
GENEALOGÍA PATERNA DE LOS ROBERT DE LA MENNAIS 
RAMA “ROBERT” Matrimonio ESPOSAS 

1.- Bertrand ROBERT 1545 Olive APRIL 
2.- Jean ROBERT 1572 Guyonne LAISNE 
3.- Françoise ROBERT de la Villedoree 
• Nace el 8 de febrero de 1573 
• Preso de los Barbariscos 
• Fallece en Ceuta (Marruecos) 2n 1633 

1609 

Pierrine LEROY 
 

4.- François ROBERT de la Tourelle 
• Nace el 5 de agosto de 1664 
• Muere en Sain Malo 11 - 10 - 1671 

 Josseline MICHELOT de Saudrais 
• “SAUDRAIS” aparece por primera vez 

esta genealogía 
5.- François ROBERT de Saudrais 
• Nace el 17 de Octubre de 1664 en S. Malo 
• Corsario: capitán de un navío de 40 

cañones 
• Fallecido en Santo Domingo en 1694, o en 

la mar en 1695, durante la guerra de la Liga 
de los Ausburgo (1686-1697) 

1690 

Marie-Guyonne PRAIRIER de la Basse-Rue 
• Nacido en 1665. Hija de Jean Prairier: 

capitán de navío, después colono con 
propiedades cerca de Cap-Haïtien. (La 
Boulière, cartas en archivos FIC). 

• Asesinado en 1691 durante la guerra de 
la Liga de los Ausburgo (1686-1697) 

6.- François ROBERT de Saudrais 
• Nacido el 18 de mayo de 1961 en S. Malo 
• Colono en Santo domingo, hace malos 

negocios, se endeuda. 
• Se casa de nuevo con Juliene PATIN de 

Maisoneuve después se separan 
físicamente y lo bienes durante 12 años. 

• Fallece el 19 de septiembre de 1742, en 
casa de un amigo, en los altos de San 
Marcos (Haití) 

 

Marie YVER des Rivières 
• Nacida el 21 de mayo de 1691 
• Muere en S. Servan el 22 de mayo de 

1717. (después de dar a luz al Abuelo 
de Juan María y Feli) 

• Enterrada en la Iglesia de S. Servan 

7.-Louis-François ROBERT DE LA MENNAIS 
• Nace el 8 de mayo de 1717 en S. Servan. 
• Armador y capitán militar 
• Segundas nupcias  11-IV-1752 con Jeanne 

BRIAND de la Feuille (1730) 
• Fallece el 22-V-1804 en S. Méloir 
• El apellido LA MENNAIS aparece por 

primera vez en la genealogía  

1742 

Marie-Therère PADET de DRENEUT 
• Nacida en 1717 
• Se casa con Louis-François R de la M en 

la capilla de S. Servan. 
• Aporta como dote Les Corbières (Amélia) 
• Fallece el 20 – V – 1744 en S. Servan 

8.-Pierre-Luois ROBERT DE LA MENNAIS 
• Nace el 10 de junio de 1743 en S. Servan 
• Armador y capitán militar. 
• Subdelegado de la Intendencia de Bretaña 
• Presidente del tribunal de comercio (1792) 
• Tesorero de los hospicios (1794) 
• Arruinado por la Revolución y el Imperio 
• Fallece en Rennes del 28 de enero de 1828 

5-9-75 

• Gratienne-Jeanne LORIN de la BROUSSE 
• Nacida el 10 – IX – 1750 en S. Malo 
• Hija de Pierre LORIN de la BROUSSE, de 

la región d’Avranches, ABOGADO del 
Parlamento de París, consejero del rey, 
primer juez: magistrado civil y criminal 

• Recibe la Chesnaie como herencia 
• Fallece a los 37 año (22 – IX – 87) 

