
RECORRIDO ILUSTRADO POR BURDEOS 
Cuna de Santa Juana de Lestonnac 



BURDEOS - FRANCIA 

BURDEOS... ciudad abierta al mundo. 

Su capacidad de acogida, su gusto por la cultura y por la 
distinción la hace merecedora del sobre nombre "Florencia 
de las Galias". 

JUANA DE LESTONNAC bordelesa... injertada en su 
propia tierra, llega a ser una personalidad de carácter 
universal... 

Su vida y su obra son parte integrante de la tradición viva 
de la Iglesia. Educadora singular. Que contribuye a 
descubrir los medios para sacar la educación de la mujer 
del desconcierto prolongado durante tanto tiempo.  
 



CATEDRAL DE SAN ANDRÉS 

Iglesia metropolitana de Burdeos, sede Arzobispal. La Catedral 
de San Andrés era en 1556 una de las tres Iglesias en las que 
se celebraban los bautizos. Las otras dos Iglesias eran la Santa 
Cruz y la Basílica de San Seurin. 

Los registros que se conservan actualmente y cuya antigüedad 
no va más allá del año 1561, no presentan, por consiguiente, 
rastros del bautizo de Juana de Lestonnac. Por las actas de 
Bautismo de sus hermanos se puede deducir fácilmente, que la 
llevaron a la pila de la Catedral y, sin duda, a los dos días de 
su nacimiento, según la costumbre de la familia. 

Los dos documentos siguientes permiten imaginar lo que 
debieron redactar para ella: 

• "El sábado VI de dicho mes (marzo de 1562) fue bautizado 
Guy, hijo del señor Ricardo de Lestonnac, Consejero de la 
Corte del Parlamento de Burdeos y de la señora Juana 
Eyquem, habitantes de la Parroquia de San Eloy. Los padrinos 



fueron Juan de Lestonnac y la señorita Olivia Lavergne. Nació el jueves 
pasado, cuarto del mes presente, hacia las cuatro de la tarde". 

• "El viernes XIX de dicho mes (enero de 1564) fue bautizado Audet, 
hijo del señor Ricardo de Lestonnac, Consejero de la Corte del 
Parlamento de Burdeos y de la señora Juana Eyquem, de San Eloy. Sus 
padrinos fueron el señor Blaise de Lestonnac, abogado en la Corte, tío 
suyo y Jeannette de Lestonnac (su hermana menor). Nació el miércoles 
pasado hacia las 7 de la tarde".  

(Actas conservadas en el Archivo Municipal de Burdeos).  

La Catedral de San Andrés es el edificio más importante de la ciudad; 
la fachada occidental coincidía con las murallas de la ciudad. La 
construcción, comenzada en el siglo XI, es una curiosidad 
arquitectónica de arte gótico: la nave es del siglo XII y el cimborrio del 
siglo XV; dos altas flechas coronan las torres del norte. 

La Catedral tiene un campanario aislado de 50 metros de altura, 
llamado torre Pey-Berland, del nombre del Arzobispo que la mandó 
erigir en 1440. Culmina en una estatua colosal de Nuestra Señora de 
Aquitania. 



LA CASA DE LOS LESTONNAC 

La casa de Ricardo de Lestonnac ocupaba los inmuebles que 
actualmente ocupan los números 98, 100 y 102 de "Cours Victor 
Hugo", en el barrio denominado "Les Fossés San Eloy". 

Cerca del antiguo Ayuntamiento y próximo al Colegio de Guyena 
y al primer colegio de los jesuitas (actualmente Liceo Montaigne). 

Solían recibir en la casa a los Magistrados del Jurado local y a las 
personas de letras del Círculo de Burdeos. Muchas veces habrán 
escuchado sus muros las páginas que Miguel de Montaigne 
escribía durante sus vacaciones en el Perigord. 

Las conversaciones femeninas solían estar impregnadas de 
humanismo y de escolástica al mismo tiempo. Cuando las ideas de 
Calvino penetraron en ellas, la cuestión religiosa fue tema de 
muchas conversaciones en las que Juana de Lestonnac tuvo que 
madurar su fe en una reflexión llena de angustia y en una ardiente 
llamada a la intercesión de la Virgen. 

