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NOTA A LA EDICIÓN ESPAÑOLA 
 
 
El año 2016 y 2017 las Hijas de María Inmaculada y la Compañía de María 

(Marianistas) celebrarán respectivamente el bicentenario de su fundación por el P. 
Guillermo-José Chaminade.  

En este contexto el Servicio de Publicaciones Marianistas ha elaborado un plan 
que pretende tener disponible en lengua castellana para esa fecha una serie de obras 
fundamentales de nuestra tradición: las del P. Fundador (sus Cartas y sus Escritos y 
palabras) y los libros que recogen lo fundamental de la historia de la Familia 
marianista: Historia de la Compañía de María , a cargo del P. Antonio Gascón, la 
historia de La Congregación mariana primitiva, obra del P. José Verrier, y la biografía 
de los últimos años del P. Chaminade escrita por el P. Vicente Vasey.  

La historia de La Congregación mariana del P. Chaminade fue escrita en 
Friburgo (Suiza) por el P. Verrier, con el apoyo de los seminaristas de aquel momento, 
en los años 1964 a 1966, y editada en policopia para uso interno. La edición francesa 
se hizo en ocho volúmenes, según el plan siguiente: 

 
Volumen I: historia y documentos. 
Volumen 2: historia y documentos. 
Volumen 3 A: historia 
Volumen 3 B: documentos 
Volumen 4 A: historia 
Volumen 4 B: documentos 
Volumen 5 A: historia 
Volumen 5 B: documentos. 
 
La edición española se hace en dos volúmenes: 
Volumen I: la historia entera desde 1800 a 1815. 
Volumen II: los documentos complementarios que no se encuentran ya 

editados en las Cartas y Escritos y palabras de Guillermo José Chaminade.  
 

El editor. 
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LAS ASOCIACIONES MARIANAS 
DE RECLUTAMIENTO FEMENINO 

 
 

Hasta 1751, las congregaciones marianas afiliadas a la Prima primaria se 
reservaron celosamente a los varones y a los jóvenes. Incluso tras el breve Quo tibi, 
que autorizó la erección y la afiliación de las congregaciones femeninas, estas parecen 
haber seguido siendo raras hasta el siglo XIX. Quizá era más útil, antes de la 
Revolución, concentrar los esfuerzos de apostolado en los varones, ya que las mujeres 
estaban más protegidas que hoy por la moralidad pública. 

A pesar de todo, las bordelesas tenían acceso a varias asociaciones de carácter 
mariano. 

 
 

1. La congregación de las religiosas de santa Úrsula 
 

Las Religiosas de Santa Úrsula habían sido fundadas en Burdeos a principio del 
siglo XVII y, aunque su primera obra era la enseñanza, a ejemplo de los jesuitas y quizá 
bajo su influencia pretendían actuar por medio de congregaciones. A falta de otros 
documentos, sus Reglas, aprobadas en 1618, nos informan sobre el carácter y el papel 
de estas asociaciones. 

Su finalidad es formar a las señoras para ayudar material y espiritualmente a 
los pobres y menesterosos. Una religiosa, a menudo la superiora en persona, asume la 
responsabilidad de la obra. 

 
Debe tener un gran celo para procurar, por medio de las Damas de esta congregación, 

alivio a los pobres necesitados de la ciudad, del Hospital y a los prisioneros. 
Y no solo procura que cuiden su sustento y alimentación, sino también la salvación de 

sus almas. 
Encargará a unas cuantas Damas de la congregación que hagan confesarse a los pobres 

del hospital y a los prisioneros cada quince días, y harán que comulguen aquellos que estén en 
estado de recibir los sacramentos. 

Deben tener un cuidado particular de los enfermos y hacer que se les administren con 
frecuencia los santos sacramentos; y cuando se acerquen a su fin, harán que se les dé la 
extremaunción. 

Cuidarán de que les visiten de vez en cuando buenos sacerdotes y religiosos, para 
exhortarles a sufrir con paciencia las pruebas que Dios les envía. 

La Madre de la congregación hará que le den cuenta, en las asambleas, de las obras de 
misericordia que hayan ejercitado con los pobres y de los encargos que les hayan dado ella o el 
Padre de la congregación. 

 
Las Damas de la congregación se ocupan también de catequizar a  
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las pobres chicas del hospital, [de hacerles aprender un oficio y de procurarles 

trabajo,] para que tengan medios de ganarse la vida y de evitar la ociosidad, que es la madre 
de todos los vicios. 

Las harán ir todos los domingos al colegio para instruirlas y exhortarlas a obrar bien. 
La Madre de la congregación hará memorias de los asuntos que haya que tratar en las 

asambleas, para proveer con prudencia los asuntos de los pobres de Jesucristo. Llevará dos 
libros, uno para inscribir los recibos de las limosnas y beneficios que se dan a esta 
congregación, y el otro para la entrega y distribución de todo el bien que se hace a esta 
congregación. 

La Superiora le dará una secretaria para ayudarla, secretaria que le servirá de asistente 
cuando tenga la congregación o expida algún asunto. 

 
Las Reglas prevén minuciosamente el proceder a seguir para admitir nuevas 

asociadas: 
 
Cuando se presente alguna joven o mujer para ser recibida en la congregación, la 

Madre la examinará sobre la intención que la mueve para entrar en esta congregación y le 
propondrá todos los ejercicios de hospitalidad y misericordia en los que deberá ejercitarse, si 
quiere ser recibida. [Las postulantes] permanecerán tres meses de prueba: durante ese 
tiempo, se ejercitarán en todos los ejercicios de la congregación. 

Durante ese tiempo, la Madre se informará sobre su carácter, si es de conversación 
suave y pacífica, como se dice en las Reglas, ya que no se debe admitir en esta compañía más 
que a espíritus tranquilos y sometidos a la obediencia… Cuando las postulantes sean juzgadas 
dignas de esta compañía, la Madre las propondrá al Padre de la congregación y a las Damas, el 
día de la asamblea, para recabar su parecer o su voto para recibirlas o determinar el día y la 
hora de la recepción. 

Si, después de tres meses de prueba, se reconoce a alguna que no tiene las cualidades 
requeridas, se la despedirá de forma muy delicada, ya que pudiera ser que haga más bien en 
privado que si estuviera en esta compañía. Podrá ser bienhechora de esta congregación. 