DE ESTE MATRIMONIO NACEN 6 HIJOS 

Louis-Marie 
1776-1805 

Pierre-Jean 
1778-1884 

Jean – Marie 
1780-1860 

Félicité 
1782-1854 

Marie-Josep 
1784-1851 Gratien-Claude 

1785-1818 Se casa con 
 Ange BLAIZE de MAISONNEUVE 

En 1806 y tienen 8 hijo 
 

Louis_Marie 
1808-18026 

Augustine-Marie 
1810-1891 

Ange-Louis 
1811-1871 

Luis-Jean 
1814-1819 

Marie-Ange 
1816-1851 

Auguste- Cyprien 
1818-1865 

Félix 
1820-1867 

Hyacinte 
1823-1836 

Nota :Los dos ROBERT se casan con dos hijas de PIERRE LORIN DE LA BROUSSE (5-9-1875) 
 Pierre-Luois ROBERT DE LA MENNAIS se casa con Gratienne-Jeanne LORIN de la BROUSSE 
 Denis-Françcois ROBERT des SAUDRAIS se casa con Felicité-Simone LORIN de la BROUSSE 
 



GENEALOGÍA MATERNA DE LOS ROBERT DE LA MENNAIS 
 “La señora LORIN, nacida en Bertranne ROCE, era originaria de Irlanda”  
  Esta afirmación la encontramos en “Obras inéditas de F. Lamennais”, intr.. p 3, de Angel Blaize

   De acuerdo con los documentos enviados por la Señora 

 
sobrino de Juan María y Feli. En su correspondencia, este último hace alusión a esta ascendencia. 

de FAYMOREAU, nacida en ROCE, y 
M.FERRAGU, de misma ascendencia, presentamos la filiación supuesta y los datos de filiación 
seguros de los ROCE (o Ros, Rose, Rosse… según lugares y épocas) 

1.- DATOS DE FILIACION SUPUESTA: 

Los ROCE habrían vivido en 3 lugares. 
A) Los ROCE de Normandía:

B) 

 De origen danés (Vikingo). Durante la guerra de los 10 años, 
ciertos miembros de la familia se habrían replegado a Bretaña (S. Maló, Dinan) 

1066: Un 
Los ROCE de Irlanda: 

Bertran Ross

1171: 

, el pequeño de la familia, participa en la conquista de Inglaterra a lado 
de Guillermo el Conquistador : Derrota del rey Harold en Hastings. 
Otro ROSS acompaña al rey de Inglaterra, Enrique II

1649: 

, en la conquista de Irlanda 
reciben su parte de despojos de los proscritos. En consecuencia, los condes ROSS su 
elevados tienen el título de “par” 
Thomas ROSS

C) 

 comandante de caballería irlandesa en los combates que enfrentaron a 
los católicos y protestantes de Cromwelk.- Se ignora su destino, pero se sabe que, 
expoliados, su hermano y su familia emigraron a S. Servan, donde se reencontraron 
con los sobrinos normandos ya establecidos en la región. 

Los ROCE de escocia:

*** Estas tres ramas habrían tenido relación entre ellas, al menos hasta la guerra de los Cien años 
(1337) 

 Una rama de la familia se establece en escocia (los ROSS de 
Cromarty ). Shakespeare, en Macbeth, hac intervenir un ROSSE, “persona noble de escocia” 

2.- DATOS DE FILIACIÓN SEGURA 
RAMA “ROCE” Matrimonio ESPOSAS 

Julián ROCE 
• Nace en 1614 en S. Servan 1637 Guillemette CORDON 

•  
Philippe ROCE de la CITE 
• Nacido hacia 1653, enterrado en la catedral 

de San Maló en 1713 

 Hélène DUCHESNE 
•  

Nicolas Roce de la CITE 
• Nacido en 1680, negociante, constructor de 

navíos. 
• Mencionado en las “Memorias” de Duguay-

Trouin. 

1715 

Jeanne ALAIN de HULOTAIS 
•  Nacida en 1684 en S. Servan 
• Fallecida en S. Pair-sous-Granville el 31 

de marzo de 1734 

  UN HIJA DE ESTE MATRIMONIO 
 

Bertranne ROCE de la CITE 
• Nacida el 14 de septiembre de 1718 en S. 

Maló. 
• Fallecida el 15 de agosto de 1803, en S. 