 



Miguel de Montaigne,  
tío de Juana de Lestonnac  Castillo de Montaigne - Perigord  



PARROQUIA DE SAN ELOY 

La existencia política del Municipio de Burdeos comenzó alrededor 
de la iglesia de San Eloy, adosada a la muralla del siglo XI. 

Su atalaya, la Puerta fortificada de la "gran campana" (siglo XV) a 
la entrada de la calle de Santiago queda como testigo de la 
presencia inglesa, en el tiempo del matrimonio de Leonor de 
Aquitania con el futuro Enrique II. El leopardo de oro es todavía 
hoy el emblema municipal del escudo de Burdeos. 

En la misma calle de Santiago se encontraba también el hospital o 
priorato de Santiago que acogía a los peregrinos que iban camino 
de Compostela. Eran muy numerosos en ciertas épocas, (43 al día), 
los que venían de Francia, Flandes, Holanda, Baviera y Bohemia, 
conscientes de que el hombre es una criatura en constante 
movimiento, un ser que camina, impulsado por la necesidad de ir 
hacia delante. 

Torre del Reloj. A la derecha está la Parroquia  
de San Eloy, donde se casó Juana de Lestonnac  

con Gastón de Monferrant  



Durante mucho tiempo, los Magistrados de la Villa tuvieron en San 
Eloy sus conmovedoras ceremonias anuales. Juraban en el altar y 
ante la Hostia "elegir a sus sucesores" "en justicia y libertad". Y 
éstos una vez elegidos prestaban juramento sobre el Evangelio, 
prometiendo "por el libro y la cruz" hacer justicia y dar razón tanto 
al pobre como al rico y juzgar, sin miramientos, amigos y 
enemigos". Daban su palabra ante el admirable Cristo del 
Juramento, obra de arte notable que se venera actualmente cerca 
del coro. 

En el interior de la Iglesia, construida hacia el 1160 y ensanchada 
en 1497, una estatua de Juana de Lestonnac nos recuerda que en 
esta parroquia se recogía en su juventud la Fundadora de la Orden 
de Nuestra Señora, para prepararse a seguir las orientaciones del 
Espíritu Santo: "Conserva la llama...". En esta misma parroquia 
celebró su matrimonio con Gastón de Monferrant en 1573.  



A este mismo barrio volverían temporalmente sus restos 
mortales en tiempos de la Revolución Francesa. Efectivamente 
en 1792, las religiosas, obligadas a dejar su convento de la 
calle de Há, confiaron el cuerpo de su Madre al Señor 
Galatheau, descendiente de Montaigne, que pronto fue 
detenido: El había ocultado el cuerpo en la caja de un 
clavicordio, pero fue descubierto y llevado a la Casa 
Consistorial de aquel momento, antiguo colegio de la 
Magdalena y hoy, Liceo Montaigne. Los revolucionarios para 
oponerse a la devoción espontánea de los bordeleses hacia 
"su santa", enterraron los despojos de la monja junto al 
cadáver de un caballo, en el jardín del susodicho 
Ayuntamiento. 



Estatua de Santa Juana de Lestonnac,  
en el interior de la Iglesia de San Eloy  Invención del cuerpo de Juana de Lestonnac.  



EL EMBARCADERO  
DEL GARONA 
El puerto Burdeos se fue formando donde el Garona hace una 
curva en forma de cuarto creciente. 

Un plano del año 1685 sitúa los diversos emplazamientos 
donde se encontraban siempre "numerosos buques y naves 
mercantes de todas las naciones de Europa". En un extremo, 
cerca del Barrio de la "Manufactura" o de "Santa Cruz", se ve 
la parte del "Puerto", casi siempre "llena de barcos llanos y 
otros que bajan por el Garona". Así era la embarcación que 
esperaba a la Baronesa de Monferrant en el amanecer de 
aquel día de mayo de 1603, para dirigirse a Toulouse. 