 
El carácter mariano es aquí el mismo, exactamente, que el de las 

congregaciones jesuitas y nada es más natural, ya que son Padres del colegio de la 
Magdalena quienes estuvieron en el origen de las ursulinas. 

Las damas congregantes tienden a alcanzar su fin bajo la protección de Nuestra 
Señora y, con esta perspectiva, escogen a María como patrona el día de su recepción 
en la asociación. La fórmula de consagración la toman de las congregaciones de la 
Compañía de Jesús.  

 
Un día de fiesta, dicen las Reglas, o de congregación, reunidas las Damas en la iglesia o 

capilla, con las puertas cerradas, la postulante se presentará de rodillas ante el altar, con un 
cirio encendido en su mano. El Padre de la congregación, sentado en un sitial, ante el altar, le 
hará estas preguntas: 

– ¿Qué pides? 
La dama postulante le responderá: 
– Pido (o pedimos, si son varias) ser recibida(s) en la congregación de Nuestra Señora, 

dirigida y gobernada por las religiosas de Santa Úrsula. 
El Padre le preguntará: 
– ¿Estás resuelta a vivir y morir en la observancia de las reglas de esta congregación, 

que te han sido leídas, y a ejercitar todas las obras de caridad para con los pobres, en cuanto 
tu salud y estado te lo permita? 
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La postulante responderá: 
– Así lo quiero hacer, con la gracia de Dios. 
El Padre responderá: 
– La Superiora con la congregación, te lo concede. 
El Padre se pondrá de rodillas y entonará el Veni, Creator Spiritus. La Superiora, con la 

Madre de la congregación, responderá en voz baja. Hecho esto, el Padre volverá al sitial, 
mientras la postulante leerá esta oración en voz alta: 

 
«Santa María, Madre de Dios y Virgen, yo…, en el día de hoy, os elijo como mi 
Señora y Abogada, y propongo firmemente no abandonaros jamás y no decir 
nunca nada contra vos, ni permitir que por causa mía se diga o haga 
absolutamente nada contra vuestro honor. Por eso, os suplico me recibáis 
como vuestra perpetua servidora y me asista en todos mis actos y no me 
abandone en la hora de la muerte». 

 
Terminada la oración, el Padre bendecirá el cordón y la postulante firmará en el libro 

de recepciones. 
La postulante irá a darle las gracias a la Superiora y a la Madre de la congregación y 

saludará a todas las damas. Hecho esto, el Padre dirá el Te Deum laudamus, y todas 
responderán. Al acabar, se apagarán las velas, y el sacerdote comenzará la exhortación a la 
que asistirán todas. 

 
Las Reglas no describen las reuniones de la congregación, que diferían 

notablemente de las de las congregaciones de los jesuitas. Mientras en aquellas se 
reunían ante todo para rezar, edificarse e instruirse, aquí se reúnen para concertar la 
acción y ocuparse de los intereses de la asociación. Las damas congregantes tienen 
reuniones generales o parciales, para estudiar las necesidades de los pobres, los 
enfermos y prisioneros, y para determinar las medios a poner por obra, o incluso para 
decidir la admisión de un nuevo miembro. Es decir que no se preocupan de ellas, sino 
de las demás. Su asociación realiza el modelo de obra de caridad. 

 
 

2. La Congregación de Jesús moribundo y de Nuestra Señora de los Dolores 
 
Si la influencia de los jesuitas aparece en las congregaciones llevadas por las 

ursulinas, es aún más clara en la Congregación de Jesús moribundo y de Nuestra 
Señora de los Dolores, erigida en la Casa profesa. 

Formada en 1738, esta asociación se unía a la congregación primaria del 
mismo título, que el breve Redemptoris nostri de Benedicto XIII había establecido en la 
casa profesa de Roma en 1729. La aprobación dada por el arzobispo de Burdeos, 
Francisco Honorato de Maniban y reproducida en la colección de Prácticas, 
Indulgencias y Oraciones, que los hermanos y hermanas hicieron imprimir para su uso, 
nos indica el objetivo de esta asociación. Dice el prelado: 

 
Exhortamos a nuestros diocesanos a asociarse a dicha congregación y a no limitarse a 

darle su nombre, a participar de las indulgencias concedidas en su favor, a observar alguna de 
las prácticas que allí se proponen y a no realizar de manera superficial y sin fervor las oraciones 
o actos de que se les da aquí un modelo, sino a cumplir todo esto con celo y entrar en el 
espíritu y el objetivo de esta congregación, que es obtener una buena y santa muerte por 
medio de la devoción a Nuestro Señor Jesucristo moribundo y a Nuestra Señora de los Dolores, 
su santísima Madre. 
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Puestos bajo la protección especial de san José y de san Francisco Javier, los 

asociados consagran el primer domingo de cada mes a sus devociones: se expone el 
Santísimo Sacramento durante todo el día; comulgan, escuchan un sermón y hacen el 
ejercicio de preparación a la muerte. Fuera de estas prácticas mensuales, no hay otra 
obligación que la recitación diaria de tres Pater, Ave y Gloria, en recuerdo de las tres 
horas de agonía de Jesús. Los miembros de la asociación gozan de muy numerosas 
indulgencias y se aseguran numerosos sufragios. 

El P. Chaminade adoptará los usos de esta sociedad para sus Damas 
congregantes. Quizá el elemento femenino se había hecho exclusivo, de hecho, desde 
antes de la Revolución, aunque nada impidiera que la congregación fuese mixta. 

 
 

3. Cofradía del Culto perpetuo a la Virgen, Nuestra Señora de la Protección 
 
En 1743, como se había declarado la peste y asolaba la ciudad, el pueblo 

bordelés se volvió una vez más hacia Aquella a quien jamás había invocado en vano, y 
mons. de Maniban erigió, en la iglesia de San Proyecto, la Cofradía del Culto perpetuo 
a la Virgen, Nuestra Señora de la Protección. 