Malo. Será la abuela de J. María y Feli 1749 

Pierre LORIN de la BROUSSE 
•  Nacido en 1719 en N.D. des Champú 

(Mache). 
• Abogado del Parlamento de París. 
• Consejero del rey, sénéchal de S. Malo 
• 1º Juez: Magistrado civil y criminal 
• Adquiere la Chesnaie en 1778 
• Fallece el 8 de julio de 1799 en S. Maló 

SU HIJA 
  

Gratienne-Jeanne LORIN de la BROUSSE 
• Madre de Juan María y Feli 5-9-75 Pierre-Luois ROBERT DE LA MENNAIS 

• Padre de Juan María y Feli 
DE ESTE MATRIMONIO NACEN 6 HIJOS 

Louis-Marie 
1776-1805 

Pierre-Jean 
1778-1884 

Jean – Marie 
1780-1860 

Félicité 
1782-1854 

Marie-Josep 
1784-1851 Gratien-Claude 

1785-1818 Se casa con 



BLAIZE de MAISONNEUVE 
(Origen: Plounez –Paimpol) 

Jean BLAIZE se casa con Maturine MAHE, pariente próxima del célebre MAHE de la BOURONNAIS 
LOUIS BLAIZE (1736- 1825) se casa con Marie MORIN en 1776 – después con Marie FICHET des 

GREVES en 1771 (Este matrimonio tiene 8 hijos todos nacidos en S., Maló) 
1º ANGEL 1778-1852  

• Se casa con Marie-Joseph de la Mennais en 
1806 

• Adquieren Trémigon en 1824 
• Fallece el 7 de abril de 1852 
• Tiene 8 hijos 

2º AUGUSTA 
- Se casa en la Isla de S. Mauricio 

3º LOUIS  1784- ??? 
• Negociante en Saint Malo 
• Diputado de 1830 a 1833 
• Rechaza votar la dimisión de Carlos X 
• Su descendencia actual está en Pordic 

4º CESAR  1789- ??? 
• Su descendencia fue a Portugal 

5º MARIE  1779 – 1827 
• En 1801 con Robert SURCOUF que a los 13 

años fue sacado del correccional por Pierre Luis de 
la MENNAIS 

6º LOUISE  1781- 1869 
• En 1800 se casa con el conde de 

BELLEVUE, nacido en Haití.  
• Llevó un sacerdote a la cabecera de 

SURCOUF moribundo 
7º VICTOIRE 1792-1869 

• Se casa con Nicolas HERBET de la PORTE BARRE 
8º CLARISSE  ¿¿¿- 1877 

• Se casa con el general RAFFONT du VAL 

El matrimonio ANGE BLAIZE DE MAISONNEUVE---- MARIE-JOSEPH DE LA MENNAIS 
Tuvo 8 hijos con el siguiente orden cronológico 

1º LOUIS-MARIE 1808-18026 4º LUIS-JEAN 1814-1819 

2º AUGUSTINE-MARIE 1810-1891 
* En 1836 se casa con Elie SALAUN DE KERTANGUY, 
amigo y secretario de Feli en la Chesnaie, y hermano de 
Felix 
* Aguistina estuvo a la cabecera de Feli moribundo, quien 
la había hecho su heredera de todo menos de los 
manuscrito 
* Tuvo 5 hijos, de dos de los cuales su descendencia se 
prolonga hasta nuestros días. 
* Dos hermnas: MARIE-ANGE y AGUSTINE se casaron 
con dos hermanos el mismo día 21-4-1836. Las casó 
Juan María en la capilla de Trémigon. Feli estuvo ausente 
lo que probocó que perdiera a su secretario 

3º ANGE-LOUIS 1811-1871 
* Educado por Juan María de la Mennais en S. Brieuc 
desde 1818. 
* Abogado y autor de obras sociales. 
* Director del Monte de la Piedad de París (1848-51) 
* Prefecto de Île et Villene de Sept. del 70 a Feb. del 71. 
* Casado y con dos hijos: 

* Uno muere a los 12 años en 1873 con funeral 
civil. 
* Una hija, (Sra. Samain) fallecida sin hijos. 

* Fallece en Rennes 14-2-1871 (funeral civil) 
* Había guardado buenas relaciones con Juan María. 
Tenía fama de filántropo.  