Toda una flota de mástiles mostraba la actividad fluvial; la 
carga y descarga se hacían dejando rodar las mercancías por 
las rampas naturales de la orilla, reforzadas y consolidadas 
por un pavimento elemental. La influencia de la marea se 
dejaba sentir tanto que era imposible zarpar con marea alta. 
Antes de hacerse a la navegación, la nave que llevaría a 



Juana de Lestonnac a las Feuillantines hubo de 
esperar a que las aguas bajaran, lo que dio lugar 
a la emocionante despedida de la madre y la hija 
a la orilla del río.  

El barco que se usaba en aquella época para 
remontar el Garona era un barco grande, como 
una gabarra. No era de pasajeros, sino para 
trasportar toneles y arena. Pero podían 
amontonarse de 15 a 30 personas si se contentaba 
con ello. 

El viajero podía ver tranquilamente cómo se 
alejaban la silueta del puerto, las casas del barrio 
de las Salinas y la torre de San Miguel. Más lejos, 
en el horizonte, se podían ver algunas naves de 
gran calado, de otras naciones, que traían su 
mercancía a la parte de la desembocadura de la 
rada. 

Tal era la palpitación de "ese corazón" del país 
bordelés en el que el flujo y reflujo del Océano 

denotan la unión íntima del alta mar y de la tierra de 
la Gironda. 

Los intercambios y el ir y venir son la característica de 
lo que los bordeleses han sido capaces de realizar, por 
su habilidad y su espíritu emprendedor, con 
instrumentos como el mar y el río. 

Lugar de cita de pueblos y civilizaciones, ya desde la 
Edad Media, su ciudad ganó el prestigio por su 
esfuerzo llevado más allá de los mares, a veces en 
exploraciones, en el siglo XVI, y lo más comúnmente 
por los negocios en Inglaterra, Flandes y Holanda, 
enviando sus vinos y aguardientes, sus maderas y sus 
industrias derivadas. Y los extranjeros que han 
participado en estas operaciones comerciales han sido 
siempre aliados y asociados de los bordeleses, siendo 
su buena acogida causa de su prosperidad. 



PRIORATO DEL  
ESPÍRITU SANTO 
Nada queda ya del edificio y la cerca que formaba en 1608 la 
Casa de Nuestra Señora. Todo fue destruido en 1676. Hoy ocupan 
aquel emplazamiento la Avenida de Tourny, la calle Mably y la 
calle Condillac. 

Se puede hacer una reconstrucción de los lugares, gracias a 
algunos puntos de referencia: 

• El antiguo Hospital del Espíritu Santo daba a la puerta de San 
Germán (Plaza de Tourny). 
• Las tierras circundantes eran terrenos pantanosos que llegaban 
hasta el Castillo Trompette (Plaza de Quinconces) a orillas del 
Garona. 
• Juana de Lestonnac tuvo que proceder por etapas para reunir las 
distintas partes del espacio que necesitaba para su fundación. 
• El Cardenal de Sourdis le hizo donación de la Capilla del Espíritu 
Santo, lo que le permitía cumplir la obligación de continuar allí el 
culto. El acta de donación está fechada el 20 de febrero de 1608.  
 



•El 8 de febrero de 1608 la Madre de Lestonnac 
había adquirido ya una casa cercana, perteneciente 
al señor abogado Etienne d'Arche. 
• Poco después consiguió el consentimiento del 
Seminario que le vendió, por 2000 libras la casa y el 
jardín del Priorato. 
• Por fin la ciudad de Burdeos otorgó a la 
Fundadora dos terrenos libres, uno de los cuales 
servía para colocar "les bourriers". En recuerdo de 
este beneficio, las religiosas tenían que colocar, en 
cada ángulo de los terrenos recibidos como regalo, 
una imagen de la Virgen con las armas de la ciudad. 
En el mes de marzo de 1609 el rey Enrique IV 
confirmaba por letras patentes esta donación y la 
fundación del nuevo Monasterio. 