Esta piadosa asociación, aprobada y enriquecida con indulgencias por un breve 
de Benedicto XIV, no estaba dirigida por los jesuitas. El pequeño manual de los 
hermanos nos muestra que esta devoción fue establecida por primera vez en Lión, en 
1716, en la capilla de Nuestra Señora de la Paz, en el gran Hospital, y que de allí se 
extendió a las diócesis de Lión y de Aviñón, antes de ser conocida y adoptada en otros 
lugares.  

Honrar a María con un culto perpetuo y hacerse digno de su protección es todo 
el objetivo de la cofradía, que puede reclutarse de los dos sexos. Dándole su adhesión, 
cada miembro se compromete a pasar cada día una hora ante el altar dedicado a 
María y ante el que arde constantemente un cirio, sufragado por la asociación. Cada 
año, el lunes de las Cuarenta horas, tras la misa cantada por los difuntos, la asociación 
nombra dos síndicos y dos asistentes, que se preocupan del reclutamiento, de la 
celebración de las fiestas y de los gastos. Todos los domingos, los miembros asisten a la 
bendición del Santísimo. En la fiesta patronal, el 2 de julio, y en las fiestas secundarias, 
Purificación, Anunciación, Presentación y Natividad de Nuestra Señora, hay misa 
solemne y sermón; los síndicos cuidan de conseguir de antemano un predicador, 
indicándole que debe hablar «sobre el culto o la devoción a la Santísima Virgen y no 
sobre otras materias». 

Al inscribirse, se exige una contribución de 24 soles a los varones, de 12 soles a 
las mujeres y la anual es igual a la mitad de la contribución de entrada, pero los pobres 
son recibidos gratuitamente y socorridos en sus enfermedades a prorrata de la cuarta 
parte del producto de la cuestación. 

La cofradía del Culto perpetuo a la Virgen presenta todos los caracteres de una 
obra de piedad; el aspecto caritativo es accesorio. Las jóvenes de la congregación del 
P. Chaminade, a título facultativo y como práctica supererogatoria, adoptarán lo 
esencial de la devoción que era practicada en San Proyecto en el siglo XVIII, pero lo 
toman directamente de un pequeño libro piadoso, Amor a María. Motivos para excitar 
en todos los corazones el amor a María, Madre de Dios. El P. Santiago Teyssier, 
dominico, enseña una devoción similar bajo el título El Amor actual a la Madre de 
Dios. 
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4. La Cofradía del Sagrado Corazón de María 

 
En la iglesia de los franciscanos, otra asociación piadosa se proponía también 

honrar a Nuestra Señora y se abría a ambos sexos: era la Cofradía del Sagrado 
Corazón de María. 

Benedicto XIV había aprobado la erección el 21 de mayo de 1748 y mons. Luis 
Santiago d’Audubert de Lussan, arzobispo de Burdeos, Primado de Aquitania, había 
autorizado los ejercicios el 21 de junio siguiente. 

La piadosa sociedad era una réplica de la cofradía del Sagrado Corazón de 
Jesús erigida en Burdeos, en el monasterio de la Visitación, desde 1695. En ambas, el 
principal ejercicio consistía en una hora de oración, de las tres a las cuatro, el primer 
viernes en la Visitación, el primer sábado en los franciscanos. Subrayamos tan solo 
que, entre las oraciones familiares a los miembros de la cofradía del Sagrado Corazón 
de María, figura un Oficio parvo del Sagrado Corazón de María, que el P. de Gallifet 
había publicado en 1733, en su obra sobre el Corazón de Jesús. Al reimprimir su 
manual en 1774, la asociación lo titulará La Sublimidad y la Práctica de la Devoción a 
la Santísima Virgen. Bajo este título, se reconoce fácilmente otra obra del P. de 
Gallifet, La Excelencia y la Práctica de la Devoción a la Santísima Virgen, aparecida 
por primera vez en 1750. El P. Chaminade recomendará la lectura de La Sublimidad y 
la Práctica..., y tomará el Oficio parvo de María para las chicas de su congregación. 

 
 

5. Otras asociaciones marianas 
 
En Burdeos existían antes de la Revolución otras varias asociaciones marianas. 

Unas, –el Rosario, establecida en la iglesia de los jacobinos, la cofradía de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo, erigida en la iglesia de los Carmelitas– son demasiado 
conocidas para tener que presentarlas aquí. Las otras –cofradía de la Sagrada Familia 
en Saint-Remy, cofradía de la Asunción en Puy-Paulin, cofradía de los Agonizantes en 
Saint-Eloi, cofradía de Nuestra Señora de la Buena Noticia, cofradía de Nuestra 
Señora de Montuzet en Saint-Michel– parece que no fueron más que uniones de oración 
para honrar tal o cual prerrogativa de la Madre de Dios. 

Estas asociaciones, como las que hemos pasado en revista antes, difieren 
esencialmente de las congregaciones marianas afiliadas a la Prima primaria. Todas se 
proponen o bien honrar a María por prácticas especiales u obtener la ayuda de la 
Virgen para fines particulares, mientras las congregaciones jesuitas toman a María 
como patrona y la honran con este título para conducir a cada uno de sus miembros a 
la perfección de la vida cristiana propia de cada condición. Estas abrazan el 
cristianismo entero; aquellas, algunos aspectos tan solo de la vida cristiana. 

Estas practican el culto mariano en toda su extensión y bajo formas diversas; 
aquellas o bien honran un misterio particular de la Virgen, o propagan una forma 
especial de devoción. Las unas son más generales, más universales, más duraderas; las 
otras, más locales, más sujetas a los caprichos del tiempo y de las personas. Pero unas 
y otras han contribuido a hacer de Burdeos una ciudad mariana, y el P. Chaminade, 
restaurador de las cogregaciones jesuitas, heredará también de las cofradías. 
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LAS REGLAS DE LAS AAS 
según el manuscrito 1266 de la Biblioteca Mazarino 

 
 

Ofrecido al Comité histórico para ser depositado en su biblioteca, por el abogado Sr. 
Peigue, corresponsal del Ministerio de Instrucción pública para los trabajos históricos, de la 
Academia de Clermont, en Gannat (Allier), el 15 de febrero de 1853. 

