 19 y 26 de sep tiem -
bre; 7 y 15 de di ciem bre de 1679; 8 de fe bre ro, 7 de mar zo, 3 y 9 de abril de 1680.

CL41.2 448.

09.26 Caso Cé sar Thu ret. Infor me del ins truc tor Ro bert Le Lar ge. Tu vie ron lu gar los días: 14, 19 y 26 de sep tiem -
bre; 7 y 15 de di ciem bre de 1679; 8 de fe bre ro, 7 de mar zo, 3 y 9 de abril de 1680.

CL41.2 448.

10.02? Reims: se abre la se gun da es cue la en la pa rro -
quia de San tia go (1B 167 y CL41.2 129: sep tiem -
bre).

Sos te ni da por Doña Ca ta li na Le leu, de 60 años, viu da de Anto nio Lé ves que, se ñor de
Croyè res (†1673). Sos tie ne a dos maes tros. Era pá rro co Ni co las Le fric que, que lo fue
de mayo de 1678 a no viem bre de 1680. Le su ce dió Car los God bi llot. En poco tiem po
esta es cue la con tó con más alum nos que la pri me ra.

BD 29, 34. MC 15. MR 21. 1B
166-167. CL36 72. CL37 22.
CL42 318-319.  P1 635.  SG1 140.

10.09 Reims: Juan Bau tis ta es ele gi do como elec tor en
re pre sen ta ción de la Uni ver si dad de Reims.

Para ele gir al Pro cu ra dor de las na cio nes de Fran cia y de Lo re na. CL41.2 129.

10.31 Reims: otro me mo rial de Juan Bau tis ta de La Sa -
lle so bre los bie nes de las Her ma nas del Niño Je -
sús.

Do cu men to au tó gra fo de Juan Bau tis ta: es ta ble ce "bie nes, ca sas, fin cas y ren tas". Fir -
ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 28 años.

ACG BJ 502-2 2-3.  CL38
101-102, 228, 281-305. CL40.1
78. CL41.1 392-393. CL41.2 129. 
CL42 71.

dic. Reims: los maes tros al ber ga dos en casa del P. Do -
rigny son ya cua tro.

Dos por cada es cue la. Por los pri me ros re ci bía 150£ por cada uno; por los se gun dos,
250£. Al au men tar los úl ti mos a tres le pa re ció jus to pe dir, por los 5, 1.000£. Juan Bau -
tis ta se com pro me te a bus car las 200£ que fal tan o po ner las de su bol si llo. Los maes tros
si guen en la casa un re gla men to.

BD 34-35. 1B 167. P1 636. SG1
141.

12.06 Reims: nace Juan Bau tis ta Ni co lás Mai lle fer y es
bau ti za do en San Este ban.

Hijo de Juan (1651–1718) y de Ma ría de La Sa lle (1654–1711). So bri no de Juan Bau tis -
ta.

CL27 13. CL28 XLIX. CL41.1
198. CL41.2 129.

12.06 Reims: Juan Bau tis ta pien sa en al qui lar una casa 
cer ca na a la suya para que vi van los maes tros.

Con 800£, si se ad mi nis tra ban bien, po dían vi vir los cin co. Se le ocu rrió "por San Ni co -
lás".

BD36. 1B 175. SG1 141.

12.07 Reims: Caso Cé sar Thu ret. Infor me del ins truc tor Ro bert Le Lar ge. Tu vie ron lu gar los días: 14, 19 y 26 de sep tiem -
bre; 7 y 15 de di ciem bre de 1679; 8 de fe bre ro, 7 de mar zo, 3 y 9 de abril de 1680.

CL41.2 448.

12.10 Reims: fa lle ce Juan Bau tis ta Ni co lás Mai lle fer. Na ci do el 6 de di ciem bre. Sólo te nía 4 días. Era el pri mer hijo de Ma ría de La Sa lle y de
Juan Mai lle fer. Por lo tan to, so bri no de Juan Bau tis ta.

CL41.2 129.

12.15 Caso Cé sar Thu ret. Infor me del ins truc tor Ro bert Le Lar ge. Tu vie ron lu gar los días: 14, 19 y 26 de sep tiem -
bre; 7 y 15 de di ciem bre de 1679; 8 de fe bre ro, 7 de mar zo, 3 y 9 de abril de 1680.

CL41.2 448.

Na vids. Por Na vi da des los 5 maes tros se tras la dan a la
nue va casa. Tal vez (?) era la casa Rui nart, en la
ca lle de la Grue.

Está al qui la da por año y me dio. La co mi da se la lle va ban des de la casa de Juan Bau tis ta.
Era un com pro mi so muy fuer te, pues su po nía asu mir la res pon sa bi li dad del gru po. En
1680 se rán 7 maes tros, con Niel, y aten de rán 3 es cue las, con unos 400 ó 500 ni ños.

BD 35. MC 15. MR 24. 1B 167,
170. CL37 23. CL41.1 31.
CL41.2 129. CL42 72, 222. SG1
141.

CRONOLOGIA LASALIANA  /  28 – 1679  Pag. gral: 861679   3/3

 © LASALLIANA – Fra te lli de lle Scuo le Cris tia ne – Via Au re lia, 476. 00165 Roma.  Pag. gral: 861679   3/3

Fe cha
__________

      He cho
  ____________________________________

          Expli ca ción
____________________________________________________________________

 Fuen te o Re fe ren cia
__________________________



  1680 

1680 Pa rís: San tia go José emi te vo tos so lem nes como
agus ti no, en el con ven to de San ta Ge no ve va.

En 1678 fi gu ra como no vi cio. La pro fe sión so lem ne es sin duda en 1680, y re nun cia a
los bie nes, que se re par ten en tre los her ma nos. Entre 1680-1684, se gún la Cuen ta de Tu -
te la.

CL27 53. CL32 7. SG1 146.

01.29 Reims: Ni co lás Ro gier es ele gi do Rec tor. De la Uni ver si dad para este año. SG1 45.

02.04 Reims: fa lle ce Ma ría Moët (1647-1680). Tía ma ter na de Juan Bau tis ta. Era sol te ra, de 33 años. Ente rra da el día 5 de fe bre ro. CL26 105. CL41.2 129. CL42 72.

02.08 Reims: caso Cé sar Thu ret. Infor me del ins truc tor Ro bert Le Lar ge. Tu vie ron lu gar los días: 14, 19 y 26 de sep tiem -
bre; 7 y 15 de di ciem bre de 1679; 8 de fe bre ro, 7 de mar zo, 3 y 9 de abril de 1680.

CL41.2 448.

03.07 Caso Cé sar Thu ret. Infor me del ins truc tor Ro bert Le Lar ge. Tu vie ron lu gar los días: 14, 19 y 26 de sep tiem -
bre; 7 y 15 de di ciem bre de 1679; 8 de fe bre ro, 7 de mar zo, 3 y 9 de abril de 1680.

CL41.2 448.

04.03 Caso Cé sar Thu ret. Infor me del ins truc tor Ro bert Le Lar ge. Tu vie ron lu gar los días: 14, 19 y 26 de sep tiem -
bre; 7 y 15 de di ciem bre de 1679; 8 de fe bre ro, 7 de mar zo, 3 y 9 de abril de 1680.

CL41.2 448.

04.09 Caso Cé sar Thu ret. Infor me del ins truc tor Ro bert Le Lar ge. Tu vie ron lu gar los días: 14, 19 y 26 de sep tiem -
bre; 7 y 15 de di ciem bre de 1679; 8 de fe bre ro, 7 de mar zo, 3 y 9 de abril de 1680.

CL41.2 448.

04.09 Pa rís: Juan d'Estrées se doc to ra en La Sor bo na. Fu tu ro obis po de Laon y pro tec tor de las es cue las. CL41.2 129, 337, 349.

Pas cua Reims: Ca ta li na Le leu, viu da de Croyè res, pro -
po ne a La Sa lle una fór mu la de fi nan cia ción.

Para sos te ner en el fu tu ro la es cue la de San tia go: una ren ta de 500£; o un ca pi tal de
10.000£ o unas fin cas que die ran el mis mo ré di to. (CL42 72: en tre el 14 y 21 de abril).

BD 29. MC 14. MR 22.  1B 166.
CL42 72, 318. SG1 140.

04.14 Del 14 al 20 de abril Juan Bau tis ta re tie ne a los
maes tros.

En su pro pia casa, des de la ora ción de la ma ña na has ta la ora ción de la tar de. BD 40. MC 17. MR 26. 1B 174.
CL41.1 31. CL41.2 129. CL42
72.

abril? Des pués de Pas cua. Juan Bau tis ta sos tie ne las
prue bas "Expec ta ti va" y "Ves pe ri nas".

Re ci be el bi rre te de doc tor y pre si de la se sión Au li ca. CL41.2 59, 129.

abril ?
 

Reims: por Pas cua (21.4), Juan Bau tis ta ob tie ne
el doc to ra do en Teo lo gía. Blain de du ce que fue en 
1681. Pero MR anota al mar gen "1680". 

No se ha lo gra do pre ci sar la fe cha, pero los in di cios lle van con su fi cien te cla ri dad a este
año. Por cua tro años Juan Bau tis ta fi gu ra como elec tor del pro cu ra dor de las na cio nes
de Fran cia y Lo re na, lo que aca ba en 1680. Po día ser lo sólo si era es tu dian te.

BD 17. MC 16. 1B 167. CL40.1
79. CL41.2 123-130, 468-473. P1
366-368.

04.26 Reims: so li ci tud del ca nó ni go Cé sar Thu ret a los ca -
nó ni gos del Ca pí tu lo de Reims.

Re fe ren te a la acu sa ción pre sen ta da con tra él por Juan Bau tis ta de La Sa lle, por vida es -
can da lo sa. No ta rios: Co pi llon y Reg nart, de Reims.

CL39 34. CL40.1 78. CL41.2
129, 449-452. 

05.28 Reims: fa lle ce Ca ta li na Le leu, viu da de Croyè res.
(CL42 72: por erra ta dice 8 de mayo).

Fun da do ra de la es cue la de San tia go. La úl ti ma en tre vis ta con La Sa lle fue unas seis se -
ma nas an tes, por lo tan to ha cia el 15 de abril. Pas cua fue el 21 de abril.

BD 29. MC 15. MR 22-23. 1B
166. CL42 72, 318. SG1 142.
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06.03 Caso Thu ret: sen ten cia del ofi cial del Ca pí tu lo. Se le con de na a un año de re ti ro en un se mi na rio y a seis me ses de sus pen sión. CL41.2 457-460. SG1 127.

06.24 Reims: a par tir de esta fe cha, Juan Bau tis ta lle va
a los maes tros a co mer a su casa.

De for ma ha bi tual, con sus her ma nos. La casa era la de la ca lle San ta Mar ga ri ta. En la
apre cia ción de años hay di ver gen cias en tre los his to ria do res (ver re fe ren cias).

BD 36. MC 16. MR 26. 1B 174.
CL41.1 32. CL41.2 130. CL42
72, 222. P1 638. SG1 147.

06.29 Reims: Juan Bau tis ta de La Sa lle ob tie ne los po -
de res para pre di car y con fe sar.

En Reims, para toda la dió ce sis; ex cep to para con fe sar a las re li gio sas. ACG BJ 502-1.15. CL40.1 79.
CL40.2 69. CL41.2 461-467.

07.18 Reims: Ni co lás Les pag nol, in vi ta do a ha cer ba-lan ce
y pre sen tar su Cuen ta de Tu te la.

Se ce rra ría el 28 de ju lio, para pa sar la a Juan Bau tis ta, que re to ma la tu te la de sus her ma -
nos el 28 de ju lio. Pe dro Cher temps fue de sig na do ár bi tro del ex pe dien te.

CL32 XXXIX, 5-6. 

07.28 Reims: Juan Bau tis ta asu me de nue vo la tu to ría
de sus her ma nos. Se cie rra la Cuen ta de Tu te la de 
Ni co lás Les pag nol.

No se co no ce la nue va cuen ta de Tu te la de Ni co lás Les pag nol. Pero se sabe el re su men
fi nal: 5.397£ 14s 3d, más 100£ de in te re ses de 3.000£ re ci bi das de los re li gio sos de San
Anto nio. Juan Bau tis ta re ci be es tas can ti da des. Los tu te la dos son Juan Luis, 16 años,
Pe dro, 14, Juan Re mi gio, 10.

CL32 XXXIX, 6-7. CL40.1 79.
CL42 72, 222. SG1 145.

08.24 Juan Bau tis ta arrien da, con pro me sa de con tra -
to, unas fin cas. Para las Her ma nas del Niño Je -
sús.

Al se ñor Juan Pa ri set (Pa ri zet), la bra dor y he rra dor, del Bei ne, Mar ne. Son va rias pie zas 
de te rre no en el Bei ne y en Mou chery, Mar ne. De nue vo, el 14 de mayo de 1686.

CL38  102-103, 228, 307-309. CL 
42 72.

09.02 Reims: Fe li pe Mai lle fer de fien de la te sis. En San Pa tri cio. Tes ti mo nio de su pa dre, en sus me mo rias. (Cf. 5.9.1672). CL41.2 130. P1 141.

09.22 Vi lliers-le-Bel: nace Si món Scei llier, H. Teo do ro. Ingre só en la so cie dad en 1700 e hizo vo tos per pe tuos el 7 de ju nio de 1705, con 24 años. CL2 88. CL3 35.

oc tu bre? Reims: se abre la es cue la de la pa rro quia de San
Sin fo ria no.

Me dia ción de Niel. Pudo in ter ve nir Enri que Go nel (pá rro co de 1677 a 1694), pero es
raro, por que no cons ta nada en las ac tas de la pa rro quia. La es cue la es ta ba de trás de la
pa rro quia y pró xi ma a las mu ra llas. Blain su gie re que se abrió ape nas se tras la da ron a la
nue va casa. Pa re ce di fí cil com pa gi nar fe cha y si tuar lu gar.

BD 35. MC 15-16. MR 26. 1B
170. CL52 44. P1 637. SG1 142.

10.06 Reims: Mau ri cio Le Te llier toma po se sión de la
aba día de San Re mi gio.

En tan to que ar zo bis po de Reims. CL41.2 130.

10.09 Bre ve apos tó li co so bre el caso Thu ret. Res pon de a su ape la ción y re mi te la cau sa a Ni co lás Chev ron, vi ce ge ren te del ar zo bis -
pa do de Pa rís. Emi ti rá sen ten cia de fi ni ti va el 12 de mayo de 1681.

CL41.2 449-460. SG1 127-128.

11.19 Pa rís: Ho no ré Azé gat se doc to ra en La Sor bo na. Com pa ñe ro de Juan Bau tis ta en San Sul pi cio, y lue go sacer do te de San Sul pi cio. CL41.2 130, 251-256, 336.

11.27 Reims: Sen ten cia so bre la Cuen ta de Tu te la de Ni co -
lás Les pag nol.

Obli ga a Ni co lás Les pag nol a ren dir cuen ta de su ges tión de tu tor. El re sul ta do fi nal fue
de un po si ti vo de 10.146£ 3d, de lo que Juan Bau tis ta se hizo car go para la nue va ges -
tión.

CL32 8.

CRONOLOGIA LASALIANA  /  29 – 1680  Pag. gral: 881680   2/3

 © LASALLIANA – Fra te lli de lle Scuo le Cris tia ne – Via Au re lia, 476. 00165 Roma.  Pag. gral: 881680   2/3

Fe cha
__________

      He cho
  ____________________________________

          Expli ca ción
____________________________________________________________________

 Fuen te o Re fe ren cia
__________________________



12.06 Reims: fa lle ce Si món de La Sa lle, tío de Juan Bau tis -
ta.

A los 66 años (1618–1680). Deja cua tro hi jos. Era el her ma no ma yor de Luis de La Sa -
lle, due ño del Hôtel de la Clo che, don de Juan Bau tis ta con vi vió con él has ta 1664.

CL26 54, 158. CL41.2 130. CL42
72.

in vier no Juan Bau tis ta de La Sa lle cae en una hoya con su
ca ba llo. (Fe cha pro ba ble, no do cu men ta da).

Al re gre so de un via je. Tal vez por Cham pigny, Tin queux o en el ca mi no de
Château-Thierry. CL41.2 su gie re 1680 – 1681.

BD 14. MC 16. MR 24. 1B 167.
CL41.1 32. CL41.2 130.

Na vids. Juan Bau tis ta via ja a Pa rís. Con sul ta al P. Ba rré. SG1 147 su gie re que pudo ser por la pro fe sión so lem ne de San tia go José. El P. Ba rré re -
si día en el con ven to de los Mí ni mos, jun to a la Pla za Real.

BD 36. CL41.1 32. CL41.2 130.
P1 639. SG1 147-148.
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  1681  

01.08 Reims: el pro cu ra dor Ge not cita a Juan Bau tis ta. Para ha cer el re par to de ca sas y he re da des de su pa dre Luis de La Sa lle. CL52 58-59, 122.

01.10 De cla ra ción de las ca sas y he re da des. Para los des cen dien tes de Luis de La Sa lle. CL52 59, 129.

01.29 Li ti gio de los re li gio sos de Char treu ve (Ais ne). Ci ta ción de com pa re cen cia a Juan Bau tis ta de La Sa lle y a Pe dro de Mont fort. CL52 403-407.

01.30 Vi si ta de las ca sas de la he ren cia de Luis de La Sa lle. Se vi si tan las ca sas de la ca lle San ta Mar ga ri ta y la casa de la ca lle Dos Ange les. De cla -
ra ción de otros bie nes co rres pon dien tes a la he ren cia.

CL52 59, 103, 122.

02.10 Reims: con tra to de ren ta acep ta do por Juan
Bau-tis ta en fa vor de Juan Luis de La Sa lle.

Prés ta mos de 3.000£ en prin ci pal a Car los Anto nio de Cau chon, se ñor de Vig neux. No -
ta rios Mai llet y Adnet.

CL32 51.

03.21 Reims: fa lle ce Sor Rosa Ma ría de La Sa lle. En el mo nas te rio de San Este ban de las Da mas. Es her ma na de Juan Bau tis ta de La Sa -
lle. 

CL27 43-45. CL40.1 80. CL41.1
202s. CL41.2 130. CL42 72, 194.

03.22 Reims: se pul tu ra de Sor Rosa Ma ría. Tes ti mo nio de Juan Mai lle fer en sus Me mo rias. CL27 43.

03.28 Reims: he ren cia del se ñor Luis de La Sa lle. De sig na ción de ex per tos para vi si tar las ca sas de la he ren cia de Luis de La Sa lle. CL52 59, 77.

03.28 Reims: vi si ta a las ca sas que en tran en la he ren cia del 
se ñor Luis de La Sa lle.

Los ex per tos vi si tan otra vez las ca sas de la ca lle San ta Mar ga ri ta y de la ca lle Dos
Ange les.

CL52 59, 124.

03.30 Reims: los maes tros pa san la Se ma na San ta en la
casa de Juan Bau tis ta, de la ca lle San ta Mar ga ri ta. 
(CL41.1 32 in di ca del 2 al 9 de abril; CL 52 45: del
31 de mar zo al 5 de abril).

Del 30 de mar zo al 6 de abril (CL52 45: 31 de mar zo a 5 de abril). Eran sie te maes tros
(?). Niel via jó a Gui sa con el pro yec to de una es cue la y no es tu vo en casa de Juan Bau tis -
ta esos días. Al vol ver en con tró a los maes tros cam bia dos. ¿Hi cie ron un re ti ro? Poco
des pués de Pas cua los maes tros iban a casa de Juan Bau tis ta, me nos el tiem po de la es -
cue la y de dor mir. En esos días, sin duda, tuvo que ex pli car a al gu nos fa mi lia res sus ra -
zo nes, para no irri tar les.

BD 39. MC 17-18. MR 26, 28. 1B
172-175. CL41.1 32. CL52 45.
SG1 149-150.

04.28 Reims: ci ta ción a Juan Bau tis ta de La Sa lle. A com pa re cer para la cau sa que le en fren ta a Ni co lás Ma nes son, in qui li no arren da ta rio
de una vi vien da de Juan Bau tis ta.

CL52 59, 393-394.

05.03 Cau sa con el se ñor Ni co lás Ma nes son. Juan Bau tis ta lle ga a un acuer do amis to so para el co bro de los atra sos de al qui le res. CL52 59, 395-400.

05.12 Sen ten cia de Ni co lás Chev ron en el caso Thu ret. Era el vi ce ge ren te del ar zo bis pa do de Pa rís, de sig na do por Roma el 9.10.1680 para sen -
ten ciar el caso. El con fir ma la cul pa bi li dad y el ve re dic to con de na to rio en ape la ción.

CL41.2 130, 460. SG1 127-128. 
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ju nio? Reims: Juan Luis ob tie ne el tí tu lo de Maes tro en
Artes.

Así tuvo que ser si no hubo con tra tiem po en los es tu dios, pues en tró en el co le gio en
1673. Te nía 17 años. No hay do cu men to que lo con fir me.

SG1 151.

06.24 Reims: Juan Bau tis ta lle va a los maes tros a vi vir a
su pro pia casa de la ca lle San ta Mar ga ri ta.

Ven ce el al qui ler de la casa al qui la da en na vi da des de 1679. Niel tam bién vive con
ellos. Poco des pués se de sa tan las crí ti cas de to dos con tra Juan Bau tis ta. De los fa mi lia -
res en es pe cial, y par ti cu lar men te de Juan Mai lle fer, es po so de Ma ría.

BD39. MC 18. MR 28. 1B 175.
CL41.2 130. CL42 72. SG1 151.

ju nio
 ju lio?

Reims: Juan Mai lle fer pide que se qui te a Juan
Bau tis ta la tu te la de sus her ma nos.

Juan Luis se nie ga. Pe dro va (por na vi da des, SG1 151) a vi vir con Ma ría y Juan Mai lle -
fer. A Juan Re mi gio de ci den lle var lo in ter no a los agus ti nos de Sen lis, con tra la vo lun -
tad de Juan Bau tis ta. CL32 es ti ma que fue a Sen lis sólo en 1684 y, mien tras, es tu vo con
Pe dro.

BD 43. MC 19. MR 29. 1B 176.
CL32 XXXIV. SG1 151-152.

ju lio ? Juan Bau tis ta si gue más de cer ca a los maes tros. Aun que con tra ria do, la se pa ra ción de sus her ma nos le deja más dis po ni bi li dad. MC 20. MR 30. 1B 176. SG1 152.

ju lio ? Los maes tros es co gen como di rec tor es pi ri tual a
Enri que Go nel.

Pá rro co de San Sin fo ria no. A pro pues ta de Juan Bau tis ta. BD 43. 1B 177. SG1 152.

08.17 ? Reims: en tre ga de sen ten cia en la cau sa de Juan
Mai lle fer y Juan Bau tis ta de La Sa lle.

La fe cha es du do sa. CL52 59 se ña la: an tes del 28 de agos to. En el do cu men to pa re ce se -
ña lar se 17 de agos to. La de man da exi ge la ven ta de la he ren cia de Luis de La Sa lle.

CL52 59, 79, 129.

08.20 Reims: cau sa de Ge rar do Thi ba ron con tra Juan Bau -
tis ta de La Sa lle.

Y de Juan Bau tis ta, a su vez, con tra Adol fo De la na ye y su es po sa Lies se Pe per sacq.
Pues ta al día de las que jas.

CL52 400-402.

08.28 Reims: sen ten cia en la cau sa de Juan Mai lle fer
con tra Juan Bau tis ta de La Sa lle.

El bai lío de ter mi na que se ven dan y sub as ten las pro pie da des de sus di fun tos pa dres. CL52 59, 80, 100, 103-117, 129.

08.29 He re da des de Luis de La Sa lle. De cla ra ción de tie rras de su pro pie dad que cons ti tu yen la he ren cia. CL52 81-99.

08.29 Sen ten cia or de nan do la ven ta de las pro pie da des. Las ca sas y las vi ñas. Debe ha cer se pú bli ca men te. CL52 60, 100-102, 122, 137.

08.30 Cé sar Thu ret, con de na do en su ape la ción, se re ti ra
a Gui sa. 

Cede la pre ben da a Juan Ni co lás Cou lon y la cam bia por la ca pi lla de San Ger va sio, de
Gui sa.

CL41.2 460. SG1 127-128.

09.09 Reims: Cla ra Frémyn (1663–1686), con trae ma tri -
mo nio en la igle sia de San Sin fo ria no.

Es pri ma de Juan Bau tis ta. Se casa con Juan Ro land (1654–1732), se ñor de Ecly,
Arden nes.

CL42 73, 175.

11.06 Luis XIV pasa por Reims. El Ca bil do cier ta men te se ve ría im pli ca do en el pro to co lo. CL41.2 130.

Na vids. Niel va a Ret hel. Envia do por Juan Bau tis ta para tra tar la aper tu ra de la es cue la que so li ci tan. El pá rro co,
el mu ni ci pio y el du que de Ma za ri no lo pi die ron al uní so no.

BD 45. 1B 179. SG1 152-153.
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  1682  

1682 Reims: Juan Fau bert, de Château-Por cien, vive en 
casa de Juan Bau tis ta.

Pro ba ble men te con dos o tres se mi na ris tas po bres. Qui zás esto ven ga ya des de 1679. 1B 224. SG1 130.

ene ro
 fe bre ro

Reims: al gu nos de los maes tros se re ti ran. Pa re ce que en tre fi na les de 1681 y fe bre ro de 1682. Juan Bau tis ta tie ne que des pe dir a
otros, con pie dad pero con poco ta len to. Vie nen nue vos maes tros y la co mu ni dad se for -
ma me jor. Entre los nue vos po drían es tar Enri que Lheu reux y Ni co lás Vu yart o Wiart.

BD 46-47. 1B 179. SG1 152-153.

01.29 Pa rís: Nace Gui ller mo Sam son-Ba zin, fu tu ro Her -
ma no Ti mo teo, Su pe rior Ge ne ral.

Ingre só en la so cie dad el 24 de ene ro de 1700 y emi tió los vo tos per pe tuos el 3 de ju nio
de 1703, con 21 años.

CL2 88. CL3 37.

01.29 Reims: ci ta ción ju di cial a Juan Bau tis ta. Y a Pe dro de Mont fort en el plei to que les opo ne al abad y re li gio sos de Char treu ve. CL52 60, 403.

02.07 Reims: el Sr. Bert he rond co mu ni ca a Juan
Bau-tis ta de La Sa lle la sen ten cia so bre Char treu -
ve.

A pe ti ción de Pe dro de Mont fort, re si den te en Lhéry. La sen ten cia fue emi ti da por el
bai lío de Reims.

CL52 407. 

02.17 Reims: pro me sa de in dem ni za ción de Juan
Bau-tis ta a las Her ma nas del Niño Je sús.

Si hu bie ra pér di da en un ca pi tal de 600£, se com pro me te a in dem ni zar las de su bol si llo.
No ta rios de Reims: Her bin y Adnet. Au tó gra fo con fir ma de La Sa lle, a los 30 años.

CL38 228-229, 311-312. CL40.1
80. CL41.1 394-395. CL41.2 131.

02.18 Ofer ta de Juan Bau tis ta a la ciu dad de Ret hel. Fon dos ne ce sa rios para alo jar a los maes tros de es cue la. 1B 180. CL41.1 32. CL41.2 131.

02.26 Ret hel: se abre la cuar ta es cue la. (CL41.2 131 lo si -
túa ha cia el 1 de mar zo).

Ret hel es ca pi tal del du ca do de Ma za ri no. Inter vie ne Niel, y pa re ce que con otro maes -
tro se ins ta ló en la casa  Queu te lot, en la ca lle Ma yor. La se ño ra Bou ra lle ti co la bo ró con
una ayu da de 50£. El pá rro co era Vi cen te Cer ce let, que lo fue de 1678 a 1699. 

BD 45. MC 21-22. MR 32-33. 1B
180-181. CL41.2 131. P1 651.
SG1 153-154.

02.26 La ciu dad de Ret hel agra de ce a Juan Bau tis ta de
La Sa lle la ofer ta del 18 de fe bre ro.

Cons ta en el Re gis tro de de li be ra cio nes del mu ni ci pio. Se lo trans mi te el pá rro co Vi -
cen te Cer ce let.

CL37 25.

mar zo Reims: pa sos su ce si vos, du ran te el mes, en el plei to 
de Juan Mai lle fer y Ma ría de La Sa lle con tra Juan
Bau tis ta de La Sa lle. 

Para for zar le a ven der las pro pie da des de la he ren cia. A lo lar go del mes se vi si tan las
ca sas y pro pie da des, se le van tan Actas y se de ter mi na la pues ta en ven ta. Para cum plir
la sen ten cia del 28 de agos to de 1681.

CL52 103-117.

03.30 Reims: anun cio de sub as ta de las ca sas y pro pie da -
des del di fun to Luis de La Sa lle.

Se ex po ne pú bli ca men te a la en tra da de las igle sias de San Hi la rio y de San Pe dro, y en
el sa lón de la Pie dra de Cam bios (Pie rre-aux-Chan ges).

CL52 60, 118, 130.

03.31 Con trol de cé du las del anun cio de sub as tas. Las cé du las o ac tas acom pa ña ban al anun cio ofi cial. CL52 60, 130.

Pas cua Juan Bau tis ta va a Ret hel a pe ti ción de Ma za ri no. Pa re ce que fue en mar zo o abril. Qui zás por Pas cua, que fue el 28 de mar zo. CL41.2 131
lo si túa "des pués" del 28 de mar zo.

MC 22. MR 33. 1B 181. CL42 73.
P1 650.
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mar zo-
 abril?

Reims: Juan Bau tis ta hace un re ti ro, ais lán do se de 
todo.

Tal vez por los pro ble mas sur gi dos en la fun da ción de Ret hel. Para pe dir a Dios co no cer
su vo lun tad y fuer za para cum plir la. Fue en una casa cer ca na a los agus ti nos, con jar dín
y jun to a la mu ra lla. Tal vez allí pen só en ir a vi vir con los maes tros a otra casa...

1B 182. SG1 154. 

04.07 Ges tio nes para la ven ta de los bie nes del di fun to
Luis de La Sa lle.

El se ñor Ge not re mi te al pro cu ra dor San tia go La lle ment, la cé du la de pro cla ma ción de
ven ta.

CL52 60, 130.

04.17 Ven ta de los bie nes del di fun to Luis de La Sa lle. Se fija la fe cha para la en tre ga de los bie nes, en la Pie dra de Cam bios, con vis tas a la
ven ta pú bli ca.

CL52 60, 130.

04.19 Nue vo anun cio de la ven ta, en las mi sas do mi ni ca -
les.

En la igle sia de San Sin fo ria no y en la Sala de la Pie dra de Cam bios. Cer ti fi ca ción del
ofi cial de la bai lía, Ro ber to Ge not.

CL52 60, 119, 130.

04.20 Ven ta de los bie nes del di fun to Luis de La Sa lle. Con trol del acta del anun cio pú bli co he cho el día 19 de abril. CL52 60, 130.

04.23 Es vier nes. Se sión para la ven ta de bie nes de la he -
ren cia del se ñor Luis de La Sa lle.

Por La Sa lle com pa re ce San tia go La lle ment, su pro cu ra dor. Que da de sier ta la ofer ta. CL52 130-131.

04.24 Ven ta de los bie nes del di fun to Luis de La Sa lle. Ta sa ción de pre cios de los bie nes que se van a ven der. CL52 60, 120-121.

05.14 Mue re Cris tó bal, que pro ba ble men te era el jo ven
que acom pa ñó a Niel des de Ruán.

"Cris tó bal, maes tro de es cue la, en casa del Se ñor de La Sa lle". El he cho de ca re cer de
ape lli do hace pen sar (P1) que era ex pó si to, del Asi lo de Ruán.

CL26 189. CL37 27. P1 630, 725.

06.04 Reims: Bau tis mo de Juan Fran cis co Mai lle fer. Hijo de Juan (1651–1718) y de Ma ría de La Sa lle (1654–1711). So bri no de Juan Bau tis -
ta.

CL26 264. CL41.2 131.

ju nio Aca ba la V Asam blea ge ne ral del Cle ro. Nor mal -
men te era quin que nal.

Estu vo pre si di da por Le Te llier, ar zo bis po de Reims. Ela bo ró los Cua tro Artícu los, de
sa bor ga li ca no. Roma anu la todo lo acor da do y se abs tie ne en lo su ce si vo de nom brar
can di da tos para obis po. Has ta 35 dió ce sis que da rán va can tes.

SG1 159-160.

ju nio Niel deja Ret hel y va a Gui sa, lla ma do por la du -
que sa, Ma ría de Lo re na.

Ya le ha bía lla ma do en 1681, pero el pro yec to no se rea li zó. Juan Bau tis ta tie ne que en -
viar a Ret hel a dos de sus maes tros, uno de ellos Vu yart.

CL37 26. P1 661. SG1 168, 205.

06.10 Nue va ta sa ción de la casa de la ca lle San ta Mar ga ri -
ta.

Juan Bau tis ta hace ofer tas de com pra. CL52 61, 131.

06.20 Reims: car ta n° 111, de Juan Bau tis ta de La Sa lle a 
los edi les de Château-Por cien, Arden nes.

Juan Bau tis ta se com pro me te a en viar dos maes tros. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los
31 años.

ACG BP 801 B,1. 1B 183.
CL40.1 80. CL40.2 136. CL41.1
32, 394-395. CL41.2 131.

ju nio Co mien za a fun cio nar la quin ta es cue la, en Gui sa,
Ais ne, con Niel y otro maes tro. (CL41.2 131 y
CL42 73: ju lio, como pro ba ble).

El Ayun ta mien to ce dió la casa y la du que sa la dotó con 400£. Gui sa está a 80 km al nor -
te de Reims. Niel pide un ayu dan te a La Sa lle y como no pue de dár se lo, le en via rá pro vi -
sio nal men te a su her ma no Juan Luis.

BD 40, 67. MC 23. MR 35. 1B
183. CL41.2 131. CL42 73. P1
658-662. SG1 168-169.
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06.24 Juan Bau tis ta y los maes tros de es cue la van a vi vir
a una casa al qui la da, en la Ca lle Nue va, de Reims,
fren te al con ven to de San ta Cla ra.

En la pa rro quia de San Este ban. Son dos ca sas al qui la das. Juan Bau tis ta, Juan Luis,
Fau bert y otros dos (¿se mi na ris tas?) y 8 maes tros; más dos que iban a sa lir el 27 para
Château-Por cien. Otros dos ya sa lie ron para Ret hel.

BD 46-47, 62. MC 20. MR 30. 1B
177, 224-225. CL40.1 80. CL41.2 
131. CL42 73, 222. SG1 157.

06.27 Sá ba do: dos maes tros lle gan a Château-Por cien. Así lo pro me tía Juan Bau tis ta en la car ta 111, del 20 de ju nio. ACG BP 801 B,1. CL40.2 136.

06.29 Laon: fa lle ce Fran cis co Fon deur, pá rro co de San
Pe dro el Vie jo.

Le va a su ce der Pe dro Gu yart, ami go de Ro land y de Juan Bau tis ta. P1 668. SG1 169.

06.30 Co mien za a fun cio nar la es cue la de Château-Por -
cien, Arden nes. Fe cha sin con fir mar.

Tal vez el pá rro co-deán, Jean Bour gong ne, re men se, co no cía a Juan Fau bert, y por él
supo de las es cue las de La Sa lle. Fue pá rro co de 1650 a 1692.

1B 183. CL35 XXXI. CL42 73.
P1 656. SG1 156.

07.08 Ven ta de los bie nes del di fun to Luis de La Sa lle. Nue va pu bli ca ción y en tre ga de la he ren cia. En ella Ni co lás Les pag nol fi gu ra como tu -
tor.

CL52 61, 124.

07.09 Ven ta de los bie nes del di fun to Luis de La Sa lle. Sen ten cia del bai lío de Reims or de nan do la vi si ta de ex per tos a al gu nas par tes de la he -
ren cia, en tre ellas, las ca sas de ca lle San ta Mar ga ri ta y ca lle Dos Ange les.

CL52 122-124.

07.09 Ven ta de los bie nes del di fun to Luis de La Sa lle. Ni co lás Les pag nol re cha za la ca li fi ca ción de tu tor que le da el do cu men to. CL52 61, 125.

07.10 Ven ta de los bie nes del di fun to Luis de La Sa lle. El bai lío re cha za la pro tes ta de Ni co lás Les pag nol. CL52 61, 126-128.

07.10 Ven ta de los bie nes del di fun to Luis de La Sa lle. Nue vas ofer tas para la ad qui si ción de la casa de la ca lle San ta Mar ga ri ta. CL52 131.

ju lio ? Ven ta de las vi ñas de Chigny y de Da méry. No se co no ce fe cha, pero es pro ba ble que fue ra en 1682. Se ven den en 2.000£. CL32 30, 32.

07.24 Reims: Adju di ca ción de la casa pa ter na de la ca lle
San ta Mar ga ri ta, don de ha bían fa lle ci do los pa -
dres, Ni co la sa Moët y Luis de La Sa lle (CL42 73:
18 de ju lio ¿?).

A Ni co lás Rau let, pro cu ra dor de Fran cis co Fa vart, el jo ven (1645–a. 1687), por
10.020£. 18 años an tes ha bía cos ta do 7.500£. Juan Bau tis ta po drá se guir en ella has ta
Na vi dad, pa gan do el al qui ler co rres pon dien te. En los do cu men tos se da el día 30 de ju -
lio, que es la fe cha del acta de ven ta.

CL26 189. CL32 29. CL41.1 32.
CL41.2 131. CL42 73. CL52 61,
132.

07.27 Reims: Ven ta de los bie nes del di fun to Luis de La
Sa lle.

De ter mi na cio nes de Luis Frémyn, Con se je ro del rey, re la ti vas a la ven ta, ad ju di ca ción
y en tre ga de los bie nes de la su ce sión.

CL52 129-132.

07.27 Acep ta ción de la ad ju di ca ción de la casa de la ca lle
de San ta Mar ga ri ta.

Ni co lás Rau let de cla ra ha ber la ad qui ri do en re pre sen ta ción de Fran cis co Fa vart, y que
éste la acep ta.

CL52 61, 133-134.

07.30 Acta de la ven ta de la casa de la ca lle San ta Mar ga ri -
ta y otras he re da des. 

El im por te, como he ren cia, se di vi día en tre los cin co her ma nos. CL26 170-176. CL32 29. CL41.2
131. CL52 61, 136-139. SG1 157.
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07.30 Adju di ca ción de la casa de la ca lle Dos Ange les. A Mar ga ri ta Bour guet, viu da de Pe dro Pin chart. Acta fir ma da por Jo bart. La nue va pro -
pie ta ria sólo la dis fru ta rá a par tir del 10 de ju lio de 1684, por di fi cul ta des que sur gie ron.

CL32 29. CL42 73, 341. CL52 62, 
139.

07.30 Ven ta de la fin ca del Bei ne, a Clau dia Pot hier, viu -
da de Andrés Dros lin.

Por 1.210£. Juan Bau tis ta te nía otra fin ca per so nal en el mis mo lu gar, que ven de rá en
1692.

CL32 31.

07.30 Re ci bo de Juan Mai lle fer y de Ma ría de La Sa lle. A Fran cis co Fa vart, por las 10.025£ de la com pra de la casa de la ca lle San ta Mar ga ri ta. CL52 62, 140.

07.31 Re ci bo de Juan Mai lle fer a Fran cis co Fa vart y a
Mar ga ri ta Bour guet.

Por 7.996£ 8s por la ad ju di ca ción de la casa de la ca lle San ta Mar ga ri ta, y por 3.000£
por la ad ju di ca ción de la casa de la ca lle Dos Ange les.

CL52 62, 141.

07.31 Re ci bo de Juan Bau tis ta a Fran cis co Fa vart y a
Clau dia Pot hier.

Por 2.028£ 12s, co rres pon dien tes a la ven ta de la casa de la ca lle San ta Mar ga ri ta; y por
1.800£, por la ad ju di ca ción de los te rre nos de Bei ne.

CL52 62, 145.

08.08 De cla ra ción de bie nes de las Her ma nas del Niño Je -
sús, del le ga do tes ta men ta rio de Pe dro Rou tier.

En la zona de Bei ne y Mou chery. Pe dro Rou tier fue sacer do te y ca nó ni go de Reims. CL38 229.

sept. Reims: los maes tros quie ren cam biar de con fe sor.
Pro po nen a Juan Bau tis ta que lo sea él, pero se re -
sis te. Ante la in sis ten cia, acep ta des pués de con sul -
tar lo con su di rec tor es pi ri tual, Ca llou.

El que te nían no les sa tis fa cía, "por que no te nía el es pí ri tu de la co mu ni dad". ¿Era aún el 
pá rro co de San Sin fo ria no, Enri que Go nel, o era aca so el de San Este ban, Si món L'Her -
mi te? Blain dice que ha bían pro ba do con otro que vi vía más le jos. Ca llou era Vi ca rio
ge ne ral y rec tor del se mi na rio. So bre sa lien te por su san ti dad.

BD 43-44, 55-57. MC 20, 30, 33.
MR 31, 44, 50. 1B 177-178, 208.
CL9 81, 229. SG1 160-161.

sept. Reims: los maes tros adop tan los ejer ci cios co mu -
ni ta rios y de ci den lla mar se Her ma nos.

Sólo Ber nard afir ma que fue des de 1682. En tal caso, se ría ló gi co que fue ra fru to de las
de ci sio nes adop ta das una vez que vi vían jun tos en la ca lle Nue va.

BD 47. SG1 176-177.

09.26 Laon: Pe dro Gu yart ya está como pá rro co en San
Pe dro el Vie jo.

Sus ti tu ye a Fran cis co Fon deur, fa lle ci do el 29 de ju nio. El 26 de sep tiem bre ad mi nis tra
un bau tis mo. Su vi ca rio, el ca nó ni go Hus son, di ri gía una es cue la me nor en la pa rro quia.

P1 668.

sept.
 oc tu bre

Juan Luis va a Gui sa a ayu dar a Niel (pero hay du -
das en tre los bió gra fos). La es cue la se abrió en ju -
nio. Juan Luis iría aca ba do su cur so, no an tes.

Envia do por Juan Bau tis ta. Ten drá que re tra sar su ida a San Sul pi cio. En el epi ta fio que
le de di có su so bri no Juan Bau tis ta Luis De La Sa lle, dice que dio cla se en Se dán. Pero la
es cue la en Se dán no pa re ce pro ba ble que exis tie ra.

BD 67. CL27 81-83. SG1 168.

10.02 Reims: co mien za el cur so en las es cue las. Pa re ce
ser que los maes tros es ta ban algo in quie tos por su
fu tu ro. 

No hay fe cha exac ta de esta in quie tud, pero hay in di cios de que fue al co men zar el cur -
so. Juan Bau tis ta les acon se ja con fiar en la Pro vi den cia. Los maes tros le re pli can que él
está bien se gu ro con su pa tri mo nio y su ca non jía. No les con ven ce. Juan Bau tis ta se alo -
ja en una buhar di lla de la casa, para po der de di car tiem po a la ora ción.

BD 47, 58, 65. MC 27-28, 39, 60.
MR 41-42. 1B 185-189. 2B 271.
SG1 161.

oc tu bre? Reims: pa re ce que Juan Bau tis ta pasa al gu nas no -
ches en la igle sia de San Re mi gio.

Oran do, con la com pli ci dad del sub sa cris tán. P1 ha bla de un lego be ne dic ti no de S. Re -
mi gio, lla ma do Pa blo Ba yard, fa mo so por su con tem pla ción. Pero ha bía muer to el 29 de 
di ciem bre de 1680.

1B 229-230. 2B 281. P1 421. SG1
161.

10.16 Reims: Juan Bau tis ta ob tie ne li cen cias, in clu so
para ab sol ver los ca sos re ser va dos.

En la dió ce sis de Reims. El ori gi nal se con ser va en ACG. ACG BJ 502-1.7. CL40.1 85.
CL40.2 68. CL41.2 131, 474.
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10.21 Reims: Bau tis mo de Ma ría Ana Moët, en San Hi la -
rio.

Hija de Juan, se ñor de Lou vergny (1642–1700) y de Ma ría Mag da le na Coc que bert
(1646–1691). Pri ma de Juan Bau tis ta.

CL41.2 131.

nov? Niel es lla ma do a Laon. Quie re que Juan Bau tis ta
se haga car go de Gui sa. La Sa lle no acep ta y re ti ra
a su her ma no, que tie ne que in gre sar en San Sul pi -
cio de Pa rís.

Niel se las arre gla con otros maes tros. Era obis po de Laon, des de el 9.11.1681, Juan
D'Estrées, so bri no de su pre de ce sor, el car de nal D'Estrées. Ha bía en Laon un co le gio,
maes tros ca lí gra fos, es cue la pres bi te ral para mo na gui llos, un Asi lo con es cue la, al gu na
es cue la me nor y al gu na de ca ri dad.

P1 662-669. SG1 168-169.

11.08 Juan Luis in gre sa en el Se mi na rio de San Sul pi cio,
de Pa rís. Sal drá el 15 de mar zo de 1686.

En Pa rís. Fe cha anor mal de in gre so, pues el cur so em pe za ba en oc tu bre. Tal vez ya ha -
bría he cho el pri mer año de teo lo gía en Reims, pues el tí tu lo de Maes tro en Artes lo ob -
tu vo en ju nio de 1681. Aún no ha bía re ci bi do nin gu na de las ór de nes.

CL27 79-81. SG1 160.

nov? Niel abre la es cue la de Laon. (CL35 XXXI, CL41
2, 131 y 42 73 lo si túan en oc tu bre).

En la ca lle "De trás de la igle sia" de S. Pe dro (hoy "Des Frères"). La casa era pro pie dad
de su so bri no Clau dio Niay (Niel), al gua cil real. La es cue la era gra tui ta y na die daba
fon dos. Niel con ta ba con las 100£ de pen sión de Ruán. Mai lle fer mez cla fe chas y he -
chos.

BD 45. MC 24. MR 36. 1B 183.
CL42 73. P1 669. SG1 169-170.

oct.-dic? Juan Bau tis ta con sul ta a Ca llou y al P. Ba rré so bre 
el des ti no que ha de dar a sus bie nes. 

Hay duda si a Ba rré le con sul tó por car ta o per so nal men te. Los bió gra fos se di vi den. Sus 
con sul tas y ora cio nes le lle van a fi na les de 1682 (Me mo rial).

BD 48. MC 29. MR 42-43. 1B
190-191, 193. SG1 162.

nov.-
 dic.?

Fi na les del 1682. Juan Bau tis ta ve cla ra men te que
se debe a las es cue las.

Blain cita: "Des pués de mu chas ora cio nes, des pués de mu chas con sul tas, vio cla ra men -
te, ha cia fi na les de 1682, dice él mis mo, que Dios le lla ma ba a cui dar de las Escue las".

BD 48. 1B 193. CL41.2 131. SG1
162.

nov? Juan Bau tis ta ha bla a Ca llou de de jar la ca non jía. La fe cha se de du ce de BD 50-51: "nue ve o diez me ses duró la tra mi ta ción". Pa re ce ser
que Ca llou se opo ne. Ni co lás Phil bert, hom bre de con fian za del ar zo bis po oye a Juan
Bau tis ta y le com pren de. Influi rá para que Le Te llier acep te la re nun cia.

BD 50-51. MC 31. MR 47. 1B
211. 2B 447. SG1 164.

dic.? Juan Bau tis ta va li mi tan do sus ac ti vi da des de di -
rec ción es pi ri tual.

Re du ce el nú me ro de di ri gi das. Sólo acep ta di ri gir a al gu nas re li gio sas... A una, des pués 
de pe dir le que que me sus co sas inú ti les. Las aten cio nes a las Her ma nas del Niño Je sús
le exi gen aho ra poca de di ca ción. Su tiem po es para los maes tros.

BD 81. MC 7, 44, 46. MR 9, 66.
1B 131, 272-273. 2B 249-250.
SG1 163.
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  1683  
ene ro Reims: en los pri me ros me ses de 1683, va rios jó ve -

nes vie nen a unir se a Juan Bau tis ta. Pu die ron ser
Ni co lás Bour let te, de Reims; Juan Fran cis co;
Juan Mo ri ce; Ga briel Dro lin; Juan Pa ris.

Tal vez atraí dos por los ejem plos de la co mu ni dad que se ini cia ba. Blain dice que hubo
de al qui lar la casa con ti gua, de jan do la pri me ra para Fau bert y sus com pa ñe ros. Juan
Pa ris in gre só en 1683. Na ció en 1662 y mu rió a los 32 años. Pero Ga briel Dro lin, na ci do
en Reims, pa rro quia de San tia go, en tró en 1684. 

BD 63.  1B 223-224,  251,
252-256. 2B 69-70. CL2 88. SG1
165-166.

01.24 Reims: Juan Bau tis ta pres ta a su pri mo Juan Bau -
tis ta de La Sa lle, abo ga do, 600£.

El prin ci pal y los in te re ses los ce de rá a sus her ma nos al de jar la Tu te la el 16.8.1684. En
esa fe cha se rán en to tal 628£ 3s 8d.

CL32 13-14.

02.05 Con tra to de prés ta mo de Juan Bau tis ta con el se -
ñor Ge rar do Thi ba ron y su es po sa Ma ría Char lot.
Lo ce de rá a sus her ma nos al de jar la Tu te la.

No ta rios Hour lier y Adnet, de Reims. Son 800£ de prin ci pal. Los in te re ses se rán de 20£
has ta el 5 de agos to de 1684 y 9£ 9s por gas tos. En to tal 829£ 9s, que Juan Bau tis ta cede
a sus her ma nos al tras pa sar la Tu te la, el 16.8.1684.

CL32 16-17. 

03.05 Cau sa de Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux. Pues ta al día de las par tes del plei to. Uno de los de man dan tes es Juan Bau tis ta de La Sa -
lle.

CL52 161.

03.12 Cau sa de Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux. De ci sión del bai lío de Reims ci tan do a las par tes para ocho días des pués. Ci ta ción con -
tro la da el 13 de mar zo.

CL52 163.

03.23 Ret hel-Ma za rin, Arden nes: ad ju di ca ción de la
casa Queu te lot al ca nó ni go Re mi gio Fa vart, de
Reims.

En la casa ya dan cla se los maes tros de La Sa lle. Esta ba en la ca lle Ma yor. Tie ne co ci na,
sa las alta y baja, buhar di lla, gran ja y huer ta de 40 toe sas (unos 70 m 2). Los ven de do res
son Ni co lás Queu te lot, bur gués de Château-Por cien y su mu jer Cla ra To ri zeau. Tras el
com pra dor, Re mi gio Fa vart, se es con de un anó ni mo do na dor de 2.550£.

ACG BJ 506-2,3. CL26 272.
CL40.1 85. CL40.2 85. CL41.2
132. CL42 73, 280. SG1 166-167.

04.02 Reims: de cla ra ción del ca nó ni go Re mi gio Fa vart
so bre la casa por él ad qui ri da en Ret hel-Ma za ri no el
23 de mar zo, por in ter me dio del se ñor Tier ce let.

En la De cla ra ción dice "... e in clu so para es ta ble cer allí, si es po si ble, un se mi na rio para
las es cue las ru ra les". Ma za ri no sub ven cio na ba ya ca sas don de se for ma ban maes tras.
Por esta épo ca, em pe za ba una de ellas en Ret hel, en co la bo ra ción con el pá rro co Cer ce -
let.

ACG BJ 506-2,3. CL26 272.
CL40.1 85. CL40.2 85. CL41.2
132. CL42 74, 280. P1 684-687.
SG1 167.

04.11 Juan Bau tis ta está pre sen te en Ret hel. Para ha cer -
se car go de la casa Queu te lot, don de los maes tros
da ban cla se.

La ha com pra do (23.03) el ca nó ni go Re mi gio Fa vart en nom bre de un do na dor anó ni mo 
que ha apor ta do 2.550£, de trás de quien se ocul ta, en par te, La Sa lle. Di rec tor de Ret hel
es Ni co lás Vu yart.

CL26 272-273. CL42 74. P1 652.
SG1 166.

04.27 Bau tis mo, en San Pe dro, de Si món Luis Mai lle fer. Hijo de Juan (1651–1718) y de Ma ría de La Sa lle (1654–1711). So bri no de Juan Bau tis -
ta.

CL41.2 132.

1683 Escue la de Ret hel: el du que de Ma za ri no (qui zás
por la in ter ven ción de al guien) re ti ra su ayu da de
200£. La es cue la que da en gran pre ca rie dad. No
hay fe cha para este he cho, pero de bió ser en el pri -
mer año de la fun da ción o poco des pués. 

El 11 de abril Juan Bau tis ta aca ba ba de com prar la casa por su cuen ta. El du que era
Arman do Car los de la Por te, ca sa do con Hor ten sia Man ci ni, so bri na del fa mo so Ma za -
ri no, mi nis tro de Luis XIII. He re dó sus tí tu los y bie nes. A su du ca do de La Mei lle ra ye y
prin ci pa do de Effiat, aña dió el du ca do de Ma za ri no (crea do en 1663) y otros tí tu los. Vi -
vía se pa ra do de su es po sa y te nía a la sa zón 50 años. La es cue la que da ba sólo con 200£
para dos maes tros: 150£ de la vi lla y 50£ de la se ño ra Bou ra lle ti. 

MC 22-23. MR 33-34. 1B 181. 2B 
380. P1 677-689. SG1 167. 
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1683 Juan Bau tis ta hace ver al du que de Ma za ri no la di -
fi cul tad en que que da la es cue la.

El du que rec ti fi có en par te y asig nó 80£. Que dan en to tal con 280£. El res to se co bra ba a
los alum nos que po dían pa gar. Juan Bau tis ta lo su pri mió de raíz. El du que, en cam bio,
sos te nía mu chas otras es cue las (P1 677-689).

BD 80. MC 21. MR 32. 1B 180.
P1 650. SG1 167.

abril Juan Bau tis ta pasa por Château-Por cien y con vi ve 
unos días con los dos Her ma nos.

Des pués de su es tan cia en Ret hel el 11 de abril. El pá rro co exi gía que le ayu da ran en la
sa cris tía, re vis tie ran so bre pe lliz, etc. 

CL11 354 [57]. SG1 168.

07.05 Fian za de Juan Bau tis ta de La Sa lle, ante Mi guel
Clouet, ofi cial de la bai lía de Reims.

En pre sen cia de Adnet. Por un jar dín con una cons truc ción, en Reims, ba rrio de Por te
Cérès.

CL52 402-403.

ju lio Juan Bau tis ta se de ci de a aban do nar la ca non jía. Des pués de mu cha ora ción y de con sul tar lo a al gu nas per so nas pru den tes. BD 51. MC 30. MR 46. 1B 200.
CL41.2 132. CL42 74. SG1 164.

ju lio Juan Bau tis ta va a Pa rís para ha blar con Le Te -
llier y de jar la ca non jía. Entre vis tas con el P. Ba -
rré, con el se ñor de La Bar mon diè re, con Juan
Luis y con San tia go José.

Cuan do lle ga a Pa rís el ar zo bis po está re gre san do a Reims. Se alo ja en San Sul pi cio.
Ha bla con el pá rro co de San Sul pi cio, se ñor de La Bar mon diè re, a quien pro me te una
es cue la. Y con Ba rré, que le acon se ja fun dar las es cue las sólo en Dios. Pa re ce nor mal
que tam bién en con tra ra a Juan Luis en el Se mi na rio y a San tia go José en el con ven to.

BD50. MC 30. MR 46. 1B 195,
200. CL41.1 32. CL41.2 132.
SG1 164.

ju lio Reims: San tia go Ca llou au to ri za a Juan Bau tis ta a 
que deje la ca non jía.

Es su di rec tor es pi ri tual y es el su pe rior del se mi na rio. Des pués de la opo si ción ini cial,
com pren de las ra zo nes de Juan Bau tis ta.

BD 56. MC 33. MR 49. 1B 196,
209. CL41.1 32. CL41.2 132.
SG1 164.

07.30 Fa lle ce la rei na de Fran cia, Ma ría Te re sa de Aus -
tria.

Poco des pués (¿prin ci pios de 1684?) Luis XIV se casa con Mme de Main te non, que
con si gue en de re zar la vida pri va da del rey.

SG1 159.

agos to Reims: Juan Bau tis ta se en tre vis ta con Le Te llier
para pe dir le au to ri za ción de de jar la ca non jía.
Pre sen ta rá la ce sión an tes del 15 de agos to.

Se pre pa ró con lar ga ora ción en la ca te dral. Alguien dijo: "Re ce mos por el se ñor de La
Sa lle que está per dien do el es pí ri tu". "Lo que pier de es el es pí ri tu del mun do", res pon -
dió otro. Le Te llier mal hu mo ra do dijo: "Que la ceda a quien quie ra". La ce dió a Juan
Fau bert. Al re gre sar a casa en to nó un Te Deum con los Her ma nos.

BD 52. MC 32. MR 42. 1B 203,
206. 2B 446. CL40.1 86, 96.
CL41.2 132, 479. CL42 74, 223.
SG1 164.

08.11 De cla ra ción de Re mi gio Fa vart. So bre la casa Queu te lot en Re tel. Com ple ta la del 2 de abril. ACG BJ 506-2,3. CL40.2 84.

08.16 Juan Fau bert (†12.8.1705) toma po se sión del si tial
n° 21 como ca nó ni go de Reims, su ce dien do a Juan
Bau tis ta.

A Juan Luis no le dejó la ca non jía... "Se la hu bie ra de ja do si no fue ra mi her ma no"... En
la fa mi lia se de sa ta un ven da val.

BD 51. MC 33. MR 50. 1B 206,
209. CL40.1 86. CL41.1 33.
CL41.2 132, 486-489. CL42 74,
223. P1 721. SG1 165. 

09.06 Mue re Col bert, mi nis tro de Luis XIV. Di fí cil de rem pla zar al fren te del país. SG1 159.

09.12 Vic to ria de Juan So bies ki con tra los tur cos. En Kah len berg. Eu ro pa se sal va de un gra ve pe li gro. SG1 159.
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sept. Du ran te las va ca cio nes Juan Bau tis ta con si de ra la
po si bi li dad de tras la dar se a Pa rís. Lo de sa con seja
Ca llou, pues no es con ve nien te de jar las es cue las
de Reims. 

Lo ha bía pro me ti do al pá rro co de San Sul pi cio, en cuya casa dejó el ha ti llo de ropa (ju -
lio). Phil bert, al com pren der sus ra zo nes para de jar la ca non jía, tam bién le acon se jó el
tras la do, para evi tar la tor men ta. Ba rré le es pe ra ba para con fiar le, tal vez, los Her ma nos
del Niño Je sús. Juan Bau tis ta de sis te por el mo men to y lo co mu ni ca por es cri to a Com -
pag non, res pon sa ble de la es cue la de San Sul pi cio y a Ba rré.

BD 51, 52, 57, 58. MC 31, 34.
MR 46, 47, 52. 1B 201, 210,
211-214. 2B 447. SG1 171.

sept./
 oc tu bre

Juan Bau tis ta con sul ta a Ca llou, su di rec tor es pi -
ri tual, so bre dejar to dos los bie nes.

Ca llou no lo ve bien. Pero Juan Bau tis ta re cuer da el con se jo de Ba rré. Al fi nal Juan Bau -
tis ta le con ven ce. Pero le man da que re ser ve 200£ de con grua, como todo sacer do te.

BD 61. MC 29-30. MR 43-44. 1B
214-220. 2B 236. SG1 172. 

10.14 Reims: bau tis mo de Ma ría Ana de La Sa lle, en San
Hi la rio.

Hija de Juan Bau tis ta (1649–1729) y de Lui sa Isa bel de Proisy d'Au ma le (†1740). Pri -
ma de Juan Bau tis ta.

CL41.2 132.

11.03 Reims: re cla ma ción de Ni co lás Les pag nol con tra
Juan Bau tis ta.

Ni co lás está re pre sen ta do por Bou ron. Juan Bau tis ta, por Tur pin. El 30 de mayo de
1684 acor da rán so me ter se a la de ci sión de un ár bi tro, acor da do por ellos, ape lli da do
tam bién Les pag nol.

CL52 348-349.

11.12 Reims: apro ba ción de las Cons ti tu cio nes de las
Her ma nas del Niño Je sús.

Por Car los Mau ri cio Le Te llier, ar zo bis po de Reims. Las Her ma nas emi ti rán por pri me -
ra vez vo tos re li gio sos el 8 de fe bre ro de 1684.

CL38 121, 124. CL41.2 132. P1
138-541. SG1 163.

11.19 Laón: acuer do de la cor po ra ción so bre la es cue la
de Niel.

Vo tan una sub ven ción de 150£ anua les. Niel fir ma como "Her ma no Adrián Niel, maes -
tro de las es cue las cris tia nas y ca ri ta ti vas". Así fir ma ba ya en Ruán. Pa re ce ac tuar en
nom bre de una cor po ra ción. La re so lu ción dice que la es cue la ha bía co men za do "hace
un año o así".

CL37 26. P1 670-671. SG1 170.

in vier no 1683/1684. Juan Bau tis ta co mien za a dis tri buir su
for tu na a los po bres de Reims.

Dán do les ali men tos du ran te el ham bre ocu rri do en es tos años, par ti cu lar men te en el in -
vier no.

BD 59-61. MC 35. MR 54. 1B
218-220. CL41.1 33. CL41.2 132. 
CL42 74, 226. SG1 173-176.
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  1684  

01.24 Reims: La Au dien cia re gis tra las Le tras Pa ten tes de
las Her ma nas del Niño Je sús.

Con se gui das en fe bre ro de 1679 y re gis tra das por el Par la men to el 17 de fe bre ro de
1679.

CL38 98.

02.08 Reims: las Her ma nas del Niño Je sús emi ten por pri -
me ra vez los vo tos pri va dos.

Re ci be los vo tos Clau de Pé pin (†15.3.1710), que su ce dió a Gui ller mo Ro gier como su -
pe rior ecle siás ti co en 1684. Ana Le Coeur está en tre las 14 pri me ras. No fi gu ra Fran cis -
ca Du val, que ha bía ido a fun dar a Li sieux.

CL38 121. SG1 163.

03.24 Inhu ma ción del Hno. Cos me Boi se rins, a los 29
años. 

Na ci do en Le Mans. En el acta de de fun ción, fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 33 años. CL37 39. CL40.1 86. CL41.1
396-397.

04.01 Juan Bau tis ta par ti ci pa en una mi sión en un pue -
blo cer ca no a Reims, con otros sa cer do tes. 

Enco men da do por los Vi ca rios ma yo res. Era Sá ba do San to. No se ha iden ti fi ca do la vi -
lla. Hubo co pio so fru to y los ha bi tan tes le con si de ra ron como su após tol.

2B 337, 363. CL41.1 33. SG1
176.

04.13 Re ci bo de Juan Bau tis ta a Mar ga ri ta Bour guet. Por 600£. Es la com pra do ra de la casa de la ca lle Dos Ange les. CL52 62, 147.

04.13 Re ci bo de Juan Mai lle fer y de Ma ría de La Sa lle. A Mar ga ri ta Bour guet, por 600£. Es la com pra do ra de la casa de la ca lle Dos Ange les. CL52 63, 147.

04.21 Reims: plei to con tra el se ñor Mi llet Les cai llon. Sen ten cia de la bai lía du cal de Reims or de nán do le pa gar su deu da, a lo que él se nie ga. CL52 167.

05.30 Reims: cau sa de Ni co lás Les pag nol y Juan
Bau-tis ta de La Sa lle.

Sen ten cia por la que se nom bra un ár bi tro para di ri mir la que ja pre sen ta da el 3 de no -
viem bre de 1683. El ár bi tro es un tal Les pag nol, gen til hom bre, acep ta do mu tua men te.

CL52 63, 348.

06.05 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de  Tres lon.

Se co mu ni ca al se ñor De Pert hes, pro cu ra dor del acu sa do, la sen ten cia de la bai lía. CL52 156, 170.

06.09 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Man da to de Ro bert Ge not, te nien te de la bai lía de Reims, en nom bre del ar zo bis po, a
pe ti ción de Juan Bau tis ta, de que pa gue 327£ 10s por atra sos de ren ta de un casa en la ca -
lle Thi llois, pa rro quia de San tia go.

CL52 63, 165-166. 

06.21 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Se rei te ran las re cla ma cio nes de Juan Bau tis ta de La Sa lle. Acta de sub as ta de las ca sas
y edi fi cios de la  ca lle Thi llois.

CL52 63, 167.

06.23 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Co mu ni ca ción ofi cial, a pe ti ción de Juan Bau tis ta, del re sar ci mien to so bre los fon dos,
al qui ler y ré di tos de una casa de la ca lle Thi llois. Se nom bra un co mi sa rio para ha cer se
car go y al qui lar la.

CL52 63, 170-172.

07.01 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Rei te ra ción de las re cla ma cio nes y sen ten cia. Expo si ción pú bli ca de las pla cas con el
es cu do de Fran cia en la puer ta de la casa de la ca lle Thi llois, en la igle sia de San tia go y
en la au di to ría de la bai lía.

CL52 63, 174-176.
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07.02 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Pri mer pre gón de sub as ta, en el pór ti co de la igle sia de San tia go y en otros lu ga res, de
los bie nes del se ñor Mi llet.

CL52 64, 177-179.

07.10 Reims: toma de po se sión de la casa de la ca lle Dos
Ange les.

Por par te de la se ño ra Mar ga ri ta Bour guet, que la com pró en sub as ta. CL52 64, 148.

07.16 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Se gun do pre gón de sub as ta en la puer ta de la igle sia de San tia go y otros lu ga res. CL52 180-182. 

ju lio Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Sen ten cia de la bai lía ci tan do a los acu sa do res a ocho días vis ta. CL52 173.

07.30 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Ter cer pre gón de sub as ta, como en los días 2 y 16 de ju lio. CL52 183-185.

08.01 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Ates ta do de Ro ber to Ge not, ofi cial de la bai lía de Reims, de ha ber se rea li za do los pre -
go nes re gu la res para la sub as ta de bie nes.

CL52 186.

08.05 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Ci ta ción al de man da do para que asis ta en la bai lía a la se sión de que jas. Se nie ga a acep -
tar la sen ten cia.

CL52 156, 187-188.

08.05 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Sen ten cia que de ter mi na los bie nes ne ce sa rios para eje cu tar el re sar ci mien to. CL52 189-190.

08.05 Reims: ven ci mien to de ren ta: 22£ 10s. Más 10£ 10s
de cos tos. 

De bi dos a Juan Bau tis ta por Ge rar do Du din, Jua na Fran çois, su es po sa, y Ni co lás Le -
franc. Lo ce de rá a sus her ma nos al ha cer el tras pa so de Tu te la (16.8.1684).

CL32 14-15.

08.05 Reims: ven ci mien to de ren ta de 33£ 15s de Ma teo
Menu y Jua na Cai llet, de Trois Puits.

Con tra to del 2 de di ciem bre de 1678. Juan Bau tis ta lo cede a sus her ma nos al tras pa sar
la Tu te la (16.8.1684). 

CL32 15-16.

08.06 Reims: bau tis mo de Fran cis co Elías Mai lle fer en
San Este ban.

Hijo de Juan Mai lle fer y de Ma ría de La Sa lle; so bri no de Juan Bau tis ta. CL32 XXX.

08.10 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Acta de los anun cios pú bli cos de la sub as ta, he chos en la igle sia de San tia go, en la casa
de la ca lle Thi llois y en la Sala de la Pie dra de los Cam bios.

CL52 64, 239.

08.11 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

De cla ra ción de las ca sas y he re da des que se to man real men te. CL52 65, 191-193.

08.16 Juan Bau tis ta cede a sus her ma nos 3.915£ 15s 2d
pro ve nien tes de un prés ta mo a las re li gio sas de
Origny.

Com pren de 3.700£, par te de una deu da ma yor, por con tra to del 5 de agos to de 1643,
ante Ro gier y Vis cot, no ta rios de Reims; 205£ 11s 2d por in te re ses ven ci dos el 5 de
agos to de 1684; y 10£ 4s por cos tos.

CL32 10-11,  91-92.  CL42
223-224. SG1 173.

08.16 Juan Bau tis ta cede a sus her ma nos 651£ 17s de
una ren ta cons ti tui da por Vi cen te Geof frois y
Fran cis ca Qua tre sols, su es po sa, de Lu des.

Con tra to del 22 de fe bre ro de 1675. Com pren de un prin ci pal de 600£; 42£ 10s de in te re -
ses ven ci dos el 5 de agos to de 1684; y 9£ 6s de cos tos.

CL32 11-12,  92-93.  CL42
223-224. SG1 173.
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08.16 Juan Bau tis ta cede a sus her ma nos 918£ 6s 8d,
deu da de Este ban Ba rrois y Jua na Ha llet, su es -
po sa, de Aus son ce.

Con tra to del 28 de sep tiem bre de 1678 ante Hour lier y Adnet, no ta rios de Reims. Com -
pren de 877£ 10s en prin ci pal; 32£ 12s 8d por in te re ses ven ci dos el 5 de abril de 1684; y
8£ 4s de cos tos.

CL32 12-13. CL42 223-224. SG1
173.

08.16 Juan Bau tis ta cede a sus her ma nos 628£ 3s 8d.
Deu da de su pri mo Juan Bau tis ta de La Sa lle,
abo ga do (1649-1729).

Con tra to del 24 de ene ro de 1683, ante Hour lier y Adnet, no ta rios de Reims. Son 600£
de prin ci pal; 15£ de in te re ses has ta el 15 de agos to de 1684; y 12£ 6s por cos tos.

CL32 13-14, 19-20. CL42 73,
223-224. SG1 173.

08.16 Juan Bau tis ta cede a sus her ma nos 1.033£ 2s, de
una deu da de Ge rar do Du din, vi ña dor, y Jua na
Fran çois, su es po sa, y de Ni co la sa Le franc, es po -
sa de Fran cis co Du din, de Trois-Puits.

Con tra to del 21 de oc tu bre de 1678 ante Adnet y Lau breau, no ta rios de Reims. Com -
pren de: 1.000£ de prin ci pal; 22£ 10s de in te re ses has ta el 5 de agos to de 1684; y 10£ 10s 
de cos tos.

CL32 14-15. CL42 223-224. SG1
173.

08.16 Juan Bau tis ta cede a sus her ma nos 1.044£ 8s,
deu da de Ma teo Menu, vi ña dor, y Jua na Cai llet,
su es po sa, de Trois-Puits.

Con tra to del 2 de di ciem bre de 1678 ante Ro gier y Lau breau, no ta rios de Reims. Com -
pren de 1.000£ de prin ci pal, 33£ 15s de in te re ses ven ci dos el 5 de agos to de 1684; y 10£
13s de cos tos.

CL32 15-16,  94-95.  CL42
223-224. SG1 173.

08.16 Juan Bau tis ta cede a sus her ma nos 829£ 9s, de
una deu da de Ge rar do Thi ba ron, bo ti ca rio, y de
Ma ría Char lot, su es po sa.

Con tra to del 5 de fe bre ro de 1683, ante los no ta rios Hour lier y Adnet, de Reims. Com -
pren de 800£ de prin ci pal; 20£ de in te re ses ven ci dos el 5 de agos to de 1684; y 9£ 9s por
gas tos. 

CL32 16-17,  95-96.  CL42
223-224. SG1 173.

08.16 Juan Bau tis ta cede a sus her ma nos una casa en la
ca lle San ta Mar ga ri ta.

Vi ven en ella el se ñor Frémyn, de una par te, y la viu da Bi dault, de otra. Va lor: 1.229£.
Des cuen ta 104£ 1s 3d, de atra sos de ren ta, y hace re ci bo por esta can ti dad.

CL32 17-18. CL42 223-224. SG1
173.

08.16 Juan Bau tis ta deja to tal men te la tu to ría de sus
her ma nos me no res. Es el fi nal de su se gun da ges -
tión, asu mi da el 18 y el 28 de ju lio de 1680.

La asu me Ni co lás Les pag nol. Es fá cil: Juan Luis es tu dia teo lo gía en Pa rís; Pe dro irá a
Orleáns, a es tu diar de re cho, en oc tu bre. Juan Re mi gio si gue en Sen lis. La Cuen ta de Tu -
te la de es tos cua tro años se ha per di do, pero fue pre sen ta da el 16.8.1684 (CL32 50).

BD 72-73. MC 41. MR 62. 1B
235-237. CL32 XIX, 7. CL42 74,
223. SG1 173. 

08.16 Asien to de 104£, pa ga das por el se ñor Les pag nol en
nom bre de sus tu te la dos a Juan Bau tis ta.

Por la ce sión de ren tas y ca sas enun cia das en su Cuen ta de Tu te la. El re ci bo he cho por
Juan Bau tis ta lle va rá fe cha del 17 de no viem bre de 1684.

CL32 76.

08.16 Fir ma de la Tre gua de Ra tis bo na. La gue rra pudo in fluir en el ham bre que se ave ci na ba. Fran cia y en es pe cial Cham pa ña
arras tra ban 25 años de gue rras.

SG1 174.

08.22 Cau sa de Ni co lás Les pag nol y Pe tra Les pag nol. Ci ta ción para ex po ner las quejas, con mo ti vo de la ven ta de una casa por li ci ta ción. CL52 65, 424.

08.27 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Sen ten cia de la bai lía para ven der la co se cha de las vi ñas de Gueux, per te ne cien tes al
de man da do.

CL52 65, 194-195.

08.27 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Es do min go. En Gueux, anun cio pú bli co en la igle sia de San Ti mo teo, de la sub as ta de
las vi ñas del se ñor Mi llet Les cai llon.

CL52 65, 157, 196-197.

08.28 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Re cla ma ción de pre fe ren cia por Ni co lás Ou dart, vi ña dor de Gueux, para ad qui rir los
fru tos de la sub as ta.

CL52 197.
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09.01 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Con trol de gas tos de las vi ñas, por im por te de 60£. Grai llet, pro cu ra dor de Juan Bau tis -
ta, con tra Ni co lás Ou dart, opo nen te.

CL52 197.

09.06 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y
de Tres lon.

Es jue ves. Ven ta de los fru tos de las vi ñas de Gueux. CL52 197.

sept. Has ta esta fe cha los maes tros ves tían ca sa cas sin
bol si llos. Adop tan el nom bre de Her ma nos de las
Escue las Cris tia nas, aun que tal vez ya se de cían
Her ma nos des de 1682. Tam bién se re gu la la co -
mi da. No ha brá mor ti fi ca cio nes es pe cia les. La fe -
cha de 1684 es dis cu ti da. P1 lo pone en 1685.

En las reu nio nes de sep tiem bre en la ca lle Nue va tra tan de uni fi car al gu nos usos. Adop -
tan la so ta na ne gra, sin bo to nes, ce rra da con cor che tes has ta la  cin tu ra, has ta seis pul ga -
das (14 cm) del sue lo. La Bula de apro ba ción de ter mi na rá que sea ta lar. El cue llo a dos
ta blas era co mún a los clé ri gos y lo lle va ban mu chos se gla res. No se ha bla de él en el
Me mo rial so bre el Há bi to. Antes de adop tar la so ta ni lla ya se lle va ba el man teo, para
de fen der del frío.

BD 71-74. MC 40-41. MR 60-63.
1B 231-238. CL2 12-36. P1 726.
SG1 177.

09.20 Pa rís: de ci sión del ar zo bis po, Har lay de Champ -
va-llon, en el con flic to en tre el chan tre y los pá rro cos. 

De ci dió a fa vor de los pá rro cos, con tra el chan tre. De ter mi na que pue den es ta ble cer y
di ri gir es cue las de ca ri dad, con de ter mi na das con di cio nes. 

CL11 60-61. CL 42 74, 253. SG1
216-217.

09.23 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Tres lon. Ta sa ción de la casa de la ca lle Thi llois, pro pie dad del de man da do. CL52 65, 198-211.

oc tu bre ("A co mien zos de oc tu bre", fe cha pro ba ble) Juan
Re mi gio va a es tu diar a Sen lis.

Ni co lás Les pag nol paga 150£ a la abue la Pe tra, por me dio año de pen sión en el "con -
ven to" de Sen lis. Re ci bo de la abue la con fe cha del 1 de mar zo de 1685.

CL32 XXXIV, 89.

10.20 Pe dro de La Sa lle va a Orleans a es tu diar De re cho. Es her ma no de Juan Bau tis ta. Tie ne 17 años y ha ter mi na do sus es tu dios del co le gio. Ni -
co lás Les pag nol le en tre ga 150£ para el via je y para 1/4 de la pen sión. 

CL32 XXXII-XXXIII. SG1 173.

oto ño/
 in vier no

1684/1685: ham bre te rri ble en todo el rei no.
Reims se con vir tió "en un in men so Asi lo". Juan
dis tri bu ye sus bie nes en ali men tos, so bre todo en
las tres es cue las de ni ños y en las cua tro de ni ñas
di ri gi das por las Her ma nas del Niño Je sús.

Ade más, atien de a los po bres ver gon zan tes.  Blain dice que dis tri bu yó unas 40.000£. El
con ser va al gu nos tí tu los que ase gu ren la ren ta de 200£: deu da de su pri mo Juan Bau tis -
ta, otras de Ri go ber to Le goix y de Fran cis ca Qua tre sols; una fin ca en Bei ne-Mou chery.
La ren ta to tal al can za 121£. La casa Queu te lot de Laon la con si de ra de la es cue la, aun -
que él fi gu re como pro pie ta rio.

BD 60. MC 35-36. MR 54. 1B
218-221. 2B 374. CL42 226. P1
722. SG1 174-176. 

11.03 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Tres lon. Pues ta en ven ta de la casa de la ca lle Thi llois. Se anun cia a la puer ta de la ofi ci na de la
bai lía y en la igle sia de San tia go.

CL52 65, 212.

11.05 Fa lle ce el sacer do te Mi llet Les cai llon. A quien Juan Bau tis ta ha bía re cla ma do ju di cial men te la deu da. De ella ten drán que res -
pon der en ade lan te Car los Bi llart y Si món Le mai re, re si den tes en Tres lon.

CL52 156. 

11.06 Thiéry  Reg nard  ad quie re  la  casa  de  la  ca lle Se rru -
re rie y ca lle des Élus, por 1.500£.

Juan Bau tis ta se la ha bía al qui la do por 9 años en mar zo de 1675, por 290£ anua les. Aho -
ra el ven de dor es Luis de La Sa lle, pri mo del pa dre de Juan Bau tis ta. ¿Cuán do ha bía pa -
sa do a ser él pro pie ta rio de la casa?

CL29 88v.

11.17 Re ci bo de Juan Bau tis ta de La Sa lle por 104£. Co rres pon de a la de duc ción he cha en la ce sión de ren tas y casa de la ca lle San ta Mar ga -
ri ta en el mo men to de en tre gar la tu te la, el 16 de agos to de 1684.

CL32 76.

1684 Sin fe cha, año 1684. Juan Bau tis ta via ja a Ret hel. Para tra tar con el du que de Ma za ri no la aper tu ra del se mi na rio de maes tros. 1B 221. CL42 74.
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12.07 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Tres lon
(fa lle ci do el 5 de no viem bre).

Ta sa ción de la casa y del jar dín de Gueux, pro pie dad del de man da do. CL52 65, 240.

12.15 Cau sa con tra Mi llet Les cai llon, pá rro co de Tres lon
(fa lle ci do el 5 de no viem bre).

Pro si guen la sub as ta y las ofer tas por los bie nes que se sub as tan. CL52 65, 240.

12.20 Reims: sen ten cia a fa vor de Juan Bau tis ta de La
Sa lle.

Obli ga a su pri mo abo ga do, lla ma do tam bién Juan Bau tis ta de La Sa lle, a pa gar 200£ de
atra sos de una ren ta.

CL52 432-434.

12.22 Reims: sen ten cia a fa vor de Juan Bau tis ta de La
Sa lle. 

El se ñor Les pag nol debe abo nar le 73£ ade lan ta das por el cui da do de las vi ñas de Ay,
asig na das a Juan Re mi gio.

CL32 89.

12.30 Re ci bo de Juan Bau tis ta por las 73£ co bra das del
se ñor Les pag nol.

Se gún la sen ten cia del 22 de di ciem bre de 1684. CL32 89.
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  1685  

01.01 Reims: de cla ra ción de la bai lía so bre el al qui ler de las
vi ñas de Ay.

Se con tra po nen Ni co lás Les pag nol, como tu tor de los tres her ma nos me no res, y Pe tra
Les pag nol, Juan Bau tis ta de La Sa lle y otros pa rien tes.

CL52 65-66, 350-351.

01.05 Re cla ma ción con tra Ni co lás Les pag nol por un
di ne ro que se pide in ver tir y por las vi ñas de Ay.

Pa re cer de Ni co lás Moët de Broui llet so bre co lo car a ren ta tal di ne ro, so bre el cul ti vo de
las vi ñas y so bre la ven ta del vino que pro duz can.

CL52 66, 426-429.

01.12 Cau sa del se ñor Mi llet Les cai llon, en sus co mi sio -
na dos, Car los Bi lliart y Si món Le mai re.

Ta sa ción por par te de Juan Bau tis ta de La Sa lle de las he re da des del en cau sa do. CL52 66, 213-214.

01.12 Cau sa del se ñor Mi llet Les cai llon, en sus co mi sio na -
dos, Car los Bi lliart y Si món Le mai re.

Ni co lás Les pag nol se opo ne a la ta sa ción he cha por Juan Bau tis ta, y se ad jun ta al acta. CL52 66, 215.

01.12 Reims: sen ten cia de la bai lía a fa vor de Juan
Bau tis ta.

En la re cla ma ción con tra Ni co la sa Des ro dé, viu da de Juan Ra vig neau, en asun to re fe -
ren te a la su ce sión del sacer do te Mi llet Les cai llon.

CL52 66, 216.

01.12. Cau sa del se ñor Mi llet Les cai llon, en sus co mi sio na -
dos, Car los Bi lliart y Si món Le mai re.

Pues ta en ven ta, por Ni co lás Grai llet y Juan Bau tis ta de La Sa lle, de la casa de la ca lle
Thi llois, po se sio na da para la eje cu ción de sen ten cia.

CL52 66, 218-220. 

01.12 Reims: sen ten cia que obli ga al se ñor Les pag nol a po -
ner a in te rés un di ne ro de sus tu te la dos.

A ins tan cias de la se ño ra de Broui llet (abue la Pe tra), Juan Bau tis ta de La Sa lle y Mai lle -
fer. En ra zón de esta sen ten cia, Les pag nol pres ta rá, el 21 de mayo, 4.500£ al prior y re li -
gio sos de San Hu bert de Arden nes, a in te rés de 180£ anua les.

CL32 73-74.

01.19 Juan Bau tis ta de La Sa lle de cla ra ha ber re ci bi do
de su pri mo abo ga do, Juan Bau tis ta de La Sa lle,
1.040£ 19s. 

Por una deu da atra sa da. En la de cla ra ción, fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 33 años. En
Reims, des pa cho de M. Thié not, en la ca lle Tam bour.

CL39 36, 113-114. CL40.1 86.
CL41.1 396-397. CL42 74, 236.