Todo este conjunto se fue poniendo en condiciones 
para la comunidad naciente. Una memoria del Sr. 
Moysset, párroco de Santa Colomba nos revela 
detalles interesantes de las obras realizadas en la 

capilla. Se arregló la vidriera en la que está la Cruz 
del Espíritu Santo (cruz de plata con seis brazos 
redondeados, en forma de pómulos, con un 
medallón de plata en el centro que luce la imagen 
de la paloma). Se habla también de una pequeña 
vidriera donde se ve a Santa Catalina y del coro 
bajo donde se encuentra el cuadro de Nuestra 
Señora. 
Este es el marco en el que durante cerca de tres 
años se instaló y creció la joven Compañía de 
María Nuestra Señora. 
Había mucha humedad allí. Todas las tardes 
sonaba en lo alto de las torres del Castillo, el 
cuerno para anunciar el cierre de las puertas. 
También la noche era agitada, a veces por los 
malechores que rondaban el barrio, y al amanecer, 
de nuevo las actividades de la ciudad se mezclaban 
con los ecos de la oración de las religiosas y la vida 
de estudio del pensionado.  

 



PRIORATO DEL ESPÍRITU SANTO 

 
1 Casa y Capilla del Espíritu Santo  
2 Calle del Ha  
3 Calle de Palais-Gallien  
4 Casa de Lestonnac (calle de Gourges)  
5 Casa de Ricardo de Lestonnac  
6 Casa de Lestonnac (calle de Carhernau)  
7 Iglesia de Saint-Eloy (donde se cree que Santa  
Juana hizo su Primera Comunión)  
8 Iglesia de Santa Eulalia (cuyo coro fue 
construido  
por Guillermo de Lestonnac)  
9 Parroquia de Sainte Colombe  
 



CALLE DE HA 

El priorato del Espíritu Santo resultaba ya demasiado pequeño 
para las numerosas vocaciones que se presentaban y como la 
proximidad de la ciudadela turbaba cada vez más (Castillo 
Trompette) la vida del colegio, la Madre de Lestonnac decidió 
instalarse en otro barrio. 

Puso los ojos en una casa de la calle de Há y necesitó mucha 
tenacidad y tacto para vencer los obstáculos que se levantaron 
por el asunto. Efectivamente, para algunas personas, el 
crecimiento de la nueva Orden resultaba demasiado rápido. 

El traslado se hizo en 1610. La Fundadora se esmeró en 
perfeccionar la casa y en darle la extensión y comodidad 
necesarias para su obra educativa. 

Allí tuvo lugar la primera profesión solemne de las religiosas 
de Nuestra Señora, el 8 de diciembre de 1610. La capilla 
provisional fue reemplazada por un hermoso edificio 
construido a partir de 1616, gracias a un donativo de Pierre 
de Lancre, abogado y después Consejero del Parlamento de 



Burdeos. Como no tenía hijos, quiso dejar un monumento en 
honor de la Virgen María. La colocación de la primera piedra 
fue el 23 de marzo de 1625 y se consagró la iglesia el 21 de 
marzo de 1627.  

En esta casa, murió Santa Juana de Lestonnac el jueves 2 de 
febrero de 1640. La superiora que tuvo el honor de velar por 
las honras fúnebres testificó: "Nuestra iglesia estaba llena de 
tal muchedumbre que los músicos que habían de cantar con 
nosotras los responsos del Oficio, no pudieron acercarse de 
ninguna manera a la reja donde tenían sus puestos y tuvieron 
que marcharse. La iglesia y nuestro coro lucían cortinones 
blancos con los escudos de la Orden, o sea el anagrama de 
María sobre fondo azul y el contorno negro. Todo el mundo la 
proclamó Santa... La colocaron en una tumba de piedra, sobre 
seis pilares en medio del sótano donde enterramos a nuestras 
difuntas y dejamos durante cuarenta días, una de las capillas 
de nuestra iglesia con cortinas negras”. 



Esta Iglesia, después de la Revolución Francesa llegó a ser un 
templo protestante. En sus alrededores se puede ver la famosa 
puerta, cerrada por orden del Cardenal, descontento por una 
iniciativa de la Madre de Lestonnac. 

La mayor parte de los edificios están ahora ocupados por el 
ejército; aún se admiran las líneas sobrias y majestuosas del 
claustro y la imponente arquitectura de los locales de 
habitaciones y clases.  