 
 

Capítulo primero 
DE LA INSTITUCIÓN DE ESTA DEVOCIÓN 

 
1. La congregación de Nuestra Señora, establecida en las casas de los Padres jesuitas y 

que está hoy tan extendida y es tan ilustre, tuvo comienzos tan oscuros y tan pequeños que 
puede decirse de ella lo que Mardoqueo asegura de Ester, cap.10, [el pequeño manantial que 
creció hasta hacerse un río, y que se se conviritió en luz y sol y aguas abundantes]1. Esta 
congregación fue en su origen una fuentecilla que, creciendo con la ayuda de las gracias del 
cielo bajo la protección de Jesús y de María, ha llegado a ser al fin como un gran río que inunda 
toda la tierra y lleva la bendición a todas partes. 

2. Aún no se ha descubierto con claridad en qué lugar ni de qué forma comenzó esta 
devoción. Lo más exacto que puede decirse es que la congregación de María es casi tan 
antigua como la Compañía de Jesús; que el Padre Lefebvre, primer compañero de san Ignacio, 
realizó su primer esbozo en la cofradía de la caridad que instituyó en Parma y estableció con 
los mismos reglamentos que se observan hoy en las congregaciones. 

3. Sobre la congregación de Roma, a la que todas las demás reconocen como su 
Madre, la historia de la Compañía de Jesús, en el tomo 2, libro 7, 11, nos narra que el hermano 
León, de nacionalidad flamenca, que enseñaba en el colegio romano los primeros elementos 
de gramática, la inició, reuniendo después de las clases vespertinas a algunos de los que tenía 
bajo su dirección para hacer juntos algunas oraciones y tratar de cuestiones espirituales. Esta 
devoción se extendió en poco tiempo a todas las casas de los Padres jesuitas y en particular a 
las de París y de Lión, incluso mucho tiempo antes de ser confirmada por Gregorio XIII, en el 
año 1584. Este maravilloso progreso hizo ver claramente quién la había inspirado y de qué 
mano venía la fuerza que con tanto éxito llevaba tan lejos una cosa tan pequeña. 

4. Pero como todas las cosas con el correr de los tiempos degeneran de su primer 
fervor a una relajación que altera su pureza, algunos miembros de una congregación que 
temían esta desgracia para aquella a la que tenían el honor de pertenecer, resolvieron trabajar 
seriamente por la práctica de las normas, para conservar el primer espíritu del que la animó en 

                                                 
1 Parvus fons qui crevit in fluvium et in lucem solemque conversus et in aquas plurimas redundavit (Est 
10,3). [Siguiendo el criterio en esta serie de obras básicas de nuestra tradición, traducimos al castellano 
las citas latinas escritas por el P. Chaminade y ponemos a pie de página el texto original latino (N. E.)]. 
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sus comienzos. El Espíritu de Dios que había inspirado ese designio los unió estrechamente con 
todos los lazos de una santa amistad, para que juntos se comprometieran en el avance de tan 
gloriosa empresa. Y como por la lectura de las reglas reconocieron que no había medio más 
eficaz que el de las reuniones espirituales que alimentan e inflaman la caridad, madre de los 
grandes propósitos, determinaron reunirse una vez por semana, para exhortarse mutuamente 
a la práctica de la virtud y tratar de los medios apropiados para hacer avanzar la gloria de su 
Dama y Señora. Y así, en el año 1630, dieron comienzo a esta asociación. Este designio fue 
comunicado al Padre Binet, que era Provincial, del que supieron que cuando enseñaba en 
Parma y dirigía la congregación, había instituido allí esta forma de asociación particular que se 
practica ahora en varios lugares de Francia, como también de Italia, a ejemplo de la grande y 
numerosa congregación de Roma. 

5. Esta asociación no tiene pues otro fin que la práctica de las reglas de la congregación 
con una pureza tan exacta que si, aparte los medios que allí se proponen para el avance del 
servicio de Dios, se encontrase alguno que se saliera del campo de estas reglas, sería suficiente 
para rechazarlo como una novedad enteramente insoportable y contraria a la integridad de la 
congregación y a la pureza de su espíritu. 

 
Capítulo segundo 

CUÁL ES EL FIN DE LA CONGREGACIÓN 
 
1. Aunque en la Iglesia todas las Órdenes religiosas tengan como fin común la 

perfección en el estado del cristianismo, sin embargo cada una tiene su objetivo propio y 
particular, y como fin especial alguna parte de esta perfección a la que se aplica con mayor 
empeño, buscando los medios propios para adquirirla. 

2. Así la congregación, además del servicio a la Santísima Virgen, que tiene como su fin 
común con varias cofradías instituidas en su honor, tiene algo de este fin común y general que 
le es propio, que constituye su objetivo y su fin particular, y que regula todos los medios de 
que se sirve. 

3. El fin particular de la congregación no es otro que la gloria y el servicio de Nuestra 
Señora, y la imitación perfecta de sus virtudes. Es lo que nos propone en la primera regla y 
pretende por todos los reglamentos: reproducir en el alma de sus hijos la imagen de la 
Santísima Virgen, como san Pablo no pretendía otra cosa con todas sus preocupaciones que 
formar a Jesús en el espíritu de los cristianos. 

4. Por esto en la Oración que es la afirmación de nuestra fidelidad a su servicio, la 
reconocemos como nuestra Señora, nuestra Patrona y nuestra Abogada ante su Hijo, y la 
conjuramos a que nos reciba entre sus servidores, a que nos asista con sus favores durante 
nuestra vida y en la hora de nuestra muerte. 

5. La Oración mental, la lectura de buenos libros y algunas oraciones que la Iglesia 
dirige de ordinario a la Santísima Virgen, como sus Letanías, su Oficio, el rosario y la corona, 
son los medios que la congregación emplea para llegar al fin que se propone. También por esto 
las reglas recomiendan el uso de estas oraciones y determinan incluso algunas para la noche y 
la mañana. Añaden además el examen de conciencia, la frecuentación de los sacramentos, 
como también asistir a misa todos los días en cuanto la condición y la necesidad lo permitan, 
encontrarse en las asambleas públicas, amarse todos con verdadera y sincera caridad, 
frecuentar a aquellos que pueden ayudarle, comunicarse para animarse mutuamente al amor 
y al servicio de su santa Señora, visitar de vez en cuando las prisiones y los hospitales y enseñar 
a los ignorantes los principios de la doctrina cristiana, cada uno según sus alcances y según las 
ocasiones que su condición le presente. 