01.24 Cau sa del se ñor Mi llet Les cai llon, en sus co mi sio na -
dos, Car los Bi lliart y Si món Le mai re.

Ro ber to Ge not fija pú bli ca men te la co pia de la ta sa ción de la casa de la ca lle Thi llois, en 
la puer ta de la bai lía.

CL52 66, 221.

01.25 Reims: or den de em bar go de bie nes de he ren cia del
se ñor Gas te bois.

Por la deu da que debe del con tra to del 11 de mar zo de 1675. Sólo se re cu pe ran 457£ 10s, 
que el se ñor Les pag nol asen ta rá en su Cuen ta de Tu te la, a fa vor de Pe dro de La Sa lle.

CL32 60-61.

01.26 Cau sa de Ni co lás Les pag nol por las vi ñas de Ay
(Mar ne).

La bai lía au to ri za la ven ta de las vi ñas. La cues tión opo nía a Ni co lás Les pag nol con tra
Pe tra Les pag nol, Juan Bau tis ta de La Sa lle y otros pa rien tes.

CL52 66, 222-223, 352.

01.26 Cau sa de Ni co lás Les pag nol por las vi ñas de Ay
(Mar ne).

Sen ten cia so bre de cla ra cio nes con tra dic to rias en tre las par tes. CL52 352-353.

01.30 Juan Bau tis ta de La Sa lle re ci be 946£ 10s 8d. De su pri mo Juan Bau tis ta de La Sa lle, abo ga do, y de Si món Ba rrois y es po sa. CL32 21. CL42 74, 245.

01.30 Juan Bau tis ta re ci be de Ni co lás Les pag nol la mi -
tad de 1.553£. La otra mi tad la re ci be Juan Mai -
lle fer, como es po so de Ma ría de La Sa lle.

Pro ce de de una deu da atra sa da de Re mi gio Tier ce let y su es po sa Jua na Car tier. El 21 de
ju lio de 1685 se hizo un acuer do con ésta, ya viu da, ante los no ta rios Hour lier y Lé pi -
cier. Re co no ce de ber 3.886£ 12s. A Juan Bau tis ta y a Ma ría co rres pon den 1.553£.

CL32 39-41.
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02.09 Cau sa del se ñor Mi llet Les cai llon, en sus co mi sio na -
dos, Car los Bi lliart y Si món Le mai re.

Sen ten cia del jefe de la bai lía de Reims au to ri zan do la ven ta al me jor pos tor de la casa
de la ca lle Thi llois.

CL52 66, 224-235.

02.16 Cau sa del se ñor Mi llet Les cai llon, en sus co mi sio -
na dos, Car los Bi lliart y Si món Le mai re.

Nue va opo si ción for mu la da por Juan Bau tis ta de La Sa lle, Ni co la sa Dé rod dé y los pa -
rro quia nos de San Pe dro el Vie jo con tra Car los Bi llart y Si món Le mai re.

CL52 217.

02.19 Des car go de Juan Mai lle fer y de Ma ría de La Sa lle, y
en nom bre de Juan Bau tis ta.

Para Ri go ber to Le goix, co mer cian te or fe bre, y Mar ga ri ta Her pin, su es po sa, de 927£
19s. A Juan Bau tis ta le co rres pon de la mi tad. Ante Bre taig ne y Reg nart, no ta rios de
Reims.

CL39 38-39.

03.02 Cau sa del se ñor Mi llet Les cai llon, en sus co mi sio na -
dos, Car los Bi lliart y Si món Le mai re.

El anun cio del pre cio de la casa de la ca lle Thi llois es fi ja do en la casa, en la igle sia de
San tia go y en la Sala de la Pie dra de los Cam bios.

CL52 67, 237-238.

03.16 Reims: tu te la de Juan Luis, Pe dro y Juan Re mi -
gio de La Sa lle.

Enten di mien to en tre Ni co lás Les pag nol, Pe tra Les pag nol y otros pa rien tes, en tre ellos
Juan Bau tis ta, so bre la tu te la de los me no res.

CL52 67, 430-432.

03.16 Reims: sen ten cia que obli ga al se ñor Les pag nol a po -
ner a ren ta 6.446£ 4s de sus tu te la dos.

A ins tan cias de la se ño ra de Broui llet, de los se ño res de La Sa lle y Mai lle fer. Los cos tos
fue ron 6£ 1s.

CL32 72-73.

04.06 Cau sa del se ñor Mi llet Les cai llon, en sus co mi sio na -
dos, Car los Bi lliart y Si món Le mai re.

Acta de las pro cla ma cio nes pú bli cas ante la igle sia de San tia go. Con ti nua ción de las
ofer tas de com pra so bre la casa y el jar dín de Gueux. Se in di can las fe chas: 7.12.1684,
15.12.1684, 30.3.1685 y 6.4.1685.

CL52 67, 240.

05.01 Reims: muer te del H. Juan Mo ri ce. Acta en CL37 40. Fir ma el H. Enri que L'Heu reux. En pie de pá gi na, con fu sión con otro fa lle ci do, el 30 de
sep tiem bre, y que se de du ci ría por BD64 y 1B 251 que es el H. Juan Fran cis co.

BD 64. 1B 251. CL37 40. SG1
178.  

05.18 Cau sa del se ñor Mi llet Les cai llon, en sus co mi sio na -
dos, Car los Bi lliart y Si món Le mai re.

Su bas ta de la casa de la ca lle Thi llois. Par te de la base de 1.500£. Se ad ju di ca a Ni co las
Grai llet, pro cu ra dor re pre sen tan te del Hos pi tal de Reims.

CL52 157, 237-238.

05.21 El se ñor Les pag nol hace un prés ta mo de 4.500£ al
prior y re li gio sos de San Hu ber to, Arden nes.

Una sen ten cia del 12 de ene ro 1685 se lo im po ne, a ins tan cias de los fa mi lia res, en tre
ellos Juan Bau tis ta. Los in te re ses son de 180£ anua les.

CL32 73-74.

05.25 Co mien za la Asam blea ge ne ral del cle ro, en St Ger -
main-en-Laye. 

Se pro lon ga rá has ta el 23 de ju lio. Car los Dé mia in ter vie ne el 15 de ju lio para de fen der
la for ma ción de los maes tros.

P1 712. SG1 179.

05.25 Casa sub as ta da de la ca lle Thi llois, en el plei to Mi llet
Les cai llon.

El se ñor Ni co lás Grai llet de cla ra que ha ac tua do en re pre sen ta ción del Hos pi tal para
com prar la casa.

CL52 157, 238.

05.28 Reims: la se ño ra Adria na Me lot, ante Juan
Bau-tis ta, la abue la Pe tra y Juan Mai lle fer, cede
una ren ta a los her ma nos de Juan Bau tis ta.

Es viu da de Ni co lás Hé rouet y he re de ra del se ñor Enri que Me lot. El prin ci pal es de
1.500£ y los in te re ses 75£ al año. Es una deu da de Fe li pe de Fé ret y su es po sa Mar ga ri ta
Le Lo rin, ante los no ta rios Adnet y Bon nes trai ne, de Reims, el 6 de mayo de 1669. El se -
ñor Les pag nol pres tó 1.512£ al se ñor Me lot, y su viu da ga ran ti za tal deu da, con esta ce -
sión, ante los no ta rios Hour lier y Adnet el 28 de mayo 1685.

CL32 76-77.

05.30 Cau sa del se ñor Mi llet Les cai llon. Ante el jefe de la bai lía se asig nan los bie nes del di fun to sacer do te en Reims y Gueux a
sus acree do res.

CL52 67, 241-243.
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05.30 Cau sa del se ñor Mi llet Les cai llon. Cau sas y mo ti vos de opo si ción de los acree do res del se ñor Mi llet Les cai llon, en tre ellos 
Ni co lás Les pag nol.

CL52 247-251.

05.30 Re sul ta do de la ven ta de los bie nes de he ren cia del se -
ñor Mi llet Les cai llon, pá rro co de Gueux y Tres lon.

Con tra to del 21 de no viem bre de 1673. Sólo se re cu pe ran 849£ 5s, que el se ñor Les pag -
nol asien ta en su Cuen ta de Tu te la, a fa vor de Juan Re mi gio.

CL32 68-69. CL52 67, 241,
244-246.

06.16 Ret hel: Pe dro Bri mont y Pon cia Lan de nois, su
es po sa, do nan una casa.

A la co mu ni dad de la es cue la de ca ri dad de la pa rro quia San Ni co lás, en Ret hel. La casa
es ta ba en la ca lle del Cas ti llo.

ACG BJ 506-2,12. CL40.2 84.
SG1 180.

ve ra no Fau bert y sus clé ri gos de jan la casa en que vi vían. 
(Blain dice que Fau bert dejó la casa a co mien zos
de 1685. SG1, 197 lo re cha za y ra zo na).

La Sa lle se la ha bía ce di do, bus can do la in de pen den cia de los dos gru pos. Aho ra la ne -
ce si ta ba para alo jar a los maes tros ru ra les que irían lle gan do. Fau bert tal vez pasó a una
casa con ti gua a la de los Her ma nos, don de está pro ba do que vi vía en 1700 (CL37.1,
133), pro pie dad del ma tri mo nio Hour lier-Clèves.

1B 224-225. SG1 197.

06.26 En Reims, se pul tu ra del Hno. Juan Lo zart. Fir ma au tó gra fa de Juan Bau tis ta de La Sa lle, a los 34 años, como tes ti go. CL37 39. CL40.1 87. CL41.1 33,
398-399.

ve ra no Adrián Niel di ri ge las es cue las de Laon y Gui sa. La Sa lle di ri ge las es cue las de Reims, Ret hel y Château-Por cien (opi nión SG1 170). BD 
y Blain tam bién asig nan Ret hel a la di rec ción de Niel.

BD 45. 1B 183, 231. SG1 170.

ve ra no Niel co mu ni ca por car ta a La Sa lle que de sea re ti -
rar se a Ruán. Ya tie ne 63 años. Está can sa do. Le
pide que aco ja él las es cue las de Gui sa y de Laon.

En Laon las 150£ son in su fi cien tes para dos maes tros. En Gui sa la do ta ción es 400£
(ase gu ra das por la du que sa Ma ría de Lo re na), pero los maes tros no son apre cia dos. En
Laon se coor di nan la vi lla, el pá rro co Pe dro Gu yart y los pre mons tra ten ses. La es cue la
cam bió a la Rue du Coll ège, hoy De vis me, don de es tu vie ron los Her ma nos has ta 1720.

BD 45. 67-68. MC 24, 39-40. MR
36, 60. 1B 183, 231. P1 673. SG1
182.

ju lio
 agos to

Reims: Juan Bau tis ta da cla se en la es cue la de
San tia go.

Has ta el fin del cur so, en la es cue la de San tia go, de Reims. Tal vez for za do por la muer te 
del H. Lo zart. Vis tió el há bi to de los Her ma nos. El he cho sus ci tó crí ti cas y ad mi ra cio -
nes.

BD 66. MC 38-39. MR 59. 1B
244-247. P1 743-744. CL 41.1 33.

08.20 Con tra to de Juan Bau tis ta con el du que de Ma za -
ri no, en Ren wez, para crear el se mi na rio de
Maes tros ru ra les. Fir man el Du que, Arman do
Car los, y Juan Bau tis ta, ante los no ta rios Pauf fin
y Du bus, en Ma za ri no. 

El du que apor ta de in me dia to 3.300£. Te nía que co men zar el 1 de oc tu bre, con jó ve nes
que de be rían de di car se lue go a en se ñar en los pue blos del du ca do. Como casi todo el te -
rri to rio se ubi ca ba en el ar zo bis pa do de Reims, ha bía que pe dir au to ri za ción al ar zo bis -
po Le Te llier, y a él fue ron, ha cien do 40 km en ca rro za. Alguien ha bía pre ve ni do al
ar zo bis po, que no acep tó la idea, y lo con si de ró una lo cu ra.

ACG BJ 506-2,13. CL40.1 87.
CL40.2 85. CL41.1 33.

09.22 Se anu la el con tra to del día 20.08. Se hace nue vo
con tra to este mis mo día. Juan Chop plet, no ta rio
de Renwez, Arden nes.

En Ren wez, cer ca de la Fron te ra. El du que por por cio na rá una casa en La Fère o en otro
lu gar de la dió ce sis de Laon. El du que crea rá una ren ta de 600£. Ha brá tres alum -
nos-maes tros. El pla zo para en con trar un si tio ade cua do es has ta el 1 de oc tu bre de
1686. Enton ces co men za rá a abo nar 150£.

ACG BJ 506-2,13. CL40.1 87.
CL41.1  33,  398-399.  SG1
180-181.

09.25 Ma za ri no en tre ga las pri me ras 400£. "Para com prar una casa de las es cue las gra tui tas de Ma za ri no", anotó el con ta ble del du -
que. Se pen só en La Fère, pero no re sul tó via ble.

P1 698. SG1 197.

09.30 Reims: es se pul ta do el H. Juan Fran cis co. En San Este ban. Fir ma del H. L'Heu reux. Cons ta en los Arch. de la ciu dad de Reims.
Sólo vi vió 18 me ses en la co mu ni dad. (En CL37 40, pie de pá gi na, con fu sión con Juan
Mo ri ce, fa lle ci do el 1 de mayo).

BD 64. 1B 251-252. CL37 40.
SG1 178.
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oc tu bre Reims: Juan Bau tis ta en car ga a Juan Luis, su
her ma no, que ha ble con el se ñor Com pag non.

Juan Luis iba a Pa rís, para se guir sus es tu dios. El asun to es el po si ble es ta ble ci mien to de 
una es cue la de los Her ma nos en Pa rís.

CL41.1 33.

oc tu bre En Laon es tán los HH. Ga briel Dro lin y Ni co lás Bour -
let te.

Bour let te es ta rá así ale ja do del aco so de la fa mi lia. BD 64. 1B 254-255. SG1 182.

oc tu bre Adrián Niel re gre sa a Ruán. Juan Bau tis ta se ha he cho car go de las es cue las de Laón y de Gui sa. P1 674.

10.18 Luis XIV re vo ca el Edic to de Nan tes. Pro mul ga do por Enri que IV de Fran cia y Na va rra, el pri mer Bor bón, en 1598. Tuvo
con se cuen cias muy im por tan tes para toda la vida so cial de Fran cia.

SG1 183.

desp. de
 sept.

Reims: Juan Bau tis ta de ci de com prar una ca si ta
en la ca lle Nue va ya que no re sul ta la pre vis ta en
La Fère.

Inter pre ta ción de SG1 197. Esta ría jun to a las dos que te nía al qui la das. Blain ha bla de
una casa "muy pe que ña". ¿Pu do ser la casa "pro pie dad de los Her ma nos de las Escue las
Cris tia nas" con la cual Juan Bau tis ta cons ti tu yó una ren ta el 17 de fe bre ro de 1690?

1B 225. CL26 297. SG1 197.

Na vids ? Reims. en la casa de la ca lle Nue va, re cién ad qui -
ri da, Juan Bau tis ta aco ge a los tres pri me ros
alum nos-maes tros.

La fe cha no es se gu ra. Los tres jó ve nes eran del du ca do y para el du ca do. En oc tu bre de
1686 ya es ta ban en su des ti no, su fi cien te men te pre pa ra dos. El du que si guió ha cien do
las en tre gas de fon dos con ve ni das.

SG1 197.
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  1686  

1686 Re la ción de tie rras del cen so de Bei ne, Mar ne, per -
te ne cien tes a Juan Bau tis ta de La Sa lle.

En el Arch. Mun. de Reims, Hos pi tal ge ne ral. B. 45. CL38 321-325. CL40.1 91.

01.08 Pa rís: Juan Luis de La Sa lle es cri be a Juan
Bau-tis ta ex po nien do sus ne ce si da des pe cu nia rias.

Juan Bau tis ta le ade lan ta di ne ro para abo nar el año 1685-1686, y aña de 200£ para otras
ne ce si da des. Le se rán de vuel tas por el se ñor Les pag nol el 30 de ene ro de 1686.

CL32 XXXI, 78-79.

01.30 Fe cha del re ci bo de Juan Bau tis ta para el se ñor
Les pag nol, por las 600£ que le de vuel ve, y que ade -
lan tó a Juan Luis.

Juan Bau tis ta ade lan tó este di ne ro a Juan Luis, en res pues ta a su car ta del 8 de ene ro,
para pa gar el cur so 1685-1686, aña dien do 200£ para otros gas tos.

CL32 XXXI, 78-79.

02.06 Tes ta men to de Ma ría de Lo re na, du que sa de Gui sa. Deja 200£ anua les por cada maes tro de las es cue las es ta ble ci das por ella en Gui sa, y 50
es cu dos para las maes tras.

P1 661.

03.15 Juan Luis de La Sa lle (1664–1724) ter mi na su es tan -
cia en el se mi na rio de San Sul pi cio.

El 1 de mar zo pasó los exá me nes y ob tu vo el tí tu lo de Ba chi ller en Teo lo gía. Estu vo en
San Sul pi cio des de el 8 de no viem bre de 1682. Re gre sa rá a Pa rís en oc tu bre de 1687.

CL27 79-81. CL42 74, 248.

mayo Juan Bau tis ta cita en Reims a los prin ci pa les Her -
ma nos. El año es du do so, pero la crí ti ca se in cli na
por 1686, dado por Mai lle fer.

Se rían sie te u ocho Her ma nos: los di rec to res de Ret hel, Gui sa y Laon (de Château-Por -
cien, si aún se guía) y de las tres ca sas de Reims, más el vi ca rio de Juan Bau tis ta en la ca -
lle Nue va, si era otro dis tin to de los an te rio res. Blain ha bla de 12, con fun dien do ésta
asam blea con la de 1694.

MC 41. MR 62. 1B 232, 235-238.
CL2 12-36. SG1 183. 

05.14 Reims: Juan Bau tis ta arrien da una tie rras a Ni co -
lás Sau va ge, la bra dor.

Son tie rras en Bei ne y en Mou chery, que con ser va para al can zar la ren ta de 200£. El al -
qui ler se pa ga rá con pro duc tos. No ta rios rea les de Reims: De Reims y Co pi llon. El 30
de ju lio de 1692 las ven de rá a las Her ma nas del Niño Je sús por 350£.

CL38 102-103, 229, 313-319,
327-333. CL40.1 91.

05.23 Co mien za la Asam blea de Her ma nos, pre ce di da
del Re ti ro. Al fi nal, emi ti rán el voto de obe dien cia
por tres años, pero re no va ble cada año.

Fies ta de la Ascen sión. Pre vén se guir has ta Pen te cos tés (2 de ju nio), pero los tra ba jos se 
pro lon gan has ta la Tri ni dad (9 de ju nio). Te mas es tu dia dos: Re gla men tos, es cue las, y
vo tos. (CL40.1 91: da sólo el año).

1B 234. CL2 34. CL40.1 91. SG1
184.

05.31 Pa rís: fa lle ce el P. Ba rré, a los 65 años. Blain da por error el 13 de mayo. BD 70. 1B 283. SG1 185. 

06.09 Reims: Juan Bau tis ta y los prin ci pa les Her ma nos
emi ten voto de obe dien cia por tres años. 

Do min go de la Stma. Tri ni dad. So bre la con fu sión en los bió gra fos, cf. SG1 184-185.
(CL41.1 33: voto por 1 año).

BD 74. MC 41. MR 62. 1B 236.
2B 360. CL2 34-36. CL3 14.
CL11 49. CL40.1 91. CL41.1 33.
P1 734. SG1 184-185.

06.10 Es tra di ción, pero no pro ba da, que Juan Bau tis ta
y los Her ma nos pe re gri nan a No tre-Dame de Lies -
se, cer ca de Laon. 

Ha cen ocho ho ras de ca mi no, de no che. Lle ga ron al alba. Juan Bau tis ta ce le bró la misa.
Des de allí cada cual re gre só a su co mu ni dad. En la se gun da ca pi lla del san tua rio se re -
cuer da el he cho con una vi drie ra y una lá pi da. Sólo ha bla de ello Blain, sin dar fe cha.

2B 489. SG1 186.

ju lio Liga de Augs bur go con el em pe ra dor Leo pol do. Con tra Fran cia y como reac ción a la re vo ca ción del Edic to de Nan tes. SG1 187.
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08.05 Reims: fa lle ce Ni co lás Do rigny, pá rro co de San
Mau ri cio, don de se abrió la pri me ra es cue la.

Su su ce sor es Ni co lás Char lier, re men se, que pone la pri me ra pie dra de la nue va casa
rec to ral en 1687.

CL36 72. SG1 183.

agos to Juan Bau tis ta mar cha a Nor man día para ha cer
re ti ro, ais la do de todo (CL41 1, 33: agos to/sep -
tiem bre).

Qui zás se en tre vis ta se con Niel. Sólo co mu ni có su pa ra de ro al Hno. Enri que Lheu reux
(se de du ce): si han de man dar le al gún avi so, que lo ha gan lle gar a la aba de sa de
St-Amand, Mag da le na de Souv ré, a quien pa re ce que co no cía de an tes. El se re ti ra al de -
sier to car me li ta de La Gar de-Châtel, a una le gua de Lou viers y a 30 km al sur de Ruán.

1B 230, 260. CL41.1 33. P1 493.
SG1 188. 

agos to? "Re glas que me he im pues to". Tal vez en este Re ti ro adop tó y es cri bió las "Re glas que me he im pues to". (Cf 1719, sf).
Pero pudo es cri bir las en otra oca sión.

ACG DE 323-1,1. 2B 318. CL16
101-102. CL40.1 217. SG1 189.

agos to? Juan Bau tis ta, aca ba do su re ti ro, vuel ve a Ruán.
Re ci be una car ta ur gen te de Laon.

El H. Enri que le co mu ni ca que ha ido a Laon por que los dos Her ma nos es ta ban en fer -
mos, y el Hno. Ni co lás Bour let te en pe li gro de muer te.

1B 260. SG1 194.

08.30 Juan Luis de La Sa lle, an tes de re ci bir las sa gra das
ór de nes, cons ti tu ye su ren ta pa tri mo nial. No ta rios:
De Reims y Co pi llon, de Reims.

Era obli ga to rio ha cer lo. Esta ble ce la ren ta de 205£ 11s 2d, so bre 3.700£, que son par te
de un prin ci pal de 4.608£, de bi das por Juan de Ra bu tin y su es po sa Fran cis ca de Mom -
be ton, en con tra to del 4 de oc tu bre de 1644 ante los no ta rios Ro gier y Vis cot, de Reims,
y que le co rres pon die ron en la he ren cia de sus pa dres. El pá rro co de San Este ban lo dará
pu bli ci dad y cer ti fi ca rá el 16 de sep tiem bre. 

CL27 197-200.

sept. Juan Bau tis ta sale de in me dia to de Ruán ha cia
Laon. Como el via je se po día ha cer en tres días, tal
vez sa lió ha cia el 4 de sep tiem bre.

Pudo ser en di li gen cia o a ca ba llo, pa san do por Dar né tal, Beau vais, Com pièg ne y Sois -
sons. Cuan do lle gó, ya ha bía fa lle ci do el Hno. Ni co lás (6 de sep tiem bre).

SG1 194. 

09.06 Laón: fa lle ce el Hno. Ni co lás Bour let te. "Una fie bre con ti nua y vio len ta se lo lle vó en po cos días". No ha bía cum pli do 25 años
(Lu card, Vie I, 81).

BD 64. 1B 255. SG1 194.

09.09 ? Tras los fu ne ra les por el H. Ni co lás, Juan Bau-tis ta 
sale des de Laon ha cia Reims con el H. Enri que
Lheu reux, a pie.

El Hno. Ga briel Dro lin ha bía me jo ra do bas tan te. Antes de sa lir, avi só a los alum nos que
las cla ses co men za rían en no viem bre. Lle ga ron a Reims al alba del mar tes, 10 de sep -
tiem bre (fe cha pro ba ble, en SG1 195). Envió al H. Enri que a dor mir y él es pe ró le van ta -
do a los Her ma nos, para ce le brar la misa y te ner las reu nio nes de sep tiem bre.

1B 260. SG1 194-195.

sept. En la reu nión, Juan Bau tis ta pro po ne a los Her -
ma nos que eli jan un su pe rior de en tre ellos. El se -
gui ría como ase sor y di rec tor es pi ri tual.

Eli gen al Hno. Enri que Lheu reux, de 24 años, pero con gran as cen dien te ante to dos. No
hay con cor dan cia en tre los bió gra fos. BD 74 dice que fue en 1687, en un re ti ro de 8 días. 
MC 42, "poco des pués del com pro mi so con Dios...", "al año si guien te", y "1687". SG1
195 lo co lo ca des pués del Re ti ro de La Gar de-Châtel. CL41.1 33 duda en tre 1686 y
1687.

BD74. MC 42. MR 63-64. 1B
262-264. SG1 195.

09.16 Tí tu lo pa tri mo nial de Juan Luis de La Sa lle: el pá -
rro co de San Este ban cer ti fi ca la ren ta.

Esta ble ci da el 30 de agos to de 1686 ante los no ta rios De Reims y Co pi llon, de Reims. CL27 197-200.

sept. Ingre sa en la so cie dad Juan Par tois, H. Anto nio. Na ci do en Reims el 20 de agos to de 1666, te nía 19 años. Emi tió vo tos per pe tuos el 6 de
ju nio de 1694.

CL2 88. CL3 32.
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ve ra no Juan Bau tis ta es ta ble ce el No vi cia do Me nor, para
as pi ran tes que eran de ma sia do jó ve nes. Esta ban
de los 14 a los 17 años. La fe cha es pro ba ble.

Se adap tó un lu gar de la casa, con re gla men to ade cua do y con un Her ma no ex pe ri men -
ta do al fren te. Ha cia los 17 años, si es ta ban pre pa ra dos, se les daba el Há bi to. No exis tía
aún el No vi cia do. Entre los No vi cios Me no res es tu vie ron el Her ma no Juan Jac quot y el
Her ma no Juan Henry. 

BD 84-85. MC 45. MR 67-68. 1B
279-281. CL3 32 [3]. CL11 349
(7). SG1 199-200.

oc tu bre Ingre sa en la so cie dad Juan Ja cquot, con 14 años.
Estu vo, sin duda, en el No vi cia do Me nor.

Na ci do el 18 de oc tu bre de 1672. Hizo vo tos per pe tuos el 6 de ju nio de 1694, con 21
años.

CL2 88.

10.11 Reims: Ni co lás Les pag nol es re que ri do por sen ten -
cia de la bai lía a pre sen tar la Cuen ta de Tu te la.

Del se gun do pe río do en  que fue tu tor de los her ma nos me no res de Juan Bau tis ta. No
pudo aca bar la, pues mu rió el 1 de no viem bre de 1686. (CL32 9 dice "(...) oc tu bre").

CL32 XLIII, 9. SG1 188.

oc tu bre? Tras cien de el he cho de que Juan Bau tis ta no es ya
su pe rior.

Juan Bau tis ta es re pues to. Blain dice que "por los Vi ca rios ma yo res". SG1 se ña la que
fue ha cia me dia dos de oc tu bre.

BD 74-75, 78. MC 43-44. MR
65-66. 1B 264-267. 2B 449. SG1
196.

11.01 Fa lle ce Ni co lás Les pag nol, tío y tu tor de los her ma -
nos de Juan Bau tis ta.

Ente rra do en la igle sia de San Pe dro. En el acta fir man como tes ti gos sus so bri nos Clau -
dio Les pag nol d'Her bigny y Ni co lás Les pag nol.

CL32 XLI. CL52 269.

nov. En Laon co mien zan las cla ses, con re tra so por la
muer te del Hno. Ni co lás Bour let te y la en fer me dad
del H. Ga briel Dro lin.

Le sus ti tu yó el Hno. Juan Pa ris, en tra do en 1683 y que de sem pe ñó tra ba jos ma te ria les
has ta que fue a Laon, don de dio cla se y don de mu rió.

2B 69-71. SG1 205-206.

dic. Nue va sen ten cia que obli ga a los he re de ros de Ni-
co lás Les pag nol a pre sen tar la Cuen ta de Tu te la.

Ya que ha bía fa lle ci do el in te re sa do el 1 de no viem bre. El 3 de ene ro de 1687 se ci ta rá a
las par tes  para que com pa rez can el 14 de ene ro.

CL32 130-131.
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  1687  

1687 Reims: el Se mi na rio de Maes tros lle ga a te ner 25
jó ve nes. Para lle gar a este nú me ro en 1687 se te nía
que ha ber abier to tiem po an tes (cf. 1685).

Los pá rro cos le en via ban su je tos ca pa ces de for mar se, y pa ga ban la pen sión co rres pon -
dien te. Algu nos se in te gra ron más tar de en la co mu ni dad de Her ma nos. BD y MC pa re -
cen in si nuar que el Se mi na rio se abrió este año.

BD 85-86. MC 46. MR 68. 1B
278. CL41.1 34. SG1 198.

01.03 Reims: los he re de ros de Ni co lás Les pag nol en tre gan 
la Cuen ta de Tu te la. El lu gar te nien te de la bai lía cita
a las par tes para el 14 de ene ro.

Se dio co pia a Juan Luis de La Sa lle y a Juan Mai lle fer, que lo ha bían pe di do.  Se ce rró y
acep tó el 14 de ene ro de 1687, a las 2 de la tar de, ante el Lu gar te nien te de Reims y sus
ase so res.

CL32 XLIII, 128, 135.

01.14 Se pre sen ta la Cuen ta de Tu te la de Ni co lás Les pag -
nol, por sus he re de ros, re que ri dos para ello en di -
ciem bre de 1686. Ni co lás mu rió el 1.11.1686.

Ante el Te nien te ge ne ral de Reims, Juan Bau tis ta Lem pe reur, tres de los sus ti tu tos, el
cu ra dor y Juan Luis de La Sa lle. La viu da y die ci sie te he re de ros asu men co le gial men te
la sus ti tu ción de Ni co lás Les pag nol. Ha bía sido pre sen ta da el 3 de ene ro de 1687.

CL32 XLIII, 128-131.

03.05 Pago de "150£ para el se ñor De La Sa lle". Cons ta en las cuen tas de Ma za ri no, "para es ta ble cer en La Fère..." P1 699.

05.01 Reims: Fa lle ce el Her ma no Juan Mo ri ce. Blain le
lla ma F. Mau ri ce y da la fe cha del 30 de abril.

Se gún Blain, mu rió de tu ber cu lo sis, a los 22 años. Pero el acta de en tie rro pone el 1 de
mayo. y le asig na unos 17 años. Fir ma como tes ti go el Hno. Enri que Lheu reux.

CL37 40. SG1 202.

05.25 Reims, do min go de la Stma. Tri ni dad: se re nue va
el voto de obe dien cia emi ti do el año an te rior.

Se gún Blain, cua tro de los que emi tie ron el voto de obe dien cia no lo re nue van este año.
En SG1 204 se dis cu te esa afir ma ción.

MC 55. MR 81. 1B 237, 312. SG1
204.

05.31 Ruán: fa lle ce Adrián Niel. Los dos úl ti mos años tuvo el tí tu lo de "su pe rin ten den te de las es cue las de los po bres".
No es pro ba ble que emi tie ra los vo tos con los Her ma nos. Juan Bau tis ta, que le apre cia -
ba mu cho, ce le bró un fu ne ral so lem ne en la ca pi lla de las Her ma nas, con asis ten cia de
los Her ma nos y alum nos (pro ba ble men te los "alum nos-maes tros", SG1 204).

1B 282. CL40.1 109. SG1 204.

07.01 Ret hel: el sacer do te se ñor Ba jot re ga la una  casa
en la ca lle Mont bo yel (o Mont Bo yel), con ti gua a la
que usan los Her ma nos para es cue la. 

En ri gor se tu vie ron que pa gar 600£, lo que era muy poco, pues la ren ta anual se es ti mó
en 350£, lo que sig ni fi ca que la casa va lía 7.000£. Ese día La Sa lle es ta ba en Ret hel. Se
hace el con tra to ante los no ta rios Bart hé lemy y Dogny.

ACG BJ 506-2,13. CL26 273,
302. CL42 74, 227.  SG1 205.

ju lio Gui sa, Ais ne: el Hno. di rec tor se pone muy en fer -
mo. Juan Bau tis ta con otro Her ma no sa len de
Reims ha cia Gui sa. Fue en lo más cá li do del ve ra -
no, se gún Blain. Cuan do Juan Bau tis ta le abra zó,
el Her ma no curó ins tan tá nea men te. A los po cos
días ya es ta ba dan do cla se.

Un co rreo lle va el avi so de Gui sa a Laon; lle ga a las cua tro de la tar de. El Hno. que lo
cuen ta sale ha cia Reims de in me dia to y lle ga a la ca lle Nue va a me dio día. De La Sa lle y
él se po nen de ca mi no a la 1. Hace mu cho ca lor. Juan Bau tis ta su fre he mo rra gias na sa -
les. A las 7 le guas des can san unas ho ras; re zan mu cho; a las 3 de la ma dru ga da se po nen
de nue vo en ca mi no. Ce le bra misa en Laon para la co mu ni dad. De Laon a Gui sa va en
ca ba llo. La cu ra ción del H. di rec tor está cla ra men te tes ti fi ca da.

1B 276-277. CL41.1 33. SG1 203.

ju lio Pa rís: car ta en via da des de Pa rís ins tan do a Juan
Bau tis ta a en viar Her ma nos para la es cue la de San 
Sul pi cio.

MC y MR di cen que la car ta la es cri bió Juan Luis. Lu card y Gui bert ha blan de dos car -
tas, una de Juan Luis, en nom bre del pá rro co, y otra de Com pag non. Des pués de la car ta, 
irá Com pag non a Reims, pero Juan Bau tis ta es ta ba au sen te.

MC 47. MR 69-70. 1B 285. SG1
207.

ju lio/
 agos to?

Com pag non va des de Pa rís a Reims, pero Juan Bau -
tis ta está au sen te.

Com pag non era el sacer do te res pon sa ble de las es cue las de ca ri dad de San Sul pi cio, a
las ór de nes del pá rro co. De sea ba rei te rar le la pe ti ción de ir a Pa rís.

1B 285. SG1 207.
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08.15 Orden de pago de Ma za ri no a Juan Bau tis ta: en -
tre ga de 300£.

Por me dio año de pen sión para cui dar de maes tros de es cue la. El con ta ble ha bla de
"maes tras", sin duda por equi vo ca ción.

P1 699.

oc tu bre Juan Luis de La Sa lle re gre sa a San Sul pi cio. Se ría
en los pri me ros días del mes, para el nue vo cur so.

Para es tu diar la li cen cia tu ra en Teo lo gía. Sin duda lle va ba, como en oc tu bre de 1685, el
en car go de ha blar con el pá rro co de San Sul pi cio so bre la aper tu ra de la es cue la en Pa rís.

CL27 79.

oc tu bre? El pá rro co de San Sul pi cio, de Pa rís, Clau dio Bot -
tu de La Bar mon diè re, ac ce de a las pe ti cio nes de
La Sa lle, trans mi ti das sin duda por Juan Luis, que
en oc tu bre ha re gre sa do a Pa rís.

Juan Bau tis ta no quie re en viar un Her ma no solo, como pe día Com pag non. Ade más
que ría un con tra to fir ma do por el mis mo pá rro co, no por el en car ga do de las Escue las.
El pá rro co fir ma el con tra to para que se ha gan car go, bajo sus ór de nes, de la es cue la de
la ca lle Prin ce sa. En lo co mu ni ta rio se rían in de pen dien tes. El con tra to se ha per di do.

MC 47. MR 70. 1B 286-287. SG1
208.

oc tu bre Reims: el Hno. Enri que Lheu reux co mien za a es tu -
diar la Teo lo gía.

No ha bía es tu dia do, pero era muy ca paz. Juan Bau tis ta se de ci de des pués de la in ter ven -
ción ex ter na al Insti tu to para re po ner le como su pe rior.

MC 59. MR 88. 1B 271, 308.
CL11 350 (9). SG1 207.

1687? Le Te llier ofre ce pro tec ción a las es cue las si no sa -
len de Reims.

Juan Bau tis ta lo agra de ce pero no acep ta. Las es cue las no po dían ce rrar se en una sola
dió ce sis.

BD 83. MC 44-45. MR 66-67. 1B
284-285. 2B 305, 478. CL40.1 8.
SG1 208.

12.02 Orden de pago de 210£ a Juan Bau tis ta de par te de
Ma za ri no.

Por un cuar to de la pen sión con ve ni da. P1 699.

dic. Juan Bau tis ta ha pe di do li bros a Car los Dé mia, en
Lyon.

Dé mia lo anotó en su dia rio. Indi ca que le ha en via do un do blón de Espa ña, que equi va -
lía a unas 80£. Le te nía que en viar los li bros a Pa rís, a San Sul pi cio, por me dio de Go det
des Ma rais.

P1 711.

1687 Apa re ce la obra "Re glas de la edu ca ción de ni ños". De los so li ta rios de Port Ro yal. Con tie ne prin ci pios ri go ris tas y jan se nis tas. SG1 216. 

1687 Apa re ce la obra del P. Giry: Me di ta cio nes para las
Her ma nas de las es cue las ca ri ta ti vas del Niño Je -
sús, del Insti tu to del di fun to P. Ba rré, mí ni mo.

"Prin ci pal men te en el tiem po de sus re ti ros y de sus ejer ci cios es pi ri tua les, so bre los
prin ci pa les de be res de su es ta do; las cua les po drán ser vir a to dos los maes tros y maes -
tras de es cue la, para ha cer les co no cer la im por tan cia y las obli ga cio nes de su pro fe sión" 
En Pa rís, Pie rre Lau nay, 1687. Son 96 p. El P. Giry fue pro vin cial de los mí ni mos y era
di rec tor es pi ri tual de las Her ma nas des de que fa lle ció el P. Ba rré (31-5-1686).

SG1 210.
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  1688  

1688 Escue las de las pa rro quias de Pa rís en este año. Eran 42 pa rro quias, y casi to das te nían una o va rias es cue las. 1B 60. SG1 41.

1688 Escue la de San Sul pi cio en 1688. Sólo era una, la de la ca lle Prin ce sa. Olier, en 1652, ha bía lle ga do a te ner sie te es cue las. SG1 216.

fe bre ro En Reims, en la Casa de la ca lle Nue va, hay unas 50
per so nas (2B 257 dice "unas 60 bo cas").

25 alum nos-maes tros; 12 pos tu lan tes, 12 Her ma nos. Ade más ha bía otros 6 Hnos en
Ret hel, Gui sa y Laon. Ni ños aten di dos, unos 1.000. (Cálcu lo en SG1 206).

BD 84-86. MC 46, 55. MR 68, 81.
1B 278, 311-312. 2B 257. SG1
206.

02.21 Reims: Juan Bau tis ta y otros dos Her ma nos sa -
len ha cia Pa rís, pa san do por Sois sons.

Era sá ba do. Lle ga rán la vís pe ra de San Ma tías (24 de fe bre ro, por ser año bi sies to). Se
de du ce por las jor na das ne ce sa rias para ir a Pa rís a pie.

SG1 210. 1B 287.

02.24 Juan Bau tis ta y los dos Her ma nos lle gan a Pa rís.
Era mar tes, vís pe ra de San Ma tías. 

En San Sul pi cio sa lu dan al pá rro co. Lue go van a la es cue la, don de se alo ja rán, en las ha -
bi ta cio nes al tas.  El ba rrio ce le bra ba la Fe ria de San Ger mán, que iba del 3 de fe bre ro
has ta el do min go de Ra mos. 

MC 48. MR 71. 1B 287. CL42 75.
SG1 210. 

02.27 Pa rís: los Her ma nos co mien zan su tra ba jo en la
ca pi tal. So bre la puer ta de la es cue la ha bía una
en se ña de san ta Ana.

La fe cha es pro ba ble (SG1 214). Ha bía unos 200 alum nos. Mu cho de sor den. El maes tro 
ma nu fac tu re ro (de teji dos) se lla ma ba Ra frond. Ven dían los tra bajos. El ho ra rio era de 7 
a 10 y de 1 a 4.

MC 48-49. MR 71-73. 1B 287.
SG1 214.

fe bre ro Per so nas de San Sul pi cio en el mo men to en que los
Her ma nos lle gan a Pa rís.

Pá rro co: Clau dio Bot tu de La Bar mon diè re. Vi ca rio del pá rro co: Enri que Bau drand. En 
la co mu ni dad pa rro quial vi vían otros clé ri gos, en tre ellos Com pag non, que no era sul pi -
cia no. El su pe rior de la So cie dad y del Se mi na rio era Luis Tron son. Otros di ri gen tes:
Les chas sier, Bre nier, Baüyn... 

SG1 215.

mar zo... Pa rís: Juan Ja co bo Baüyn, di rec tor es pi ri tual de
La Sa lle. ¿Y Bau drand su con fe sor?

Hay con fu sión en los bió gra fos. Pero pa re ce que su di rec tor es pi ri tual fue Baüyn, a
quien ya co no cía del Se mi na rio. En este mo men to era di rec tor del Se mi na rio me nor y
res pon sa ble de las ca te que sis. Pro ce día de una fa mi lia pro tes tan te de Sui za. 

BD 14. 1B 124, 329. 2B 448. SG1
215-216. 

03.03 Gui sa: fa lle ce la du que sa Ma ría de Lo re na. En su tes -
ta men to (he cho el 6 de fe bre ro de 1686) deja 200£ por 
Her ma no, es de cir 400£.

Ri gault (1, 154) ase gu ra que al mo rir la du que sa los Her ma nos que da ron en mala si tua -
ción y tu vie ron que acu dir al in ten den te de Sois sons. La vi lla con ce dió 50£ y alo jó a los
Her ma nos en ca sas per te ne cien tes al hos pi tal.

P1 661. SG1 205.

abril Car los Dé mia, en Lyón, co bra a Juan Bau tis ta 80£
que éste debe pa gar al Sr. Bert he.

Con ellas Dé mia debe pa gar li bros para La Sa lle al li bre ro Com ba. Bert he era sacer do te
de la Mi sión. De nue vo ano ta rá el 27 de agos to ha ber en tre ga do las 80£ al li bre ro Com -
ba.

P1 711.

abril Pa rís: an tes de Pas cua (18 de abril), el pá rro co La 
Bar mon diè re vi si ta la es cue la. 

Le acom pa ña un sacer do te de la Com pa ñía, el se ñor Le Met tais. Advier te un cam bio fa -
vo ra ble, pero aún con de fi cien cias. La Sa lle le hace no tar la in su fi cien cia de maes tros.

MC 49. MR 72. 1B 288. P2 23.
SG1 217. 
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abril El pá rro co La Bar mon diè re de ci de en co men dar
la di rec ción de la es cue la a La Sa lle.

Esta de ci sión mo les ta a Com pag non, que ya an tes lo ha bía su ge ri do él mis mo. Pero La
Sa lle no acep tó, pues no le pa re cía sin ce ra la ofer ta. Se ha bla de traer más Her ma nos, y
el pá rro co asien te, pro me tien do 250£ por cada uno.

MC 49. MR 72. 1B 288-289. P2
23. SG1 217.

mayo /
 ju nio

Las es cue las to man otro rit mo en cuan to a tra ba jo y
ho ra rio. El te je dor Ra frond de ci de re ti rar se.

La Sa lle le pide que en se ñe, me dian te sa la rio, el ma ne jo de las má qui nas a un Her ma no
A las tres se ma nas todo fun cio na ba nor mal men te.

MC 50. MR 73-74. 1B 290.  P2
24. SG1 218.

ju nio /
 ju lio ?

Com pag non man te nía ac ti tud equí vo ca. Ante las da -
mas de ca ri dad de la pa rro quia dio un in for me bas -
tan te ne ga ti vo de la es cue la y so bre La Sa lle.

Juan Bau tis ta ha bía ido a Reims, "a bus car otro Her ma no". Las crí ti cas de Com pag non
lle ga ron a oí dos de La Bar mon diè re, que las cre yó, y co men zó a en friar se ha cia La Sa -
lle.

MC 50-51.  MR 75-76.  1B
292-293. 2B 266-267, 380-381.
P2 24-25. SG1 218.

ju lio? Vie ne otro Her ma no de Reims a Pa rís. Es en ten di do en pun to de agu ja. MC 50. MR 74. 1B 291. SG1 218.
ju lio /
 agos to?

La Sa lle nota la frial dad de La Bar mon diè re y lo
con sul ta con Bau drand, su con fe sor.

Pien san que se ría opor tu no re ti rar se, pero ha cer lo apro ve chan do las va ca cio nes de ve -
ra no (sep tiem bre). Blain da a en ten der que el mis mo pá rro co le su gi rió re ti rar se.

MC 50-51.  MR 75-76.  1B
292-293. 2B 266-267, 380-381.
CL41.1 34. CL42 249. P2 24-25.
SG1 218.

07.22 Rogny, dió ce sis de Laon: nace Car los Le Leu, fu tu ro 
Her ma no Ri go ber to.

Ingre só en la so cie dad el 10 de oc tu bre de 1710, con 22 años, y emi tió vo tos per pe tuos el 
10 de sep tiem bre de 1718, con 30 años.

CL2 88. CL3 48.

sept. Juan Bau tis ta y los Her ma nos van a des pe dir se
del pá rro co. Se ría al co men zar las va ca cio nes.

La Bar mon diè re, im pre sio na do por la ac ti tud, res pon de: "Ya me lo pen sa ré"... Bau -
drand, que le acom pa ña ba, le co men tó lue go: "Tar da rá tres años en pen sár se lo...".

MC 51. MR 76. 1B 293. 2B 266,
380-381. CL42 75. SG1 218-219.

sept. Juan Bau tis ta viaja des de Pa rís a Reims, para las
reu nio nes de va ca cio nes con los Her ma nos. En
Reims los áni mos se han cal ma do bas tan te en re -
la ción con Juan Bau tis ta.

En su au sen cia las co sas si guen su rit mo. Blain di bu ja una si tua ción de sas tro sa, pero no
pudo ser así: el Se mi na rio de Maes tros si guió has ta 1690 o 1692; el No vi cia do Me nor,
tam bién; se re ti ra ron 8 Her ma nos, pero fue en el pe río do de 4 ó 5 años. El di rec tor era el
Hno. Enri que Lheu reux. En el am bien te de la ciu dad ya no se cri ti ca ba a La Sa lle.

BD 83. 1B 247, 264, 276, 279,
310-312, 357. 2B 112-113. CL11
349. SG1 219.

08.27 Lyón: nota de Dé mia re fe ren te a La Sa lle. Abo no al li bre ro Com ba de las 80£ por los li bros ad qui ri dos para La Sa lle. P1 711. SG1 219.

10.02 Fies ta de los San tos Ange les. Co mien zo del nue vo
cur so en la es cue la de San Sul pi cio. 

Com pag non si gue sem bran do ci za ña. Pro po ne que los ni ños va yan a la pri me ra misa
del día, la pre fe ri da de La Bar mon diè re, en lu gar de la misa de las diez, al aca bar la ma -
ña na. Los Her ma nos acep ta ron los in con ve nien tes, sin man dar ni prohi bir.

1B 294. P2 25. SG1 220.

oc tu bre/
 nov.?

La Bar mon diè re en vía a un pres ti gio so ecle siás ti co
de la pa rro quia a ins pec cio nar de nue vo la es cue la.

Blain dice que se lla ma ba Jan son y que lue go fue ar zo bis po. MR com ple ta: "For bin de
Jan son", lue go ar zo bis po de Arlés. Pero éste, en 1688, te nía sólo 16 años: es im po si ble
que fue ra él. Tam po co un tío suyo, del mis mo nom bre, obis po de Beau vais des de 1679.
P2 pro po ne Bes son.

MC 51. MR 77. 1B 295. 2B 382.
P2 253-254. SG1 221.

oc tu bre/
 nov.?

El in for me de la vi si ta es fa vo ra ble a los Her ma nos.
El cam bio en bien de la es cue la es evi den te.

El pá rro co se da cuen ta de que Com pag non es obs tácu lo para el tra ba jo de los Her ma -
nos.

MR 77. 1B 295. 2B 382. P2
253-254. SG1 221.

di ciemb. La Bar mon diè re pre pa ra su di mi sión como pá-rro co.
El 7 de ene ro le su ce de rá Bau drand.

Ra zo nes de sa lud, pero tam bién afec ta do por las deu das de la cons truc ción de la igle sia
(500.000£). Lue go se re pu so y si guió vi vien do en la pa rro quia has ta 1694.

CL41.2 95. SG1 221.
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1688 Pa rís: fa lle ce un Her ma no de nom bre Luis. En el Obi tua rio ocu pa el 4° lu gar. Sólo pone "Pa rís, 1688". Pa re ce que La Sa lle ocu pó su 
pues to en la cla se por una bue na tem po ra da.

SG1 221.

1688 Dé mia pu bli ca su "Avis im por tant" al rey, so bre la
for ma ción de maes tros.

Le re co mien da es ta ble cer se mi na rios de maes tros, como los que ya fun cio nan en Lyon
y Reims. Pa re ce una cla ra re fe ren cia al Se mi na rio de Maes tros de La Sa lle.

P1 714. SG1 209.
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 1689  

01.07 Pa rís: Enri que Bau drand de la Com be (1637–1699)
su ce de a La Bar mon diè re (1635–1694) como pá-rro -
co de San Sul pi cio.

Era ya el Vi ca rio de la pa rro quia. Co no cía bien a Juan Bau tis ta y es ta ba al tan to de los
pro ble mas de la es cue la.

MC 52. MR 77. 1B 295. CL41.2
95. CL42 75, 249. SG1 221.

02.22 Mar le, dió ce sis de Laon: nace Anto nio Pa ra dis, fu tu -
ro Her ma no Anas ta sio.

Ingre só en la so cie dad el 23 de ju lio de 1709, con 20 años. Hizo vo tos per pe tuos el 7 de
ju nio de 1717 (ó qui zás de 1716), con 28 años (ó 27).

CL2 88. CL3 46.

02.23 Gui ller mo de Oran ge y su es po sa Ma ría son co ro na -
dos re yes de Ingla te rra.

Des pués de des tro nar a su sue gro Ja co bo II, que era ca tó li co. Este, pri mo de Luis XIV,
se re fu gió en Pa rís. Esco cia e Irlan da no acep ta ban a Gui ller mo. Los ir lan de ses re cla -
ma ron a Ja co bo II para re cu pe rar el tro no.

SG1 226.

mar zo Gue rra del Pa la ti na do. Des truc ción de Hei del berg, por or den de Lou vois. El ejér ci to fran cés lo arra só todo.

03.22 Ja co bo II de sem bar ca en Irlan da. Para po ner se al fren te de los ir lan de ses y re cu pe rar el tro no de Ingla te rra.

03.24 Adju di ca ción en ren ta de las vi ñas de Da mery. A Juan Bau tis ta de La Sa lle, por 75£ anua les. Do cu men to da ta do en Reims. CL52 256.

04.15 Luis XIV de cla ra la gue rra a Espa ña. Por mo ti vo del tes ta men to y su ce sión de Car los II.

05.17 Gui ller mo de Oran ge de cla ra la gue rra a Fran cia. Por el apo yo de Luis XIV a Ja co bo II y otras ofen sas.

05.31 El ejér ci to fran cés ata ca Spi ra, Worms y Bin gen. Del 31 de mayo al 3 de ju nio. Todo fue sa quea do y aso la do.

06.01 Juan Luis de La Sa lle se exa mi na para la li cen cia tu ra 
en teo lo gía.

En la Sor bo na. Esta es la fe cha de ad mi sión al exa men. Lue go se gui rá con el doc to ra do,
que co ro na rá el 19 de oc tu bre de 1693.

CL27 79-80. SG1 225.

08.12 Roma: mue re el Papa Ino cen cio XI, Be ni to Odes-cal -
chi, con 78 años de edad. 

Ha bía sido ele gi do el 20 de sep tiem bre de 1676. Le su ce de Ale jan dro VIII el 6.10.1689. SG1 227.

10.06 Roma. es ele gi do papa Ale jan dro VIII, car de nal Pe -
dro Otto bo ni.

Na ci do el 22.4.1610. Fue co ro na do el 16 de oc tu bre. Fa lle ce rá el 1 de fe bre ro de 1691. SG1 227.

Na vids Pa rís: Bau drand nom bra a Com pag non res pon-sa ble 
de los mo na gui llos de la pa rro quia.

Por ha ber fa lle ci do el an te rior res pon sa ble. Blain (1, 312) dice que era Sa dourny. P2 25
prue ba que no pudo ser éste. Com pag non que da ale ja do de fi ni ti va men te de la es cue la.

MC 52. 1B 295. MR 77. CL42 75,
249. P2 25. SG1 221.

1689 Pa rís: el pá rro co se mues tra sa tis fe cho por la es -
cue la.

Pien sa en la am plia ción y pre pa ra con La Sa lle la aper tu ra de otra es cue la, lo que se rea -
li za rá al co mien zo de 1690.

SG1 221.
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1690 Pa rís: Tron son pu bli ca "Exa mens par ti cu liers". Obra que al can zó gran di fu sión. SG1 215

ene ro Pa rís: se abre la es cue la de la ca lle Bac, án gu lo con
la ca lle de Li lle, ba rrio de la Gre nouill ère, cer ca
del Puen te Real.

Para aten der la vie nen de Reims los Her ma nos Ni co lás Vu yart y Ber nar do Le gen til. La
fe cha de ene ro no es se gu ra, pues Mai lle fer no se acla ra. Los alum nos se rían unos 120.
En la ca lle Prin ce sa hay tres cla ses y en esta nue va es cue la dos.

MC 52-53. MR 58. 1B 296. CL42
75, 249-250. SG1 225-226.

1690 Pa rís: Bau drand plan tea a La Sa lle el cam bio del
há bi to de los Her ma nos. Algu nos lo da tan en 1689.

Par ti cu lar men te del man teo, pues pre fe ría que fue ra si mi lar al cle ri cal. Blain dice que
fue des pués de abrir la es cue la de la ca lle Bac. Tuvo que ser, pues, en 1690.

BD 69, 70. MC 26-27. MR 39-40.
1B 277, 299. SG1 222.

1690 Pa rís: Juan Bau tis ta re dac ta el Me mo rial so bre el
Há bi to, como res pues ta al re que ri mien to de Bau -
drand.

"Si es con ve nien te cam biar o con ser var el há bi to que lle van ac tual men te los Her ma nos
de la co mu ni dad de las Escue las Cris tia nas". Lo hace leer por sus di rec to res (Tron son,
Baüyn), que se lo aprue ban. Lue go lo pre sen ta a Bau drand, que se da a ra zo nes.

AMG BP 802, 1. CL11 28,
349-354. CL40.1 91-92. CL41.1
34. SG1 222-225.

1690 Juan Bau tis ta adop ta el há bi to ecle siás ti co, "por
in di ca ción de sus su pe rio res ecle siás ti cos".

Usó, pues, du ran te al gún tiem po el há bi to de los Her ma nos: pa re ce que en tre 1685 y
1690, a lo más. Aun en ton ces su so ta na era lar ga como la de los ecle siás ti cos.

BD 69. MC 39. MR 59. 1B
241-252. 2B 245, 299, 310, 364,
393, 397-398. SG1 224. 

02.17 Reims: se cons ti tu ye una ren ta so bre una de las ca -
sas de la ca lle Nue va (cf. 5 de di ciem bre de 1690).

CL26, 297 dice "ca sas", "que per te ne cen a los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas". El
con tra to se re gis tra rá ante no ta rio en di ciem bre. Tal vez fue ra la casa com pra da en
1685.  Los maes tros del Se mi na rio ha bían dis mi nui do y so bra ba si tio. 

CL26 297. SG1 231.

fe bre ro Pa rís: cua tro maes tros de es cue las me no res em -
bar gan la es cue la de la ca lle Bac.

Iban ves ti dos de toga. Embar ga ron li bros, me sas, ban cos... Y pre sen ta ron de nun cia ante 
Clau dio Joly, chan tre de Pa rís, con tra la es cue la.

MC 53. MR 78. 1B 298. P2 84.
SG1 228. 

02.23 Sen ten cia del chan tre, Clau dio Joly, ce rran do la
es cue la de la ca lle Bac.

Con vo ca das las par tes, pero en au sen cia de los Her ma nos. El em bar go pudo ser si mul -
tá neo o qui zás la vís pe ra. No se tie ne en cuen ta al pá rro co, de quien es la es cue la.

MC 53. MR 78. 1B 298. CL42 75,
254. SG1 229.

fe bre ro/
 mar zo

La Sa lle ape la la sen ten cia ante el par la men to. Se -
ría a fi nes de fe bre ro o pri me ros de mar zo.

Bau drand le ins ta a ello y Juan Bau tis ta, a quien re pug nan los pro ce sos, obe de ce el man -
da to del pá rro co.

MC 53. MR 79. 1B 298. CL42
254. SG1 229.

03.18 Sen ten cia de la Cor te del par la men to, a fa vor de
Juan Bau tis ta de La Sa lle y de los Her ma nos.

Estu vie ron acu sa dos en el pro ce so pro mo vi do por los maes tros de es cue las me no res,
con Juan Bau tis ta, los dos Her ma nos, Ni co lás Vu yart y Ber nar do Le gen til.

ACG BJ 503-1,6. MC 53-54. MR
79. 1B 298. 2B 336-337. CL40.1
93. CL42.1 75, 254-255. SG1
229.

04.04 Le tras Pa ten tes de las Hi jas del Niño Je sús. En esta fe cha se re gis tra en el Par la men to la am plia ción de las mis mas. CL38 220-221.

04.14 Pa rís: los maes tros de es cue la ape lan la sen ten cia
con tra ria del par la men to (18 mar zo).

Ante el par la men to mis mo, con nue vos da tos y acu sa cio nes fir mes. Esta fe cha cons ta en 
la sen ten cia.

ACG BJ 503-1,6. CL40.2 70. SG1 
229.
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06.06 Pa rís: el Par la men to con vo ca a los maes tros de las
es cue las me no res y a los Her ma nos.

Para que pre sen ten sus ale ga cio nes. Ci ta dos para el día 22 de ju lio. Con Juan Bau tis ta de 
La Sa lle se cita a Ni co lás Vu yart, Ber nar do Le gen til y Jua na Ques mont. Esta era, tal
vez, la pro pie ta ria del in mue ble de la es cue la de la ca lle Bac.

CL40.1 93. CL44.1 177. SG1
229-230.

06.06 Sen ten cia a fa vor de Juan Bau tis ta de La Sa lle. En Pa rís, en ape la ción, con tra los maes tros ca lí gra fos. ACG BJ 503-1,6. CL40.1 93.
CL40.2 70.

06.28 Pa rís: Juan Bau tis ta de La Sa lle acuer da el al qui -
ler de un lo cal, a par tir del 1 de oc tu bre.

Jun to a la ca lle Prin ce sa. Per te ne cien te al Sr. Nau. Ren ta anual de 30£. Re co no ci mien to
de par te del Sr. Nau el 9.7.1694. Le ga li za ción del acta el 15.7.1706, ante los no ta rios
Meu nier y Le mer cié, de Pa rís. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 39 años.

ACG BJ 503-1,7. CL40.1 94.
CL41.1 398-399. CL42 75,
250-251. SG1 231.

ju lio? Juan Bau tis ta y los Her ma nos de Pa rís van en pe -
re gri na ción a Nues tra Se ño ra de las Vir tu des.
CL42 75 dice fe bre ro/mar zo. Pa re ce más ló gi co
que fue ra an tes del jui cio, con vo ca do para el 22.7.

Para pe dir pro tec ción a Ma ría en el jui cio del día 22. Fue un jue ves, así que pudo ser el
13 ó el 20 de ju lio. Cuan do era Se mi na ris ta en San Sul pi cio ya hizo este re co rri do, tra di -
cio nal el mar tes de Pen te cos tés. Los Her ma nos ca mi na ron en si len cio y en ayu nas. Sólo
to ma ron un tro zo de pan an tes de re gre sar. Juan Bau tis ta sólo co mió al fi nal de la tar de.

MR 79. 1B 298-299. CL42 75,
255. SG1 230.

07.22 Pa rís: sen ten cia so bre el pro ce so de los maes tros
con tra Juan Bau tis ta de La Sa lle.

Se ad mi te a jui cio el re cur so pre sen ta do por los maes tros con tra la sen ten cia an te rior del 
par la men to.

ACG BJ 503-1,8. CL40.1 94.
CL40.2 70.

07.22 Pa rís: de ci sión del Par la men to. Se re mi te el jui cio
para el día si guien te de San Andrés. Se de ben de -
vol ver a la es cue la los mue bles y ma te ria les con fis -
ca dos.

Juan Bau tis ta pre sen ta la de fen sa por es cri to. Es es cue la de ca ri dad. No se co bra nada.
Si al gu no no es po bre, ya con fie sa su po bre za por unir se a los po bres.  Se de vuel ven los
li bros, me sas y ban cos re qui sa dos a con di ción de que en se ñen "sólo por ca ri dad, sin co -
brar nada". Ya lo ha cían así.

CL40.1 94. SG1 230.

1690 Pa rís: Juan Bau tis ta pide al ar zo bis po au to ri za -
ción para que su casa ten ga cier ta for ma de co mu -
ni dad.

Para pre ve nir po si bles di fi cul ta des. El ar zo bis po, Mons. De Har lay, lo con ce de. Blain
si túa este he cho en 1692, para "con so li dar las es cue las"; pero en el caso pre sen te lo que
pre ten día La Sa lle era "con so li dar la co mu ni dad".

MC 54. MR 80. P2 86-87. SG1
231.

08.05 Ingre sa en la So cie dad Car los Frap pet, con 19 años.
Se lla ma rá Hno. To más. 

Ori gi na rio de la dió ce sis de Reims. Era para lo tem po ral. CL3 33. SG1 251.

sept. Reims: reu nión de los Her ma nos, como era tra di -
cio nal en este mes. La si tua ción en Reims no es
muy ha la güe ña.

Sólo ha en tra do un Her ma no. Pos tu lan tes que dan 5 ó 6. Juan Bau tis ta ha bía de ci di do
lle var a Pa rís los Pos tu lan tes y al H. Enri que Lheu reux. Por eso ha bía al qui la do la casa
el 28 de ju nio. Las co sas no iban muy bien; pero no tan mal como  pa re ce pin tar las
Blain...

1B 312. SG1 231. 

sept. Juan Bau tis ta nom bra como su pe rior en Reims al
Hno. Juan Henry, de sólo 19 años.

"Jo ven neó fi to, hom bre per fec to, pro pio para en ca be zar la co mu ni dad de Reims y rem -
pla zar al Hno. Enri que". (Lu card y Gui bert le con si de ran di rec tor ya en 1688, y le ca li fi -
can de "duro". Pa re ce que con fun den per so nas y he chos).

SG1 232. 

10.01 Co mien za a re gir el al qui ler de la casa del Sr. Nau,
en la ca lle Prin ce sa, de Pa rís. En ella iban a alo jar se
los pos tu lan tes.

El acuer do se fir mó el 28 de ju nio. Se tra ta ba de un ta ller o han gar ("chan tier"). El do cu -
men to de ACG dice "cham bre". Los pi sos en que vi vían no daba para to dos. El H. Enri -
que se ría di rec tor de la co mu ni dad, aten de ría a los pos tu lan tes y se gui ría la teo lo gía.

ACG BJ 503-1,7. CL40.2 70.
CL42 250-251. SG1 231.
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oc tu bre Los pos tu lan tes van a Pa rís. A pie y sin di ne ro.
"como era cos tum bre". (¿En los pri me ros días del
mes?).

En Pa rís se les jun ta Pe dro Na rra, un alum no que no sa lía de la casa de los Her ma nos.
Na ci do en Cha ren ton el 6.10.1677. Tomó el há bi to en 1695, con el nom bre de Her ma no
Pa blo. Hizo la pro fe sión per pe tua en 1699. Fa lle ció en San Yon en 1751, a los 74 años. 

1B 281, 312. 2B 268. CL3 33 (8).
SG1 232.

oc tu bre Ma les tar en los dos (¿pri me ros?) Hnos. de Pa rís. Un
Her ma no, Luis, fa lle ció en Pa rís, en 1688.

Tal vez, por la de sig na ción del H. Enri que como su pe rior. Uno de ellos aban do na rá (¿en 
di ciem bre?) y La Sa lle lo rem pla za rá como pue da. El otro sa lió dos años des pués.

1B 301-302. SG1 232-233.

10.27 Eper nay: nace y es bau ti za da Mag da le na Ber tin, fu -
tu ra cu ña da de Juan Bau tis ta de La Sa lle.

Hija de Adam Ber tin, se ñor de Ro che ret, y de Ma ría La lle mant. Pa dri nos: M. De sou -
ches y Mag da le na Cailly, es po sa de Jor ge Clo che. Mag da le na con trae rá ma tri mo nio
con Juan Re mi gio de La Sa lle (1670–1732) en Eper nay, el 5 de mayo de 1711.

CL27 180-187. CL40.1 94.
CL41.1 355-361.

1689/90 Pa rís: fa lle ce un Her ma no de nom bre Ni co lás. El Obi tua rio le si túa en tre el Hno. Luis (Pa rís, 1688) y el Hno. Enri que (1691). SG1 232. 

nov. A co mien zos del mes Juan Bau tis ta va a Reims. A pie, pero su es ta do fí si co hu bie ra exi gi do el ca rrua je. MC 58. MR 87. 1B 304. CL41.1
34. SG1 233.

nov. Reims: Juan Bau tis ta cae en fer mo. ¿Con se cuen cia del via je? Guar da cama. Es la pri me ra en fer me dad de que se ha bla. MC 58. MR 87. 1B 304. CL41.1
34. SG1 233.

nov. Reims: la abue la Pe tra vi si ta a Juan Bau tis ta en -
fer mo.

Juan Bau tis ta baja al re ci bi dor, no per mi tien do que ella suba a la ha bi ta ción, para dar
ejem plo y cum plir el re gla men to. Fue la úti ma vez que se vie ron.

MC 57. MR 84. 1B 304. CL41.1
34. SG1 233.

12.01 Pa rís: día fija do para la sen ten cia del par la men to. En el plei to de los maes tros de es cue la. "Para el día si guien te a san Andrés". CL40.1 94

12.05 En Reims, se re gis tra ante Adnet, no ta rio, la ren ta
de una casa de la ca lle Nue va.

Es la ren ta cons ti tui da el 17.02.1690. Tal vez la casa ad qui ri da en 1685. CL26 297. P1 698-699. SG1 231. 

dic. Uno de los (¿pri me ros?) Hnos. de Pa rís se re ti ra. Juan Bau tis ta (¿ha bía re gre sa do a Pa rís, es tan do en fer mo en no viem bre? cf. SG1 234)
lo rem pla za como pue de. Poco des pués da el há bi to al ma yor de los pos tu lan tes.

1B 302. SG1 233. 

Na vids. Juan Bau tis ta re gre sa a Reims, des de Pa rís. (¿Ha -
bía sa li do de Reims, es tan do de li ca do?)

No es ta ba aún bue no del todo. Lu card y Gui bert po nen aquí un via je de Reims a Laon,
por cau sa de un Her ma no en fer mo. Pero pa re ce con fun dir se con el via je he cho en 1686,
des de Ruán, cuan do mu rió el H. Ni co lás Bour let te.

CL41.1 34. SG1 234.

Na vids. Pa rís: se en vían a Reims va rios avi sos. Juan Bau -
tis ta, de li ca do de sa lud, se pone en ca mi no ha cia
Pa rís.

Eran car tas so bre la en fer me dad del H. Enri que Lheu reux. Blain ha bla de 4 avi sos su ce -
si vos. 

1B 308. CL41.1 34.  SG1 234.
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  1691  

ene ro Reims: Juan Bau tis ta sale a pie ha cia Pa rís. Son
tres jor na das. Lle ga a me dia no che. Pa re ce que fue
en los pri me ros días de ene ro.

Cuan do lle ga Juan Bau tis ta, el Hno. Enri que ya ha fa lle ci do y ha sido se pul ta do hace
dos días. Juan Bau tis ta se con mue ve; in clu so llo ra. Lu card dice que mu rió en 1690, pero 
no adu ce prue bas; en Ana les ya no man tie ne la fe cha.

MC 59. 1B 272, 308. MR 88.
CL41.1 35. SG1 234.

ene ro/
 fe bre ro

Pa rís: Juan Bau tis ta cae gra ve men te en fer mo, tal
vez por ha ber via ja do sin es tar del todo re pues to.
Tie ne que guar dar cama du ran te seis se ma nas.

Se le com pli có con la re ten ción de ori na. Estu vo en pe li gro de muer te. Blain y Ma llei fer
si túan la en fer me dad an tes de la muer te del H. Enri que. De he cho, ha bía es ta do en fer mo 
en no viem bre, pero en Reims. SG1 235, lo si túa en tre el 29 de ene ro y el 3 de mar zo,
apro xi ma da men te.

MC 57. MR 85. 1B 305. CL41.1
35. SG1 235.

02.01 Roma: fa lle ce el Papa Ale jan dro VIII. Car de nal Pe dro Otto bo ni, ele gi do papa el 6 de oc tu bre de 1689. Le su ce de rá Ino cen cio
XII el 12 de ju lio de 1691.

fe bre ro Pa rís: la co mu ni dad bus ca un buen mé di co para
aten der a Juan Bau tis ta. Con si guen al doc tor Hel -
ve tius. (Se ría ya el fi nal de mes).

Tal vez in ter vi no al gu na per so na in flu yen te. Juan Adria no Hel ve tius (1661-1727), ho -
lan dés, era mé di co de la cor te. Estu dió en Ley de. Des cu brió las pro pie da des cu ra ti vas
de la ipe ca cua na.

MR 86. 1B 306. 2B 62. CL41.1
35. SG 1 235.

fe bre ro/
 mar zo

Pa rís: Juan Bau tis ta re ci be la Unción de los en fer -
mos y el viá ti co. Hel ve tius se lo re co mien da an tes
de apli car le el re me dio.

Bau drand le ad mi nis tra los sa cra men tos. Juan Bau tis ta re co mien da a la co mu ni dad mu -
cha unión y obe dien cia y ben di ce a los Her ma nos. Lue go se so me tió al re me dio y la
reac ción fue bue na. Al poco tiem po co men zó a con va le cer. 

MC 57-58. MR 85-87. 1B 305.
CL 41.1 35. SG1 235-236. 

1691 La So cie dad es ta ba en cri sis. "De ha ber muer to, se
hu bie ra en te rra do la co mu ni dad con él" (1B 303).
Los Her ma nos se rían unos 19: 5 en Pa rís, 8 en
Reims, 6 en tre Ret hel, Gui sa y Laon. En tres años
sólo ha bía in gre sa do 1 Her ma no.

Se gún Blain, al gu nos Her ma nos ha bían sa li do; el pos tu lan ta do ha bía dis mi nui do, por -
que les exi gían ayu dar en la pa rro quia a las mi sas. Aun que lo ha cían con pie dad, fa ci li tó
la di si pa ción. Esta ini cia ti va se atri bu ye pri me ro a Bau drand; y lue go a Sa dourny, que
pu die ra ser el sa cris tán de la pa rro quia (SG1 236). En 1691 el en car ga do de los mo na -
gui llos era Com pag non.

1B 281, 303, 312. P2 25, 32. SG1
236.

mar zo/
 abril

Juan Bau tis ta re fle xio na pro fun da men te so bre
todo lo acae ci do: sa li das de Her ma nos, ba jas de
pos tu lan tes, muer te del H. Enri que, en fer me dad
suya gra ve...

Mar zo y abril (Pas cua fue el 15 de abril) pudo ser el tiem po pro pi cio para esta re fle xión,
que com ple ta rá con un re ti ro lar go (Blain dice que el año an te rior a la aper tu ra del no vi -
cia do; SG1 237 su gie re que lo hizo en los Car me li tas). Con todo, dice Blain que "en nin -
gún mo men to se alar mó por la mar cha de la co mu ni dad".

1B 307. SG1 237.

abril/
 mayo

Juan Bau tis ta, des pués de mu cha ora ción y pe ni -
ten cia, adop ta una se rie de me di das para ha cer
cre cer el Insti tu to des de den tro. 

Los Her ma nos ne ce si tan me jor pre pa ra ción; man ten drá re la ción men sual por car ta con
cada Her ma no; el re ti ro anual será se re no; se ne ce si ta una casa más sa lu da ble para vi vir; 
hay que abrir el no vi cia do; se com pro me te rá de por vida a sos te ner las es cue las con al -
gún Her ma no de pro ba da so li dez; con vie ne ad mi tir Her ma nos sir vien tes para lo tem po -
ral; se cam bia rá el nom bre, como en las ór de nes re li gio sas; no ha brá sa cer do tes, ni se
es tu dia rá la tín, ni se ejer ce rán fun cio nes en la igle sia.

MC 59. MR 89. 1B 308-309, 312,
378. 2B 360-361. CL11 61. SG1
237.

05.24 Ingre sa en el Insti tu to Juan Bouc que ton. Te nía 18
años. Ha bía na ci do el 27 de fe bre ro de 1673.

Tal vez fue uno de los pri me ros no vi cios. Re ci bió el nom bre de Juan Fran cis co. Era de
la dió ce sis de Reims. Hizo vo tos per pe tuos el 19 de mar zo de 1696, a los 23 años.

CL2 88. CL3 33. SG1 251. 
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ju nio/
 ju lio?

Pa rís: Juan Bau tis ta bus ca y al qui la una casa en
Vau gi rard, cer ca de la igle sia de San Lam ber to.
(CL41 1, 35 in di ca el al qui ler en sep tiem bre, pero
pa re ce tar de si los Her ma nos ya fue ron allí para el
re ti ro de sep tiem bre).

Qui zás bus có tam bién por Issy, don de te nía su re si den cia ha bi tual Tron son. En Vau -
gi-rard te nían la casa de ve ra no los se mi na ris tas me no res de San Sul pi cio. La casa al -
qui la da es ta ba des tar ta la da, pero te nía huer ta. La al qui ló. No se co no ce exac ta men te el
em pla za mien to. Fal tan los do cu men tos so bre el al qui ler y la fe cha exac ta. Vau gi rard
es ta ba a 3 km de la ca lle Prin ce sa. Antes se lla ma ba Val boi tron. El nom bre de Vau gi -
rard vie ne de Val Gi rard; Gi rard de Mo ret (1278) fue abad de San Ger mán de los Pra -
dos. 

MC 54-55.  MR 80-81.  1B
312-318. CL40.1 96. SG1 240. 

07.12 Roma: elec ción del Papa Ino cen cio XII. Car de nal Anto nio Pig na te lli. Será Papa has ta el 27 de sep tiem bre de 1700.

agos to Pa rís: Juan Bau tis ta con vo ca a to dos los Her ma -
nos para ha cer el Re ti ro anual en Vau gi rard.

Par ti ci pa rían en él los Her ma nos de to das las es cue las: Reims, Laon, Gui sa, Ret hel y,
por su pues to, Pa rís. 

2B 70. SG1 242. 

sept. Se pre pa ra la casa de Vau gi rard, en los pri me ros días 
del mes, para el re ti ro de los Her ma nos. 

MC 54 dice que el re ti ro se hizo en 1692, pero se co rri ge en MR 80. SG1 240 su gie re que 
el al qui ler de Vau gi rard tuvo que ser a par tir de agos to.

MC 54. MR 80. 1B 318. 2B 69,
72. SG1 240. 

09.07 Lle gan los Her ma nos a Vau gi rard para el re ti ro. La
fe cha no está in di ca da, pero se de du ce, si el re ti ro co -
men za ba el día 8.

Los de Reims, Gui sa, Ret hel y Laon se jun ta ron en Sois sons, en la Po sa da del Cis ne.
Des de aquí, el H. Juan Pa ris tuvo que to mar la ga ba rra por el Sena, a cau sa de una enor -
me lu pia. Al Hno. Juan Henry, aque ja do de ciá ti ca, al lle gar a la puer ta de San Mar tín de
Pa rís le tu vie ron que sub ir a un ca rro de paja. El po pu la cho se bur ló de ellos.

2B 70. SG1 242.

09.08 Co mien za el re ti ro en Vau gi rard. (CL41.1 35 da el
co mien zo ha cia el 8 de oc tu bre, has ta el 18).

Fue un re ti ro más lar go que otras ve ces. ¿Du ró todo el mes de va ca cio nes? Hay di ver sas
ver sio nes so bre la du ra ción.

1B 314, 328. 2B 69. SG1 242. 

sept. Pa rís: el re ti ro de los Her ma nos en Vau gi rard
dura todo el mes o bue na par te de él.

Juan Bau tis ta ex pu so a los Her ma nos sus pla nes, que fue ron bien aco gi dos. Pro du jo
mu cho fru to es pi ri tual. Aca ba do el re ti ro, los Her ma nos an ti guos re gre san a las co mu -
ni da des. 

MC 55. MR 82. 1B 327. SG1 243.

10.01 Pa rís: los Her ma nos más jó ve nes se que dan en
Vau gi rard.

Eran los Her ma nos que lle va ban tres o cua tro años en la So cie dad. El 8 de oc tu bre co -
men za rán el pri mer "en sa yo" de No vi cia do.

MC 55. MR 81-83. 1B 314-315.
CL42 75, 262. SG1 245.

10.02 Co mien za el cur so en las es cue las, aten di das por los
Her ma nos más ve te ra nos. 

Juan Bau tis ta ha bía pe di do pre via men te a al gu nos de los alum nos del Se mi na rio de
Maes tros que reem pla za ran tem po ral men te a es tos Her ma nos.

1B 315. SG1 243.

10.07 Reims: fa lle ce Pe tra Les pag nol, abue la de Juan Bau -
tis ta. El se en te ra días des pués.

Era su ma dri na, y le ha bía com pren di do muy bien. En el acta del fa lle ci mien to fir man
sus dos hi jos ma yo res: Ni co lás y San tia go. Su es po so fue Juan Moët (1599–1670).

CL26 151. SG1 244.

10.08 Pa rís: co mien za el pri mer "en sa yo" de no vi cia do
con los Her ma nos jó ve nes, que se rían unos 8.

Fe cha sin duda to ma da por Blain del Me mo rial de los Co mien zos. Van a es tar en Vau gi -
rard has ta las Na vi da des. SG1 244 su gie re una po si ble ex pli ca ción de la fe cha: en los
días que van del fi nal del re ti ro al co mien zo del "no vi cia do" Juan Bau tis ta tuvo que ase -
gu rar las cla ses de los Her ma nos jó ve nes. Qui zás via jó a Reims, Laon, Gui sa y Ret hel.

1B 315. SG1 242.

10.08 Des pués del 8 de oc tu bre, Juan Bau tis ta re ci be la
no ti cia de la muer te de su abue la (†7.10.1691).

Per tra Les pag nol (1615–1691). Viu da de Juan Moët de Broui llet (1599–1670). CL26 151. CL41.1 35. CL42 75.
SG1 244.
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oc tu bre Des de este mes, los Her ma nos de Pa rís acu den a
Vau gi rard cada se ma na.

Para re no var se en el fer vor. De bía ser los jue ves, día de asue to por la tar de. El H. Ni co -
lás Vu yart era el pri mer maes tro en la ca lle Bac, el de ca no de los Her ma nos, y pu die ra
ser que tam bién Di rec tor de la co mu ni dad des de que mu rió el H. Enri que. Es pro ba ble
que el Hno. Ga briel Dro lin fue se el pri mer maes tro en la ca lle Prin ce sa.

CL40.1 93. SG1 245.

10.30 Tigy, dió ce sis de Orleans: nace Fran cis co du Lac de
Mon ti sam bert.

Fu tu ro Her ma no Ire neo. Ingre só en la so cie dad el 6 (?) de mayo de 1714, con 22 años.
Hizo vo tos per pe tuos el 29 de sep tiem bre de 1717, con 25 años.

CL2 88. CL3 54.

oc tu bre/
 nov.

Juan Bau tis ta es ta ble ce la co rres pon den cia men -
sual de los Her ma nos, para la cuen ta de con duc ta.

To dos los Her ma nos de ben ha cer la. Lo ló gi co es que al ter mi nar el re ti ro lar go de sep -
tiem bre ya hu bie ran adop ta do esta con sig na, de co mún acuer do.

CL41.1 35.

11.20 Pa rís: Juan Bau tis ta tra mi ta un po der ante los no -
ta rios Car not y Le vas seur.

En fa vor de su cu ña do Juan Mai lle fer, para que le re pre sen te a la hora de apli car el tes ta -
men to de la abue la Pe tra.

CL26 144.

11.21 Pa rís: Juan Bau tis ta, Ni co lás Vu yart y Ga briel
Dro lin ha cen, sin duda de for ma re ser va da, el voto
he roi co: sos te ner jun tos las es cue las aun que haya
que vi vir de solo pan.

La fór mu la la re co ge Blain, que dice co piar del ori gi nal (del H. Ga briel). Era miér co les,
pero por ser el día de la Pre sen ta ción se daba la va ca ción en lu gar del jue ves. Se gu ra -
men te se ha bían ya pre pa ra do y com pro me ti do a ello en los días an te rio res, en los jue ves 
de oc tu bre y no viem bre en que fue ron a Vau gi rard. No es in ve ro sí mil si Vu yart y Dro lin 
es ta ban en las dos es cue las de Pa rís y ade más eran los pri me ros maes tros de am bas.

AMG DE 323-1. 1B 315. 2B 313.
CL40.1 95. CL42 76, 118. SG1
245.

12.06 Pe dro de La Sa lle, her ma no de Juan Bau tis ta, ob tie -
ne el car go de Abo ga do del Par la men to.

Do cu men to de Pro vi sión de esta fe cha. Más tar de será Con se je ro de la Au dien cia de
Reims.

CL27 135. CL32 XXXIII.

Na vi dad Pa rís: ter mi na en Vau gi rard el (en sa yo de) no vi -
cia do con los Hnos. jó ve nes.

Lo ha bían co men za do el 8 de oc tu bre. Al fi nal, dice Blain, pa re cían otros hom bres. BD 79, 85. MC 55. MR 81. 1B
312. SG1 244. 
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  1692  

1692 Pa rís: si tua ción de Vau gi rard des pués del en sa yo de
no vi cia do. Los bió gra fos mez clan he chos que ocu -
rrie ron a lo lar go del tiem po, in clu so en va rios años.

Per so nas en Vau gi rard: con Juan Bau tis ta, el H. Juan Henry (¿des de oc tu bre de 1692?),
que será di rec tor del no vi cia do. ¿Esta ban ya allí los pos tu lan tes que que da ban? ¿Aca so
H. Car los Frap pet, en tra do el 5.8.1690, con 19 años, para lo tem po ral? Juan Bouc que -
ton ha bía en tra do el 24 de mayo de 1691... De to das for mas, el no vi cia do sólo co men za -
rá el 31 de oc tu bre. ¿Qué se hizo mien tras tan to en esos diez me ses?

SG1 247-253.

1692 Pa rís: con di cio nes de vida en Vau gi rard. Mu cha po bre za y mu cho fer vor en to dos. La casa no ofre cía co mo di da des. Se pa sa ba
mu cho frío en el in vier no. La co mi da se traía cada día des de la co mu ni dad de ca lle Prin -
ce sa.