Altar que perteneció a la Capilla  
de la calle del Ha 

Convento de la Calle del Ha  



Convento de la calle del Ha Puerta que mandó cerrar el  
Cardenal de Sourdis 



El 8 de  diciembre de 
1510 Juana de Lestonnac 
y sus compañeras, hacen 
su profesión solemne. 
Esto supone la 
consolidación del Instituto 



IGLESIA DE SANTA EULALIA 
El edificio actual reemplazó a una antigua capilla en la que Carlomagno 
depositó las reliquias de varios santos martirizados en Lectoure. 

El conjunto de los muros exteriores, la puerta sudoeste y una de las dos 
puertas del lado norte son del, s. XIII y del XIV. La gran puerta del oeste, 
mucho tiempo condenada y luego abierta al principio del siglo XX, era del 
1373. Su aspecto rejuvenecido presenta un recuerdo notable de Santa 
Juana de Lestonnac, para indicar la obra educativa de la Fundadora en las 
proximidades de esta parroquia. 

 Al lado derecho de la puerta, en un borde de hojas de estilo antiguo, un 
nicho neo-gótico cobija dos siluetas enternecedoras. La primera, una niña 
confiada y abierta que busca con la mano espontáneamente la mano del 
adulto, que se le tiende con un gesto familiar. Allí está la educadora para 
tranquilizar con su presencia, pero deja libre la mirada de su alumna para 
facilitarle el descubrimiento del mundo. Ese detalle ilustra maravillosamente 
la pedagogía de Santa Juana de Lestonnac, fundamentada en la calidad de 
las relaciones y en la comunicación de una vida que surge de "la sabiduría 
Divina".  

  



No lejos de la iglesia, en frente del exterior del ábside, 
se eleva todavía el muro de clausura del convento de la 
Anunciata, donde la Señora de Monferrant tuvo que ir 
dos veces por los años 1600 y 1607, a visitar a sus dos 
hijas Marta y Magdalena, que comenzaron allí su vida 
religiosa. En 1621, obtuvieron ambas la autorización 
del Papa para entrar en el Instituto fundado por su 
madre y cuya casa se encontraba a poca distancia, en 
la calle del Há.  

 

 
Estatua de Santa Juana de Lestonnac,  

Al lado derecho de la puerta en la Iglesia 
de Santa Eulalia 



TUMBA DE SANTA JUANA  
DE LESTONNAC  

Varias veces, ha sido restaurada la capilla que conserva los 
restos de Santa Juana de Lestonnac, desde la traslación 
solemne de su cuerpo en 1822. En 1956 se le dio 
prácticamente la forma actual. Se puso más arriba del altar 
una estatua de la Virgen, de aspecto joven y semblante 
recogido. 

La estatua yacente de Santa Juana, de mármol de Carrara es 
obra de Fournier, que la terminó en 1900, para las 
ceremonias que siguieron a la Beatificación. La escultura da 
la impresión de un sueño reposado que ya no tiene nada que 
ver con la corona de baronesa que llevan unos ángeles. 
Resulta más natural el gesto de la mano, apoyada en el libro 
del Instituto, en la dirección de las cuentas del Rosario. 

Altar de la Tumba de Santa Juana de Lestonnac  



Estatua yacente de Santa Juana 
de Lestonnac  

Detalle de las manos  

Encima de las dos puertas del frente, dos escudos en relieve 
nos recuerdan los dos niveles en los que la Fundadora de la 
Compañía de María ha sido conocida. El escudo de los 
Lestonnac la sitúa en la sociedad y el de María resume el 
sentido de su obra. Este último blasón figura desde 1610 
en el sello aplicado al pie del testamento de una de las 
primeras religiosas, Hna. Eliette de Cazauban (documento 
conservado en el Archivo Departamental). 