6. Pero sobre todo la congregación encontró tan útil el uso y la práctica de las 
conferencias espirituales que parece no desear nada más que recomendarlas, sabiendo muy 
bien lo poderosas que son para unir los corazones, mantener la caridad de los hermanos y 
llevarlos con santa emulación a los ejercicios de piedad, ya que la experiencia hace ver que, 
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igual que es casi imposible no corromperse entre los discursos malos y la compañía de 
personas viciosas, es también casi imposible no salvarse y no ser virtuoso con buenas y 
virtuosas reuniones. Por eso los congregantes que viven mezclados con la corrupción del 
mundo, rodeados por todas partes de mil malos ejemplos, necesariamente sucumbirán pronto 
entre esos peligros y su corazón se rendirá a no ser que cuiden de alimentarlo con el 
recogimiento interior, de proveerse a menudo y de fortalecerlo bien por estas santas 
conferencias. Por eso se habla tan a menudo de estas conferencias en la regla 1, 5, 6, 8 y 13 de 
la congregación. Y la segunda regla de los consejeros les manda que traten con frecuencia con 
aquellos que les sean encomendados o recomendados por el Padre o por el prefecto. Y aún la 
regla del orden de las consultas asegura que es necesario para la conservación y para el 
aumento de la congregación que los hermanos se reúnan a menudo, para tratar de cosas 
espirituales, y para entregarse con fruto a los ejercicios de piedad. 

 
Capítulo tercero 

EL FIN PARTICULAR DE ESTA ASOCIACIÓN 
 
1. Todas estas consideraciones llevaron a algunos congregantes, deseosos de no omitir 

nada de lo que las reglas recomiendan tan claramente, a unirse y a mantenerse juntos, vivir 
como hermanos y verdaderos hijos de la Madre del Amor, para hacer, de común acuerdo, todo 
lo que el celo por la congregación y el amor por su santa Señora les puedan sugerir. 

2. Estos asociados se proponen firmemente, en primer lugar, perseverar hasta la 
muerte en la congregación, hacer orgullosa, valerosa y pública profesión y no omitir jamás 
ninguno de los deberes y de los servicios que puedan realizar y practicar en el género y la 
condición de vida en la que están ya o donde quiera Dios llamarles; se comprometen a llevar a 
esta devoción a todos los que juzguen aptos y a amar tiernamente y con un amor de hermano 
a todos los asociados y a hacer de forma que todos aquellos sobre los que tengan cualquier 
poder –como son los amigos, los parientes y los subordinados–, tengan una singular devoción 
a la Santísima Virgen y que la honren y sirvan con una extraordinaria veneración, sabiendo 
bien que es verdaderamente honrar a su querida Señora adquirir y atraer a su servicio 
numerosos servidores. 

3. En segundo lugar, aunque estén obligados a ver a la Santísima Virgen como la idea y 
ejemplar de su vida y hagan un firme e inviolable propósito de estudiar todas sus virtudes para 
calcarlas en todas sus acciones, se entregan sin embargo con un particular afán a tres que son 
las más necesarias para combatir los vicios que imperan y llevar una vida perfecta en todos los 
deberes de un cristiano. La primera es la piedad para con Dios; la segunda, la modestia y la 
castidad personal; la tercera es la caridad para con el prójimo. 

4. En lo referente a la piedad, cada uno cuidará de no aparecer jamás en los lugares 
santos y en todos los ejercicios de religión y de piedad –como la misa, la oración, la 
predicación– sino con profundo sentimiento de respeto a la majestad de Dios y temor a las 
menores irreverencias que nunca son faltas pequeñas ante tan alta Majestad. La hará incluso 
aparecer hacia fuera por una postura humilde y respetuosa de todo su cuerpo, por una exacta 
contención de todos sus sentidos, de forma que sean una señal sensible de los sentimientos 
interiores que tiene de la grandeza de Dios, de la presencia de Jesús y de María que le ven, y 
de su ángel de la guarda que está a su lado. 

5. Por lo que toca a la modestia, la guardará en sus viajes y en su vestimenta según lo 
exija el decoro de su condición. Pero en la castidad será cuidadoso y delicado más allá de todo 
lo que se pueda imaginar, a fin de no hacer, ni decir ni pensar nada que pueda herir los ojos de 
la Virgen de las Vírgenes. El horror que debe tener a todo lo que choque a la pureza, le 
proporcionará en la ocasión mil pequeñas habilidades suaves y oportunas con el fin de alejar 
las conversaciones demasiado libres y otras insolencias de que el mundo parece hacer su único 
placer, o al menos hará ver por una rápida y sensible seriedad, pudor y modestia, que tales 
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cosas no le agradan, alegre en el fondo de su corazón y de su alma si sufre algún desfavor con 
ocasión de ese celo tan loable y tan puro. 

6. Por fin, en lo referente a la caridad, se mostrará un verdadero hijo de la paz, no 
ahorrando nada para procurarla entre aquellos con quienes vive, impidiendo lo que la pueda 
turbar, apaciguando las querellas y las enemistades, apartando las burlas que ofenden 
hábilmente y sin amargarse, pero sobre todo la maledicencia, que es, entre la gente, el 
entretenimiento más ordinario. 

7. Y para mostrarse hijo de la Madre de la Misericordia, tratará de compadecer a los 
desgraciados y de ser sensible para consolarlos y aliviarlos; y esto, particularmente para tres 
clases de personas: la primera para con las almas del purgatorio, destinando todos los días 
algunas oraciones para aliviarlas; la segunda para las personas que están en pecado mortal o 
incluso en alguna gran aflicción espiritual, como las tentaciones molestas y los escrúpulos; y 
por fin, la tercera para con aquellos a quienes parecen abrumar las miserias corporales, como 
las enfermedades, la extrema pobreza, las persecuciones, los procesos y otros tipos de 
violencia. Pero sobre todo en cualquier forma en que se presente un pobre, nunca lo despedirá 
con rudeza, sino que considerándolo como un miembro de Jesucristo y precio de su sangre, 
lamentará sus males y le asistirá al menos con una invocación dirigida a la Madre de los 
Desamparados y a los ángeles custodios tanto de esas personas afligidas como de aquellas que 
les pueden socorrer efectivamente. 