MC 64-65.  MR 96-97.  1B
318-320, 322, 328. 2B 366. SG1
252-254.

1692 Los Her ma nos de Vau gi rard van a misa cada día a un
ora to rio pri va do cer ca no a la casa. Esto mo les ta ba al
pá rro co de San Lam ber to, Fa ron Le clerc. Más tar de
se ob tu vo li cen cia para cele-brar la Eu ca ris tía en el
ora to rio de la casa.

La pa rro quia dis ta ba 1.200 m, unos 15 mi nu tos an dan do. La ca pi lla en que ce le bra ba La
Sa lle era del si glo XIII, de di ca da a San Vi cen te; fue de mo li da en 1704. Hubo un acuer -
do con el pá rro co, y los Her ma nos ac ce die ron a ir a la pa rro quia los días de Pas cua, de S.
Lam ber to y el pri mer jue ves de cada mes. Pero el pá rro co se mo les tó mu cho cuan do ob -
tu vie ron la au to ri za ción de ce le brar en la pro pia casa.

MC 67-68. MR 99-102. 1B 322,
350.  SG1 254. 

1692 Pa rís: Juan Bau tis ta co mien za a alo jar sa cer do -
tes po bres en Vau gi rard.

Le reem pla za ban como ce le bran tes o con fe so res cuan do es ta ba fue ra. Pero esos cu ras
te nían que ser muy fer vo ro sos y mor ti fi ca dos. La úni ca di fe ren cia era que en la co mi da
se les ser vía un cuar ti llo de vino.

1B 326. SG1 255.

1692 Los Her ma nos de Pa rís si guen yen do a Vau gi rard. Los jue ves y do min gos, para res pi rar aire más sa lu da ble y reha cer se en el fer vor. 1B 342. SG1 255.

1692 Los Her ma nos ya lle van el Nue vo Tes ta men to. Y leen algo en él cada día. 2B 231. SG1 263.

ene ro? Pa rís: Bau drand, pá rro co de San Sul pi cio, se
opo ne a la aper tu ra del No vi cia do. 

Juan Bau tis ta le ex pu so el plan, pero no se lo acep tó, tal vez por la ayu da fi nan cie ra que
su po nía para la pa rro quia; o por te ner que sos te ner la for ma ción de maes tros que no se -
rían para su pa rro quia...

1B 315-316, 334. SG1 247.

ene ro/
 agos to

Juan Bau tis ta se en tre ga a la ora ción para ablan -
dar al pá rro co. 

Pa sa ba no ches en ora ción, sin dor mir. Le en con tra ron ren di do una ma ña na y los Her ma -
nos le pi die ron que no re pi tie se sus ve las noc tu ras. Un ca nó ni go (¿Gu yart?) que ha cía
re ti ro en la ca lle Prin ce sa com pro bó por la ma ña na que Juan Bau tis ta ha bía pa sa do la
no che en el ora to rio. Pero este epi so dio qui zás ocu rrió an tes de ir a Vau gi rard.

1B 317. 2B 281, 283. SG1 247. 

01.21 Reims: Pe dro de La Sa lle, her ma no de Juan Bau-tis -
ta, Con se je ro de la Au dien cia.

En esta fe cha fue re ci bi do en di cho or ga nis mo, sus ti tu yen do a su pa rien te Mai lle fer. CL27 136. CL32 XXXIII.

03.27 Reims: fa lle ce Jua na de La Sa lle (1622–1692). Tía pa ter na de Juan Bau tis ta. En la pa rro quia de San Dio ni sio. Esta ba sol te ra. CL26 160. CL42 76, 107.

pri mav. Juan Bau tis ta hace la vi si ta de las co mu ni da des. Se gún era ya ha bi tual. 2B 231. SG1 248.

CRONOLOGIA LASALIANA  /  41 – 1692  Pag. gral: 1221692   1/3

 © LASALLIANA – Fra te lli de lle Scuo le Cris tia ne – Via Au re lia, 476. 00165 Roma.  Pag. gral: 1221692   1/3

Fe cha
__________

      He cho
  ____________________________________

          Expli ca ción
____________________________________________________________________

 Fuen te o Re fe ren cia
__________________________



mayo Fra ca sa la ex pe di ción fran ce sa a Ingla te rra para
re po ner a Ja co bo II.

Es el ter cer in ten to fa lli do. Poco des pués se in ten si fi can las cam pa ñas en Flan des, en el
Rin, en Ita lia y en la mar.

SG1 267.

07.22 Laon: re ci bo del Hno. Juan Par tois. En Laón. Hace re fe ren cia a la pen sión que re ci bían los Her ma nos de la es cue la. ACG BJ 506-1,16. CL40.2 79.

07.30 Juan Bau tis ta está en Reims, y ven de a las Her -
ma nas del Niño Je sús unas fin cas en Bei ne-Mon -
chéry (Mar ne).

Por la can ti dad de 350£. Es la fin ca al qui la da el 14 de mayo de 1686 a Ni co lás Sau va ge.
Por las ren tas que daba po día va ler 380£. La pro pie dad cons ta ba de 46 pie zas, y en la
ven ta sólo fi gu ran 27, lo que in di ca que era sólo una par te. Con tra to ante De Reims y
Co pi llon, no ta rios de Reims.

CL28 14. CL38 103, 229-230,
327-333. CL40.1 95. CL42 76.

08.31 Pa blo Go det des Ma rais (1647-1709) es con sa gra -
do obis po de Char tres en Saint-Cyr.

Fue com pa ñe ro de es tu dios de Juan Bau tis ta en La Sor bo na, pero no re si día en el se mi -
na rio, sino en la "co mu ni dad me nor". Tomó po se sión de la sede el 26.9.1692.

CL41.2 335-344. SG1 249.

08.31 Go det des Ma rais pide a Bau drand que ayu de a Juan
Bau tis ta para es ta ble cer el No vi cia do.

Era el día de su con sa gra ción epis co pal. Bau drand no se lo po día ne gar. Es muy pro ba -
ble que La Sa lle asis tie ra a la ce re mo nia. Lu card dice que Go det des Ma rais tam bién ha -
bló de ello con el ar zo bis po de Pa rís, Har lay de Champ va llon, que era el con sa gran te.

MC 74. MR 111. 1B 369-370.
SG1 249-250.

08.31 Go det des Ma rais pide a Juan Bau tis ta Her ma nos para 
Char tres.

Se los pro me te para cuan do los ten ga pre pa ra dos. Char tres será la pri me ra ciu dad a don -
de los man de.

MC 74. MR 111. 1B 369-370.
SG1 250.

09.01 Ret hel, Arden nes: Juan Bau tis ta re ci be en le ga -
do la ren ta de una casa de la se ño ra Ana Pa ton (o
Po tou), viu da de Juan Bon var let des Orgiers.

Casa si tua da en la ca lle Mont bo yel, "cer ca del pozo". Se lo deja en tes ta men to. Pro du cía 
27£. Acu mu la otra ren ta de 22£ 10 suel dos. Con esta son ya tres ca sas en Ret hel, pres -
cin dien do de la casa en la ca lle del Cas ti llo. La se ño ra Bon var let pu die ra ser Bou ra lle ti,
mal trans cri to el ape lli do por Blain. 

MR 32. 1B 180. CL26 276.
CL41.1 35. CL42 76, 227. SG1
248.

09.02 Ingre sa en la So cie dad Juan Po li ce, con 14 años. Na ci -
do el 16 de sep tiem bre de 1677.

Era de la dió ce sis de Sois sons. Se lla mó Hno. Fe li pe e hizo vo tos per pe tuos el 14 de ju -
nio de 1699, con 21 años.

CL2 88. CL3 32. SG1 251. 

sept. Pa rís: re ti ro de los Her ma nos en Vau gi rard. Du ran te el mes de sep tiem bre, como era tra di cio nal. ¿Se jun ta ron to dos los Her ma nos? SG1 250.

09.19 Reims: Pe dro De La Sa lle, her ma no de Juan
Bau-tis ta, jun to con otros acree do res, lle va a los tri -
bu na les a Fran cis co Fro men té, pa na de ro, y a su es -
po sa Ga brie la Char ton.

De bía la ren ta des de 1676. El 3 de sep tiem bre de 1672 ha bían re co no ci do una deu da
anual de 140£. Juan Bau tis ta fir mó con los deu do res y no ta rios en ca li dad de tu tor. En la
cuen ta de Tu te la apa re ce el pago de 3 años. Pero en 1676 ya no pa ga ron. En 1687 de bían 
más de 788£. Tal vez Juan Bau tis ta ha bía ce di do esta ren ta a su her ma no Pe dro, que es el 
úni co que re cla ma ante la jus ti cia. Juan Bau tis ta no se in mis cu yó en el plei to.

CL28 51. CL31 219v. CL34
519-528. CL42 76, 122-127, 129,
131.

09.26 Char tres: Pa blo Go det des Ma rais toma po se sión
como obis po.

El mis mo día de su con sa gra ción, en Saint-Cyr (31.8.1692), pi dió a Juan Bau tis ta Her -
ma nos para su dió ce sis, y él se los pro me tio en cuan to tu vie ra al gu nos pre pa ra dos. 

CL11 54-56. CL41.2 335. P2 153. 
SG1 250.

1692 Pa rís: se re ti ra el se gun do Her ma no de los dos que
Juan Bau tis ta lle vó con si go des de Reims.

Blain dice "que lle gó a po ner una mano sa crí le ga so bre él y a gol pear le". En di ciem be de 
1690 se ha bía re ti ra do el otro Her ma no. Pero otro Hno., lla ma do Luis, ha bía fa lle ci do
en Pa rís en 1688.

1B 302. SG1 249.
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oc tu bre? El Hno. Juan Henry vie ne de Reims a Pa rís como di -
rec tor de los pos tu lan tes. Te nía 21 años.

El tras la do pudo ser en 1693, pero no más tar de de fe bre ro, pues el día 17 ya fi gu ra Ni co -
lás Vu yart como di rec tor de las es cue las de Reims. Pero es raro que el cam bio se hi cie ra
fue ra de sep tiem bre o de co mien zos de oc tu bre.

2B 74s. SG1 250.

10.02? El Hno. Ni co lás Vu yart es di rec tor de Reims. Reem pla za al Hno. Juan Henry, que va a Pa rís como di rec tor del pos tu lan ta do. Pudo ser
a fi na les de sep tiem bre, aun que no es se gu ro. En un do cu men to del 17 de fe bre ro de
1693 Vu yart apa re ce como "su pe rior de las es cue las gra tui tas de mu cha chos" de Reims.

CL26 297. SG1 250.

oc tu bre Pa rís: mes de re ti ro en Vau gi rard para los pos tu lan tes. Mai lle fer ase gu ra que los pos tu lan tes hi cie ron un mes de re ti ro an tes de re ci bir el há bi -
to.

MC 56. MR 83. SG1 250.

10.31 Pa rís: aper tu ra del pri mer No vi cia do de la So cie -
dad.

En Vau gi rard, cer ca de Pa rís. Es el pri mer "no vi cia do" for mal, pues de oc tu bre a di -
ciem bre de 1691 ya se ha bía he cho "el en sa yo" de no vi cia do, con los Hnos. más nue vos.

CL41.1 35.

11.01 Pa rís: to man el há bi to 6 no vi cios, como ini cio de
su no vi cia do.

Uno de ellos para sir vien te (so ta na par da) y 5 de es cue la (ne gra). "Pron to se lle nó el no -
vi cia do de suje tos de es pe ran za".

MC 56. MR 83-84. 1B 325. CL42
76, 262. SG1 250-251.
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  1693  

1693 Pa rís: Leo nar do de San ta Ca ta li na, agus ti no des-cal -
zo, deja en sus Me mo rias una nota so bre el "Se ñor de
La Sa lle".

"Se ñor De La Sa lle. 1693. En nues tra ve cin dad su ce de algo muy par ti cu lar. Es en Vau -
gi rard. Des de hace muy poco se ha reu ni do allí una co mu ni dad de vein te hom bres, cu -
bier tos con pé si mos man teos que les al can zan has ta me dia pier na... Hay sólo cua tro con
so ta ni llas... Los otros son cam pe si nos a los que in ten ta for mar para con ver tir los en
maes tros de al dea... Ha que ri do es ta ble cer se en Roma. Por lo de más, buen tipo, bien
cons trui do".

CL40.1 95. SG1 259. 

02.17 Reims: Ni co lás Vu yart, con un po der no ta rial de La
Sa lle, arrien da la casa de la ca lle San ta Mar ga ri ta. 

Vu yart fi gu ra como su pe rior de Reims. SG1 266, su po ne que es el mo men to en que la
es cue la de San Sin fo ria no se tras la da a la ca lle Nue va, pa rro quia de San Este ban, a una
ca si ta algo ale ja da de la co mu ni dad, con en tra da por el pa tio del Lobo (Cour du Leu),
que de sem bo ca ba en la ca lle Con trai. Esa casa se com pra rá en 1701.

CL26 297. SG1 266. 

02.21 Ret hel: fa lle ce el sub diá co no Fe li pe Des ha yes, de la
dió ce sis de Li sieux.

Juan Bau tis ta le con vir tió, pues ha bía aban do na do su es ta do y en tra do en el ejér ci to,
don de vi vió de for ma di so lu ta. Juan Bau tis ta lo en vió a Ret hel, don de vi vió con los Her -
ma nos. Allí mu rió con sólo 26 años.

2B 345. SG1 295.

pri mav. Se re cru de ce la cuar ta cam pa ña con tra la Liga de
Augs bur go.

Vic to ria fran ce sa en la ba ta lla na val del Cabo San Vi cen te. El al mi ran te Tour vi lle hun -
de 80 na víos ho lan de ses.

SG1 267.

04.08 Reims: re ci bo de Este ban Re neau, re li gio so de San
Re mi gio.

Por el de re cho de ven ta de la fin ca de Bei ne a las Her ma nas del Niño Je sús, he cha por
Juan Bau tis ta en Reims, el 30 de ju lio de 1692.

CL38 230.

05.06 Reims: las Her ma nas del Niño Je sús, por me dio de
la su pe rio ra, Ma ría Var let, arrien dan unas tie rras
al la bra dor Pa blo Mar quant.

Son tie rras del Bei ne y Mou che rie, ad qui si ción he cha por Juan Bau tis ta de La Sa lle para 
las Her ma nas del Niño Je sús. No ta rios Le leu y Da llier, de Reims.

CL38 230.

05.21 Ingre sa en la So cie dad Fran cis co Blin, a los 21 años. Na ci do el 20 de ene ro de 1672. Lla ma do Hno. Ambro sio. Hizo vo tos per pe tuos el 29 de
mayo de 1695, con 23 años.

CL2 88. CL3 33.

06.10 Ret hel: Juan Bau tis ta Bro dart hace tes ta men to, ante
los no ta rios Du diez y Chas te llain, de Ret hel-Ma za rin.

Bro dart es se ñor de Be zan court y sub de le ga do del Inten den te de Cham pag ne en Ret hel.
Su tes ta men to afec ta rá años más tar de a Juan Bau tis ta de La Sa lle (1703 ó 1704) y será
ob je to de un acuer do con Car los de Be zan nes el 26 de ene ro de 1707.

CL42 76, 347, 349.

06.23 Reims: he ren cia de su ce sión de Juan Moët y Pe -
tra Les pag nol. Juan Bau tis ta no asis te, sino que
le re pre sen ta Juan Mai lle fer, con po der no ta rial.

Se hi cie ron 4 lo tes y, por sor teo, el 3° re ca yó en los hi jos de Ni co la sa Moët, co rres pon -
dien do a cin co her ma nos: Juan Bau tis ta, Ma ría, Juan Luis, Pe dro y Juan Re mi gio.  No
se co no ce lo que co rres pon dió a Juan Bau tis ta de La Sa lle y a su cu ña do Juan Mai lle fer,
como es po so de Ma ría de La Sa lle. 

CL26 144-150. CL40.1 96.
CL41.1 35, 206-207. CL42 76.
SG1 286. 

10.12 Ruán: fa lle ce a los 66 años de edad, la se ño ra de
Mai lle fer, de na ci mien to Jua na Du bois. Fue se pul -
ta da en San Ni ca sio.

Fun da do ra y sos te ne do ra de la es cue la de San Mau ri cio de Reims. Su hijo Si món y la
nue ra Jua na Car lo ta, que vi vían en Reims, pro te gie ron a los Her ma nos. Ésta
(†6.11.1708), en su tes ta men to (3.5.1706), de ja rá a los Her ma nos "200£ al año has ta la
ma yo ría de edad de mi hijo".

BD 23. MR 16. 1B 158-159.
CL36 127-137. SG1 260. 
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10.19 Pa rís: Juan Luis ob tie ne el doc to ra do en Teo lo gía. En la Sor bo na. Con ello co ro na diez años de es tu dios uni ver si ta rios. CL27 80.

11.23 Ret hel: Juan Bau tis ta, por po de res, por me dio de 
los no ta rios Pauf fin y Bart hé lemy, com pra la
casa de Fran cis ca Audry.

Es ya la cuar ta casa en Ret hel, ad qui ri da para ase gu rar la es cue la. Está si tua da en la ca lle 
Ma yor, con ti gua a la pri me ra, que aún ser vía de es cue la. Cues ta 350£. Dos años des pués 
la ven de do ra le hizo un do na ti vo de 300£ (3.8.1695).

CL26 302. CL 41.1 35. CL 42 76,
227. SG1 266.

1693/
 in vier no

Te rri ble ham bre y frío en Fran cia, los úl ti mos me ses 
de 1693 y los pri me ros de 1694. El pre cio del tri go
se tri pli có. Me nu dea ban los ro bos.

A cau sa de la dura si tua ción, que pro du cía mu chos muer tos, el rey, el ar zo bis po y el par -
la men to de ci die ron, en mayo de 1694, sa car en pro ce sión la urna de San ta Ge no ve va,
he cho que sólo se rea li zó tres ve ces en el rei na do de Luis XIV. Sa ca ron tam bién las ur -
nas de otros nue ve san tos. El 27 de mayo de 1684, ter mi na da la pro ce sión, co men zó la
llu via.

1B 158, 325-326. SG1 267. 

nov. Pa rís: los no vi cios se tras la dan a la ca lle Prin ce sa.
Vau gi rard que da va cío tem po ral men te.

La fe cha no es cier ta. La pro po ne SG1, 268. La ra zón fue para po der en con trar pro vi sio -
nes más fá cil men te.

SG1 268.

1693/
 1694

Pa rís: los Her ma nos pa de cen mu cha ham bre, a pe sar
de la ayu da de Bau drand. En oca sio nes su frie ron asal -
tos y ro bos.

Al Hno.  ecó no mo le asal ta ron va rias ve ces. El mis mo Juan Bau tis ta fue ro ba do por dos
sol da dos...

MC 69. MR 102-104. 1B 320,
333-339. 2B 261, 397. SG1
267-269.

1693/
 in vier no

Pa rís: acu den fal sos no vi cios, que du ran poco. Algu nos acu dían para qui tar el ham bre. Los Her ma nos lle ga ron a que jar se de ello. Juan
Bau tis ta les res pon día que "han he cho un buen re ti ro y han po di do co mer..."

1B 325-326, 334, 335-336. 2B 60, 
257-259. SG1 268.

1693/
 1694?

Un mu cha cho se hace pa sar por pos tu lan te. Pide a
Juan Bau tis ta 17£ a cam bio de un re loj.

Fue un timo. Juan Bau tis ta lo co men tó con hu mor. No gus tó a los Her ma nos, que eran
muy po bres y pa sa ban ne ce si dad.

2B 377-378. SG1 268.

dic. Pa rís: Bau drand re cor ta 500£ de la pen sión de los
Her ma nos de la ca lle Bac.

Fue poco an tes de Na vi dad. No te nía di ne ro tam po co él. 1B 335. SG1 269.
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  1694  

1694 Con ver sa cio nes de Issy, pro mo vi das por Mme.
Main te non.

Entre Tron son, Bos suet, el ar zo bis po Noai lles y Go det des Ma rais. Fe ne lón tam bién fue 
con sul ta do. Go det cen su ra 63 pro po si cio nes de la Sra. Gu yon, muy ami ga de la Sra.
Main te non.

SG1 287.  

ene ro Pa rís: a mi tad del mes, Bau drand, pá rro co de San Sul -
pi cio, "no quie re dar nada a los Her ma nos".

Ya ha bía dis mi nuí do la pen sión en 500£. Los Her ma nos pa san una ex tre ma po bre za. 1B 337. CL42 76, 265.

ene ro ? El Hno. ecó no mo se pone en una fila de po bres, ante
una dama da di vo sa.

Ella in ter vie ne ante el pá rro co, que los ayu dó. (La fe cha la pre su po ne SG1 269). 1B 336. SG1 269.

01.24 Juan Bau tis ta va a orar a la pa rro quia. Lue go pasa a ha blar con Bau drand, que se com pa de ce y le ayu da. Era do min go, "vís pe -
ra de la con ver sión de San Pa blo".

1B 337. SG1 270.

03.01 Laón: fa lle ce el H. Juan Pa ris. Al sen tar se en cla se se
hi rió con un cor ta plu mas.

La he ri da se le gan gre nó. Fa lle ci do en la pa rro quia de San Pe dro. Era el de más edad en
el Insti tu to, y te nía 32 años. Ha bía in gre sa do en 1683.

2B 69s. SG1 279.

03.18 Reims: plei to de Pe dro de La Sa lle con tra Fran cis co 
Fro men té.

Se pro ce de a la pu bli ca ción, ven ta y en tre ga de sus he re da des. (Plei to ini cia do el
19.9.1692). La deu da se re mon ta ba al tiem po de tu to ría de Juan Bau tis ta.

CL42 131.

abril Pa rís: los no vi cios re gre san a Vau gi rard. ("Por la pri -
ma ve ra", dice Lu card).

Re gre sa ron tan pron to como se pudo. Con 5 ó 6 no vi cios y Her ma nos. (Pas cua fue el 11
de abril).

1B 339.

1694 Du ran te la com po si ción de la Re gla (an tes de ju -
nio), Juan Bau tis ta rea li za un re ti ro de un mes.

Con otros cua tro Her ma nos, para dis cer nir so bre el ca pí tu lo VI de la Re gla: De los re -
creos. ¿Có mo se hizo para no in te rrum pir el tra ba jo del cur so?

1B 341. 2B 143. SG1 261. 

1694 (Antes de ju nio): Com po si ción de la Re gla. Se en -
vía una co pia a los prin ci pa les Her ma nos. 

Cons ta ba de 15 ca pí tu los. Has ta en ton ces no ha bían te ni do nada es cri to. MC 40. 1B 339-340. 2B 411. SG1
262.

1694 Pa rís: Juan Bau tis ta con vo ca (se ría en abril o
prin ci pios de mayo) a los prin ci pa les Her ma nos a 
una Asam blea, que será el pri mer Ca pí tu lo Ge -
ne ral.

Se lec cio nó a 12 Her ma nos, en ra zón de sus car gos. Ni co lás Vu yart, Ga briel Dro lin,
Juan Par tois (Anto nio), Ga briel Car los Ra si ga de, Juan Henry, San tia go Com pain, Juan
Jac quot, Juan Luis de Mar che vi lle, Mi guel Bar to lo mé Jac qui not, Edmo Le gui llon, Gil
Pie rre, Clau dio Rous sel. Ha bía en el Insti tu to, ade más de Vau gi rard, 5 ca sas (Reims,
Laon, Ret hel, Gui sa y Pa rís-Prin ce sa) y 30 Her ma nos.

2B 143. CL41.1 400-401. SG1
272. 

04.16 Reims: re ci bo del H. Ni co lás Noi set, de la aba día de
San Re mi gio, por 241£ 16s 8d.

A las Her ma nas del Niño Je sús, por de re chos de in dem ni za ción de las he re da des de
Bei ne, ad qui ri das por Juan Bau tis ta para ellas.

CL38 230.

05.13 Reims: Ma ría De La Sa lle tie ne un hijo que mue re al
na cer.

Fi gu ra sin nom bre. Ma ría te nía ya cin co hi jos, y con éste se le ha bían muer to otros cin -
co.

CL27 13-17. SG1 286.

05.21 El Par la men to de Pa rís or de na pro ce sio nes para pe dir
la llu via (La chi ver, Mar cel. "Les an nées de misè re",
136-137).

Los días 24, 25 y 26 de mayo, en las pa rro quias, aca ban do con una pro ce sión ge ne ral, el
día 27, con la urna de san ta Ge no ve va y de san Mar ce lo. Pa re ce que aca ba da la pro ce -
sión del día 27 co men zó la llu via.

1B 326. SG1 267.
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05.30 Pa rís: Do min go de Pen te cos tés. Juan Bau tis ta y
los doce Her ma nos con vo ca dos co mien zan un re -
ti ro que es tam bién el I Ca pí tu lo Ge ne ral. Dura
has ta el 6 de ju nio.

Los te mas tra ta dos: apro ba ción de las Re glas, que se hizo por una ni mi dad, ya que ha -
bían sido muy con sul ta das y par ti ci pa das; la pro fe sión per pe tua: les hizo pen sar en la
res pon sa bi li dad de los vo tos; Escue las: no ir nun ca uno sólo a un des ti no; vida de co mu -
ni dad; po si ble re co no ci mien to del Insti tu to. 

MC 71. MR 107-108, 236. 1B
340-343. CL11 92. SG1 273-274. 

06.06 Pa rís: Do min go de la Stma. Tri ni dad. Juan
Bau-tis ta y los 12 prin ci pa les Her ma nos emi ten
los pri me ros vo tos per pe tuos de obe dien cia, aso -
cia ción y es ta bi li dad. Fir ma au tó gra fa de La Sa -
lle, a los 43 años.

La Sa lle fue el pri me ro, con so bre pe lliz y un ci rio en la mano. Lue go los de más. Con
ellos se abre el re gis tro de Vo tos. Las fór mu las se con se van. Los vo tos obli ga ban: a te -
ner las es cue las por aso cia ción; a per ma ne cer es ta bles en la So cie dad, a es tar dis pues tos 
a pe dir li mos na si fue ra ne ce sa rio y vi vir de solo pan; a obe de cer al Su pe rior, a los di rec -
to res y al Cuer po de la So cie dad. Los fir man tes son: Jean-Bap tis te de La Sa lle, Ni co lás
Vu yart, Ga briel Dro lin, Jean Par tois, Ga briel-Char les Ra si ga de, Jean Henry, Jac ques
Com pain, Jean Jac quot, Jean-Louis de Mar che vi lle, Mi chel-Bart hé lemy Jac qui not,
Edme Le gui llon, Gi lles Pie rre, Clau de Rous sel.

ACG DE 323-1,1. ACG BJ 503-1, 
1-2. 1B 341-347. 2B 336.  CL2
88.  CL3 32s. CL15 4-5. CL40.1
96-97. CL40.2 69-70. CL41.1 36.
CL42 76, 275. SG1 272-273.

06.06 Pa rís: Juan Bau tis ta pro po ne ele gir nue vo Su pe -
rior. Tras la pri me ra sor pre sa, los Hnos. con sien -
ten en ha cer la elec ción.

Juan Bau tis ta los ex hor ta y lue go ha cen me dia hora de ora ción. La vo ta ción re cae por
una ni mi dad en Juan Bau tis ta que, des con cer ta do, rom pe las pa pe le tas con cal ma, y pide 
nue va vo ta ción. Des pués de otra me dia hora de ora ción se vota... y sale de nue vo él, por
una ni mi dad. Los Her ma nos le pi den que obe dez ca. Y asien te.

MC 72-73. MR 108-109. 1B
344-347.  CL40.1  98.  SG1
275-276. 

06.07 Pa rís: los Her ma nos re dac tan un acta de la elec -
ción. Se con ser va con las fór mu las de vo tos.

Ha cen cons tar que en lo su ce si vo, des pués de La Sa lle, sólo acep ta rán por su pe rior un
Her ma no. Que no ha brá na die con ór de nes sa gra das en el Insti tu to.

ACG BJ 503-1,1. MC 73. MR
110. 1B 347-348. 2B 182. CL3
10. CL37 47. CL40.1 97-98.
CL42 77, 275. SG1 276.

ju nio Pa rís: el pá rro co, Bau drand, quie re tras la dar la
casa-es cue la a la ca lle Gui sar de, muy cer ca na.
(SG1 270: an tes de San Juan; CL41.1 36: en
1695).

Juan Bau tis ta re co no ce su de re cho a cam biar la, pero hace ver las di fi cul ta des. So bre
todo no era ade cua da para la vida re li gio sa de la co mu ni dad. El pá rro co se in co mo da,
tra ta du ra men te a los Her ma nos y se nie ga a pa gar el al qui ler de la casa-es cue la. No pa -
re ce ave nir se con los he chos el da tar lo en 1695, pues esto ex pli ca ría la de ci sión de Juan
Bau tis ta de asu mir él mis mo el al qui ler de la casa en la ca lle Prin ce sa, el 9 de ju lio.

1B 338. CL41.1 36. SG1 270.

07.09 Pa rís: Juan Bau tis ta se de ci de a pa gar él mis mo
el al qui ler de la es cue la de ca lle Prin ce sa: 600£ al
año.

El se ñor Nau se avi no al de seo de Juan Bau tis ta, con fian do en él. Se co no ce el con tra to.
Juan Bau tis ta lo anotó al dor so del con tra to del 28.6.1690.

ACG BJ 503-1,7. CL40.1 104.
CL42.1 77, 250-251, 266. SG1
271. 

ju lio Pa rís: fi nal de mes. Enri que Bau drand se nie ga a pa -
gar al pa na de ro. El mis mo le ha bía man da do que sir -
vie ra a los Her ma nos cuan to ne ce si ta ran.

Su ma ban 800£ por dos me ses y me dio. El pan ha bía sub i do en 1693 de 8 di ne ros la li bra
a 60 di ne ros. El im por te le pa re ció muy alto. 

1B 337. CL42 77, 265. SG1 270.

07.31 Reims: re ci bo del se ñor De la bri que a las Her ma nas
del Niño Je sús.

Por un to tal de 3£ 17s, por los de re chos de ven ta de los te rre nos de Bei ne, que pro ve nían
de Juan Bau tis ta de La Sa lle.

CL38 230.

agos to? Pa rís: Bau drand gra ti fi ca a los Hnos. con 100£ men -
sua les por el res to del año.

Pero se aho rra ba las 600£ de al qui ler de la es cue la. Echa en cara a Juan Bau tis ta su tes ta -
ru dez.

1B 338-339. SG1 271. 
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09.18 Pa rís: fa lle ce Clau dio Bot tu de La Bar mon diè re, a
los 63 años.

Na ci do en Vi lle fran che-sur-Sao ne (Rhône), el 30 de oc tu bre de 1635. A los 20 años en -
tró en San Sul pi cio como es tu dian te. Fué pá rro co de San Sul pi cio de 1678 has ta el 7 de
ene ro de 1689, en que di mi tió por en fer me dad.

CL41.2 94-95.

10.18 Reims: fa lle ce Car los Moët, ca nó ni go. Le Te llier con fie re su pre ben da, la n° 14°, a Juan Luis de La Sa lle, "para re pa rar la lo cu -
ra de su her ma no, que no le ce dió la ca non jía".

BD 55. MC 32. MR 48. 1B 204.
CL27 84. CL42 77, 204. 

1694 Este año fa lle cen, ade más del H. Juan Pa ris  (1 de mar -
zo), en Laon, otros tres Hnos.

Los Hnos. Fran cis co, en Pa rís; otro cuyo nom bre de pila es tam bién Fran cis co, en
Reims; y Si món, en Ret hel.

SG1 279.

1694 De 1694 has ta el fin de 1695: Juan Bau tis ta co -
mien za a sen tir los do lo res reu má ti cos.

Cul mi na rán con la con sul ta al doc tor Hel ve cio y las cu ras de fue go. Una vez sano co -
mien za la vi si ta de las ca sas.

CL41.1 36.

1694 A fi na les del año, edi ción de la "Co lec ción de va -
rios tra ta di tos". Tie ne sólo 70 págs. 

Con tie ne: 9 fru tos de la vida re li gio sa; a qué obli gan los vo tos de los Her ma nos; diez
man da mien tos del Insti tu to; sos te nes in te rio res y ex te rio res de la So cie dad; doce vir tu -
des del buen maes tro; diez con di cio nes para que la co rre ción sea opor tu na; ex pli ca ción
del mé to do de ora ción (20 p.); cómo dar cuen ta de con cien cia (13 p.); las nue ve con di -
cio nes de la obe dien cia (17 p.); ca tá lo go de asun tos para los re creos (13 p.). Edi ción re -
du ci da: ¿150 – 200 ejem pla res?. Tal vez hubo una edi ción en 1692.

ACG BN 701. CL15. CL40.2 122. 
SG1 260.  

1694 Juan Bau tis ta com po ne tam bién otros li bros.
Blain lo si túa en el pe río do de Vau gi rard.

Re glas. Urba ni dad. Instruc cio nes so bre la san ta Misa. Ca te cis mos di ver sos... Me di ta -
cio nes. Se es bo za la Guía de las Escue las...

1B 341. 2B 367-368. SG1 261.

12.27 Reims: pu bli ca ción, ven ta y en tre ga de la he ren cia
de Fran çois Fro men té.

Deu dor de Juan Bau tis ta de La Sa lle. El 18 de mar zo se ha bía or de na do la pu bli ca ción,
ven ta y en tre ga de sus he re da des. Re cla ma ción pro mo vi da por Pe dro de La Sa lle.

CL42 77, 131.

1694/
 1696

Juan Bau tis ta es cri be el me mo rial so bre los orí -
ge nes de la So cie dad. (CL40.1 98 lo data en tre
1694 y 1696).

Pue de fe char se en este año por los da tos que en él se dan: "va has ta el de ci mo cuar to año
de su fun da ción". BD dice que se lo man dó un con fe sor. SG su gie re que se lo pi die ron
los Her ma nos. Se en con tró du ran te su viaje a Pro ven za. Blain lo uti li zó, y lue go se per -
dió el ori gi nal.

BD 22, 23, 30, 34, 49, 54. MC 10.
MR 14. 1B 167, 169, 192, 193,
300, 301, 326, 339. CL40.1 98.
SG1 135-136, 278.
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  1695  

1695 Entre 1694 y 1695 Juan Bau tis ta de La Sa lle es cri -
be va rios li bros.

Las Re glas del Insti tu to (tuvo que ser an tes de ju nio de 1694, pues los Hnos. las apro ba -
ron en el pri mer Ca pí tu lo, en 1694), La Guía de las Escue las, Las Re glas de la cor te sía
cris tia na...

BD 20.  MC 111-112.  MR
182-184. 1B 341. CL41.1 36. SG1 
261.

1695 Juan Bau tis ta, aque ja do de reu ma, pa de ce fuer tes
do lo res y tie ne que so me ter se a tra ta mien to.

Pa re ce que fue con se cuen cia de sus pe ni ten cias, por las pro lon ga das ora cio nes de ro di -
llas y por dor mir en el sue lo. Un mé di co le apli có un re me dio muy duro, con sis ten te en
en cen der fue go de ba jo del en fer mo tum ba do y ta pa do con una man ta, para pro vo car el
su dor. El re me dio tuvo que re pe tir lo va rias ve ces en años su ce si vos.

MC 76. MR 115. 1B 331-332.
SG1 288.

1695 Pa rís: Juan Bau tis ta de La Sa lle re ci be en Vau -
gi-rard a sa cer do tes y lai cos pia do sos.

Que de sea ban ha cer re ti ro es pi ri tual bajo su di rec ción. CL41.1 36.

ene ro a
 ju nio

Des de ene ro a ju nio, todo el pri mer se mes tre, Enri -
que Bau drand rehu sa pa gar a los Her ma nos.

Tam bién se ha bía ne ga do (ju nio 1694) a pa gar el al qui ler de la casa-es cue la en la ca lle
Prin ce sa. Los Her ma nos su frie ron mu cha ne ce si dad.

1B 338. CL42 77, 265.

02.04 Fe ne lón es pro mo vi do obis po de Cam brai. En 1697 pu bli ca rá el li bro "Expli ca ción de las má xi mas de los san tos", que será con de -
na do por Roma en 1699, pero se so me te rá. Re la cio na do con el "quie tis mo".

SG1 287. 

05.29 Do min go de la Stma. Tri ni dad. Emi sión de vo tos. En Vau gi rard, emi ten vo tos los Her ma nos Pe dro Raim bault y Fran cis co Blin (na ci do el
20 de ene ro de 1672 e in gre sa do el 21 de mayo de 1693).

CL2 77.

07.30 Reims: tran sa ción en tre Juan Bau tis ta y Juan
Mai lle fer a cuen ta de la he ren cia de la abue la Pe -
tra.

Juan Bau tis ta lo hace re pre sen ta do por su her ma no Juan Luis. CL41.1 36. SG1 286.

08.03 Ret hel: Juan Bau tis ta de La Sa lle re ci be 300£ de la
se ño ra Fran cis ca Audry.

Para pa gar la casa que aca ba ba de com prar en la ca lle Ma yor de Ret hel (23.11.1693). CL41.1 36.

08.06 Pa rís: fa lle ce el ar zo bis po Fran cis co de Har lay de
Champ va llon.

Le su ce de rá Luis Anto nio de Noai lles, el 18 de agos to. CL41.2 498-508.

08.17 Pa rís: fies ta de San Lam ber to. San tia go Baüyn y
La Sa lle ce le bran misa su ce si va men te en la pa-rro -
quia de Vau gi rard, de di ca da al san to.

Baüyn es ta ba, con los se mi na ris tas me no res, en la casa de cam po de Vau gi rard. Los
Her ma nos iban a la pa rro quia en este día, se gún acuer do lo gra do tiem po an tes. Fue un
es pec tácu lo lle no de fer vor, que ad mi ró a to dos.

1B 330. CL41.1 36. SG1 292.

08.18 Pa rís: Luis Anto nio de Noai lles toma po se sión de la
sede ar zo bis pal (MR 98 dice que en 1693).

A los doce días de la muer te del an te ce sor, Har lay de Champ va llon. Vie ne de la dió ce sis 
de Châlons-sur-Mar ne. Fue com pa ñe ro de es tu dios de Juan Bau tis ta en La Sor bo na.

MC 66. MR 98. CL41.2 498-508.
P1 260. SG1 300.

10.29 Ret hel: fa lle ce el Hno. Pa blo. Ates ta ción au tó gra fa
de Juan Bau tis ta en Pa rís, Vau gi rard.

Se lla ma ba Pe dro Raim bault. Su nom bre lo re ci be lue go Pe dro Na rra, que to ma rá el há -
bi to el 8 de di ciem bre.

ACG DE 323-1.1 CL3 33. CL
40.1 104, 109-110. SG1 301-302.

12.08 Ingre sa ofi cial men te en la So cie dad Pe dro Na rra,
con 18 años.

Na ci do el 6 de oc tu bre de 1677. Ha bía es ta do con los Her ma nos en la casa de Pa rís des -
de los 10 años. Hizo vo tos per pe tuos el 5 de sep tiem bre de 1699, con 21 años.

CL2 88. SG1 302.

CRONOLOGIA LASALIANA  /  44 – 1695  Pag. gral: 1301695   1/2

 © LASALLIANA – Fra te lli de lle Scuo le Cris tia ne – Via Au re lia, 476. 00165 Roma.  Pag. gral: 1301695   1/2

Fe cha
__________

      He cho
  ____________________________________

          Expli ca ción
____________________________________________________________________

 Fuen te o Re fe ren cia
__________________________



––– ? Con ver sión de un jo ven im pío y sen sual. (Re la to de
Mai lle fer, y con da tos que pro ce den del pro ta go nis -
ta. Blain aña dió al gu nos de ta lles).

Por am bi ción se orien ta ba ha cia las ór de nes. Se hizo con fal sos cer ti fi ca dos. Ven dió un
be ne fi cio por pura si mo nía. Sin tió arre pen ti mien to y le en ca mi na ron ha cia La Sa lle. Se
con vir tió, de vol vió las fal sas cre den cia les. Juan Bau tis ta le si guió du ran te me ses, pues
pasó por cri sis de es crú pu los y de de ses pe ra ción. Mu rió de for ma edi fi can te en el hos pi -
tal de Sois sons.

MC 61-64.  MR 91-96.  2B
341-345. SG1 295.

1695/
 1698

Con ver sión de un jo ven pro tes tan te es co cés (ho lan -
dés, se gún Mai lle fer).

El he cho se si túa en tre 1695 y 1698 (SG1 294). La Sa lle lo en con tró cer ca de Sois sons,
yen do de Reims a Pa rís. Se en ten die ron en la tín. Lo alo jó en Vau gi rard. El jo ven ab ju ró
ante el pá rro co de San Sul pi cio. Juan Bau tis ta le pagó el via je de re gre so. Más tar de
supo que ha bía tra ba ja do, y con éxi to, para con ver tir a su fa mi lia.

MC 77-79. MR 115-119. 2B
345-346. SG1 294.

––– ? Astu cia de un ho lan dés que abju ró en fal so. Estu vo al gún tiem po en Vau gi rard, y co men zó a ha cer pro se li tis mo en tre los no vi cios.
Los Her ma nos pi die ron a La Sa lle que lo des pi die ra.

2B 349-350. SG1 296.

––– ? Con ver sión de un sacer do te que ha bía he cho pac to
con el dia blo, es cri to con san gre.

No hay da tos de fe chas ni lu gar. El es cri to del pac to se en con tró en tre los pa pe les de
Juan Bau tis ta.

2B 351-352. SG1 295-296.
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   1696  

02.13 Pa rís: Joa quín Trot ti de la Ché tar die su ce de a Bau -
drand como pá rro co de San Sul pi cio.

Enri que Bau drand (1637–1699) tuvo un ata que de pa rá li sis y re nun ció a la pa rro quia.
Mo ri rá en 1699. La Ché tar die será pá rro co has ta su muer te, el 29 de ju nio de 1714.

MC 79. MR 120. 1B 355. CL41.1
36. CL41.2 101. CL42 77, 273.
SG1 300-301.

02.13 Reims: Pe dro De La Sa lle con trae ma tri mo nio en la
igle sia de San Hi la rio.

Es her ma no de Juan Bau tis ta. Su es po sa es Fran cis ca Enri que ta Ba che lier, hija de Juan
Ba che lier, con se je ro del rey, y de Re mi gia Ra vi neau. Ofi cia Juan Luis de La Sa lle.

CL27 112-113, 125. CL40.1 104.
CL41.1 208s. SG1 286.

02.20 Pa rís: Juan Bau tis ta ob tie ne la re no va ción de las
li cen cias para la dió ce sis.

Noai lles se las con ce de am plí si mas, para pre di car y con fe sar, in clu so los ca sos re ser va -
dos. 

ACG BJ 503-1,4. 1B 349. CL40.1 
105.  CL41.2 491-496. SG1 300.

mar zo Anto nio Frémyn (1614-1701), tío de Juan Bau tis ta de
La Sa lle, con si gue car tas de no ble za.

Ya es ta ba viu do de Ma ría de La Sa lle (1620–1674), tía pa ter na de Juan Bau tis ta. Fue es -
cu de ro y se ñor de Sa pi court. Sus ar mas eran de pla ta con una faja de azur bor da da, de la
que sa len lla mas de gu les ha cia arri ba y ha cia aba jo, opues tas a otras que par ten del jefe
y de la pun ta. 

CL26 159. CL41.1 58. CL42 77,
174. SG1 23.

03.19 Pa rís: fa lle ce Juan San tia go Baüyn, di rec tor es pi ri -
tual de Juan Bau tis ta.

Sul pi cia no. Hom bre de gran vir tud. Le asis tió en la en fer me dad el Dr. Hel ve tius. Al mo -
rir te nía 55 años. 

BD 14. CL41.2 363-364. SG1
292. 

03.19 Fies ta de San José. En Vau gi rard emi ten vo tos dos
Her ma nos.

Son los Hnos. Juan Bouc que ton (na ci do el 27 de fe bre ro de 1673 e in gre sa do el 24 de
mayo de 1691) y Juan Ber nard.

CL2 77, 88.

03.21 Pa rís: se da la apro ba ción para edi tar "Ejer ci -
cios de pie dad para las Escue las Cris tia nas".

Fir ma Pré ce lles. La edi ción más an ti gua de que dis po ne mos es de 1760. CL41.2 355. SG1 298.

09.26 Pa rís: hay emi sión de vo tos en Vau gi rard. De los Her ma nos Juan Chehez y Pon ce let Thi seux. CL2 77. CL3 13.

1696 De este año es la co pia de "Guía para el for ma dor de
maes tros jó ve nes".

De ella ha bla el Hno. Aga tón, Sup. Gral., y dice que tuvo una co pia don de es ta ba es cri to
este año. La pri me ra edi ción im pre sa se hizo en 1811. 

ACG BM 651-6. SG1 297-298.

1696 Pu bli ca ción del Si la ba rio. No cons ta el año ni se co no cen ejem pla res. Pero hay cer te za de que exis tió. CL48 109 lo
si túa en 1698, pero sin ex cluir que fue ra an tes.

CL48 109. SG1 608
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1697 Fe ne lón pu bli ca el li bro "Expli ca ción de las má xi -
mas de los san tos".

Será con de na do por Roma, en 1699, por sus doc tri nas pie tis tas. Fe ne lón se so me te rá. SG1 287.

1697 Juan de La Sa lle, hijo de Fran cis co y de Jua na Les -
pag nol, ad quie re la no ble za.

Era her ma no de Lan ce lot "el jo ven". Ambos se ca sa ron con dos her ma nas Coc que bert,
Bár ba ra y Anto nie ta.

CL26 39. CL42.1 106-109. SG1
23.

03.27 Pa rís: au to ri za ción de Mons. Luis Anto nio de
Noai lles a Juan Bau tis ta para te ner ca pi lla y ce le -
brar la misa en el no vi cia do de Vau gi rard.

Con po si bi li dad de con ser var la re ser va. El ar zo bis po ha bía su pri mi do las ca pi llas pri -
va das. Al pá rro co de San Lam ber to no le agra dó. El con de de Char mel re ga la rá (abril o
mayo) un fron tal y una ca su lla.

ACG BJ 503-1,5. MC 66-68. MR
99-102. 1B 348-349. CL11 59. 
CL40.1 105. CL40.2 70. CL41.1
37. CL42 77, 124. SG1 300. 

04.27 Reims: las Her ma nas del Niño Je sús arrien dan las
tie rras de Bei ne y Mou chery a los la bra do res Juan
Da ras y Clau dio Chop part. 

Ha bían sido ad qui ri das a Juan Bau tis ta de La Sa lle o pro ve nían de los le ga dos de Pe dro
Rou tier, ca nó ni go de Reims, y de Juan Bas lan, ca nó ni go de la igle sia de San ta Bal sa -
mia. Le leu y Da llier, no ta rios de Reims.

CL38 230-231.

abril/
 mayo

Pa rís. el con de de Char mel re ga la un fron tal a Juan
Bau tis ta de La Sa lle.

Para el al tar de la ca pi lla del no vi cia do, don de Mons. de Noai lles ha bía dado per mi so
para ce le brar.

CL41.1 37.

06.02 Pa rís: fies ta de la Tri ni dad. Emi sión de Vo tos. En Vau gi rard: el Hno. San tia go Lo queas se. (CL2 y CL3 es cri ben "Le queas se"; pero él
fir ma "Lo queas se").

CL2 78. CL3 14.

08.01 Laon: re ci bo del H. Ga briel Dro lin. Re fe ren te a la pen sión que se abo na a los Her ma nos. ACG BJ 506-1,16. CL40.2 79-80.

08.07 Pa rís: el cen sor de la Sor bo na aprue ba los "Ejer ci -
cios que se ha cen en las Escue las Cris tia nas".

Obra es cri ta por Juan Bau tis ta de la Sa lle. Es el "Nihil obs tat". Ver 17 de agos to. CL41.1 37.

08.17 Pa rís: apro ba ción para edi tar "Ejer ci cios de pie -
dad para las Escue las Cris tia nas".

Tam bién esta vez fir ma C. de Pré ce lles, que fue con dis cí pu lo de Juan Bau tis ta en San
Sul pi cio. La pri me ra apro ba ción se dio el 21 de mar zo de 1696. 

ACG BP 803. CL40.1 106.
CL40.2 138. SG1 298.

09.21 Paz de Ryswijk. Se con vier te en tre gua de cua tro años, que per mi te pre pa rar otra gue rra más dura. SG1 286.

10.02 Pa rís: se abre la es cue la de San Plá ci do, con dos
au las. (CL41.1 37: en sep tiem bre, con cua tro au -
las).

A 200 m. de la Casa Gran de, don de aún no vi ven los Her ma nos (se al qui la rá a co mien -
zos de 1698). Tal vez se abrió con dos cla ses. Pero cons ta que en di ciem bre eran ya cua -
tro cla ses.

MC 83. MR 124-125. 1B 361.
CL41.1.37. SG1 307.

di ciemb. Pa rís: en la es cue la de San Plá ci do ya hay 4 cla ses. Lo ates ti gua "Re mar ques his to ri ques sur la pa rois se saint Sul pi ce", de Si mon de Don -
court.

SG1 307. 

12.09 Fies ta de la Inma cu la da. Emi sión de vo tos. En Vau gi rard: los Her ma nos Ge rar do Dro lin y Juan Luis Guig nard. CL2 78.
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1697 Apa re ce la obra Ejer ci cios de pie dad que se ha cen
du ran te el día en las Escue las Cris tia nas.

Edi ta da por Jac ques Lan glois. Hubo al me nos una edi ción en tre el 21 de mar zo de 1696
y el 2 de no viem bre de 1702.

CL18 III. SG1 608.

Fe cha
__________

      He cho
  ____________________________________

          Expli ca ción
____________________________________________________________________

 Fuen te o Re fe ren cia
__________________________
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  1698  

1698 Pa rís: se al qui la la Casa Gran de. Esta ba en el cru -
ce de la ca lle Vau gi rard y Nues tra Se ño ra de los
Cam pos. Tuvo que ser en los pri me ros me ses del
año, pues hubo que re pa rar la y el no vi cia do ya se
ins ta ló en ella a mi tad de abril.

Vau gi rard re sul ta ba pe que ño. La Casa Gran de ha bía sido con ven to de las re li gio sas de
Nª Sª de las Diez Vir tu des. Lle va ba tiem po va cío o se mi va cío.  El al qui ler sub ía a
1.600£ al año, pero La Sa lle se de ci de por que es con ve nien te para sus pro pó si tos: no vi -
cia do, des can so de los Her ma nos, sa lud, pa seos de los jue ves... Con fia ba en la ayu da de
La Ché tar die. Se ha bló de que ha bía fan tas mas.

MC 80. MR 122-123. 1B 360. 2B
4, 76. SG1 303-304.

1698 Pa rís: el pá rro co de San Sul pi cio, La Ché tar die, au -
men ta a 300£ la pen sión anual por Her ma no.

Has ta en ton ces re ci bían 250£ y él au men tó 50£. 1B 360. SG1 304.

1698 Pa rís: la se ño ra Voi sin da a Juan Bau tis ta, pri me -
ro, un do na ti vo de 400£ para amue blar la casa; y
lue go otras 7.000£, mo vi da por el pá rro co. 

La se ño ra Voi sin, ami ga de Mme. Main te non, se lla ma ba Car lo ta Tru de ne, es po sa de
Da niel-Fran çois Voi sin, co men da dor, con se je ro del par la men to y ad mi nis tra dor del
co le gio de Saint-Cyr. En 1714 será can ci ller. Vi vían en la ca lle Tu ren ne, cer ca de la Pla -
za Real.

MC 81. MR 123. 1B 360, 441.
CL42 297. SG1 304.

01.03 Laón: re ci bo del H. Ga briel Dro lin. Re la ti vo a la pen sión que re ci ben los Her ma nos en la ciu dad. ACG BJ 506-1,16. CL40.2 79.

01.16 Pa rís: apro ba ción para edi tar "Instruc cio nes y
ora cio nes para la san ta Misa".

Fir ma C. de Per ce lles (Pré ce lles). La edi ción más an ti gua que te ne mos es de 1734. ACG BN 726,1. 1B 341. CL17.
CL40.1 106. CL40.2 123. SG1
298.

04.18 Pa rís: tras la do del no vi cia do a la Casa Gran de,
cer ca del con ven to de los car me li tas. (CL42 77: fe -
cha a con fir mar, dice "abril").

Mai lle fer da el año, Blain el mes. El "Essai sur la Mai son-Mère..." in di ca el día. Te nía
una pe que ña ca pi lla, a la que se aña dió un pres bi te rio y se de di có a San Ca sia no.

ACG BJ 503-1,9. 1B 360. CL
41.1 37. CL42 77, 274. SG1 305.

05.13 Reims: fa lle ce el Her ma no José. Es el se gun do de este nom bre. Lle va ba 4 años de há bi to y te nía 28 de edad. Su pa dre, co -
mi sa rio de abas tos en Pa rís, se lla ma ba Juan Sou chart; y su ma dre, Mar ga ri ta Le bert.

CL37 41. SG1 301-302.

abril/
 mayo?

Pa rís: Mons. de Noai lles pro po ne a La Sa lle que
atien da a los jó ve nes ir lan de ses.

Hi jos de fa mi lias que ha bían acom pa ña do a Ja co bo II en el des tie rro. Tal vez Noai lles
ha bía pre gun ta do a La Ché tar die...

MC 86.  MR 130-132.  1B
367-368.  SG1 310-311.

mayo? Pa rís: Juan Bau tis ta aco ge a los ir lan de ses en la
Casa Gran de. (Fe cha a con fir mar: CL41.1 37;
CL42 78: en mayo). La Sa lle nom bró un Her ma no
(qui zás más) y él mis mo se ocu pa ba tam bién de
ellos. 

Lle nó la casa. Esta ban en ré gi men de in ter na do. Las ni ñas ir lan de sas, 12 en to tal, es tu -
vie ron en el co le gio de las Hi jas de San to To más de Vi lla nue va, fun da das por el agus ti -
no Angel Le Proust en 1690 (Sto. To más de Vi lla nue va fue ca no ni za do en 1665). Esta
es cue la es ta ba en la ca lle Gre ne lle. Los ni ños, en poco tiem po (¿un año?), es tu vie ron
pre pa ra dos para el ofi cio que se les des ti na ba. De bie ron ser unos 40 jó ve nes.

MC 87. MR 132. 1B 368. CL41.1
37. CL42 78, 373. SG1 311.

05.25 Fies ta de la Sma. Tri ni dad. Emi sión de vo tos. En Pa rís: el Hno. Clau dio Fou quet. CL2 78. CL3 15.
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mayo/
 ju nio

Pa rís: aper tu ra de una cla se en la Casa Gran de. Para los ni ños del ba rrio. (CL41.1: una cla se de apli ca ción). CL41.1 37. SG1 309, 312.

ju nio Pa rís: los maes tros de las es cue las me no res con fis -
can la es cue la de San Plá ci do. (CL41.1 37: 3 de ju -
lio).

La Sa lle se pre sen ta y dice: "Te nez; pre nez-moi aus si" ("Va mos, co ged me tam bién a
mí"). "No te ne mos nada con tra us ted, sino con tra los Her ma nos". La fe cha de ju nio la
su gie re SG1 308.

MC 83. MR 125-126. 1B 362.
CL41.1 37. SG1 308.

ju nio/
 sept.

Pa rís: la es cue la de San Plá ci do per ma ne ce ce-rra da
tres me ses.

A cau sa del sa queo y de la de nun cia ante el chan tre. SG1 308.

06.16 Pa rís: au to ri za ción de Mons. de Noai lles al obis po
de Char tres, Pa blo Go det de Ma rais.

Para ben de cir la ca pi lla de la casa de los Her ma nos en Vau gi rard. ACG BJ 503-1.9. ACG DE
323-1,1. 1B 361. CL40.1 107.
SG1 305.

07.03 Car ta de Mme de Main te non so bre las es cue las de
los Her ma nos en San Sul pi cio. (¿1699?).

Di ri gi da al pre si den te del par la men to, Aqui les de Har lay. Re co mien da las es cue las de
S. Sul pi cio. Alguien in ter vi no para ob te ner esta car ta, tal vez el pá rro co o la Sra. Voi sin.

ACG BJ 503-1.10. CL40.1 107.
CL40.2 70. P2 89-90. SG1 308.

ju nio/
 ju lio?

Pa rís: Mons. de Noai lles y Ja co bo II vi si tan a los
jó ve nes en la Casa Gran de. Se ría al poco tiem po de 
abrir el cen tro, para com pro bar el fun cio na mien -
to.

Tal vez acom pa ña dos de otros no bles. Que da ron muy sa tis fe chos de la vi si ta. MR 138
dice que al gu nos Her ma nos, a es pal das de Juan Bau tis ta, pi die ron al rey que in ter ce die -
se ante el Papa para la apro ba ción del Insti tu to. Dio bue nas pa la bras pero no pudo ha cer
nada.

MC 87. MR 132-133. 1B 368. P2
90. SG1 311.

10.02 Pa rís: co mien za el nue vo cur so. Tam bién rea bren
las cla ses en San Plá ci do, que pron to sub en a 6.

SG1 309 co lo ca las 6 cla ses de San Plá ci do: 1 en la Casa Gran de y 5 en la sede.   MC 83. 1B 361. CL42 383. SG1
309.

12.01 En Pa rís fun cio nan 14 cla ses con unos 1.000 alum -
nos.

Se gún da tos de "Si tua ción de las es cue las de la pa rro quia de San Sul pi cio el 1 de di -
ciem bre de 1698": 1 en Vau gi rard, 5 en la ca lle Prin ce sa, 5 en la ca lle San Plá ci do, 3 en
la ca lle del Bac. Las atien den 14 Her ma nos. Al pá rro co le cos ta ban 4.200£ al año, más
los al qui le res.

SG1 309.

1698 Laon: co mien za a fun cio nar la se gun da es cue la. Pe dro Gu yart era ca nó ni go des de 1689. Go bier na la pa rro quia su so bri no San tia go
Gud vert des de 1697. El res pon sa ble de la es cue la es el H. Cle men te, de 22 años.

ACG BJ 506-1,16. ACG CK
561-2,2. SG1 316. 

1698 Pa rís: La Sa lle se en cuen tra con el pá rro co en la es -
cue la de San Plá ci do.

Tal vez le acom pa ña ba la Sra. Voi sin. Esta dama pa ga ba el pan ben di to cada pri mer sá -
ba do de mes (su po nía 50£ cada vez). Los alum nos asis tían jun tos a la misa en ho nor de
la Stma. Vir gen. La Sra. Voi sin tam bién daba a cada niño 1/2 k de pan al día en tiem po
de ca res tía.

1B 363-364. SG1 309-310.

1698 Pa rís: se abre la es cue la de S. Hi pó li to, aten di da
por dos Her ma nos. (Ha cia fi nes de 1698, dice Ri -
gault).

Es una de las pa rro quias del arra bal de San Mar ce lo, que se in cor po ra rá a la vi lla de Pa -
rís en 1702. El pá rro co es Mi guel Le bre ton. La Sa lle asig na a la es cue la dos Her ma nos.
La dis tan cia a la Casa Gran de es de 2 km. y a la ca lle Prin ceaa casi 3 km.

MC 100. 1B 365. MR 155. SG1
313.
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1698/
 1699

Car gos asig na dos a los Her ma nos. H. To más (Car los Frap pet), ecó no mo. H. Juan Cri sós to mo, en fer me ro (mo ri rá en 1705
y se ig no ran sus da tos per so na les). H. Anto nio, Se cre ta rio (Juan Par tois). For ma dor de
maes tros jó ve nes: H. Juan (Jean Jac quot, de 26 años) y tal vez tam bién ins pec tor (pero
en 1698-99 está de di rec tor en Laon). Maes tro de no vi cios, Juan Henry, que fa lle ce rá el
1 de ju lio de 1699. Le sus ti tui rá el H. Mi guel (San tia go Luc quet, 23 años).

2B 78, 360. CL3 14 32[2]. CL11
71. SG1 306-307.

sin año Pa rís: fa lle ce el Her ma no Ma teo. No hay da tos so bre él, ni fe cha. SG1 302.

1698 Se pu bli ca el li bro Instruc cio nes y Ora cio nes para
la San ta Misa.

Hubo una edi ción en tre el 16 de ene ro de 1698 y el 2 de no viem bre de 1702. CL17 IV. SG1 608.
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__________
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____________________________________________________________________

 Fuen te o Re fe ren cia
__________________________
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  1699  

1699 Roma con de na la obra de Fe ne lón "Expli ca ción de
las má xi mas de los san tos".

Por sus doc tri nas quie tis tas. Fe ne lón se so me te rá. SG1 287.

1698/
 1699

Pa rís: Juan Bau tis ta de La Sa lle abre la es cue la
de S. Hi pó li to, con dos cla ses (Cf 1698).

En la casa de la ca lle Ursi na (Our ci ne), en Pa rís, abier ta a pe ti ción del pá rro co Mi guel
Le bre ton.

CL41.1 37.

1698/
 1699

Reor ga ni za ción ad mi nis tra ti va de la So cie dad. (Cf.
1698).

Juan Bau tis ta nom bra un se cre ta rio del Su pe rior, un pro cu ra dor-ecó no mo, un for ma dor
de los jó ve nes maes tros y un en fer me ro.

CL41.1 37. SG1 306-307.

1698/
 1699

Pa rís: aper tu ra de la es cue la do mi ni cal (CL42 78:
1699, s.f.; SG: 1700).

En la Casa Gran de, para jó ve nes de me nos de 20 años, los do min gos. La atien den dos
Her ma nos.

MC 82. 1B 309. CL41.1 37. CL42 
78, 373.

1699 Pa rís: con ver sión de un jo ven clé ri go de 18 años. (El
he cho lo si túa SG1 en 1699, si guien do a Mai-lle fer).

De ilus tre fa mi lia y so bri no de un obis po. Se hizo un di so lu to. Los fa mi lia res le en co -
men da ron a La Sa lle. En Vau gi rard cam bió de vida y qui so ser Her ma no, pero la fa mi lia 
se opu so. Mu rió dos años des pués. 

MC 88-89. MR 134-138. 1B 369.
2B 346-349. SG1 294.

1699 Pa rís: Mi guel Le bre ton, pá rro co de San Mar ce lo, pide 
Her ma nos para los pue blos ve ci nos. 

Se ría poco des pués de abrir se la es cue la de San Mar ce lo. La Sa lle le ha bla del pro yec to
de los Maes tros ru ra les. Le bre ton se en tu sias ma. 

1B 364. SG1 313.

1699 Un par ti cu lar pro por cio na una casa en la ca lle
Ursi na.

Lu card da el nom bre: Le moy ne. Pero no de bió ser el in mue ble, sino di ne ro para el al -
qui ler, pues La Sa lle lo asu mi rá él mis mo el 22.04.1701. La ca lle Ursi na (Our ci ne) es
hoy ca lle Bro ca. 

P2 104. SG1 313. 

1699 Pa rís: nace de nue vo el se mi na rio de Maes tros.
La fe cha es im pre ci sa. Con todo, pa re ce que en la
Casa Gran de hubo un in ten to pre vio, con el nom -
bre de San Ca sia no (CL41.1 37).

Un ecle siás ti co apor tó 800£ de ren ta anual. Los sa cer do tes de S. Ni co lás de Char do net
aña die ron la pen sión de 4 maes tros. Las pa rro quias in te re sa das tam bién apor ta ban algo. 
Se hi cie ron car go de la es cue la dos Her ma nos. Uno era Ni co lás Vu yart, como di rec tor.

MC 100. MR 155-157. 1B 279,
364-366. CL41.1 37. P2 33,
104-106. SG1 314. 

05.18 Pa rís: La Ché tar die con si gue reu nir a los pá rro cos
con el Chan tre, Clau dio Joly.

Lle gan a un acuer do de fi ni ti vo, en cua tro pun tos. Los pá rro cos pue den te ner es cue las
para los po bres de la pa rro quia. El 4° pun to dice que se re ci ba sólo a los po bres, se gún el
re gis tro de la pa rro quia. Pun to que afec ta a las es cue las de los Her ma nos.

ACG AB 160-4. CL40.2 49.
CL42 78, 374. SG1 308-309.

06.14 Do min go de la Stma. Tri ni dad. En Pa rís, emi sión de
vo tos.

Los Her ma nos Joa quín Mer cier y Juan Po li ce (na ci do el 16 de sep tiem bre de 1677 e in -
gre sa do el 2 de sep tiem bre de 1692).

CL2 78, 88.

07.01 Pa rís: fa lle ce en la Casa Gran de el H. Juan Henry. Era di rec tor de no vi cios. Juan Bau tis ta lo co mu ni ca a to das las co mu ni da des. 2B 76s. SG1 306.
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07.08 Pa rís: sie te Her ma nos sa len ha cia Char tres, res-pon -
dien do a la pe ti ción del Obis po, para ha cer se car go de
dos es cue las.

Los pá rro cos so li ci ta ron a su obis po, Go det des Ma rais, las es cue las. La Sa lle con sul tó
en asam blea a los Her ma nos so bre el modo de aten der la pe ti ción. Se en vió a los que se
ofre cie ron. El pre la do los alo jó en la ca lle Mu ret. Allí es tu vo una es cue la, y otra en la ca -
lle del Lino.

MC 74. MR 112. 1B 370-371.
SG1 315.

07.16 Mue re Ser vien de Mon tigny, su ce sor del P. Ba rré al
fren te de los maes tros.

No le que da ban ya Her ma nos. Un maes tro si guió solo en Dar né tal has ta 1704. Con fió
las mon jas del Niño Je sús (de la Pro vi den cia) a los Paú les. 

P1 524. SG1 314.315.

ju lio Pa rís: el Hno. Mi guel, di rec tor del No vi cia do. Su nom bre: San tia go Luc quet. Sus ti tu ye al Hno. Juan Henry, fa lle ci do el 1 de ju lio. SG1 307.

09.05 En Pa rís, emi sión de vo tos de un Her ma no. Es el Hno. Pe dro Na rra, na ci do el 6 de oc tu bre de 1677 e in gre sa do el 8 de di ciem bre de
1695; pero que ha bía es ta do en la casa de Pa rís des de los 10 años.

CL2 78, 88.

09.08 Na ti vi dad de la Stma. Vir gen. Emi sión de vo tos. En Pa rís: los Hnos. Fran cis co Cor tier y Juan Ri cher. CL2 78.

10.02 Ret hel: los Her ma nos que atien den la es cue la en esta
fe cha son ya 5.

El con cejo aña de de 80 a 100 li tros de tri go a la pen sión y le van ta acta de las ne ce si da des 
de la co mu ni dad.

SG1 317.

10.04 Char tres: el obis po con vo ca a los pa dres con un pre -
gón ex cep cio nal.

Los in vi ta a que lle ven a sus hijos a las es cue las de los Her ma nos. MC 75. MR 112. 1B 371-372.
SG1 314.

10.12 Char tres: se abren las dos es cue las de los Her ma -
nos.

Una en la ca lle Mu ret, que atien de a las pa rro quias de S. Hi la rio  y S. Pe dro; otra en la ca -
lle del Lino, para las pa rro quias S. Mi guel y S. Mau ri cio. El pre la do vi si ta ba con fre -
cuen cia las es cue las. Eran 6 Her ma nos para cla se, y 1 para lo tem po ral.

P2 12, 155. SG1 316.

oc tu bre Pa rís: se abre, con dos cla ses, la es cue la de la ca lle 
Fo sos del Prín ci pe.

Esta ba cer ca de la puer ta de San Mi guel. A 400 m. de la ca lle Prin ce sa. A ve ces la lla -
man es cue la de San Mi guel. El año es se gu ro, pero no el mes. Con ésta son ya 4 las es -
cue las de los Her ma nos en la pa rro quia de San Sul pi cio.

1B 364. CL41.1 37. SG1 312.

10.21 Pa rís: po der de Juan Bau tis ta a fa vor de su her -
ma no Pe dro, con seje ro de la Au dien cia de Reims.

Para tra mi tar la deu da del ma tri mo nio Geof froy-Qua tre sols, de Lu des, Mar ne, con el
que cons ti tu yó una ren ta de 30 li bras anua les el 22 de fe bre ro de 1675, ante los no ta rios
Til quin y Adnet, de Reims. Se re gis tra rá el 25 de fe bre ro de 1700. Fir ma au tó gra fa de La 
Sa lle, a los 48 años.

CL28 57. CL31 196. CL39 74,
111.  CL40.1  107.  CL41.1
402-403. CL42 78, 256-258. SG1
322. 
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  1700  

1699/
 1700

Pa rís: co mien za la es cue la do mi ni cal, lla ma da
"Aca de mia cris tia na". Un do min go por la tar de.
(Cf 1699).

Du das en el año. MC 81-82: 1699; Blain 1, 389: 1709; SG1 319: 1700 (lo ar gu men ta).
El dato de Blain pue de ser un error ti po grá fi co. La Escue la du ra ría 3 ó 4 años. Las es cue -
las do mi ni ca les eran bas tan te co mu nes en Flan des. 

MC 81-82. MR 124, 206. 1B 390.
2B 302. SG1 319.

1700 Re dac ción de la "Re gla del Her ma no Di rec tor". Se te nía que leer en el re fec to rio el pri mer jue ves de cada mes. El di rec tor de bía me di tar -
la jue ves y do min gos en la lec tu ra es pi ri tual. Hubo que jas, pero Juan Bau tis ta se man tu -
vo in fle xi ble.

2B 146. CL25 153-162. CL40.1
108. SG1 320. SG2 179-190.

1700 Do len cia de Juan Bau tis ta. No se pre ci sa. Pudo ser la lu pia en la ro di lla, de bi da a sus pro lon ga dos re zos de ro di llas. No se da el
tiem po exac to.

MC 76. MR 115.  1B 362. 2B 456.
SG1 321.

01.15 Pa rís: mue re Clau dio Joly, a los 93 años. Sien do chan tre sen ten ció a fa vor de los Her ma nos en dos oca sio nes. Le su ce dió el se ñor
Pe rro chel.

SG1 374.

01.24 Entra en la so cie dad Gui ller mo Sam son-Ba zin, fu tu -
ro H. Ti mo teo, Su pe rior Ge ne ral en 1720.

Na ci do el 29 de ene ro de 1682. Te nía al in gre sar 17 años. Hizo vo tos per pe tuos el 3 de
ju nio de 1703.

CL2 88. CL3 37.

02.25 Pa rís: fe cha de re gis tra ción del po der de Juan
Bau tis ta a fa vor de Pe dro de La Sa lle.

Para arre glar el asun to de la deu da del ma tri mo nio Geof froy-Qua tre sols, por una ren ta
de 30£ del 22.2.1675. El po der lle va fe cha del 21 de oc tu bre de 1699.

CL28 57. CL31 196. CL39 111.
CL42 256-260. SG1 322.

02.26 Pa rís: fa lle ce Luis Tron son, su pe rior ge ne ral de los
sul pi cia nos. Fue en te rra do el 27 de fe bre ro.

Ha bía sido di rec tor es pi ri tual de Juan Bau tis ta de La Sa lle. CL41.1 37. CL41.2 92.

02.26 Pa rís: Fran cis co Le chas sier, su pe rior ge ne ral de
los Sul pi cia nos.

Su ce de a Luis Tron son, fa lle ci do en esta fe cha. Las re la cio nes con el Insti tu to de La Sa -
lle se rán dis tan tes.

2B 448. CL11 73. CL41.2 274. P1 
291. P2 342-343. SG1 368.

abril Pa rís: el ca na dien se Fran cis co Cha ron de la Ba rre
acu de a La Sa lle, so li ci tan do maes tros y ayu das para
su hos pi tal, en Mon treal, Ca na dá.

Cha ron ha bía fun da do en Mon real un hos pi tal para in vá li dos y huér fa nos en 1688. En
1695 te nía ya real pa ten te y apro ba ción epis co pal. Bus ca ba maes tros y en San Sul pi cio
le en ca mi na ron ha cia La Sa lle. Impo si ble en viar Her ma nos, y me nos para aten der el
hos pi tal. El plan no cua jó. Yves Pou tet ha es tu dia do el asun to: "Une ins ti tu tion fran -
co-ca na dien ne au XVIIIe siè cle..." (Re vue d'His toi re ec clé sias ti que, LIV, 1964, n° 1:
52-88); "Les voeux des Frères Cha ron..." (Re vue d'His toi re de l'Égli se de Fran ce",
1963, n° 146, 19-45). 

SG1 328.

05.10 Stma. Tri ni dad: vo tos per pe tuos H. Jean Le Roux. CL2 78, 88 da la fe cha del 8 de sep tiem bre. Pero su fór mu la ma nus cri ta no deja du das. CL2 78, 88. CL3 16, 34.

07.19 Ca lais: los dos Her ma nos en via dos para abrir la es -
cue la se pre sen tan ante las au to ri da des de la vi lla.
Pa re ce que eran los Hnos. Ga briel De Roly (Dro lin)
y Clau dio Fou quet.

El pá rro co, Sr. Pont hon, pi dió in sis ten te men te Her ma nos por car ta. Supo de los Her ma -
nos a tra vés de su so bri no, que es tu dia ba en Pa rís y pasó por San Sul pi cio ca sual men te.
Tras mu cha in sis ten cia, el pá rro co acu dió a la me dia ción del go ber na dor de Ca lais, Luis 
Arman do, pri mer du que de Bét hu me, re si den te en Pa rís. Este lla mó a La Sa lle, que acu -
dió a las 6 de la ma ña na. Antes de la en tre vis ta, hizo tiem po acu dien do a una igle sia (S.
Eus ta quio, tal vez) y allí que dó edi fi ca do por un pia do so se ñor, que lue go re sul tó ser el
du que. Este le dio un es cri to para el ayun ta mien to. 

ACG. BJ 506-1,2. 1B 380-382.
2B 235. SG1 317-318.
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ju lio Los Her ma nos des ti na dos a Ca lais van a vi si tar al
obis po a Bou log ne-sur-Mer. Se ría po cos días des -
pués de su lle ga da, el 19 de ju lio. 

El obis po era Pe dro de l'Angle. Con sa gra do por Le Te llier. Ha bía to ma do po se sión en
mar zo de 1699. Era ora to ria no, doc tor por la Sor bo na y pre cep tor de in fan tes. Aplau dió
la ini cia ti va del Sr. Pont hon. Re dac tó una pro cla ma para ani mar a los pa dres a lle var sus
hi jos a la es cue la. 

CL41.2 346. SG1 318.

07.29 Pa rís: fa lle ce el Hno. Gre go rio. Fran çois Cor tier. Hizo vo tos per pe tuos el 8.9.1699. El Obi tua rio, por error, dice 1702.
Pero cons ta la fe cha con el au tó gra fo de La Sa lle.

ACG BJ 503-1,1. CL3 16-17.
CL40.1 111. SG1 321. 

08.10 Reims: fa lle ce Juan Moët de Lou vergny, tío de Juan
Bau tis ta.

Her ma no de su ma dre Ni co la sa. Se ha bía ca sa do el 23 de fe bre ro de 1669 con Ma ría
Mag da le na Coc que bert (1646–1691), her ma na de Ma ría, es po sa de Ni co lás Moët.

CL26 105. SG1 321.

08.11 Reims: se cons ti tu ye la "So cie dad de ges tión" de
los bie nes de la So cie dad y com pra dos ca sas en la
ca lle Nue va. For man di cha So cie dad: Juan Bau tis -
ta, Juan Luis de La Sa lle, el ca nó ni go Pé pin y el
sacer do te Pe dro De la val (de La Val). 

Una casa es ta ba al qui la da por el ca nó ni go Juan Fau bert para sus clé ri gos. La otra la ocu -
pa ba la viu da Genty. Se com pran por 4.950£ al ma tri mo nio Ni co lás Hour lier, no ta rio, y
Clau dia de Clèves. La ra zón es que és tos de ben 7.000£ a Juan Ba che lier, cuya ter ce ra
hija, Fran cis ca Enri que ta, es es po sa de Pe dro De La Sa lle. 

MC 20. 1B 177. CL27 138. CL35
187-188.  CL37.1  131-136.
CL40.1 111. CL41.1 38. CL42
78, 227. SG1 322-323.

08.13 Reims: el bai lío Ni co lás Noi ron toma po se sión de la
casa com pra da el 11 de agos to.

Para la "So cie dad de ges tión". Se han pa ga do 4.950£. No ta rios de Reims: Char pen tier y
Da llier. Com pra das a Ni co lás Hour lier, no ta rio real, y a su es po sa  Clau dia de Clèves.

CL35 188-191. CL37.1 135.
CL40.1 111. CL42 78.  SG1 323.

08.17 Reims: la aba de sa de S. Pe dro co bra los de re chos de
se ño río de las ca sas com pra das el 11 de agos to.

La aba de sa es Sor Angé li ca de Bét hu ne. Las ca sas se ha llan en una zona feu do del con -
ven to. La aba de sa re co no ce ha ber re ci bi do el de re cho de ven ta de di cha casa.

CL37.1 136.

agos to Ca lais: co mien za a fun cio nar la es cue la. (Fe cha
pro ba ble: SG1 318).

Los Her ma nos eran Ga briel Dro lin y Clau dio Fouc quet. Se alo ja ron en par te del co le gio 
de la vi lla (más tar de se lo da rían en te ro). Los ves ti gios la sa lia nos de sa pa re cie ron en la
gue rra de 1939-45.

MC 83-84. MR 126-128. 1B
380-382. SG1 318.

09.08 Na ti vi dad de Ntra. Se ño ra: emi sión de Vo tos. Del Hno. Pe dro Clu se, pero no cons ta el lu gar. CL2 78 y 88 dan tam bién en esta fe cha la
pro fe sión per pe tua del H. Juan Le Roux, José. Pero en la fór mu la ma nus cri ta, que se
con ser va, dice con toda cla ri dad 10 de mayo, fies ta de la Stma. Tri ni dad.

CL2 78, 88. CL3 16, 34.

09.21 Pa rís: los sul pi cia nos aprue ban en con se jo cos tear
a un maes tro para Ca na dá. El de sig na do se lla ma ba 
Anto nio For get.

Se for mó con La Sa lle, pro ba ble men te en el Se mi na rio de Maes tros de San Hi pó li to.
Implan tó en Ca na dá los mé to dos la sa lia nos. Por mo ti vos de sa lud tuvo que vol ver, y los
sul pi cia nos le pu sie ron de maes tro en Vi lle neu ve-le-Roy. Más tar de, de ad mi nis tra dor
en el se mi na rio de Angers.

P2 342. SG1 329.

09.27 Roma: fa lle ce el Papa Ino cen cio XII. Ha bía sido
ele gi do el 12 de ju lio de 1691.

Le su ce de rá Cle men te XI, car de nal Juan Fran cis co Alba ni, el 23 de no viem bre de 1700. 
Por lo tan to, Ino cen cio XII ha bía muer to cuan do los Her ma nos Dro lin lle ga ron a Roma.
No pudo exis tir la au dien cia de que ha bla Mai lle fer.

MC 134. MR 236. SG1 331.

11.16 El jo ven Fe li pe V (Fe li pe de Anjou) sale ha cia Espa -
ña para to mar po se sión del tro no.

Car los II lo de ja ba como he re de ro. Era se gun do nie to de Luis XIV. Esto ori gi nó la de -
cla ra ción de gue rra con tra el em pe ra dor Leo pol do de Aus tria, que nom bró can di da to a
su se gun do hijo, Car los, y ob tu vo el apo yo de Ho lan da e Ingla te rra.

SG1 327.
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11.19 Pa rís: en el pa la cio del obis po de Tro yes, tres per so -
nas ce lo sas, ori gi na rias de Tro yes, se com pro me ten
a sos te ner a un maes tro para la pa rro quia de
Saint-Ni zier.

Estas per so nas eran: Gui ller mo Boui lle rot, que vi vía en el ba rrio de San Mar ce lo; su
her ma na Jua na Boui lle rot; y Mag da le na Gal met, viu da del his to rió gra fo real Gil de
Lau noy, que re si día en la pa rro quia de S. Sul pi cio. Cons ta la en tre ga de 2.000£ de la se -
ño ra Gal met el 17 de di ciem bre de 1700, con in te re ses de 100£ al año (re co no ci do:
4.2.1701).

CL40.1 159–165. P2 164-167.
SG1 335-336.

11.23 Roma: es ele gi do Papa Cle men te XI, car de nal Juan
Fran cis co Alba ni. Su pon ti fi ca do du ra rá has ta el 19
de mar zo de 1721.

Cón cla ve con mu chas pre sio nes po lí ti cas. Al co no cer se la muer te del rey es pa ñol se lle -
ga al acuer do para ele gir al car de nal Alba ni, que era sacer do te des de ha cía dos me ses.
Fue con sa gra do obis po el 30 de no viem bre. Te nía 51 años.

SG1 327-328.

1700 En este año to man el há bi to al me nos 14 no vi cios, de 
edad en tre los 15 y los 28 años. Diez de ellos per se -
ve ra ron.

Entre ellos es tán los Her ma nos Teo do ro (Si món Scei llier), Cle men te (San tia go Gas te -
let), Hu ber to (Gil Gé rard), Ro ber to (Dio ni sio Mau bert), Enri que (Joa quín Pé lard) y Ti -
mo teo (Gui ller mo Sam son-Ba zin), fu tu ro Su pe rior Ge ne ral (aun que tal vez éste
in gre só el 24 de ene ro de 1701, pero el Re gis tro dice 1700).

CL3 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23,
34-37. SG1 325.

CRONOLOGIA LASALIANA  /  49 – 1700  Pag. gral: 1401700   3/3

 © LASALLIANA – Fra te lli de lle Scuo le Cris tia ne – Via Au re lia, 476. 00165 Roma.  Pag. gral: 1401700   3/3

Fe cha
__________

      He cho
  ____________________________________

          Expli ca ción
____________________________________________________________________

 Fuen te o Re fe ren cia
__________________________



  1701  

1701 Reims: fa lle ce Anto nio Frémyn, tío de Juan Bau-tis -
ta de La Sa lle. (No se co no ce el día exac to).

Ca sa do con Ma ría de La Sa lle. En 1696 ha bía ob te ni do la no ble za, pero ya es ta ba viu do. 
Qui so ser en te rra do jun to a su mu jer, en los "Cor de liers" de Reims.

CL26 44, 160. CL41.1 59. SG1
23.

02.04 Tro yes: se cons ti tu ye una ren ta de 100£ para sos te -
ner a un maes tro. 

El P. Le bey, su pe rior del se mi na rio, asu me la obli ga ción, mer ced al do na ti vo de 2000£
de la se ño ra Mag da le na Gal met el 17 de di ciem bre de 1700.

P2 165-166.

04.22 Pa rís: fe cha de al qui ler de la casa de la ca lle Ursi -
na, para la es cue la de San Mar ce lo.

Don de dan es cue la Ni co lás Vu yart y el H. Ger va sio. Los ca lí gra fos usa rán el ar gu men to 
del al qui ler de esta casa en el plei to de 1704. (Es la casa a la que Lu card alu de como
apor ta ción del se ñor Le moy ne: Cf. 1699).

P2 104. SG1 31, 376.