Pero si los peregrinos vienen a la tumba de Santa Juana no 
es en primer lugar para satisfacer una curiosidad artística; 
la tumba de Santa Juana es sobre todo un lugar de 
oración. Cuando, después de la Revolución, se trasladaron 
los restos a este lugar, tuvieron que dejar el cuerpo durante 
cuatro días en medio de la capilla, porque la gente afluía 
en cortejo ininterrumpido, impulsada por el deseo de 
venerar a la "santa bordelesa". Hoy día, personas de toda 
edad y condición, acuden casi constantemente también a 
orar ante aquella que por sus ejemplos nos habla de Dios 
en todas las etapas de su vida, de adolescente, esposa, 
madre de familia y religiosa de Nuestra Señora.  



NUESTRA SEÑORA DE LA CUNA 

Esta estatua, estando vinculada a los orígenes de la Orden, tiene una 
larga historia. Dominaba la puerta principal de la iglesia de la calle 
de Ha. El nicho en el que se encontraba está vacío porque después 
de la Revolución se hicieron propietarios de nuestra antigua capilla 
los protestantes y no conservaron la imagen de Nuestra Señora. La 
compraron los Marianistas y un siglo más tarde, a petición de Mons. 
Lecot Arzobispo de Burdeos, la entregaron a nuestra casa y fue 
colocada en el centro del jardín, por los años de la Beatificación de 
Juana de Lestonnac (1900). 

Es un monumento de piedra que mide 1.93 m. Es de inspiración 
francesa, ya que la corona está adornada con flores de lis; también 
se evoca la riqueza de la tierra bordelesa: Jesús, el hijo de María, 
tiene en sus manos un racimo de uvas. 



LANDIRÁS  
El pueblo de Landirás se encuentra a unos cuarenta kilómetros al sureste 
de Burdeos. 

El castillo se yergue en una vasta llanura. Al oeste y al sur se extienden las 
landas rasas o plantadas de pinos. Al norte y sobre todo al este se 
encuentran bosquecillos, viñas y tierras de labranza. Su extensión, en 
forma de óvalo; es de las más considerables de la Provincia de la 
Gironda. 

Una particularidad le daba cierta semejanza con los castillos normandos. 
El lugar donde está construido da a un patio más bajo y cuya superficie 
está rodeada en tres lados por un foso que da la vuelta al muro. 

El castillo, que existía ya desde el siglo XII, fue un heptágono regular 
provisto de torres en los ángulos. La puerta de entrada, abierta en una 
torre cuadrada, debió estar precedida de un puente levadizo. Otras dos 
torres poligonales la protegían. Primitivamente tenía una puerta ojival que 
fue trasformada en el siglo XVII. En este tiempo se colocaron las armas de 

Iglesia de Landirás  



los Monferrant como se puede observar aún hoy. La corona es de 
marqués, título concedido en 1651, cuando la Señoría de Landirás fue 
erigida en marquesado en beneficio de Bernard de Monferrant, nieto 
de Santa Juana. 

Esta última residió allí a partir de 1573, fecha de su matrimonio con 
Gastón de Monferrant-Landirás. Tenía entonces 17 años y disfrutaría de 
24 años de felicidad. En este ambiente crecieron cinco hijos. En 1597 
muere su esposo seguido de su hijo mayor. Durante cinco años de 
viudez siguió Juana, como mujer fuerte, llevando adelante la casa y 
derramando beneficios en toda la comarca. Hoy quedan como testigos 
de sus gestos en favor de la gente de la vecindad, varias hectáreas de 
terrenos no adjudicados que pueden ser disfrutados por todos. 

La iglesia parroquial contiene una sepultura de los Barones de 
Monferrant. La cruz de los Caballeros de Malta lo indica en la losa de 
la nave. 

El Ayuntamiento ha dado a la plaza del pueblo, el nombre de Plaza 
Lestonnac-Landirás, en recuerdo de Santa Juana.  

La tierra de La Motte, que era una dependencia de Landirás, a una 
legua de la Baronía, le sirvió de lugar de retiro cuando, de regreso de 
Toulouse, interiorizó el don que había recibido en las Feuillantines.  

 



Castillo de Landirás	 Entrada al Castillo  
de Landirás	 

La Motte  



Interior de la Iglesia de Landirás  Cruz de Malta  