8. La práctica de esas tres virtudes debe serle tanto más preciosa cuanto que es un 
medio muy eficaz para conducirle a un alto grado de perfección, para alegrar a su buena 
Señora y honrar las tres amables cualidades que la hacen tan gloriosa y que respeta cuando la 
invoca en la oración de la congregación, Santa María, Madre de Dios y Virgen. Porque ser 
santa, es ser piadosa y devota para con Dios de forma excelente: por lo que los lugares de 
devoción se llaman de ordinario lugares santos; y la Madre de Dios es también la Madre de la 
gracia, de la misericordia y del amor; y la que es la Virgen de las Vírgenes detesta todo lo que 
pueda herir la pureza y ama, por el contrario, a los castos. 

9. Además, para testimoniar la perfecta confianza que tiene en su bondad, y que la 
mira como su abogada, afirma que nunca pretende tener acceso a su Hijo, que es nuestro 
Mediador ante el Padre, si no es por mediación suya, a ejemplo de la Iglesia, que comienza 
todas sus oraciones con el Ave María y las termina con alguna otra antífona en su honor. Así en 
este tema recita todos los días la oración de la congregación y después dice la que contiene la 
oblación de sí mismo a Jesucristo. 

10. En fin, como María es su Abogada ante Jesús, José lo será ante María; por eso debe 
mirarlo como a uno de sus patronos y ponerse bajo su protección. No puede ser mejor, ya que 
Dios lo estimó digno de ser en la tierra el protector de Jesús, su Hijo bienamado, y de María, su 
gloriosa Madre. Le amará, pues, con el más tierno y ardiente afecto de su corazón y, con estos 
sentimientos, recitará todos los días de su vida la oración a este gran santo. 

11. Por fin, como Dios le ha dado uno de sus Ángeles y Príncipes de su corte para 
conducirle entre los peligros de esta vida y defenderle de los numerosos enemigos que tiene 
encima, lo debe reconocer muy especialmente como su querido protector, invocarle en sus 
necesidades, consultarle en sus dificultades, consolarse con él en sus aflicciones, tratar con él 
con perfecta confianza y, como prueba de su fidelidad, recitará todos los días la oración al 
Ángel custodio. 

 
Capítulo cuarto 

DE LOS MEDIOS PROPIOS Y PARTICULARES 
DE ESTA ASOCIACIÓN 

 
Los medios de que se sirven esta asociación y la congregación se refieren a estas tres 

cosas que forman su objetivo: 
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1. En primer lugar, todos los asociados, desde que contraen esta santa y preciosa 
alianza, deben considerarse como hermanos. Lo son, en efecto, ya que tienen el honor de 
tener a la Santísima Virgen como su Madre común y son los hijos bienamados puestos en el 
lugar de Jesús, cuando moría en la cruz, que les hace también el favor de reconocerlos como 
hermanos suyos. De esta alianza y unión tan santa, debe seguirse una comunicación de buenas 
obras, de méritos, de oraciones, tan activa y perfecta que no tengan nada de que no participen 
recíprocamente uno y otro, de todo lo que se pueden comunicar, sean méritos, sufragios, 
oraciones y buenas obras. 

2. Segundo, tratan de entrevistarse y visitarse con frecuencia, o todos juntos o bien por 
separado a uno o a otro, de actuar juntos a corazón abierto con gran sinceridad y plena 
franqueza, tomar parte en todas sus prosperidades y sus aflicciones, que les concierna todo lo 
que concierne a uno, echarse una mano en todo como verdaderos hermanos, acompañarse en 
las obras de piedad y de caridad, como las visitas a los lugares de devoción, a los hospitales, a 
los pobres, a los enfermos y a las personas afligidas por alguna gran desgracia. Se ayudan 
recíprocamente en todos estos santos ejercicios, seguros de que nunca los harán tan bien 
como con algunos de sus queridos hermanos. 

3. Y cuando la Iglesia celebra alguna devoción pública, como en las grandes fiestas, la 
semana santa, el Adviento o también en los tiempos de Jubileo e indulgencias, tratan entonces 
de realizarlas con un especial cuidado, deliberan y tratan juntos de lo que pueden hacer en 
estas santas ocasiones de común acuerdo y con un mismo espíritu, recordando siempre –cosa 
que no puede repetirse lo suficiente– lo que Nuestro Señor asegura, que cuando encuentra a 
dos o tres reunidos en su nombre, él está siempre en medio de ellos y que derrama con mayor 
abundancia sus gracias sobre todo aquel que está en compañía de los otros que si lo hiciera en 
particular, como se dice en el salmo 132: [¡Qué bueno y qué dichoso que los hermanos vivan 
unidos. Porque el Señor mandará sobre ellos su bendición y su vida para siempre!]2.  

4. En cuarto lugar, se guardan muy bien de un cierto espíritu severo y crítico que es 
demasiado ordinario en aquellos que se dedican a la devoción. Pero para imitar a su buena 
Señora cuyas palabras y entrevistas dice la Iglesia que eran suaves y agradables como la leche 
y la miel, [leche y miel en su lengua]3, usan en su conversación toda la condescendencia que la 
conciencia puede permitir según las enseñanzas y ejemplos de Nuestro Señor, que dice que 
aprendamos de él humildad, para no ser suspicaces ni prontos a condenar o menospreciar a 
los otros, y bondad, para conservarse siempre de buen humor, agradable y suavemente 
deferente para ganar los corazones de todos aquellos con los que tratan y tomar con destreza 
y prudencia las ocasiones de llevarlos al bien. 

5. En quinto lugar, una y otra han aparecido con tanta delicadeza en la persona de 
nuestro buen Maestro que toda su vida fue una lección continua de estas dos amables 
virtudes. San Mateo, siguiendo a Isaías, nos las muestra en el capítulo doce con estas bellas 
palabras: Mirad a mi siervo, mi elegido, mi bienamado, en quien me complazco. Sobre él he 
puesto mi Espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no 
voceará por las calles. Su paciencia superará la del que no quisiera pisar una caña medio 
cascada ni apagar una mecha casi extinguida, para que no huela4. Con esta paciencia y este 
soportar de corazón a los pecadores, se le verá obtener mil victorias y gobernar las naciones 
que esperarán en él. 