1701/
 1702

Pa rís: Anto nio Bre nier es vi si ta dor de los sul pi cia -
nos. Una car ta del 19.1.1702 deja en ten der que ya
ocu pa ese car go. 

Na tu ral de Gre no ble, na ci do en 1651. Abo ga do a los 17 años. Sul pi cia no des de 1686.
Orde na do sacer do te en 1687. Com pa ñe ro de Juan Bau tis ta en la Sor bo na. Pa re ce que él
es el "po de ro so ad ver sa rio" que pone di fi cul ta des y per si gue a Juan Bau tis ta.

CL41.2 307, 309, 323, 325. SG1
368.

1701 Char tres: vi si ta de Juan Bau tis ta de La Sa lle a las
es cue las de los Her ma nos.

El obis po, Go det des Ma rais, hizo atran car las puer tas para re te ner le a co mer en su pa la -
cio. Le re ga ló un man teo. Esta ba pre sen te el Vi ca rio, Mons. D'Au big né, que se ría con -
sa gra do obis po de No yon el 24.07.1701, en Saint Cyr. La vi si ta de La Sa lle tuvo que ser, 
pues, an tes de esa fe cha.

MC 75-76. MR 113-114. 1B
373-374. 2B 397. SG1 316.

05.04 Entra en el Insti tu to Gen tien Gas tig non, H. Ja cin to,
con 31 años.

Na ci do el 1 de no viem bre de 1669. Hizo vo tos per pe tuos el 3 de ju nio de 1703. CL2 88. CL3 37.

05.15 Car ta 102, de Juan Bau tis ta a un in fe rior, anó ni -
mo.

No fi gu ra el lu gar de ori gen. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 50 años. ACG BP 800,23.  CL41.1
402-403. SG2 67-68.

05.30 Car ta 10, de Juan Bau tis ta al Hno. Dio ni sio, ¿en
Ret hel?

No fi gu ra el lu gar de ori gen. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 50 años. ACG DE 323-1,1. CL40.1 112.
CL41.1 404-405. SG2 68-69. 

06.05 Car ta del se ñor de Pont hon, pá rro co de Ca lais, al
mar qués de la Vri lle rie,  Luis Phe lip peaux, Se cre ta -
rio de Esta do.

Pide ayu da para sos te ner la es cue la de Ca lais, abier ta con la me dia ción del du que de
Bét hu ne. D. Je ró ni mo Big non, in ten den te de la Pi car día y Artois, con sede en Amiens,
apo ya al se ñor Pont hon. El pá rro co mu rió po cos días des pués. La pe ti ción si guió su cur -
so.

1B 382. SG1 352.  

06.12 Car ta res pues ta de Vri lle rie al se ñor Pont hon. Ha plan tea do el asun to ante el Rey y su Con se jo. 1B 383. SG1 352.  

06.16 Reims: la "So cie dad de ges tión" para los bie nes de
los Her ma nos com pra otra casa en la ca lle Con -
trai. 

Impor te de 950£. No fir ma Pe dro De la val. Ven den el co mer cian te Pe dro Plan tin y con -
sor te. La Casa da tam bién a la Cour du Leu, pa tio del Lobo. No ta rios de Reims: Char -
pen tier y Da llier.

CL35 172-175. CL37.1 103-110.
CL40.1 112. CL41.1 38. CL42
78, 227. SG1 323.

06.18 La hija y el yer no de Pe dro Plan tin ra ti fi can el con -
tra to (16 de ju nio) de ven ta de la casa.

Son Juan Bau tis ta Du cha tel y Mar ga ri ta Plan tin. La casa fue com pra da por la "So cie dad 
de ges tión" el 16 de ju nio.

CL37.1 110. SG1 323.

06.27
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Reims: toma de po se sión de la casa de la Cour du
Leu.

Lle va da a cabo por Enri que Brio land, pro cu ra dor de la bai lía. CL35 175. CL37.1 111. CL40.1
112. CL42 78. SG1 323.

07.18 Pa rís: Juan Bau tis ta al qui la la casa de la ca lle
Prin ce sa. Dos do cu men tos.

El se ñor Leo nor Juan Nau, con se je ro del rey, ad mi nis tra dor de los dé ci mos de las dió ce -
sis de Ba yeux y Li sieux, se la arrien da, por seis años a 680£ por año. No ta rios: Le mer cié 
y Huet, del Cha te let de Pa ris. Fir mas au tó gra fas de La Sa lle, a los 50 años.

ACG BJ 506-2,2. CL40.1 113.
CL40.2 83. CL41.1 406-407.
CL42 78, 261-278.

08.31 Reims: re ci bo de Sor Mar ga ri ta Angé li ca de Bét hu -
ne, aba de sa de San Pe dro de Reims.

Por el pago de de re chos co rres pon dien tes a la casa com pra da el 16 de ju nio, que es ta ba
en la zona de su feu do.

CL37.1 112. SG1 323.

1701 Reims: aper tu ra de la es cue la en la Ca lle Nue va.
Tras la do de la es cue la de ca lle Sta. Mar ga ri ta.

La casa de la ca lle Con trai, Cour du Leu, que hace es qui na con la ca lle Nue va, fue ad -
qui ri da por la So cie dad de ges tión el 16 de ju nio de 1701.

CL37 60. SG1 609.

09.16 Mue re Ja co bo II. Luis XIV re co no ce a su hijo Ja co bo III como rey de Ingla te rra. Pero no tuvo nin gún
efec to.

SG1 311-312.

12.01 Reims: es en te rra do Luis de La Sa lle, hijo de Si món
y de Rosa Mai lle fer, en el coro de San Pe dro el Vie -
jo.

Na ci do el 6 de oc tu bre de 1654. Ca sa do con Ana Lui sa Croi set de No yers (†
27.11.1751). Era pri mo de Juan Bau tis ta. Con él y con sus her ma nos con vi vió de pe que -
ño en el Hôtel de la Clo che.

CL52 22.

12.12 Pa rís: los con sul to res sul pi cia nos re cha zan una
pro pues ta del se ñor Da vid, Su pe rior de la Co mu ni -
dad pa rro quial de S. Sul pi cio. 

Pro po nía la unión ad mi nis tra ti va en el se mi na rio. Pro ba ble men te la me di da hu bie ra
afec ta do a las es cue las de la pa rro quia di ri gi das por los Her ma nos.

P2 341-342. SG1 367.

1701 En 1701 in gre san al me nos 5 pos tu lan tes. Pu die ron ser más, y que no fi gu ren en el Re gis tro, por ha ber muer to o sa li do an tes de
1713-1714, cuan do se puso en lim pio el Ca tá lo go.

CL3 37-39. SG1 349.

1701 Fa lle ce el Hno. Ber nar do. En Pa rís. SG1 337.

1701 Ret hel: fa lle ce el Hno. Pe dro Gar nier. Di rec tor de la es cue la. Te nía 40 años. El Obi tua rio in di ca que mu rió en Tro yes en 1702,
pero pa re ce una con fu sión con otro Her ma no.

SG1 337.
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1702 El arra bal de San Mar ce lo se in cor po ra a la vi lla de
Pa rís.

Te nía dos pa rro quias: San Hi pó li to y San Mar tín. En S. Hi pó li to fun cio na una es cue la
de los Her ma nos des de fi na les de 1698.

SG1 313.

1702 Car ta 93, de Juan Bau tis ta a un Her ma no. Des ti na ta rio anó ni mo. ACG BP 801-A,1. CL40.1 114.

1702 Pa rís: fra ca sa la es cue la do mi ni cal. Los dos Her ma -
nos en car ga dos de ja ron la So cie dad con po cos me -
ses de di fe ren cia. 

Uno mu rió mal en 1709. Los de más Her ma nos se re sis tie ron a pre pa rar se para el pues to, 
pues te mían per der su es ta do. La Ché tar die se mo les tó y cul pó a La Sa lle. Pero no hubo
so lu ción. Ri gault avan za la fe cha de 1702.

MC 82. MR 207-208. 1B 390. 2B
302. SG1 350.

1702 En Char tres sur gen al gu nas di fi cul ta des para los
Her ma nos. 

El obis po Go det des Ma rais qui sie ra que los Her ma nos sua vi za ran algo su dis ci pli na.
Tam bién pide que los Her ma nos se re par tan por las pa rro quias el do min go para dar ca -
te cis mo. No le pa re ce bien bien de jar el la tín para en se ñar a leer en fran cés.

MC75. MR 112-113. 1B 372-376. 
2B 235, 302. SG1 350-351.

1702 Me mo ria so bre la ne ce si dad de en se ñar a leer en
fran cés.

La Sa lle se opo ne a las exi gen cias del obis po de Char tes y da ra zo nes so bre la con -
ve-nien cia de en se ñar a leer en fran cés an tes que en la tín. Ela bo ra una Me mo ria que re -
co gen al gu nos bió gra fos. Go det des Ma rais no in sis tió.

1B 375-376. 2B 302. SG1 351.

02.04 Ca lais: el ayun ta mien to so li ci ta ayu da para la es cue -
la. Inter vi no el du que de Bét hu ne.

El pro cu ra dor ge ne ral, se ñor D'Agues seau dio el em pu jón fi nal. Se re suel ve fa vo ra-ble -
men te. El in ten den te lo gra ba dis po ner así de 450£ para la es cue la de los Her ma nos. El
im por te se to ma ba de los bie nes de los "re li gio na rios" (pro tes tan tes).

1B 383. SG1 352.

03.17 Pa rís: do cu men to del al qui ler de una casa por La
Sa lle.

En ella fun cio na ba el Se mi na rio de maes tros de San Hi pó li to y la es cue la ane ja. SG1 376.

05.05 Car ta 33, de Juan Bau tis ta al H. Hu ber to. No fi -
gu ra el lu gar de ori gen.

Gi lles Ge rard, na ci do en Ro mag ne, Meu se, el 7.12.1683. Ingre sa do el 20 de abril de
1700. Mu rió en Ma ré vi lle el 29 de ju nio de 1759. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 51
años.

ACG BP 800,1. CL3 35-36.
CL40.1 114. CL41.1 408-409.

05.13 Laon: fa lle ce el Hno. Ro mán (Pa blo Chev rier). Re gis tro de Laon. El Obi tua rio dice Rai mond en vez de Ro main. SG1 337.

05.15 Gue rra to tal por la su ce sión de Espa ña. El em pe ra dor, Ingla te rra y Ho lan da con tra Fran cia y Espa ña. SG1 327.

05.29 Anto nio Bre nier, vi si ta dor de los sul pi cia nos, tie ne un 
ama go de apo ple jía.

Blain da al gu nos da tos que pa re cen se ña lar lo como "el ad ver sa rio" ocul to y po de ro so de 
Juan Bau tis ta de La Sa lle.

1B 398, 400-403, 422. 2B 58, 64,
112, 167. CL41.1 316. SG1 369.

agos to ? Pa rís: en la Casa Gran de, un do min go por la tar de, el
Hno. Pon ce, di rec tor de Pa rís, tra tó con du re za a un
no vi cio, cas ti gán do lo a una dura dis ci pli na.

Era uno de los que es ta ban a su man do, en el pe río do de prác ti cas. El no vi cio fue a con -
tar lo al pá rro co de San Sul pi cio y el he cho pasó al "ad ver sa rio". La Sa lle es ta ba au sen te
en esa oca sión.

MC 90-97. 1B 398-431. SG1
355-360. 
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08.14 Reims: ven ta en li ci ta ción de una casa de la ca lle
Nue va a Juan De lais tre. Adju di ca da en 220£.

La casa tie ne la en se ña de San ta Cla ra. Están las Escue las gra tui tas de un lado y Reg -
nault Dra vigny  de otro.  Es para ce der a Ma ría Douart, viu da de Luis La court.

CL35 191.

sept. Pa rís: el Hno. Ti mo teo, Su pe rior Ge ne ral en
1720, sana de una lu pia en la ro di lla. Tal vez fue a
fi na les de sep tiem bre.

Pi dió a La Sa lle que la ben di je ra, y lue go se fue an dan do has ta Char tres, a don de ha bía
sido des ti na do. Al lle gar es ta ba cu ra do. El tes ti mo nio au tó gra fo del in te re sa do está fe -
cha do el 3 de abril de 1742.

ACG BJ 503-1,11. CL40.1 113.
SG1 351.

oc tu bre Pa rís: los Her ma nos Ga briel y Ge rar do Dro lin
sa len para Roma. (CL41 1, 38: en las va ca cio nes). 
La Sa lle les dio casi todo el di ne ro que te nía: 100
fran cos, 100£. 

Para fun dar una es cue la. Ga briel ha bía na ci do en Reims, pa rro quia de San tia go, el 22 de 
ju lio de 1664. Ge rar do na ció en la mis ma pa rro quia el 18.12.1676. Ha bía emi ti do la
pro fe sión en 1697. Tal vez ha bía es ta do o qui so ir a la Tra pa. Ga briel vi vi rá en Roma 26
años.

MC 134. MR 236. 1B 392. CL11
97-99. CL26 287. SG1 311.

10.19 Pa rís: Juan Fran cis co Mai lle fer in gre sa en el
semi-na rio de S. Sul pi cio.

Hijo de Ma ría de La Sa lle, so bri no de Juan Bau tis ta. Te nía 20 años. Se con ser va la car ta
de Les chas sier a Juan Luis de La Sa lle so bre las bue nas im pre sio nes del can di da to.

CL41.2 45, 46.

oc tu bre Tras la do del Hno. Pon ce, de Pa rís a Laon. Fi gu ra como di rec tor de la es cue la de Laon en el cur so 1702-1703. CL11 197. SG1 357.

oc tu bre ? Pa rís: el Hno. Mi guel, di rec tor de no vi cios, in cu rre
en un he cho pa re ci do al del Hno. Pon ce, con dos no -
vi cios.

Los tra ta con du re za. Ellos acu den al "ene mi go" y al pá rro co y se lo cuen tan. Qui zás
fue ron pri me ro a La Ché tar die.

MC 90.  MR 138-139.  1B
399-402. SG1 357.

1702 Pa rís: el pá rro co La Ché tar die y el "ad ver sa rio" te -
nían otros mo ti vos de des con ten to.

Fra ca so de la es cue la do mi ni cal. Re cha zo a de jar les go ber nar el Insti tu to... La pen sión
de las es cue las de San Sul pi cio ser vían para sos te ner el no vi cia do, que lue go no era ex -
clu si vo para la pa rro quia.

1B 432. 2B 64. SG1 358.

oc tu bre/
 nov.?

Pa rís: el "ad ver sa rio" y La Ché tar die ela bo ran un
me mo ran dum acu sa to rio.

Con las de cla ra cio nes fir ma das de los tres no vi cios. Las pre sen tan al ar zo bis po Noai -
lles. 

1B 402s. SG1 359.

11.02 Pa rís: La Sa lle pre sen ta para apro ba ción un lote
de li bros. Se en tre gan al Sr. Elías Du Pin. El cen -
sor es tam pa el nihil obs tat del 24 de no viem bre al
28 de ene ro. Algu nos li bros lle van la apro-ba ción
de Clau dio de Pré ce lles, con dis cí pu lo de La Sa lle
en La Sor bo na.

Cua tro ya es tán im pre sos y so li ci ta ree di ción: Si la ba rio (im pre so des de 1698). Ejer ci -
cios de pie dad que se prac ti can en las es cue las cris tia nas (1696). Instruc cio nes para
apren der a con fe sar se bien (en tre 1698 y 1702). Instruc cio nes y ora cio nes para la san ta
Misa.
Nue ve (seis, más tres del 14 de ene ro de 1703) ma nus cri tos, para pri me ra au to ri za ción:
De be res del cris tia no para con Dios (tres par tes): las dos pri me ras par tes en un li bro,
dog ma y man da mien tos (312 p.); la ter ce ra, otro vo lu men: el cul to ex te rior y pú bli co
que los cris tia nos de ben tri bu tar a Dios (308 p.). Es el Ca te cis mo de las Escue las Cris -
tia nas. Dos li bri tos con sis tían en Epí to mes del pri mer tomo de los De be res, en for ma
dia lo ga da: Epí to me ma yor (130 p.); Epí to me me nor (36 p.). "De be res" en for ma se gui -
da (502 p.). "Cán ti cos que se de ben can tar an tes del ca te cis mo" (52 can tos, en ver so;
124 p.).
En prue bas de im pren ta, uno: Instruc cio nes y ora cio nes para la con fe sión y co mu nión
(108 p.). 
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Y tam bién uno en prue bas de im pren ta, he cho en Tro yes: "Re glas de cor te sía y ur ba ni -
dad cris tia na". En ca rac te res que imi tan es cri tu ra gó ti ca (8+258 p).

CL41.2 355-357. SG1 337-338.
SG2 774s, 783s, 776s, 795s, 809s, 
830s, 833s, 787s, 836s.

nov. Pa rís: el Vi ca rio Edmo Pi rot, por en car go del car de -
nal de Noai lles, hace una vi si ta de in da ga ción a la
Casa Gran de. 

Lo hace en una o va rias vi si tas, ha blan do con los Her ma nos y no vi cios. Fue a me dia dos
de no viem bre. Re dac tó un in for me en que, cen su ran do a los que ji co sos..., con de na ba a
La Sa lle.

MC 91. MR 140. 1B 419. SG1
359.

nov. Pa rís: Juan Bau tis ta va a agra de cer al car de nal
el in te rés que de mues tra con la vi si ta de su Vi ca -
rio.

Noai lles le re ci be bien, pero al des pe dir le le dice que ya no es su pe rior, y que ha es co gi -
do a otra per so na.

MC 91-92. MR 140-141. 1B
410-411. SG1 360-361.

nov. Lle gan a Roma los Hnos. Dro lin. Qui zás lle ga ron a Tu rín por Lyon y Fré jus, y lue go Pia cen za y Mó de na, has ta Roma.
Lle va ban car tas del ca nó ni go Gu yart para el car de nal Cé sar D'Estrées, que ha bía sido
obis po de Laon has ta 1681. Aho ra era obis po de Alba no. El car de nal D'Estrées es ta ba
au sen te y les aco gió su Vi ca rio ge ne ral, José Fran cis co Gual tie ri, que les ayu da rá mu -
cho has ta que sea nom bra do obis po de Vai son, en fe bre ro de 1703.

MR 100, 236. MC 134. 1B 393.
SG1 332. 

1702 Escue las pa pa les en Roma en 1700. La si tua ción se -
ría más o me nos igual cuan do lle ga ron los Her ma nos
Dro lin, en no viem bre de 1702.

Unas 30 es cue las para ni ñas, y sólo 3 de ni ños, re gen ta das por Pie tro Lu ci di (1695);
Ubal do Cris ta lli ni (1701), y otra en 1705. El li mos ne ro pon ti fi cio daba 15£ men sua les.
Esa sub ven ción co rres pon dió más tar de al Hno. Ga briel.

1B 393. SG1 331.

11.24 En Pa rís, apro ba ción del li bro "Ejer ci cios de pie -
dad para uso de las Escue las cris tia nas".

"Exer ci ces de pié té à l'u sa ge des Éco les chré tien nes". Au tor Juan Bau tis ta de La Sa lle.
Apro ba ción dada por Elias du Pin.

CL18 2. CL40.1 115. 

dic. Juan Bau tis ta con vo ca a to dos los Her ma nos de
Pa rís a la Casa Gran de para el día 3, do min go. 

A las 4 de la tar de. Des pués de vís pe ras. No in di ca para qué. Lo hace por in di ca ción de
Pi rot, que quie re ha blar a los Her ma nos.

1B 411. SG1 361.

12.03 Pa rís: Pi rot co mu ni ca a los Her ma nos el nom bra -
mien to de Bri cot como su pe rior de la Co mu ni dad.

Bri cot es ta ba pre sen te. Los Her ma nos lo re cha zan. El Vi ca rio se mo les ta. Juan Bau tis ta
in ten ta cal mar a los Her ma nos. El Vi ca rio y Bri cot se sien ten de sai ra dos.

MC 92. MR 142. 1B 413-414.
SG1 361.

12.04 Pi rot in for ma al Car de nal, que que da con tra ria do. No po día to le rar se tal in su mi sión. ¿Hu bo pe li gro de des tie rro para Juan Bau tis ta? 1B 420. SG1 362.

12.04 Los Her ma nos van a ha blar con La Ché tar die y ame -
na zan con re ti rar se. 

La Ché tar die, con te mor, pro me te arre glar lo... El "ad ver sa rio" no que da sa tis fe cho... Ve 
di fí cil la so lu ción.

1B 422. SG1 364-365.

12.04 Apro ba ción del li bro "Instruc cio nes y ora cio nes
para la Con fe sión y la Co mu nión" ("Instruc tions 
et Priè res pour la Con fes sion et la Com mu -
nion").

Escri to por Juan Bau tis ta de La Sa lle. Apro ba ción de C. de Per ce lle (Pré ce lle). Su tes ti -
mo nio si gue a la apro ba ción con la in di ca ción: "En Sor bo na, 16 de ene ro de 1703".

ACG DE 323-2, 3. CL17 283.
CL40.1 115.

dic. Juan Bau tis ta va a pe dir per dón al Car de nal. Lo re ci be con frial dad y no le dice pa la bra. Juan Bau tis ta se re ti ra y que da en pro fun da
paz. Hay di ver gen cias en los bió gra fos.

MC 93-94. MR 144. 1B 421-422.
SG1 365.

dic.
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Entre el día 4 y el 7 de di ciem bre, los Her ma nos de
Pa rís avi san a los de otras ca sas.

Inter vie nen va rias per so nas de otros lu ga res: en Laon, el ca nó ni go Pe dro Gu yart. El pá -
rro co de Vi lliers-le-Bel, D. Car los de La Gran ge, vi si tó a Juan Bau tis ta.

SG1 355.

12.08 Día de la Inma cu la da. La Ché tar die en vía a la Casa
Gran de un me dia dor: el aba te Ma dot, de su pa rro -
quia. Se ría lue go obis po de Châlons-sur-Saô ne. 

Des de las 7 de la ma ña na a las 11 es tu vo ha blan do con cada Her ma no. Les pro pu so un
arre glo: Bri cot sólo se ría su pe rior ecle siás ti co, pero La Sa lle se gui ría como ver da de ro
su pe rior... Los Her ma nos le exi gie ron la con di ción por es cri to. De mala gana lo con ce -
dió. Lue go fue ron con él a pre sen tar ex cu sas al Sr. Pi rot.

MC94. MR 146. 1B 423-424.
SG1 365.

12.10 Pi rot vuel ve con Bri cot a la Casa Gran de. No es ta -
ban los Her ma nos de las Escue las.

Bri cot que da ba en tro ni za do como Su pe rior ofi cial, aun que "ex ter no". Can ta ron el Te
Deum. Bri cot vol vió una vez a los tres me ses. No re gre só más.

MC97. MR150. 1B 428. SG1
366-367.

12.15 Apro ba ción sin res tric cio nes de los li bros pre sen -
ta dos para per mi so.

Son los li bros pre sen ta dos el 2 de no viem bre. SG1 338.

12.26 En Pa rís, apro ba ción del li bro "Re glas de ur ba -
ni dad y de cor te sía cris tia na" ("Les Règles de la
Bien séan ce et de la Ci vi li té chré tien ne").

Escri to por Juan Bau tis ta de La Sa lle. Apro ba do por L. Elias du Pin. Aca ba do de im pri -
mir 15 de fe bre ro de 1703.

ACG BL 626,1-14. CL19 258.
CL40.1 116. CL40.2 118. SG1
338.

dic./
 febr.'03

Roma: Gual tie ri, se cre ta rio del car de nal d'Estrées,
pone al H. Dro lin en con tac to con Re na to Di vers.

Era el pro cu ra dor de los Paú les o La za ris tas. Ha bía lle ga do a Roma en no viem bre de
1702, como los Her ma nos Dro lin. Ayu dó mu cho al H. Ga briel y le alen tó. 

SG1 333.

1702 Tro yes: fa lle ce el Hno. Do ro teo. Esto in di ca que los Hnos. es ta ban en Tro yes an tes de 1703. Se lla ma ba San tia go Emi -
lien.

SG1 337.

1702 Fa lle ce el Hno. Ger va sio. No se sabe dón de. En 1704 hay otro con el mis mo nom bre dan do cla se en S. Hi pó li to. SG1 337.

1702 En 1702 en tran al me nos 3 pos tu lan tes. Pu die ron ser más, y que no fi gu ren en el Re gis tro si sa lie ron o mu rie ron an tes de
1713-1714, fe chas en que se puso en lim pio el Ca tá lo go.

CL3 37-39. SG1 349.
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  1703  

1703 Pa rís: el aba te Bri cot es nom bra do su pe rior de los
Her ma nos. 

Los Her ma nos le re cu san, lue go le acep tan en si len cio. (CL41.1 si túa este he cho en
1703;  Cf. di ciem bre de 1702).

CL41.1 38. SG1 361s.

1703 La Guía de las Escue las se apli ca ba en este año en las
Escue las de los Her ma nos. Y tal vez, ya en 1700.

Ela bo ra da en mu chas con sul tas y reu nio nes en tre los Her ma nos más ex pe ri men ta dos.
Se hizo una co pia para cada casa.  Se co no ce el ms. 11.759 de la Bibl. Nal. de Pa rís.

CL24. SG1 342-349. SG2 738,
741s.

01.05 Pa rís: L. Elías Du Pin aprue ba va rios li bros es -
cri tos por Juan Bau tis ta de La Sa lle.

So li ci tud pre sen ta da el 2 de no viem bre de 1702. Los li bros apro ba dos son: "Cán ti cos
es pi ri tua les para uso de las Escue las Cris tia nas", "De be res de un Cris tia no para con
Dios..." (3ª par te), "Instruc cio nes Cris tia nas".

ACG BL 601-1,1. ACG DE
323-2,3. CL20 494. CL22 301,
2°-120. CL40.1 117-118. CL40.2
117.

1703 Ca lais: se pro mue ve la aper tu ra de otra es cue la en el
ba rrio ma ri ne ro de Cour-Gain.

Para hijos de ma ri nos. Pro mue ve la idea el cura del ba rrio por tua rio, se ñor Le Prin ce. Se
in te re sa el ma gis tra do se ñor De Thos se y lue go el ayun ta mien to, que acu de al rey. Pont -
char train, Se cre ta rio de Esta do, res pon de rá afir ma ti va men te al in ten den te Big non el
4.5.1703.

MC 85. MR 128. 1B 383. SG1
352-353.

01.09 Car ta de D. Car los de La Gran ge, pá rro co de Vi -
lliers-le-Bel (Val-d'Oi se), a D. Pe dro Gu yart, de
Laon, so bre la per se cu ción del Sr. de La Sa lle.

Expre sa su edi fi ca ción por la ac ti tud de La Sa lle, a quien ha vi si ta do. Cuen ta el he cho y
tra ta de ex pli car lo... Gu yart te mía que hu bie ra acu sa ción de quie tis mo, pues Noai lles
era el per se gui dor de tal ac ti tud. La Gran ge le ex pli ca que todo se re du ce a que no per -
mi te que *** (una de ter mi na da per so na) go bier ne el Insti tu to.

MC 95-96. MR 147-150. 1B
418-419. SG1 355, 367.

01.14 Juan Bau tis ta aña de 3 ma nus cri tos a los pre sen -
ta dos el 2.11.702 para apro ba ción.

("Instruc cio nes y ora cio nes para la San ta Misa"). Cons ti tu yen dos li bros más, pero for -
man par te del mis mo lote.

SG1 337.

01.16 Pa rís: apro ba ción del ma nus cri to "Instruc cio nes 
y ora cio nes para la San ta Misa".

Escri to por Juan Bau tis ta de La Sa lle. Apro ba ción dada por C. de Per ce lle. ACG BR 854,3,7. CL17, 282.
CL40.1 119. CL40.2 141. SG1
338.

01.23 Pa rís: per mi so otor ga do para im pri mir to dos los
li bros pre sen ta dos por La Sa lle para apro ba ción.

Es "per mi so sen ci llo", vá li do para cin co años. ACG BR 854. CL40.2 141. SG1
338.

01.28 Fe cha del pri vi le gio real para la im pre sión de va -
rios li bros de Juan Bau tis ta de La Sa lle.

Para la im pre sión de "De be res de un cris tia no para con Dios, en dis cur so se gui do" y
otros li bros con te ni dos en di cho Pri vi le gio. 

ACG BR 854. CL22. CL23.
CL40.1 119-123. CL41.1 38. SG1 
338.

fe bre ro José Fran cis co Gual tie ri es nom bra do obis po de
Vai son, en Fran cia.

Era Vi ca rio del car de nal d'Estrées y ha bía pro te gi do a los Hnos. Dro lin en sus pri me ros
me ses en Roma.

SG1 332-333.

02.06 Pa rís: re gis tro de la au to ri za ción y del pri vi le gio. Re fe ren tes a la pu bli ca ción de los li bros. Irán apa re cien do a lo lar go de dos años. SG1 338.

02.10 Entra  en  la  So cie dad  como  pos tu lan te  José Truf fet.
Na ci do el 11 de fe bre ro de 1678. Hizo vo tos per pe -
tuos el 7 de ju nio de 1705, con 27 años.

Fu tu ro Her ma no Bar to lo mé, Su pe rior Ge ne ral. Cum plía 25 años al día si guien te. Na ci -
do en Sains, dió ce sis de Cam brai. Era hijo de un maes tro. Ha bía re ci bi do la ton su ra y
ha bía es ta do en la Tra pa, pero el abad le orien tó ha cia otro es ti lo de vida.

2B 4-8. CL3 38. SG1 349. 
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02.12 Pa rís: so li ci tud del im pre sor Anto nio Chré tien. Para im pri mir casi to dos los li bros de La Sa lle que han sido apro ba dos. SG1 338.

03.26 Pa rís: nue va so li ci tud de Anto nio Chré tien. Para pu bli car los li bros de La Sa lle. Aho ra aña de tres a la lis ta del día 12 de fe bre ro. SG1 338.

05.04 Res pues ta de Pont char train, Se cre ta rio de Esta do,
al ayun ta mien to de Ca lais so bre el pro yec to de nue -
va es cue la en el ba rrio de Cour-Gain.

Ha bían acu di do al rey, y Pont char train au to ri za al in ten den te Big non a pro ce der. El rey
da unos te rre nos. Un im pues to es pe cial a los ha bi tan tes ayu da rá a cons truir la es cue la.
El rey apor ta ba 150£. Y como era in su fi cien te, Ca lais pide au to ri za ción para de traer la
mi tad de los te so ros re qui sa dos por los cor sa rios a sus ene mi gos.

MC 86. MR 129. 1B 383-384. P2
45. SG1 353.

05.30 Pa rís: Le chas sier, Su pe rior de San Sul pi cio, re ci be
car ta del pá rro co de Cros ne so li ci tan do un maes tro.

Con sul ta con La Sa lle y trans mi te la res pues ta: im po si ble en viar un maes tro solo. Cros -
ne, al sur de Pa rís, está muy cer ca de Vi lle neu ve-le-Roy, don de ejer ce como maes tro
Anto nio For get, el jo ven pre pa ra do por La Sa lle para los Sul pi cia nos de Ca na dá.

P2 342. SG1 329.

mayo/
 ju nio?

Pa rís: se abre de nue vo la es cue la do mi ni cal. Un Her -
ma no ha acep ta do pre pa rar se para ello. 

El pá rro co se ale gra y au men ta la ayu da eco nó mi ca a la co mu ni dad. 1B 438-439. SG1 370.

1703 Pa rís: la Casa Gran de se pone en ven ta. Los pro pie ta -
rios pi den 45.000£. 

Por un mo men to La Sa lle cre yó po der la ad qui rir mer ced a un le ga do. Pero el "ad ver sa -
rio" in ter vi no para que no lle ga ra a sus ma nos. Mai lle fer in ter pre ta que la ra zón fue que
el pá rro co se negó a pa gar el al qui ler.

MC 98-99. MR 153. 2B 3, 260.
SG1 371.

06.03 Fies ta de la Stma. Tri ni dad. En Pa rís, emi sión de vo -
tos.

Los Hnos. Gui ller mo Sam son-Ba zin, H. Ti mo teo, na ci do el 29 de ene ro de 1682 y en -
tra do en la so cie dad el 24 de ene ro de 1700; y Gen tien Gas tig non, Hno. Ja cin to, na ci do
el 1 de no viem bre de 1669 e in gre sa do el 4 de mayo de 1701.

CL2 78, 88. CL3 37.

06.17 Reims: fa lle ce el Hno. Jor ge (Juan de Lau noy). Re gis tro de San Este ban. SG1 337.

ju nio Roma: Gual tie ri, Vi ca rio del car de nal d'Estrées y
nom bra do obis po de Vai son, sale ha cia Avi ñón.

Es pro ba ble que en el sé qui to fue ra el Hno. Ge rar do Dro lin, que no se acli ma tó a la ciu -
dad de Roma. Cons ta que el Hno. Ge rar do pasó por Avig non.

MR 133-134. 1B 393, 396. SG1
333.

06.24 Pa rís: la Casa Gran de no tie ne com pra dor para esta fe -
cha.

La Sa lle pue de pro lon gar su es tan cia por seis se ma nas, se gún Blain. (Fue ron real men te
8 se ma nas). El fan tas ma de Sor San Fia cre no mo les tó a los Her ma nos, pero sí ahu yen tó
al jar di ne ro guar dián de la casa. 

2B 3-5. 2B 76s. SG1 371-372. 

06.30 Pa rís: re ci bo de Pe dro Gruyn por 3.000£. (CL40.2 70:
3.200£).

Pe dro Gruyn era con seje ro del rey, cus to dio del te so ro real. El re ci bo es para el obis po
de Tro yes, con re la ción a la es cue la de Tro yes.

ACG BJ 503-1,14. CL40.1 123.
CL40.2 70.

ju lio Pa rís: a prin ci pios de mes, ven ta de la Casa Gran de. Juan Bau tis ta no pudo com prar la. (Fe cha pro ba ble). CL41.1 39.
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1703 La Sa lle y el te so re ro del Papa en Avi ñón se car -
tean so bre el pro yec to de una es cue la.

El te so re ro es Juan Pe dro Ma don, se ñor de Château Blanc. Su es po sa, Ma ría Ana de Sif -
fredy, de sea fun dar una es cue la en Avi ñón.

1B 395-396. SG1 334.

ju lio? Avi ñón: el Hno. Ge rar do Dro lin, de vuel ta de Roma,
se de tie ne la ciu dad. Ma ría Ana de Sif fredy ha bla con
él so bre el pro yec to de es cue la.

Era la es po sa del Te so re ro del Papa, Juan Pe dro Ma don. De sea fun dar una es cue la de
ca ri dad en Avi ñón. Alguien de Lyon le ha bía ha bla do del Se ñor de La Sa lle. Pa re ce que
ya ha bía tra tos en tre su es po so y La Sa lle.

MC 116. MR 130, 191. 1B 396.
SG1 333-334.

08.13 En Pa rís, con tra to en tre La Sa lle y Le Bey (Le bey 
o Le Bé), pá rro co de Saint Ni zier, de Tro yes.

Para en viar Her ma nos a Tro yes. El con tra to su po ne que ya hay un Her ma no en Tro yes
des de hace me ses, alo ja do en el se mi na rio me nor y dan do cla se (cier ta men te des de an -
tes del 29 de ju nio de 1703). Era raro que es tu vie ra un Hno. solo. No ta rios: Meu nier y
Le mer cié, del Cha te let de Pa rís. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 52 años.

ACG BJ 506-2,21. CL40.1 123.
CL40.2 86. CL41.1 408-409. P2
164-167. SG1 335.

08.13 Tro yes: Juan Bau tis ta de La Sa lle cons ti tu ye una
ren ta de 200£ anua les.

Para sos te ner a los dos Her ma nos de la pa rro quia Saint-Ni zier, de Tro yes. Fir ma au tó -
gra fa de La Sa lle, a los 52 años.

ACG BJ 503-1,15. CL40.1 124.
CL40.2 70. CL41.1 410-411.

1703/
 1704

Pa rís: La Sa lle lle va a los Her ma nos des ti na dos a
Avi ñón a sa lu dar al obis po de esa ciu dad.

Se lla ma ba Lo ren zo Fies chi. Esta ba en Pa rís por que era al mis mo tiem po nun cio ex -
traor di na rio. Los pri me ros bió gra fos lo con fun den con Fran cis co Mau ri cio de Gon tery,
que sólo será ar zo bis po de Avi ñón a par tir del 6 de mayo de 1706.

MC 116. MR 192. 1B 396. SG1
334. 

08.20 Pa rís: los Her ma nos de jan la Casa Gran de. Juan
Bau tis ta se tras la da a una casa pe que ña en la ca -
lle Cha ron ne, ba rrio de San Anto nio, al otro lado
del Sena. El si tio era pe que ño y los Her ma nos ya
no po drían ir los jue ves y do min gos por la tar de.
Ni tam po co se ría po si ble el re ti ro de sep tiem bre.

Se tras la dan lejos de San Sul pi cio, como le re co mien dan los Her ma nos. Dis ta 4 km. de
la ca lle Prin ce sa. Es fren te al con ven to de las Do mi ni cas de la Cruz, don de ce le bra rá
misa dia ria men te. El pá rro co de S. Pa blo, se ñor Le Sourd, no que ría más co mu ni da des
en su pa rro quia, pero ad mi te a La Sa lle por que su casa que da ale ja da. Cer ca está la ca pi -
lla de Sta. Mar ga ri ta, que atien de el vi ca rio Juan Bau tis ta Goy. Las Hi jas de san ta Mar -
ga ri ta ayu da ban al vi ca rio para la en se ñan za de las ni ñas.

MC 83, 99. MR 154. 2B 5.
CL41.1 39. CL42 286. SG1 371.

08.20 Pa rís: La Sa lle ins ta la el no vi cia do en la ca lle
Cha ron ne. En 1703 en tra ron al me nos 2 pos tu -
lan tes.

Pue de que fue ran más, y que no ha yan que da do re gis tra dos. Las re li gio sas ve ci nas le pi -
den que les di ri ja es pi ri tual men te. Al prin ci pio se nie ga, pero tie ne que ac ce der en com -
pen sa ción del ser vi cio que le ha cían con la ca pi lla. 

MC 101. MR 161. 2B 5. CL3
37-39. SG1 349, 372.

08.24 Tro yes: ra ti fi ca ción del acuer do en tre Fran cis co Le
Bé y Juan Bau tis ta de La Sa lle.

Para es ta ble cer dos Her ma nos en la pa rro quia de Saint-Ni zier de Tro yes. Lo ra ti fi ca
Mons. Dio ni sio Fran cis co Bout hi llier de Cha vigny, obis po de Tro yes.

ACG BJ 503-1,15. ACG BJ
506-2,21. CL11 69. CL40.1 124.
CL40.2 70, 86. 

1703/
 1704

Avi ñón: se abre la es cue la, con tres Her ma nos.
Blain da en fir me el año 1703.

Mai lle fer dice que en 1707, lo cual es im po si ble pues la car ta n° 16, del 11.2.1705, alu de 
ya a esa es cue la. Si fue ra cier to que la se ño ra Château-Blanc ha bía fa lle ci do cuan do se
abrió la es cue la, en ton ces la aper tu ra ten dría que fi jar se en oc tu bre de 1704. 

MC 116. MR 191. 1B 396. SG1
334.

1703/
 1704

Avi ñón: los Her ma nos se alo jan pro vi sio nal men te en
una casa par ti cu lar. La es cue la es ta ba en la ca lle Gal,
n° 3, de pen dien te de la pa rro quia de San Sin fo ria no.

El Te so re ro, se ñor de Château-Blanc o de Cas tel Bian co les bus có alo ja mien to. El mis -
mo cu bría con sus bie nes lo que fal ta ba al fun cio na mien to de la es cue la en la ren ta de su
es po sa. El Di rec tor de la es cue la se lla ma ba Hno. Alber to, de quien no se co no cen los
da tos per so na les. 

MC 116. MR 191. SG1 334-335.
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oc tu bre Tro yes, Cham pa ña: hay dos Her ma nos en la es cue la.
Está a 160 km de Pa rís y a 120 al sur de Reims.

El obis po, Dio ni sio Fran cis co Bout hi llier de Cha vigny, jun tó va rias fuen tes para cons ti -
tuir una ren ta de 200£ "para los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas". La ren ta era in su -
fi cien te para uno solo.  Entre todo lo que po dían per ci bir lle ga ba a 265£. 

MC 86. MR 130. CL37 51.
CL41.2 344-345. SG1 336.

oc tu bre Pa rís: La Sa lle abre una cla se en la ca lle Cha ron -
ne.

Sin duda a sus ex pen sas. Puso un ró tu lo: "Her ma nos de las Escue las Cris tia nas" CL41.1 39. SG1 372.

10.04 Reims: fa lle ce Juan Ro land (1641–1703) y es en te rra -
do en San Dio ni sio.

Era te so re ro de la igle sia de Reims. Vi ca rio ge ne ral de Car los Mau ri cio Le Te llier en
1682.

CL42 78, 349.

11.25 Pa rís: La Sa lle da pro cu ra ción al abo ga do Ni co -
lás Bart hé lemy, de Ret hel-Ma za rin, Arden nes.

Para com prar, en su nom bre, la casa Lu det, en Ret hel, si tua da fren te a las Re li gio sas de
la Con gre ga ción. No ta rios: Meu nier y Le mer cié, en el Cha te let de Pa rís. La Sa lle vive
en la ca lle Cha ron ne.

ACG BJ 506-2,14. CL26, 303
CL40.1 125. CL40.2 85. CL41.1
39. CL42 279-283. SG1 387.

nov./
 dic.

Pa rís: La Sa lle abre la es cue la do mi ni cal en la ca -
lle Cha ron ne. Vie nen jó ve nes de to dos los
ba-rrios.

CL41.1 39 dice que al fi nal del año. Pron to su pe ran los dos cien tos. Se les en se ña di bu jo, 
geo me tría, ma te má ti cas, es cri tu ra... Esto atrae rá la ani mad ver sión de los maes tros ca lí -
gra fos, cuyo sín di co es Luis Lam bert, des de 1696.

1B 439. 2B 10.11. CL41.1 39.
SG1 372.

1703 Pu bli ca ción de va rias obras de La Sa lle. Los cin co Ca te cis mos, De be res del Cris tia no para con Dios, en Pa rís, por Antoi ne Chré -
tien; y Re glas de Urba ni dad. aca ba do de im pri mir el 15.2.1703.

CL19 IV. CL20 III. SG1 609 
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  1704  

ene ro Pa rís: el éxi to de la es cue la do mi ni cal pro vo ca a los
maes tros ca lí gra fos.

El sín di co de los maes tros ca lí gra fos era, des de 1696, el com ba ti vo Luis Lam bert. La
Sa lle sa bía que las le yes no le fa vo re cían. Pero él aten día "la cau sa de los po bres". 

1B 362. 2B 9. SG1 373.

ene ro Pa rís: los maes tros de las es cue las me no res, des pués
de en tre vis tar se con La Ché tar die, de nun cian a La Sa -
lle ante el chan tre, Pe rro chel, su ce sor de Clau dio Joly
(†15.1.1700, a los 93 años).

Sin duda se die ron cuen ta de que el pá rro co no man te nía bue na re la ción con La Sa lle.
Las es cue las de Pa rís es ta ban dis tri bui das en 17 sec to res. Las de San Sul pi cio se ubi ca -
ban así: la de Prin ce sa, sec tor 3, Rou si llon; la de Bac, en el 4°, Gre ne lles; la de S. Plá ci -
do, en el 9°, Incu ra bles; la de Fo sos del Prín ci pe, en el 11°, Por te St-Ger main.

MC 99. 2B 7-10. P2 92-121. SG1
373-374.

01.15 Ret hel: Juan Bau tis ta de La Sa lle, re si den te en
Pa rís, ca lle Cha ron ne, com pra la casa Lu det, me -
dian te la pro cu ra ción dada al abo ga do Ni co lás
Bart hé lemy, con po der del 25.11.1703.

Es una casa con bo de ga, co ci na, sa las alta y baja, gra ne ros y cua dra, más una pie za de
tie rra. La fa cha da daba a las "Da mas de la Con gre ga ción"; por la de re cha se abría a la
ca lle Ma yor, fren te a S. Ni co lás; por de trás con fi na ba con la casa Bro dart, don de los
Her ma nos te nían las cla ses en 1704. La Sa lle la ad qui rió en sub as ta por 830£, que era
casi un re ga lo, pues por el al qui ler se sa ca ban 120£ de ren ta. 

ACG BJ 506-2,14. CL26 303.
CL40.1 129.  CL40.2 85. CL41.1
39.  CL42 79, 284. SG1 387. 

fe bre ro Roma: el H. Dro lin re si de has ta esta fe cha con la fa -
mi lia del es cul tor Théo don.

Lue go pasa a vi vir con Clau dio de La Bous siè re, co mer cian te fran cés. La Sa lle le tuvo
que man dar di ne ro va rias ve ces. Cf. Car tas 14,7; 15,8; 19,7; 20,10; 21,3.

ACG BO 800. CL40.2 134. SG1
333. SG2 73s.

fe bre ro Pa rís: los maes tros ca lí gra fos pre sen tan de nun cia
con tra Juan Bau tis ta de La Sa lle.

Por me dio del se ñor Bar bier, su abo ga do. La de nun cia es ante el Jefe de Po li cía, del
Cha te let, Mar cos Re na to de Vo yer, mar qués d'Argen son, que la ad mi te a trá mi te.

2B 7, 10. CL42 79, 290, 372. P2
92s. SG1 374.

02.07 Pa rís: los co mi sa rios Car los Bi zo ton y Fran cis co
de la Ja rie, asis ti dos del al gua cil Nar bon ne, em -
bar gan la es cue la de la ca lle Cha ron ne.

Ban cos, me sas, li bros y to dos los uten si lios de en se ñan za. Arran ca ron el le tre ro de la
puer ta, que de cía "Les Frères des Éco les Chré tien nes". Dejó de fun cio nar la es cue la y
tam bién la Aca de mia cris tia na, o do mi ni cal.

1B 440. 2B 10. SG1 374.

02.09 Pa rís: ci ta ción del Châte let a La Sa lle. Para com pa re cer ante el jefe de po li cía. CL41.1 39. SG1 374.

02.14 Pa rís: el Chan tre da ra zón a los que re llan tes, los
maes tros de es cue las me no res con tra La Sa lle.

Por in com pa re cen cia de La Sa lle. Rei te ra la prohi bi ción de te ner es cue las sin au to ri za -
ción cel chan tre.

MC 99. 2B 7-10. CL41.1 39. P2
92-121. SG1 374.

02.22 Pa rís: D'Argen son, Jefe de po li cía del Châte let,
con de na a La Sa lle, que no com pa re ce.

Por la de nun cia del se ñor Luis Lam bert, sín di co de los maes tros ca lí gra fos. Juan Bau tis -
ta sólo po drá en se ñar a los po bres que es tén cer ti fi ca dos como ta les. Se le im po ne una
mul ta de 50£. Pa re ce que no pagó.

ACG BJ 503-1,16. ACG BJ
503-2,1. MC 99. 2B 7-10. CL40.1 
129. CL40.2 71. CL41.1 39.
CL42 79, 372. P2 92-121. SG1
374.

02.22 Pa rís: se cie rra el Se mi na rio de maes tros y la es -
cue la ane ja, que fun cio na ban en la pa rro quia de
San Mar tín, ba rrio de San Mar ce lo.

Con se cuen cia de la sen ten cia del Cha te let. Pero tal vez si guió fun cio nan do, pues de lo
con tra rio no ten drían sen ti do las ac cio nes que se gui rán: 19 de mar zo, 4 de mayo, 29 de
agos to, 4 de di ciem bre. Tal vez el fi nal de fi ni ti vo fue ra ha cia no viem bre.

CL41.1 39. SG1 374.
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1704 Pa rís: en este año los maes tros ca lí gra fos reim pri -
men sus es ta tu tos. (CL41.1 39 in di ca esta fe cha). 

«Esta tu tos y re gla men tos para la co mu ni dad de maes tros ex per tos ju ra dos ca lí gra fos y
arit mé ti cos de la ciu dad de Pa rís, ho mo lo ga dos por sen ten cia del Châte let del 28 de sep -
tiem bre de 1658». ("Sta tuts et règle ments pour la com mu nau té des Maî tres ex perts ju -
rez écri vains et arith mé ti ciens de cet te vi lle de Pa ris, ho mo lo guez par sen ten ce du
Châte let du vingt-hui tiè me sep tem bre 1658"). Pa ris. Lam bin, 1704.

P2 96. SG1 42, 374.

03.13 Mar se lla: la Com pa ñía del Stmo. Sa cra men to, ofi -
cial men te di suel ta des de 1661, abre una es cue la.

Está en la pa rro quia de San Lo ren zo. Se le en co mien da al diá co no se ñor Ba ron. Será la
es cue la de que se hará car go La Sa lle el 6 de mar zo de 1706.

ACG BJ 506-1,20-21. CL40.2 80. 
P2 298. SG1 404.

03.19 Pa rís: Fies ta de San José, La Sa lle in ter po ne ape -
la ción ante el Par la men to con tra el chan tre.

Tomó como abo ga do a D. Gui ller mo Que llier. La ape la ción le daba un pla zo de dos
años a la es pe ra de la sen ten cia fi nal.

MC 99. 2B 7-10. CL41.1 40. P2
92, 99s. SG1 374. 

04.05 Pa rís: cesa el al qui ler de la casa en la ca lle Prin ce -
sa con el se ñor Leo nor Juan Nau (Cf. 18 de ju lio
de 1701). (En CL41.1 40: 6 de abril).

El Sr. Nau, co bra dor de diez mos en la dió ce sis de Ba yeux y Li sieux ha ven di do la casa a
Fran cis co Gui lle mart, eba nis ta, que vive en la ve ci na ca lle del Hor no. Se re no va rá el al -
qui ler con el nue vo pro pie ta rio el 5 de ju lio de 1704. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los
52 años.

CL40.1  129.   CL41.1 40,
410-411. CL42 79, 285-295. SG1
408. 

04.10 Ret hel: do na ción de las her ma nas Le febv re a
Juan Bau tis ta de La Sa lle.

Son Ni co la sa Le febv re, viu da de Enri que Le clerc, y Jua na Le febv re, viu da de Juan
Bau tis ta Bro dart.

CL42 79, 281, 347-351. SG1
387-388.

04.22 Pa rís: dis po si ción para que los maes tros de las es cue -
las me no res pre sen ten ale ga cio nes.

En res pues ta a la ape la ción in ter pues ta por Juan Bau tis ta el 19 de mar zo de 1704. ACG BJ 503-2,1. CL40.1 130.
CL40.2 71. CL42 79, 373. P2 98.

05.04 Pa rís: La Sa lle re cla ma ante D'Argen son. Con tra la de ci són de em bar gar los mue bles de la ca lle Cha ron ne. CL41.1. 40. SG1 375.

05.30 Pa rís: sen ten cia del Jefe de po li cía a pe ti ción de Luis
Lam bert, sín di co de los maes tros ca lí gra fos.

D'Argen son re cha za la de man da de La Sa lle. Sin em bar go, Juan Bau tis ta no des pe día a
nin gún alum no, ni de ja ba las es cue las, ni pa ga ba las mul tas...

ACG BJ 503-2,2. CL40.1 130.
CL40.2 71. CL41.1 40. CL42 79,
372. SG1 375.

06.03 Ret hel: tes ta men to de Ni co la sa Le febv re. Era viu da de Enri que Le clerc. Be ne fi cia a Juan Bau tis ta de La Sa lle. (Cf. 10.4.1704). CL42 79, 351-363.

06.07 Pa rís: los maes tros ca lí gra fos po nen nue va de -
nun cia, aho ra no mi nal, con tra La Sa lle y 18 Her -
ma nos.

La lis ta dice: Pon ce, Ni co lás, Ger vet, Po tier, Ambroi se, Ber nard, André, Antoi ne, Nor -
bert, Jo seph, Jean-Bap tis te, Jean, Gui llau me, Jac ques, Jean not, Pie rre, Fran çois, Mat -
hieu. Son 5 de Prin ce sa, 5 de San Plá ci do, 3 de Bac, 2 de San Hi pó li to, 3 de Fo sos del
Prín ci pe.

ACG BJ 503-2,3. 2B 9. CL40.1
133. CL40.2 71. CL41.1 40. P2
101-102.  SG1 375.

07.05 Pa rís: se re nue va el al qui ler de la casa de ca lle
Prin ce sa con el nue vo due ño, Fran cis co Gui lle -
mart.

No fir ma La Sa lle, sino los Hnos. Pon ce (Thi teux), San tia go (Com pain), Anto nio (Par -
tois) y José (Le Roux). Cues ta 680£.

ACG BJ 506-2,2. CL40.1 133.
CL40.2 83. CL42. 80, 285-295.
SG1 408.

07.11 Pa rís: sen ten cia del Châte let con tra La Sa lle y los 
Her ma nos, en la de nun cia del 7 de ju nio.

La Sa lle no com pa re ce. El Jefe de Po li cía im po ne mul ta de 100£ a Juan Bau tis ta y 50£ a
los otros Her ma nos. La sen ten cia se ha per di do.

CL40.1 133. CL41.1 40. CL42
80, 372. SG1 376.
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ju lio Pa rís: los pá rro cos del ba rrio de San Mar ce lo se in -
quie tan por las con se cuen cias de la sen ten cia.

Son Gui ller mo de Vou gez, pá rro co de S. Mar tín; y Gui ller mo Dio ni sio Ra vi llar, pá rro -
co de S. Hi pó li to.

SG1 376.

07.30 Pa rís: La Ché tar die re nue va el con tra to de al qui ler del
edi fi cio para la es cue la de la ca lle Bac.

El se ñor Marc Ma ri chal al qui la por nue ve años su casa en el án gu lo de las ca lles Beau ne
y  Ver neuils para que en ella se ten gan cla ses de ca ri dad.

ACG BJ 506-2,3. CL40.2 84. SG1 
378-379.

08.01 Avi ñón: tes ta men to de Ma ría Ana de Sif fredy. Ase gu ra ren ta anual de 240£, me dian te un ca pi tal de 6.000£, al 4%. SG1 334.

08.02 Los Hnos. Ni co lás Vu yart y Ger va sio so li ci tan los
ser vi cios del abo ga do Juan Des ha yet tes.

Lo ha cen de acuer do con los pá rro cos, para que re cla me con tra la sen ten cia del 11 de ju -
lio. Ambos Her ma nos lle va ban el Se mi na rio de Maes tros y la es cue la ad jun ta.

SG1 376.

08.05 Los pá rro cos de San Mar tín y de San Hi pó li to acu den
tam bién al abo ga do Juan Des ha yet tes, apo yan do la
re cla ma ción de los dos Her ma nos.

En el do cu men to todo pa re ce in di car que los maes tros in te re sa dos no son Her ma nos ni
es tán li ga dos a De La Sa lle. ¿Co no ció tal vez La Sa lle esta fic ción ju rí di ca?

SG1 376.

08.13 Car ta 13, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. Des de Pa rís, al Hno. Ga briel Dro lin, en Roma. ACG BP 801 B,2.  CL40.1 134.
CL40.2 136. SG2 72-73.

08.29 Pa rís: sen ten cia con fir ma to ria de la con de na a
La Sa lle y a los Her ma nos. Los maes tros pe dían
mul ta de 500£ e in dem ni za ción de 2.000£. Con fir -
ma las sen ten cias del 22 de fe bre ro y 11 de ju lio de 
1704.

La sen ten cia con fir ma las mul tas, más las cos tas. Fue fi ja da a la puer ta de la es cue la y no 
duró 24 ho ras, arran ca da por los pa dres. La sen ten cia aña de no mi nal men te a Ni co lás
Vu yart y Ger va sio y a los pá rro cos. Prohi be que for men co mu ni dad has ta que ten gan le -
tras pa ten tes. Pero re co no ce a los pá rro cos el de re cho a te ner es cue las de ca ri dad. No se
ha bla del Se mi na rio de Maes tros.

ACG BJ 503-2,3. 2B 10. CL40.1
135. CL40.2 71. CL41.1 40.
CL42 180, 372. SG1 376.

sept.? El Hno. Ni co lás y el H. Ger va sio se se pa ran, éste por
poco tiem po, de la co mu ni dad.

Ni co lás es ti tu lar de un le ga do que le dejó en he ren cia el pá rro co fun da dor del Se mi na -
rio, D. Mi guel Le bre ton, y que se es ti mó como bue na me di da. Al se pa rar se de La Sa lle,
creen que la Escue la de Maes tros y la es cue la po drán se guir...

MC 100-101. MR 158-160. 1B
365-366s. 2B 260. P2 105. SG1
376-377. 

sept. Pa rís: el pro cu ra dor ge ne ral en el par la men to re -
dac ta una me mo ria so bre "las co mu ni da des que no
es ta ban pro vis tas de Real Pa ten te".

Lo hace mo vi do por el rui do de los plei tos con tra los Her ma nos y la re sis ten cia pa si va
de és tos.

P2 106-107. SG1 409.

09.10 Reims. Ma ría Bour gog ne deja 100£ a los Her ma nos. Con otras ren tas van a dar un to tal de 370£ al año. No ta rios: Tor chet y Sau bi net. CL35 2.

09.20 Ret hel: Juan Bau tis ta, por me dio de su her ma no
Pe dro, com pra la casa Char let.

La casa es ta ba con ti gua a la de Lu det, y li mi ta ba tam bién con la de Bro dart.  Pre cio
600£. Al al qui lar la se pe dían 500£ de ren ta. Lo que in di ca que la com pra fue casi un re -
ga lo.

CL26 273, 303. CL41.1 316.
CL42 80. SG1 387.

09.26 Pa rís: Juan Bau tis ta re ci be la vi si ta de un sacer -
do te de San Sul pi cio, Za ca rías Char don de
Lagny (pro tes tan te con ver ti do y res pon sa ble en
la pa-rro quia de los que ha bían se gui do el mis mo
iti ne-ra rio).

Le no ti fi ca que de Ruán pi den Her ma nos por me dio de Luis Des ha yes, miem bro de la
Con gre ga ción (ma ria na) de los je sui tas. Quie re sus ti tuir al maes tro re cién fa lle ci do,
Juan Hou doul (†1704), uno de los "del Pa dre Ba rré" (Her ma nos del Sr. Niel, se gún Lu -
card). El Sr. Des ha yes (1660–1737) co no ció la es cue la de ca lle Prin ce sa cuan do es tu vo
es tu dian do en San Sul pi cio, de 1688 a 1689. 

2B 15. P1 512-516, 627-629. SG1 
384-385. 
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09.26 Car ta 112, de Juan Bau tis ta a Luis Des Ha yes
(Des ha yes), rue Ancriè re, Ruán.

Des de Pa rís, ca lle de Cha ron ne, arra bal de San Anto nio. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a
los 53 años. Se mues tra dis pues to a en viar dos Her ma nos. No pue de ir uno solo. En la
asig na ción "no so mos exi gen tes".

ACG BP 800, 20. 2B 15. CL40.1
136.  CL40.2  135.  CL41.1
412-413. CL42 80, 297s. SG2 70.

09.26 El Sr. Pont char train, Se cre ta rio de Esta do, res-pon -
de a la me mo ria del pro cu ra dor ge ne ral pi dien do el
pa re cer del car de nal de Noai lles.

El car de nal rei vin di có los de re chos epis co pa les de cara a ta les ins ti tu cio nes. No hubo
ma yo res con se cuen cias.

P2 106-107. SG1 409.

09.30 Pa rís: Luis Lam bert y nue ve maes tros de nun -
cian ante el se ñor Gai llar die, no ta rio del Châte -
let, que La Sa lle no hace caso de las sen ten cias
(22.2. y 11.7 1704).

Pre ten den ig no rar que La Sa lle ha ape la do. Los nue ve tie nen sus es cue las cer ca de las
es cue las la sa lia nas de las ca lles Prin ce sa y Fo sos del Prín ci pe. Los ha bía con vo ca do el
sín di co de los ca lí gra fos, se ñor Luis Lam bert.

ACG BJ 503-2,4. CL40.1 136.
CL40.2 71.

oc tu bre Car ta 14, de Juan Bau tis ta al Hno. Ga briel Dro -
lin, en Roma.

No in di ca lu gar de pro ce den cia. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 53 años. ACG BO 800.18. CL40.1 137.
CL40.2 134. CL41.1 412-413.
SG2 73-74.

oc tu bre? Pa rís: se cie rra la es cue la de Fo sos del Prín ci pe. La Ché tar die lo hace por que tal vez ha bía mu chos alum nos de fue ra de la pa rro quia, o
era la que te nía me nos po bres. La Casa Real y otros bien he cho res de la pa rro quia ha bían 
co men za do a re ti rar o a dis mi nuir sus ayu das.

2B 37. P2 109. SG1 378.

10.14 Reims: re ci bo por el de re cho de ven ta e in dem ni za -
ción de las tie rras de Bei ne y Mou che rie.

Fir ma do: Frémyn. Re la cio na do con las tie rras ven di das por Juan Bau tis ta a las Her ma -
nas del Niño Je sús el 30.7.1692.

CL38 103, 230.

11.04 Reims: ven ta de una casa de la ca lle Nue va, con ti -
gua a la casa don de es tán los Her ma nos.

La ven den Reg nault Dra vigny y su es po sa Gui ller mi na Mui ron a Juan Cham bort y a Re -
mi gia La bas sé, por 2.500£. En las otras par tes vi ven la viu da Douart y la viu da La court.

CL35 192. 

nov.? Pa rís: el Se mi na rio de Maes tros se hun dió. Vu yart in -
ten tó vol ver a la co mu ni dad.

Los sa cer do tes de ja ron de en viar can di da tos... Tam bién ce sa ron los do na ti vos que lo
sos te nían. Los Her ma nos de sa con se ja ron a La Sa lle la ad mi sión de Vu yart. 

MC 101. 1B 367. MR 160. 1B
367. SG1 378. 

nov. Viaje de Juan Bau tis ta a Dar né tal. La fe cha no es se gu ra. (SG1 386 con si de ra im po si ble ese via je en es tas fe chas). CL41.1 40.

11.17 La Sa lle re ci be res pues ta del Sr. Des ha yes. Pa re -
ce que con sul tó al ple no de la "Con gre ga ción". 

Acla ra ba que la es cue la no es ta ba en Ruán, sino en Dar né tal, pe que ña vi lla, en el ca mi -
no de Beau vais. Que al maes tro di fun to le pa ga ban sólo 150£, y que no po dían au men -
tar las.

2B 15. SG1 385.

11.18 Car ta 113, de Juan Bau tis ta al Sr. Des Ha yes, rue
Ancriè re, Ruán, para acla rar por me no res.

Des de Pa rís. "Yo he es ta do en Dar né tal"... (tal vez en su via je de 1686)... Pre gun ta el nú -
me ro de fe li gre ses (co mul gan tes). Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 53 años.

ACG BP 800-20.  2B 16.  CL40.1
137.  CL40.2  135.  CL41.1
414-415. CL42 80, 297, 309. SG1
385. SG2 70-72.

1704 Pa rís: los Hnos. Mi guel y Ge rar do (Dro lin) se es ca pan 
a la Tra pa (Cf. Car ta 25).

El abad San tia go de la Cour se los de vuel ve a La Sa lle. El H. Mi guel era di rec tor de no -
vi cios. Se arre pin tió y fue en via do a Char tres. Ge rar do Dro lin aca bó sa lien do. Por me -
dio de La Sa lle se co lo có como sa cris tán.

ACG BO 800.14. 1B 435. CL40.2 
134. SG1 380. SG2 88-89.
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12.04 Pa rís: los maes tros de es cue las me no res re quie ren se -
gun da vez al par la men to para que se apli que la sen ten -
cia del chan tre Pe rro chel.

Pi den que se apli que co mu ni ta ria men te a los Her ma nos Pon ce, Juan, José y otros que
lle va ban es cue las.

SG1 409.

dic.? Pa rís: La Sa lle en vía a Dar né tal al H. Pon ce, para 
co no cer di rec ta men te la si tua ción de la es cue la.

Tam bién pide au to ri za ción al ar zo bis po para es ta ble cer se en la dió ce sis. 2B 37. SG1 386.

dic. Pa rís: Juan Bau tis ta está con ven ci do de que es
ne ce sa rio re ti rar se de la ca lle Cha ron ne.

Debe aban do nar la casa. Alma ce na los mue bles en un han gar, que le pres tó una pe so na
pia do sa. Unos po cos mue bles los hizo lle var dis cre ta men te a la ca lle Prin ce sa.

2B 14. SG1 379.

dic. Pa rís: Juan Bau tis ta en vía a los no vi cios, 2 ó 3, y
al di rec tor, que po dría ser el H. Do min go (2B 78)
o el H. Bar to lo mé (2B 11), a la ca lle Prin ce sa.

En la ca lle Prin ce sa ha bía es pa cio, de ja do por los Her ma nos de la es cue la de Fo sos del
Prín ci pe, re cien te men te ce rra da.

2B 1s, 78s. SG1 379.

dic. Pa rís: La Sa lle se tras la da, con tres sa cer do tes, a
la ca lle de S. Ho no ra to.

Blain dice que pri me ro fue a la ca lle Prin ce sa y al poco tiem po a la pa rro quia de S. Ro -
que. Lo más pro ba ble es que fue ra di rec ta men te a San Ho no ra to, pues elu día re si dir en
la pa rro quia de San Sul pi cio. (CL42 80 lo si túa a co mien zos de 1705).

2B 14. CL42 80. SG1 379.

12.23 Car ta 15, de Juan Bau tis ta al Hno. Ga briel Dro -
lin, en Roma.

Des de Pa rís. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 53 años. Le ha bla de su her ma no Ge rar -
do, que se ha bía es ca pa do a la Tra pa.

ACG BP 800,20. CL40.1 137.
CL40.2 133. CL41.1 414-415.
SG1 380. SG2 74-75.

1704 Juan Bau tis ta es tu vo en pe li gro de ser ase si na do
por unos ban do le ros.

Mai lle fer dice que iba de Pa rís a Vau gi rard. Blain "de Pa rís a su casa". En 2B 397 pa re ce 
que se tra ta de otro caso.

MC 76. MR 114. 1B 374. 2B 397
SG1 381.

1704 Pa rís: fa lle ce el H. Ba si lio. Su nom bre pasó a otro, que fue des pe di do. SG1 382 ex pli ca cier tas con fu sio nes. SG1 382.

1704 Pa rís: el "ad ver sa rio" in fil tró un agen te suyo en la Co -
mu ni dad.

No se ría en la Casa Gran de, sino en la es cue la de la ca lle Prin ce sa. Me tió mal es pí ri tu.
Sa lie ron has ta ocho Hnos., se su po ne que es pa cia dos. La Sa lle cre yó con ve nien te di mi -
tir. Pero el car de nal no acep ta la re nun cia esta vez. Sólo ha bla de ello Mai lle fer. Y la se -
gun da vez dice que se tra ta ba de los po de res de con fe sar...

MC 98. MR 152-153. SG1 370.
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  1705  

ene ro? Pa rís: Juan Bau tis ta deja la ca lle San Anto nio y se
tras la da con al gu nos no vi cios a la ca lle Prin ce sa.

Des pués del sa queo de la es cue la en la ca lle Cha ron ne (fue el 7.2.1704). SG1 379 lo si -
túa a fi na les de 1704, lo que pa re ce más ra zo na ble que al prin ci pio de 1705.

2B 14. CL42 80, 297. SG1 379.

ene ro? Pa rís: Juan Bau tis ta con tres sa cer do tes se re ti ra a
la ca lle San Ho no ra to.

Des pués del sa queo de la es cue la de la ca lle Prin ce sa (ocu rri do el 7.2.1704). Lo más ló -
gi co pa re ce que de la ca lle San Anto nio pa sa ra a la de San Ho no ra to (Cf SG1 379).

MC 111. MR 182. 2B 14. CL42
80, 297. SG1 379.

01.01 Char tres: fa lle ce el H. Ni co lás Fa lon. Con ta gia do de ta bar di llo. Tie ne 21 años. SG1 382.

ene ro? Pa rís: a pri me ros de año se abre una es cue la en la
pa rro quia de San Ro que.

A pe ti ción del pá rro co, D. Luis Coig net, de ca no de los pá rro cos de Pa rís. No se ami la nó
ante las sen ten cias úl ti mas.

MC 111. MR 181-182. 2B 14. 

01.07 Pa rís: los Hnos. Pon ce, Juan y José se de fien den por
es cri to de la re qui si to ria de los maes tros de es cue las
me no res del 4 de di ciem bre de 1704.

Expli can que sus es cue las son del pá rro co de San Sul pi cio. So bre La Sa lle, si len cio. Los 
de nun cian tes in sis tie ron.

SG1. 409-410.

01.16 Char tres: fa lle ce el H. Mi guel Loy son. Con ta gia do de ta bar di llo, como el H. Ni co lás Fa lon, el 1 de ene ro. Te nía 34 años. SG1 382.

fe bre ro Dar né tal: se abre la es cue la. El Hno. Pon ce es el en -
car ga do.

El otro com pa ñe ro pudo ser el H. Ro ber to. Pero cons ta que el H. Do min go Scei llier tra -
ba jó en Dar né tal de ju nio a agos to. Tras él, cier ta men te el H. Ro ber to.

MC 102. MR 163. 2B 16, 78s.
CL42 80, 299. SG1 386.

02.05 Pa rís: el Con se jo cita a Juan Bau tis ta de La Sa lle y
a los maes tros de las es cue las me no res.

Por la ape la ción de la sen ten cia del chan tre, del 14 de fe bre ro de 1704. ACG BJ 503-2,5. CL40.1 137.
CL40.2 71. CL41.1 40.

02.11 Car ta 16, de Juan Bau tis ta al H. Ga briel Dro lin, en 
Roma.  Envia da  al  se ñor  Clau dio  de  la Bus siè re,
para el se ñor San te not.

Des de Pa rís. Ha bla de la es cue la de Avig non. Pide in for ma ción so bre los es co la pios.
Pro ba ble men te le ha bía in for ma do de ellos el nun cio Fies chi, cuan do le pre sen tó a los
tres pri me ros Her ma nos para la es cue la. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 53 años.

ACG BP 800,9. CL40.1 138.
CL41.1 416-417. P2 289-290.
SG1 405-406. SG2 75-76.

02.27 Pa rís: el abo ga do Por tail en tre ga las pie zas del jui cio 
con tra La Sa lle y los Her ma nos.

De mues tra que for man par te de la mis ma Insti tu ción. Un mes más tar de en tre ga rá las
prue bas com ple men ta rias. To dos vie ron que el asun to es ta ba per di do y que lo me jor era
aban do nar.

CL41.1 40. SG1 410.

fe bre ro Los Her ma nos en cau sa dos van a de jar Pa rís. El Hno. 
Pon ce ya está en Dar né tal, como di rec tor de la es -
cue la.

Los de más Her ma nos irán sa lien do de Pa rís con otros des ti nos: H. Gui ller mo, a Ruán;
H. San tia go Com pain, a Char tres; H. Anto nio, a Di jon. Has ta el no vi cia do sal drá para ir
a San Yon.

SG1 410.

mar zo? Dar né tal: la es cue la co mien za a mos trar los fru tos. Ruán lo apre cia y no quie re pri var se de algo si mi lar. 2B 16, 17.

03.26 ? Jue ves. En Ruán, el ar zo bis po, San tia go Ni co lás
Col bert (1655–1707), re ci be a los Her ma nos de
Dar né tal, que lle va ban ya casi dos me ses de la bor.  

El ar zo bis po era hijo del mi nis tro de Luis XIV, Juan Bau tis ta Col bert. Arzo bis po de
Ruán des de 1691. Ha bía re gre sa do du ran te la Cua res ma para con fe rir ór de nes (Pas cua
fue el 12 de abril). Los Vi ca rios le ha bían in for ma do de los fru tos de la es cue la. Quie re
ha blar con La Sa lle para traer más Her ma nos. Estos in for man de in me dia to a La Sa lle.

MC 103. MR 164. 2B 17, 18. SG1
390. 
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03.26 Pa rís: re que ri mien to de los maes tros de las es cue las
me no res.

Con tra el Hno. Pon ce (que ya está en Dar né tal des de fe bre ro) y los de más, so li ci tan do
que prue ben que no tie nen nada en co mún con La Sa lle.

CL41.1 41.

mar zo? Viaje de Juan Bau tis ta de La Sa lle a Ruán. Para en tre vis tar se con el ar zo bis po San tia go Ni co lás Col bert (1655–1707). CL41.1 41.

mar zo Avi ñón: el se ñor de Cas tel Bian co es cri be a La Sa -
lle y pide más Her ma nos.

Para la es cue la que ya fun cio na. Los re sul ta dos ha bían sido ex ce len tes. Com pra rá una
casa más am plia, en la pa rro quia de San Pe dro.

1B 396.

mar zo? Roma: el Hno. Ga briel Dro lin di ri ge una es cue la. En 
la car ta 17 (25.4.1705) La Sa lle se ale gra de sa ber
que ya "se ha es ta ble ci do", aun que si gue co mien do
en casa del se ñor La Bus siè re.

En la pla zue la "agli otto can to ni", de trás de San Car los, au to ri za do por el jefe de es cue -
las de la zona, al qui la dos cuar tos y abre la es cue la. Co rres pon de a la pa rro quia de S. Lo -
ren zo in Lu ci na. Da en se ñan za ri gu ro sa men te gra tui ta. Pro ba ble men te se ha bía afi lia do 
a la Archi co fra día de la Doc tri na cris tia na.

CL11 273-279. P2 269-277. SG1
389.

03.31 Ruán: reu nión del Con se jo de ad mi nis tra ción del
asi lo. Dos Her ma nos de Pa rís ven drían a ha cer se
car go de dos es cue las pú bli cas de la vi lla.

Pre si de el ar zo bis po y asis te como in vi ta do el pri mer ma gis tra do de la vi lla, Ni co lás Pe -
dro Ca mus de Pont ca rré. Este era pre si den te del Par la men to des de 1703. Se alo ja ba en
el pa la cio epis co pal, en es pe ra de que se ter mi na ra el pa la cio del pre si den te, en la ca lle
San Lô. Del asi lo de pen dían las cua tro es cue las de ca ri dad de la vi lla, que ha bía he cho
re na cer Niel. 

ACG BJ 503-2,6. MC 103. MR
163s. 2B 18-20, 23. CL40.1 138.
CL40.2 71. CL42 81, 300, 309.
SG1 390. 

04.03 Ruán: Ber nar do Couët, vi ca rio ma yor, es cri be a La
Sa lle por or den del ar zo bis po Col bert.

Le au to ri za a abrir las es cue las. Le pide que ven ga en se gui da, pues des pués de Pas cua
el ar zo bis po es ta rá ocu pa do en su reu nión con los pá rro cos.

ACG BJ 504-15,24. MR 164. 2B
17.  CL42 81, 299. SG1 391.

04.07 La Sa lle lle ga a Ruán, en di li gen cia, con tra su cos -
tum bre, pero for za do por la pre mu ra.

Era mar tes san to. La fe cha es pro ba ble (SG 391; CL42 81: an tes del 13 de abril, lu nes de
Pas cua). Entre vis ta, lo an tes po si ble, con Col bert y con Pont ca rré. Acuer do to tal.

2B 18. CL42 81, 299. SG1 391.

04.12 Do min go de Pas cua. Antes de esta fe cha se ce le bró la en tre vis ta de Juan Bau tis ta y el ar zo bis po de Ruán. 2B 17. CL42 81, 299. SG1 391.

04.13 Ver sa lles. Pri vi le gio del Rey. Au to ri za ción a Anto -
nio Chré tien para im pri mir al gu nos li bros de La
Sa lle. Re gis tra do en el Li bro de la Co mu ni dad de
Impre so res y Li bre ros de Pa rís el 23 de abril de
1705.

Instruc cio nes y ejer ci cios de pie dad para uso de las Escue las Cris tia nas, a sa ber: un Si -
la ba rio fran cés, un Pe que ño Ejer ci cio de Pie dad, Instruc ción y ora cio nes para la Misa,
Instruc ción me tó di ca para apren der a con fe sar se bien, El Ca te cis mo de los Her ma nos
de las Escue las Cris tia nas por pre gun tas y res pues tas, Epí to me ma yor y Epí to me me nor
de di cho ca te cis mo, Los De be res de un cris tia no para con Dios en dis cur so se gui do,
Instruc cio nes y ora cio nes para la con fe sión y la co mu nión, Las Re glas de cor te sía y ur -
ba ni dad cris tia na, La Vida Cris tia na o los Me dios para vi vir cris tia na men te, Cán ti cos
es pi ri tua les, El Ofi cio de la Vir gen con el Sal te rio de Da vid, para uso de las Escue las
Cris tia nas.

ACG BR 854,3. CL40.1 139.
CL40.2 141.

04.14 Es mar tes de Pas cua. La Sa lle sale de Ruán ha cia
Pa rís. 

Va a pie (SG1 391). MR dice que en di li gen cia... Está ya en Pa rís el sá ba do de Pas cua,
18 de abril. (CL42 309 con si de ra que el 18 de abril está aún en Ruán).

MR 165. CL42 299, 309. SG1
391.
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04.18 La Sa lle re ci be car ta del H. Ga briel Dro lin. Es sá ba do de Pas cua. Aca ba de re gre sar de Ruán, a pie (SG 1, 391). Lo da a en ten der en
la res pues ta del 27 de abril.

ACG BO 800,10. MR 165.
CL40.2 134. CL42 309. SG1 391.
SG2 76.

1705 Avi ñón: an tes del 27 de abril, se com pra una casa
con ca pa ci dad para 20 Her ma nos, a tra vés del se -
ñor de Château-Blanc.

So bre este se ñor pe sa ba fi nan cie ra men te la es cue la. ¿Pen sa ba La Sa lle abrir un no vi cia -
do o una es cue la de maes tros? La car ta del 27 de abril a Ga briel Dro lin da a en ten der que 
la casa se ha com pra do hace al gún tiem po.

ACG 800,10. CL40.2 134. SG1
388. 

04.27 Car ta 17, de Juan Bau tis ta a Ga briel Dro lin, en
Roma.  Des de  Pa rís.  Al  se ñor  Clau dio  de  la Bus -
siè re, para el se ñor San te not.

Ha bla La Sa lle del nom bra mien to del le ga do Fies chi, de Avig non, para Gé no va, y ele -
va do a car de nal. El he cho aún no era pú bli co. El ca pe lo tar da ría to da vía un año. El vi ce -
de le ga do Ban chie ri será go ber na dor de Roma... (sólo lle ga rá a ese car go en 1724). "Ha
he cho bien en es ta ble cer se en un lu gar dis tan te de las es cue las pías". Hace re fe ren cia a
la de fec ción del H. Ni co lás Vu yart. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 53 años.

ACG BP 800,10. CL40.1 140.
CL40.2 134. CL41.1 416-417.
SG1 377, 388. SG2 76-77.

04.27 Pa rís: Juan Bau tis ta de La Sa lle se en tre vis ta con
San tia go Ni co lás Col bert. (CL42 81 su po ne que La 
Sa lle lle ga a Pa rís en esta fe cha).

El ar zo bis po de Ruán ha bía re gre sa do otra vez a Pa rís. Ha bían sur gi do di fi cul ta des re la -
ti vas a los maes tros que es ta ban en ejer ci cio an tes que los Her ma nos. Se arre gla rían.
¿Tal vez le ha bla Juan Bau tis ta de lle var el no vi cia do a Ruán?

MC 103-104. MR 166-167. 2B
20-21. CL42 81. SG1 392.

1705 Avi ñón: los se ño res Mo re let y Jour dan vi si tan la es -
cue la. Se ría des pués de mar zo, fe cha en que co men -
zó a fun cio nar su es cue la de Mar se lla.

Son dos miem bros de la Com pa ñía del Stmo. Sa cra men to de Mar se lla, que aca ba de
abrir en mar zo una es cue la en la ciu dad. En Avi ñón les han ha bla do de los fru tos de la
es cue la de los Her ma nos y la vi si tan. Que dan gra ta men te im pre sio na dos.

SG1 404.

05.12 Di jón, Bor go ña: Clau dio Ri go ley ha he cho ges tio -
nes, a tí tu lo per so nal, para es ta ble cer una es cue la.
En esta fe cha ob tie ne la au to ri za ción del obis po de
Lan gres para abrir la.

Clau dio Ri go ley es se cre ta rio de los Esta dos de Bor go ña (por he ren cia de su pa dre, que
lo fue des de 1662). Era go ber na dor el prín ci pe de Con dé, Luis III, du que de Bor bón. Ri -
go ley lo gra el apo yo del pá rro co Mai gret. El obis po de Lan gres era Fran cis co Luis de
Cler mont-Ton ne rre.

ACG BJ 506-1,8. P2 50-51. SG1
402-403.

05.13 Ruán: el Vi ca rio, se ñor Couët, es cri be a La Sa lle
so bre la fun da ción.

Ya pue den ir los Her ma nos. Hace re fe ren cia a que se pue de es ta ble cer tam bién el no vi -
cia do.

2B 29. CL42 81, 309. SG1 392.

05.15 Pa rís: La Sa lle y tres Her ma nos sa len a pie des de
Pa rís a Ruán (54 mi llas). 

Para ha cer se car go de las es cue las. El via je se con vier te en un re ti ro ex traor di na rio...
Lle ga rán a Ruán el 19 de mayo. En el tra za do de ca rre te ra ac tual son 124 km.

MC 104. MR 167. 2B 21. SG1
392.

05.16 El ayun ta mien to de Di jón da el vis to bue no a la so li -
ci tud he cha por Clau dio de Ri go ley para abrir la es -
cue la.

Di jón está a 320 km al sud este de Pa rís. Para los trá mi tes de la es cue la tal vez in ter vi no
Lan guet de Gergy, vi ca rio de S. Sul pi cio, cu ña do de Ri go ley. Se gún Lu card, otro
Gergy, ma gis tra do de Di jón, ce dió 8.000£ para la pen sión de dos Her ma nos. Tam bién
co la bo ró el ma gis tra do se ñor Blaisy.

ACG BJ 506-1,8. CL40.2 76. SG1 
403

05.18 La Sa lle y tres Her ma nos lle gan a Ruán. Pro -
ba-ble men te esa no che dur mie ron en el pa la cio
epis-co pal, si no fue ya en el asi lo mis mo.

Para ha cer se car go de tres es cue las. Se gún Fé lix Paul, los acom pa ñan tes fue ron los HH.
Dio ni sio, Mar ti nia no y Pau li no. Los dos úti mos y el Hno. Pon ce, de Dar né tal, fue ron a
la es cue la del asi lo. El pri me ro fue a Dar né tal, don de si guió el H. Ro ber to.

MC 104. MR 167.  2B 21, 22.
CL40.1 140. CL41.1 41. CL42
81, 300.  SG1 392.
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05.19 Ruán: reu nión de fi ni ti va del con se jo, al cual asis te
La Sa lle. Cada Her ma no re ci bi rá una pe que ña
pen sión: 36£ anua les (2B 23).