5º MARIE-ANGE 1816-1851 
* 1836 se casa con Felix SALAUN DE KERTANGUY, de 
una familia de 12 hermanos de los alrededores de S Pol 
de Léon (Finistére) 
* Su hermana Jeanne de KERTANGUY, fue Superiora 
General de las Hijas del Retiro fundadas por la señora de 
Franceville con la ayuda de Juan María de la Mennais. 
* Esta familia no ha dejado ningún descendiente 

6º AUGUSTE- CYPRIEN 1818-1865 
* Soltero. 
* Anticlerical. 
* Fallecido en Trémigon. (funeral civil) 

7º FÉLIX 1820-1867 
* Soltero. 
* Anticlerical. 
* Fallecido en Trémigon. (funeral civil) 

8º HYACINTE 1823-1836 
* Se casa con ANNE LOUISE HRVEY (inglesa y protestante) 
* En 1860, a la muerte de Juan María, recibe LA CHESNAIE como herencia. 
* Elimina la Capilla  y quita la cruz del estanque. Se opone a la expulsión de los Hermanos siendo 
alcade de S. Pierre de Plesguen. 
* Fallece hacia 1886 recibiendo funeral civil. 
* Tiene dos hijas que hacia 1896 venden LA CHESNAIE a ROGER MARVAISE 



 
 
 
 
 
 
 

EL GRUPO FAMILIAR 
Los antepasados de Félicité de Lamennais fueron corsarios y navegantes. El primer antepasado 
de Lamennais que conocemos se llamaba Prairier. Fue matado en 1695 en una batalla marina, en 
el transcurso de una guerra entre Francia y España. 
Su hija se había casado con Francisco Robert de Saudrais que también fue matado en el mar, en 
la misma época. La Sra. de Robert des Saudrais se quedó sola con su hijo, Luis Francisco Robert. 
Abandonó Santo Domingo, donde vivía, y volvió a St. Maló.Era rica. Ella y su hijo poseían, entre 
otras, la finca de explotación de La Mennais, en el municipio de Trivagon. 
Su hijo, bisabuelo por parte del padre, de Félicité, tomó el  apellido de esta propiedad cuando se 
casó con María Yves de Rivière en 1716. Esta última murió el 18 de mayo de 1717 después de 
haber dado a luz a Luis Francisco Robert. 
Padre e hijo, que llevan el mismo nombre, fundan en St. Maló una casa de armadores que llegará 
a ser muy importante. El hijo tiene 25 años en 1742 cuando se casa con María-Teresa Padet 
Dudreneuf, hija de un comerciante de Saint-Servant que había estado litigando durante cuarenta 
años para defender sus derechos sobre un cierto número de tierras. Es ella quien introduce en la 
familia el patrimonio de Corbières, situado en Saint-Servant. La riqueza de los La Mennais se hace 
más importante; es considerable. 
Del matrimonio de este hijo, Luis Francisco Robert con María Teresa Padet Dudreneuf nacen dos 
niños que serán el padre y el tío de nuestro héroe. Se casan el mismo día con dos hermanas: 
Gratienne Jeanne, que es la madre de Félicité, y Félicité Lorin. En consecuencia tenemos dos 
matrimonios: 
 Denys Francisco de Saudrais con su mujer Félicité; 
 Pedro Luis Robert de La Mennais, marido de Gratienne Jeanne. 
 La boda se celebró el 5 de septiembre de 1775. 
Estas jóvenes mujeres, que serán la madre y la tía de Félicité de Lamennais, son las hijas de 
Pedro Lorin, a la vez magistrado y delegado de un intendente. Persona importante con buenas 
cualidades morales y jurídicas, con gran claridad de espíritu y un gran don para la caridad pública 
que pone al servicio de la monarquía y de los ciudadanos en las circunscripciones por donde 
pasa. Se ha casado con una irlandesa. Así, con este doble matrimonio, nuestros corsarios 
convertidos en comerciantes se unen a una casta de juristas irlandeses para completar y reforzar 
su sangre de marinos bretones, en aquel momento muy al día en las cosas de la tierra y de la 
gestión de las fortunas que han hecho a lo largo de sus travesías por los mares. 
LOS HERMANOS Y LAS HERMANAS DE LAMENNAIS 
Gratienne Jeanne, madre de Lamennais, trae al mundo seis hijos:  
   

Luis María, nacido el 7 de septiembre de 1776; 
  Pedro Juan, nacido el 24 de junio de 1778; 
  Juan María, nacido el 8 de septiembre de 1780; 
  Félicité, nacido el 10 de junio de 1782; 
  María, la única niña, nacida el 24 de febrero de 1784; 
  Gratiano Claudio, nacido el 2 de mayo de 1785.  
 