 
Capítulo quinto 

PRÁCTICAS PARTICULARES PARA TODOS LOS DÍAS 
 

                                                 
2 Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum. Quoniam illic mandavit Dominus 
benedictionem et vitam usque in saeculum (Sal 132,1.3). 
3 Lac et mel sub lingua ejus (Cant 4,11). 
4 Mt 12,18-20; Is 42,1-4.  
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1. Todos los días, a las oraciones de la congregación, que son tres Pater y Ave Maria, el 
Credo y la Salve Regina por la mañana y por la tarde tres Pater y Ave y el De Profundis, el 
hermano añade otras tres Ave Maria. Dirige la primera a la Santísima Virgen como Señora 
suya, para renovar su compromiso de fidelidad y para pedirle la gracia de perseverar y de 
morir en el celo que ella le ha dado por su servicio. Le dirige la segunda Ave Maria como 
aquella a quien ha escogido como el ideal y ejemplo de su vida, para obtener la gracia de 
imitarla en sus tres principales virtudes que ha tomado, la piedad, la castidad y la misericordia. 
Y por fin por la tercera Ave Maria, el hermano la llama su Abogada y le pide una muerte 
semejante a la de san José y la gracia de expirar con el recuerdo de Jesús y de María, diciendo 
por lo menos de corazón: [Jesús, hijo de María]5. 

2. Por la mañana, se propone en particular poner en práctica la virtud de la semana, tal 
como se dirá después. Luego añade las cuatro oraciones: la primera a su ángel custodio, 
pidiéndole que le asista en las ocasiones en que necesite de él; la segunda a san José, para 
obtener su intercesión; la tercera a la Santísima Virgen, prometiendo que quiere vivir ese día 
como verdadero congregante, pidiéndole su espíritu y abandonando entre sus manos su 
corazón y todo lo que es, para que ella le pueda presentar personalmente a Dios así como se le 
presenta desde ese momento, recitando la última oración que es la oblación que le hace de sí 
mismo. 

3. Al oír misa, en la elevación, dice: [¡Jesús, dulce y piadoso hijo de María!]6, haciendo 
actos de fe, esperanza y caridad a ejemplo de la Santísima Virgen y con los sentimientos que 
ella tuvo al pie de la cruz, cuando asistía al sacrificio de que este es memoria. Durante la 
comunión del sacerdote, comulga espiritualmente, concibiendo en su corazón, a la vista de las 
infinitas bondades de Jesús, deseos ardientes y fervorosos de recibirle y de unirse íntimamente 
con él como a la fuente de la gracia y al objeto más amable de su corazón, según la práctica a 
la que se haya obligado. 

4. Si no puede asistir a la misa, hará ese día alguna oración particular: recitará el Oficio 
de Nuestra Señora o la corona de las seis decenas, los siete salmos o algunas otras oraciones 
según su devoción. 

5. Todos los días, recitará las Letanías de la Virgen, a la intención de los que las dicen, 
para obtener la gracia de bien morir, a lo que añadirá la corona o el rosario de cinco o seis 
decenas, que puede decir en una o varias veces. 

6. En lugar de este rosario, puede contentarse con decir la pequeña corona, que consta 
de tres Pater y de doce Ave Maria, cuatro después de cada Pater, en honor de los doce 
privilegios de Nuestra Señora. El primero de estos privilegios es la singular predestinación por 
la que el Padre eterno la escogió como su querida hija, como la digna Madre de su Hijo, como 
la Esposa del Espíritu Santo. El segundo es su Inmaculada concepción. El tercero es su 
nacimiento que alegró al mundo entero, como dice la Iglesia. El cuarto es la consagración por 
el voto de virginidad que hizo ella la primera. El primer Pater que precede a las cuatro Ave que 
responden a cada privilegio es para agradecer al Padre eterno que se los ha concedido con 
tanto amor. 

7. El segundo Pater se dirige al Hijo y el Ave que le sigue señala el quinto privilegio, que 
la hizo Madre de su Dios en la Anunciación. La sexta Ave responde al sexto privilegio, su 
Visitación, cuando, cooperando a la santificación de Juan Bautista, comenzó a ser Madre 
adoptiva de los hermanos de Jesús. El séptimo privilegio es dar a luz a Jesucristo sin 
detrimento de su virginidad. El octavo es el amor que es exclusivo suyo, con el que amó a su 
Hijo como a Dios y vivió con él con unos sentimientos que ninguna criatura puede tener. 

8. El tercer Pater se dice al Espíritu Santo que, por un noveno privilegio, se comunicó 
particularmente a ella el día de Pentecostés, como a su única y fiel Esposa y como a Madre de 
toda la Iglesia. El décimo privilegio es su muerte, causada por el exceso de amor a su Dios. El 

                                                 
5 O Jesu, fili Mariae. 
6 O dulcis, o pie, o Jesu fili Mariae. 
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undécimo es la gloria de su Asunción. En fin, el último es su feliz coronación, por la que fue 
establecida Reina de los Ángeles y los hombres. 

9. Estas oraciones se dicen a intención de los miembros de la Asociación y en particular 
para obtener las gracias propias y necesarias para practicar la virtud que se propone esa 
semana. 

10. Todos los días se hace alguna lectura espiritual de la sagrada Escritura o de algún 
otro libro devoto o, al menos, se lee la práctica de la virtud de la semana en curso o bien una 
sentencia o dos del libro de la Imitación de Cristo, que todos tienen y llevan consigo de 
ordinario con el fin de usarlo en las sequedades e indisposiciones del espíritu que llegan en la 
oración y en otros ejercicios espirituales. Particularmente hojean a menudo el libro cuarto, 
para impregnarse bien de los sentimientos que hay que tener en la misa y en todas las 
devociones que se refieren al Santísimo Sacramento. 