Hay ma yor opo si ción de la pre vis ta por Col bert y Pont ca rré. Al fi nal se acep ta "como
ex pe ri men to" a dos Her ma nos en el asi lo, uno para ir a San Ma clú y otro para S. Go dar -
do. Fue ra del tiem po de es cue la se ocu pa rán de ser vir las co mi das e im par tir las ins truc -
cio nes acos tum bra das en el asi lo. El maes tro or di na rio de S. Ma clú se gui rá en su
pues to. Acta trans cri ta por Lu card.

ACG BJ 503-2,6. ACG BJ
506-2,16 MC 104, MR 168. 2B
22. CL40.2 71, 85. CL42 81, 309.
SG1 393.

mayo Gre no ble: a fi na les del mayo, Clau dio Ca nel, Juan
Yse de Sa léon y el obis po de Gap, Fran cis co Ber ger
de Ma li so les, van a Pa rís para pe dir una es cue la.

La Sa lle les dice las con di cio nes y re gre san a Gre no ble. Clau dio Ca nel es clé ri go, doc -
tor in utro que iure, con se je ro en el par la men to y di rec tor del asi lo. Juan Yse de Sa léon
es ca nó ni go; tie ne 35 años; ha vi vi do en San Sul pi cio y ha co no ci do las es cue las de los
Her ma nos. El 30 de agos to de 1707, 15 me ses des pués de la en tre vis ta, es cri bi rán a La
Sa lle para de cir le que tie nen todo pre pa ra do para la es cue la.

2B 55. P2 183. SG1 425.

05.27 Char tres: fa lle ce el H. San tia go Luc quet, tam bién
con ta gia do. Es el ter ce ro que mue re en la co mu ni dad 
en este año.

Pro ba ble men te se tra ta del H. Mi guel, San tia go Lo quea se, que fue di rec tor de no vi cios,
que qui so mar char se a la Tra pa y el abad le de vol vió a La Sa lle. Era muy aus te ro y muy
se ve ro. Te nía 29 años. 

SG1 382.

05.30 Ruán: fa lle ce la es po sa del se ñor Pont ca rré. Lla ma da Ma ría Fran cis ca de Bra ge lon ne. SG1 394.

mayo/
 ju nio

Juan Bau tis ta va a Ruán para vi si tar las es cue las. Tal vez vi si ta en esta oca sión la fin ca de San Yon, bus can do si tio para el no vi cia do. El
mis mo Col bert se la acon se jó, fren te a otra op ción que no co no ce mos. 

ACG BJ 504-15,24. 2B 29-30.
CL42 81, 310. SG1 396.

ju nio A pri me ros de ju nio La Sa lle re gre sa de Ruán a
Pa rís.

Ha de ja do al Hno. Pon ce en Ruán como res pon sa ble ge ne ral. Pron to se en car gó de la
cla se prin ci pal de S. Ma clú. Los alum nos eran mu chos, más de 100 por cla se.

SG1 393-394. 

06.07 Do min go de la Tri ni dad. Emi sión de vo tos. Son los si guien tes: en Pa rís, los Her ma nos José Truf fet, na ci do el 11 de fe bre ro de 1678
e in gre sa do, con 25 años, el 10 de fe bre ro de 1703; Teo do ro G. Lam bert; y Mi guel Ser -
vin, na ci do el 4 de ju nio de 1673 e in gre sa do con 30 años en 1703. No cons ta lu gar para
el H. Si món Scei llier, na ci do el 22 de sep tiem bre de 1680, in gre sa do en 1700.

CL2 78, 88. CL3 35, 38, 39.

ju nio Dijón: se abre la es cue la. El se ñor Ri go ley alojó a
los Her ma nos en su pro pia casa du ran te al gu nas
se ma nas.

Con los Hnos. Anto nio Par tois, di rec tor, y Ber na bé Jan nin. Esta ba en la pa rro quia de S.
Pe dro. El pá rro co de S. Fi li ber to, Este ban du Car me de Chai lloux, com pa ñe ro de La Sa -
lle en San Sul pi cio, tam bién de sea una es cue la. La ob ten drá en 1718.

ACG BJ 506-1,8. MC 120. MR
213. 2B 11, 45. CL40.2 76. P1
518-521. P2 52, 177-179. SG1
403.

ju nio Ruán: Juan Bau tis ta de ci de al qui lar la casa de San 
Yon para po ner el no vi cia do. Per te ne cía a la mar -
que sa de Lou vois. La te nían en al qui ler las be ne -
dic ti nas de Saint-Amand. 

En 1604 se lla ma ba Man sión de Hau te vi lle y la ad qui rió Eus ta quio de San Yon, que era
maes tro de la Cá ma ra de Comp tos de Nor man día. Cons tru yó una ca pi lla de di ca da a San 
Yon. Se re ven dió en 1657 y por su ce sión he re di ta ria re ca yó en la mar que sa de Bois-
Daup hin, Mar ga ri ta de Ba ren tin, y de ésta en su hija, la mar que sa de Lou vois,  que la al -
qui la a La Sa lle. El ar zo bis po in ter vi no para que las be ne dic ti nas la ce die ran.

2B 30. CL42 301, 310-311. SG1
397. 

07.02 Char tres: fa lle ce el H. San tia go Com pain. A los 34 años. Con ta gia do de ta bar di llo. Es el cuar to que mue re en la co mu ni dad. SG1 382.
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ju lio Ruán: La Sa lle re gre sa ur gen te men te a Pa rís, en
di le gen cia, para con ve nir el al quier de San Yon.
La mar que sa, que vi vía en la ca lle Ri che lieu,
pa-rro quia de San Ro que, acep tó de bue na gana.

La mar que sa de Lu vois era Ana de Souv ré, viu da de Fran cis co Mi guel Le Te llier, mar -
qués de Lou vois, que ha bía sido mi nis tro de 1683 a 1691, año de su muer te. Era, pues
cu ña da del ar zo bis po-du que de Reims y te nía un hijo sacer do te. Era he re de ra úni ca de
la mar que sa de Bois-Daup hin. Mai lle fer dice que su ma dre fa lle ció mien tras La Sa lle
tra ta ba el al qui ler de San Yon.

MR 175. 2B 30. SG1 397.

07.10 Car ta 114, de Juan Bau tis ta al Sr. Ri go ley, de Di -
jón.

En su casa se aloja ban aún los Her ma nos. Le in di ca que los dos lo ca les de cla se de ben
es tar jun tos, con di ción in dis pen sa ble para los Her ma nos.

ACG BJ 506-1,8.  ACG BP
801B,4. CL40.1 140. CL40.2 76.
SG1 403.

07.11 Pa rís: fir ma de la es cri tu ra de al qui ler de San
Yon: Tie ne 7 Ha con va rios cuer pos de edi fi cios,
huer ta, vi ñas, tie rra la bo ra ble, pra de ra, ar bus tos,
bos que de ol mos y ti los, pa seos, se tos y par te rres
de flo res.

Alqui ler muy fa vo ra ble: 400£ al año du ran te seis años y me dio. La Sa lle fi gu ra como re -
si den te en la ca lle Prin ce sa, pero ya lle va ba 7 me ses en la pa rro quia de S. Ro que. Con -
tra to fir ma do en casa de la pro pie ta ria, en la ca lle Ri che lieu. No ta rios: Clig net y
Be llan ger, del Châte let de Pa rís. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 54 años.

MC 108. MR 176. 2B 30. CL40.1
140-141. CL41.1 41, 418-419.
CL42 81, 296-317. SG1 397.

ju lio/
 agos to?

Avi ñón: La Sa lle pre sen ta sus li bros a la apro -
ba-ción del in qui si dor.

Los apro bó to dos, se gún dice La Sa lle a Dro lin. Se lo co mu ni có por car ta el H. Alber to
des de Avi ñón el 29 de agos to. Los in qui si do res eran Per tuys y La Cram pe, éste do mi ni -
co de Ca vai llon, fue in qui si dor sólo de 1704 a 1706.

ACG BO 800,11. CL40.2 134.
SG1 388. 

08.04 Pa rís: el sín di co Lam bert y un al gua cil van a la ca lle
Prin ce sa para le van tar acta de em bar go. 

Sa quean la es cue la. Se pre sen ta el se ñor Gui lle mart para de cir que la casa es suya y los
Her ma nos sólo in qui li nos. Con si guió que el mo bi lia rio que da ra bajo su cus to dia.

MC 112-113. MR 184-185. 2B
34-37. SG1 410.

08.11 Ruán: acta que tes ti fi ca que el Hno. Gui ller mo asu -
me la di rec ción de la es cue la de S. Vi via no. El Con -
sejo pide más ayu da a La Sa lle para las es cue las.

No se in di ca la pa rro quia, pero se saca por de duc ción. La es cue la de S. Ma clú fun cio na -
ba en el "atrio de San Ma clú". La de S. Go dar do pa re ce que se guía en la To rre Go be lin.
S. Vi via no, tam bién en el re cin to de su ce men te rio. S. Eloy, cer ca de la ac tual pla za de
Enri que IV. Dos Her ma nos son des ti na dos a las es cue las de las pa rro quias de S. Ma clú,
S. Go dard y S. Eloi.

ACG BJ 506-2,16. CL40.1 141.
CL40.2 85. CL42 82, 300. SG1
394.

08.12 En Reims fa lle ce el ca nó ni go Juan Fau bert. A quien Juan Bau tis ta ce dió su ca non jía el 16 de agos to de 1683. CL41.2 489.

08.13 Ret hel: Le ga do tes ta men ta rio de Jua na Le febv re. Espo sa de Juan Bau tis ta Bro dart, en fa vor de Juan Bau tis ta de La Sa lle. CL42 82, 359.

agos to Pa rís: en la se gun da quin ce na del mes. La Sa lle, el
Hno. Bar to lo mé y seis no vi cios, se tras la dan a
Ruán. Tam bién le acom pa ñan 3 sa cer do tes, ya que 
siem pre so lía te ner al gu no con si go (2B 31, Cf 2B
14. BD 62, 1B 220-224. SG1 398). CL41.1 41 dice
"fi nal de mes".

Pudo ser en tre los días 17 y 20 de agos to, lu nes a jue ves. Blain dice a fi na les de agos to,
pero es im po si ble, pues el día 28 fir ma en Pa rís la car ta 18. El nú me ro de no vi cios lo in -
di ca Lu card, pero no da la fuen te. Ha bían pa sa do dos años des de que se dejó la Casa
Gran de. Entre los no vi cios es tán el pa dre y dos de los her ma nos Scei llier, de Vi -
lliers-le-Bel. Ya eran Hnos. el ma yor (H. Teo do ro) y el pe que ño (H. Do min go). El pa -
dre, de 70 años, pi dió en trar en el Insti tu to. La Sa lle le puso la con di ción de en trar con
sus otros dos hijos. Sus nom bres de co mu ni dad fue ron Hi la rión (el pa dre) Pa co mio y
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Ger va sio. To dos per se ve ra ron. Su hija en tró en un con ven to de Pa rís. El H. Do min go
fue sub di rec tor del no vi cia do mien tras es ta ban en él su pa dre y los dos her ma nos.

MC 108. MR 176. 2B 14, 30-31,
77s. CL3 35, 42. CL42 82, 310.
SG1 398.

08.19 Reims: fa lle ce Bár ba ra de La Sa lle, hija de Si món y
de Rosa Mai lle fer; pri ma de Juan Bau tis ta.

Ha bía na ci do el 19 de ene ro de 1652. De pe que ña con vi vió con Juan Bau tis ta en el Hôtel 
de la Clo che. Fue en te rra da en la pa rro quia de San tia go.

CL26 45, 158. CL52 22. 

08.24 ? Ruán: Juan Bau tis ta re gre sa a Pa rís. Lle ga ría el 27, pues la car ta 18, es cri ta en Pa rís, lle va fe cha del 28 de agos to. SG1 398.

08.28 Car ta 18, al Hno. Ga briel Dro lin, en Roma. Envia -
da a M. Clau dio de la Bus siè re, para el se ñor San -
te not.

Des de Pa rís. Le no ti fi ca la muer te de los Her ma nos Mi guel (25 mayo) y San tia go (2 de
ju lio) en Char tres. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 54 años. En esta fe cha el H. Ga briel 
ya no re si de en casa del se ñor Clau dio de La Bus siè re.

ACG BP 800, 10. CL40.1 141.
CL40.2 134. CL41.1 418-419.
SG1 382, 398. SG2 78-79.

08.29 Avi ñón: el H. Alber to es cri be a Juan Bau tis ta. Le co mu ni ca que el cen sor ha de vuel to y apro ba do to dos los li bros pre sen ta dos para ser
pu bli ca dos. Juan Bau tis ta se lo dice al H. Ga briel en la car ta 19, del 4 de sep tiem bre. 

ACG BO 800,11. CL40.2 134.
SG1 388.

08.31 CL42 82 re co ge esta fe cha como aque lla en que
Juan Bau tis ta "se ins ta la en Ruán".

Es muy di fí cil com pa gi nar las fe chas. El 28 de agos to y el 4 de sep tiem bre Juan Bau tis ta
es ta ba en Pa rís. ¿Có mo pudo ir, ins ta lar se y vol ver en una se ma na? Pa re ce más ló gi co
que hu bie ra ins ta la do el no vi cia do an tes del 28 de agos to, y lue go re gre sa do a Pa rís.

CL42 82. SG1 398.

agos to? Ruán: en San Yon, La Sa lle abre una es cue la de ca -
ri dad, a sus ex pen sas, para la pa rro quia.

Ya ha bía exis ti do, fun da da por el ca nó ni go Alfon so Châlon, en 1687.  En 1688 se tras la -
dó a Sot te vi lle, pero fe ne ció. La Sa lle la hace re vi vir. En ella se ejer ci ta ban los no vi cios.

SG1 399. 

1705 Ruán: el ar zo bis po otor ga a La Sa lle los más am -
plios po de res.

Los usó con suma dis cre ción, pues que ría de di car se a la co mu ni dad y al no vi cia do. Pa -
re ce ló gi co que so li ci ta ra los po de res poco des pués de ir a San Yon.

MC 109. MR 177. 2B 34. SG1
398.

09.04 Car ta 19, de Juan Bau tis ta al Hno. Ga briel Dro lin,
en Roma. A nom bre del se ñor San te not. Fe cha da
en Pa rís. 

Ha bla del li bro "ora cio nes de la es cue la y de la Misa". Actual men te, sólo dis po ne mos
de dos li bros con apro ba ción en Avi ñón: Co lec ción de va rios tra ta di tos, de 1711, y la
Guía de las Escue las, de 1720. Ha bla en la car ta de di fi cul ta des eco nó mi cas, del no vi -
cia do y de las es cue las en Ruán.

ACG BP 800,11. CL40.1 141.
CL40.2 134. CL42 82, 310. SG1
388-389, 396. SG2 79-81.

09.04 En la mis ma car ta 19 se ha bla de la in me dia ta fun da -
ción en Mar se lla y en Brest.

Hay cua tro Her ma nos en Avi ñón. "Va mos a abrir en Mar se lla". "Esta rá el H. Alber to
has ta pa sa das las Pas cuas... en ton ces, si aca so, se lo en víe ahí" (a Roma)... Fir ma au tó -
gra fa de La Sa lle, a los 54 años.

ACG BP 800,11. CL40.2 134.
CL41.1 420-421. CL42 82, 310.
SG1 404.

sept. Ruán: to dos los Her ma nos, me nos los de Avi ñón,
se jun tan en San Yon para el re ti ro.

Pre di có La Sa lle y uno de los sa cer do tes que re si dían allí. Se ría el re ti ro que se ha bía he -
cho en las va ca cio nes has ta que se dejó la Casa Gran de.

MC 110. MR 180-181. 2B 31-32.
SG1 399. 

09.23 Fe cha del ejem plar ma nus cri to más an ti guo que nos
ha lle ga do de las Re glas Co mu nes.

Así se in ter pre ta "23 S. 1705", que apa re ce en la úl ti ma hoja. ACG BO 751-2. CL25. CL40.1
142.

10.01 Pa rís: se ha bla de que el pá rro co de San Sul pi cio,
La Ché tar die, está ca du co.

Pa re ce que le ha bían acon se ja do di mi tir. Esta ba muy de li ca do, pero se re pu so. Lo anota
en esta fe cha Leo nar do de San ta Ca ta li na.

P2 115. SG1 410.

1705 Se pu bli can va rias obras de La Sa lle.

CRONOLOGIA LASALIANA  /  54 – 1705  Pag. gral: 1611705   6/8

 © LASALLIANA – Fra te lli de lle Scuo le Cris tia ne – Via Au re lia, 476. 00165 Roma.  Pag. gral: 1611705   6/8

Fe cha
__________

      He cho
  ____________________________________

          Expli ca ción
____________________________________________________________________

 Fuen te o Re fe ren cia
__________________________



Cán ti cos edi ta dos por Anto nio Chré tien, Pa rís; y 2ª edi ción de Los De be res, por el mis -
mo edi tor.

CL22 IV. CL20 IV-V. SG1 609.

oc tu bre? En Ca lais fun cio nan dos es cue las con una sola co -
mu ni dad.

La se gun da es la del ba rrio ma ri ne ro de Cour-Gain, abier ta con la ayu da real y una apor -
ta ción es pe cial. No que dan res tos, ya que todo fue des trui do en la Gue rra Mun dial.

SG1 353, 610.

oc tu bre Los Her ma nos de Pa rís co mien zan el cur so con in -
cer ti dum bre.

Los maes tros de es cue las me no res y los ca lí gra fos se pre sen ta ban a cual quier hora en
las es cue las, los in sul ta ban, exi gían los cer ti fi ca dos de po bre za... Si tua ción muy di fí cil.

2B 36. SG1 410.

oc tu bre Ruán: en San Yon, co mien za el pri mer nú cleo del
in ter na do. Al Hno. To más le dice: "que el me dio
de que Dios que ría ser vir se para ha cer nos sub sis -
tir era el de to mar ni ños a pen sión, pri me ro a bajo
pre cio, para ins truir los bien y edu car los bien" (2B
264). SG1 400.

Ha bía re ci bi do bas tan tes pe ti cio nes. Era una es pe cie de co le gio mo der no. El pro gra ma
con sis tía en his to ria na tu ral, geo gra fía, re tó ri ca, te ne du ría de li bros, agri men su ra, geo -
me tría, ar qui tec tu ra... Y se aña di rían lue go hi dro gra fía, me cá ni ca, cos mo gra fía, cálcu lo 
in te gral, mú si ca y len guas vi vas (sin la tín). La en se ñan za era gra tui ta, pero pa ga ban la
pen sión. Esto so lu cio nó el pro ble ma eco nó mi co de las co mu ni da des de Ruán y Dar né -
tal.

MC 109. MR 177. 2B 32, 264.
CL42 82, 312. SG1 400.

1705 Ruán: Juan Bau tis ta su fre una lu pia en la ro di lla.
No pudo mo ver se de San Yon en una tem po ra da.

Se acu dió a Fray Cos me, ca pu chi no, há bil ci ru ja no. Ape nas ce rra da la he ri da sa lió para
Pa rís, y allí se hubo de re pe tir la ope ra ción con "pie dra in fer nal" (ni tra to de pla ta).

2B 457. SG1 407. 

10.25 Car ta 52, de Juan Bau tis ta al Hno. Pau li no, en
Ruán.

Des de Pa rís, aun que no se ex pre sa. El año se de du ce, por que a par tir de 1706 el H. Pau li -
no es ta rá en Mar se lla. 

ACG BP 800,7. CL40.2 133. SG2
90-91.

10.28 Car ta 20, de Juan Bau tis ta al Hno. Ga briel Dro lin,
en Roma.

Des de Pa rís. Envia da al se ñor de La Bus siè re, para Mr San te not. Fir ma au tó gra fa de La
Sa lle, a los 54 años.

ACG BP 800,11. CL40.1 142.
CL41.1 420-421. SG2 81-82.

11.10 En Ruán, La Sa lle tes ti fi ca ante el no ta rio Sa na don 
el des ti no de los mue bles que hizo tras la dar des de
Pa rís a San Yon.

Son los mue bles que ha bía al ma ce na do en un de pó si to al sa lir de la ca lle Cha ron ne. Los
ha bía ad qui ri do en 1698-99 con el do na ti vo de la se ño ra Voi sin, para la Casa Gran de. El 
trans por te a San Yon lo pa ga ron Col bert y Pont ca rré.

MC 108. MR 176. 2B 30. CL41.1
41. SG1 397.

11.19 Pa rís: La Ché tar die, pá rro co de San Sul pi cio, in ter -
vie ne en el plei to de los maes tros con tra La Sa lle. 

Pre sen ta de nun cia con tra los maes tros ca lí gra fos. El mo bi lia rio se cues tra do en agos to
es suyo; los Her ma nos son sus con tra ta dos para las es cue las de ca ri dad de la pa rro quia.

MC 113. MR 187. CL42 82,
373-374. SG1 411.

11.24 Ruán: acta del co mi té. De li be ra y es ta ble ce la exi -
gen cia del cer ti fi ca do de po bre za de los pa dres.

A cau sa de las pro tes tas de los maes tros ca lí gra fos. Al Hno. Joa quín Pe lard (H. Enri que) 
se le en car ga de la es cue la de San Eloy.

MC 104-105. MR 168-169. 2B
22-23. SG1 393.

11.24 Ruán: el Con se jo de los po bres se di ri ge a Juan Bau -
tis ta de La Sa lle.

So li ci ta más ayu da para las es cue las de la ciu dad. (Cf. 11 de agos to). CL42 82.

dic. Mar se lla: el obis po da su au to ri za ción para trans fe rir 
a los Her ma nos la es cue la fun da da por la Com pa ñía
del Stmo. Sa cra men to el 13 de mar zo de 1704, lle va -
da por el diá co no se ñor Ba ron.

Car ta del obis po Car los Vin ti mi lle du Luc al P. Croi set, (uti li za da por Lu card y reen -
con tra da en 1966 en los arch. del Dep. del Allier, Mou lins, D 146). El P. Croi set, con fi -
den te de Sta. Mª de Ala co que, sir vió de in ter me dia rio. Ha bía es cri to al obis po, que
es ta ba en Pa rís, y éste se en tre vis tó con La Sa lle. En la car ta del 4 de sep tiem bre, Juan
Bau tis ta ya da la fun da ción como in mi nen te.

 SG1 404.

dic.
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En Ruán hay ya cin co Her ma nos. Se ría el re sul ta do
de la pe ti ción del Con se jo el 24 de no viem bre. (SG1
393 pro po ne "no viem bre").

2 Her ma nos en San Ma clú, con más de 100 alum nos cada uno; el H. Enri que en San
Eloy, tam bién con más de 100 ni ños; otro en San Go dar do, con 150 ni ños; y otro en la
Ofi ci na, que te nía aún más.

2B 24. SG1 393.

12.23 Reims: pro cu ra ción de Pe dro Thie rrion a Juan
Bau tis ta de La Sa lle.

Es el co bra dor de la pa rro quia de San tia go de Reims, que con fía a La Sa lle (re si den te en
Pa rís, ca lle Prin ce sa) la re co gi da de 750£. Da llier y Bai llet, no ta rios de Reims. Fir ma
au tó gra fa de La Sa lle, a los 54 años.

ACG BJ 503-2,6. CL40.1 142.
CL40.2 71. CL41.1 422-423.
CL42 82, 318-332. SG1 408.

12.30 Pa rís: La Sa lle de po si ta ante los no ta rios de la ca -
pi tal la pro cu ra ción del se ñor Thie rrion.

Pro cu ra ción del 23 de di ciem bre, para que sur ta efec to. Ve ram y Le mer cié, no ta rios en
el Cha te let de Pa rís. Dice es tar do mi ci lia do en Pa rís. (CL41.1 42). Fir ma au tó gra fa de
La Sa lle, a los 54 años.

ACG BJ 503-2,6. CL40.1 143.
CL40.2 71. CL41.1 42, 422-423.
CL42 82, 318-332. SG1 408.

1705 Brest: efí me ra fun da ción, si aca so exis tió en al gún
mo men to.

Hay re fe ren cias en el Arch. Dep. Fi nis te rre so bre un tal "Se ñor de La Sa lle Tu rín" fe -
cha dos en fe bre ro, abril y ju lio de 1705. La Sa lle hace alu sión en la car ta 19, del
4.09.1705.

ACG BO 800,11. CL40.2 134.
SG1 405.

1705 Este año in gre san en la So cie dad 11 no vi cios. Por lo me nos, pero 3 ha bían in gre sa do an tes de tras la dar el no vi cia do a San Yon. De los
11, per se ve ra ron 10. Entre los nue vos está el H. Fia cre, fu tu ro vi si ta dor.

CL3 40-42. SG1 399.

1705 ? 1704–1706: De esta épo ca es el ma nu cris to de la
Guía de las Escue las que co no ce mos, y que se con -
ser va en la Bi blio te ca Na cio nal de Pa rís: "Con dui te
des Éco les chré tien nes, Pre miè re Par tie". 

La co pia per te ne ció a la Co mu ni dad de Men de. El tí tu lo es "De los ejer ci cios que se ha -
cen en las Escue las Cris tia nas y de la ma ne ra como se de ben rea li zar" (Des exer ci ces
qui se font dans les Éco les chré tien nes et de la ma niè re dont on doit les fai re). Como
cen sor fi gu ra P. La Cram pe, que ocu pó tal car go de 1704 a 1706 en Avi ñón. Pero al gu -
nas re fe ren cias del tex to in du cen a pen sar que el tex to ori gi nal ya es ta ba re dac ta do ha cia 
1700.  

CL24. CL40.1 143. SG2 737-740.

1705 Car ta n° 53, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. Al Hno. Ro ber to. Fal ta la fe cha. Los ex per tos la da tan de este año. ACG BP 801-A,1. MC 37. MR
57-58.  2B 369, 400. CL40.1 137.
CL40.2 135.
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  1706  

1706 Ruán: aper tu ra del cen tro para mu cha chos di fí ci -
les, li ber ti nos o in tra ta ta bles...

Se gún Lu card co men zó en 1705, a su ge ren cia de Pont ca rré. Pero pro ba ble men te fue
más tar de. No los se pa ró de los in ter nos para las co mi das y cur sos. Pero eran más vi gi la -
dos. El ejem plo de los otros les es ti mu la ba.

2B 32-33. SG1 400.

ene ro Car ta 70, de Juan Bau tis ta de La Sa lle a un Her -
ma no.

Es un di rec tor. Algu nos le iden ti fi can con el H. Pon ce Thi seux, di rec tor en Ruán. ACG BP 801-A,1. 2B 481.
CL40.1 143.

01.21 Mar se lla: la es cue la que di ri ge el se ñor Ba ron se
trans fie re a los Her ma nos. 

"Des de hace quin ce días te ne mos es cue las en Mar se lla" (Car ta 21.15 al H. Ga briel Dro -
lin). Se han trans fe ri do ya las es cue las, pero aún no han ido los Her ma nos.

ACG BJ 506-1,21. CL40.2 80.
SG1 404.

02.05 Pa rís: sen ten cia del par la men to so bre la ape la ción
de Juan Bau tis ta a la de ci sión del chan tre del 14 de
fe bre ro de 1704. Con de na a La Sa lle y a los Her -
ma nos Pon ce, Juan y José.

Fa lla con tra La Sa lle y los Her ma nos. Re nue va la prohi bi ción de te ner es cue las "meno-
res" sin au to ri za ción del chan tre. Prohi bi ción de es ta ble cer el Se mi na rio de maes tros.
Mul ta de 12£ a Juan Bau tis ta. Los otros, pago de cos tas. Cons tan los em bar gos rea li za -
dos el 5 de agos to de 1705. Se no ti fi ca rá (19 de mar zo) al "la ca yo" del se ñor De La Sa lle
en la ca lle S. Ho no ra to. Y a los HH. Pon ce, Juan y José en la es cue la de la ca lle Bac (rue
de Beau me, que hace es qui na). El H. José se ría di rec tor de esa es cue la, el H. Juan, de S.
Plá ci do, y el H. Pon ce (que ya lle va ba un año en Ruán), de Prin ce sa (SG1 411).

ACG BJ 503-2,7. MC 112-113.
MR 184-185. 2B 34-37. CL40.1
149. CL40.2 71. CL41.1 42.
CL42 83, 373. P2 112-113. SG1
410-411. 

02.11 Car ta 21, de Juan Bau tis ta al H. Ga briel Dro lin, en 
Roma. Envia da al Sr. Di vers, Pro cu ra dor de la Mi -
sión, para M. San te not, en Roma.

Des de Pa rís. Le anun cia que ya hay es cue la en Mar se lla des de hace 15 días. Le ha bla de
di fi cul ta des eco nó mi cas: "Debo 900£". Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 54 años.

ACG BP 800, 12. CL40.1 149.
CL41.1 424-425. SG1 404. SG2
83-84.

02.27 En Me ziè res, de li be ra ción so bre la po si ble fun da -
ción de una es cue la.

Pla nea da por el du que de Ma za ri no, que in te re só al in ten den te de Châlons-sur-Mar ne.
Se ha bla ba de "qua tre pe tits Frères". La vi lla res pon de que no pue de por fal ta de me -
dios, a me nos que el con de fun de una ren ta con sus bie nes.

P2 67. SG1 405. 

03.06 Mar se lla: el H. Alber to y otro Her ma no se ha cen
car go de la es cue la.

En abril los alum nos eran ya 200 (Car ta 22,9 del 16.4.1706). Y se ha bla ba de con fiar a
los Her ma nos las otras cua tro es cue las de la vi lla. Al poco tiem po los Her ma nos se alo -
ja ron en la casa que el se ñor Porry donó al Co mi té para la es cue la.

MC 117-118. MR 195-196. 2B
11-12. P2 179-180. SG1 405.

03.08 Men de: el obis po, Fran cis co Plá ci do de Baudry de
Pien court, es ta ble ce una ren ta con sus bie nes pa tri -
mo nia les para las es cue las gra tui tas.

Tie ne 76 años y es obis po de Men de des de 1678. Quie re dos maes tros para ni ños y dos
maes tras para ni ñas. Con su ejem plo con flu yen otras tres ren tas: una del ca bil do, otra
del chan tre, Re neau me, y otra del te so re ro del hos pi tal, Luis Mar ti neau. El al cal de dis -
pu so cua tro sa las en el Ayun ta mien to para cla ses. 

P2 185. SG1 420-421.

mar zo Alès: los maes tros se gla res de la es cue la de ni ños se
re ti ran. La de ni ñas la lle va ban las Her ma nas del
Niño Je sús, del P. Ba rré, lla ma das por el in ten den -
te, se ñor La moig non de Bas vi lle.

En la vi lla ha bía "es cue las rea les", crea das por el in ten den te. Al que dar se sin maes tros,
el obis po, Fran cis co Mau ri cio Che va lier de Saulx, y el vi ca rio, Gui ller mo Igna cio Mé -
retz, pien san traer una co mu ni dad de di ca da a la es cue la. El rec tor del se mi na rio, P.
Beau champs, les ha bla rá de los Her ma nos. El 2 de ju nio de 1707 Mé retz es cri bi rá a La
Sa lle.

P2 199-201. SG1 423. 

03.19 Pa rís: se co mu ni ca a Juan Bau tis ta la sen ten cia del 
Par la men to del 5 de fe bre ro. Como no es ta ba se la
de ja ron a "su la ca yo".

Al se ñor de La Sa lle, "en la ca lle San Ho no ra to, cer ca de los Ja co bi nos". Juan Bau tis ta
es ta ba au sen te, en Ruán o de ca mi no, pues el 22 de mar zo fir ma el acuer do con el pá rro -
co de San Se ve ro.

CL42 83, 322. SG1 411.
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03.19 La Ché tar die y el nue vo sín di co de los ca lí gra fos,
Pe dro Lar cher, com pa re cen ante D'Argen son.

Pa re ce que de esta con fron ta ción el Jefe de Po li cía no tomó nin gu na de ter mi na ción. Los 
ca lí gra fos si guie ron mo les tan do a los Her ma nos.

ACG BJ 503-2,7. CL40.1 149.
CL40.2 71. SG1 411.

03.19 Reims: Clau dio Big ni court deja un le ga do de 50£. A los Her ma nos, en su tes ta men to. No ta rios Bai llet y Des sain, de Reims. CL35 2-9.

03.22 Ruán: acuer do fir ma do por Juan Bau tis ta con el
pá rro co de San Se ve ro, San tia go Hec quet o Hé zet.
Orden de eje cu ción por el Vi ca rio ge ne ral B.
Couët.

Nin gún ex ter no po drá asis tir a los ofi cios de San Yon. Los in ter nos, in clui dos los no vi -
cios, irán a la pa rro quia para los ofi cios del do min go. To dos a la pa rro quia en Pas cua y
pro ce sión del Cor pus. Sólo el pá rro co ad mi nis tra a los en fer mos... Fir ma au tó gra fa de
La Sa lle, a los 54 años.

ACG BJ 503-2,8. 1B 352-353.
CL40.1 150. CL40.2 71. CL41.1
42, 424-425. CL42 83, 313. SG1
402.

mar zo Mar se lla: los Her ma nos se alo jan en la casa que el
se ñor Porry re ga la al co mi té para la es cue la.  

La casa es ta ba de trás de la igle sia, so bre una al tu ra, que co rres pon de al n° 29 de la ca lle
"des Fe rrats". Los fun da do res cos tea ban 400£ para los dos Her ma nos.

P2 180-183. SG1 405.

abril/
 mayo

Pa rís: los Her ma nos su gie ren a Juan Bau tis ta que
es me jor aban do nar las es cue las.

Juan Bau tis ta lo me di ta mu cho. Ora y se mor ti fi ca. Al fi nal to dos los Her ma nos se re ti -
ra rán al co mien zo de ju lio, sin avi so.

MC 113. MR 186. 2B 37. SG1
411-412. 

04.06 Mar se lla: el Mu ni ci pio fe li ci ta a los Her ma nos. En la se sión ce le bra da en esta fe cha, a la cual fue lla ma do el H. Alber to, Di rec tor. ACG BJ 506-1,21. CL40.2 80.
SG1 405.

04.16 Car ta 22, de Juan Bau tis ta al Hno. Ga briel Dro lin,
en Roma. Envia da al Sr. Di vers, Pro cu ra dor de La
Mi sión, para M. San te not.

Des de Pa rís. Ha bla de que ya hay Her ma nos en Mar se lla, y que pron to se ten drán to das
las es cue las de la vi lla. Pero esto tar da rá en ser rea li dad, por cau sa del tras la do del obis -
po a Aix, en 1708. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 54 años.

ACG BO 800,13. CL40.1 150.
CL40.2 134. CL41.1 426-427.
SG1 405. SG2 84-85.

05.03 En Reims, tes ta men to de la se ño ra Mai lle fer, na ci da
Char lot te Ro land, viu da de Si món Mai lle fer.

Deja a los Her ma nos 200£ anua les has ta la ma yo ría de edad de su hijo. Y re co mien da a
éste que atien da a los Her ma nos, como lo hi cie ron su abue lo y su pa dre.

CL36 127-137.

05.06 Avi ñón: Fran cis co Mau ri cio de Gon tery su ce de
como ar zo bis po a Lo ren zo Fies chi.

Apre cia rá mu cho a los Her ma nos. Vi si ta rá con fre cuen cia las cla ses, ob ser va rá el mé to -
do de los Her ma nos y les in vi ta rá a me nu do a pa la cio.

1B 397. SG1 334, 388. 

06.12 Car ta 23, de Juan Bau tis ta al Hno. Ga briel Dro lin,
en Roma. 

Des de Pa rís. Envia da al Sr. Di vers, Pro cu ra dor de La Mi sión, para M. San te not. Fir ma
au tó gra fa de La Sa lle, a los 55 años.

ACG BP 800,12. CL40.1 150.
CL40.2 134. CL41.1 426-427.
SG2 85-86.

mayo Mar se lla: el H. Alber to re gre sa a Avi ñón. Que dan en Mar se lla los Hnos. Joa quín (Fran çois Cha ble), como di rec tor, y Pau li no. SG1 405. CL3 39.

05.25 Reims: fa lle ce Ni co lás Moët, tío de Juan Bau tis ta.
Fue se ñor de Broui llet, he re da do de su pa dre.

Era el her ma no ma yor de Ni co la sa, la ma dre de Juan Bau tis ta. Su epi ta fio está en la igle -
sia de Broui llet.

CL26 135.

1706 En Pa rís, el P. La Sa yet te, sul pi cia no, pasa a La Sa -
lle la pe ti ción de Men de para fun dar una es cue la.

Se ha bían cons ti tui do fon dos (cf. 8 de mar zo). La se ño ra Fran cis ca Mar ti neau, her ma na
del te so re ro del hos pi tal de Men de y es po sa del se ñor La Fage, pe día al P. La Sa yet te in -
for mes para ele gir bien los maes tros. La Sa lle no lo vio fá cil en un prin ci pio.

P2 185. SG1 421. 
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mayo/
 ju nio

En Pa rís, La Sa lle se re ti ra quin ce días a los car me -
li tas de la ca lle Vau gi rard. Sólo se lo dijo al H. Di -
rec tor. (¿Aca so fue en oc tu bre?)

Sen tía es pe cial de vo ción por san ta Te re sa. La fe cha no es se gu ra, pero to dos los bió-
gra fos ha blan del he cho. Pa re ce ló gi co que fue ra an tes de to mar la de ci sión de re ti rar se
de Pa rís, que ten drá lu gar a prin ci pios de ju lio. SG1 414 pa re ce si tuar lo des pués, en oc -
tu bre, ini cia do el cur so, pero tam bién ad mi te la mis ma su po si ción.

MC 114-115. MR 188-189. B2
39, 272. CL41.1 42. CL42 82,
275. SG1 414.

06.01 Car ta 34, de Juan Bau tis ta al Hno. Hu ber to, (en
Laon).

Des de Pa rís. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 55 años. ACG BP 800,1. CL40.1 151.
CL40.2 133. CL41.1 428-429.
SG2 91-93.

06.16 Ruán: en San Yon fa lle ce el Hno. Do min go. El pri me ro y el más jo ven de los her ma nos Scei llier, con sólo 23 años. Blain da la fe cha
del 16.6.07. Pero el 23 de ju nio de 1706 otro re ci be su nom bre.

SG1 441. CL3 43.

06.21 Car ta 24, de Juan Bau tis ta al Hno. Ga briel Dro lin,
en Roma. 

Des de Pa rís. Envia da al Sr. Di vers, Pro cu ra dor de La Mi sión, para M. San te not. Fir ma
au tó gra fa de La Sa lle, a los 55 años.

ACG BP 800, 13. CL40.1 151.
CL40.2 134. CL41.1 428-429.
SG2 86-88.

06.26 Car ta 9, de Juan Bau tis ta al H. Cle men te. Des de Pa rís. No se co no ce el des ti no. ACG BP 801-B. CL40.1 151,
211. CL40.2 136.

06.29 Escue la de Men de. De li be ra cio nes del con se jo mu ni ci pal so bre la es cue la. ACG BJ 506-1,23. CL40.2 80.

ju lio Pri me ros días del mes: los Her ma nos se re ti ran de
las es cue las de San Sul pi cio sin pre vio avi so. 

(El día 1 era jue ves). Sólo que dó un Her ma no para guar dar la casa de la ca lle Prin ce sa,
cuyo al qui ler pa ga ban los Her ma nos.

MC 113. MR 186. 2B 37, 41-42.
SG1 412.

07.11 Juan Bau tis ta de La Sa lle está en Pa rís. En la ca lle Prin ce sa. El día 15 fi gu ra rá en la ca lle San Ho no ra to. CL42 83, 333.

07.13 Car ta 63, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al H. Se ve ri -
no.

Des de Pa rís, y en via da a San Yon. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 55 años. ACG BO 800,7. CL40.1 151-152. 
CL40.2 133. CL41.1 430-431. 

07.13 Reims: do na ción in di rec ta, para re co ger aguas de
una casa don de es tán las Escue las cris tia nas.

El sacer do te Clau dio Pe pin, ca nó ni go de Reims, da al Hos pi tal va rios tron cos de ár bo -
les, que tie ne en el te rre no de Janvry, a con di ción de que re co ja las aguas plu via les alu -
di das. La Ofi ci na del Hos pi tal lo asu me en sus re so lu cio nes y se en car ga rá de la obra
ne ce sa ria.

CL35 193.

07.15 Pa rís: La Sa lle de po si ta los re ci bos de al qui ler de
la ca lle Prin ce sa a par tir de 1690 (1690-1694;
1701; 1704).

Como me di da de pru den cia, lo hace ofi cial men te ante el no ta rio se ñor Le mer cié. El está 
en ca lle San Ho no ra to, en San Ro que. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 55 años.

ACG BJ 506-2,2. CL40.1 152.
CL40.2 83. CL41.1 430-431.
CL42 83, 247, 250s, 266, 267s,
290,  333-336. SG1 412.

08.02 Lyón: en una se sión de la Ofi ci na de las Escue las se
ha bla de pe dir Her ma nos para que se ha gan car go
de las es cue las de la vi lla.

Des de la de sa pa ri ción de Dé mia las es cue las ve ge ta ban, y el se mi na rio de San Car los
te nía orien ta ción ne ta men te cle ri cal. Se vol vió a ha blar del asun to en las se sio nes del 6
de sep tiem bre y del 23 de no viem bre de 1706.

2P 238-239. SG1 429.
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agos to En Pa rís, pa rro quia de San Sul pi cio, los pa dres de
los alum nos pro tes tan por el cie rre de las es cue las.

Los ni ños co rren pe li gro por es tar aban do na dos. Los po bres tam bién tie nen de re chos.
El pá rro co no se avie ne a po ner otros maes tros que no sean los Her ma nos.

MC 113. MR 186. 2B 42. SG1
412.

agos to La Ché tar die es cri be a La Sa lle pi dién do le que
vuel va con los Her ma nos.

La Sa lle le res pon de que lo hará sólo si los Her ma nos pue den tra ba jar en paz. 2B 42. SG1 412-413.

agos to La Ché tar die lle ga a un acuer do con los maes tros ca -
lí gra fos.

El es el res pon sa ble de las es cue las. El paga los al qui le res y ho no ra rios. Se com pro me te
a te ner al día la lis ta de po bres de la pa rro quia.

MC 114. MR 187. 2B 38, 43. SG1
413.

sept. El Hno. Pon ce en car ga do de las ca sas del sur. Es pro ba ble que en esta fe cha, en que el Hno. José le rem pla zó en Ruán, fue se nom bra do 
"vi si ta dor" de las ca sas del sur. No hay do cu men to del nom bra mien to, pero en 1707, en
dos oca sio nes, apa re ce como "vi si ta dor". 

2B 92. SG1 444-445.

09.02 Mar se lla: de li be ra ción del Co mi té de Escue las. Acer ca de la es cue la de los Her ma nos en la pa rro quia de San Lo ren zo. ACG BJ 506-1,21. CL40.2 80.

10.02 Se rea nu dan las cla ses en las es cue las de Pa rís. Son
sólo 10 cla ses. (CL41.1 42: 6 de oc tu bre).

10 Her ma nos más el di rec tor y el sir vien te. Antes ha bía 13 cla ses. De ben acep tar las li -
mi ta cio nes im pues tas por los ca lí gra fos: sólo han de asis tir los po bres. Esta me di da
nun ca sa tis fi zo a La Sa lle. El vi ca rio de San Sul pi cio, Lan guet de Gergy, fue en car ga do
de lle var el re gis tro de po bres. Al cabo de al gún tiem po pudo ha cer vis ta gor da. 

MC 114. MR 188.  2B 37-43.
CL41.1 42. CL42 83, 374. SG1
413.

1706? El Hno. To más es en via do a Ruán para al gún asun to, 
sin sa ber lo el pá rro co.

Al co no cer lo, se mo les tó mu cho y hubo que ha cer le re gre sar con toda ur gen cia. 2B 43. SG1 413.

11.05 Reims: Ni co lás Ba rran gé, co mer cian te, deja una
ren ta de 20£ a los Her ma nos.

Con otras ce sio nes, van a dar una ren ta de 370£. No ta rio Sau bi net, de Reims. CL35 2. SG1 387.

11.11 Reims: Car lo ta Ro land, viu da de Si món Mai lle fer,
deja una ren ta de 200£.

A los Her ma nos de las es cue las gra tui tas. Lo dejó en el Tes ta men to rea li za do el 3 de
mayo de 1706.

1B 151. CL35 9. CL36 127-137.
SG1 387.

11.12 Reims. fa lle ce Mar ga ri ta Ba che lier, so bri na de la
abue la Pe tra.

Viu da de Fran cis co Les pag nol, sin hi jos. Su for tu na (40.000£) se re par te en tre 27 he re -
de ros, en tre ellos Juan Bau tis ta, que el 11.2.1708 de le ga rá el asun to en Juan Luis.

CL41.1 227-235. SG1 418.

11.17 Pa rís: car ta de Les chas sier, Su pe rior de San Sul pi -
cio, a M. Gou rri chon, en Lyón.

Su gie re que La Sa lle ha que ri do un cir su co mu ni dad a San Sul pi cio. (¿Al Se mi na rio o a
la So cie dad?). "No en tra mos en sus asun tos..."

ACG BJ 503-2,8. CL11 73.
CL40.1 152. CL40.2 73. P2 240.
SG1 368, 429.

11.26 Pa rís: car ta del P. Le chas sier, Su pe rior de S. Sul pi -
cio, al P. Fran cis co Guy ton, rec tor del Semi-na rio de 
Le Puy.

Fran cis co Guy ton es cri bió a Le chas sier en oc tu bre, de par te de su obis po, Clau dio de la
Ro che Aymon. En la res pues ta dice que ha ha bla do con La Sa lle. Este en car gó al Hno.
Pon ce que vi si ta ra Men de y Le Puy. Vi si tó Men de y abrió la es cue la, pero cayó en fer mo 
y no lle gó a Le Puy. A fal ta de ren tas y de lo ca les la es cue la no cua jó en este mo men to.

P2 228-233. SG1 428.

11.26 Car ta 25, de Juan Bau tis ta al Hno. Ga briel Dro lin,
en Roma.

Des de Pa rís. Envia da al Sr. Di vers, Pro cu ra dor de La Mi sión, para M. San te not. Fir ma
au tó gra fa de La Sa lle, a los 55 años.

ACG BP 800,14. CL40.1 153.
CL40.2 134. CL41.1 432-433.
SG2 88-89.
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12.03 Car ta 42, de Juan Bau tis ta al Hno. Ma tías. Des de Pa rís (so breen ten di do), di ri gi da a Reims. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 55
años.

ACG BO 800,5. CL40.1 153.
CL40.2 133. CL41.1 432-433.
SG2 94-95.

12.05 Val réas: el H. Alber to lle ga para abrir una es cue la.
Es dió ce sis de Vai son, en el Con da do Ve na si no, te -
rri to rio pon ti fi cio. La pro mue ve el obis po, José
Fran cis co Gual tie ri. (SG1: di ciem bre).

Ha bía ayu da do al Hno. Ga briel Dro lin en Roma. Val réas está a 60 Km al N. de Avi ñón,
con unos 3.000 ha bi tan tes. El obis po ce dió una casa de la mi tra para vi vien da y es cue la.
El H. Alber to fue en car ga do de abrir la es cue la. En fe bre ro de 1707 ha bía dos Her ma -
nos. La car ta 26, del 1.4.1707, hace re fe ren cia a la es cue la.

P2 226-227. SG1 420.

12.12 Val réas: aper tu ra de la es cue la. Aten di da por el Hno. Alber to. En fe bre ro de 1707 ha brá dos Her ma nos. Pero se ce rra rá
el 31 de agos to de 1707.

P2 226-227. SG1 420.

dic. Car ta 75, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no (di rec tor). La fe cha no es se gu ra, pero sí pro ba ble. ACG BP 801-A,1. CL40.1 153.
CL40.2 135.

1706 Se pu bli ca el li bro "Instruc cio nes y ora cio nes para 
la Con fe sión y la Co mu nión".

Fue ron de po si ta dos los ejem pla res el 6 de agos to. CL17 IV. SG1 610.
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  1707   

01.10 Reims: le ga do del sacer do te Clau dio Pas té,
cape-llán de San Vi cen te de Por te-Mars. 

En su tes ta men to deja a La Sa lle una casa en la ca lle Dos Ange les, al qui la da por 40£ al
se ñor Braux. Pas té fa lle ce rá el 13.2.1709. El le ga do se tra mi ta rá el 27.3.1709. 

CL35 182-183.  CL36 20,
138-141. CL40.1 153. CL41.1 42. 
CL 42 83, 337-346. 

01.15 Di jon: apro ba ción de la es cue la. Por el ar ce dia no de Lan gres. ACG BJ 506-1,8. CL40.2 76.

01.26 La Sa lle re nun cia a la he ren cia de 2.000£ de ren -
ta, tras la muer te de la se ño ra Ni co la sa Le febv re,
de ja da por su her ma na Jua na, viu da del do na dor 
Juan Bau tis ta Bro dart. Meu nier y Le mer cié, no -
ta rios del Cha te let de Pa rís. El no ta rio Le mer cié
le van ta acta, en el pro pio do mi ci lio de Juan
Bau-tis ta, en la ca lle S. Ho no ra to, por la tar de. 

Los tres he re de ros, los her ma nos Car lo ta y Fe li pe de Gau mont y el se ñor Ni co lás Ro -
lland se opo nen al le ga do, por que es de ma sia do di ne ro. Car lo ta es ta ba ca sa da con el ca -
ba lle ro Car los de Be zan nes, que lle va ba ade lan te la re cla ma ción. Fe li pe Gau mont era
ca nó ni go de Laon. Ro lland era un bur gués re si den te en Pa rís. La Sa lle re nun cia a la ren -
ta. Los pre ten dien tes le re co no cen 4.000£ y los mue bles y uso gra tui to de la casa Bro -
dart. Abo na ban los gas tos pre ce den tes y 500£ por los al qui le res que no iba a per ci bir.
Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 55 años. 

ACG BJ 503-2,8. MC 23. MR 35.
1B 182. 2B 260. CL40.1 154.
CL40.2 72. CL41.1 434-435.
CL42 83, 347-364. SG1 431.

02.01 Ra ti fi ca ción de la tran sa ción del 26 de ene ro. Por Fe li pe de Gau mont, ca nó ni go de Laon. La tran sa ción fue en tre Juan Bau tis ta y Car -
los de Be zan nes. 

ACG BJ 503-2. CL40.1 154.
CL40.2 72. CL42 83, 365. 

fe bre ro. Men de: la se ño ra de La Fage va a Pa rís, a pri me ros de
mes, para arre glar el asun to de la es cue la. No pue de
ver a La Sa lle, pero sí al P. La Sa yet te y a D. Blas Bou -
let, de Men de, sul pi cia no que aten día el hos pi tal de la
Sal pé triè re.  

Con si guió las Her ma nas del Pa dre Ba rré para las ni ñas. El P. Bou let coin ci dió con La
Sa lle en el ar zo bis pa do días des pués y le con ven ció de la con ve nien cia de la es cue la. El
Hno. Pon ce es ta rá ya en Men de el 5 de mar zo.

P2 186-187. SG1 421.

fe bre ro? El P. Bou let y La Sa lle se en cuen tran en el
arzo-bis pa do, en una re cep ción. Bou let se gana la 
vo-lun tad del fun da dor. (Lo con ta rá él mis mo a
la se ño ra La Far ge el 22.3.1707).

La Sa lle pro me te en viar a un Her ma no a Men de para in for mar se per so nal men te. Y an -
tes del 28 de fe bre ro, or de na al Hno. Pon ce, en Avi ñón, que vaya al Gé vau dan. Por tan -
to, el en cuen tro no pudo ser "al co mien zo de la cua res ma", pues el car na val fue el 6 de
mar zo. Tuvo que ser an tes de su caí da en Las Tu lle rías (fe bre ro).

MC 116-117. MR 194-195. 2B
45-47. P2 185-194. SG1 421-422.

fe bre ro Des de Pa rís, Juan Bau tis ta or de na al H. Pon ce
que vaya a Men de. Fue an tes del 21 de fe bre ro. 

Para que es tu dia se el asun to de la es cue la que so li ci ta ban. Mai lle fer dice que en vió a un
Her ma no de Ruán. El Hno. Pon ce es ta ba en Avi ñón, pero ha bía es ta do en Ruán has ta
ha cía poco.

MC 116-117. MR 194-195. 2B
45-47. P2 189. SG1 422.

fe bre ro? Tal vez a prin ci pios (?) o me dia dos de mes, Juan
Bau tis ta cae y se hie re con una es pi ga de hie rro,
en las Tu lle rías. (CL42 1, 42: 1706 – co mien zos de 
1707). 

Blain dice que era por la tar de. Le ayu da ron dos mo zos de cuer da. Fue pe no sa men te a la
ca lle Prin ce sa (¿o a su casa de S. Ro que? SG1, 419.). Estu vo seis se ma nas sin po der an -
dar, y tal vez a esta do len cia se re fie re en la car ta 26, del 1 de abril de 1707.

2B 456. CL41.1 42. SG1 419,
432.

02.13 Reims: fa lle ce el sacer do te Clau dio Pas té, que ha
de ja do a La Sa lle en tes ta men to, el 10 de ene ro, una
casa en la ca lle Dos Ange les.

Com por ta la obli ga ción de re zar los sal mos pe ni ten cia les y le ta nías de los san tos en cin -
co fe chas se ña la das cada año. El her ma no del di fun to, no ta rio Ni co lás Pas té, urge al
fun da dor la acep ta ción del le ga do, a tra vés del H. Do ro teo, di rec tor de Reims. 

CL36 138-141. CL42 337-346.  
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02.17 En Pa rís, ra ti fi ca ción de la tran sa ción del 26 de ene ro. Por par te de Fe li pe de Gau mont, sacer do te y ca nó ni go de Laon, de Car los de Be zan nes
y de su es po sa Car lo ta de Gau mont. No ta rios: De Sa vigny y Le mer cié, en el Châte let de
Pa rís. 

ACG BJ 503-2,8. CL40.1 154.
CL40.2 72. CL42 97. 

fe bre ro En Val réas hay dos Her ma nos. El H. Alber to lle gó el
5 de di ciem bre y abrió la es cue la el 12.

Vi ven y dan cla se en una casa ce di da por José Fran cis co Gual tie ri, obis po de Vai son,
dió ce sis a la que per te ne ce Val réas.

P2 226-227. SG1 420. 

02.28 Avi ñón: el Hno. Pon ce es cri be a Juan Bau tis ta. Ese
día mis mo sale ha cia Men de.

Lle ga rá el 5 de mar zo, pues lo anotó él mis mo en las cuen tas. SG1 422 da a en ten der que
lle gó el 28 de fe bre ro.

P2 189. SG1 422.

feb/
 mar zo

Pa rís: el aba te Juan Car los Clé ment vi si ta por
pri me ra vez a La Sa lle. 

Juan Bau tis ta es ta ba con va le cien te de la caí da. Blain dice que fue cuan do la ope ra ción
de la lu pia. Ri gault lo si túa en la pri ma ve ra. En 2B pa re ce re tra sar se un año.

2B 72. SG1 432.

mar zo Juan Bau tis ta pasa casi todo el mes en fer mo. A cau sa de la caí da en Las Tu lle rías. Lo dice en la car ta 26, del 1 de abril de 1707. ACG BO 800,14. CL40.2 134.

mar zo... En Pa rís: con ver sa cio nes del clé ri go Juan Car los
Clé ment, hijo de Ju lián Clé ment, con La Sa lle.
Fue mien tras es ta ba con va le cien te.

Te nía 22 ó 23 años. Iba a re ci bir la aba día co men da ta ria de St-Ca lais (Sart he), cer ca de
Le Mans; y la de Pou rriè res (Var), pró xi ma a Brig no les. Que ría ha cer algo im por tan te
en el cam po edu ca ti vo. La Sa lle le ha bló del Insti tu to. ¿Aca so le dejó el ma nus cri to
103? A los tres días re gre só: le in te re sa ba el se mi na rio de maes tros ru ra les. 

ACG BJ 503-2,14. ACG BJ 505,
13. MC 110. MR 179. 2B 73-77.
CL40.2 72, 75. SG1 432-433.

1707 Me mo rial so bre la fi na li dad del Insti tu to. (CL411: ha cia 1707) Ela bo ra do, tal vez, por La Sa lle para Juan Car los Clé ment. 2B 73. CL40.1 155. CL41.1 42.

03.05 Men de: lle ga el H. Pon ce. Lo anota él mis mo. En las cuen tas de gas tos he chos por la es cue la, des de el 5 de mar zo al 10 de agos to. P2 190. SG1 422. 

03.20 Men de: El P. Bou let re ci be car ta de la se ño ra La Fage. Le ha bla de la lle ga da del H. Pon ce y que con vie ne ace le rar la fun da ción. P2 189-190.

03.21 Pa rís, San Ro que: el P. Bou let ha bla con La Sa lle. Antes va a en con trar al P. La Sa yet te, pero no lo en con tró. Por eso fue don de La Sa lle.
Le in for ma de las ges tio nes que se ha cen en Men de.

P2 189. SG1 422.

03.22 Men de: des de Pa rís, el P. Bou let res pon de a la se ño ra
La Fage, de Men de. 

Le ha bla de su en tre vis ta con La Sa lle. ACG BJ 506-1,25-26. CL40.2 80, 
83. SG1 421. 

03.24 La Sa lle re ci be car ta de Ga briel Dro lin. A par tir
de esta fe cha no vol ve rá  a re ci bir no ti cias su yas
has ta poco an tes del 7 de no viem bre de 1710.

Así lo ex pre sa el mis mo Juan Bau tis ta en la car ta 27, del 14 de fe bre ro de 1710. Las car -
tas se per dían en el ca mi no, tal vez a cau sa de la gue rra. La si guien te del H. Ga briel lle -
va rá fe cha del 7 de no viem bre, y será su her ma no Ge rar do quien se la dará a La Sa lle.

ACG BO 800,15. CL40.2 134.
SG1 452.

mar zo Men de: an tes del 28 de mar zo, el Hno. Pon ce abre la
es cue la. (SG1 422: el 28 de mar zo. Y una se ma na des -
pués cayó en fer mo...).

La es cue la y la vi vien da es ta ban en la "Casa con su lar", aún exis ten te. La aper tu ra tuvo
que ser, a más tar dar, en la se gun da quin ce na de mar zo, ya que días des pués el H. Pon ce
se puso en fer mo, y esto era ya co no ci do por La Sa lle el día 1 de abril, pues lo dice en su
car ta n° 26.

MC 116-117. MR 194-195. 2B
45-47. P2 185-194. SG1 421-422. 
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04.01 Car ta 26, de Juan Bau tis ta al Hno. Ga briel Dro -
lin, en Roma. Envia da a M. Di vers, Pro cu ra dor
de La Mi sión, para el Sr. San te not, en Roma. 

Escri ta en Pa rís. "Hace po cos días re ci bí su car ta", la úl ti ma an tes de una lar ga in te rrup -
ción que lle ga rá a fe bre ro de 1710. La co rres pon den cia se per día en am bos sen ti dos.
Ha bla de que ha es ta do seis se ma nas sin po der an dar. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los
55 años. 

ACG BP 800,14. CL40.1 154.
CL40.2 134. CL41.1 434-435.
SG1 419, 452.

04.08 Men de: el obis po de Men de, Fran cis co Plá ci do de
Baudry de Pien court, pide dos Her ma nos más. 

En car ta, que co pian par cial men te Blain y Mai lle fer. Hay que te ner en cuen ta que el H.
Pon ce se puso en fer mo en Men de a fi na les de mar zo, y que la es cue la re cién abier ta ten -
dría que es tar ce rra da du ran te al gún tiem po. ¿A es tas fe chas es ta ría ya cu ra do?

MC 116-117. MR 194-195.  2B
45-47. P2 185-194. SG1 422.

05.30 Men de: el Con se jo de la ciu dad fe li ci ta al obis po. Por ha ber abier to la es cue la con un Her ma no, y otro que lle ga rá pron to. P2 191-192.

ju nio Pa rís: se al qui la para los Her ma nos la casa del
sacer do te Mas ca ri ni, en la ca lle Ba rouill ère (hoy
ca lle S. J. B. de La Sa lle). Los Her ma nos la ha bi -
ta rán has ta 1722.

"Con buen aire, re ti ra da, có mo da, con jar dín". Esta ba pró xi ma a la "Ba rriè re de Sèvres", 
en el ba rrio de los Incu ra bles. A unos 500 m. de la Casa Gran de. Entre casa y jar dín te nía 
unos 3.000 m cua dra dos. El al qui ler, por 400£,  se hizo en se gui da, des pués de vi si tar la
Juan Bau tis ta José Lan guet de Gergy, de San Sul pi cio. Lo pagó el pá rro co, La Ché tar -
die. (CL42 82 dice 1706).

MC 123. MR 200. 2B 39, 44.
CL42 82, 375. SG1 414.

06.02 Alès: el vi ca rio de la dió ce sis, Gui ller mo Igna cio Mé -
retz, es cri be a La Sa lle, pi dien do dos Her ma nos. 

Le re cuer da que ha bían sido com pa ñe ros en San Sul pi cio. El obis po Fran cis co Mau ri -
cio Che va lier de Saulx, pri mer obis po de Alès des de 1694, le es co gió como vi ca rio, por
su com ba ti vi dad con tra la he re jía en Ni mes. 

2B 51-52. CL41.2 351-353. P2
201-202. SG1 423.

06.13 Val réas: en se sión mu ni ci pal se de ter mi na la re ti ra da
de los Her ma nos. 

Fe cha fi ja da para el 31 de agos to, úl ti mo día del cur so. Les pe dían en se ñar el la tín. Con -
sul ta do el fun da dor, se ne ga ron. El obis po se in hi bió. 

ACG CJ 501. SG1 420. 

06.21 Men de: lle gan los Her ma nos Se bas tián y Ma tías. Son ya tres en la co mu ni dad. El H. Pon ce se ha bría re pues to de su en fer me dad y po dría
ejer cer como vi si ta dor.

P2 191. SG1 422.

08.02 Ruán: Se sión del Con se jo del Hos pi tal. Se oye la
con tra pro pues ta de La Sa lle. Pon dría 10 Her ma -
nos para las cua tro es cue las. Bus ca rían alo ja -
mien to en si tio apro pia do.

Los Her ma nos sal drían del asi lo, pero se gui rían con las 4 es cue las de Ruán. La vida y
ac ti vi da des que ha cían en el asi lo no les per mi tía su vida co mu ni ta ria y es ta ban so bre -
car ga dos. El tras la do se ha brá he cho el 20.09.1707.

ACG BJ 506-2,17. MC 106-107.
MR 172-173. 2B 24-26. CL40.1
155. CL40.2 86-90. CL41.1 42.
CL42 84, 300. SG1 395. 

08.31 Val réas: los Her ma nos de jan la es cue la. De ci sión adop ta da en se sión mu ni ci pal el 13 de ju nio. Se ha bía abier to el 12.12.1706. ACG CJ 501. SG1 420. 

09.02 Ruán: acta de la Asam blea de este día.  Con sien te en que haya diez Her ma nos: ocho para las es cue las, dos en cada una, más el
di rec tor y un sir vien te. Blain ha bla de 12, pero pa re ce un error. Se re ci bi rán 600£ al año
por to dos. En 1732 Blain dirá que el pro ble ma si gue sin re sol ver se. 

2B 26, 259. SG1 395.

sept. Alès: lle gan dos Her ma nos para ha cer se car go de una
es cue la, en te rre no mi sio ne ro, de he re jes. 

Es una "es cue la real". Se pa ga ban 200£ por cla se. La es cue la es tu vo des de 1712 en el n°
22 de la ca lle Bou ca rie. Ca lle e in mue ble de sa pa re cie ron en 1962. 

MC 118-119. MR 196-198. 2B
49-54. P2 199-205. SG1 424.   

sept. Gre no ble: fa lle ce el obis po de la dió ce sis. Car de nal Este ban Le Ca mus. Por este mo ti vo se pos po ne la fun da ción de la es cue la. P2 183. SG1 425.  
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09.20 En Ruán, en esta fe cha los Her ma nos han sa li do o sa -
len del asi lo y van a su nue va casa. Los an ti guos maes -
tros del asi lo vuel ven a su tra ba jo.

La casa es ta ba en la pa rro quia S. Ni co lás, cer ca de San Aman do, de la ca te dral y de la
aba día de las be ne dic ti nas. El al qui ler de la casa es de 310£ (2B 26). SG1 396 cal cu la
que se rían sólo 100£. Los Her ma nos la ocu pa ron du ran te 5 años (CL42 1, 309 n. 1). 

MC 107. MR 173. 1B 353. 2B 26.
CL42 84, 300-301. SG1 395.

09.30 Gre no ble: car ta del gru po pro mo tor de la es cue la a La
Sa lle. Con Ca nel al fren te. Han pa sa do 15 me ses des -
de la vi si ta. Han arre gla do las con di cio nes que se les
pe dían.

Ya pue de en viar a los Her ma nos. Y les pa gan el via je. Apar te de Clau dio Ca nel, Juan
Yse de Sa léon y del obis po de Gap, Fran cis co Ber ger de Ma lis so les, pro mue ven la obra
los otros miem bros de la Com pa ñía del Stmo. Sa cra men to (ofi cial men te di suel ta des de
1661: P2, 298), es pe cial men te: el pre si den te Bara, los her ma nos Ge lin (uno de ellos
pre bos te ma yor) y su ma dre, la se ño ra Vin cent.

2B 54-55. CL41.2 365. P2
306-309. SG1 425.

10.10 Men de: de li be ra ción del con se jo mu ni ci pal. Re la ti va a la es cue la de los Her ma nos. ACG BJ 506-1,23 CL40.2 80.

10.19 Men de: el obis po, Fran cis co Plá ci do de Baudry de
Pien court, es ta ble ce un ca pi tal de 14.000£.  

Para sos te ner con sus ren tas a los maes tros de las es cue las. P2 192. SG1 422.

11.07 Men de: el obis po es cri be al Hno. Pon ce, a Avi ñón. Le da el tí tu lo de "T(rès) H(ono ré) Frère Pon ce, Sup(érieur) Vi sit(eur) des Frères des
Eco les Chré tien nes". ¿Quien le ha bía su ge ri do ese tra ta mien to? El Hno. Pon ce te nía en -
ton ces su re si den cia en Avi ñón, y ac tua ba como vi si ta dor de la zona. 

ACG BJ 503-2,14. SG1 422.

11.10 Men de: fa lle ce el se ñor obis po. Fran cis co Plá ci do de Baudry de Pien court. Obis po de Men de des de 1678. P2 192. SG1 422.

11.18 Car ta 43, de Juan Bau tis ta al Hno. Ma tías. Escri ta des de Pa rís. Envia da a Men de, don de está el Her ma no. Fir ma au tó gra fa de La
Sa lle, a los 56 años. 

ACG BP 800,5. CL40.1 155.
CL40.2 133. CL41.1 436-437.
SG2 95-96.

12.10 Pa rís: fa lle ce San tia go Ni co lás Col bert, ar zo bis po
de Ruán. 

Le su ce de rá Clau dio Mau ro d'Au big né, que es ta ba pre ve ni do con tra La Sa lle. 2B 58. SG1 446. 

12.25 Ruán: es nom bra do ar zo bis po Clau dio Mau ro d'Au -
big né. 

Co no ció a los Hnos. en Char tres. Era Vi ca rio Ge ne ral cuan do fue nom bra do obis po de
No yon, de don de pasó a Ruán. Esta ba pre ve ni do con tra La Sa lle, por el "ad ver sa rio".
Con él fue a Ruán el ca nó ni go Blain.  

MC 75. MR 114. 2B 58. CL41.2
345-346. SG1 446.

12.30 Car ta 44, de Juan Bau tis ta al Hno. Ma tías, en
Men de. El año no es se gu ro, pero está aña di do en
el re ver so de la car ta. 

Fal ta el lu gar de ori gen. Pa re ce alu dir al Hno. Pon ce como vi si ta dor del sur, Fran cia y
Pro ven za. El tras la do del Hno. Pon ce a Avi ñón, con fun cio nes de vi si ta dor, pa re ce si -
tuar se en sep tiem bre de 1706, cuan do el Hno. José le reem pla zó en Ruán. Fir ma au tó -
gra fa de La Sa lle, a los 56 años. 

ACG BP 800,5. 2B 92. CL40.1
155.  CL40.2  133.  CL41.1
436-437. SG1  444-445.  SG2 96. 

1707 Se pu bli ca el Ofi cio de la Vir gen. Para uso de las Escue las Cris tia nas. SG1 610.
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  1708   

01.10 Reims: con tra to de ma tri mo nio de Pe dro Frémyn
(1655–1744). 

Con Ma ría Jua na Ro bin de La Ba rre (†1744). El es po so es pri mo de Juan Bau tis ta. CL42 84. 

01.13 Car ta 45, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
Ma tías, en Men de. 

No fi gu ra lu gar de pro ce den cia. El año se de du ce. Fir ma au tó gra fa ile gi ble de La Sa lle,
a los 56 años. 

ACG BP 800,6. CL40.1 156.
CL40.2 133. CL41.1 438-439.
SG2 96-97. 

01.28 Alès: el obis po, Fran cis co Mau ri cio Che va lier de
Saulx, agra de ce por car ta a Juan Bau tis ta el ser vi cio
de los Her ma nos y so li ci ta uno más.

La Sa lle lo  en via rá más tar de por su cuen ta, como Hno. sir vien te. El tra ba jo es co lar fue
muy di fí cil, pues los pa dres se ne ga ban a en viar a sus hi jos. Hubo que obli gar los por
edic to, bajo pena de mul ta. Los ni ños se por ta ban mal. Poco a poco se fue ron arre glan do 
las co sas. El ca nó ni go La font fue buen con se je ro para la co mu ni dad. 

P2 204. SG1 424.  

01.30 Car ta 35, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
Hu ber to, en Gui sa. 

Escri ta des de Pa rís. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 56 años. ACG 800,1. CL40.1 156. CL40.2
133. CL41.1 438-439. SG1 443.
SG2 103-105.

02.08 Car ta 46, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
Ma tías, en Men de. 

No fi gu ra lu gar de pro ce den cia. El año se de du ce. ACG BP 800,6. CL40.1 156.
CL40.2 133. SG1 442. SG2 97. 

02.11 Juan Bau tis ta da pro cu ra ción a su her ma no Juan 
Luis para las ges tio nes en la he ren cia de Mar ga -
ri ta Ba che lier, viu da de Fran cis co Les pag nol.

Fa lle ci da el 12 de no viem bre de 1706. En la de cla ra ción dice mo rar en la ca lle S. Ho no -
ra to, pa rro quia de S. Ro que. Le pudo co rres pon der 700£. Juan Bau tis ta y sus her ma nos
son cohe re de ros. Cha grent y Le mer cié, no ta rios en el Châte let de Pa rís. 

ACG BJ 503-2,8. CL40.1 156.
CL40.2 72. CL41.1 42, 227-235.
CL42 84. SG1 418.

03.09 Alqui ler de una nue va casa para la es cue la de la
ca lle Prin ce sa. El al qui ler del 10 de mar zo de
1708 será re no va do el 20.3.1715, por la se ño ra
Ma ría Te re sa Lé ger, es po sa, con se pa ra ción de
bie nes, de José Co les se, al se ñor Juan Bau tis ta
José Lan guet de Gergy, cura de San Sul pi cio. 

El pá rro co, Joa quín de La Ché tar die, –no los Her ma nos–  al qui la la pri me ra casa de la
ca lle, en  án gu lo con la ca lle Gui sar de. Pro pie ta rio es el se ñor José Co les se, se ñor de
Grand court. El al qui ler es para 9 años. Los lo ca les es tán en plan ta baja y pri me ra, ca pa -
ces para 4 cla ses. Co men za rá a fun cio nar a par tir de Pas cua (8 de abril). El cos te son
350£ (los lo ca les an te rio res eran 680£). No ha bía vi vien da para los Her ma nos. Cier ta -
men te ya no ha bía ta lle res, y pro ba ble men te ha bían de sa pa re ci do mu cho an tes. 

CL40.1 157. CL42 84, 372-384.
SG1 429.

03.10 Se cam bian al gu nas cláu su las al con tra to del lo cal de
ca lle Gui sar de, fir ma do ayer, 9 de mar zo.  

El pre cio será 400£. Se re du ce el al qui ler a 3 años. El 20 de mar zo de 1715 el nue vo pá -
rro co y la es po sa del se ñor Co les se re no va rán el con tra to por tres años más. 

2B 44. CL42 378s. SG1 430.

mar zo Ges tio nes para es ta ble cer el Se mi na rio de Maes -
tros. El aba te Clé ment te nía en vis ta una casa en
el ba rrio S. Anto nio, per te ne cien te al Sr. Bo yer.

Antes de ha cer el con tra to, de sea ron pe dir au to ri za ción al se ñor ar zo bis po. Juan Bau tis -
ta fue a en con trar al P. Vi vant, pe ni ten cia rio ma yor del "Quin ze-vingt", don de pre di ca -
ba to dos los días de Cua res ma. Le pide que ex pon ga la idea al Sr. ar zo bi po.

2B 73-74.

mar zo Se mi na rio de Maes tros: el P. Vi vant co mu ni ca a
Juan Bau tis ta el pa re cer del ar zo bis po.

No de sea que el Se mi na rio esté en Pa rís. Le pa re ce me jor si tuar lo en una lo ca li dad pe ri -
fé ri ca. (Pas cua fue el 8 de abril, por lo tan to es tas ges tio nes, he chas en cua res ma, se lle -
va rían a cabo en mar zo).

2B 74.

mar zo Se mi na rio de Maes tros: el P. Vi vant pro po ne a
Juan Bau tis ta una casa en Vi lliers en Brie.

Fue poco des pués, dice Blain. La casa per te ne cía al pá rro co, Ni co lás Pa toi llat. Pero el
lu gar no agra dó al aba te Clé ment, pues que da ba lejos para él (17 km. al este de Pa rís).

2B 74.
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mar zo/
 abril

Se mi na rio de Maes tros: poco des pués el pá rro co
de Vi llers en Brie en cuen tra a Juan Bau tis ta en la
ca lle San Dio ni sio.

Le ofre ce él mis mo la casa, pues le ha bía ha bla do el P. Vi vant. Como a Clé ment no le
gus ta ba, no si guió el tra to.

2B 74.

03.23 Car ta 47, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
Ma tías, en Men de.

No fi gu ra lu gar de pro ce den cia. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 56 años. ACG BP 800,4. CL40.1 157.
CL40.2 133. CL41.1 440-441.
SG2 98-99. 

04.04 Car ta 48, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
Ma tías, en Men de. 

No fi gu ra lu gar de pro ce den cia. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 56 años. ACG BP 800,4. CL40.1 158.
CL40.2 133. CL41.1 442-443.
SG2 99-100. 

04.08 Día de Pas cua. A par tir de la fe cha las cla ses de Prin -
ce sa cam bian de sede. 

Están en la ca lle Gui sar de, casa que hace es qui na con Prin ce sa. Alqui la da por La Ché -
tar die el 9 y 10 de mar zo. 

SG1 429-430. 

abril ? Cie rre de la co mu ni dad de S. Ro que, don de vi vía
Juan Bau tis ta, en la ca lle S. Ho no ra to. Ha bía du -
ra do 3 años. De ene ro de 1705 a abril de 1708. La
es cue la pasó a ma nos de clé ri gos. 

Mo ti vo ofi cial: el pá rro co que ría que los Her ma nos se ocu pa sen de vi gi lar en la ca te -
que sis de los ecle siás ti cos. Mo ti vo real: un es cán da lo del Hno. Oné si mo, pre sen cia do
por el pá rro co. Este Hno., en Gui sa, ha bía atra ve sa do la len gua a un niño, ju gan do con
él. Por poco ex pul sa a to dos los Her ma nos el te nien te del rey. La Sa lle lo en vió a San
Ro que... Des pués del es cán da lo lo en vió a San Yon, pero vol vió a re caer, y el vi ca rio de
la dió ce sis, de acuer do con los Her ma nos, en au sen cia de La Sa lle, lo ex pul só. 

MC 111. MR 182. 2B 14-15,
114-115. SG1 419. 

abril Des pués del 11 de fe bre ro, Juan Bau tis ta se ins ta -
la en la ca lle de La Ba rouill ère. 

Deja la casa de la ca lle San Ho no ra to, en la pa rro quia de San Ro que, por que se ha ce rra -
do la es cue la. El 11 de fe bre ro re si día aún allí, como cons ta en el po der que hizo. 

2B 44. CL42 84, 375. 

04.13 Car ta 49, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
Ma tías, en Men de. 

No fi gu ra lu gar de pro ce den cia, pero La Sa lle es ta ba en esas fe chas en Pa rís. Fir ma au -
tó gra fa de La Sa lle, a los 56 años. 

ACG BP 800,4. CL40.1 158.
CL40.2 133. CL41.1 442-443.
SG1 442. SG2 100-101. 

04.13 Car ta 50, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. Entre el
13.04 y el 16.05.

Al Hno. Ma tías, en Men de, en el Gé vau dan. Des de Pa rís. ACG BP 800,5. CL40.1 158.
CL40.2 133. CL41.1 452-453.
SG2 101-102. 

04.14 Juan Bau tis ta de La Sa lle vi si ta al P. Di vers. Es el pro cu ra dor de los la za ris tas, que ha vuel to a Fran cia, des de Roma. Le da no ti cias
del Hno. Ga briel Dro lin. 

CL41.1 43. 

04.16 San Dio ni sio: fir ma del con tra to para abrir la es -
cue la, lle va da por un Her ma no. Beau vais y For -
tier, no ta rios rea les en Pa rís. La Sa lle en via rá dos 
Her ma nos y la es cue la co men za rá el 1 de ju lio.

Doña Car lo ta Poig nant ofre cía casa y fon dos des de 1705. La Sa lle se re sis tía por que la
vi lla era pe que ña, y no per mi ti ría más de dos Her ma nos. Inter vi no el prior de la aba día
de St.-De nis, pan teón de los mo nar cas fran ce ses, fun da da por el rey Da go ber to. El prior
era D. Car los de l'Hôte lle rie.

ACG BJ 506-2,20. 2B 55. CL40.1 
158. CL40.2 86. SG1 432. 

04.18 Car ta 36, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
Hu ber to, en Gui sa. (CL40.1: dice "anó ni mo").

No fi gu ra lu gar de pro ce den cia. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 56 años. ACG 800,19.  CL40.1  158.
CL40.2 134. CL41.1 444-445.
SG2 105-106. 
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05.01 Car ta 54, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al H. Ro -
ber to (es ta ba en Dar né tal). 

Des de Pa rís. El año se de du ce. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 57 años. ACG BP 800, 2. CL40.1 159.
CL40.2 133. CL41.1 444-445.
SG2 113.

05.06 Gre no ble: Enne mond Alle man de Mont mar tin es
con sa gra do obis po de la dió ce sis.

Le pi den el con sen ti mien to para la fun da ción de la es cue la y po der co men zar en oc tu -
bre. Lo con ce de. El to ma rá  po se sión en mar zo de 1709. 

P2 183. SG1 425. 

05.16 Car ta 51, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
Ma tías, en Men de. 

Aun que no fi gu ra, el lu gar de pro ce den cia es Pa rís. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 57 
años. 

ACG BP 800 4. CL40.1 159.
CL40.2 133. CL41.1 446-447.
SG2 102-103.

05.21 Car ta 55, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
Ro ber to, en Dar né tal. 

Aun que no fi gu ra, el lu gar de pro ce den cia es Pa rís. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 57 
años. 

ACG BP 800 2. CL40.1 159.
CL40.2 133. CL41.1 446-447.
SG1 443. SG2 108-109.  

1708? Ruán: con flic to de los Her ma nos con el pá rro co de
San Ni co lás. Escri bió una car ta in sul tan te a La Sa lle.  

Por que los Hnos. no ofre cen el pan ben di to y no van a la pa rro quia, sino que acom pa ñan
a los ni ños a las otras pa rro quias don de es tán las es cue las. El obis po zan ja lo del pan
ben di to: los Hnos. lo ofre ce rán, pero por cuen ta de la pa rro quia. Para el asun to de la
asis ten cia, se re sol ve rá cam bian do de re si den cia, lo que ten drá lu gar el 12.7.1712. 

1B 353-354.  2B 404. SG1 446. 

06.08 Lle gan a Men de los Hnos. Joa quín e Ire neo. Vol vió a ha ber tres Her ma nos por al gún tiem po. El Hno. Ire neo es tu vo poco tiem po. P2 194. SG1 423. 

06.09 El Hno. Ma tías deja Men de. En su co rres pon den cia con La Sa lle se ad vier te que de sea ba cam biar. P2 194. SG1 423. 

07.01 San Dio ni sio: aper tu ra de la es cue la, se gún el
con tra to del 16 de abril de 1708. Blain dice que la
es cue la es ta ba en la casa de la se ño ra De Lâge.

La atien den dos Her ma nos. La ren ta de las 3.000£ ser vía para man te ner un Her ma no.
Mai lle fer dice que la fun da ción fue en 1705, pero se equi vo ca: ese año co men za ron las
ges tio nes para la fun da ción. 

MC 109. MR 178-179. 2B 55, 74.
SG1 432. 

07.08 Car ta 11, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
Dio ni sio, en Dar ne tal. 

No fi gu ra lu gar de pro ce den cia. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 57 años. ACG BP 800 3. CL40.1 159.
CL40.2 133. CL41.1 448-449.
SG2 114-115. 

07.11 Gue rras de Fran cia: caí da de Vand ôme. Mam brú y el prín ci pe Eu ge nio ata can la fron te ra fran ce sa por el nor te. En di ciem bre ca -
pi tu la rá Li lle. 

SG1 417.  

07.15 Obe dien cia al Hno. José (Juan Le Roux) como vi -
si ta dor. En ella apa re ce por pri me ra vez el se llo
con la ins crip ción "Los Her ma nos de las Escue -
las Cris tia nas". 

Para que haga la vi si ta de las ca sas de Reims, Ret hel, Gui sa y Laon. Al año si guien te
am plia rá a Tro yes. El Hno. José fue di rec tor de Ruán des de 1706 has ta 1709 ó 1710, en
que le rem pla za el H. Do si teo. Las car tas de La Sa lle re ve lan que allí ya ejer cía como su -
per vi sor para Dar né tal. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 57 años. 

ACG BJ 503-2,8. CL37 52.
CL40.1 159. CL40.2 72. CL41.1
448-449. SG1 263, 444. 

07.20 Les Vans: Vi cen te d'Elze du Rou re, cura de San Juan,
deja una ren ta en he ren cia a los Her ma nos.

Ren ta de un prin ci pal de 7.000£, para que edu quen a los ni ños de Les Vans. Co no ció a
los Her ma nos en Avi ñón. Mu rió en Au be nas (Ardèche) el 19 de sep tiem bre de 1710.
Los Her ma nos irán a Les Vans en sep tiem bre de 1711.

CL41.2 351.
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08.01 Car ta 12, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
Dio ni sio, en Dar né tal.

Aun que no fi gu ra, el lu gar de pro ce den cia es Pa rís. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 57 
años. 