Tras haber dado a luz a Gratiano muere la madre, dejando el cuidado de los niños a su cuñada 
Félicité de Saudrais que no tenía descendencia. 
 
En realidad, la Sra. de Saudrais, durante el corto período en el que ella se ocupa de estos hijos, 
únicamente se ocupará de los niños pues la pequeña María es confiada a los abuelos Lorin que 
entonces viven en Avranches. 
 
De los niños tres morirán jóvenes, en particular Luis María, a los 29 años, y Gratiano Claudio a los 
33 años. 



 
EL SACERDOTE JUAN MARIA DE LAMENNAIS 

 
Entre su hermana y los hermanos, sin duda, el más cercano a Féli es Juan María. 

Sacerdote, confesó y convirtió a Féli cuando tenía 22 años y le acompañó durante toda la primera 
parte de su vida, cuando buscaba alguna orientación. Se puede decir que hasta 1820-1825 e 
incluso hasta 1828, los dos hermanos estuvieron muy unidos. Una parte de las intuiciones de 
Lamennais, todo lo relativo a la reforma de los seminarios, un amplio ecumenismo, la visión 
general del mundo a fin de hacer una restauración de la sociedad por el catolicismo, son tanto de 
Juan María como de Félix. 
 

Tras haber sido vicario general del obispo de Saint-Brieuc y adjunto de la gran capellanía 
de Francia, Juan María fundó los Hermanos de la Instrucción Cristiana de Ploërmel. Tenía un 
verdadero don de administrador. Ha sido declarado Venerable por la Iglesia y aún hoy en día hay 
1600 Hermanos de la Instrucción Cristiana que, en Francia,Canadá, Japón, Africa se consagran a 
la educación de los niños. 
 
 

MATRIMONIO DE SU HERMANA MARIA 
 
Marie –Joseph de la Mennais  (1784-1851) había sido educada en Avranches. Se casó el 25 de 
octubre de 1804 con Ange Blaize de Maisonneuve (1778-1852) (, hijo de un asociado de los 
hermanos Lamennais en la casa de armamento) . Este Blaize era muy liberal y de ideas 
avanzadas. 
 
De este matrimonio se conocen ocho hijos:  
 
Luis-Marie (1808-1826), Augustine-Marie (1810 - 1891), Ange-Luis (1811-1871), Luis-Jean (1814 - 
1829), Marie-Ange (1816-1851, Auguste-Cyprien (1818-1886), Félix (1820 – 1867), Yaciente 
(1823-1886.  
 
Las tres hijas fueron educadas en el convento de las Feuillantines, en los años 1818-1820, cuando 
residía en él Féli de Lamennais. Allí fue donde escribió el tomo de su famoso "Ensayo sobre la 
indiferencia" 
 
Luis-Marie (1808-1826): No hay datos biográficos. 
 
Augustine-Marie (1810 - 1891). Se casa con Elie Salaun de Kertanguy en 1939. Es amigo,  
secretario y  uno de los últimos discípulos cercanos a Feli en la Chesnaie. La Sra. de Kertanguy 
desempeñaría un papel importante cuando la muerte de Lamennais pues está a cabecera de su 
cama cuando muere. Él la había designado como heredera universal salvo de los manuscritos. 
Intentó hacerle firmar una retractación, lo que provocó una recaída de su pleuresía que, en cierta 
medida, aceleró su muerte. Dos hijos varones (de los 5 que tuvieron) de este matrimonio han 
prolongado su descendencia hasta nuestros días. Dos hijas se casaron con dos hermanos el 21-4-
1836 en la capilla de Trémignon (las casó Juan María)… en ausencia de Feli lo que provocó que 
Feli perdiera a su secretario. 
 
La Sra. de Ketanguy, movida por su director de conciencia, inmediatamente rechazó que se 
sacase el cuerpo de Lamennais de la fosa común donde quiso ser enterrado y se le llevase a una 
tumba personal, pues no quería que la tumba de su tío fuese conocida y llegase a ser un centro 
de peregrinación contra la Iglesia. Aceptó la herencia que le había dado a beneficio de inventario, 
y los objetos más familiares de la sucesión fueron comprados por el fiel Barbet, que fue el último 
amigo de Lamennais. 
 


