LA ESCUELA DE CAILLOUX-SUR-FONTAINES
Una de las escuelas que el Padre Andrés Coindre preparó para su apertura en 1825 fue la de
Cailloux-sur-Fontaines (Rhône). Este municipio está situado a 15 kilómetros al noreste de Lyon. En
1825 tenía 755 habitantes (2.815 en enero de 2020). Pertenece a la aglomeración urbana de Lyon.
El Hermano Marius Drevet decía: “No conocemos bien la historia de la escuela
de Cailloux porque hasta hace unos años teníamos muy pocas informaciones al
respecto. Las investigaciones que hicimos conjuntamente el Hermano Jesús
Ortigosa y yo nos permiten poner remedio a esta carencia”.
En este artículo trataré de hacer una breve síntesis de la historia de esta
escuela que los Hermanos del Sagrado Corazón dirigieron de 1825 a 1842. Mis
fuentes principales son: Diversos registros municipales y parroquiales de Cailloux
y la Historia de Cailloux de André Chatanay.
Como señalaba en el artículo Andrés Coindre y el educador, la toma de
conciencia de la mala situación de los chicos de los pueblos va a tocar el corazón del Padre Coindre,
como lo había tocado en su encuentro con las dos niñas abandonadas y con los jóvenes presos en las
cárceles de Lyon. Eso le va a llevar a abrir escuelas en los pueblos, confiándolas a la dirección y al
cuidado de la Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón.
El Padre Coindre, en su carta del 25 de noviembre de 1824, escribía al Hermano Borja: “Le mando
la carta del Padre Cathelin [párroco de Cailloux-sur-Fontaines]. Puede decirle que nos haremos
cargo de su escuela por Todos los Santos del próximo año y que antes de comenzar a construir, iré
a verle y determinaremos las condiciones”.
En el origen de la fundación de la escuela de Cailloux está “la Señora Antoinette-Louise
Couchard, esposa del Señor Jean Reboul, que después de la pérdida de su hijo único Victor-Antoine,
muerto en septiembre de 1824, a los 18 años, viviendo todavía su marido y de acuerdo con él,
decidió fundar una escuela para chicos que debía ser confiada a religiosos dedicados a la
enseñanza. Después del acuerdo con el ayuntamiento de Cailloux se construyó una casa que
serviría de escuela y de alojamiento para los maestros” (Historia de Cailloux, André Chatanay).
En la planta baja estaba la gran sala de clase, en el piso las habitaciones de los Hermanos. Esta
casa está situada en el lado sur de la iglesia de Notre Dame.
Tras el acuerdo entre el Padre Andrés Coindre y el párroco, tres Hermanos llegaron a Cailloux en
agosto de 1825. El Hermano Bonaventure (Pierre Julien), (1803-1880), que tenía 22 años, fue el
primer director. Estuvo en esta escuela hasta 1829. Uno de los tres Hermanos iba, los domingos, a
la parroquia vecina de Fontaines-Saint-Martin, a enseñar el catecismo a los chicos.
Cuando el Hermano Marius Drevet y yo visitamos por primera vez esta casa, apoyada a la pared
exterior de la entrada se encontraba todavía la placa de mármol que recordaba el origen de la
fundación: “A la memoria de Victor-Antoine REBOUL. Sus padres fundaron este establecimiento de
caridad para que los chicos que sean recibidos aquí recen por él. Recitarán un De profundis [salmo
130 (129)] al final de cada clase. 1825”.
La Señora Antoinette-Louise Couchard murió en Lyon el 17 de abril de 1842 a la edad de 67 años.
Su entierro tuvo lugar el 19 en el cementerio que linda al norte con la iglesia de Notre Dame de
Cailloux. Fue una de las últimas personas enterradas en este cementerio.
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Cito un extracto del testamento de la Señora Couchard: “Doy y lego al ayuntamiento de Cailloux
la casa que hice construir en el terreno que dicho ayuntamiento me cedió y ofreció para construir a
mi costa una escuela. La doy al ayuntamiento con la condición de que sirva siempre para el mismo
objetivo y para que siga siendo gratuita. Establezco una renta perpetua de ochocientos francos por
año para los honorarios de los Hermanos. En caso de que el ayuntamiento viniera a crear
dificultades a los Hermanos hasta el punto de forzarles a abandonar la fundación, la obra será
propiedad de los Hospicios de Lyon”.
A los Hermanos les pagaba directamente la Señora Couchard, que había previsto en su testamento
las medidas oportunas para garantizar el futuro de esta obra. Pero en septiembre de 1842, los
herederos de la familia Reboul-Couchard, sin que se sepa por qué, emprendieron acciones legales
contra el ayuntamiento de Cailloux y la renta para los Hermanos se suspendió. Como a partir de este
momento se les concedía unos honorarios irrisorios, los Hermanos del Sagrado Corazón se
retiraron de esta escuela.
El ayuntamiento de Cailloux ganó el proceso interpuesto por la familia Reboul-Couchard y acudió a
la Congregación de los Clérigos de San Viator para que dirigieran la escuela. En el mes de enero de
1843, dos Hermanos se hicieron cargo de ella. En 1872, ante las dificultades que presentaron las
autoridades de Cailloux, los Hermanos de San Viator abandonaron esta escuela.
A instancias del párroco de Notre Dame, la Congregación de los Hermanos Maristas aceptó dirigir
la escuela. El 20 de octubre de 1872 llegaron tres Hermanos y abrieron de nuevo la escuela. Se
hicieron cargo de ella hasta 1891.
De 1825 a 1891 la escuela de Cailloux-sur-Fontaines fue una escuela privada para chicos con
alojamiento para Hermanos. Estuvo dirigida por los Hermanos del Sagrado Corazón (1825-1842),
los Hermanos de San Viator (1843-1872) y los Hermanos Maristas (1872-1891). De 1891 a 1908
permaneció cerrada como escuela. Según una nota de los archivos de la iglesia de Notre Dame de
Cailloux, hubo dificultades que no vinieron del ayuntamiento, sino de la Prefectura de Lyon.
De 1908 a 1937 la escuela funcionó como escuela laica para chicos por expoliación. La estatua de
San José se quitó de la fachada, el nicho se tapó, los crucifijos y los emblemas religiosos se retiraron.
En la parte superior de la fachada se encuentra todavía la campana que debía servir para señalar las
entradas y salidas de clase. Desde 1937 es la casa donde reside habitualmente el párroco de Cailloux.
El Obituario de los Hermanos del Sagrado Corazón, 1821-1961, señala el fallecimiento del
Hermano Marc (no figura su apellido) en Cailloux, el 15 de junio de 1829 a la edad de 24 años. Sin
embargo no aparece ningún fallecimiento con este nombre en el Registro de fallecimientos de este
municipio durante esta época.
Según el Registro de fallecimientos del municipio de Cailloux-surFontaines, en esta localidad murieron tres Hermanos: El 22 de
febrero de 1831, Guillaume Nesme (Frère Guillaume), muerto a la
edad de 25 años. El 9 de febrero de 1837, Jean-Jacques Grand (Frère
Georges), muerto a la edad de 25 años. El 29 de mayo de 1839, JeanAntoine Monier (Frère Borromée), muerto a la edad de 28 años. Los
tres fueron enterrados en el cementerio que linda al norte con la iglesia de Notre Dame de Cailloux.
Hno. Jesús Ortigosa,
Madrid, 15 de abril de 2021.
2