ACG BP 800,8. CL40.1 160.
CL40.2 133. CL41.1 450-451.
SG2 115-117. 

sept. Roma: el Hno. Ga briel pier de la es cue la que te nía. Du ran te las va ca cio nes, tal vez por des con fian za del jefe zo nal, por ra zo nes dis ci pli na -
rias. Has ta oc tu bre de 1709 no ga na rá  nada por el tra ba jo. 

SG1 452.

1708? Roma: el Hno. Ga briel al qui la un piso bajo y real qui la 
cuar tos para po der vi vir. Se ría se gu ra men te al que -
dar se sin es cue la (¿sep tiem bre?). 

Esta ba en la Vía Fé rrea, hoy via dei Cap puc ci ni. La vi vien da se de no mi na ba "Casa De
Fi lip pis", hoy de sa pa re ci da. En la pa rro quia de San ta Su sa na. En el "Sta tus ani ma rum"
de la pa rro quia de 1709 fi gu ran el Hno. Ga briel y dos in qui li nos de Ci vi tas Cas te lla na. 

SG1 452.

agos to?/
 sept?

Pa rís: Se mi na rio de Maes tros. El aba te Clé ment se in -
cli na por al qui lar la casa de la se ño ra De Lâge.

Se tra ta ba de la par te de lan te ra de la casa don de fun cio na ba la es cue la de San Dio ni sio.
Pero la due ña no qui so, a pe sar de con tar ya con la apro ba ción del ar zo bis po y del prior
de San Dio ni sio.

2B 74.

sept. El Hno. Se bas tián es cam bia do de Men de. Hubo bas tan tes cam bios de Her ma nos en Men de en los pri me ros años.  P2 194. SG1 423. 

sept.?/
 oct?

Pa rís: Se mi na rio de Maes tros. El aba te Clé ment pro -
po ne nue va so lu ción.

Com prar la casa de la se ño ra Poig nant, her ma na de la fun da do ra de la es cue la de San
Dio ni sio. El mis mo lle ga rá a un acuer do y pro po ne a Juan Bau tis ta que haga la com pra,
ya que él es me nor de edad. Pro me te abo nar el im por te en bre ve.

2B 74.

oc tu bre Gre no ble: co mien za a fun cio nar la es cue la. El ca nó -
ni go Di dier asu me la fun ción de ase sor es pi ri tual, por
en car go de la Ofi ci na es co lar.

Pa re ce que aten dían la es cue la los Hnos. Enri que (Pe lard) y Se bas tián (Tri rrion). Sus
fir mas se leen en abril y mayo de 1709. La pri me ra es cue la exis te aún: casa "Bo zon", n°
42 de la ca lle St-Lau rent (hoy Bas ti lle). En 1712 pa sa ron a la casa "Du puy de St-Vin -
cent", n° 40 de la mis ma ca lle. 

MC 120-121. MR 192. 2B 55. P2
184. SG1 426. 

10.08 Fa lle ce en el cas ti llo de Fes tieux, Ais ne, Car lo ta de
Go mont (Gau mont).  

Espo sa de Car los de Be zan nes (v. 1641–1721). Era una de las par tes re cla man tes de la
he ren cia de Juan Bau tis ta Bro dart, a tra vés de su es po sa Jua na Le febv re (cf 26.1.1707).

CL40.1 154. CL42 84, 370. SG1
431.

10.12 Pa rís: car ta de Le chas sier a Ri go ley, so bre la po si -
bi li dad de con fiar el se mi na rio de Saint-Char les de
Lyon a los Her ma nos. 

Le chas sier, Su pe rior de San Sul pi cio, lo apo ya ría si el pre la do daba su apro ba ción. Pero 
el asun to no si guió. La cues tión, pro ba ble men te, ni si quie ra lle gó a co no cer la La Sa lle.

P2 233-247. SG1 429. 

10.24 San Dio ni sio: Se mi na rio de Maes tros. Se com pra
una casa a Ma ría Poig nant, her ma na de Car lo ta,
fun da do ra de la es cue la de San Dio ni sio.

La ad quie re Luis Ro gier, ami go de La Sa lle. El pre cio eran 13.000£. La Sa lle ade lan tó
4.000£ y lue go 1.200£ más. El res to lo puso Ro gier, como ade lan to to tal a la pro me sa
del aba te Clé ment. Este re co no ció la deu da, y fir mó un do cu men to, que que dó en ma nos 
de Ro gier.

ACG BJ 506-2. 2B 75. CL40.1
160. CL40.2 86. SG1 434. 

1708 Por me dia ción de Juan Bau tis ta, el aba te Clé -
ment se en tre vis ta con el P. Des pla ces. Blain deja
en ten der que fue des pués de com prar la casa y
an tes de abrir se el Se mi na rio de Maes tros.

Clau dio Fran cis co Pou llart des Pla ces re nun ció a una bri llan te ca rre ra en Ren nes; se
unió un tiem po a Gri ñón de Mont fort. El 27 de mayo de 1703 ini ció una co mu ni dad que
lle ga ría a ser la de Pa dres del Espí ri tu San to.  La Sa lle y Pou llart (†2.10.1709) se co no -
cían y tra ta ban. Tal vez hubo al gu na co la bo ra ción en tre su co mu ni dad y los Her ma nos. 

ACG BJ 503-2,10-12. ACG BA
114,5. 2B 75. P2 364-365. CL11
73-74. SG1 435. 
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11.16 Mou lins: el vi ca rio Luis Au bery so li ci ta las Le tras
Pa ten tes para sus es cue las en la ciu dad. 

La res pues ta de ne ga to ria le lle ga el 19 de no viem bre. P2 214s. SG1 426.

11.19 Se nie gan las Le tras Pa ten tes para las es cue las de
Mou lins, di ri gi das por el vi ca rio Luis Au bery. 

Las ha bía so li ci ta do el 16 de no viem bre, por me dio del jefe de po li cía de la ciu dad. El
vi ca rio di ri gía una es cue la de ni ños, en la pa rro quia S. Pe dro y era miem bro de la jun ta
de la es cue la de ni ñas, lle va da por las Hnas. de la Cruz. Le ha bía nom bra do "di rec tor de
las es cue las" el 8 de mayo, el obis po Ber trand de Snaux. 

P2 214s. SG1 426.

12.07 Car ta 56, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
Ro ber to, en Dar né tal. 

Aun que no fi gu ra, el lu gar de pro ce den cia es Pa rís. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 57 
años. 

ACG BP 800,3. CL40.1 163.
CL40.2 133. CL41.1 450-451.
SG2 110-111. 

1708 Se gun da edi ción de las Re glas de Urba ni dad. Edi ción Ri viè re, Pa rís. El per mi so es del 10 de mayo de 1708. El de pó si to se hizo el 12
de ju nio de 1709.

CL19 IV. SG1 610.

1708 Ruán: tes ti mo nio so bre una es pe cie de mul ti pli -
ca ción del pan en San Yon, atri bui da a Juan Bau -
tis ta, cuan do no ha bía di ne ro para com prar lo.

Tes ti mo nio de San tia go Raffy, bur gués de Ruán, por en ton ces in ter no en San Yon. Da
el año 1708 y el nom bre del Hno. ecó no mo, Pa co mio (Andrés Scei llier). Este do cu men -
to se ha bía ex tra via do y fue en con tra do en 1949. 

ACG BJ 503-2,9. CL3 48. CL40.1 
155.  SG1 437.

1708 Ruán: es tan do en fer mo y en cama, en San Yon,
La Sa lle re ci be la vi si ta del in ten den te y de Pont -
ca rré. 

Ha bían lle ga do de nun cias de que en la casa no ha bía or den y que se ali men ta ba mal a los 
in ter nos. La Sa lle les ex pli có cómo se ha cía. El as pec to de los alum nos sa tis fi zo al in -
ten den te. 

2B 404-405. SG1 438.
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  1709   

1709 Car ta 59, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al H. Ro ber -
to. Este año es ta ba en Dar né tal.

No fi gu ra lu gar de des ti no ni de ori gen. El año se de du ce. ACG BP 801-A,1. CL40.1 163.
CL40.2 135.

1709 Car ta 60, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al H. Ro ber -
to. Este año es ta ba en Dar né tal.

No fi gu ra lu gar de des ti no ni de ori gen. El año se de du ce. ACG BP 801-A,1. 2B 369, 444.
CL40.1 163. CL40.2 135.

1709 Car ta 61, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al H. Ro ber -
to. Este año es ta ba en Dar né tal.

No fi gu ra lu gar de des ti no ni de ori gen. El año se de du ce. ACG BP 801-A,1. 2B 443.
CL40.1 163. CL40.2 135.

1709 Car ta 88, de Juan Bau tis ta de La Sa lle a un Her -
ma no. 

No fi gu ra lu gar de des ti no ni de ori gen. El año se de du ce. ACG BP 801-A,1. CL40.1 163.
CL40.2 135.

1709 Car ta 91, de Juan Bau tis ta de La Sa lle a un Her -
ma no.

Se de du ce que se es cri be en Pa rís y se des ti na a San Yon. ACG BP 801-A,1. CL40.1 163.

01.01 Reims: fa lle ce el H. Gil (Gi lles, Pe dro Clu se). Hizo los vo tos per pe tuos en 1700. CL3 17. SG1 441. 

ene ro/
 abril 

Tras el in vier no de sas tro so, el bie nio 1709-1710
deja sen tir los efec tos. Mu cha ham bre en Fran cia.

Mue re un quin to de la po bla ción de Fran cia. Mu cha po bre za... Se sacó en pro ce sión la
urna de Sta. Ge no ve va. Los Her ma nos re ci bie ron ayu das de gen te ca ri ta ti va.

SG1 447. 

02.13 Reims: fa lle ce el sacer do te Clau de Pas té. En su tes ta men to, he cho el 10 de ene ro de 1707, de ja ba una casa a Juan Bau tis ta de La
Sa lle. El le ga do será co mu ni ca do el 27 de mar zo de 1709.

CL36 138.

02.26 Car ta 57, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno. Ro -
ber to, en Dar né tal. 

No fi gu ra lu gar de pro ce den cia. El año se de du ce. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 57
años. 

ACG BP 800,2. CL40.1 164.
CL40.2 133. CL41.1 452-453.
SG2 111.

mar zo Gre no ble: toma po se sión de la sede epis co pal Enne -
mond Alle man de Mont mar tin. 

Ha bía sido con sa gra do obis po el 6 de mayo de 1708. P2 183. SG1 425. 

mar zo Car ta 69, de Juan Bau tis ta al H. Ro ber to. No fi gu ra lu gar de des ti no, pero el Hno. Ro ber to es ta ba en Dar né tal. ACG BP 801-B,11. CL40.1 212,
n.334.

03.27 Reims: Le ga do del sacer do te Clau dio Pas té
(†13.2.1709) a Juan Bau tis ta de La Sa lle.

Una casa en la ca lle Dos Ange les. A dis fru tar a la muer te del tes ta dor. Poca dis po si ción
de La Sa lle a acep tar lo. Será re que ri do a pro nun ciar se. Al fi nal lo acep tó.

CL36 138-141.

03.28 Ruán: fa lle ce en Ruán el Hno. Luis, a los 25 años. Era de Reims y ha bía sido di rec tor de Laón. Acta de in hu ma ción en la pa rro quia de S.
Ni co lás, fir ma da por el H. José. 

SG1 441. 
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pri mav. La Sa lle tras la da tem po ral men te el no vi cia do de
San Yon a Pa rís, ca lle de La Ba rou lliè re, don de el
si tio re sul tó bas tan te es tre cho para to dos. (CL41.1
43: en ju lio). 

A cau sa de la ca res tía. No hay cer te za so bre el mes. Gui bert se re fie re al in vier no; Lu -
card  dice: "cuan do co men zó a sen tir se el ham bre"; CL41.1: en ju lio; CL42 84: 1709. La 
Sa lle dudó en re ti rar a los Her ma nos de Ruán, pero al fin se de ci dió por de jar las es cue -
las fun cio nan do y tras la dar sólo el no vi cia do. 

MC 122-123. MR 199-200. 2B
59. CL41.1 43. CL42 84. SG1
448. 

Pas cua La es cue la de San Dio ni sio se tras la da a la casa ad -
qui ri da el 24 de oc tu bre de 1708. Se ins ta la en ella el
se mi na rio de maes tros. Hubo que es pe rar a que se
fue ra el in qui li no, el "Bai lío de San Dio ni sio".

Esta ba  en la ac tual ca lle de las Ursu li nas, en ton ces lla ma da del Trou Bu reau o de Puy
Pen sot. Hoy está  la es cue la téc ni ca S.J.B.Sa lle. El he cho de fi gu rar como com pra dor el
se ñor Ro gier sal va ba la prohi bi ción que pe sa ba so bre La Sa lle de abrir el Se mi na rio. Tal 
vez el di rec tor fue el Hno. Ambro sio (Blin). Los tres pri me ros se mi na ris tas vi nie ron de
la pa rro quia S. Mar ce lo. Hubo de sus pen der su pre sen cia un tiem po, cuan do la ca res tía
se agu di zó. 

2B 75. CL40.1 161. SG1 434. 

1709 Pa rís: el ar zo bis po Noai lles con si gue del du que de
Mai ne exen ción de al ber gar tro pas. 

Para la casa de San Dio ni sio, don de es ta ba la es cue la y el Se mi na rio de maes tros. El du -
que era Luis Au gus to de Bor bón. 

2B 75. SG1 434-435.

04.26 Car ta 58, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno. Ro -
ber to, en Dar né tal. 

No fi gu ra lu gar de pro ce den cia. El año se de du ce. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 57
años. 

ACG BP 800,2. CL40.1 164.
CL40.2 133. CL41.1 454-455.
SG2 111-113. 

05.05 Ga briel Dro lin re ci be la ton su ra, sin di mi so rias.
Com pa ñe ro de ton su ra es José Gu yon de Cro chans,
se cre ta rio del car de nal de la Tre moui lle, que po cas
se ma nas des pués será nom bra do obis po de Ca vai -
llon, con 35 años. 

La con fie re el obis po de Vé ro li, Do min go de Zau lis. Para re ci bir la hubo de pa sar los
exá me nes y ha cer los ejer ci cios es pi ri tua les pre cri tos. En el Re gis tro pa rro quial de 1705 
se le lla ma "sub diá co no", dato evi den te men te fal so. Alguien dijo a La Sa lle en 1706 que 
era "diá co no" (car ta 24,18). Blain dice que es ta ba ton su ra do an tes de in gre sar en el
Insti tu to. 

1B 314, 393. SG1 453. 

07.20 Car ta 37, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Her ma no 
Hu ber to, en Char tres. 

No fi gu ra lu gar de pro ce den cia. Expli ca que no con vie ne fun dar ca sas con sólo dos Her -
ma nos. Alu de a la ca res tía que se atra vie sa. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 58 años. 

ACG BP 800,19. CL40.1 164.
CL40.2 134. CL41.1 454-455. 
SG1 421, 447. SG2 106-108. 

1709 Mou lins, Bor bo ne sa do, dió ce sis de Au tun: ne go -
cia cio nes para que los Her ma nos asu man la es cue -
la. Au bery, a quien ha bían de ne ga do las Le tras
Pa ten tes, via jó a Pa rís para ha blar con La Sa lle.
Pues tos de acuer do, un Her ma no fue ya en 1909.
En 1710 se rían 2 Hnos. La car ta 29, del 24.8.1711,
deja en ten der que la aper tu ra era re cien te. 

El vi ca rio ge ne ral de Au tun, sede del obis pa do al que per te ne ce Mou lins, es Juan José
Lan guet de Gergy, her ma no del vi ca rio de S. Sul pi cio. Ha pa sa do 10 años en S. Sul pi cio 
y se es cri be con La Ché tar die. Es ade más con cu ña do de Clau dio Ri go ley, el que lle vó
los Hnos. a Di jón. Las con di cio nes de La Sa lle fue ron: 3 Her ma nos, 200£ por Her ma no; 
li ber tad para apli car los mé to dos. Aun que Au bery te nía mé to dos pro pios, ce dió. La pri -
me ra es cue la es tu vo en la ca lle Cou re rie (hoy De nain), pro ba ble men te en el n° 36.  La
se gun da, ha cia el n° 42 de la mis ma ca lle. 

MC 120. MR 212-213. 2B 69-70.
P2 214s. SG1 427. 

07.23 Ingre sa en el Insti tu to Anto nio Pa ra dis, con 20 años. Na ci do el 22 de fe bre ro de 1689. Hizo vo tos per pe tuos el 7 de ju nio de 1717 (ó de
1716?).

CL2 88.

07.30 Obe dien cia al Hno. José (Juan Le Roux) como vi si -
ta dor. 

A las ca sas se ña la das en la obe dien cia del 15.7.08 (Reims, Ret hel, Gui sa y Laón) aña de
Tro yes. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 58 años. 

ACG BO 800, 21-22-23. CL40.1
164.  CL40.2  135.  CL41.1
456-457. SG1 444. 
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08.27 Men de: el obis po, Pe dro Ba glion de La Sa lle, da un
sal vo con duc to a los dos Her ma nos. 

Hnos. Anto nio y Joa quín. Se lo da para tras la dar se a Pa rís "en las pró xi mas va ca cio nes". ACG BJ506-1,25. CL11 379.
CL40.2 80, 177. SG1 448. 

sept. Car ta 88, de Juan Bau tis ta de La Sa lle a un Her -
ma no. 

No fi gu ra des ti no ni pro ce den cia. ACG BP 800-A,1. 2B 292, 297.
CL40.1 164. CL40.2 135.

09.10 La Sa lle está  fue ra de Pa rís. Los días 14 y 15 de
sep tiem bre fir ma va rias car tas des de Reims. 

Son las car tas 71, 72 y 92. Eso su po ne la au sen cia de Pa rís al me nos del 10 al 18 de sep -
tiem bre. 

SG1 448. 

09.11 Ba ta lla de Mal pla quet.  En ella fue he ri do el sol da -
do Fran cis co du Lac de Mon ti sam bert, fu tu ro H.
Ire neo.

Na die ven ce, pero el ejér ci to fran cés debe re cu lar. El rey Luis XIV, te me ro so, ape la al
pue blo y acu den los vo lun ta rios. En 1710 el rey debe sos te ner a más de 200.000 sol da -
dos. Y era tiem po de ham bre. 

SG1 447.

09.14 Car ta 71, de Juan Bau tis ta de La Sa lle a un Her -
ma no (di rec tor).

No in di ca ori gen ni lu gar de des ti no, pero está es cri ta en Reims. ACG BP 800-A,1. CL40.1 165.
CL40.2 135. 

09.14 Car ta 92, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un in fe rior anó ni mo. Escri ta des de Reims. ACG BP 801-A,1. CL40.1 165. 
CL40.2 135. SG1 443. 

09.15 Car ta 72, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. Des de Reims.  A un Her ma no (di rec tor).  ACG BP 801-A,1. 2B 328.
CL40.1 165. CL40.2 135. 

09.21 Car ta 101, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un in fe rior anó ni mo. ACG BP 801-A,1. CL40.1 165.  
CL40.2 135. SG1 442. 

09.26 Char tres: fa lle ce el obis po, Go det de Ma rais. Le
sus ti tui rá su so bri no, Car los Fran cis co des Mon -
tiers de Mé rin vi lle, an tes abad de Saint-Ca lais. 

Poco an tes ha bía pro pues to cam biar la casa de los Her ma nos. La Sa lle no la creía ade -
cua da, por "in có mo da, sin pa tio ni huer ta". Se tra ta ba del se mi na rio de S. Car los, jun to a 
la Puer ta Ce ni ce ra. Con el nue vo obis po las es cue las es tu vie ron a pun to de ce rrar se, por
fal ta de me dios. Los Her ma nos se re du je ron a 4 y en si tua ción pre ca ria. Alu sión a la si -
tua ción en la car ta 37, del 20 de ju lio de 1709.

1B 376-377. SG1 445. 

10.02 Pa rís: fa lle ce Clau dio Fran cis co Pou llart des Pla -
ces (Des pla ces), a los 30 años de edad.

Fun da dor de los PP. del Espí ri tu San to.  Juan Bau tis ta tuvo re la ción con él. Le puso en
con tac to con el aba te Clé ment.

P2 331. SG1 436. 

10.16 Entra en el Insti tu to Arman do Ro bert, H. Ro que. No cons ta fe cha de na ci mien to. Hizo vo tos per pe tuos el 29 de sep tiem bre de 1717. CL2 88. CL3 46.

oc tu bre? Mâcon: en los  cur sos 1709-1710  hay tres Her ma -
nos que atien den la es cue la. No fue ron bien vis tos
por las au to ri da des.

Lla ma dos por el ca nó ni go De Gor ze, que pla neó y dotó la es cue la. El obis po, Mi guel
Cas sag net de Ti lla det, pri mo de Le Te llier, de Reims, tam bién se mos tró frío. Tal vez
por que el ca nó ni go no le pi dió au to ri za ción para lle var la Co mu ni dad. 

P2 248-249. SG1 428. 

oc tu bre Roma: el Hno. Ga briel Dro lin tie ne su es cue la del
Papa. Cuen ta con unos 60 alum nos. So bre la puer ta
fi gu ran las ar mas del pon tí fi ce. 

Tal vez la con si guió por me dia ción de su com pa ñe ro de ton su ra, so bri no del car de nal de 
la Tré moui lle, José Gu yon de Cro chans, que en unas se ma nas pasó a ser obis po de Ca -
vai llon. La es cue la era to tal men te gra tui ta; él re ci bía 15£ al mes (180£ al año). Tal vez
co rres pon de a la del maes tro Pie tro Lu ci di, clé ri go, que ha bía re gen ta do una has ta 1706
en la Via de lla Pu ri fi ca zio ne. Hay re fe ren cias en las Car tas 27 y 28. 

1B 393. SG1 454. 
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11.01 El aba te Clé ment re ci be las pre ben das que
espe-raba. 

Su ce de a mon se ñor de Mé rin vi lle como abad co men da ta rio de St-Ca lais y es ca nó ni go
ti tu lar en Le Mans. Le co rres pon de ju ris dic ción so bre seis prio ra tos en las dió ce sis de
Le Mans y Char tres. Su ren ta to tal as cen día a 16.000£. 

CL40.1 171-172. SG1 436. 

11.07 Roma: el Hno. Ga briel Dro lin es cri be a La Sa lle.
Le co mu ni ca que ya atien de una es cue la del Papa.

Juan Bau tis ta no re ci bi rá esta car ta has ta fe bre ro. Así lo dice en su res pues ta, car ta 27,
del 14 de fe bre ro de 1710.

ACG BO 800 15. CL40.1 165.
CL40.2 134. SG1 452. 

1709 Pa rís: las Do mi ni cas de la Cruz ayu dan en va rias
oca sio nes a los Her ma nos. 

"Va mos a la Cruz", so lía de cir La Sa lle en los mo men tos más du ros. 2B 5-6. SG1 449.  

1709 Pa rís: tam bién la se ño ra Voi sin ayu dó mu cho a los
Her ma nos. 

Con do na ti vos, y ade más pa ga ba el pan a los alum nos de las es cue las. 1B 360-364. SG1 449. 

1709 Pa rís: seis Her ma nos en fer man de es cor bu to. Acu -
die ron al Dr. Hel ve cio. 

Hel ve cio les re co men dó un mé di co que cu ra ba el es cor bu to. Este mé di co aten dió a los
Her ma nos gra tis, y sólo hubo que pa gar los trans por tes para lle var los a ha cer las cu ras.

MC 123. MR 201. 2B 62-63. SG1
449.

1709 En Ruán los Her ma nos pa sa ron mu cha ne ce si dad.
Una vez una per so na anó ni ma les dejó en casa 22£. 

Con una nota que de cía: "No se preo cu pen por sa ber de dón de vie ne esa li mos na; con -
fíen en Dios; cui den de ser vir le fiel men te y El les ali men ta rá".  

MC 107. MR 173.  2B 28. SG1
449. 

1709 En este año en tra ron en la So cie dad 6 ó 7 no vi cios. En la ca lle de la Ba rou lliè re. En 1710, 11; y en 1711, 7. De los 24 per se ve ra ron 16. CL3 45-50. SG1 450. 
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  1710  

1710 Ma nus cri to 103. "Plan para los Se mi na rios para maes tros ru ra les". ¿Po dría ser an te rior a este año? ACG BJ 503-2,10-13. CL40.2 72.

1710 Ruán: en este año, en la dió ce sis hay 855 maes tros. De ellos 368 son pá rro cos, vi ca rios o diá co nos. Se de sea in clu so que esa sea la nor ma y
no la ex cep ción. (Gui bert XXIX-XXX).

SG1 40.

01.03 Reims: el se ñor San tos Ferry deja un le ga do de 50£ a 
los Her ma nos.

Fue ca nó ni go de Mont fau con. CL 35 10.

01.23 San Dio ni sio: Ma ría Poig nant afian za la fun da ción
de la es cue la.

En nom bre de su di fun ta her ma na Car lo ta, que fue he re de ra de sus her ma nas Isa bel y
Mag da le na. 

ACG BJ 506-2,20. 2B 75. CL40.2 
86. SG1 434. 

02.14 Car ta 27, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno. Ga -
briel Dro lin, en Roma. A nom bre de M. San te not. 

Escri ta des de Pa rís. Dice ha ber le es cri to en agos to y en no viem bre de 1709. Esas car tas
no lle ga ron. La úl ti ma car ta re ci bi da por La Sa lle le lle gó a tra vés de Ge rar do Dro lin,
des pués de cua tro me ses de re co rri do. Juan Bau tis ta se ale gra de que Ga briel re gen te ya
una es cue la del Papa. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 58 años.

ACG BP 800 15. CL40.1 165.
CL40.2 134. CL41.1 456-457.
SG1 452. SG2 117-118.

02.22 Reims: el ar zo bis po Car los Mau ri cio Le Te llier
fa-lle ce re pen ti na men te en Pa rís.

Su bi blio te ca de 50.000 vo lú me nes pasó a los agus ti nos de San ta Ge no ve va, de Pa rís. CL41.2 390. SG1 459.

02.25 De ci sión del Con se jo de Esta do. Re la ti vo a las es cue las de ca ri dad. ACG BJ 505,4. CL40.2 74.

03.14 Bo lo ña: los Admi nis tra do res del hos pi cio apor tan
150£ para la fun da ción de la es cue la.

Cons ta en el acta de la se sión ce le bra da en esta fe cha. Se irán su man do otras ren tas:
25.7.1710; 29.5.1711; 11.9.1711; 17.5.1713.

P2 164. SG1 458.

05.12 Car ta 28, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno. Ga -
briel Dro lin, en Roma. Envia da a M. San te not.

No fi gu ra lu gar de pro ce den cia. Algu nas car tas an te rio res en am bos sen ti dos se han per -
di do en el ca mi no (cf. 14.2.1710). Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 59 años.

ACG BP 800, 15. CL40.1 165.
CL40.2 134. CL41.1 458-459.
SG1 452. SG2 119-121.

07.15 Tro yes: fa lle ce el pá rro co, Fran cis co Le bey. Ha bía lle va do a los Her ma nos y era pro mo tor de la es cue la. El día 25 de ju lio to ma rá po -
se sión el nue vo pá rro co.

P2 168. SG1 459. 

07.25 Tro yes: toma po se sión el nue vo pá rro co, Juan Le
Jeu ne.

Su ce de al di fun to se ñor Le bey, pro mo tor de la es cue la de Tro yes. P2 168. SG1 459. 

07.25 Bo lo ña: el se ñor Abot de La Co che rie dona 300£. Para la es cue la. Acta de esta fe cha. Se suma a otros do na ti vos y ren tas (cf. 14.3.1710). P2 63. SG1 458.

1710 Ver sa lles: se abre la es cue la en la pa rro quia de
Nues tra Se ño ra, la úni ca exis ten te. El pá rro co, D.
Clau dio Hu chon, paúl, ha pe di do Her ma nos y ha
ob te ni do dos. No hay pro ble mas eco nó mi cos, pues
está sos te ni da por la co ro na.

El pá rro co goza de la con fian za del Mo nar ca. La es cue la se si túa jun to al "Par que de los
Cier vos" (aho ra n° 38 de la ca lle Bour don nais). Mai lle fer da el año 1909, pero Blain se -
ña la en dos oca sio nes 1710. Al poco tiem po fa lle ció el maes tro que lle va ba la es cue la
fren te a la pa rro quia, y D. Clau dio pi dió dos Her ma nos más. Pron to vino el quin to y re -
si die ron en el se mi na rio me nor, que es ta ba va can te. 

MC 121. MR 187. 2B 66-67, 70.
SG1 456-457.
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1710? Ver sa lles: el prin ci pal de los Her ma nos se re ti ra. Se afi cio nó a las cos tum bres mun da nas. La Sa lle le qui so cam biar, pero el Hno. y el pá -
rro co se re sis tie ron. La Sa lle ce dió para no crear otros pro ble mas. Pero al poco tiem po el 
mis mo Her ma no se re ti ró. El pá rro co no vol vió a in mis cuir se en asun tos in ter nos.

2B 66-68, 306. SG1 457. 

1710 Bo lo ña: se abre la es cue la en el ba rrio bajo, con
cua tro Her ma nos.

Inter vie ne el su pe rior del se mi na rio, el paúl Ni co lás Be nard (Blain: Ber nard). Inspi ró a
D. San tia go Abot de La Co che rie la fun da ción de la es cue la. Este ha bía ago ta do su for -
tu na en bue nas obras, pero lo gró el apo yo de ami gos y la ben di ción del pre la do, Pe dro
de l'Angle. El asi lo res pon día de la pen sión con va rias apor ta cio nes: Admi nis tra do res
del asi lo, 150£ (25.7.10); Abot de la Co che rie, 300£ (25.7.1710); Mar ga ri ta du Ques ne,
100£ (29.5.1711); el obis po bajo ano ni ma to, 250£ (11.9.1711 y 17.5.1713).

2P 331. SG1 457. 

1710 Bo lo ña: el obis po, Pe dro de l'Angle, fun da por su
cuen ta otras dos cla ses para la vi lla alta. La co mu -
ni dad lle gó a seis Her ma nos y re si die ron al prin ci -
pio en el se mi na rio.

El fon do crea do por el obis po era de 13.000£. Lue go se cons tru yó una casa, se gún los
pla nos su ge ri dos por La Sa lle. Cuan do la obra pa re cía de te ner se, el go ber na dor en per -
so na, mar qués de Co llem berg (Luis Au mont, mar qués de Vi lle quier y du que de Au -
mont), alen tó a los obre ros, y se ter mi nó pron to.

MC 121-122. MR 214-215. 2B
70-71. P2 54. SG1 458. 

1710 Bo lo ña: La Sa lle vi si ta Bou log ne en 1710. Mai-lle -
fer lo si túa al de cir que "el año an te rior ha bía lle -
va do el no vi cia do a Pa rís".

Blain afir ma que La Sa lle iba y ve nía a Ca lais y a Bou log ne (2B 71). Pero dice tam bién
que no vi si tó Bou log ne has ta 1716 (1B 388). Pa re ce ine xac to. En su vi si ta, Juan Bau tis -
ta fue aga sa ja do por el obis po, Pe dro de l'Angle, y por el se ñor de La Co che rie.

MR 215-216. 1B 388, 457. 2B 71.
SG1 458.  

1710 Este año tie ne lu gar una reu nión de Her ma nos
prin ci pa les (di rec to res). Tal vez se ría en sep tiem -
bre, du ran te las va ca cio nes.

Se tra tó de los di rec to res, de sus atri bu cio nes y de su Re gla; y el ayu no se ma nal a su in -
ten ción se fijó el vier nes. SG1 449 se pre gun ta si esta reu nión no se ría en 1709, en re la -
ción con el cer ti fi ca do de los Her ma nos de Men de, del 27.8.1709.

2B 145. SG1 449-450.

09.19 Au be nas: fa lle ce el sacer do te de Les Vans don Vi -
cen te de Saint-Jean d'Elze du Rou re. Deja en tes ta -
men to a La Sa lle 7.000£, con 350£ de ren ta, para que 
dos Her ma nos re gen ten una es cue la en Les Vans. El
ha bía vi vi do de pe que ño en Les Vans, jun to a su her -
ma no pá rro co, D. Anto nio. 

Re gis tró el tes ta men to en Avi ñón el 20 de ju lio de 1708, tras vi si tar la es cue la de los
Her ma nos. Los Gri mourd de Beau voir de Rou re eran ti tu la res de la ba ro nía de Elze en
el Lan gue doc. Los tes ta men ta rios de sig na dos por Vi cen te eran Anto nio de La Tour,
abo ga do de Ni mes, y el P. Andrés de la Tour, do mi ni co, tam bién en Ni mes, que en vió
co pia del tes ta men to a La Sa lle. El am bien te de Les Vans era hu go no te. Fue un pá rro co
Rou re, Clau dio, quien arras tró a los fe li gre ses al cal vi nis mo.

MC 119. MR 209-210. 2B 68-69.
P2 64. SG1 461. 

10.01 Reims: Fran cis co de Mailly toma po se sión como ar -
zo bis po.

Era obis po de Arlès. Será nom bra do car de nal por Cle men te XI el 29 de no viem bre de
1719.

CL11 86.

10.02 Car ta 38, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al H. Hu -
ber to.

El des ti na ta rio pa re ce de du cir se. No in di ca el lu gar de ori gen. ACG BP 801 A,4. CL40.1 166.
CL40.2 135. SG1 450.

10.10 Entra en el Insti tu to Car los Le Leu, H. Ri go ber to,
con 22 años.

Na ci do el 22 de ju lio de 1688. Hizo vo tos per pe tuos el 10 de sep tiem bre de 1718, a los
30 años.

CL2 88. CL3 48.

10.10 Mou lins: Pe dro Pe rrin au men ta en 100£ los re cur sos 
de los Her ma nos.

Es el de ca no de los con se je ros. En 1709 hubo un Her ma no, y en este año son ya dos. 2B 69. SG1 427.

11.03 Car ta 62, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al H. Ro ber -
to.

En Dar né tal. El año se de du ce. No fi gu ra lu gar de pro ce den cia. Fir ma au tó gra fa de La
Sa lle, a los 59 años.

ACG BP 800 3. CL40.1 166.
CL40.2 133. CL41.1 458-459. 

CRONOLOGIA LASALIANA  /  59 – 1710  Pag. gral: 1831710   2/3

 © LASALLIANA – Fra te lli de lle Scuo le Cris tia ne – Via Au re lia, 476. 00165 Roma.  Pag. gral: 1831710   2/3

Fe cha
__________

      He cho
  ____________________________________

          Expli ca ción
____________________________________________________________________

 Fuen te o Re fe ren cia
__________________________



12.08 Vend ôme gana la ba ta lla de Brihue ga. Al fren te de 25.000 hom bres, en tre ellos los Dra go nes de Fri sia, de rro ta al ejér ci to bri tá -
ni co de Stan ho pe.

SG1 460.

12.10 Ba ta lla de Vi lla vi cio sa, ga na da por Vand ôme con -
tra los im pe ria les.

Man da ba el ejér ci to im pe rial Sta ren berg. Espa ña que da ba así, en la Gue rra de Su ce sión, 
para Fe li pe de Bor bón.

SG1 460.

12.14 Reims: Enri que Le goix deja 500£ a los Her ma nos. Sacer do te, doc tor en teo lo gía y ca nó ni go de Reims. Fa lle ció el 19 de di ciem bre de
1710. No ta rios: Savy y De sain.

CL35 10.

dic. Tro yes: el nue vo pá rro co, Juan Le Jeu ne, quie re re -
cu pe rar la casa rec to ral.

El Hno. José lo co mu ni ca con ur gen cia a La Sa lle, que res pon de el 23 de di ciem bre, con
la car ta n° 40.

ACG BP 800 19. CL40.2 135.
SG1 459. 

12.23 Car ta 40, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
José, en Tro yes.

Des de Pa rís, aun que no fi gu ra. "Sal dré el sá ba do" (día 27) "para Tro yes. No dé nin gún
paso con re la ción al cie rre de la es cue la has ta mi lle ga da..." Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, 
a los 59 años.

ACG BP 800 19. CL40.1 166.
CL40.2 135. CL41.1 460-461.
SG2 125.

12.27 Pa rís: La Sa lle sale para Tro yes, se gún anun cia en
la car ta 40. (CL41.1 43: el 23 de di ciem bre).

"Espé re me; yo es ta ré ahí el lu nes" (al Hno. José, que le ha co mu ni ca do el po si ble cie rre
de la es cue la de Tro yes).

ACG BP 800 19. CL40.2 135.
SG1 459. 

12.29 La Sa lle lle ga a Tro yes, para tra tar el pro ble ma
sur gi do con el nue vo pá rro co, Juan Le Jeu ne, so -
bre la casa rec to ral.

Ha bía fa lle ci do Le bey y el su ce sor que ría la casa rec to ral. Las ges tio nes de La Sa lle lo -
gran arre glar lo a gus to de to dos. El obis po Cha vigny coo pe ró para la com pra de una vi -
vien da ade cua da. La vi lla aña dió 300£. Los Her ma nos po drían aten der a ni ños de dos
pa rro quias: S. Ni ce rio y San Juan. La se gun da cla se se abri rá el 8.6.1711.

P2 168. SG1 459. 

1710 Ver sa lles: aper tu ra de la se gun da es cue la. Esta ba
fren te a la pa rro quia.

Fa lle ció el maes tro que la re gen ta ba, y el pá rro co, Clau dio Hu chon, pi dió dos Her ma -
nos. Poco des pués fue el quin to Hno. y to dos jun tos re si die ron en el se mi na rio me nor,
que es ta ba va can te.

MC 121. MR 187. 2B 66-67, 70.
SG1 457.

1710 En este año en tran 11 no vi cios, en Pa rís, ca lle de la
Ba rou lliè re. En 1709 en tra ron 6 ó 7; y en 1711, 7. De
los 24 per se ve ra ron 16. 

Entre los in gre sa dos está el fu tu ro Hno. Be ni to, Ro ber to Esbra yat, de Men de, con sólo
16 años. La Sa lle le en vió a Reims para que se ejer ci ta ra an tes de ha cer el no vi cia do,
pues le pa re cía muy jo ven; le dio el há bi to el 15.9.1711; en sus car tas le lla ma "el Her -
ma ni to"; mo ri ría en Diep pe en 1750. En Reims ha bía otro pos tu lan te, fu tu ro Hno. Pas -
cual; y se es pe ra ba otro, de pro fe sión can te ro (Car ta 41, 7-8). En Pa rís ha bía otro, que se
lla ma ría H. Vic to ri no (CL3 93). 

CL3 45-50. SG1 450, 459-460.

1710 Este año apa re ce el li bro "Re gla men to y mé to do
para las es cue las" ("Règle ment et mét ho de pour les
éco les").

Anó ni mo. Cita la fa mo sa car ta de Pac cory a Espa ron, de 1702. (Cf. Un pé da go gue in -
con nu, le dia cre Ambroi se Pac cory [1649–1710], del H. Mar ti nais, Clé ment-Mar cel).

SG1 459.

1710/
 1711

Car ta 73, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no (di rec tor). Pa re ce que iba des ti na da a Ret hel, y en tal caso el des ti na ta rio
se ría el H. Car los Crest. El año no pa re ce de du cir se con se gu ri dad.

ACG BP 801-A,1. CL40.1 166.
CL40.2 135.
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  1711  

1711 "Co lec ción de va rios tra ta di tos para uso de los
Her ma nos de las Escue las Cris tia nas" (Re cueil de
dif fé rents pe tits trai tés à l'u sa ge des Frères des
Éco les Chré tien nes).

"En Avi ñón, en José Car los Chas ta nier. Impre sor y Li bre ro, pró xi mo al Co le gio de los
RR. PP. Je sui tas. 1711". (À Avig non, Chez Jo seph-Char les Chas ta nier. Impri meur &
Li brai re, pro che le Co lle ge des RR. PP. Je sui tes. M.DCC.XI).

ACG BN 701,4. CL15. CL40.1
166-167. CL40.2 122. SG2 679s.

1711 (Ha cia 1711) Pre fa cio de la Co lec ción. Tal vez era un pro yec to de in tro duc ción a las Re glas. Se con ser va el ori gi nal ma nus cri -
to.

ACG 800,2. CL15 X. CL40.1
168. CL41.1 43.

1711 "Di rec to rio para dar cuen ta de con duc ta al Hno.
Su pe rior del Insti tu to, al co mien zo de fe bre ro,
abril, ju nio, agos to, oc tu bre y di ciem bre". 

Está in clui do en la edi ción de la co lec ción de este año. Le si gue el di rec to rio para los
viajes. Ló gi ca men te, te nía que es tar es cri to an tes de su pu bli ca ción.

CL15 122-132. CL40.1 167.

01.03 La Sa lle en co mien da al Hno. Pon ce, que re si de en
Avi ñón, que re co ja los fon dos del tes ta men to del
se ñor Vi cen te du Rou re.

Deja dos para la fun da ción en Les Vans. Tie ne que re co ger lo en el juz ga do de Mont- pe -
llier. La fe cha del 3 de ene ro la da Ri gault.

P2 63-66. SG1 461-462.

ene ro A prin ci pios de 1711 La Sa lle se de ci de a vi si tar las
ca sas del sur, por pri me ra vez. 

Mai lle fer ig no ra este viaje y lo si túa en 1708. Ber nard sólo alu de a él. BD 22.  MC 119-120.  MR
198-199. 2B 76. SG1 461.

ene ro El Her ma no Pon ce va a Les Vans. Para ver di rec ta men te el asun to de la po si ble es cue la. P2 222-225. SG1 462.

01.28 Les Vans: el mu ni ci pio aprue ba las con di cio nes para 
abrir la es cue la.

De ci de al qui lar una casa y amue blar la. Mien tras lle ga ban los Her ma nos se en co men dó
el tra ba jo a un maes tro de nom bre Gin houx. En los ACG se con ser va rica do cu men ta -
ción re co gi da por el pá rro co de Gra viè res, se ñor Ca naud. Escri bió un fo lle to so bre la es -
cue la de los Her ma nos en Les Vans (1884). Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 59 años.

ACG BJ 506-1,19. CL40.2 80.
CL41.1 462-463. SG1 462. 

01.28 Car ta 1, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
Anas ta sio Pa ra dis.

No fi gu ra lu gar de pro ce den cia. ACG BO 800,7. CL40.1 168.
CL40.2 133. SG2 126-127.

02.06 Car ta 41, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno.
José, en Reims.

Des de Pa rís, aun que no fi gu ra. El año se de du ce. ACG BO 800,6. CL40.1 168.
CL40.2 133. SG2 125-126.

02.11 Juan Bau tis ta ini cia su via je ha cia el sur para vi si -
tar las ca sas. (CL41.1 43: des pués del  día 6).

La fe cha y el re co rri do no son se gu ros. Blain dice "en fe bre ro". Gui bert (467) pro po ne
el día 11. Lu card (V. 2) se ña la "fin de ju nio". En P2 250, no pasa por Mou lins.

2B 76. CL41.1 43. P2 250. SG1
462.

03.10 Fe cha pro ba ble de la lle ga da de Juan Bau tis ta a
Gre no ble. 

Cons ta su pre sen cia en esta ciu dad poco an tes del 1 de abril. SG in di ca que hizo ocho
días de re ti ro en la pa rro quia de San Lo ren zo.

SG1 464.

03.23 Reims: fa lle ce Ma ría de La Sa lle, her ma na de
Juan Bau tis ta, a los 57 años. Es en te rra da el día 25
de mar zo en la pa rro quia de San Este ban. 

Fir man el acta de muer te y se pul tu ra Juan Luis y Pe dro, her ma nos su yos, su es po so Juan 
Mai lle fer y el hijo ma yor, ya ca nó ni go. Estu vo en fer ma sólo dos ho ras y mu rió de apo -
plejía. "Lo he per di do todo, ya que he per di do a una es po sa per fec ta en todo tipo de cua -
li da des", es cri bió su es po so.

CL27 33-34. CL40.1 168. CL41.1 
236-239. SG1 464-465. 
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04.01 Mue re el Empe ra dor de Aus tria. Le su ce de su her ma no Car los III. SG1 460-461.

04.05 Es Pas cua. La Sa lle está en Avi ñón, se gún cálcu lo
de Gui bert, y se de ten drá va rias se ma nas. Du ran te 
su es tan cia lle va rá a la im pren ta la "Co lec ción",
que es ta ba apro ba da des de ha cía 5 años.

Las 70 pá gi nas de la pri me ra edi ción son aho ra 238. Se edi ta en Chas ta nier, tal vez la
mis ma im pren ta en que se edi tó "Ejer ci cios de pie dad para las es cue las cris tia nas", por
cui da do del H. Alber to. Cons ta la edi ción y de pó si to de esta obra en Avi ñón en 1704
(Car tas 17 y 18).

SG1 464. CL15 Vs.

04.29 Con tra to ma tri mo nial de Juan Re mi gio de La Sa lle,
her ma no de Juan Bau tis ta.

Con trae rá ma tri mo nio el 5 de mayo, con Mag da le na Ber tin de Ro che ret. CL27 149-159. CL41.1 240-251.
SG1 465.

05.05 Juan Re mi gio, pro cu ra dor del rey en la Mo ne da
de Reims, her ma no me nor de Juan Bau tis ta, con -
trae ma tri mo nio en Eper nay (Con tra to: 29.4.
1711).

Su es po sa es Mag da le na Ber tin de Ro che ret, na ci da en Eper nay el 27 de oc tu bre de
1690. Hija de Adam Ber tin du Ro che ret y de Ma ría La lle mant. El es po so te nía 41 años.
Fir ma como tes ti go Juan Bau tis ta de La Sa lle, abo ga do, pri mo del no vio.

ACG BK 551-1,10.  CL27
160-179. CL40.1 169. CL40.2 98. 
CL41 28. 

mayo/
 ju nio ?

Juan Bau tis ta vi si ta las co mu ni da des de Alès y
Men de. Pro ba ble men te vi si tó al obis po de Uzès
para tra tar la fun da ción de Le Vans.

El Hno. Pon ce ya ha bía es ta do en Les Vans. Dis po ne las co sas para que en sep tiem bre
va yan a esta nue va es cue la los Hnos. Re na to y Ma xi mi no.

P2 222-225. SG1 465.

05.29 Bo lo ña: Dª Mar ga ri ta du Ques ne dona 100£. Para la es cue la. La can ti dad se suma a otras do na cio nes. SG1 458.

06.02 Reims: en tie rro de Juan Cloc quet. Anti guo pá rro co de San Sin fo ria no. Inhu ma do en la igle sia de San tia go. CL42 84.

06.08 Tro yes: se abre la se gun da cla se. Des pués de so lu cio nar se el pro ble ma de la vi vien da, sur gi do a fi na les de 1710, que re -
qui rió la pre sen cia de Juan Bau tis ta.

P2 168. SG1 459. 

ju nio/
 ju lio

La Sa lle ha re gre sa do a Avi ñón an tes de S. Pe dro. Se ocu pa ría, tal vez, de la edi ción de la "Co lec ción" y es tes ti go de un ata que de los ca lí -
gra fos de la vi lla. Las au to ri da des des hi cie ron la acu sa ción. 

SG1 465-466. 

07.24 Avi ñón: el con se jo mu ni ci pal re cha za una acu sa ción 
de los ca lí gra fos con tra los Her ma nos.

Pe dían que se exi gie ra "el cer ti fi ca do de po bre za, como se hace en Pa rís, Lyon y otras
vi llas" (en Lyon no ha bía es cue la de Her ma nos). Entre los de nun cian tes ha bía un sacer -
do te, se ñor Vieu vi lle. Lu card si túa este he cho en 1712.

SG1 466. 

07.27 La Sa lle está pre sen te en Avi ñón en esta fe cha. Lo do cu men ta un es cri to del Hno. Clau dio, que ci tan Gui bert y Ri gault. (Lu card: 1712). SG1 466.

agos to La Sa lle se en ca mi na ha cia Mar se lla. De paso, vi si -
ta al obis po de Ca vai llon, José Gu yon de Cro -
chans. 

Le agra de ció el apo yo pres ta do al Hno. Ga briel Dro lin en Roma. Co mió con el obis po.
Lo dice en la car ta 29, del 24.8.1711. Ca vai llon está a 20 km de Avi ñón, ha cia Mar se lla.

ACG BO 800,17. CL40.2 134.
SG1 466.
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agos to Pa rís: Ju lián Clé ment, pa dre del aba te Clé ment, ob -
tie ne tí tu lo de no ble za.

Pri mer ayu da de cá ma ra de "Ma da me la Daup hi ne", Ma ría Ana Cris ti na de Ba vie ra, a
pun to de que dar viu da, y ciruja no del rey. Al ob te ner este tí tu lo con si de ra que la obra
em pren di da por su hijo va con tra el ran go de la fa mi lia.

ACG BJ 503-2,14. CL40.2 72.
SG1 468-469. 

agos to La Sa lle pasa este mes en Mar se lla. Cons ta en el es cri to del H. Clau dio. Pro ba ble men te vi si tó al obis po, Fran cis co Ja vier de
Bel sun ze.

SG1 466.

agos to Juan Bau tis ta, es tan do en Mar se lla, re ci be la vi si ta 
del con de po la co José Miac zinsky, de 20 años, que
quie re ser sacer do te y va a Roma.

Le con fía la car ta del 24 de agos to para el Hno. Ga briel, a quien re co mien da aten der al
con de en Roma. El Hno. Dro lin le alo ja rá en una de sus ha bi ta cio nes. El con de re ci bi rá
la ton su ra en 1712 y las ór de nes me no res en 1713. Lue go se le pier de la pis ta.

ACG BO 800,17. CL40.2 134.
SG1 466-467.

08.24 Car ta 29, al Hno. Ga briel Dro lin, en Roma. La Sa -
lle anun cia "me vuel vo a Fran cia".

Escri ta des de Mar se lla. "¿Po drían te ner los Her ma nos las seis es cue las del Papa en
Roma?" (eran sólo 3). "Los paú les de Pa rís qui sie ran des truir nues tra Co mu ni dad". Fir -
ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 60 años.

ACG BO 800,17. CL40.1 169.
CL40.2 134. CL41.1 462-463. P2
331. SG1 454. SG2 121-122.

09.01 Juan Bau tis ta sale de Mar se lla ha cia Avi ñón. Co mien za el via je de re gre so ha cia el nor te, y de for ma bas tan te rá pi da. CL41.1 43. SG1 467.

09.02 Juan Bau tis ta sale de Avi ñón. Ha cia Alès, Les Vans y Men de. CL41.1 43.

09.11 Bo lo ña: el obis po, Pe dro de l'Angle, de for ma anó ni -
ma, da 250£.

Para sos te ner la es cue la de los Her ma nos. Acta de este día y del 17.5.1713. SG1 458.

09.15 La Sa lle au to ri za la toma de há bi to al jo ven Ro ber to
Esbra yat, de Men de.

Re ci be el nom bre de Hno. Be ni to. Mo ri rá en la co mu ni dad de Diep per en 1750. En la
co rres pon den cia le lla ma "El Her ma ni to".

CL3 50. SG1 460.

sept. La Sa lle está en Eper nay. Do cu men ta do en Bib.
Nal. de Pa rís.

No ti cia dada por Va len tín Fe li pe Ber tin du Ro che ret: "El se ñor de La Sa lle, el ins ti tu tor, 
es tu vo en casa del se ñor Ber tin du Ro che ret en la ven di mia de 1711".

CL27 170. CL41.1 258.

sept. Se abre la es cue la de Les Vans. Con los Her ma nos Re na to y Ma xi mi no. SG1 465.

sept. A fi na les de sep tiem bre La Sa lle lle ga a Pa rís. La au sen cia ha du ra do sie te me ses. Lo do cu men ta el es cri to del Hno. Clau dio. Juan
Bau tis ta ha go ber na do des de Avi ñón. 

SG1 467. 

oc tu bre Pa rís: La Sa lle en cuen tra las con tra rie da des le -
van ta das por la fa mi lia Clé ment.

Vi si ta a la fa mi lia Clé ment, pero en cuen tra una ac ti tud in tra ta ble. Les ofre ce de jar les la
casa y la obra, pero no ce den. Quie ren que sea con de na do por so bor no a un me nor.

2B 77. SG1 469. 

10.11 Les Vans: acuer do del ayun ta mien to de que se ha -
gan va rios ban cos para la es cue la.

La casa don de se alo ja ron los Her ma nos sub sis te aún. Daba a la pla za, jun to al mo li no
de Can cel. Fue la úl ti ma es cue la abier ta por La Sa lle.

ACG BJ 506-1,19. CL40.2 80.
SG1 465.
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11.16 Obe dien cia al Hno. José (Juan Le Roux) como vi si -
ta dor.

A las an te rio res (15.7.08 y 30.7.09) aña de las vi si tas del nor te, ex cep to Pa rís: Mou lins,
Di jón, Tro yes, Reims, Ret hel, Laón, Gui se, Ca lais, Bo lo ña, Ruán, San Yon, Dar né tal,
Char tres, Ver sa lles y San Dio ni sio. Tuvo que ha ber otra obe dien cia en 1710, que se ha
per di do, pues el 2.10.1710 vi si tó Char tres, que no fi gu ra en la de 1709. Fir ma au tó gra fa
de La Sa lle, a los 60 años.

ACG BJ 503-2,14. ACG BO 800,
23. CL40.1 170. CL40.2 72, 135.
CL41.1 464-465. SG1 444.

12.10 Pa rís: La Sa lle ob tie ne pri vi le gio real para ree di -
tar to dos sus li bros. (CL41.1 43: 11 de di ciem bre).

Au to ri za ción en Bibl. Nal. de Pa rís, ms. fr. 21.942, en el n° 367. CL41.1 43. SG1 471.

12.19 Ver sa lles: se fir ma el pri vi le gio real para ree di tar
los li bros cuyo per mi so se dio el 12 de di ciem bre.

Bibl. Nal. de Pa rís, ms. fran cés 21.950, n° 287. SG1 471. 

12.22 Mâcon: los dos Her ma nos (ha bían sido tres) de la
co mu ni dad, Si món y Ber na bé, son in ter pe la dos por
el al gua cil se ñor Le gros. 

Les re qui rió, en nom bre del ayun ta mien to, con qué de re cho te nían la es cue la, sin au to ri -
za ción del obis po. Los Her ma nos ca lla ron y el al gua cil ur gió el cese de sus ac ti vi da des.
Los Her ma nos avi sa ron al fun da dor y poco des pués les man dó re ti rar se. La es cue la ha -
bía fun cio na do 25 me ses.

P2 248-250. SG1 428.

12.24 La Sa lle fir ma un po der a fa vor del Hno. To más,
ecó no mo.

Para que al qui le la nue va vi vien da de los Her ma nos en Ruán. Dos cuer pos de edi fi cio
con un gran jar dín, jun to a los Mí ni mos, en la pa rro quia de San Ni ca sio, de Ruán.

CL 41.1 43. CL42 309. SG1 471.

dic. Mâcon: los Her ma nos se re ti ran de la es cue la. Con se cuen cia de los pro ble mas sur gi dos (ver 22 de di ciem bre). P2 249. SG1 467.

1711 Ro gier, te me ro so del plei to em pren di do por Clé -
ment, se de sen tien de de La Sa lle.

Fue a ver le y le anun ció que él tam bién re cla ma ba con tra él. Que vie ra la ma ne ra de de -
fen der se. El re cla mó el di ne ro avan za do y se lo die ron, des pués de ven der la casa. El
res to del di ne ro de la ven ta que dó con fis ca do.

MC 125. MR 216-217. 2B 78,
384, 415.

1711 Les Vans: los hu go no tes ata can la casa de los Her -
ma nos. (Mai lle fer: a fi na les del año; Blain no re la ta
el he cho).

Les hi cie ron la con tra, y al fi nal se de ci die ron a ata car los. Los Her ma nos se re fu gia ron
en la ca pi lla. Lo co mu ni ca ron al Fun da dor, que les fe li ci tó por ha ber acu di do a la ayu da
de Dios en tal cir cuns tan cia. La fuer za pú bli ca in ter vi no a tiem po. El obis po de Uzès pi -
dió cas ti go para los ca be ci llas. Era in ten den te La moig non de Bas vi lle, 30 años en el
Lan gue doc, ce lo so cen ti ne la de la fe.

MC 119. MR 209-211. SG1
470-471. 

1711 En este año en tran en la So cie dad 7 no vi cios en Pa -
rís.

En la ca lle de la Ba rou lliè re. En 1709 en tra ron 6 ó 7  y en 1710, 11. De los 24 per se ve ra -
ron 16.

CL3 45-50. SG1 450.
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  1712  

1712 La Sa lle re dac ta un am plio ale ga to para el caso
Clé ment y ad jun ta 13 car tas del jo ven aba te. De bió 
ser en las pri me ras se ma nas del año, o an tes.

Se de fen día sin ata car a na die. Lo en tre gó todo a per so nas de cré di to y au to ri dad, pi -
dién do les ayu da. Pero ellos se las lle va ron a los abo ga dos de los de man dan tes, y die ron
un pa re cer con tra Juan Bau tis ta. Blain dice que en el plei to se mez cló el "ene mi go".

ACG BA 104,1. 1B 72, 77. 2B 77,
304, 384, 415. CL40.1 170.
CL41.1 43. SG1 469.

1712 Se ini cian los trá mi tes para ob te ner la Real Pa ten te. Pa re ce que lo pro mue ve el vi si ta dor, H. José. Tal vez in for ma al fun da dor y éste lo para. P2 151. SG1 502. 

1712 Bo lo ña: en este año se cons tru ye la casa, so bre pla -
nos su ge ri dos por La Sa lle.

Se cons tru yó en la zona lla ma da "Les Ca rreaux", en tre la ca lle Pe tits-Ca rreaux y Si ble -
quin (ésta de sa pa re ci da). El se ñor de La Co che rie, pro mo tor de la obra, vi vía en los n°
20-24 de la ac tual ca lle San Juan.

MC 121-122. MR 214-216. 2B
70-71. P2 54. SG1 458. 

1712 ? El rey ofre ce a La Sa lle un obis pa do. La Sa lle lo re -
cha za cor tés men te. No es su vo ca ción.

Hay un tes ti mo nio: del Hno. Ber nar di no, di rec tor de Avi ñón en 1712, con 26 años. Hizo 
su de cla ra ción el 6 de mayo de 1742, en Bourg-St.-Andéol, ya con 56 años. 

ACG BJ 503-2,17,3. 2B 202.
CL40.1 171. CL40.2 72. SG1
468.

01.08 Reims: le ga do de 20£ a fa vor de los Her ma nos. En el tes ta men to de Ni co lás Ha chet te, es po so de Ma ría Ro gier. CL35 10.

01.23 Pa rís: Juan Bau tis ta es con vo ca do por el Châte let. Empla za do para re cu pe rar una he ren cia que ha sa li do in de bi da men te de la fa mi lia Clé -
ment. No se pre sen ta.

2B 79. SG1 472.

02.17 El Châte let res cin de, a pe ti ción de Ju lián Clé ment, 
los ac tos ju rí di cos de su hijo Juan Car los.

Juan Car los Clé ment fi gu ra como me nor, cura de Saint-Ca lais. Ori gi nal des cu bier to por 
Aroz en 1973. Lu card y Ri gault dan erró nea men te la fe cha del 11 de ju nio.

CL40.1 171.  SG1 472.

02.18 La Sa lle se re ti ra de Pa rís, co men zan do un via je
ha cia el sur de Fran cia. Los bió gra fos coin ci den en
el iti ne ra rio, no en las fe chas.

"Al día si guien te de su con de na en 1712, la pri me ra se ma na de cua res ma". Es exac to,
pues el 10 fue miér co les de ce ni za. Re co rri do: Pa rís – Avi ñón – Alès – Les Vans – Gra -
viè res – Men de – Les Vans – Alès – Uzès – Mar se lla.

ACG BJ 503-2,14. MC 125-126.
MR 218, 220. 2B 79-82. CL40.1
171. CL40.2 70. CL 41.1 43-44.
SG1 472-473.

02.20 Pa rís: Clé ment pide la apli ca ción de la sen ten cia. Al Châte let, para que sur ta to dos los efec tos. SG1 477. 

02.25? Juan Bau tis ta lle ga a Mou lins. 280 km des de Pa rís. No es pro ba ble que fue ra por Tro yes-Di jon. (Opi nión de SG1 473). SG1 473.

02.29? Juan Bau tis ta sale ha cia Avi ñón. Era lu nes. Se gui ría el ca mi no de Roan ne, Lyon, Vie na y Va len cia. (Opi nión de SG1 473). SG1 473.

03.09? Juan Bau tis ta lle ga a Avi ñón, des de Mou lins, 420
km.

Lle ga "a fi nes de cua res ma", se gún Blain (2B 81) y Mai lle fer (MR 217). En MC dice
"en cua res ma". Lu card V 2, 57, in di ca: "me dia da la cua res ma". El 13 de mar zo era do -
min go de Pa sión.

MR 217. 2B 81. SG1 473.
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03.13 Alès: el ayun ta mien to con ce de una casa nue va a los
Her ma nos.

De li be ra ción en esta fe cha. La casa es ta ba si tua da en la ca lle Bou ca rie. Do cu men ta ción
de Lu card, Vie, II, 59.

SG1 475. 

03.14 Pa rís: en la cau sa de Clé ment con tra La Sa lle, Ro -
gier re cla ma la casa del Se mi na rio de maes tros.

La ha bía com pra do él y es ta ba a su nom bre. Iba más con tra Clé ment que con tra La Sa -
lle. La pro pie dad le será re co no ci da, y re cu pe ra rá todo el di ne ro ade lan ta do.

2B 79. SG1 478.

mar zo? En Avi ñón, Juan Bau tis ta reem pla za unos días en
cla se al Hno. jo ven, que es ta ba en fer mo.

En esta fe cha eran tres Her ma nos, con la pre sen cia más o me nos fija del Hno. Pon ce, vi -
si ta dor. En 1705 lle ga ron a ser 5 Her ma nos. El pri mer maes tro era el Hno. Ber nar di no.
La gen te re cor dó du ran te mu cho tiem po el ejem plo de la com pos tu ra de La Sa lle.

2B 81. SG1 474.

03.24? Jue ves san to. Juan Bau tis ta, des pués de pa sar por
Uzès, está en Alès (opi nión de SG1 474). La vi lla le
dis pen sa una mag ní fi ca re cep ción, mo ti vo para
acor tar su es tan cia. 

Los Her ma nos de Avi ñón le de sa con se ja ban pa sar por los Ce ve nas, por te mor a los "ca -
mi sar dos" o "ca mi se ros". Entre Avi ñón y Alès hay 70 km. El ayun ta mien to aca ba ba de
con ce der (13 de mar zo) una casa nue va a los Her ma nos, en la ca lle Bou ca rie. Allí se
alo jó, pro ba ble men te, Juan Bau tis ta.

MC 126. MR 218. 2B 81, 334.
SG1 474. 

03.27? Do min go de Pas cua. Juan Bau tis ta se en cuen tra
en la re gión de Men de o de Alès.

No hay se gu ri dad. (Fe cha pro ba ble, pro pues ta en CL41.1 43). CL41.1 43.

04.10? Juan Bau tis ta sale ha cia Les Vans. Tal vez di rec ta men te, que es más fá cil y más cor to (de 50 a 80 km me nos) que yen do a
Vi lle fort, como apun tan Lu card y Gui bert.

MC 126. MR 219. 2B 82. SG1
475.

abril Les Vans: Juan Bau tis ta per ma ne ce unos diez
días. De di có una jor na da a vi si tar al pá rro co de
Gra viè res.

De Les Vans a Gra viè res es una hora de ca mi no. El pá rro co era Pe dro Mey nier, ase sor
es pi ri tual de la co mu ni dad. Tra tó con tan to mi ra mien to a La Sa lle, que éste de ci dió no
vol ver por su pa rro quia. 

MC 126. MR 219. 2B 82. SG1
475.

abril Les Vans: du ran te su es tan cia, La Sa lle de bió de
dor mir en casa del se ñor Jauffrès.

No ha bía si tio en la casa de los Her ma nos. Fé lix Paul su gie re que se alo jó en casa del al -
cal de, Luis de Rou re, pa rien te del fun da dor de la es cue la. Los Her ma nos de Les Vans
eran Re na to y Ma xi mi no.

SG1 476.

abril Les Vans: una tra di ción dice que du ran te la es tan -
cia de Juan Bau tis ta un pin tor bos que jó a es con di -
das un re tra to suyo. (CL41.1 44: fin de mayo).

Se ha lló en 1879 y se con ser va en la igle sia de Gra viè res. Vis te de se glar, pero los ra yos
X han de mos tra do (22 y 27 de ju nio de 1951) que está re to ca do, y que de ba jo ha bía el
há bi to sa cer do tal. Lo en con tró el pá rro co Ca naud. Esta ba en el des ván del ma ce ro de la
pa rro quia de Les Vans des de 1845, don de lo lle va ron al ha cer re pa ra cio nes en la casa
del se ñor Jauffrès, para con ver tir la en con ven to de las Ma dres car me li tas. 

SG1 476.

04.26? Juan Bau tis ta lle ga a Men de, des de Les Vans (84
km), en tre el 26 y 29 de abril (SG1 477). (CL41.1
43: an tes de mayo).

En Men de es ta ban los Hnos. Ti mo teo y Enri que. Qui zás un ter ce ro, que Lu card nom bra
Ni co lás. El pre la do, Pe dro Ba glion de La Sa lle de Sai llant, fue muy aten to, pero no con -
si guió re te ner le a co mer.

MC 127. MR 220. 2B 82-83.
CL41.1 43. SG1 477. 

mayo? Estan cia de Juan Bau tis ta en Men de, don de re ci -
bió, tal vez, el co rreo con las ci ta cio nes del Châte let 
para fi nes de mayo (Clé ment) y para ju nio (Ro -
gier). Por es tre chez de la vi vien da de los Her ma nos 
se alo jó en otra casa. 

Las ci ta cio nes se las re mi tió el Hno. Bar to lo mé, pero sin una sola pa la bra más. Le ci tan
como "sacer do te de la dió ce sis de Reims y Su pe rior de los Her ma nos de di cha casa".
Juan Bau tis ta pen só que los Her ma nos es ta ban ga na dos por el "ad ver sa rio" con tra él.
¿El ri val se ha bría he cho con el go bier no de la co mu ni dad? En Lu card hay con tra di ción
so bre la du ra ción de la es tan cia en Men de.

MC 127. MR 220. 2B 79. SG1
477.
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05.05 Pa rís: el Châte let anu la las ac tas fir ma das por el aba -
te Clé ment.

Obli ga a Juan Bau tis ta de La Sa lle a de vol ver le 5.200£ y res ti tuir 3.200£ pa ga das por el
aba te Clé ment.

CL41.1 44.

05.29? Juan Bau tis ta sale de Men de, dis cre ta men te, sin
des pe dir se de na die. 

Des pués de la Tri ni dad y del Cor pus (opi nión de SG1 478). Ha cia Les Vans de nue vo,
sin pa sar por Gra viè res.

MC 127. MR 220. 2B 83. SG1
478.

05.31 Pa rís: sen ten cia del Châte let con de nan do a La Sa -
lle, a pe ti ción de Ju lián Clé ment, es cu de ro, pri mer
ca ba lle ro de cá ma ra de la Del fi na.

Debe de vol ver a Clé ment el pa ga ré de 5.200£ y res ti tuir le 871£ + 1.530£, por él ade lan -
ta das. Y el pago de cos tas.  Se in si núa el so bor no a un me nor.

ACG BJ 503-1,16. ACG BJ
503-2,15. 2B 78, 384, 415.
CL40.1 172. CL40.2 71, 72. SG1
479.

06.2/3? Juan Bau tis ta lle ga a Alès. ¿Sa lu dó al obis po? Si lo hizo fue el úti mo en cuen tro, ya que mo ri ría en oc tu bre. SG1 478. 

ju nio  La Sa lle, ca mi no de Avi ñón, pasa por Uzès y se de -
tie ne para ha blar con el obis po, Mi guel Pon cet de
la Ri viè re.

A su dió ce sis per te ne cía Les Vans. Pa re ce que se opo nía al cam bio de un Her ma no. La
Sa lle le con ven ció de la con ve nien cia. Lu card ha bla de que dio cla se en Uzès, pero no
hay do cu men ta ción de nin gún tipo.

MC 127. MR 220. 2B 83. SG1
479.

06.08 Escri to del se ñor De La Chaus se, ban que ro de
Roma, en que ha bla del via je del se ñor Ri cor deau.

El se ñor Ri cor deau iba a Roma en el mis mo bar co en que Juan Bau tis ta te nía pa sa je. El
es cri to de mues tra que ese via je tuvo que ini ciar se poco des pués de la fe cha de la car ta.

SG1 480.

06.11 Pa rís: nue va sen ten cia a fa vor de Clé ment. No la co no ce mos, pero a ella se alu de en la del 15 de ju nio, re la ti va a Ro gier. SG1 484.

06.12? La Sa lle lle ga a Mar se lla. En Avi ñón se de tu vo
muy poco. (Avi ñón–Mar se lla: 100 km).

Era la se gun da vez que iba a Mar se lla. Tal vez en Avi ñón re ci bió la sen ten cia con de na -
to ria del 31 de mayo en el plei to Clé ment.

MC 127. MR 221. 2B 83. SG1
479.

ju nio? La Sa lle está en Mar se lla. Bien re ci bi do por los
Her ma nos, el cle ro, los miem bros de la com pa ñía
del Stmo. Sa cra men to y el obis po, Mons. de Bel -
zun ce de Cas tel-Mo ron. (CL41.1 44: 8 de ju nio).

Ha bía sólo dos Her ma nos, en la es cue la de S. Lo ren zo. Le ex pre sa ron el pro yec to de
con fiar le otras es cue las de la vi lla, pero se ne ce si ta ba gen te que ha bla ra el pro ven zal.
Juan Bau tis ta pen só en abrir un no vi cia do.

MC 135. MR 237. 2B 93-94. SG1
481.

ju nio ? La Sa lle se de ci de a ir a Roma. Tomó dos pa sa jes.
(CL41.1 44: en ju lio).

El obis po, Enri que Fran cis co Ja vier de Bel sun ce, de tu vo su via je, cuan do ya es ta ba en
el puer to. MC y MR di cen que para con fiar le la es cue la de Accou les. Su po si ble com pa -
ñe ro po dría ser el Hno. Ber nar di no, que le acom pa ñó des de Avi ñón, u otro Hno. de
Mar se lla. So bre la fe cha, la car ta 30 obli ga a si tuar lo en 1712.

MC 134-135. MR 236-238. 2B
93-94. CL41.2 521-524. SG1
480-481. 

06.15 Sen ten cia a fa vor de Ro gier, por me dio de su pro cu -
ra dor Sa lo mon Fer nault. Se le re co no ce la pro pie dad 
de la casa don de fun cio na el Se mi na rio de maes tros.

Empla za a La Sa lle a aban do nar la an tes de San Juan Bau tis ta. La Sa lle hu bie ra po di do
res ca tar la, pa gan do los al qui le res de bi dos y abo nan do 8.525£ a Ro gier. La sen ten cia
alu de a otra del 11 de ju nio, que no se co no ce.

ACG BJ 503-1,16. ACG BJ
503-2,16. 2B 78, 158. CL40.1
173.  CL40.2  71,  72.  SG1
483-484.

ju nio Cie rre del Se mi na rio de maes tros ru ra les. La Sa lle ya no hizo más in ten tos en esta lí nea. La es cue la de ni ños si guió fun cio nan do,
pro ba ble men te en la casa an te rior, de la se ño ra Poig nant.

SG1 484.
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06.30 Reims: le ga do del se ñor Ge rar do Fri zon a fa vor de
los Her ma nos.

A tra vés de las Her ma nas del Niño Je sús. Deja 150£ anua les "para los que dan es cue la
gra tui ta, las lla ma das es cue las cris tia nas".

CL 35 11. CL36 252. 

ju lio Car ta 30, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno. Ga -
briel Dro lin, en Roma.

Des de Mar se lla. A M. Gra brie li Dro li ni, maes tro de las es cue las del Papa, cer ca de los
ca pu chi nos, en Roma. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 61 años.

ACG BP 800,18. CL40.1 173.
CL40.2 134. CL41.1 466-467.
SG2 122-123.

07.14 Ruán: el Hno. To más, en nom bre de Juan Bau tis ta,
al qui la, por 170£ anua les, dos cuer pos de edi fi cio,
con un gran jar dín y unas cua dras. Los Her ma nos de
San Ni co lás pa sa ron a vi vir a ella. 

Si tua dos en el án gu lo de la ca lle de los Mí ni mos y de la ca lle Ca ron, en la pa rro quia de S. 
Ni ca sio, don de res po sa ban los res tos de la se ño ra Mai lle fer. Los due ños son Clau dio y
Ni co lás Sev rey. El con tra to es por 2 años, pero se re no vó en 1713 por otros 4 años. La
casa será ven di da a la pa rro quia el 13 de sep tiem bre de 1720.

1B 354. CL40.1 173. CL42 84,
309. SG1 446-447.

07.17 Laon: car ta lau da to ria del obis po so bre el Insti tu to. Pro bla ble men te para apo yar la ob ten ción de las Le tras Pa ten tes. ACG CF 353-1bis 19. CL11
375-376. CL40.2 183. SG1 503.

07.24 Ba ta lla de De nain, a la que si guió la con quis ta de
al gu nas pla zas.

Entre ellas la de Mar chien nes, des pués de la cual el jo ven Clau dio Du Lac, H. Ire neo,
de ci dió aban do nar el mun do.

SG1 515.

agos to Mar se lla: aper tu ra del no vi cia do, con el Hno. Ti -
mo teo, ve ni do de Men de, como di rec tor. 

En la car ta 31, del 16 de di ciem bre de 1712, se in di ca "abier to hace cua tro me ses".
(CL41.1 44: agos to/sep tiem bre).

ACG BO 800,17. CL40.2 137.
SG1 481. 

08.15 Mar se lla: Juan Bau tis ta pe re gri na con los pos tu -
lan tes al san tua rio de Nª Se ño ra de la Guar dia.

Era lu nes. No hay do cu men tos, pero se con ser va por tra di ción, que re co ge Lu card. SG1 481.

08.19 Char tres: car ta lau da to ria del obis po so bre el Ins-ti -
tu to.

Pro ba ble men te para apo yar la ob ten ción de las Le tras Pa ten tes. ACG 353-1bis ,19.  CL11
375-376. CL40.2 179. SG1 503.

08.22 San Dio ni sio. Re tro ce sión de la casa del Se mi na rio de Maes tros a la se ño ra Ma ría Poig nant. ACG BJ 506-2,20.  CL40.2 86.

1712 Mar se lla: re gre sa de Roma el se ñor Ri cor deau, pa -
sa je ro en el via je que Juan Bau tis ta no pudo ha cer.
Trae no ti cias del Hno. Ga briel Dro lin. A lo lar go del
tiem po La Sa lle ha con tac ta do con Dro lin por me dio
de va rias per so nas: Cf. Car tas n° 13, 14, 24, 28, 29,
31, 32. 

Ta les per so nas fue ron: Théo don, es cul tor, en cuya casa se alo jó Dro lin (C 14,6; 19,2;
20,12); su es po sa, que fun dó, al en viu dar, las Her ma nas de San ta Mar ta (C 13, 8); el se -
ñor de La Bus siè re, co mer cian te, que alo jó al H. Dro lin (C 14,1); el se ñor Mar teau (C
24,2-3); el se ñor Le roy, aún sin iden ti fi car (C 24,17); el aba te Sui ro, bre tón (C 24,18);
Di vers, pro cu ra dor de los paú les y con se je ro de Dro lin (C 28,20); el con de Miac zinsky,
sa li do de Mar se lla en 1711 (C 29); el se ñor Ri cor deau (C 31,5); y más tar de Ni co lás Bo -
net, so bri no de Dro lin (C 32,13).

SG1 481-482. 

sept. ¿Tu vo Juan Bau tis ta al gún Re ti ro con los Her ma -
nos de la zona sur?

Los bió gra fos ha blan de "re ti ros"... "de las co mu ni da des cer ca nas...". Tal vez fue ron los 
de Avi ñón y al gu no más.

MC 128. MR 224. 2B 85-86. SG1
482.

nov/
 dic.

Mar se lla: un pre di ca dor je sui ta (¿P. Crois set?) enar -
de ce al pue blo para que co la bo re en la aper tu ra de
más es cue las. 

De bió ser en ad vien to, aun que Blain dice "en cua res ma", pues de lo con tra rio no ca san
los he chos que se van a su ce der. Se pre pa ró, tal vez, la aper tu ra de la es cue la de San
Mar tín y la de Accou les.

MC 128. MR 223. 2B 85. P2 181,
317. SG1 484-485.
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dic. Juan Bau tis ta pro yec ta de nue vo ir a Roma. Tam bién des de Mar se lla, se gún CL41.1 44. CL41.1 44.

12.12 Tro yes: car ta lau da to ria del obis po so bre el Ins-ti tu -
to.

Pro ba ble men te para apo yar la ob ten ción de las Le tras Pa ten tes. ACG 353-1bis ,19.  CL11
375-376. CL40.2 179. SG1 503.

12.12 Mar se lla: La Sa lle ob tie ne am plias li cen cias para
con fe sar (sal vo a mon jas).

El se cre ta rio, se ñor Gué rin, ta chó la pa la bra "ex cep tis" del for mu la rio, de jan do "ca si -
bus No bis re ser va tis". Va lían tam bién para pre di car, ex cep to en Advien to y Cua res ma.

ACG BJ 503-2,17. CL40.1 174.
CL40.2 72. CL41.2 72. SG1 485. 

1712? En fe cha in cier ta, an tes de 1714, sale del Insti tu to el
H. Alber to.

Fun da dor de Avi ñón, Mar se lla y Val réas. Era di rec tor de Tro yes en 1710. Tam bién pu -
die ra ser que fa lle cie ra ha cia 1711, pero no hay prue bas.

SG1 483.

12.16 Car ta 31, de Juan Bau tis ta de La Sa lle al Hno. Ga -
briel Dro lin, en Roma.

Des de Mar se lla. Al Sr. Ga brie li Dro li no, maes tro de las es cue las del Papa, pró xi mo a
los ca pu chi nos, en Roma. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 61 años.

ACG BO 800,17. CL40.1 174.
CL40.2 134. CL41.1 466-467.
SG2 123-125.

1712 Ruán: Juan Bau tis ta Blain es nom bra do su pe rior
ecle siás ti co de los Her ma nos.

De la casa de San Yon. CL41.1 43.

1712? Mar se lla: La Sa lle re ci be de nue vo al Hno. Me dar -
do, que ha bía sa li do de Di jon. Arre pen ti do fue a
Mar se lla y le pi di dó la read mi sión.

Ha bía en tra do en 1702 en la Casa Gran de. Pro fe só en Ca lais. En 1708 es ta ba en Pro ven -
za (tal vez en Mar se lla). Pasó a Gre no ble, don de los pro mo to res de la es cue la lo echa ron 
por al gún com por ta mien to in co rrec to. Fue a Di jon y de allí sa lió. Lue go La Sa lle lo aco -
gió en el no vi cia do de Mar se lla y lo en vió a Men de (pero no de di rec tor ni a rem pla zar al 
Hno. Ma tías, como di cen al gu nos bió gra fos). Mo ri rá el 18.2.1713.

ACG BJ 505,11. SG1 483. 

1712? Mar se lla: La Sa lle con si gue li be rar a un an ti guo
no vi cio,  que es ta ba allí con de na do a ga le ras.

Se mo vió cuan to pudo para con se guir lo. El jo ven ha bía de ser ta do del ejér ci to. Blain
dice que ha bía sido no vi cio en San Yon, y que lle va ba doce años de ga le ras. (Lo cual no
es po si ble. Tal vez que ría de cir que ha bía sido con de na do a doce años).

2B 122s. SG1 484.

1712? Mar se lla: el cal vi nis ta ho lan dés, seu do con ver ti do
en Vau gi rard, acu de de nue vo a Juan Bau tis ta. 

Lo aco gió en el no vi cia do, pero al poco tiem po de sa pa re ció, lle ván do se la paga del mes
de los Her ma nos. No de nun ció el he cho y tran qui li zó a los Her ma nos, mo vién do los a
con fiar en la Pro vi den cia.

2B 350. SG1 484.
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  1713  

ene ro Mar se lla: los dos Her ma nos de la es cue la se van a
que jar "a los fun da do res de la es cue la"

De que La Sa lle les obli ga ba a ir con fre cuen cia al no vi cia do, lo cual per ju di ca ba la mar -
cha de la es cue la; y que el di ne ro que da ban por la es cue la lo em plea ba para ali men tar a
to dos, in clui dos los no vi cios.

2B 86. SG1 485. 

ene ro/
 febr.?

Mar se lla: se en cien den los áni mos con tra La Sa lle.
Le acu san de go ber nar y ad mi nis trar mal.

Pero el pro ble ma de fon do pa re ce que fue la cues tión jan se nis ta. La Sa lle se de cla ró
abier ta men te en con tra. Blain se ex tien de en esta ex pli ca ción.

MC 129-130. MR 226-227. 2B
87-91, 220. SG1 486.

ene ro/
 febr.?

Mar se lla: sur ge, como en Pa rís, un "ad ver sa rio"
que di ri ge la opo si ción con tra La Sa lle.

Va rios se ña lan al pá rro co de Nues tra Se ño ra de Accou les, José Arnaud, que se ría de los
ape lan tes más ra di ca les. Otros creen que fue el pá rro co de San Mar tín, Fran cis co Au -
bert.

MC 129. MR 226. 2B 88. P2
315-316. SG1 486.

01.23 Reims: Juan Luis de La Sa lle, con po der no ta rial
de Juan Bau tis ta, au sen te (en Mar se lla), ad quie re
una pro pie dad para su her ma no.

Es una fin ca en Acy, Arden nes, por 760£. Los ven de do res son los es po sos Juan Ca llou y 
Ni co la sa Ro land. La fin ca cons ta ba de 58 par ce las y es ta ba hi po te ca da. El acree dor era
Car los Ro gier, se ñor de Lu des, quien co bró el pre cio. Acy está se pa ra da de Ret hel por el 
Ais ne. No ta rios de Reims: Her bin y Da llier.

CL35 77. CL37.1 9-22. CL40.1
174.  CL42 385-404.  SG1
495-496.

ene ro
 febr.?

Mar se lla: co mu ni can a Juan Bau tis ta que no le en -
co men da rán la es cue la pre vis ta.

Se li mi tó a de cir: "¡Ben di to sea Dios! Se ve que no es su vo lun tad que se abra esta es cue -
la".

MC 130. MR 228. 2B 88. SG1
487.  

fe bre ro? Mar se lla: se di fun de un li be lo di fa ma to rio so bre
Juan Bau tis ta.

Co rrió por todo el Lan gue doc y el Con da do, y lle gó a los Her ma nos. El cre yó un de ber
de fen der se y es cri bió una ré pli ca, que sólo va lió para los que es ta ban ya de su lado.

MC 131. MR 229-231. 2B 91-92.
SG1 487.

02.05 Reims: fe li gre ses de la pa rro quia de San tia go pro -
yec tan dar a los Her ma nos un le ga do.

El de Ca ta li na Le leu. Se rían las ren tas de las 10.000£ de esta se ño ra, viu da de Anto nio
Le ves que de Croyè res. Argu men tan que los Her ma nos "es tán en dis po si ción de su pli -
car a Su Ma jes tad que les con ce da las Le tras Pa ten tes". 

CL35 118. CL36 323-326. SG1
503.

1713 En Pa rís, du ran te la au sen cia de La Sa lle, el aba te
Brou, su pe rior ecle siás ti co de los Her ma nos des de
1712, des pués de Bri cot, tal vez apo ya do por Bre -
nier y La Ché tar die, ha ma ni pu la do al Hno. Bar to lo -
mé. 

Brou for ma ba par te de la co mu ni dad pa rro quial de S. Sul pi cio, sin ser sul pi cia no; pero
lo será en 1725. Pre ten de go ber nar la co mu ni dad de Pa rís. Man da re du cir el nú me ro de
no vi cios a dos o tres (su ma nu ten ción la pa ga ba la pa rro quia ¿?); que cada casa ten ga los 
su yos; que en el Li bro Re gis tro de la co mu ni dad se le re co noz ca como su pe rior; que se
haga una re vi sión de las Re glas (lo hará él mis mo)... El Hno. Bar to lo mé con sien te. Los
otros Her ma nos exi gen que se con sul te a los de fue ra de Pa rís.

1B 79, 108, 110, 111, 113, 115.
2B 111-112, 128. CL41.2 357.
SG1 500, 508-510.

1713 El Hno. Bar to lo mé es cri be a cada di rec tor acon se -
jan do que eli jan un su pe rior ecle siás ti co y pi dan la
apro ba ción del Obis po. Acom pa ña la car ta de un
aba te "muy con si de ra do" (¿se ría Bre nier?).

En Pa rís el su pe rior fue Brou; en Tro yes, el mis mo obis po; en Ruán, Blain; en Reims, el
se ñor Frémyn, ca nó ni go, pa rien te de La Sa lle –pudo ser Ni co lás Frémyn (1660–1746) o 
Anto nio (†1767); qui zás el pri me ro–; Juan Luis de La Sa lle lo cita como su pe rior en
car ta del 3.1.1719.

MC 140-141. MR 249-251. 2B
111, 114. CL26 261, 266. P2 171.
SG1 501. 
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fe bre ro/
 mar zo

Mar se lla: los ad ver sa rios de La Sa lle tra tan de
des truir el no vi cia do. De sa lien tan a los no vi cios y a 
los mis mos Her ma nos. Juan Bau tis ta lle gó a pen -
sar en el cie rre de la es cue la y re ti rar se.

Lo con sul tó con el pá rro co de San Lo ren zo, Ale jan dro Bau mer. Este lo so me tió a una
di ri gi da suya que go za ba de lu ces ex traor di na rias. Ella vio ce le brar misa a Juan Bau tis ta 
en San Lo ren zo y tuvo un arro ba mien to. Des pués co mu ni có al pá rro co que no se de bía
ce rrar la es cue la, que se ría como la si mien te del Evan ge lio... Este he cho lo re co ge Lu -
card, V. II, 94-95.

MC 131-132. MR 229-231. 2B
91-93. SG1 487.

02.18 Muer te del Hno. Me dar do en Alès. (Cf 1712). Ha bía aban do na do el Insti tu to y, arre pen ti do, vol vió. El fun da dor le ad mi tió en el no vi -
cia do de Mar se lla y le en vió a Men de. No se en ten dió con los otros Her ma nos y, sin avi -
so, se mar chó a Avi ñón. Al lle gar a Alès se sin tió en fer mo. Mu rió allí de pleu re sía.

ACG BJ 506-1,1. SG1 490.

03.01 En Mar se lla se abre la es cue la de San Mar tín, pero
sin los Her ma nos.

Fun da da por Fran cis co de Gra tian. La re gen tó un ecle siás ti co des de el pri mer día. La es -
cue la de Accou les se abrió en fe cha ig no ra da, sos te ni da por Arnaud y el sacer do te Ni co -
las de Bou quin.

MC 130. MR 226. 2B 88. 2P 181.
SG1 486-487. 

03.09 De esta fe cha es el ejem plar que nos ha lle ga do de la
"Prác ti ca del Re gla men to dia rio" (Pra ti que du
Règle ment jour na lier).

Es una co pia de las va rias que se ha rían por en ton ces, y que ates ti gua que en to das las co -
mu ni da des se lle va ba el mis mo es ti lo de vida. Es un ma nus cri to de 22 pá gi nas y con 24
tí tu los.

ACG BO 751-3,1-11. CL25
84-135. CL40.1 177. SG1 504.

mar zo Mar se lla: uno de los Her ma nos re pro cha a Juan
Bau tis ta "que no ha bía ve ni do a Mar se lla sino
para des truir".

Era la cua res ma. To dos los acon te ci mien tos y la ac ti tud de las per so nas pro vo can en
Juan Bau tis ta "su no che os cu ra del alma". Pien sa en es con der se para que se cal men los
áni mos.

MC 132. MR 231. 2B 93, 416.
SG1 487.

1713 Pa rís: en tre los pa pe les de Juan Bau tis ta apa re ce
el "Me mo rial de los orí ge nes".

Ha bía es ta do ocul to du ran te 20 años, dice Ber nard. Lo ha lla ron du ran te su via je a Pro -
ven za. Blain (2B, Let tre de l'au teur) dice que lo ha lla ron des pués de su muer te, lo cual es 
equi vo ca do.

BD 22. SG1 504. 

1713 El Hno. Bar to lo mé re ci be mu chas que jas de los Her -
ma nos so bre la me di da re la ti va al su pe rior ecle siás -
ti co.

Tam bién es cri bie ron car tas al Fun da dor, pero al gu nas se per die ron. Los mis mos su pe -
rio res se die ron cuen ta del pe li gro de es ci sión. Lla ma ron la aten ción del H. Bar to lo mé. 

MC 141. MR 250. 2B 116, 117.
SG1 502.

1713 Algu nos Her ma nos se mue ven en de fen sa de su
Insti tu to. Se pien sa que con ven dría con vo car una
asam blea.

De ter mi nan tra tar con los su pe rio res ecle siás ti cos sólo las co sas ma te ria les; con si de rar -
los sólo pro tec to res. Con vo car una Asam blea pa re cía di fí cil, pues hu bie ra fal ta do le gi -
ti mi dad... La Sa lle no res pon día a las car tas, sal vo al H. José y al H. Bar to lo mé. 

2B 109-110. SG1 502. 

1713 Juan Bau tis ta, des de Mar se lla, cen su ra al Hno.
Bar to lo mé por ha ber ori gi na do im pru den te men te 
la muer te del Hno. Hi la rion, el pa dre de los Hnos.
Scei llier.

Era por te ro en San Yon y lo man do de co ci ne ro a Gui sa, al co mien zo de la cua res ma.
Te nía más de 70 años. Lle gó a Pa rís muy can sa do. Tras des can sar una jor na da em pren -
dió el ca mi no, pero des fa lle ció y mu rió en Crécy-sur-Se rre, a 22 km de Gui sa. El 29 de
sep tiem bre de 1713 otro no vi ció he re dó su nom bre.

CL3 28, 52. SG1 496.

abril ? Juan Bau tis ta de ci de re ti rar se a un lu gar es con di -
do y toma el ca mi no de la mon ta ña. SG1 488 si túa
la par ti da en tre el 5 y 10 de abril. Lle ga a la Sain te
Bau me, a 40 km al este de Mar se lla. Po cos co no -
cían su pa ra de ro. 

Es una gru ta, si tua da en la ver ti cal la de ra nor te, cer ca de la cum bre, del St-Pi lon, pico de
1000 m de al tu ra, en el ma ci zo de la Ste. Bau me. Se gún la tra di ción, allí vi vió pe ni ten te
Sta. Ma ría Mag da le na. En un bos que in fe rior hay, des de 1689, una hos pe de ría, aten di da 
por los do mi ni cos. Dis ta 22 km de Ge me nos y 20 de Saint-Ma xi min. Ge me nos está a 20
km Mar se lla. 

MC 128. MR 224. 2B 93-94,
97-98, 274. SG1 488.
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04.09 Do min go de Ra mos. Re ti ro de La Sa lle. Pasa en re ti ro toda la Se ma na San ta en la Sain te Bau me. Pas cua fue el 16 de abril. SG1 488-489.

abril La Sa lle pasa de la Sain te Bau me al con ven to do -
mi ni co de San Ma xi mi no. Está allí más de 40 días;
por lo tan to, has ta fi nes de mayo, se gún SG1 489. 

Si guió la vida de los re li gio sos. Re zan do con ellos y le van tán do se a me dia no che, como
ha cían en aque lla épo ca. Tuvo la idea de aban do nar lo todo y de di car se a una pa rro quia.
Tam bién pen só en que dar se allí. Pero su pe ró am bas ideas con ra pi dez.

MC 132-134. MR 232-235. 2B
97. CL41.1 44. SG1 489.

mayo La Sa lle re ci be en San Ma xi mi no la vi si ta de un
ami go (se gún Blain), del H. Ti mo teo (se gún
Mai-lle fer) o del H. Ber nar di no (se gún SG).

A mi tad de su es tan cia en el con ven to do mi ni co. Trae ma las no ti cias: cun de el des con -
cier to; el Hno. Pon ce, Vi si ta dor, se ha mar cha do del Insti tu to con el poco di ne ro que ha -
bía en Avi ñón; ha fa lle ci do el Hno. Me dar do en Alès...

2B 92, 379. CL42.1 13. SG1
489-490.

mayo La Sa lle man da al Hno. Ber nar di no a Men de. Como di rec tor. El iría a la co mu ni dad poco des pués. SG1 491-492.

05.17 Bo lo ña: el obis po dona 250£ para la es cue la. Pe dro de l'Angle, de for ma anó ni ma. Acta de esta fe cha y del 11.9.1711. SG1 458.

ju nio/
 ju lio

Juan Bau tis ta va a Men de. Como no ha bía si tio en
la casa, se hos pe dó en los ca pu chi nos; y lue go en un 
apo sen to que le pro por cio nó la Srta. Ana Les cu re,
fun da do ra de la Unión Cris tia na. Juan Bau tis ta
re dac tó sus re gla men tos, que aún per du ran. 

La Sa lle va una vez ter mi na do su re ti ro. Se ría a pri me ros de ju nio. Los Her ma nos eran
tres, Ber nar di no, Enri que y Ni co lás. El Hno. Enri que de bió de mos trar se ás pe ro con La
Sa lle. Que da cons tan cia en una car ta del H. Bar to lo mé. Pa re ce que des de el en vío del
Hno. Ti mo teo a Mar se lla ha bían es ta do sin di rec tor nom bra do. Ha cía las fun cio nes el
H. Enri que, como más an ti guo. Blain ha bla de él con du re za.

ACG BJ 506-1,31-32. 2B 48, 93,
260. CL40.2 83. CL41.1 44. SG1
491-492.

ju nio ? El Hno. Ti mo teo lle ga a Men de, en bus ca de La Sa -
lle. Le trae no ti cias muy tris tes.

El no vi cia do se ha ce rra do: lo han hun di do. Juan Bau tis ta le dice: "¿Por qué vie ne a mí?
¿No sabe que hay Her ma nos que no quie ren sa ber nada de mí?". El H. Ti mo teo se echó a 
llo rar. El fun da dor le abra zó. Blain lo cuen ta re fi rién do lo "al que hoy es su pe rior".

MC 133. MR 233. 2B 98. SG1
492-493.

06.11 Stma. Tri ni dad. Re no va ción de vo tos. La Sa lle los re nue va con los Her ma nos de Men de. SG1 493.

agos to Gre no ble: La Sa lle lle ga a la ciu dad en los pri me -
ros días de agos to. Allí re to ca rá el li bro "De be res
de un cris tia no para con Dios".

Los bió gra fos ti tu bean, pero un do cu men to fir ma do de mues tra su pre sen cia en Gre no -
ble el 9 de agos to. Para ello, hubo de sa lir de Men de a fi na les de ju lio. Lle va rá du ran te
va rios me ses vida re ti ra da. Ce le bra rá la misa en el con ven to de la Vi si ta ción.

MC 135. MR 238. 2B 99. SG1
493.

08.09 Pri vi le gio del rey para im pri mir las ins truc cio nes
com pues tas por el se ñor De La Sa lle... Co pia au tó -
gra fa he cha por Juan Bau tis ta.

Se tra ta de pu bli car "Los De be res de un cris tia no para con Dios, en dis cur so se gui do".
(Pri vi le gio del 19.12.1711). Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 62 años.

ACG BJ 503-2,19. CL40.1 178.
CL40.2 73. CL41.1 468-469. SG1 
494.

08.09 En Gre no ble, La Sa lle fir ma un acuer do con el pa -
pe le ro Mo lard y el im pre sor Ma teo Pe tit, para una
nue va edi ción, la 3ª, de los "De be res del cris tia no".

La Sa lle pre sen ta co pia ma nus cri ta del "pri vi le gio real" del 19 de di ciem bre de 1711. Es
la ter ce ra edi ción, pues hubo otras en 1703 y 1705. Sur gie ron di fi cul ta des por las co -
rrec cio nes in tro du ci das. El li bre ro se opo nía. Hubo que pe dir nue va apro ba ción..., y fue
de ne ga da el 6 de mar zo de 1715. Casi se gu ro que por las re fe ren cias a la Bula Uni ge ni -
tus.

MC 137. MR 247. 2B 102. SG1
494.
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1713 La Sa lle man da al Hno. Ti mo teo a Avi ñón, como
vi si ta dor de la zona del sur.

Los ar chi vos le se ña lan como di rec tor de esta casa de 1713 a 1720. Juan Bau tis ta no
que ría vi si tar las ca sas él mis mo para no cau sar com pli ca cio nes (Blain).

MC 133. MR 235. 2B 102. SG1
493.

08.21 La Sa lle en vía al Hno. Enri que de Men de a Les
Vans, como di rec tor.

Se gún Gui bert, que cita los "do cu men tos Ca naud". Al Hno. Isi do ro lo man da a Men de. SG1 493.

agos to? Juan Bau tis ta va a la Gran Car tuja, con el Hno.
San tia go (Car los Bouilly), que era pro ba-ble men -
te di rec tor (SG: Juan Jac quot), y tal vez con otro
Her ma no. Dis ta de Gre no ble 30 km.

Ha bía sido fun da da por San Bru no, ca nó ni go de Reims. Era abad el P. Anto nio Toc quet
de Mont gef fond. Pa sa ron tres días de re ti ro. Te nían con sig na de no de cir que eran de
Reims. Pa re ce que esta vi si ta de La Sa lle dejó re cuer do, pues aún la oyó co men tar el
Hno. Pa tri cio, cuan do vi si tó la Car tu ja en 1781. (CL41.1 44: agos to/oc tu bre).

MC 135. MR 239. 2B 100,
272-273. CL41.1 44. CL57 54,
86, 87. SG1 494-495.

sept. Gre no ble: La Sa lle en vía a Pa rís al H. San tia go
(Jac ques, Car los Bouilly) se gún CL41.1 44, o  al
Hno. Juan Jac quot, se gún SG1.

Para que se in for me de todo lo que su ce de y re gre se para dar le cuen ta exac ta. MC 136. MR 241. 2B 102.
CL41.1 44. CL57 54-55. SG1
495. 

09.08 El Papa Cle men te XI pu bli ca la Bula Uni ge ni tus. Se con de nan 101 pro po si cio nes de Ques nel. Encon tra rá opo si ción en al gu nos obis pos
de Fran cia. Se ma ni fes ta rán so bre ella en el Sí no do de Pa rís del 5 de fe bre ro de 1714.

P2 182. SG1 505.  

oc tu bre? Pa rís: el car de nal de Noai lles ad mi nis tra con fir ma -
cio nes en San Dio ni sio. Entre los asis ten tes es ta ban
los Her ma nos, con quie nes de par tió y ha bló de Juan
Bau tis ta, di cien do que era un san to.

El he cho co rrió... y Brou y la Ché tar die fue ron a agra de cer le la aten ción. Pero se die ron
cuen ta de que con ve nía lle var a al gún Her ma no, y en una se gun da oca sión les acom pa -
ñó el H. Bar to lo mé. Brou apro ve chó la vi si ta para ha blar so bre la mo di fi ca ción de la Re -
gla. Noai lles lo vio bien.

2B 113-114, 149, 202. SG1
510-511.

10.02 Gre no ble: co mien za el cur so y La Sa lle reem pla za
al Hno. San tia go (o al H. Juan) has ta que re gre se.

Dio cla se y la si lla se con ser va en Roma. Ce le bra ba para los alum nos y la gen te ha bla ba
de "la misa del cura san to". Los bió gra fos no coin ci den so bre el nom bre del di rec tor de
Gre no ble.

MC 136. 2B 102. MR 241. SG1
496-497.

11.02 Gre no ble: Juan Bau tis ta da or den de im po ner una 
can ti dad de di ne ro so bre los ar bi trios de Ruán.

Al Hno. To más, que qui so en viar le ese di ne ro, preo cu pa do por su sa lud. SG1 496.

na vids. La Sa lle man da al Hno. Enri que a Men de como di -
rec tor, para rem pla zar al Hno. Ber nar di no, en via -
do en mayo. El 21.8.1713 ha bía sido en via do de
Men de a Les Vans.

El Hno. Enri que ya fir ma como di rec tor de Men de el 22 de ene ro de 1714. Estu vo has ta
1722. El H. Ber nar di no pasa a Alès como di rec tor, don de ocu pa rá el car go des de 1714
has ta 1721.

ACG BJ 506-1,26. CL40.2 83.
SG1 497.

1713 Fran cia: al ter mi nar el año hay fie bres ma lig nas. Por todo el país, aca so como con se cuen cia de las gue rras. SG1 498.

dic.? El Hno. Jac ques (San tia go) re gre sa a Gre nobl (o el
H. Juan Jac quot), e in for ma a La Sa lle de lo que
su ce de en el Insti tu to.

Algu nos se han sen ti do aban do na dos. Hay des con cier to por no sa ber nada de él. Preo -
cu pa ción por la fal ta de co rres pon den cia. Ha ha bi do que ex pul sar a va rios por mal com -
por ta mien to... Han nom bra do a su pe rio res ecle siás ti cos...

MC 140. MR 248-249. 2B 17s,
108-109, 111, 282. SG1 499-500.

dic. Pa rís: a fi na les de año, Brou pre sen ta al car de nal de
Noai lles la Re gla co rre gi da, en dos co lum nas com -
pa ra ti vas del tex to.

El car de nal se lo pasó al se ñor Fran cis co Vi vant, uno de sus Vi ca rios y Pe ni ten cia rio
ma yor, que lo re tu vo va rios me ses (Blain: 7–8 me ses; P2: 6 me ses; SG1: me nos de 5).
La car ta de Vi vant a Brou re cha zan do los cam bios lle va rá fe cha del 4 de abril de 1714.

2B 149. CL41.2 358-359. P2 146.
SG1 511.
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01.25 Lyon: el ca ba lle ro Abrahán Darm stadt ab ju ra del
ana bap tis mo. (Blain y Mai lle fer es cri ben d'Armes -
tat). 

Cons ta en el Re gis tro pa rro quial del Hos pi tal, don de es tu vo en fer mo. Ha bía sido mi li tar 
y ha bía su fri do he ri das va rias ve ces. Entra rá como pos tu lan te el 8 de oc tu bre de 1714.
La Sa lle le cu ra rá me dian te los ri tos de exor cis mo.

ACG BJ 503-2,20. SG1 525.

01.29 Tro yes: el obis po, Dio ni sio Fran cis co Bout hi ller de
Cha vigny, da una ren ta de 88£ 2s 6d. 

Para la es cue la de los Her ma nos. Ha asu mi do él mis mo ser su pe rior de los Her ma nos en
Tro yes, de la es cue la Saint Ni zier. No ta rios: Vei llau y Me lin.

ACG BJ 506-2,21. CL40.1 179.
CL40.2 86. SG1 501.

02.05 Fran cia: cua ren ta obis pos acep tan en el sí no do de
Pa rís la Bula Uni ge ni tus, de Cle men te XI, con de -
nan do 101 pro po si cio nes de Ques nel.

Nue ve obis pos la re cha zan, en tre ellos el car de nal de Noai lles. Du ran te el año, 112 dió -
ce sis, de las 126 exis ten tes, pu bli ca rán la Bula. El de Gre no ble, Alle mant de Mont mar -
tin, la pu bli có el 18.4.1714, pero más tar de se hizo ape lan te. Las dispu tas en tor no a la
Bula du ran todo el año. Se co no cen has ta 180 tí tu los pu bli ca dos este año so bre el tema.

2B 106, 221. SG1 505.

02.14 Le tras Pa ten tes del Rey para la Bula Uni ge ni tus. Acep ta da pre via men te por el Par la men to de Pa rís. Dada por Cle men te XI el 8.9.1713. CL57 57, 132.

ene ro/

fe bre ro En Gre no ble, Juan Bau tis ta en fer ma de reu ma.
Su es ta do se hizo preo cu pan te.

Hubo que apli car le otra vez el re me dio de la pa rri lla, de for ma re pe ti da. Se sin tió mal
du ran te la cua res ma, y Pas cua fue el 1 de abril.

MC 137. MR 243. 2B 102-103.
CL41.1 45. SG1 506.

fe bre ro En Gre no ble, Juan Bau tis ta co no ce el tex to de la
Bula Uni ge ni tus.

Fiel to tal men te al Papa, la asu mió. Más tar de la ex pli có a los Her ma nos y es cri bió car tas 
apo yan do el do cu men to. Pero sin duda es pe ró a su pu bli ca ción en la dió ce sis.

2B 106, 151, 203, 221. CL57 57.
SG1 506.

fe bre ro
(¿fi nal?)

Su pe ra da la en fer me dad, el ca nó ni go Yse de Sa -
léon in vi ta a Juan Bau tis ta, para con va le cer, a su
fin ca de "Les Ma les nes" en la la de ra de Par me -
nia. Era lu gar de ora ción. La Sa lle quie re ha cer
unos días de re ti ro. Lue go re gre sa a Gre no ble.

Par me nia está a 30 km de Gre no ble. Sa léon era, des de 1712, di rec tor de la Casa de Re ti -
ro que ha bía en Par me nia. Allí vi vía, re ti ra da del mun do, Lui sa Hours, de 68 años, que
sien do pas tor ci lla, se sin tió lla ma da por Dios a cui dar del san tua rio, don de se ve ne ra -
ban, des de el si glo VIII, la San ta Cruz y a Nues tra Se ño ra. Ha bía na ci do en Thou ret, cer -
ca de Gre no ble, en 1646. En es tos días de re ti ro Juan Bau tis ta, sin duda, con ver só con
ella.

MC 138-139.  MR 244.  2B
103-104, 273-274. CL57 60,
243-251. SG1 507.

mar zo Pro bla men te en la se gun da quin ce na del mes, Juan
Bau tis ta vuel ve a Par me nia.

Para sus ti tuir a Yse de Sa léon por un tiem po, mien tras éste via ja ba al Sur para re sol ver
unos asun tos. Lo afir ma Gras du Vi llard en la 2ª edi ción, de 1764, de su bio gra fía de
Lui sa de Par me nia. Com ple ta el tex to de Blain, que co no ce y cita.

CL57 97, 100, 103.

mar zo/
abril

Juan Bau tis ta vuel ve a con ver sar con sor Lui sa
en Par me nia. Se co mu ni can mu tua men te sus ex -
pe rien cias es pi ri tua les. Sor Lui sa le dice que es
vo lun tad de Dios que siga con su obra.

Ya en Gre no ble La Sa lle le en vió un ejem plar de sus li bros pu bli ca dos, aun que ella no
sa bía leer. Tam bién la es cri bió más tar de. Pa re ce que La Sa lle con fió es tos da tos al aba -
te Vi llar(d) o que pro ven gan del ca nó ni go Yse de Sa léon, que le es tu vo tan cer ca no.
Tes ti fi có sien do vi ca rio ge ne ral de Aix; lue go fue obis po de Agen, de Ro dez y de Vie na.

MC 138-139.  MR 244.  2B
103-104, 273-274. CL41.1 45.
SG1 507-508.

04.01 Do min go de Pas cua. Los prin ci pa les Her ma nos se
reú nen en Pa rís y es cri ben una car ta a La Sa lle.

Le man dan que re gre se. No se co no cen las fir mas de la car ta. El tex to lo dan Mai lle fer y
Blain. Los reu ni dos eran de Pa rís, San Dio ni sio y Ver sa lles. 

MC 143. MR 253-255. 2B 118.
CL40.1 179. CL41.1 45. CL57
108s, 137s. SG1 512-513.
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04.04 El P. Vi vant de vuel ve al aba te de Brou las Re glas. Con una car ta don de dice que "no pro ce de mo di fi car las" por el mo men to. 2B 149. SG1 514.

¿abril? En Par me nia Juan Bau tis ta re ci be la car ta de los
prin ci pa les Her ma nos. Alguien se la tuvo que lle -
var des de Gre no ble.

Se que da sor pren di do e in de ci so, ano tan los bió gra fos. Pero de in me dia to opta por obe -
de cer. SG1 513 pa re ce su ge rir que más tar de es cri bió a Pa rís para in di car lo así, y para
avi sar que an tes de lle gar ha cía de nue vo la vi si ta de las ca sas del sur.

MC 143. MR 255. 2B 119. CL57
117. SG1 513. 

abril Yse de Sa léon re gre sa a Par me nia y pre sen ta al
jo ven Clau dio Du Lac de Mon ti sam bert a La Sa -
lle. Este, des pués de pro bar le, le acep ta para que
sea Her ma no. Será el H. Ire neo.

Ha bía sido mi li tar y fue he ri do en la ba ta lla de Mal pla quet. Escla vo del jue go, de ci dió
cam biar de vida. Des pués de ser he ri do otra vez, en la ba ta lla de Mar chien nes (1712),
re sol vió re ti rar se del mun do. Pe re gri nó a Roma. Al re gre so se paró en Gre no ble y es tu -
vo ayu dan do a los en fer mos. Inten tó en trar ca pu chi no y tra pen se, pero su vo ca ción era
otra.

CL57 122, 264s. SG1 515.

04.18 Gre no ble: el obis po pu bli ca la Bula Uni ge ni tus. Mons. Enne mont Alle mant de Mont mar tin en con tra ría re sis ten cias. CL57 57, 99, 130.

05.06 En este día, o "ha cia esa fe cha", en tró el Hno. Ire neo
en el Insti tu to. Te nía 22 años. La Sa lle ha bría re gre sa -
do ya a Gre no ble con el jo ven.

La Sa lle le da el há bi to y dis po ne que vaya con él a Avi ñón para po ner lo bajo la di rec -
ción del H. Ti mo teo. Na ci do el 30 de oc tu bre de 1691. Hizo vo tos per pe tuos el 29 de
sep tiem bre de 1717, a los 25 años.

CL2 88. SG1 516.

mayo En Gre no ble, Juan Bau tis ta de fien de la Bula
Uni ge ni tus.

Una vez pu bli ca da en la dió ce sis, ex pli có el tex to a los Her ma nos. Escri bió car tas so bre
ella. Advir tió a una ami ga de la casa, que te nía el li bro "Re fle xio nes mo ra les", de Ques -
nel.

2B 106, 151, 203, 221. CL57 57.
SG1 506.

ju nio Tal vez a pri me ros de ju nio sa lió Juan Bau tis ta
de Gre no ble, para ha cer la vi si ta de las ca sas del
sur.

Se en ca mi na a Avi ñón y va ha cia Mar se lla. Lle va con si go al Hno. Ire neo, no vi cio. Una
car ta del Hno. Bar to lo mé, del 17 de ju lio, in di ca que La Sa lle ha bía sa li do de Gre no ble
ha cía va rias se ma nas para ha cer la vi si ta a las ca sas de Pro ven za. 

MC 144. MR 256. 2B 119. SG1
516.

mayo/
 ju lio

Pro ble mas en la co mu ni dad de Men de, pro vo ca dos
por el Hno. Enri que. El Hno. Isi do ro sale del Insti tu to
y pasa por Pa rís.

Estos he chos, co no ci dos del H. Bar to lo mé, mo ti van la car ta de éste "por or den del se ñor 
Brou, nues tro su pe rior de Pa rís", al se ñor Mar ti neau, pá rro co de Men de, para que se in -
for me de la con duc ta de los Her ma nos. La car ta es del 17 de ju lio de 1714. Tal vez hubo
he chos rea les, pero hin cha dos por los ru mo res.

ACG BJ 506-1,26. 2B 47-49.
CL40.2 83. SG1 517-518. 

06.29 Pa rís: fa lle ce Joa quín Trot ti de La Ché tar die. Le su ce de rá como pá rro co de San Sul pi cio su Vi ca rio, Juan Bau tis ta José Lan guet de
Gergy.

CL42 384. SG1 514.

ju lio La Sa lle pasa por Men de (se gún ca len da rio de
SG1).

Vio la si tua ción y en cau zó lo que ocu rría. Los dos Her ma nos per se ve ra ron. El Hno. Isi -
do ro ya ha bía sa li do. (Cf car ta del H. Bar to lo mé del 17 de ju lio).

2B 47. SG1 519-520. 

07.17 Car ta del Hno. Bar to lo mé al se ñor Mar ti neau, pá rro co 
de Men de. Co mu ni ca la muer te de La Ché tar die y la
vi si ta de La Sa lle a las co mu ni da des del Sur.

"He sa bi do que el Se ñor de La Sa lle ha sa li do de Gre no ble hace al gu nas se ma nas para
ha cer la vi si ta a las ca sas de Pro ven za". Ha bla tam bién de que "el Hno. Enri que ha tra ta -
do in dig na men te al se ñor de La Sa lle, nues tro fun da dor".

ACG BJ 506-1,24. 2B 149-150.
CL40.1 180. CL40.2 80. SG1
492, 514.

ju lio Juan Bau tis ta sale de Men de ha cia Lyón, pa san -
do por Les Vans.

La se ño ra Les cu re de St-De nis le re ga la un ca ba llo, que le ven dría bien para el via je tan
lar go.

2B 99. SG1 520.
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ju lio La Sa lle en Lyón. Ve ne ró las re li quias de S. Fran -
cis co de Sa les.

Se en tre vis tó con per so nas im por tan tes. En la úl ti ma se ma na de ju lio sale para Di jon. MC 144. MR 256. 2B 120. SG1
521.

ju lio Ulti ma se ma na: Juan Bau tis ta sale de Lyón ha cia 
Di jón. (CL41.1 45: en ju nio).

Exis te la tra di ción de que aquí dio cla se al gu nos (cua tro) días. Se con ser va una cá te dra. ACG BJ 506-1,9. MC 144. MR
256. 2B 120. CL41.1 45. SG1
520.

agos to En los pri me ros días, y du ran te una se ma na, La
Sa lle está en Reims (CL41.1 45: en ju nio).

Pa re ce que pasó por Tro yes, y por Eper nay, don de su her ma no Juan Re mi gio es ta ba ya
en fer mo. Qui zás vi si tó las ca sas del nor te con el H. José. (La pre sen cia en Reims está se -
ña la da).

CL41.1 45. SG1 521.

1714 Cues tión de la Bula Uni ge ni tus. Hay va rios fami-lia -
res y ami gos de Juan Bau tis ta en tre los ape lan tes. Esto 
le cau sa gran pena. 

Juan Luis, su her ma no; sus so bri nos Fran cis co Elías, Juan Fran cis co y Si món Luis (hi -
jos de Ma ría); y Juan Bau tis ta Luis, hijo de Pe dro. Los ami gos Ni co lás y Gui ller mo Ro -
gier. Algu nas Her ma nas del Niño Je sús. En Laon, el ca nó ni go Gu yart y el pá rro co
Gud vert. El ca nó ni go Ni co lás Le Gros, que pu bli ca rá ade más un du rí si mo li bro con tra
el Papa: "El de rro ca mien to de las li ber ta des de la igle sia ga li ca na" (1716). 

CL27 88-96. SG1 521. 

08.10 La Sa lle lle ga a Pa rís, ca lle de La Ba rouill ère. Al
lle gar dice: "Aquí es toy, ¿qué que réis de mí?"

Han pa sa do más de 4 me ses des de que los Hnos. es cri bie ron la car ta, y dos años y me dio
des de que se au sen tó.

MC 144. MR 257. 2B 120. CL
41.1 45. CL42 84, 404. SG1 522.

08.25 Fa lle ce D. Anto nio Bre nier, sul pi cia no. Vi si ta dor de la Com pa ñía y, pro ba ble men te, el "ene mi go" ocul to de La Sa lle. 2B 79, 121. CL41.2 317. SG1
514.

10.05 Pa rís: car ta del Sr. Brou al pá rro co de Men de, Sr.
Mar ti neau. (SG1: 4.10).

Ha trans mi ti do a La Sa lle lo que le pide re fe ren te a más Her ma nos... Di fí cil por aho ra.
Ha bien do re gre sa do el Sr. de La Sa lle, cree que debe de jar le a él la de ci sión.

ACG BJ 506-1,28. CL40.2 83.
SG1 520.

10.08 Pa rís: in gre sa el ca ba lle ro Abraham Darm stadt, gen -
til hom bre del Pa la ti na do, que mi li tó en las fi las del
Prín ci pe Eu ge nio. Un sul pi cia no le puso en re la ción
con los Her ma nos.

Hijo de un tal Abrahán y de Ma ría Te re sa de Bes des trof. He ri do en la ba ta lla de De nain,
curó me dian te los ri tos de "el se cre to". En Lyón pre sen ció los exor cis mos de una en de -
mo nia da, y ésta se en ca ró con él. Esto le mo vió a con ver trir se ab ju ran do del ana bap tis -
mo el 25 de ene ro de 1714, en Lyón. 

ACG BJ 503-2,20. MC 145-147.
MR 258-263.  2B 125-127.
CL40.2 73. SG1 525.

dic.? Pa rís: La Sa lle exor ci za al ca ba lle ro Darm stadt.
Pa re ce que es ta ba au sen te cuan do el jo ven tuvo
los ata ques. Pa sa ron seis se ma nas y lue go más
tiem po, has ta que se per sua dió de que era algo
dia bó li co.

El ca ba lle ro es tu vo va rias ve ces a pun to de mo rir. Se le abrían las he ri das. Tuvo vi sio -
nes, en las que La Sa lle, el H. Bar to lo mé y el sul pi cia no que le ayu dó eran ver du gos que
le ator men ta ban. Una no che se le ca ye ron las uñas de los pies. Los sín to mas con ven cie -
ron a La Sa lle de que era un caso de po se sión. Con el exor cirs mo se curó to tal men te. Sin
em bar go no per se ve ró.

MC 145-147. MR 258-263. 2B
125-127. SG1 526.

12.11 Ret hel: fa lle ce el Hno. Plá ci do, To más Gu yot. Dan do pre cio so ejem plo de vir tud. Al mo rir dijo que veía a Je sús y a Ma ría. El Hno.
Bar to lo mé lo co mu ni ca en la car ta que man dó a las co mu ni da des en na vi dad.

2B 42-43. CL3 47. SG1 523.

12.11 Gre no ble: pen sión para un ter cer Her ma no. Lo re co ge el re gis tro de la Ofi ci na de las Escue las. CL57 89.

Na vids. El H. Bar to lo mé es cri be a las co mu ni da des. Es prue ba de que La Sa lle de le ga ba en él al gu nas fun cio nes y res pon sa bi li da des. En la
car ta co mu ni ca la muer te del H. Plá ci do.

SG1 523.
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1714 Juan Bau tis ta es cri be una ins truc ción para los
Her ma nos. So bre la Bula Uni ge ni tus, en cin co
pun tos. 

Re co men dan do to tal su mi sión a la Sede de Pe dro. El mis mo re ti ró de su bi blio te ca el li -
bro de Ques nel y se lo en tre gó al pá rro co, a pe sar de que los Her ma nos le ha cían ver que
sien do doc tor en teo lo gía po día con ser var lo.

2B 222. SG1 523.

1714 En este tiem po, en Pa rís, La Sa lle va re dac tan do
las me di ta cio nes de los do min gos y fies tas.

En Gre no ble ha bía es cri to al gu nos li bros de pie dad. MC 136. MR 241. 2B 102, 125.
SG1 523.

1714 Se abre el Re gis tro o Ca tá lo go de Her ma nos que in -
gre san en la So cie dad. Es el li bro de "en tra das". 

Se con fec cio nó ayu dán do se del re cuer do de los más an ti guos. Casi se hi cie ron 100 fi -
chas de Her ma nos, co men zan do por el H. Ga briel Dro lin. A par tir de esta fe cha fi gu ran
to dos los nue vos in gre sa dos. El úl ti mo que fi gu ra en tró el 1 de ju lio de 1725.

CL3. SG1 504. 

1714 Des de este año se lle va el "Obi tua rio" o ca tá lo go de
Her ma nos fa lle ci dos.

Los pri me ros se com ple tan con la ayu da de una lis ta de 42 fa lle ci dos, que te nía un Her -
ma no an ti guo. Pero en mu chos ca sos no apa re ce la fe cha.

ACG CG 405,1. CL40.2 183. SG1 
505.
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1715 Car ta al ar zo bis po de Reims, Fran cis co de Mailly, pi -
dien do apo yo para las Le tras Pa ten tes.

Se des cri be el Insti tu to, sus fon dos... 30.000£ y cabe es pe rar otras 10.000£. Hay 25 ca -
sas...  Pa re ce que la car ta no tuvo res pues ta.

CL11 87. CL36 52-54. 

02.06 Juan Bau tis ta pre sen ta para nue va apro ba ción
"Los De be res del cris tia no".

Ha he cho co rrec cio nes y aña di do su ple men tos. Será de ne ga da la apro ba ción el 6 de
mar zo.

CL 57 57.

02.26 Reims: por me dia ción de Pe dro de La Sa lle se arre gla
una ren ta de 150£ para la casa de los Her ma nos.

Pe dro De la val ha bía de ja do 500£ en 1700 para com prar la casa de la ca lle Nue va. Pero
la mi tad es ta ba hi po te ca da a fa vor del hos pi tal. Al fi nal éste se con ten tó con 150£ y le -
van tó la hi po te ca. Pe dro de La Sa lle in ter vi no y Juan Luis pagó la can ti dad.

CL37.1 136-140. CL40.1 180.
CL42 85, 405-410. SG1 524.

03.06 El cen sor de Pa rís, anó ni mo, nie ga la apro ba ción
para ree di tar "Los De be res del cris tia no". 

So li ci ta do en Gre no ble (cf. 9.8.1713). "Re pro ba do; obra poco co rrec ta y has ta erró -
nea". Sin duda por las alu sio nes a los ape lan tes, sien do ape lan te el cen sor.

CL20 VII. SG1 494.

03.20 El pá rro co de San Sul pi cio, Lan guet de Gergy, re nue -
va el al qui ler de la ca lle Prin ce sa.

Por tres años. Es la casa don de fun cio nan las cla ses. El an te rior con tra to lo ha bía fir ma -
do por 9 años La Ché tar die, el 9 y 10 de mar zo de 1708.

CL42 85, 380-381. SG1 528.

04.12 Reims: acta de ad ju di ca ción de una casa, jun to a la
cual vi ven los Her ma nos.

Casa en la ca lle Dos Ange les, ad ju di ca da por 650£ a Enri que Car los Le franc. Al otro
lado vive el se ñor Fois sier.

CL35 183.

04.15 Pa rís: Luis Ro gier hace tes ta men to. Ante el no ta rio Re nard. Será re gis tra do el 25.1.1716. Ha bía sido el com pra dor de la casa 
para el Se mi na rio de Maes tros en San Dio ni sio, en el asun to Clé ment.

CL42 421.

07.01 Reims: li qui da ción de un asun to re la ti vo a la he -
ren cia de Mar ga ri ta Ba che lier. En tor no a 111£.

Juan Bau tis ta vuel ve a pe dir a Juan Luis que se ocu pe de ello, como lo hizo cuan do fa lle -
ció Mar ga ri ta Ba che lier (1621–1706). He re da con sus her ma nos.

CL40.1 181. CL41.1 285-290.
SG1 467, 524.

09.01 Mue re Luis XIV, el rey Sol. El úl ti mo año hubo mu chas re vuel tas. El par la men to anu la el tes ta men to. Mme de
Main te non es con fi na da en Saint Cyr.

SG1 526.

09.07 Reims: los Her ma nos re ci ben un le ga do de 20£. De la se ño ra Ana de Jo yeu se. CL26 298. CL35 13-14. SG1 545.

1715 Gre no ble: aper tu ra de la es cue la de S. Hugo. Es la se gun da. Pro ba ble men te fue fru to de la es tan cia de La Sa lle en la ciu dad en 1714.
Pa re ce re fle jar lo un acta.

MC 121. MR 193. SG1 516.

oc tu bre El Her ma no Bar to lo mé con unos po cos no vi cios se
tras la da a San Yon. 

Los no vi cios eran tres o cua tro. Los sul pi cia nos se guían in ter fi rien do en la co mu ni dad.
Ha bían li mi ta do el nú me ro de no vi cios.

MC 148. MR 263. 2B 121, 128.
CL42 85, 315. P2 147. SG1 527.

1715 Los sul pi cia nos in ter fie ren en las ne go cia cio nes para
la es cue la de St. Omer.

Los Hnos. re cla man a La Sa lle que ac túe él, pero ma ni fies ta que los sul pi cia nos se en -
tro me ten en el go bier no y no le per mi ten ac tuar.

2B 406. SG1 528.

nov. La Sa lle de ci de tras la dar se a San Yon y pide au -
to ri za ción a Le Brou, que se la nie ga.

Los Her ma nos in ter vie nen y rec ti fi ca. La Sa lle de ci de no des pe dir se del car de nal, tal
vez por la cues tión de la Bula Uni ge ni tus. Se des pi de del pá rro co Lan guet de Gergy.

2B 128, 202, 222-223, 417. SG1
528. 

11.18 Reims: el al ba ñil Juan Go nel lega 300£ En tes ta men to, para la casa de Reims. CL35 12. SG1 524.
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nov. Ruán: La Sa lle lle ga a San Yon des de Pa rís para
re si dir. (CL42 85. Mi tad no viem bre–4 di ciem -
bre).

Pa re ce que fue a fi na les de no viem bre. Se de du ce de 2B 128 y Car ta 32,5. Esco ge para
cel da un cuar to es tre cho y hú me do ane xo a la cua dra.

ACG BO 800,16. 2B 128. CL40.2 
134. CL42 85, 316. SG1 528-529.

1715 Juan Bau tis ta, en San Yon, si gue tra ba jan do en
las Me di ta cio nes para los Do min gos y Fies tas.

Pero no se rían pu bli ca das has ta 1730. CL12 III. SG1 611.

nov. Fa lle ce la mar que sa de Lou vois. Pro pie ta ria de San Yon. El tes ta men to se abri rá el 2 de di ciem bre. SG1 568.

nov./
 dic.?

Mi tad de no viem bre – pri me ros días de di ciem -
bre: via je de Juan Bau tis ta.

A Bo lo ña, Ca lais y St. Omer. Este mis mo via je lo si túan otros en agos to de 1716, que
pa re ce más en con so nan cia con los he chos re la cio na dos con el mis mo.

CL42 85, 316.

12.02 Se abre el tes ta men to de la mar que sa de Lou vois, pro -
pie ta ria de San Yon.

Sus he re de ros pon drán en se gui da la pro pie dad en ven ta. La Sa lle tran qui li zó a los Her -
ma nos.

MC 158. MR 287. 2B 158. SG1
568.

1715 3ª edi ción de Re glas de Urba ni dad. Edi ción Be song ne. Ruán. Le tras rea les del 16 de fe bre ro de 1710, re gis tra das el 18 de
mar zo.

CL19 IV-V. SG1 612.
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1716 ? Se abre en San Yon el cen tro para re clu sos, a pe ti -
ción de Pont ca rré.

Es di fí cil po ner la fun da ción en 1715, aun que la idea sí pudo sur gir en ton ces (Cf. di -
ciem bre 1715).

2B 32, 33, 143. SG1 533. 

1716 La Sa lle toma como di rec tor es pi ri tual al je sui ta
de Ruán P. Fro ger.

Mo ri ría al poco tiem po. Lue go se di ri gió con el P. Bau din, ins truc tor de la ter ce ra pro ba -
ción.

2B 144, 193. SG1 532.

1716 Car ta 39, de La Sa lle al H. Ire neo. No fi gu ra pro ce den cia ni des ti no. CL40.1 182.

01.25 Pa rís: se re gis tra el tes ta men to de Luis Ro gier. Deja a La Sa lle los fon dos y pro pie dad de 200£ de ren ta, por ra zo nes de con cien cia.
Equi va lía al di ne ro que le ha bía ade lan ta do Juan Bau tis ta en el asun to Clé ment, para ad -
qui rir la casa don de iba a fun cio nar el Se mi na rio de Maes tros.

CL42 421.

03.16 Gui sa: cons ti tu ción de una ren ta de 37£ para la es -
cue la.

Alguien ven de al pá rro co una casa para ayu dar a los Her ma nos. Por esta épo ca la es cue -
la pasa gran des apu ros. 

ACG BJ 506-1,15. CL40.2 79.
SG1 546.

mar zo/
 dic.

La en fer me dad acu cia a La Sa lle en el pri mer año
de su re gre so a San Yon. Du ran te diez me ses, como 
dice él mis mo en la car ta 32, del 5.12.1716. 

¿Enca ja con los via jes de este tiem po o hay que re co lo car los? Se ocu pa ba es pe cial men -
te de los no vi cios. Com ple tó las Me di ta cio nes del Re ti ro (16) y de los Do min gos y fies -
tas (192). Escri bió car tas de di rec ción a al gu nos Her ma nos. 

MC 148. MR 264-265. 2B 129,
235-236. CL41.1 45. SG1 530.

abril Juan Fran cis co Mai lle fer, con otros cin co sa cer do -
tes, ape lan al par la men to con tra su obis po.

Les ha bía ex co mul ga do (17.6.1715) por re cha zar la Bula Uni ge ni tus. Pa re ce que a este
so bri no le es cri bió La Sa lle la car ta 118, de ene ro de 1717, don de le re pro cha este pro ce -
der.

2B 247. CL27 89. SG1 536.

mayo/
 ju nio?

Ruán: los se ño res Gen se y La Co che rie vi si tan a
La Sa lle en San Yon. (Lu card pone la vi si ta en ju -
nio o mayo; Gui bert: en mayo; SG: en oto ño;
CL41.1 45: mayo).

Co mie ron en un ve la dor que ha bía en el jar dín. En esta oca sión La Sa lle les con fe só:
Que si Dios le hu bie ra re ve la do el bien que po dían ha cer las es cue las y los su fri mien tos
que iban a ori gi nar... no hu bie ra te ni do va lor para to car las con un dedo.

1B 388. 2B 357-358. SG1 540.

06.04 Ruán: fa lle ce el pá rro co de San Se ve ro, San tia go
Hec quet.

Era el pá rro co de la casa de San Yon. Le su ce de rá Luis Du ja rrier-Bres nard el 2 de agos -
to.

CL42 313. SG1 531.

07.19 Ca lais: Luis XV con fir ma la ayu da de 300£. El Re gen te, en 1714, no ha bía re no va do la pen sión de 450£. SG1 534.

08.02 Ruán: toma po se sión como pá rro co de San Se ve ro
Luis Du ja rrier-Bres nard.

En bre ve va a acu sar a La Sa lle de no cum plir el pac to fir ma do con su pre de ce sor Hec -
quet, so bre la asis ten cia a misa en la pa rro quia.

2B 58, 167. SG1 531.

agos to La Sa lle vi si ta, por in di ca ción del H. Bar to lo mé,
las ca sas de Ca lais y Bou log ne. Y lle gó has ta St.
Omer (CL41.1 45: ju lio).

Los Hnos. pa sa ban una si tua ción di fí cil por que el obis po de Bo lo ña, Pe dro de l'Angle,
era ape lan te. Y en 1714 el Re gen te ha bía su pri mi do la pen sión de 450£.

ACG BJ 505, 11. P2 45. SG1 523,
534. 

agos to Bo lo ña: Juan Bau tis ta vi si ta al se ñor Abot de la
Co che rie.

Pero el Sr. Co che rie no con si guió re te ner le para co mer. Le ha bía tra ta do de ma sia do
bien la vez an te rior.

2B 71. SG1 535.
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08.08 Reims: la Di rec ción del Hos pi tal acep ta la suma de
150£.

Pa ga das por Juan Luis de La Sa lle, en sus ti tu ción de las 250£ pro me ti das por Pe dro De -
la val en caso de que las Escue las Cris tia nas de ja ran de exis tir (Cf. 26.2.1715).

CL37.1 139-140.

agos to Ca lais: Juan Bau tis ta vi si ta al se ñor Gen se, que lo -
gra lle var le dos ve ces a co mer a su casa.

La se gun da vez es con dió a un pin tor en la sala para que le re tra ta ra. La Sa lle se dio cuen -
ta y no le gus tó. En 1717 es cri bi rá al se ñor Gen se (car ta 115) para fe li ci tar le por su apo -
yo a la Bula Uni ge ni tus.

1B 388. 2B 228, 405. SG1 535. 

08.15 Ca lais: es sá ba do, fies ta de la Asun ción. La Sa lle
ce le bra en la co le gia ta, in vi ta do por el deán D. Pe -
dro Ca ron.

En la ho mi lía el deán no hizo nin gu na alu sión a la fies ta de Ma ría. La Sa lle se lo re pro -
chó, y el deán pro me tió re me diar lo al día si guien te, do min go. Y lo cum plió.

2B 225. SG1 535. 

agos to? La Sa lle pasa a Saint Omer para tra tar de la fun -
da ción.

El obis po Fran cis co de Vel be lles de Tour ves es ta ba au sen te. Le aten dió el Vi ca rio se ñor 
Tis sot. La Sa lle apro bó el pro yec to. Oró en la ca te dral y re gre só a San Yon.

2B 406. SG1 535.

agos to? La Sa lle pro yec ta pa sar a Dun ker que des de St.
Omer.

Para vi si tar a un an ti guo Her ma no, de quien sa bía que ne ce si ta ba ayu da. Pero de sis tió al 
sa ber que se ha bía ca sa do. Tal vez fue ra el Hno. Vig ne ron, sa li do de Bou log ne. La Sa lle
le ha bía es cri to mu chas ve ces. Lue go tes ti fi có para su pro ce so.

2B 379. SG1 336.

09.04 Men de: re ci bo del di rec tor. Por la pen sión para la es cue la. ACG BJ 506-1,23. CL40.2 80.

09.25 Ruán: emi sión de vo tos en San Yon. De Clau dio Fran cis co du Lac de Mon ti sam bert, Hno. Ire neo. CL2 78.

nov. Ruán: los Her ma nos de San Yon, Ruán y Dar né tal
es ti man que es con ve nien te aten der la pe ti ción de
Juan Bau tis ta, de ele gir un su pe rior.

De ci den con vo car una asam blea, pero no ha bien do nor ma ti va para ello, de ci den en viar
un de le ga do a las co mu ni da des para re ca bar el apo yo.

MC 145, 148-149. MR 257-258,
265-267. 2B 120-121, 130-132.
SG1 540.

11.28 Juan Bau tis ta, con sus her ma nos y cu ña do se com -
pro me te a pa gar la pen sión de Juan Re mi gio.

Esta ba ca yen do en la lo cu ra. El 15 de fe bre ro de 1717 se de cla ra rá su in ca pa ci dad. CL27 170-171, 190. SG1 553.

12.01 Ruán: in gre sa en el no vi cia do el Hno. Clau de Louis
Sa froy, de Pa rís. 

Po cos días an tes del via je del H. Bar to lo mé. Has ta su re gre so no en tró nin gún otro no vi -
cio.

 CL3 57, 58, 59. SG1 541.

12.04 Los Her ma nos de Ruán de le gan al Hno. Bar to lo mé
para gi rar una vi si ta a las ca sas como pre pa ra ción
del Ca pí tu lo. es ta ba pre vis to que el ca pí tu lo se ini -
cia ra el día de la Ascen sión, pero se tuvo que pos po -
ner a Pen te cos tés.

Son los Hnos. Do si teo (45 a., Dr. de Ruán), Ambro sio (44 a., el más an ti guo del gru po,
res pon sa ble de los for za dos de San Yon), Fran cis co (33 a., Dr. de San Yon), Este ban (28 
a. y re cién pro fe so, edu ca dor), y Car los (37 a. pro fe sor; va a ir pron to como di rec tor a
Gui sa). El fun da dor pone: "Me pa re ce opor tu no lo que los Her ma nos han re suel to". Fir -
ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 65 años.

ACG BJ 504, 1. MC 150. MR
269.  2B 132-133.  CL40.1 182.
CL40.2 73. CL41.1 468-469. SG1 
540-541. 

12.05 Juan Bau tis ta Blain aprue ba la dis po si ción. Era el
su pe rior ecle siás ti co de los Her ma nos de Ruán.

Aña de: "per mi to al Hno. Bar to lo mé... lo que los Hnos. han juz ga do ne ce sa rio, cre yén -
do lo tam bién ne ce sa rio, como ellos".

CL40.1 182. SG1 541.

12.05 Ruán: se re cu rre a los no ta rios Luce y Sa na don. Cer ti fi can y re fren dan el sal vo con duc to para el Hno. Bar to lo mé. ACG BJ 504,1. CL40.2 73. SG1
541.
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12.05 Ruán: car ta 32, de Juan Bau tis ta de La Sa lle a Ga -
briel Dro lin.

Des de San Yon, a Ga brie li Dro li ni, cer ca de los ca pu chi nos, en Roma. Le anun cia la
asam blea y le pide que dé su con for mi dad. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 65 años.

ACG BP 800 16. CL40.1 182.
CL40.2 134. CL41.1 470-471.

12.06 Ruán: el Hno. Bar to lo mé em pren de el via je para re -
co rrer las co mu ni da des.

La Sa lle se hace car go del no vi cia do en su au sen cia. Pri me ra casa vi si ta da: Char tres.
Lle va una car ta para el Hno. Dro lin, que debe de po si tar en Avi ñón.

ACG BJ 504,2. 2B 36-37. CL40.2 
73. SG1 541.

12.08 El Hno. Bar to lo mé está en Char tres. Al día si guien te fir ma rán los Her ma nos: Hu ber to, di rec tor, Se bas tián, Pe dro y Ci pria -
no.

ACG BJ 504,2. CL40.2 73. SG1
542.

12.09 Los cua tro Hnos. de Char tres, más el di rec tor Hno.
Hu ber to, fir man el acta.

Acep tan el pró xi mo ca pí tu lo de San Yon. ACG BJ 504,2. CL40.1 297.
CL40.2 73. SG1 542. 

12.16 El Hno. Bar to lo mé está en Mou lins. En la co mu ni dad es tán los Her ma nos: Fe li pe y Ro que, que fir man su acep ta ción del
pró xi mo ca pí tu lo.

ACG BJ 504,2. CL40.1 297.
CL40.2 73. SG1 542. 

12.25 El Hno. Bar to lo mé está en Men de, don de vi ven los
Hnos. Enri que y Ni co lás.

Le sur gen al gu nas di fi cul ta des en los Ce ve nas: dos bri bo nes qui sie ron ro bar le, sin con -
se guir lo; se ex tra vió en la nie ve al cru zar el Vi va rais; pasó se rios apu ros al atra ve sar un
río en Au ver nia.

ACG BJ 504,2. SG1 542.

12.27 Fir ma del Acta por los Her ma nos de Men de. Son los Her ma nos Henry, di rec tor, y Ni co lás. ACG BJ 504,2. CL40.1 297.
CL40.2 73. SG1 543.

12.31 El Hno. Bar to lo mé está en Les Vans. Fir ma del Acta por los dos Her ma nos: Ma xi mi no, di rec tor, y Ma teo. ACG BJ 504,2. CL40.1 297.
CL40.2 73. SG1 543.

1716 4ª edi ción de Re glas de Urba ni dad. Edi ción Ou dot. Tro yes-Pa rís. Le tras rea les del 7 de ju lio de 1716, re gis tra das el 9 de ju -
lio. El de pó si to se hará el 13 de oc tu bre de 1717.

CL19 V. SG1 612.
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  1717  

01.06 El Hno. Bar to lo mé está en Alès. Fir man el Acta los cua tro Hnos. de la co mu ni dad: Ber nar di no, di rec tor, Zó si mo, Mar ti -
nia no y Ale jan dro.

ACG BJ 504,2. CL40.1 185.
CL40.2 73. SG1 543. 

01.10 El Hno. Bar to lo mé está en Avi ñón. Es di rec tor el Hno. Ti mo teo. Fir man el Acta él y los otros tres Her ma nos: Víc tor, Hugo
y Se ra pión.

ACG BJ 504,2. CL40.1 185.
CL40.2 73. SG1 543. 

01.15 El Hno. Bar to lo mé está en Mar se lla. Fir man el Acta los Her ma nos Lá za ro y Sa tur ni no. ACG BJ 504,2. CL40.1 185.
CL40.2 73. SG1 543. 

01.26 El Hno. Bar to lo mé está en Gre no ble. Fir man el Acta los cua tro Her ma nos: el di rec tor, Hno. San tia go, que lo era des de 1715,
Esta nis lao, Ber nar do y Ale xis.

ACG BJ 504,2. CL40.1 185.
CL40.2 73. SG1 544. 

ene ro Car ta 118. Escri ta a un fa mi liar que ha re cu rri do 
a los tri bu na les ci vi les por un asun to re li gio so.

La Sa lle se lo re pro cha. Este fa mi liar po día ser Juan Fran cis co Mai lle fer, que en abril de
1716, jun to con otros cin co sa cer do tes, de nun ció a su obis po ante el par la men to de Pa -
rís.

2B 247. SG1 536.

02.08 El Hno. Bar to lo mé está en Di jón. Fir man el Acta los dos Her ma nos: Ber na bé, di rec tor, y Anto nio. ACG BJ 504,2. CL40.1 185.
CL40.2 73. SG1 544. 

02.15 El Hno. Bar to lo mé está en Tro yes. Fir man el Acta los Her ma nos Ro ma no, di rec tor, y Ca si mir. De allí, el H. Bar to lo mé va a 
Reims y, sin de te ner se para las fir mas, si gue a Ret hel.

ACG BJ 504,2. CL40.1 185.
CL40.2 73. SG1 544. 

02.15 Reims: Juan Re mi gio, her ma no de Juan Bau tis ta, es
de cla ra do in ca paz.

Se de ci de su re clu sión. Sus bie nes se em bar ga ban le gal men te. Su es po sa Mag da le na y
un cu ra dor de bían ha cer la li qui da ción.

CL27 169-170. SG1 553.

02.23 El Hno. Bar to lo mé está en Ret hel. Fir man el Acta los cua tro Her ma nos: Luis, di rec tor, muy aque ja do de reu ma, Mau ro,
Da mián y Alfon so.

ACG BJ 504,2. CL40.1 185.
CL40.2 73. SG1 543. 

02.28 El Hno. Bar to lo mé está en Reims, rue Con trai. En Reims fir man el Acta los 9 Her ma nos que ha bía, con el Hno. José. Aten dían tres es -
cue las: ca lle Nue va, S. Mau ri cio y San tia go. Los Her ma nos eran: Pa blo, Cle men te, Si -
món, Ger va sio, Gre go rio, Sul pi cio, Plá ci do y Me dar do.

ACG BJ 504,2. CL40.1 186.
CL40.2 73. SG1 544. 

03.01 Va rios obis pos for ma li zan ante el no ta rio Thou vé -
not, la ape la ción a un Con ci lio, por en ci ma del
Papa. 

Los prin ci pa les son Mons. Soa nen, de Se nez; Col bert, de Mont pe llier (her ma no del di -
fun to obis po de Ruán); Broue, de Mi re poix; Pe dro de l'Angle, de Bo lo ña. Lle ga rán a
apo yar la ape la ción 18 obis pos y el 3% del cle ro de Fran cia.

SG1 534.  

03.04 El Hno. Bar to lo mé está en Laon. Fir man el Acta los cin co Her ma nos: Andrés, di rec tor, Ire neo y Be ni to, el de Men de,
René y Eus ta quio. Aten dían dos es cue las.

ACG BJ 504,2. CL40.1 186.
CL40.2 73. SG1 546. 

03.07 El Hno. Bar to lo mé está en Gui sa. Fir man el Acta los tres Her ma nos. Era di rec tor el Hno. Car los, des de ha cía tres me ses.
Los otros: Cris tó bal y Ale xis. La es cue la mal vi vía. Ven die ron al pá rro co una casa para
ayu dar a los Her ma nos, el 16 de mar zo de 1716.

ACG BJ 504,2. CL40.1 186.
CL40.2 73. SG1 546. 

03.11 Reims: le ga do de Mar ga ri ta Ba zin en fa vor de las es -
cue las.

Era viu da de Juan Bau tis ta Ber gier. Ascen día a 99£, para los Her ma nos y para las Her -
ma nas del Niño Je sús. No ta rios: Char pen tier y Tor chet, de Reims.

CL 26, 298. CL35 13. SG1 545.
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03.17 El Hno. Bar to lo mé está en Ca lais. Fir man el Acta los seis Her ma nos: el di rec tor, Nor ber to, To más, Lu cas, Ni ca sio, Fa bián 
e Hi la rio. (El nom bre de los cin co úl ti mos es casi ile gi ble, por usar otra tin ta).

ACG BJ 504,2. CL40.1 186.
CL40.2 73. SG1 546. 

03.21 El Hno. Bar to lo mé está en Bo lo ña. Fir man el acta los seis Her ma nos. Es di rec tor el Hno. Fia cre. Los otros: Ro mual do,
Anas ta sio, Fé lix, Mar co, Ri go ber to.

ACG BJ 504,2. CL40.1 186.
CL40.2 73. SG1 546. 

03.25 El Hno. Bar to lo mé está en San Yon. Pero le fal ta ter mi nar con Ruán y Pa rís. SG1 546.

03.27 El Hno. Bar to lo mé está en Ruán. Fir man el Acta los diez Her ma nos, con el Hno. Do si teo al fren te. Los otros son: Vi cen -
te, Juan Bau tis ta, Ba si lio, Agus tín, Anto ni no, Ho no ra to, Do ro teo, Di da ce, Re mi gio.

ACG BJ 504,2. CL40.1 186.
CL40.2 73. SG1 546. 

03.28 Día de Pas cua. Tal vez el Hno. Bar to lo mé pasó este día en San Yon. SG1 546.

04.02 El Hno. Bar to lo mé está en Dar né tal. Fir man el Acta los dos Her ma nos: Bru no, di rec tor, y Ro ber to. Lue go el H. Bar to lo mé
sale ha cia Pa rís.

ACG BJ 504,2. CL40.1 186.
CL40.2 73.  SG1 546. 

04.03 Reims: le ga do de Ana Jos se teau, en fa vor de las es -
cue las de Reims.

Era viu da de Anto nio Amé. Deja a los Her ma nos 30£, re co men dán do se a sus ora cio nes. 
No ta rios: Da llier y De sain, de Reims.

CL 26 298. CL35 14. SG1 545.

04.16 El Hno. Bar to lo mé está en Ver sa lles. Fir man el acta los cua tro Her ma nos: Cos me, di rec tor, Pau li no, Ma ca rio, Ja cin to. ACG BJ 504,2. CL40.1 186.
CL40.2 73. SG1 546. 

04.18 El Hno. Bar to lo mé está en San Dio ni sio. Fir man el acta los dos Her ma nos: Juan Fran cis co y Do min go. ACG BJ 504,2. CL40.1 186.
CL40.2 73. SG1 546. 

04.25 El Hno. Bar to lo mé está en Pa rís. Fir man el acta los 11 Her ma nos, al fren te de ellos el Hno. Juan. Los otros son: Mi guel,
Cri sós to mo, Sin fo ria no, Je ró ni mo, Vic to ri no, Edmun do, Mau ri cio, Za ca rías Leo nar do
y Ger mán.

ACG BJ 504,2. CL40.1 186.
CL40.2 73. SG1 546. 

04.28 ? El Hno. Bar to lo mé lle ga a San Yon. Ha ter mi na do el re co rri do, pero fal ta la casa de San Yon. El Ca pí tu lo se re tra sa de la
Ascen sión a Pen te cos tés.

ACG BJ 504,2. SG1 546. 

05.07 Fir man el Acta los Her ma nos de San Yon. Son nue ve Her ma nos, sin con tar los no vi cios: Fran cis co, di rec tor, Ambro sio, Este ban,
Teo do ro, Oné si mo, Mar tín, León, Hi la rio y Ma tías.

ACG BJ 504,2. CL40.1 187.
CL40.2 73. SG1 546. 

05.16 Do min go de Pen te cos tés. Co mien za el II Ca pí tu -
lo Ge ne ral. La Sa lle no asis te a la elec ción ni a la
dis cu sión de la re gla. Se rezó mu chas ve ces cada
día una ora ción al Espí ri tu San to, com pues ta por
La Sa lle.

Están pre sen tes 16 Di rec to res: Juan Jac quot, Pa rís; Juan Fran cis co Bouc que ton, San
Dio ni sio; José Le Roux, Reims; Nor ber to Bou ves, Ca lais; Car los Crest, Gui sa; Hu ber to 
Gé rard, Char tres; Ti mo teo Sam son-Ba zin, Avi ñón; Bar to lo mé Truf fet, San Yon; Ber -
nar di no Ron sin, Alès; Bru no Pu ror ge, Dar né tal; Fia cre Non nez, Bo lo ña; San tia go
Bouilly, Ret hel; Andrés Bon neau, Laon; y Cos me Van tier, Ver sa lles. No ha bía na die de 
Mou lins, Men de, Los Vans, Mar se lla, Di jón y Tro yes, pues con ta ban sólo dos Her ma -
nos y era im po si ble la au sen cia de uno todo el tiem po. Por edad, Do si teo te nía 46 años;
Juan, 45; Juan Fran cis co, 44. Del ca pí tu lo de 1694 sólo es ta ba el Hno. Juan Jac quot. Ga -
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briel Dro lin es ta ba en Roma y Anto nio Par tois en Di jon. Los 16 ca pi tu la res re pre sen ta -
ban a 102 Hnos.

ACG BJ 504,2,4.  ACG CC
200-1.1. CL40.1 188. CL40.2 73.
SG1 547-548. 

05.18 Mar tes, es ele gi do Su pe rior el Hno. Bar to lo mé. Se le van tó Acta de la elec ción. ACG BJ 504,2. MC 150-151. MR
271-272. 2B 135. CL40.1 188.
CL40.2 73. 

05.19 19 de mayo y días su ce si vos: re vi sión de las Re -
glas co mu nes,  de la Re gla del Hno. Di rec tor y de
la Guía de las Escue las.

En la Re gla ha bía tres ca pí tu los nue vos: Mo des tia, Re gu la ri dad y Her ma nos sir vien tes.
El tema de los re creos se con sul tó a al gu nos su pe rio res de Ruán. Blain alu de al je sui ta
Bau din, pero no hay cer te za.

2B 136. CL16 41-47. CL 25. SG1
550. 

05.22 Elec ción de dos asis ten tes del Su pe rior Ge ne ral. A pe ti ción del H. Bar to lo mé: H. Juan Jac quot, de Pa rís, y Juan Le Roux, de Reims. ACG BJ 504,2. CL40.2 73.

05.23 Do min go, Fies ta de la Stma. Tri ni dad. Los capi-tu la -
res re nue van los vo tos.

En la fór mu la de re no va ción fal ta la fir ma de La Sa lle. Con el acto ter mi nó el Ca pí tu lo
Ge ne ral.

ACG BJ 504,5. CL40.2 73. SG1
552.

05.24 Los ca pi tu la res re gre san a sus ca sas. El Hno. Bar to lo mé co mu ni ca ría las de ci sio nes a las co mu ni da des. SG1 552-553.

1717 Des pués de mayo: car ta n° 7, de Juan Bau tis ta. Al H. Bar to lo mé, ya Su pe rior Ge ne ral. 2B 203. CL40.1 189.

1717 Des pués de mayo. car ta n° 8, de Juan Bau tis ta. Al H. Bar to lo mé, ya Su pe rior Ge ne ral. 2B 450. CL40.1 190.

06.07 Emi sión de vo tos del Hno. Anto nio Pa ra dis. No cons -
ta lu gar. 

Pero la fe cha pa re ce sos pe cho sa. Si hu bie ra sido en 1716, ese día era la Stma. Tri ni dad.
En 1717 era el lu nes de la 4ª se ma na de Pen te cos tés. Na ció el 22 de fe bre ro de 1689 y en -
tró en el Insti tu to el 23 de ju lio de 1709, a los 20 años. Hizo los vo tos per pe tuos con 28
años.

CL2 78, 88.

06.24 El se ñor Au bery ini cia un trá mi te para lo grar las
Le tras Pa ten tes para su es cue la de Mou lins.

Lo lo gra rá, pero sólo el 29 de ene ro de 1727. P2 212-221. SG1 542.

07.06 El Hno. Bar to lo mé pre sen ta toda la do cu men ta ción
del Ca pí tu lo ante el no ta rio Sa na don.

Gra cias a esa di li gen cia hoy co no ce mos los do cu men tos. ACG BJ 504. CL40.2 71. SG1
553.

ju lio Ruán: el se ñor Urba no Ro bi net es, des de este mes, Vi -
ca rio ma yor.

Esta ba in dis pues to con tra La Sa lle. Lle ga rá a tra tar le de men ti ro so. ACG 2B 168, 419. SG1 532.

1717 Juan Bau tis ta tie ne que ir a Reims y Eper nay. Asun to, la re clu sión de su her ma no Juan Re mi gio. CL27 169-171. CL 41.1 45. SG1
553.
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1717 La Sa lle, de re gre so a San Yon, re to ca las Re glas
y la Guía de las Escue las.

Ter mi na do el tra ba jo, va rios ca lí gra fos fue ron ha cien do una co pia para cada casa. El
Hno. Bar to lo mé fir ma rá en cada hoja.

MC 151. MR 273. 2B 136. SG1
553.

07.20 Dos sol da dos ebrios, Lé bret y Thié nard, ata ca ron a
los Her ma nos que iban a Misa. El Hno. Ba si le, Théo -
pis te Ché reau, fi gu ra como de nun cian te ante la cor te.

Los sol da dos tu vie ron que pe dir per dón a los Her ma nos y és tos otor gár se lo por es cri to.
La Sa lle sin tió mu cho que lo hu bie ran de nun cia do. Blain pone este he cho en 1716, pero
hay cons tan cia do cu men tal en los ar chi vos de la Cor te. 

ACG BJ 506-2,18. 2B 469-470.
CL3 37. CL40.2 86. SG1 531.

08.27 Gre no ble: fa lle ce el Hno. Esta nis lao, Pe dro Jean. Ha bía fir ma do el acta para el ca pí tu lo el 26 de ene ro. SG1 544.

09.10 Reims: se ad quie re la casa lla ma da de Drouet, per te -
ne cien te a sus yer nos Cu vi llier y Du re tes te. Los no ta -
rios son Da llier y Bai llet, de Reims.

En la ca lle Nue va, fren te a San ta Cla ra. Los Hnos. José (Juan Le roux) y Teo do ro (Si -
món Scei llier, el pri me ro de los cin co Her ma nos), cons ti tu yen una ren ta de 999£, en
nom bre de La Sa lle. A fa vor de Bár ba ra Vis cot, viu da de Clau dio Le Ca mus, acree do ra
de los ma tri mo nios Cu vi llier-Tau xier y Du re tes te-Tau xier.

CL35 194-197. CL 37.1 140-153.
CL40.1 190. 

1717 Bo lo ña y Ca lais: sur gen di fi cul ta des para las es cue -
las.

El obis po, Pe dro de l'Angle, tra ta ba de sus ti tuir a los Her ma nos, que no se cun da ban sus
ideas ape lan tes. Pa re ce que los reem pla zan tes eran los "Ta bou rin", pro te gi dos de Pe dro
Tam bon naux, pre si den te del par la men to de Pa rís.

2B 23-24, 32-33, 151. P2 100.
SG1 560-561.

09.29 Fies ta de San Mi guel: emi sión de vo tos. En San Yon,
el Hno. Ire neo; en otro lu gar, que no cons ta, el Hno.
Arman do Ro bert. 

El H. Ire neo, Clau dio Fran cis co du Lac, na ci do el 30 de oc tu bre de 1691 e in gre sa do el
6(?) de mayo de 1714, su ce de rá al H. Bar to lo mé como di rec tor de no vi cios. En la car ta
4, de mar zo de 1718, La Sa lle ha bla rá al Hno. Bar to lo mé de los fa llos del H. Ire neo
como di rec tor. El Hno. Arman do Ro bert ha bía in gre sa do el 16 de oc tu bre de 1709.

2B 328. CL2 78, 88. CL3 20, 54. 

1717 Luis Ro gier deja a La Sa lle, por mo ti vos de con -
cien cia, 5.200£, en su tes ta men to del 15.4.1715,
re gis tra do el 25.1.1716.

La ren ta era de 260£ (el 5% de 5.200). Esta ba gra va da con la con di ción de es pe rar la
muer te de una cria da, que de he cho fa lle ció sie te me ses des pués. Era exac ta men te la
can ti dad que La Sa lle le ha bía ade lan ta do en el asun to Clé ment.

MC 154. MR 278-279. 2B 80,
150, 154-155. CL42 421. SG1
561.

10.04 La Sa lle va por obe dien cia a Pa rís a re co ger la he -
ren cia que le deja Luis Ro gier.

Por man da to del H. Bar to lo mé, que le acom pa ña a Pa rís. Fue, casi se gu ro, en ga ba rra,
por el Sena.

MC 154. MR 279. 2B 154, 273.
SG1 561.

10.06 Pa rís: La Sa lle se alo ja en el se mi na rio de San Ni -
co lás de Char don net.

Ra zo nes de hu mil dad, por el tra to de fa vor que le da rían los Her ma nos; y por no sus ci tar
las iras de sus ad ver sa rios. El pri mer día fue a sa lu dar a los Her ma nos.

2B 155. SG1 561-562.

10.15 Men de: re ci bo de la Co mu ni dad. Por la pen sión para las es cue las. ACG BJ 506-1,23. CL40.2 80.

10.16 Reims: la aba de sa de San Pe dro re co no ce ha ber re ci -
bi do los de re chos de ven ta.

De la casa com pra da por los HH. Juan Le roux y Si mon Scei llier, con Juan Luis de La
Sa lle, el 10 de sep tiem bre de 1717.

CL37.1 148.

1717/
 1718

Pa rís: la tra mi ta ción de la he ren cia ante el no ta -
rio Plancy fue lar ga.

Juan Bau tis ta se ne ga ba a fi gu rar como su pe rior. El no ta rio ce dió, al fin, y qui tó el tra ta -
mien to. Juan Bau tis ta puso el di ne ro en ma nos del H. Bar to lo mé.

ACG BJ 505, 13-5. MC 156. MR
283-284. 2B 157, 303. SG1 562.

11.08 Pa rís: aper tu ra de la es cue la de los Invá li dos. Acta del 11 de no viem bre de 1717, de la co mu ni dad de Pa rís. SG1 564.
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11.12 Ga ran tía de Bár ba ra Vis cot, viu da de Clau dio Le Ca -
mus, so bre una casa de la ca lle Nue va.

Para los Her ma nos Juan Le rroux (José) y H. Si món Scei llier (Théo do re) con po de res
del se ñor de La Sa lle.

CL35 197. CL37.1 148-180.

11.25 Ret hel: se ad quie re la casa Cham pion. El due ño era Etien ne de Cham pion, ma yor de la isla Bor bón (hoy Reu nión). Esta ba si -
tua da en la ca lle Mont bo yel. Pre cio: 1.000£.

ACG BJ 506-2,14 .  CL26,
273-274. CL40.1 190. CL40.2 85.  
SG1 545, 564. 

12.02 Reims: el bai lío de la aba día de San Pe dro, Juan
Bau tis ta Le Fé ron, toma po se sión, para Juan
Bau-tis ta de La Sa lle, de la casa de la ca lle Nue va.

En nom bre del se ñor Re na to Cu vi llier, no ta rio de Reims, y su es po sa Pon ce Tau xier, y
de Pon cio Du re tes te y su es po sa Lies se Tau xier. Casa si tua da fren te a San ta Cla ra. Es la
casa de Drouet, ad qui ri da el 10 de sep tiem bre de 1717.

CL35 197. CL37.1 150-153.
CL40.1 191.

12.11 Pa rís: ates ta do de Juan Bau tis ta de La Sa lle so -
bre la pro pie dad de cua tro con tra tos de ren ta en
la vi lla de Ruán, du ran te los años 1713 y 1714.
Con tro la do el 9 de ju lio de 1718, por el no ta rio
Sa na don, de Ruán.

Ser vi rán para pa gar una par te de San Yon. Do cu men to au tó gra fo de Juan Bau tis ta en
que de cla ra ha ber pres ta do el nom bre para los cua tro con tra ros, pero que el di ne ro per -
te ne ce a los Her ma nos. No cons ta lu gar, pero tuvo que ser en Pa rís, don de es ta ba en esta
fe cha. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 66 años. Des de este mo men to el Insti tu to po día 
dis po ner de las 6.000£ im pues tas so bre los ar bi trios de Ruán.

CL26 314 CL40.1 191. CL41.1
470-471. SG1 568.

1717 Ruán: el ar zo bis po, Mons. D'Au big né, tra tó du -
ra men te a La Sa lle de lan te de los Her ma nos.

Juan Bau tis ta dijo "que era el día más fe liz de su vida". Le de fen dió, pero con poco éxi -
to, un ca nó ni go (cier ta men te Blain) que era su pe rior ecle siás ti co de los Her ma nos.

2B 167-168. SG1 532.

1717 Du ran te el año Juan Bau tis ta tra ba ja en la Expli -
ca ción del Mé to do de Ora ción.

SG1 lo si túa du ran te su es tan cia en San Ni co lás du Char don net. En 1718 lo ex po nía a
los no vi cios en San Yon. El li bro se pu bli ca rá por pri me ra vez en 1739.

CL14 s/n (III). SG1 612.
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  1718  

1718 Avi ñón. Aper tu ra de la se gun da es cue la de Avi ñón. SG1 564, 612.

1718 Dijón: aper tu ra de la se gun da es cue la, en la pa rro quia
de S. Ni co lás, re gi da por el Hno. Anto nio.

La es cue la de S. Pe dro se ha bía tras la da do a la pa rro quia de S. Fi li ber to. En la nue va
coo pe ra ron el se ñor Ro che fort, con se je ro en el par la men to, y los hi jos del se ñor Ri go -
ley.

2B 45. P2 178, 127. SG1 564.

ene ro Los Hnos. Bar to lo mé y To más es tán en Pa rís. Pi den a La Sa lle al gu nas ges tio nes y fir mas, que él cum ple por obe dien cia. SG1 568.

01.17 Car ta 3, de Juan Bau tis ta de La Sa lle des de el se -
mi na rio de S. Ni co lás du Char don net.

Al Hno. Bar to lo mé, en San Yon.  El asun to de la com pra de San Yon no está ul ti ma do.
Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 66 años.

ACG BO 800,8. CL40.1 192.
CL40.2 133. CL41.1 472-473.
SG1 568. 

01.30 El re gis tro ca pi tu lar ates ti gua la dis po ni bi li dad de las
6.000£ im pues tas so bre los ar bi trios de Ruán.

Juan Bau tis ta en vía al Hno. Bar to lo mé y al Hno. To más cua tro con tra tos de ren ta so bre
la vi lla de Ruán. De cla ra ción de los Hnos. Bar to lo mé y To más. Este di ne ro ser vi ría para 
pa gar la com pra de San Yon. Esta ban dis po ni bles des de el 11 de di ciem bre de 1717.

CL40.1 192. CL42 85. SG1 568.

02.18 Car ta 32A, del H. Bar to lo mé al H. Ga briel Dro lin, en
Roma.

Le da no ti cias so bre La Sa lle y le anun cia la po si bi li dad de abrir es cue las en Ca na dá. ACG CD 251,4. CL40.2 176. SG1 
569-570.

02.19 Char tres: sen ten cia so bre las es cue las, en cau sa pro -
mo vi da por los maes tros ca lí gra fos. 

Exi gen que los ni ños sean po bres de so lem ni dad para po der en trar en las es cue las de los
Her ma nos.

ACG BJ 506-1,5. 1B 378. SG1
564.

02.19 Juan Bau tis ta su fre cri sis de reu ma tis mo. Cada vez más agu das. Si gue en el Se mi na rio de San Ni co lás du Char don net, en Pa rís. CL41.1 46.

03.02 Juan Bau tis ta, des de el Se mi na rio de S. Ni co lás
du Char don net, en Pa rís, es cri be a su her ma no
Juan Luis. Deja a los hi jos de su her ma no Juan
Re mi gio los bie nes de que dis po ne.

1) Ren ta de 2.000£ de no mi nal so bre el cle ro de Reims; 2) dos ter cios de otra ren ta de
1.400£; 3) la mi tad de una fin ca en Thi llois, cuya otra mi tad era de Juan Re mi gio; 4) los
de re chos par cia les so bre una casa en Tres Po zos. Nom bra a Juan Luis de po si ta rio y le
en co mien da las ges tio nes. To dos son bie nes alle ga dos des pués de 1684: he ren cia de la
abue la Pe tra (1691), de Mar ga ri ta Ba che lier (1706), de Ma teo Menu. Fir ma au tó gra fa
de La Sa lle, a los 66 años.

CL26, 288-289, 304. CL27 170,
190-193. CL39 25-32, 88, 115.
CL40.1 201. CL41.1 263-284,
293-303, 472-473. SG1 565-566.

03.05 La Sa lle se des pi de del Se mi na rio de S. Ni co lás.
Dejó un re cuer do gra tí si mo por su vir tud, ma ni -
fes ta do en car tas por va rios tes ti gos.

Los bió gra fos po nen el día 7, pero esa debe ser la fe cha de lle ga da a Ruán. La cuen ta de
su pen sión está pa ga da el 5 de mar zo. Fue ron 63£ 5 suel dos. Fir ma el re ci bo M. Ber ton y 
lo sal da el H. Bar to lo mé.

ACG BJ 504,6. MC 155-156. MR
280-283. 2B 155-156, 273, 301,
397, 446. CL40.1 201. CL41.1 46.

03.05 La Sa lle se des pi de de los Her ma nos. Pasó con
ellos un día. 

Tal vez co mió y dur mió en la co mu ni dad el día 5 de mar zo (SG1). MC 157. MR 286. 2B 161. SG1
566.

03.07 La Sa lle lle ga a San Yon, qui zás con la bar ca za
del Sena. 

El Hno. Bar to lo mé y el Hno. To más es ta ban en Pa rís para fir mar la com pra de San Yon.
Pa re ce que ellos vol vie ron a pie.

SG1 566-568.
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03.08 Pa rís: com pra de la fin ca de San Yon, de Ruán. Fir -
man la ad qui si ción los Hnos. Bar to lo mé (Jo seph
Truf fet) y To más (Char les Frap pet).

La pro pie ta ria, mar que sa de Lou vois ha bía fa lle ci do en no viem bre de 1715. Los he re -
de ros pu sie ron la pro pie dad en ven ta. Si no ad qui rían la casa, te nían que sa lir. Pero cos -
ta ba 15.000£. No ta rios: Bap tes te y Lefè vre, en el Châte let de Pa rís.

ACG CC 200-1,1-2. MC 157. MR 
286. 2B 162, 499. CL40.1 201.
CL42 85, 311. SG1 568.

03.08 Di ne ro para pa gar la com pra de San Yon. El con tra to
se ña la 9.000£ a pa gar al con ta do; otras 6.000 en tres
pla zos, el 1° de ene ro de 1719, 1720 y 1721.

Ha bía 6.000£ im pues tas so bre los ar bi trios de Ruán, en cua tro re me sas du ran te 1713 y
1714, a dis po si ción del Insti tu to des de el 11.12.1717 (el re gis tro ca pi tu lar lo ates ti gua
con fe cha 30.1.1718). 5.200£ de la he ren cia Ro gier. El res to lo apor ta ron las co mu ni da -
des y ami gos. Entre Pa rís, Reims, Gui sa, Ver sa lles, Bou log ne y Ca lais apor ta ron
2.340£.

MC 158. MR 287. 2B 158. CL26
314. CL40.1 202. CL42 85. SG1
568.

mar zo Car ta 4, de Juan Bau tis ta al Hno. Bar to lo mé. No in di ca lu gar de pro ce den cia ni de des ti no. 2B 328. CL40.1 201. 

mayo Car ta 5, de Juan Bau tis ta al Hno. Bar to lo mé. Entre oc tu bre de 1717 y mayo de 1718 (CL40.1). 2B 275. CL40.1 202.

mayo Reims: Jua na Re mi gia, hija de Pe dro, in vi ta a su
tío Juan Bau tis ta a la pro fe sión re li gio sa.

En el con ven to de la Con gre ga ción de Nues tra Se ño ra. Juan Bau tis ta res pon de con la
car ta 120.

CL40.1 202-203. SG1 555.

06.12 San tí si ma Tri ni dad: re no va ción de vo tos per pe tuos de 
La Sa lle y los Her ma nos de San Yon. Aso cia ción, es -
ta bi li dad y obe dien cia.

Son los Her ma nos Bar to lo mé, Su pe rior; Fia cre, vi si ta dor; Ire neo, di rec tor del no vi cia -
do; Fran cis co, di rec tor de los in ter nos; Do si teo, res pon sa ble de los re for man dos; Ba si -
lio, sub di rec tor de re for man dos; y Ro mán. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 67 años.

ACG BJ 504,9. CL3 21-22.
CL40.1 202. CL41.1 474-475.
SG1 569. 

mayo/
 ju nio

Ruán: an tes del 13 de ju nio de 1718. Car ta 120, de 
Juan Bau tis ta de La Sa lle.

A Jua na Re mi gia de La Sa lle, su so bri na, en re li gión sor Fran cis ca de San ta Inés. Na ci da 
en Reims el 12 de mayo de 1699. Hija de Pe dro de La Sa lle y de Fran cis ca Enri que ta Ba -
che lier.

2B 275. CL40.1 202. 

06.13 Reims: pro fe sión re li gio sa de Jua na Re mi gia, hija de
Pe dro.

En la Con gre ga ción de Nues tra Se ño ra. Juan Bau tis ta res pon dió a la in vi ta ción con la
car ta 120. Mu rió re li gio sa a los 38 años. 

CL40.1 202-203. SG1 555.

06.13 Reims: Juan Luis de La Sa lle so li ci ta el re co no ci -
mien to de la car ta de Juan Bau tis ta del 2.3.1718.

Al Pro cu ra dor del Rey, a fin de ha cer la acep tar por el se ñor Ni co las Mas son. CL39 88, 119-122. CL41.1
297-300.

1718 San Yon: La Sa lle atien de a los no vi cios y a los otros
gru pos de la casa.

Expli ca ba el mé to do de ora ción an tes de la co mi da. Com pu so unas "Má xi mas de pie -
dad", que no nos han lle ga do. 

MC 112. MR 184. 2B 164, 292,
385-386, 411. SG1 572-573.

06.25 Reims: res pues ta fa vo ra ble del Pro cu ra dor del Rey a
Juan Luis de La Sa lle.

So bre la pe ti ción de re co no ci mien to de la car ta es cri ta por Juan Bau tis ta de La Sa lle el 2
de mar zo de 1718.

CL41.1 297-303. 

06.26 Ruán: los 16 Her ma nos de San Yon dan po der al Hno.
Bar to lo mé y al Hno. Juan para ce rrar con tra to con el
se ñor Cha ron. Para ha cer una fun da ción en Ca na dá.
Se con ser va en las mi nu tas del no ta rio Sa na dón, de
Ruán. 

Blain si túa mal este he cho, por no co no cer el do cu men to. Al prin ci pio a Juan Bau tis ta le
pa re ció bien. Pero dos días des pués, cuan do el Hno. Juan fue a des pe dir se, él ha bía ora -
do in ten sa men te, y ex cla mó: "¡Dios mío! ¡Qué vais a ha cer!" La ope ra ción se sus pen dió 
aun que ya es ta ban de sig na dos los cua tro Her ma nos y se ha bían com pra do los pa sa jes.
Lue go se supo que Cha ron te nía in ten ción de po ner a cada Her ma no en una pa rro quia.
Cha rón re gre só sólo a Ca na dá, pero mu rió en el via je.

2B 153-154. CL40.1 203. P1
290-291. SG1 570. 
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06.26 Cle men te XI nom bra a San tia go Be nig no Bos suet
obis po de Tro yes.

Era so bri no del fa mo so obis po de Meaux. Tex to de la Bula de nom bra mien to en ACG. ACG BJ 506-2,21. CL40.2 86.

06.29 Men de: asun tos re fe ren tes a la es cue la. De li be ra cio nes del con se jo mu ni ci pal. ACG BJ 506-1,23. CL40.2 80.

07.01 Reims: Juan Luis de La Sa lle de po si ta ante el no ta rio
Tor che la car ta de Juan Bau tis ta de La Sa lle, del 2 de
mar zo de 1718.

En el mis mo do cu men to, nom bra mien to del se ñor Ni co lás Mas son como cui da dor del
se ñor Juan Re mi gio de La Sa lle y de sus hi jos me no res, acep tan do la do na ción he cha a
su fa vor.

CL39 89, 123-126. CL41.1
300-303.

07.04 Dijón: los maes tros ca lí gra fos mo les tan a los Her ma -
nos.

Hizo el in for me el pro cu ra dor y con ce jal Juan Rou get (SG dice el 4 de ju lio). ACG BJ 506-1,9. CL40.2 79. P2
127. SG1 564.

07.04 Men de: asun tos re fe ren tes a la es cue la. Nue vas de li be ra cio nes del con se jo mu ni ci pal. ACG BJ 506-1,23. CL40.2 80.

07.09 Ruán: el no ta rio Sa na don "con tro la" las de cla -
ra cio nes fir ma das por La Sa lle en Pa rís.

Re la ti vas a los cua tro con tra tos de las 6.000£ im pues tas so bre los ar bi trios de Ruán, dis -
po ni bles des de el 11 de di ciem bre de 1717.

SG1 568.

08.11 Ruán: La Sa lle cede al Hno. Bar to lo mé to dos los
li bros que le per te ne cen. Tres do cu men tos.

Los li bros es ta ban en Pa rís, en la pa rro quia de San Sul pi cio. Fir ma au tó gra fa de La Sa -
lle, a los 67 años.

ACG BJ 504,10,12. CL26 306.
CL40.1 204. CL40.2 74. CL41.1
474-477. SG1 577.

08.17 Ruán: Juan Bau tis ta de La Sa lle ter mi na la re -
dac ción de "Expli ca ción del Mé to do de Ora -
ción".

Para los no vi cios, a quie nes él lo ex pli ca ba cada día. CL41.1 46 lo si túa en esta fe cha,
pero hay otras opi nio nes. SG2 191 lo si túa en los me ses de San Ni co lás du Char don net.
La edi ción prin ceps pa re ce que fue la de 1739.

MC 112. MR 184. 2B 164, 287.
CL41.1 46. SG1 563. SG2 191.

09.05 Ruán: La Sa lle cede al Hno. Bar to lo mé un con -
jun to de "do cu men tos ofi cia les".

Ori gi nal en ACG. Son los con tra tos, ac tas no ta ria les, tes ta men tos, car tas, acuer dos y
otras pie zas re fe ren tes a las ca sas del Insti tu to. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 67
años.

ACG BJ 504,11. CL26 309.
CL40.1 204. CL40.2 74. CL41.1
478-479. 

09.10 Emi sión de vo tos del Hno. Car los Le Leu. No cons ta el lu gar. Na ci do el 22 de ju lio de 1688, in gre só en el Insti tu to el 10 de oc tu bre
de 1710, con 22 años. Te nía 30 al ha cer los vo tos.

CL2 78.

09.18 Reims: le ga do del sacer do te Juan Le grand a la co mu -
ni dad de las es cue las gra tui tas.

Era ca nó ni go de Sain te-Bal sa mie, de Reims. La suma es de 50£. CL26 298. CL35 14. SG1 545. 

10.03 "Re gla del Her ma no Di rec tor de una casa del
Insti tu to".

Fe cha del ejem plar des ti na do a la co mu ni dad de San Dio ni sio. He cho en Ruán, San
Yon.  

ACG BO 776,1. CL40.1 204.

10.26 Reims: los due ños ven den la casa de la ca lle Nue va
don de es tán las Escue las Cris tia nas.

Ven de do res: Pe dro De la court y su es po sa Isa bel Jac que te lle, Ro bert Rau lin y su hi jos,
él como tu tor a la muer te de su es po sa Re mi gia De la court. Com pra do res: Ni co lás Go di -
not y su es po sa Ele na Te llier, por 2.200£ más 200£ de gas tos.

CL35 197-198. 

10.31 Men de: re ci bo de la Co mu ni dad. Por la pen sión para la es cue la. ACG BJ 506-1,23. CL40.2 80.
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10.31 "Re glas co mu nes de los Her ma nos de las Escue -
las Cris tia nas".

Fe cha del ejem plar co pia do para la co mu ni dad de Tro yes. En San Yon, Ruán. ACG BO 751-3,5. CL40.1 319. 

10.31 Ruán: in cen dio en San Yon. Co men zó en la pa na -
de ría y se ex ten dió rá pi da men te. 

To dos acu die ron a apa gar lo. La Sa lle fue a la ca pi lla a re zar. El in cen dio se paró. To dos
pen sa ron que se de bía a él.

2B 292. CL41.1 46. SG1 573.

1718 Este año, al pa re cer, es ta ba ter mi na da la re dac -
ción fi nal de la Guía de las Escue las.

Aun que es se gu ro que ya exis tía, al me nos una par te, ha cia 1706. El tex to re vi sa do se
pu bli ca en Avi ñón, 1720, en Jo seph Char les Chas ta nier.

CL24 III-IV. SG1 612.

oc tu bre No yon: in ten to de abrir una es cue la. Se abri rá en
oc tu bre de 1718, pero no con Her ma nos, sino con
un jo ven for ma do en el Se mi na rio de Maes tros.

Clau dio Gos se, pá rro co de San Mar tín de No yon, co no cía las es cue las de los Her ma nos
des de que es tu vo en San Sul pi cio (1709-1711). Pi dió Her ma nos, pero como no ha bía,
se en vió uno de los jó ve nes for ma dos en el Se mi na rio de Maes tros.

P1 706. SG1 564. 

11.14 Ruán: La Sa lle cede al H. Bar to lo mé to dos los
mue bles. 

Ce sión ofi cial. Se tra ta de los mue bles de San Yon. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 67
años.

ACG BJ 504,11,13.  CL26
306-308. CL40.1 208. CL40.2 74. 
CL41.1 478-479. SG1 577.

11.14 Ruán: re ci bo ofi cial del Hno. Bar to lo mé. De los con tra tos, ac tas no ta ria les, tes ta men tos, car tas, acuer dos y otros do cu men tos, ce -
di dos por La Sa lle. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 67 años.

ACG BJ 504,13. CL26 309-314.
CL40.1 209. CL40.2 74. CL41.1
480-481. SG1 577. 

12.07 Reims: muer te y se pul tu ra de Juan Mai lle fer, es -
po so de Ma ría de La Sa lle (†23.3.1711).

En la pa rro quia de San Este ban. Viu do de Ma ría de La Sa lle, cu ña do de Juan Bau tis ta.
Fir man como tes ti gos Juan Fran cis co Mai lle fer y Ri go ber to Do rigny.

CL27 38. CL40.1 209. CL41.1
362-369.

12.18 Do cu men to en que La Sa lle deja al gu nas pro pie -
da des a Juan Luis para las Escue las Cris tia nas.

El do cu men to lo cita Pe dro de La Sa lle en una re la ción de bie nes para sos te ni mien to de
los Her ma nos y de las Escue las Cris tia nas, del 2 de ene ro de 1725.

CL36 159-173. SG1 574.
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  1719  

1719 Car ta 110, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. 2B 170. CL40.1 209.

ene ro
 febr.?

Ruán: el pá rro co de San Se ve ro, Luis Du ja -
rier-Bres nard, acu sa a La Sa lle.

De no cum plir el acuer do del 22 de mar zo de 1706, he cho con su pre de ce sor. CL41.1 47.

01.03 Car ta de Juan Luis de La Sa lle a Juan Bau tis ta. Se que ja de que haya roto el tra to con ellos... Se que ja del su pe rior de Reims, Frémyn,
que no era ape lan te... Pro po ne nom bres para la "so cie dad de ges tión" de los bie nes del
Insti tu to en Reims. Y que arre gle la cues tión de las pro pie da des, por tes ta men to... 

ACG BJ 504,14. CL26 260-285.
CL40.1 209. CL 40.2 74. CL41.1
304-319. SG1 573-574.

ene ro Antes del 28 de ene ro de 1719: car ta del Hno. Bar to -
lo mé a un Her ma no.

So bre la or to do xia del se ñor de La Sa lle. CL40.1 210.

01.28 Car ta 65, de Juan Bau tis ta al Hno. Nor ber to, Di -
rec tor de Ca lais, re pli can do al deán, D. Pe dro Ca -
rón, que pro pa la ba que La Sa lle era ape lan te.

Expre sa su fi de li dad ab so lu ta al Papa y cita a S. Je ró ni mo y a San Agus tín. El Hno. Nor -
ber to pac tó más tar de con el error. Fue lla ma do a San Yon en 1719 y lue go sa lió del
Insti tu to. Mu rió en un nau fra gio an tes de 1732. El Hno. Bar to lo mé tuvo que alen tar a su
su ce sor, H. Anas ta sio, con car tas y con su pre sen cia per so nal.

ACG BP 801-B,6.  2B 224,
227-228. CL40.1 210. SG1 579.

01.31 Char tres: el obis po, Car los Fran cis co Mon tiers de
Mé rin vi lle, ape la ante el Par la men to de Pa rís.

Con tra la sen ten cia del 19.2.1718 so bre las es cue las cris tia nas. Tra ta de de fen der la li -
ber tad de sus es cue las.

ACG BJ 506-1,6. 1B 379. SG1
564.

fe bre ro Juan Bau tis ta sien te que sus fuer zas dis mi nu yen. La edad, los acha ques, las pe ni ten cias... ha cían su efec to. Pero era di fí cil no tár se lo, pues 
no lo de ja ba tras lu cir.

MC 158. MR 289. 2B 469.
CL41.1 47. SG1 580.

02.03 Reims: el sacer do te Re mi gio Fa vart, doc tor en teo -
lo gía y ca nó ni go de Reims, deja un le ga do tes ta men -
ta rio a La Sa lle.

Dos fin cas en Thugny (a 7 km al este de Ret hel). En fa vor del Hos pi tal de Re tel, con la
obli ga ción de pa sar a los Her ma nos cua tro sex ta rios de tri go por cada una, mien tras
sub sis tan las Escue las de Re tel o, a fal ta de ellas, las de Reims.  Tal vez Juan Bau tis ta
nun ca se en te ró de tal le ga do.

ACG BJ 506-2,15. CL26 303.
CL35 19. CL40.2 85. CL42 85,
281. SG1 574-575. 

02.14 Reims: do na ción de Fran cis ca Audry a Juan Bau-tis -
ta de La Sa lle. Cede en tes ta men to un cen so de te rre -
nos en Wa signy y lu ga res ve ci nos. 

Wa signy (Arden nes), está a unos 15 km al nor te de Ret hel.  Están al qui la dos a San tia go
y a Juan les Man ceaux, la bra dor. Tal vez Juan Bau tis ta nun ca se en te ró de tal le ga do.
Eje cu tor tes ta men ta rio fue Luis de La Sa lle, sacer do te. Se re co ge rá el 27.2.1721.

CL35 19-20. CL37.1 39. CL40.1
211.

02.17 Ruán: do cu men to au tó gra fo de Juan Bau tis ta de
La Sa lle, en San Yon.

Por de trás, es cri to au tó gra fo del Hno. Bar to lo mé. Fir ma au tó gra fa de La Sa lle, a los 67
años.

ACG BJ 504,12.  CL41.1
480-481. 

02.22 Miér co les de Ce ni za. Co mien zo de la Cua res ma. Juan Bau tis ta se em pe ña en ob ser va la a ra ja ta bla. Debe in ter ve nir el con fe sor, a quien
obe de ció. Si guió con fe san do y ce le bran do du ran te la pri me ra quin ce na de la cua res ma.

MC 159.  MR 289-290.  2B
170-171. SG1 580. 

fe bre ro? La úl ti ma vez que Juan Bau tis ta ha bló a los alum -
nos, al sen tar se, cayó al sue lo.

El Her ma no res pon sa ble re ti ró la si lla y Juan Bau tis ta cayó al sue lo, dán do se un gol pe
en la ca be za. El ab ce so re ven tó a los po cos días por el oído. Fue un ma len ten di do del
Her ma no, sin cul pa, sub ra ya Blain.

2B 472. SG1 580.
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mar zo Ruán: en el ar zo bis pa do se tra mi ta la de nun cia del 
pá rro co de San Se ve ro con tra Juan Bau tis ta.

He cha se ma nas an tes, so bre la asis ten cia a los ac tos de la pa rro quia. El vi ca rio, Urba no
Ro bi net, ad mi tió la acu sa ción. Blain in for mó a Juan Bau tis ta, pero no se lo cre yó.

1B 115. 2B 168-169. SG1 581.

03.05? San Yon: a Juan Bau tis ta le cae una puer ta en ci ma 
y le da en la ca be za. Tuvo que guar dar cama. Mai -
lle fer dice "al prin ci pio de la Cua res ma".

Esto em peo ró los ma les que ya su fría du ran te el in vier no: reu ma, asma... Le so bre vi no,
ade más, fuer te do lor de cos ta do. El mé di co le vio y de cla ró que su es ta do era gra ve. El 5
de mar zo era el se gun do do min go de cua res ma.

MC 159. MR 290. 2B 171. SG1
581.

03.18 Vís pe ra de San José. Ha cia las 10 de la no che, Juan 
Bau tis ta nota que re co bra las fuer zas.

Al día si guien te, do min go cuar to de cua res ma, se le van tó y pudo ce le brar la misa. MC 160.  MR 291-292.  2B
171.172.

03.19 Do min go, fies ta de San José. Juan Bau tis ta de La
Sa lle ce le bra su úl ti ma misa.

Mu chos de la casa te nían que ir a la pa rro quia. Ce le bra da la misa com par tió con los Her -
ma nos. Por la tar de, otra vez se sin tió mal.

CL41.1 47.

––– Blain vi si ta a Juan Bau tis ta la 4ª se ma na de Cua -
res ma, es de cir, en tre el 19 y el 26 de mar zo.

Para co mu ni car le la sus pen sión de po de res para con fe sar, por par te del ar zo bis po. Pero
vien do su es ta do de sa lud no le dijo nada.

1B 115. 2B 168-169. CL 41.2
530.  SG1 582-583.

––– Car ta 2, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. Al Hno. Bar to lo mé. Sin fe cha. 2B 313.  CL40.1 212, n.328. 
––– Car ta 7, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. Al Hno. Bar to lo mé. Sin fe cha. 2B 450. CL40.1 212, n.329.  
––– Car ta 64, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. Al Hno. To más. Sin fe cha. 2B 264. CL40.1 212, n.330. 
––– Car ta 66, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Hno. di rec tor. Sin fe cha. 2B 368. CL40.1 212, n.331. 
––– Car ta 67, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Hno. di rec tor. Sin fe cha. 2B 368. CL40.1 212, n.332. 
––– Car ta 68, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Hno. di rec tor. Sin fe cha. 2B 369, 472. CL40.1 212, n.333. 
––– Car ta 75, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Hno. di rec tor. Sin fe cha. CL40.1 213, n.335. 
––– Car ta 76, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Hno. di rec tor. Sin fe cha. CL40.1 213, n.336. 
––– Car ta 77, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Hno. di rec tor. Sin fe cha. CL40.1 213, n.337. 
––– Car ta 78, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Hno. di rec tor. Sin fe cha. CL40.1 213, n.338. 
––– Car ta 79, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Hno. di rec tor. Sin fe cha. CL40.1 213, n.339. 
––– Car ta 80, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Hno. di rec tor. Sin fe cha. CL40.1 213, n.340. 
––– Car ta 81, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Hno. an ti guo. Sin fe cha. 2B 410. CL40.1 213, n.341. 
––– Car ta 82, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 420. CL40.1 213, n.342. 
––– Car ta 83, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 421. CL40.1 213, n.343. 
––– Car ta 84, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 420. CL40.1 214, n.344. 
––– Car ta 85, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 268. CL40.1 214, n.345. 
––– Car ta 86, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 287. CL40.1 214, n.346. 
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––– Car ta 87, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 276. CL40.1 214, n.347. 
––– Car ta 89, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 249. CL40.1 214, n.348. 
––– Car ta 90, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 314. CL40.1 214, n.349. 
––– Car ta 94, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. CL40.1 214, n.350. 
––– Car ta 95, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. CL40.1 214, n.351. 
––– Car ta 96, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. CL40.1 215, n.352. 
––– Car ta 97, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. CL40.1 215, n.353. 
––– Car ta 98, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. CL40.1 215, n.354. 
––– Car ta 99, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. CL40.1 215, n.355. 
––– Car ta 100, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. CL40.1 215, n.356. 
––– Car ta 103, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 313. CL40.1 215, n.357. 
––– Car ta 104, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 472. CL40.1 215, n.358. 
––– Car ta 105, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 232. CL40.1 215, n.359. 
––– Car ta 106, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 268. CL40.1 215, n.360. 
––– Car ta 107, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 268. CL40.1 215, n.361. 
––– Car ta 108, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 329. CL40.1 216, n.362. 
––– Car ta 109, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un Her ma no. Sin fe cha. 2B 247. CL40.1 216, n.363. 
––– Car ta 115, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. Al se ñor Gen se. Sin fe cha. CL40.1 216, n.364. 
––– Car ta 116, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una per so na anó ni ma. Sin fe cha. 2B 413. CL40.1 216, n.365. 
––– Car ta 117, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una per so na anó ni ma. Sin fe cha. 2B 413. CL40.1 216, n.366. 
––– Car ta 118, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un ca nó ni go ami go (tal vez, Juan Fran cis co Mai lle fer). Sin fe cha. 2B 247. CL40.1 216, n.367. 
––– Car ta 119, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A un re li gio so anó ni mo. Sin fe cha. 2B 390. CL40.1 216, n.368. 
––– Car ta 121, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una re li gio sa anó ni ma. Sin fe cha. 2B 331. CL40.1 216, n.369. 
––– Car ta 122, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una re li gio sa anó ni ma. Sin fe cha. 2B 473. CL40.1 216, n.370. 
––– Car ta 123, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una re li gio sa anó ni ma. Sin fe cha. 2B 421. CL40.1 216, n.371. 
––– Car ta 124, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una re li gio sa anó ni ma. Sin fe cha. 2B 444. CL40.1 216, n.372. 
––– Car ta 125, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una re li gio sa anó ni ma. Sin fe cha. 2B 353. CL40.1 217, n.373. 
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––– Car ta 126, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una re li gio sa anó ni ma. Sin fe cha. 2B 289. CL40.1 217, n.374. 
––– Car ta 127, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una re li gio sa anó ni ma. Sin fe cha. 2B 276. CL40.1 217, n.375. 
––– Car ta 128, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una re li gio sa anó ni ma. Sin fe cha. 2B 276. CL40.1 217, n.376. 
––– Car ta 129, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una re li gio sa anó ni ma. Sin fe cha. 2B 296. CL40.1 217, n.377. 
––– Car ta 130, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una per so na pia do sa. Sin fe cha. 2B 232. CL40.1 217, n.378. 
––– Car ta 131, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una pia do sa dama. Sin fe cha. 2B 233. CL40.1 217, n.379. 
––– Car ta 132, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una pia do sa dama. Sin fe cha. 2B 233. CL40.1 217, n.380. 
––– Car ta 133, de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A una pia do sa dama. Sin fe cha. 2B 233. CL40.1 217, n.381. 
––– Re glas que me he im pues to ("Règles que je me suis

im pos sées").
No cons ta fe cha. Pudo ser en un re ti ro. (Cf. 1686 agos to?) ACG DE 323-1.1. 2B 318. CL16

101-102. CL40.1 217, n.382.
––– Indi ca cio nes del se ñor de La Sa lle para for mar se en el

ejer ci cio de la Escue la.
"Avis de Mon sieur de La Sa lle pour se for mer à l'e xer ci ce de l'Éco le". Sin fe cha. ACG BP 804,2. CL40.1 218,

n.383. 
––– Pri me ra re la ción de lo que de ben dar cuen ta los Her ma -

nos di rec to res de las ca sas de la So cie dad.
Al Her ma no Su pe rior del Insti tu to al co mien zo de los me ses de no viem bre, ene ro, mar -
zo, mayo, ju lio y sep tiem bre. De su com por ta mien to como di rec tor.

CL40.1 218, n.384. 

––– Se gun da re la ción de lo que de ben dar cuen ta los Her ma -
nos di rec to res al H. Su pe rior del Insti tu to.

Los dos úl ti mos me ses, de ben dar cuen ta de los gas tos y de las en tra das de la casa. CL40.1 218, n.385. 

––– Ter ce ra re la ción de lo que de ben dar cuen ta los Her ma -
nos di rec to res al H. Su pe rior del Insti tu to.

Los mis mos me ses de no viem bre, ene ro, mar zo, mayo, ju lio y sep tiem bre de ben dar
cuen ta de lo re fe ren te a las es cue las.

CL40.1 218, n.386. 

––– Cuar ta re la ción de lo que de ben dar cuen ta los Her ma -
nos di rec to res al H. Su pe rior del Insti tu to.

Dará cuen ta de cada uno de los Her ma nos en par ti cu lar. CL40.1 218, n.387. 

––– Quin ta re la ción de lo que de ben dar cuen ta los Her ma -
nos di rec to res al H. Su pe rior del Insti tu to.

En los me ses de oc tu bre, di ciem bre, fe bre ro, abril, ju nio y agos to debe dar cuen ta de lo
re fe ren te a la Re gu la ri dad.

CL40.1 218, n.388. 

04.02 Do min go de Ra mos. Vi si ta a La Sa lle otro ca nó ni -
go para co mu ni car le la sus pen sión de sus po de res.

Juan Bau tis ta no se in mu tó. El "Elo gio his tó ri co", p. 145, dice que le lle vó el do cu men to 
un fun cio na rio del obis pa do, un "ser geant". (CL41.1 in di ca, sin con fir mar, el 5 de
abril).

2B 173, 469. CL41.1 47. SG1
583.

04.03 Lu nes san to. Le vi si ta el pá rro co, Du ja rrier-Bres -
nard. Le ad vir tió del pe li gro de muer te.

Juan Bau tis ta le res pon dió con se re ni dad... El pá rro co que dó sor pren di do... Con cer tó el
viá ti co para el miér co les.

MC 160. MR 292. 2B 172.

04.03 La Sa lle dic ta ante no ta rio sus úti mas vo lun ta des.
Es su tes ta men to oló gra fo.

Se gún un tex to que de bía te ner pre via men te dis pues to. ACG BJ 504,15. MC 161-162.
MR 295. 2B 173-174. CL26 286.
CL40.1 218. CL40.2 74. SG1
584.
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04.05 Juan Bau tis ta re ci be la vi si ta de Blain. Blain ad vier te que ya está en te ra do de la sus pen sión. No se in mu ta ni mues tra reac ción. 2B 169. SG1 583.

04.05 Miér co les San to. Juan Bau tis ta re ci be el viá ti co. Lle va do por el pá rro co. Se le van ta de la cama y es pe ra sen ta do en un si llón. Al re ci bir lo
se puso de ro di llas. 

MC 160-161.  MR 293.  2B
172-173. SG1 584.

04.06 Jue ves san to. Juan Bau tis ta re ci be con ple na lu ci -
dez la un ción de los en fer mos. Da gra cias du ran te
sie te ho ras.

A pe ti ción del H. Bar to lo mé ben di jo a los Her ma nos. Por la tar de co men zó a per der el
co no ci mien to. Los Her ma nos re za ron las pre ces por los ago ni zan tes. Al aca bar las vol -
vió en sí e hizo las úl ti mas re co men da cio nes a los Her ma nos.

MC 161-162. MR 294-297. 2B
173-174. SG1 585.

04.06 Ulti mas re co men da cio nes de Juan Bau tis ta. A los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas. 1B 306. CL40.1 219.

04.07 Vier nes san to. A me dia no che Juan Bau tis ta co -
men zó la ago nía. A las dos y me dia vol vió en sí.

Lue go rezó en la tín el "Ma ria ma ter gra tiae..." El Hno. Bar to lo mé le pre gun tó si acep ta -
ba los do lo res; res pon dió "Ado ro en todo la vo lun tad de Dios para con mi go". Fue ron
sus úl ti mas pa la bras. Fa lle ció a las 4 de la ma ña na. 

MC 161-162. MR 294-297. 2B
173-174. SG1 585.

04.07 El pin tor Du Phly fue en car ga do de pin tar un lien -
zo.

Co pió sus ras gos en la ca pi lla ar dien te, que es tu vo dis pues ta des de el 7 de abril por la
tar de has ta el 8 de abril, a me dia tar de.

SG1 586.

04.07 Acta de de fun ción de Juan Bau tis ta de La Sa lle. Inhu ma ción al día si guien te. MC 163-164. MR 297. 2B 174.
CL26 315. CL40.1 219.  CL41.1
47. CL42 86, 316. 

04.08 Sá ba do san to. La Sa lle es en te rra do en la ca pi lla de 
San ta Su sa na, en la pa rro quia de San Se ve ro.

El pá rro co, Luis Du ja rrier-Bres nard, com pu so el epi ta fio en la tín. ACG BJ 508-1,3. MC 164. MR
300-301. 2B 177-178. CL40.2 93. 
SG1 586.

1719 Epi ta fio en el se pul cro de Juan Bau tis ta de La Sa -
lle.

So bre már mol ne gro. Re cons ti tu ción por el P. Co chet, 1865. CL26 326. CL40.1 223. 

1719 Pri me ros re tra tos de Juan Bau tis ta de La Sa lle. Re tra to fí si co: Blain, 2°, p. 177. 2B 177. CL40.1 220.

04.13 Car ta del Hno. Bar to lo mé al H. Ga briel Dro lin. Le co mu ni ca la muer te de Juan Bau tis ta de La Sa lle. ACG CD 251,4. CL40.1 223. 

1719 Des pués del 8 de abril. Car ta de pé sa me de un sacer -
do te de San Ni co lás du Char don net.

Al Hno. Bar to lo mé, Su pe rior Ge ne ral, en res pues ta a la co mu ni ca ción de éste. 2B 179. CL40.1 223. 

04.17 Lu nes de qua si mo do. Se ce le bra el fu ne ral por
Juan Bau tis ta de La Sa lle.

En la pa rro quia de San Se ve ro. Can ta ron los se mi na ris tas y ecle siás ti cos de S. Pa tri cio. SG1 586. 
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06.07 Juan Luis de cla ra ofi cial men te que to dos los bie nes
de que es de po si ta rio pa sa rán al Insti tu to.

En cuan to ob ten ga las Le tras Pa ten tes.  Pe dro de La Sa lle lo re co no ce a su vez el 2 de
ene ro de 1725.

CL36 159-173, 168. SG1 577. 

06.19 Un Her ma no que es ta ba a pun to de re ti rar se del
Insti tu to vio a La Sa lle, que le ani mó a se guir.

Hizo un re ti ro por con se jo del H. Bar to lo mé. Vio a Juan Bau tis ta du ran te la no che del 19 
al 20 de ju nio.

2B 497-498. SG1 588.
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  1720  

1720 Se pu bli ca la "Guía de las Escue las" (Con dui te des
Éco les Chré tien nes).

Di vi di da en dos par tes. Avi ñón, José Car los Chas ta nier (di vi sées en deux par ties... À
Avig non, Chez Jo seph-Char les Chas ta nier).

CL24. CL40.1 223.

1720 Pa rís: tes ti mo nio de Fran cis co Le chas sier so bre
Juan Bau tis ta de La Sa lle.

A la sa zón era Su pe rior Ge ne ral de San Sul pi cio. Co no ció a Juan Bau tis ta en el se mi na -
rio.

ACG BJ 502-1,6. CL40.2 68.
CL41.2 266-278. SG1 76-77.

06.08 Ruán: fa lle ce el Hno. Bar to lo mé. En San Yon. Fue Su pe rior Ge ne ral des de el 18 de mayo de 1717. MC 165. MR 302. 2B 3-68. SG1
594.

08.07 Ruán: el Hno. Ti mo teo (Gui ller mo Sam son-Ba zin)
es ele gi do Su pe rior Ge ne ral.

Te nía 38 años. Enco men dó la pre pa ra ción de una bio gra fía de Juan Bau tis ta. (La fe cha
la da, como pro ba ble, Ri gault, II,83).

SG1 594.

09.13 Ruán: ven ta de la casa de Ruán ocu pa da por los Her -
ma nos.

En la ca lle de Mí ni mos y ca lle Ca rón. 1B 354. CL42 86, 309.

  1721  

03.01 Pa rís: car ta de un su pe rior de San Ni co lás du
Char don net.

So bre la es tan cia de Juan Bau tis ta de La Sa lle en di cho se mi na rio. 2B 155-156. CL40.1 224.

03.19 Fa lle ce el Papa Cle men te XI. Car de nal Juan Fran cis co Alba ni. Ha bía sido ele gi do el 23 de no viem bre de 1700.

05.08 Elec ción del Papa Ino cen cio XIII. Car de nal Mi guel Angel Con ti. Su pon ti fi ca do dura has ta el 7 de mar zo de 1724.

1721 El Hno. Ber nar do es cri be la pri me ra bio gra fía so -
bre Juan Bau tis ta de La Sa lle.

"Admi ra ble pro ce der de la Di vi na Pro vi den cia en la per so na del ve ne ra ble sier vo de
Dios Juan Bau tis ta de La Sa lle, sacer do te, doc tor en teo lo gía, an ti guo ca nó ni go de la
igle sia ca te dral de Reims y fun da dor de los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas"
(1721).

ACG BA 104,1. CL4. CL40.1
225. CL40.2 53.

1721 El Hno. Ber nar do pun tua li za so bre la bio gra fía de
La Sa lle que ha es cri to. 

"Obser va cio nes so bre la Vida del Se ñor de La Sa lle" (Re mar ques sur la vie de Mon sieur 
de La Sa lle).

ACG BA 104.1. CL40.1 225.
CL40.2 53.

  1723  

03.29 Chauny (Ais ne): fa lle ce San tia go José de La Sa lle,
her ma no de Juan Bau tis ta, a los 63 años.

Cura prior de la igle sia de San Mar tín, a los 63 años. Tes ti gos: Juan Bau tis ta Jo bert de
May, cura prior de la aba día de San Eloy Fon tai ne, y Mar tin Bou tin, vi ca rio.

CL27 50-56. CL40.1 225. CL41.1 
320-323.

03.30 Inhu ma ción de San tia go José de La Sa lle. En la igle sia de San Mar tín, de Chauny, Ais ne. Epi ta fio en CL27, 57 y 60, CL27 57, 60. CL40.1 225. CL41
320-323.

05.04 Car ta del Hno. Juan, Asis ten te, a Juan Luis de La Sa -
lle.

Le pide que exa mi ne el ma nus cri to de la vida de Juan Bau tis ta de La Sa lle es cri ta por el
Hno. Ber nar do.

ACG BA 104.2. CL40.1 225. 
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1723 Fran cis co Elías Mai lle fer, re li gio so be ne dic ti no de
la Con gre ga ción de San Mau ro y so bri no de Juan
Bau tis ta de La Sa lle, es cri be la vida de éste.

"La Vida del se ñor Juan Bau tis ta de La Sa lle, sacer do te, doc tor en teo lo gía y fun da dor
de los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas, fa lle ci do en Ruán el 7 de abril de 1719, a los 
68 años".

ACG BA 105-2.1. CL6. CL40.1
226. CL40.2 54-55.

  1724  

03.07 Fa lle ce el Papa Ino cen cio XIII. Car de nal Mi guel Angel Con ti, ele gi do el 8 de mayo de 1721.

05.29 Elec ción del Papa Be ne dic to XIII. Car de nal Pe dro Fran cis co Orsi ni. Su pon ti fi ca do dura has ta el 21 de fe bre ro de 1730.

09.18 Tes ta men to oló gra fo de Juan Luis de La Sa lle. Ca nó ni go de la Igle sia me tro po li ta na de Reims. Fa lle ce rá el 26 de sep tiem bre. CL27 67-70.

09.26 Reims: fa lle ce Juan Luis de La Sa lle (1664–1724). Ca nó ni go de Reims y her ma no de Juan Bau tis ta. Epi ta fio en CL27, 71-76. CL27 71-76. CL40.1 226. CL42
201.

09.28 Pa ten te real de Luis XV al Insti tu to de Her ma nos
de las EE. CC. (CL42 86: sep tiem bre, sin día).

Re co no ce per so na li dad ju rí di ca al Insti tu to. Ayu dó mu cho el se ñor Ca mus de Pont ca -
rré.

MC 165. MR 302-304.  2B
185-189, 267.  CL42 86, 314. SG1 
594.

  1725  

01.26 Be ne dic to XIII aprue ba el Insti tu to de los Her ma -
nos de las Escue las Cris tia nas.

Me dian te la Bula "In apos to li cae dig ni ta tis so lio". ACG CC 200-1,1. MC 166. MR
304-306. 2B 189-192. CL11.
CL40 2 193. SG1 594.

05.12 La Bula se re gis tra en el par la men to de Ruán. Por or den real. El ar zo bis po de Ruán, Luis de la Verg ne de Tres san, visó el do cu men to
el 16 de mayo de 1725.

CL11 287-288. SG1 594.

07.25 Ver sa lles: tes ti mo nio del Hno. Mi chel. Acer ca de un diur nal per te ne cien te a Juan Bau tis ta de La Sa lle. CL25 9. CL40.1 226. 

08.06 Ruán: se abre en San Yon el 4° Ca pí tu lo Ge ne ral. Con vo ca do para re ci bir la Bula de apro ba ción del Insti tu to (Ri gault, II, 110).

08.15 En Ca pí tu lo Ge ne ral, el Insti tu to re ci be so lem ne -
men te la Bula.

Los 32 ca pi tu la res emi ten los vo tos re li gio sos, más los de en se ñar gra tui ta men te y es ta -
bi li dad.

MC 166-167.  MR 306.  2B
192-193. SG1 595.

  1726  

01.27 Muer te de Juan Fran cis co de La Sa lle, hijo de Si -
món de La Sa lle y de Rosa Mai lle fer.

Pri mo de Juan Bau tis ta, con quien con vi vió de pe que ño en el Hôtel de la Clo che. En
1720 era je sui ta.

CL52 22.
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07.30 Reims: sen ten cia de la Bai lía con tra Mag da le na
Ber tín, es po sa de Juan Re mi gio de La Sa lle.

La obli ga a pa gar la pen sión de Juan Re mi gio, to mán do lo de las ren tas de las 15.000£
le ga das por Juan Luis de La Sa lle para los tres hi jos del ma tri mo nio.

CL41.1 263-268.

  1727  

05.13 Fa lle ce Pe dro Frémyn (1655–1727). Pri mo de Juan Bau tis ta y es po so de Ma ría Jua na Ro bin de La Ba rre (†1744). CL42 86, 174.

07.11 Sen ten cia del Par la men to so bre la ape la ción he cha
por Mag da le na Ber tin.

Espo sa de Juan Re mi gio de La Sa lle, in ca pa ci ta do e in ter na do en un hos pi tal. CL41.1 269-277, 278-284.

  1728  

09.21 El H. Ga briel Dro lin, re gre sa do de Roma, va a re si -
dir a Avi ñón.

Dejó en su lu gar al Hno. Fia cre. Ha bía es ta do allí, sólo, 27 años. De Avi ñón pasó a Au -
xon ne.

CL40.1 134.

10.04 Reims: Fa lle ce Fran cis ca Enri que ta Ba che lier. Espo sa de Pe dro de La Sa lle. Tes ti go: Pe dro de La Sa lle. CL27 131-132. CL40.1 229.
CL41.1 370-371.

  1729  

05.21 Ret hel:  do na ción de una casa a los Her ma nos. Por Ni co lás Bart hé lemy y Mar ga ri ta Tier ce let. Sita en la ca lle de las "Da mas re li gio -
sas".

CL42 86, 280.

08.23 Reims: fa lle ce Juan Bau tis ta de La Sa lle
(1649–1729).

Abo ga do, pri mo de Juan Bau tis ta. CL42 86, 235.

  1730  

1730? Ruán: Pu bli ca ción de las "Me di ta cio nes para el
tiem po del Re ti ro".

Para uso de to das las per so nas que tra ba jan en la edu ca ción de la ju ven tud, y par ti cu lar -
men te para el Re ti ro que ha cen los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas du ran te las va -
ca cio nes. Anto nio Le Pre vost, Impre sor-Li bre ro, ca lle San Vi via no.

CL13. CL40.1 229. 

1730? Ruán: Pu bli ca ción de las "Me di ta cio nes para to -
dos los do min gos del año".

Con los evan ge lios de to dos los do min gos. En Ruán. Juan Bau tis ta Ma chuel, Impre -
sor-Li be ro.

CL12. CL40.1 230. 

  1731 Cu ra ción de un chan cro de na riz, atri bui da a Juan 
Bau tis ta de La Sa lle.

Tes ti mo nio del Hno. Este ban, se gun do Asis ten te, el 20 de no viem bre de 1742. ACG BS 880-1,5. CL40.1 230.
CL40.2 157.

  1732  Cu ra ción atri bui da a Juan Bau tis ta de La Sa lle. Tes ti mo nio del Hno. Anto nio (Juan Par tois). ACG BS 880-1,5. CL40.1 231.
CL40.2 157.

  1733  

01.11 Fa lle ce el Hno. Ga briel Dro lin. Es en te rra do en Au xon ne, don de es ta ba de co mu ni dad. CL40.1 134.
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1733 Ruán: se pu bli ca la bio gra fía de La Sa lle es cri ta
por Juan Bau tis ta Blain.

"La Vida del se ñor Juan Bau tis ta de La Sa lle, Fun da dor de los Her ma nos de las Escue -
las Cris tia nas". Ruán, Juan Bau tis ta Ma chuel.

CL7. CL8. CL40.1 231. 

  1734  

1734 Ruán: pe ti ción para ex hu mar los res tos de Juan Bau -
tis ta de La Sa lle.

Di ri gi da al ar zo bis po de Ruán, para tras la dar los a la ca pi lla de San Yon. ACG BJ 508-1,3. CL40.1 231.
CL40.2 93.

07.16 Ruán: acta de ex hu ma ción y tras la do de los res tos
de Juan Bau tis ta de la pa rro quia a la ca pi lla de
San Yon, re cién cons trui da por los Her ma nos y de -
di ca da al Niño Je sús.

Los res tos fue ron se pul ta dos en una tum ba en el pres bi te rio. Allí es tu vie ron has ta 1835.
Al tras la do asis tie ron más de 30.000 fie les. En San Yon los re ci bie ron 80 Her ma nos.
Acta de Pe dro Bri de lle, vi ca rio ge ne ral de Ruán. Acta de Luis Du ja rier-Bres nard, pá -
rro co de San Se ve ro. Re la to in clui do en Blain. Re la to del Hno. Blas, di rec tor de Char -
tres, el 6 de no viem bre de 1750.

ACG BJ 508-1. MR 306-309.
CL26 336-337. CL40.1 232-233.
CL40.2 93. CL42 86, 316. SG1
595.

1734 Des pués del 16 de ju lio: epi ta fio en fran cés. Para la tum ba de Juan Bau tis ta de La Sa lle. CL26 333. CL40.1 234.

08.13 Cer ti fi ca do de los mé di cos. Los doc to res que han re vi sa do los res tos del cuer po del Se ñor de La Sa lle. ACG BJ 508-1,3,5. CL40.1 233. 

08.19 Ruán: de pó si to del Acta del doc tor Hé nault. Del re co no ci mien to del cuer po de Juan Bau tis ta de La Sa lle. A pe ti ción del H. Ti mo teo. ACG BJ 508-1. CL40.1 234.
CL40.2 93.

  1736  

02.27  Inven ta rio de bie nes de Pe dro Gu yart. He cho des pués de su muer te. Fue ca nó ni go de Laon, Ais ne, y gran ami go de La Sa lle.
Fue de los ape lan tes.

CL42 86.

  1739  Se pu bli ca "Expli ca ción del Mé to do de Ora ción". Por el se ñor J. B. de La Sa lle. Fun da dor de los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas. Pri -
me ra par te.

CL14. CL40.1 234.

  1740  

1740 Fe cha del ma nus cri to "Elo gio his tó ri co", que es
un re su men de la Vida es cri ta por Blain.

"Elo gio his tó ri co del se ñor Juan Bau tis ta de La Sa lle, fun da dor de los Her ma nos de las
Escue las Cris tia nas, fa lle ci do el sie te de abril de mil se te cien tos die ci nue ve".

ACG BA 111.1. CL40.1 236.
CL40.2 56-57.

1740 Se gun da bio gra fía de La Sa lle es cri ta por Fran cis -
co Elías Mai lle fer.

"La Vida del Sr. Juan Bau tis ta de La Sa lle, doc tor, an ti guo ca nó ni go de la ca te dral de
Reims y fun da dor de los Her ma nos de las Escue las Cris tia nas".

CL6. CL40.1 236. 
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01.30 Reims: fa lle ce Lui sa Isa bel de Proisy d'Au ma le (v.
1655–1729).

Viu da de Juan Bau tis ta de La Sa lle (1649–1729), abo ga do. En la pa rro quia de San tia go. CL42 86, 235.

  1741  

06.26 Reims: fa lle ce Pe dro de La Sa lle, a los 75 años, en
la pa rro quia de San Sin fo ria no.

Era her ma no de Juan Bau tis ta. De ca no de los con se je ros de Reims. Tes ti gos: Adam
Les pag nol y San tia go Frémyn de Brans court. 

CL27 133. CL40.1 236.  CL41.1
332. CL42 87, 201.

06.27 Se pul tu ra de Pe dro de La Sa lle. En Reims, pa rro quia de San Hi la rio. CL27 133. CL40.1 236. CL41.1
332.

  1742  

05.06 Tes ti mo nio del H. Ber nar di no so bre La Sa lle. Su ne ga ti va a acep tar el nom bra mien to epis co pal. En Bourg-Saint-Andéol. ACG BJ 503-2,17. CL40.2 72.

  1745  Extin ción de la So cie dad ci vil cons ti tui da en 1700. Para la ad mi nis tra ción de los bie nes des ti na dos al sos te ni mien to de los Her ma nos de las
Escue las Cris tia nas de Reims.

CL27 138. CL42 87, 345.

  1750  

11.21 El Sr. Tru chi en tre ga una re li quia del se ñor de La Sa -
lle.

Era sacer do te, doc tor por la Sor bo na y so chan tre de Char tres. CL40.1 236.

  1758  

12.29 Fa lle ce Mag da le na Ber tin de Ro che ret. En Ay, Mar -
ne, igle sia de San Bri ce.

Viu da de Juan Re mi gio de La Sa lle. Cu ña da de Juan Bau tis ta. Fa lle ció a los 68 años.
Tes ti gos: Adan Fe li pe Luis Co llet, de Eper nay, Noël Enri que Gas ton, y Fran cis co Cher -
temps. 

CL27 188. CL40.1 237. CL41.1
372-377.

12.30 Inhu ma ción de Mag da le na Ber tin de Ro che ret. En Ay, Mar ne. Fa lle ció el 29 de di ciem bre. Epi ta fio de ella y de Juan Re mi gio de La Sa -
lle, su es po so, en CL27, 194-196.

CL27 194-196. CL41.1 372-377.

  1766  

08.01 "Vida del Se ñor de La Sa lle..." Por Fran cis co Mai lle fer, de la Con gre ga ción de San Mau ro, de Reims. (Ma nus cri to Si -
ret).

ACG BA 105-1,1. CL40.2 54.

  1784  

05.04 Prohi bi ción dada por el H. Aga tón. De to mar, dar o per der cual quier cosa que hu bie re per te ne ci do al se ñor de La Sa lle. ACG CD 254-1,2. CL40.1 237.
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  1812  En Lyon. Inven ta rio de los obje tos que per te ne -
cie ron al se ñor de La Sa lle.

De po si ta dos en el "Pe tit Coll ège" de los Her ma nos en Lyon. CL40.1 239. CL48.2 279.

  1820  

10.04 Tes ti mo nio del Hno. Vi vien. Con re la ción a los ob je tos au tén ti cos del se ñor de La Sa lle. CL40.1 239. CL48.2 280.

  1835  

1835 Se pide au to ri za ción para el tras la do de los res tos de
La Sa lle a Pa rís.

El H. Ana cle to, Su pe rior Ge ne ral, lo so li ci ta al ar zo bis pa do de Ruán. ACG BJ 508-2,2. CL40.2 94.

05.04 En Ruán. Acta de la ex hu ma ción de los res tos de Juan
Bau tis ta de La Sa lle.

En San Yon. Acta de ex hu ma ción (4 de mayo). Acta del co mi sa rio de po li cía de la en -
tre ga de los res tos a los Hnos. Ca lix te y Pé lo guin (7 de mayo). Re co no ci mien to de los
hue sos (9 de mayo).

ACG BJ 508-2,3. CL40.1 241.
CL40.2 94.

05.07 El ar zo bis pa do de Ruán nie ga la au to ri za ción para
tras la dar los res tos de La Sa lle.

Car ta de esta fe cha. Se verá ne ce sa rio acu dir a Roma. ACG BJ 508-2,2. CL40.2 94.

05.09 Acta de re co no ci mien to de los hue sos de Juan
Bau tis ta de La Sa lle.

Co pia cer ti fi ca da del Hno. Cé ci lien. ACG BJ 508-2,3. CL40.1 241.

05.25 Co pia en yeso del crá neo de Juan Bau tis ta de La Sa lle. Co pia cer ti fi ca da del H. Cé ci lien. ACG BJ 508-2,2. CL40.1 242. 

08.02 Tes ti mo nio de Fai llon. Estan cia de Juan Bau tis ta de La Sa lle en San Sul pi cio (1670-72). ACG BJ 502-1.6. CL40.2 68.

  1840  

05.08  Roma: Intro duc ción de la Cau sa de ca no ni za ción 
de Juan Bau tis ta de La Sa lle.

Fir ma da por el Papa Gre go rio XVI. (Re cueil de Do cu ments re la tifs à la Cau se: DC). DC 27.30.

  1841  

01.01 Instruc cio nes de la San ta Sede al ar zo bis pa do de
Ruán y al de Pa rís.

So bre el tras la do de los res tos de La Sa lle de Ruán a Pa rís. ACG BJ 508-2,2. CL40.2 94.

01.11 Gre go rio XVI au to ri za el tras la do de los res tos de 
La Sa lle.

De Ruán a Pa rís. Co mu ni ca ción ofi cial en esta fe cha. ACG BJ 508-2,2. CL40.2 94.

  1852  

01.10 De cla ra ción de la au ten ti ci dad de las car tas y de
la or to do xia.

De Juan Bau tis ta de La Sa lle, por la Sa gra da Con gre ga ción de Ri tos. DC 95-119.

05.01 En Lyon. Lis ta de los ob je tos que per te ne cie ron al se -
ñor de La Sa lle.

Y que se ha llan en Ca lui re, cer ca de Lyón. CL40.1 242.
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  1868  

08.09 En Lyón. Tes ti mo nio del H. Anthel me. So bre ob je tos que per te ne cie ron al se ñor de La Sa lle y dos ins tru men tos de pe ni ten cia. ACG BJ 508-2,4. CL40.1 242.

11.21 En Lyón. Tes ti mo nio del Hno. Jean-Imbert. So bre un ci li cio que per te ne ció al se ñor de La Sa lle. ACG BJ 508-2,4. CL40.1 243. 

  1869  

01.16 En Pa rís. Inven ta rio de los ob je tos que per te ne -
cie ron al se ñor de La Sa lle.

Que se ha llan en la Casa Ge ne ra li cia de los Her ma nos. Rea li za do por el Hno. Vic to ris. CL40.1 243.

  1873  

11.01 De cla ra ción de la He roi ci dad de las Vir tu des. De Juan Bau tis ta de La Sa lle. Por el Papa Pío IX. DC 132-137.

  1887  

11.01 Apro ba ción de tres mi la gros para la bea ti fi ca -
ción del Ve ne ra ble Juan Bau tis ta de La Sa lle.

Son los mi la gros si guien tes: cu ra ción ins tan tá nea del H. Adel mi nia no de una ata xia lo -
co mo triz pro gre si va; cu ra ción ins tan tá nea de Este ban de Su zan ne, de bron qui tis ca pi lar 
mor tal; cu ra ción de Ma ría Mag da le na Vic to ria Ferry de hi dro pe ri car di tis cró ni ca in cu -
ra ble com pli ca da con otras en fer me da des gra ves.

DC 159-166.

  1888  

02.14 Bre ve Apos tó li co para la bea ti fi ca ción de Juan
Bau tis ta de La Sa lle.

Fir ma do y pro mul ga do por León XIII. DC 174-190.

02.19 Roma. Bea ti fi ca ción de Juan Bau tis ta de La Sa -
lle.

Por S. S. León XIII. CL40.1 243.

  1899  

04.30 Apro ba ción de los dos mi la gros para la ca no ni za -
ción del Bea to Juan Bau tis ta de La Sa lle.

Cu ra ción de Leo pol do Ta yac, de neu mo nía y per tur ba ción ce re bral; y cu ra ción ins tan -
tá nea del Hno. Ne tel mo, en Mont-St.-Louis, de Mon treal, Ca na dá, de po lio mie li tis
lum bar irre ver si ble.

DC 252-260.
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  1900  

05.24 Ca no ni za ción de Juan Bau tis ta de La Sa lle. En Roma, por S. S. León XIII. DC 269-311. CL40.1 247.

  1901  

04.03 En Mon trou ge. Tes ti mo nio de la se ño ra Le fran çois. So bre un vaso rosa en cris tal de Bohe mia, que per te ne ció a Juan Bau tis ta de La Sa lle. ACG BJ 508-1,8. CL40.1 247.

  1909  

10.15 Inven ta rio so bre los do cu men tos re fe ren tes a
Juan Bau tis ta de La Sa lle.

Do cu men tos di ver sos. ACG BJ 502-1,18. CL40.1 247.

  1922  Hno. Ro main-Ma rius. "Algu nas no tas his tó ri cas re la ti vas a las re li quias (ves ti dos) del san to Fun da dor. ACG BJ 508-2,10. CL40.1 253.

  1937  

01.26 Tras la do de los res tos de San Juan Bau tis ta de La 
Sa lle.

Des de Lem becq-lez-Hal a Roma. Se ve ne ran en la ca pi lla de la Casa Ge ne ra li cia. ACG BJ 509-1,2,3,4. CL40.2
96-97.

  1950  

04.26 Motu pro prio de S. S. Pío XII. San Juan Bau tis ta de La Sa lle, pa tro no de los
maes tros cris tia nos.

CL40.1 261. 
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	11.11
	11.11
	11.12
	11.24
	11.25
	1673
	12.12
	12.28
	12.31
	12.31
	12.31.
	12.31
	dic.

	1674
	01.01
	01.01
	01.01
	01.01
	01.03
	01.03
	01.05
	01.15
	01.15
	01.29
	02.22
	03.05
	03.07
	03.09
	03.13
	03.16
	03.19
	03.19
	03.28
	03.28
	03.28
	03.29
	04.02
	04.02
	04.02
	04.02
	04.02
	04.03
	04.07
	04.16
	04.30
	04.30
	04.30
	05.10
	06.08
	06.08
	06.08
	06.19
	06.25
	06.25
	07.03
	07.13
	07.13
	07.13
	07.16
	07.16
	08.01
	08.04
	08.06
	08.08
	08.08
	08.18
	08.18
	1674
	09.01
	09.05
	09.12
	09.25
	09.25
	10.10
	10.10
	10.10
	10.10
	10.10
	10.10
	10.21
	10.21
	10.26
	11.01
	11.16
	11.17
	12.04
	12.05
	12.26
	12.29
	12.29
	12.29
	12.31
	12.31
	12.31
	12.31
	12.31

	1675
	1675
	1675
	ene ro?
	01.01
	01.01
	01.01
	01.02
	01.20
	01.25
	01.29
	02.01
	02.05
	02.06
	02.09
	02.15
	02.22
	02.28
	mar zo
	03.01
	03.02
	03.04
	03.06
	03.11
	03.11
	03.11
	03.13
	03.14
	03.21
	03.21
	03.29
	04.01
	04.06
	04.06
	04.06
	04.06
	04.25
	04.27
	05.08
	05.24
	06.02
	06.08
	06.10
	06.10
	06.10
	06.11
	06.13
	06.14
	06.17
	06.24
	06.30
	07.15
	07.16
	07.27
	07.30
	08.03
	08.03
	08.10
	08.22
	agos to
	09.04
	09.10
	oc tu bre
	10.02
	10.03
	10.06
	10.14
	10.16
	10.17
	10.21
	10.24
	10.26
	10.26
	10.30
	11.02
	11.03
	11.03
	11.06
	11.09
	11.09
	11.10
	11.11
	11.11
	11.14
	11.18
	11.28
	12.14
	12.15
	12.25
	12.25
	12.26
	12.26
	12.29
	12.31
	12.31
	12.31

	1676
	1676
	01.01
	01.01
	01.01
	01.01
	01.02
	01.08
	01.10
	01.10
	01.14
	01.15
	01.20
	01.29
	01.29
	02.02
	02.03
	02.05
	02.05
	02.08
	02.11
	02.15
	02.22
	02.26
	03.01
	03.02
	03.02
	mar zo
	03.04
	03.06
	03.09
	03.09
	03.10
	03.10
	03.11
	03.11
	03.13
	03.13
	03.13
	03.14
	03.20
	03.21
	03.21
	03.25
	03.29
	03.30
	04.06
	04.06
	04.06
	04.08
	04.08
	04.14
	04.15
	04.20
	04.25
	04.30
	05.02
	05.09
	05.09
	05.13
	05.16
	05.25
	05.27
	05.31
	06.02
	06.05
	06.08
	06.09
	06.09
	06.09
	06.11
	06.13
	06.17
	06.18
	06.22
	06.25
	06.25
	06.26
	06.30
	ju lio
	07.02
	07.04
	07.09
	07.09
	07.12
	07.14
	07.14
	07.15
	07.15
	07.17
	07.20
	07.22
	07.24
	07.26
	07.26
	07.26
	07.28
	07.30
	07.30
	08.03
	08.06
	08.06
	08.10
	08.13
	08.18
	08.30
	09.02
	09.02
	09.03
	09.03
	09.04
	09.05
	sept.?
	09.13
	09.15
	09.18
	09.22
	09.29
	10.02
	10.02
	10.02
	10.04
	10.09
	10.14
	10.20
	12.20
	12.31

	1677
	01.01
	01.19
	01.23
	01.29
	01.29
	02.12
	02.13
	02.13
	02.16
	02.19
	02.19
	02.22
	02.26
	02.27
	03.03
	03.12
	03.15
	03.26
	03.26
	03.29
	04.10
	04.19
	05.16
	05.30
	06.23
	08.08
	08.19
	08.31
	09.09
	09.16
	09.17
	oc tu bre
	10.06
	10.09
	10.18
	dic.
	dic.
	12.15
	12.31

	1678
	1678
	1678
	01.26
	01.29
	ene ro
	02.05
	02.11
	02.18
	03.03
	03.03
	03.03
	03.07
	03.17
	04.06
	04.09
	04.10
	04.19
	04.23
	04.23
	04.27
	04.29
	mayo?
	05.09
	05.23
	05.24
	05.26
	05.26
	06.03
	06.06
	06.29
	07.19
	08.01
	08.05
	08.07
	08.07
	08.08
	08.08
	08.09
	08.11
	08.11
	08.11
	08.12
	08.13
	08.14
	08.27
	09.01
	09.16
	09.28
	10.07
	10.09
	10.12
	10.12
	l0.13
	10.21
	11.29
	12.02
	12.13
	12.15
	12.15
	12.16
	12.16
	12.22

	1679
	1679
	01.29
	fe bre ro
	02.17
	03.03
	03.15
	03.20
	03.30
	04.02 ss.
	abril
	04.14
	04.15
	05.08
	05.20
	06.30
	ju lio
	agos to
	08.16
	08.23
	09.13
	09.14
	09.18
	09.19
	09.26
	10.02?
	10.09
	10.31
	dic.
	12.06
	12.06
	12.07
	12.10
	12.15
	Na vids.

	1680
	1680
	01.29
	02.04
	02.08
	03.07
	04.03
	04.09
	04.09
	Pas cua
	04.14
	abril?
	abril ?
	04.26
	05.28
	06.03
	06.24
	06.29
	07.18
	07.28
	08.24
	09.02
	09.22
	oc tu bre?
	10.06
	10.09
	11.19
	11.27
	12.06
	in vier no
	Na vids.

	1681
	01.08
	01.10
	01.29
	01.30
	02.10
	03.21
	03.22
	03.28
	03.28
	03.30
	04.28
	05.03
	05.12
	ju nio?
	06.24
	ju nio ju lio?
	ju lio ?
	ju lio ?
	08.17 ?
	08.20
	08.28
	08.29
	08.29
	08.30
	09.09
	11.06
	Na vids.

	1682
	1682
	ene ro fe bre ro
	01.29
	01.29
	02.07
	02.17
	02.18
	02.26
	02.26
	mar zo
	03.30
	03.31
	Pas cua
	mar zo- abril?
	04.07
	04.17
	04.19
	04.20
	04.23
	04.24
	05.14
	06.04
	ju nio
	ju nio
	06.10
	06.20
	ju nio
	06.24
	06.27
	06.29
	06.30
	07.08
	07.09
	07.09
	07.10
	07.10
	ju lio ?
	07.24
	07.27
	07.27
	07.30
	07.30
	07.30
	07.30
	07.31
	07.31
	08.08
	sept.
	sept.
	09.26
	sept. oc tu bre
	10.02
	oc tu bre?
	10.16
	10.21
	nov?
	11.08
	nov?
	oct.-dic?
	nov.- dic.? nov?
	dic.?

	1683
	ene ro
	01.24
	02.05
	03.05
	03.12
	03.23
	04.02
	04.11
	04.27
	1683
	1683
	abril
	07.05
	ju lio
	ju lio
	ju lio
	07.30
	agos to
	08.11
	08.16
	09.06
	09.12
	sept.
	sept./ oc tu bre 10.14
	11.03
	11.12
	11.19
	in vier no

	1684
	01.24
	02.08
	03.24
	04.01
	04.13
	04.13
	04.21
	05.30
	06.05
	06.09
	06.21
	06.23
	07.01
	07.02
	07.10
	07.16
	ju lio
	07.30
	08.01
	08.05
	08.05
	08.05
	08.05
	08.06
	08.10
	08.11
	08.16
	08.16
	08.16
	08.16
	08.16
	08.16
	08.16
	08.16
	08.16
	08.16
	08.22
	08.27
	08.27
	08.28
	09.01
	09.06
	sept.
	09.20
	09.23
	oc tu bre
	10.20
	oto ño/ in vier no
	11.03
	11.05
	11.06
	11.17
	1684
	12.07
	12.15
	12.20
	12.22
	12.30

	1685
	01.01
	01.05
	01.12
	01.12
	01.12
	01.12.
	01.12
	01.19
	01.24
	01.25
	01.26
	01.26
	01.30
	01.30
	02.09
	02.16
	02.19
	03.02
	03.16
	03.16
	04.06
	05.01
	05.18
	05.21
	05.25
	05.25
	05.28
	05.30
	05.30
	05.30
	06.16
	ve ra no
	06.26
	ve ra no
	ve ra no
	ju lio agos to
	08.20
	09.22
	09.25
	09.30
	oc tu bre
	oc tu bre
	oc tu bre
	10.18
	desp. de sept.
	Na vids ?

	1686
	1686
	01.08
	01.30
	02.06
	03.15
	mayo
	05.14
	05.23
	05.31
	06.09
	06.10
	ju lio
	08.05
	agos to
	agos to?
	agos to?
	08.30
	sept.
	09.06
	09.09 ?
	sept.
	09.16
	sept.
	ve ra no
	oc tu bre
	10.11
	oc tu bre?
	11.01
	nov.
	dic.

	1687
	1687
	01.03
	01.14
	03.05
	05.01
	05.25
	05.31
	07.01
	ju lio
	ju lio
	ju lio/ agos to?
	08.15
	oc tu bre
	oc tu bre?
	oc tu bre
	1687?
	12.02
	dic.
	1687
	1687

	1688
	1688
	1688
	fe bre ro
	02.21
	02.24
	02.27
	fe bre ro
	mar zo...
	03.03
	abril
	abril
	abril
	mayo / ju nio ju nio / ju lio ?
	ju lio? ju lio / agos to?
	07.22
	sept.
	sept.
	08.27
	10.02
	oc tu bre/ nov.?
	oc tu bre/ nov.? di ciemb.
	1688
	1688

	1689
	01.07
	02.22
	02.23
	mar zo
	03.22
	03.24
	04.15
	05.17
	05.31
	06.01
	08.12
	10.06
	Na vids
	1689

	1690
	1690
	ene ro
	1690
	1690
	1690
	02.17
	fe bre ro
	02.23
	fe bre ro/ mar zo 03.18
	04.04
	04.14
	06.06
	06.06
	06.28
	ju lio?
	07.22
	07.22
	1690
	08.05
	sept.
	sept.
	10.01
	oc tu bre
	oc tu bre
	10.27
	1689/90
	nov.
	nov.
	nov.
	12.01
	12.05
	dic.
	Na vids.
	Na vids.

	1691
	ene ro
	ene ro/ fe bre ro
	02.01
	fe bre ro
	fe bre ro/ mar zo
	1691
	mar zo/ abril
	abril/ mayo
	05.24
	ju nio/ ju lio?
	07.12
	agos to
	sept.
	09.07
	09.08
	sept.
	10.01
	10.02
	10.07
	10.08
	10.08
	oc tu bre
	10.30
	oc tu bre/ nov. 11.20
	11.21
	12.06
	Na vi dad

	1692
	1692
	1692
	1692
	1692
	1692
	1692
	ene ro?
	ene ro/ agos to
	01.21
	03.27
	pri mav.
	mayo
	07.22
	07.30
	08.31
	08.31
	08.31
	09.01
	09.02
	sept.
	09.19
	09.26
	1692
	oc tu bre?
	10.02?
	oc tu bre
	10.31
	11.01

	1693
	1693
	02.17
	02.21
	pri mav.
	04.08
	05.06
	05.21
	06.10
	06.23
	10.12
	10.19
	11.23
	1693/ in vier no
	nov.
	1693/ 1694
	1693/ in vier no 1693/ 1694? dic.

	1694
	1694
	ene ro
	ene ro ?
	01.24
	03.01
	03.18
	abril
	1694
	1694
	1694
	04.16
	05.13
	05.21
	05.30
	06.06
	06.06
	06.07
	ju nio
	07.09
	ju lio
	07.31
	agos to?
	09.18
	10.18
	1694
	1694
	1694
	1694
	12.27
	1694/ 1696

	1695
	1695
	1695
	1695
	ene ro a ju nio 02.04
	05.29
	07.30
	08.03
	08.06
	08.17
	08.18
	10.29
	12.08
	––– ?
	1695/ 1698
	––– ?
	––– ?

	1696
	02.13
	02.13
	02.20
	mar zo
	03.19
	03.19
	03.21
	09.26
	1696
	1696

	1697
	1697
	1697
	03.27
	04.27
	abril/ mayo 06.02
	08.01
	08.07
	08.17
	09.21
	10.02
	di ciemb.
	12.09
	1697

	1698
	1698
	1698
	1698
	01.03
	01.16
	04.18
	05.13
	abril/ mayo?
	mayo?
	05.25
	mayo/ ju nio
	ju nio
	ju nio/ sept.
	06.16
	07.03
	ju nio/ ju lio?
	10.02
	12.01
	1698
	1698
	1698
	1698/ 1699
	sin año
	1698

	1699
	1699
	1698/ 1699
	1698/ 1699
	1698/ 1699
	1699
	1699
	1699
	1699
	05.18
	06.14
	07.01
	07.08
	07.16
	ju lio
	09.05
	09.08
	10.02
	10.04
	10.12
	oc tu bre
	10.21

	1700
	1699/ 1700
	1700
	1700
	01.15
	01.24
	02.25
	02.26
	02.26
	abril
	05.10
	07.19
	ju lio
	07.29
	08.10
	08.11
	08.13
	08.17
	agos to
	09.08
	09.21
	09.27
	11.16
	11.19
	11.23
	1700

	1701
	1701
	02.04
	04.22
	1701/ 1702
	1701
	05.04
	05.15
	05.30
	06.05
	06.12
	06.16
	06.18
	06.27
	07.18
	08.31
	1701
	09.16
	12.01
	12.12
	1701
	1701
	1701

	1702
	1702
	1702
	1702
	1702
	1702
	02.04
	03.17
	05.05
	05.13
	05.15
	05.29
	agos to ?
	08.14
	sept.
	oc tu bre
	10.19
	oc tu bre
	oc tu bre ?
	1702
	oc tu bre/ nov.? 11.02
	nov.
	nov.
	nov.
	1702
	11.24
	dic.
	12.03
	12.04
	12.04
	12.04
	dic.
	dic.
	12.08
	12.10
	12.15
	12.26
	dic./ febr.'03 1702
	1702
	1702

	1703
	1703
	1703
	01.05
	1703
	01.09
	01.14
	01.16
	01.23
	01.28
	fe bre ro
	02.06
	02.10
	02.12
	03.26
	05.04
	05.30
	mayo/ ju nio?
	1703
	06.03
	06.17
	ju nio
	06.24
	06.30
	ju lio
	1703
	ju lio?
	08.13
	08.13
	1703/ 1704
	08.20
	08.20
	08.24
	1703/ 1704
	1703/ 1704
	oc tu bre
	oc tu bre
	10.04
	11.25
	nov./ dic.
	1703

	1704
	ene ro
	ene ro
	01.15
	fe bre ro
	fe bre ro
	02.07
	02.09
	02.14
	02.22
	02.22
	1704
	03.13
	03.19
	04.05
	04.10
	04.22
	05.04
	05.30
	06.03
	06.07
	07.05
	07.11
	ju lio
	07.30
	08.01
	08.02
	08.05
	08.13
	08.29
	sept.?
	sept.
	09.10
	09.20
	09.26
	09.26
	09.26
	09.30
	oc tu bre
	oc tu bre?
	10.14
	11.04
	nov.?
	nov.
	11.17
	11.18
	1704
	12.04
	dic.?
	dic.
	dic.
	dic.
	12.23
	1704
	1704
	1704

	1705
	ene ro?
	ene ro?
	01.01
	ene ro?
	01.07
	01.16
	fe bre ro
	02.05
	02.11
	02.27
	fe bre ro
	mar zo?
	03.26 ?
	03.26
	mar zo?
	mar zo
	mar zo?
	03.31
	04.03
	04.07
	04.12
	04.13
	04.14
	04.18
	1705
	04.27
	04.27
	1705
	05.12
	05.13
	05.15
	05.16
	05.18
	05.19
	mayo
	05.27
	05.30
	mayo/ ju nio ju nio
	06.07
	ju nio
	ju nio
	07.02
	ju lio
	07.10
	07.11
	ju lio/ agos to?
	08.04
	08.11
	08.12
	08.13
	agos to
	08.19
	08.24 ?
	08.28
	08.29
	08.31
	agos to?
	1705
	09.04
	09.04
	sept.
	09.23
	10.01
	1705
	oc tu bre?
	oc tu bre
	oc tu bre
	1705
	10.25
	10.28
	11.10
	11.19
	11.24
	11.24
	dic.
	dic.
	12.23
	12.30
	1705
	1705
	1705 ?
	1705

	1706
	1706
	01.21
	02.05
	02.11
	02.27
	03.06
	03.08
	mar zo
	03.19
	03.19
	03.19
	03.22
	mar zo
	abril/ mayo
	04.06
	04.16
	05.03
	05.06
	06.12
	mayo
	05.25
	1706
	mayo/ ju nio
	06.01
	06.16
	06.21
	06.26
	06.29
	ju lio
	07.11
	07.13
	07.13
	07.15
	08.02
	agos to
	agos to
	agos to
	sept.
	09.02
	10.02
	1706?
	11.05
	11.11
	11.12
	11.17
	11.26
	11.26
	12.03
	12.05
	12.12
	dic.
	1706

	1707
	01.10
	01.15
	01.26
	02.01
	fe bre ro.
	fe bre ro?
	fe bre ro
	fe bre ro?
	02.13
	02.17
	fe bre ro
	02.28
	feb/ mar zo
	mar zo
	mar zo...
	1707
	03.05
	03.20
	03.21
	03.22
	03.24
	mar zo
	04.01
	04.08
	05.30
	ju nio
	06.02
	06.13
	06.21
	08.02
	08.31
	09.02
	sept.
	sept.
	09.20
	09.30
	10.10
	10.19
	11.07
	11.10
	11.18
	12.10
	12.25
	12.30
	1707

	1708
	01.10
	01.13
	01.28
	01.30
	02.08
	02.11
	03.09
	03.10
	mar zo
	mar zo
	mar zo
	mar zo/ abril
	03.23
	04.04
	04.08
	abril ?
	abril
	04.13
	04.13
	04.14
	04.16
	04.18
	05.01
	05.06
	05.16
	05.21
	1708?
	06.08
	06.09
	07.01
	07.08
	07.11
	07.15
	07.20
	08.01
	sept.
	1708?
	agos to?/ sept?
	sept.
	sept.?/ oct?
	oc tu bre
	10.08
	10.12
	10.24
	1708
	11.16
	11.19
	12.07
	1708
	1708
	1708

	1709
	1709
	1709
	1709
	1709
	1709
	01.01
	ene ro/ abril
	02.13
	02.26
	mar zo
	mar zo
	03.27
	03.28
	pri mav.
	Pas cua
	1709
	04.26
	05.05
	07.20
	1709
	07.23
	07.30
	08.27
	sept.
	09.10
	09.11
	09.14
	09.14
	09.15
	09.21
	09.26
	10.02
	10.16
	oc tu bre?
	oc tu bre
	11.01
	11.07
	1709
	1709
	1709
	1709
	1709

	1710
	1710
	1710
	01.03
	01.23
	02.14
	02.22
	02.25
	03.14
	05.12
	07.15
	07.25
	07.25
	1710
	1710?
	1710
	1710
	1710
	1710
	09.19
	10.01
	10.02
	10.10
	10.10
	11.03
	12.08
	12.10
	12.14
	dic.
	12.23
	12.27
	12.29
	1710
	1710
	1710
	1710/ 1711

	1711
	1711
	1711
	1711
	01.03
	ene ro
	ene ro
	01.28
	01.28
	02.06
	02.11
	03.10
	03.23
	04.01
	04.05
	04.29
	05.05
	mayo/ ju nio ?
	05.29
	06.02
	06.08
	ju nio/ ju lio
	07.24
	07.27
	agos to
	agos to
	agos to
	agos to
	08.24
	09.01
	09.02
	09.11
	09.15
	sept.
	sept.
	sept.
	oc tu bre
	10.11
	11.16
	12.10
	12.19
	12.22
	12.24
	dic.
	1711
	1711
	1711

	1712
	1712
	1712
	1712
	1712 ?
	01.08
	01.23
	02.17
	02.18
	02.20
	02.25?
	02.29?
	03.09?
	03.13
	03.14
	mar zo?
	03.24?
	03.27?
	04.10?
	abril
	abril
	abril
	04.26?
	mayo?
	05.05
	05.29?
	05.31
	06.2/3?
	ju nio
	06.08
	06.11
	06.12?
	ju nio?
	ju nio ?
	06.15
	ju nio
	06.30
	ju lio
	07.14
	07.17
	07.24
	agos to
	08.15
	08.19
	08.22
	1712
	sept.
	nov/ dic.
	dic.
	12.12
	12.12
	1712?
	12.16
	1712
	1712?
	1712?
	1712?

	1713
	ene ro
	ene ro/ febr.?
	ene ro/ febr.?
	01.23
	ene ro febr.?
	fe bre ro?
	02.05
	1713
	1713
	fe bre ro/ mar zo
	02.18
	03.01
	03.09
	mar zo
	1713
	1713
	1713
	1713
	abril ?
	04.09
	abril
	mayo
	mayo
	05.17
	ju nio/ ju lio
	ju nio ?
	06.11
	agos to
	08.09
	08.09
	1713
	08.21
	agos to?
	sept.
	09.08
	oc tu bre?
	10.02
	11.02
	na vids.
	1713
	dic.?
	dic.

	1714
	01.25
	01.29
	02.05
	02.14
	ene ro/
	fe bre ro
	fe bre ro
	fe bre ro (¿fi nal?)
	mar zo
	mar zo/ abril
	04.01
	04.04
	¿abril?
	abril
	04.18
	05.06
	mayo
	ju nio
	mayo/ ju lio
	06.29
	ju lio
	07.17
	ju lio
	ju lio
	ju lio
	agos to
	1714
	08.10
	08.25
	10.05
	10.08
	dic.?
	12.11
	12.11
	Na vids.
	1714
	1714
	1714
	1714

	1715
	1715
	02.06
	02.26
	03.06
	03.20
	04.12
	04.15
	07.01
	09.01
	09.07
	1715
	oc tu bre
	1715
	nov.
	11.18
	nov.
	1715
	nov.
	nov./ dic.? 12.02
	1715

	1716
	1716 ?
	1716
	1716
	01.25
	03.16
	mar zo/ dic.
	abril
	mayo/ ju nio?
	06.04
	07.19
	08.02
	agos to
	agos to
	08.08
	agos to
	08.15
	agos to?
	agos to?
	09.04
	09.25
	nov.
	11.28
	12.01
	12.04
	12.05
	12.05
	12.05
	12.06
	12.08
	12.09
	12.16
	12.25
	12.27
	12.31
	1716

	1717
	01.06
	01.10
	01.15
	01.26
	ene ro
	02.08
	02.15
	02.15
	02.23
	02.28
	03.01
	03.04
	03.07
	03.11
	03.17
	03.21
	03.25
	03.27
	03.28
	04.02
	04.03
	04.16
	04.18
	04.25
	04.28 ?
	05.07
	05.16
	05.18
	05.19
	05.22
	05.23
	05.24
	1717
	1717
	06.07
	06.24
	07.06
	ju lio
	1717
	1717
	07.20
	08.27
	09.10
	1717
	09.29
	1717
	10.04
	10.06
	10.15
	10.16
	1717/ 1718 11.08
	11.12
	11.25
	12.02
	12.11
	1717
	1717

	1718
	1718
	1718
	ene ro
	01.17
	01.30
	02.18
	02.19
	02.19
	03.02
	03.05
	03.05
	03.07
	03.08
	03.08
	mar zo
	mayo
	mayo
	06.12
	mayo/ ju nio
	06.13
	06.13
	1718
	06.25
	06.26
	06.26
	06.29
	07.01
	07.04
	07.04
	07.09
	08.11
	08.17
	09.05
	09.10
	09.18
	10.03
	10.26
	10.31
	10.31
	10.31
	1718
	oc tu bre
	11.14
	11.14
	12.07
	12.18

	1719
	1719
	ene ro febr.? 01.03
	ene ro
	01.28
	01.31
	fe bre ro
	02.03
	02.14
	02.17
	02.22
	fe bre ro?
	mar zo
	03.05?
	03.18
	03.19
	–––
	––– Re glas que me he im pues to
	––– Indi ca cio nes del se ñor de La Sa lle
	––– Pri me ra re la ción de lo que de ben dar cuen ta
	––– Se gun da re la ción de lo que de ben dar cuen ta
	––– Ter ce ra re la ción de lo que de ben dar cuen ta
	––– Cuar ta re la ción de lo que de ben dar cuen ta
	––– Quin ta re la ción de lo que de ben dar cuen ta
	04.02
	04.03
	04.03
	04.05
	04.05
	04.06
	04.06
	04.07
	04.07
	04.07
	04.08
	1719
	1719
	04.13
	1719
	04.17
	06.07
	06.19

	1720
	1720
	1720
	06.08
	08.07
	09.13

	1721
	03.01
	03.19
	05.08
	1721
	1721

	1723
	03.29
	03.30
	05.04
	1723

	1724
	03.07
	05.29
	09.18
	09.26
	09.28

	1725
	01.26
	05.12
	07.25
	08.06
	08.15

	1726
	01.27
	07.30

	1727
	05.13
	07.11

	1728
	09.21
	10.04

	1729
	05.21
	08.23

	1730
	1730?
	1730?

	1731
	1732
	1733
	01.11
	1733

	1734
	1734
	07.16
	1734
	08.13
	08.19

	1736
	02.27

	1739
	1740
	1740
	1740
	01.30

	1741
	06.26
	06.27

	1742
	05.06

	1745
	1750
	11.21

	1758
	12.29
	12.30

	1766
	08.01

	1784
	05.04

	1812
	1820
	10.04

	1835
	1835
	05.04
	05.07
	05.09
	05.25
	08.02

	1840
	05.08

	1841
	01.01
	01.11

	1852
	01.10
	05.01

	1868
	08.09
	11.21

	1869
	01.16

	1873
	11.01

	1887
	11.01

	1888
	02.14
	02.19

	1899
	04.30

	1900
	05.24

	1901
	04.03

	1909
	10.15

	1922
	1937
	01.26

	1950
	04.26