11. En el examen de la noche, se reflexiona sobre el provecho que ha sacado en la 
virtud particular, si ha sido fiel a las ocasiones que se han presentado. Se arrepiente uno de sus 
negligencias, golpeándose el pecho, besando el suelo o haciendo alguna otra cosa que muestre 
su dolor. Se prevén las ocasiones que pueda tener al día siguiente, pidiendo muy 
ardientemente a la Santísima Virgen la gracia de aprovecharlas con mayor fidelidad y cuidado. 
Para este fin, así como por los difuntos, se ofrece una parte de la limosna que quiera hacer al 
final de la semana. Pero hay que tener muy claro que el provecho del examen no está solo en 
reconocer y detestar sus faltas, sino además en adoptar buenos propósitos para el futuro y en 
particular para el día siguiente, porque los buenos propósitos, en lo posible, han de hacerse de 
cosas que puede uno realizar lo antes que pueda. 

 
Capítulo sexto 

PRÁCTICA PARA CADA SEMANA 
 
1. Se comulga cada ocho días, o al menos cada quince, según el parecer de su Padre 

espiritual. Se prepara a este acto, que es tan importante, desde la noche, en el examen que 
hace para su confesión; luego lee uno algo que trate de la comunión, particularmente el libro 
cuarto de la Imitación de Cristo, para que sirva de alimento a su espíritu para la comunión del 
día siguiente. 

2. El día de la comunión, antes o después, hace una meditación o una lectura de media 
hora y, en esta meditación y esta lectura, trata de actuar más con el corazón que con la mente, 
recordando que los pensamientos son inútiles cuando no sirven a los afectos. Un buen medio 
de hacerlos nacer, es servirse de diversos coloquios dirigidos ya a una persona de la Santísima 
Trinidad, ya a la Santísima Virgen o a los otros santos. 

3. La abstinencia, que es solo renunciar a la tercera o cuarta parte de la cena ordinaria, 
es un ejercicio de mortificación por el que aprende uno a mandar a su boca. Se practica todos 
los viernes del año, excepto los que van de Pascua a Pentecostés, para conformarse a la 
costumbre de la Iglesia. Se guarda con mayor devoción y exactitud las vigilias de las fiestas de 
Nuestro Señor y de Nuestra Señora, la vigilia de san José y de la Renovación. 

4. Se reúnen una vez por semana y dan limosna para que se distribuya a los pobres 
vergonzantes, o según lo que se juzgue y decida. 

5. Si resulta fácil, cada semana se nombra a varios para visitar a los pobres 
vergonzantes, el hospital o alguna prisión, o bien a algún enfermo, con el fin de ejercer así 
alguna obra de misericordia espiritual o corporal. Una parte de las limosnas se emplea en estos 
ejercicios y la otra se reserva para hacer y mantener un pequeño fondo del que poder servirse 
en las grandes necesidades que pudieran sobrevenir. 

 
Capítulo séptimo 

PRÁCTICA PARA CADA MES 
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1. Se reúnen una vez al mes, como se dirá más adelante. 
2. Cada uno recita en particular un Nocturno y las Laudes del Oficio de Difuntos por los 

congregantes fallecidos, en caso de que no se haya hecho en la congregación según la loable 
costumbre que se practica en varios lugares. 

 
Capítulo octavo 

PRÁCTICA PARA CADA AÑO 
 
1. Todos los años hace uno confesión anual, si al Padre espiritual le parece bien. Se 

avisa de ello en Adviento, para hacerla hacia Navidad. 
2. Al menos una vez al año, se hace la Renovación, como se dirá en seguida. 
3. Como en algunos lugares la fiesta del Ángel custodio se hace el primero de octubre y 

en algunos otros el uno de marzo, se toma el primer domingo de este último mes para 
celebrarla. Se preparan ocho días antes con algunos actos de piedad extraordinarios y 
regulados por común acuerdo de los hermanos. Se considera bien lo que se debe a sus 
cuidados y al amor con que él conduce todos nuestros pasos y todos nuestros buenos deseos. 
Se comulga ese día y se emplea algún tiempo en leer o reflexionar sobre las grandes cosas que 
los ángeles tutelares realizan todos los días por nuestra salvación. 

4. Se hace lo mismo el día de san José o bien el domingo siguiente. 
5. Al ser la Anunciación el título de la primera congregación a la que todas las demás 

están agregadas, se toma este día como la fiesta especial de esta asociación. Se prepara uno 
como se hace a todas las fiestas extraordinarias. Se comulga particularmente para dar gracias a 
Dios porque le ha complacido instituir en su Iglesia la congregación y habernos llamado a ella, 
sobre todo por habernos hecho formar parte de esta santa asociación y participar en los 
grandes bienes que su bondad derrama tan visiblemente sobre ella. No olvida uno redoblar sus 
oraciones a la Santísima Virgen, ni presentarle ruegos por todos los hermanos y suplicarle que 
quiera aumentar siempre esta santa asamblea y favorecerla con nuevas gracias. 

6. Todos los días de Cuaresma cada uno lee en particular algo sobre la Pasión de 
Nuestro Señor, en el Evangelio o en algún otro libro, para tener los sentimientos que deben 
tener todos los cristianos en este santo tiempo. 

7. Los miércoles y, los viernes de Cuaresma, según la loable costumbre de algunas 
congregaciones, cada uno recita, en público o en particular, el Miserere y las demás oraciones 
que le siguen por la conversión de los pecadores, y para obtener la virtud de penitencia y la 
gracia de responder a las inspiraciones de Dios. 

 
Capítulo noveno 

CÓMO SE PUEDE SUPLIR LA FALTA DE ESTOS EJERCICIOS 
 
Si alguien está en un estado que no pueda frecuentar las asambleas, sea por ausencia 

u otro motivo, como sigue siendo de la congregación de este grupo, debe recordar la regla 12, 
que le advierte que debe comunicarse por carta con alguno de sus amigos que haya asistido a 
las asambleas. Tratará, allí donde esté, de unirse a algunas personas que sean apropiadas a ese 
fin. Si esas personas no fueran aún de la congregación, en ese caso escribirá a la asamblea para 
obtener de la congregación permiso para recibirlas. Y si le faltase todo eso, tratará de suplir las 
conferencias por la reflexión sobre lo que allí se trata. Tendrá mucho cuidado de todo lo que 
pueda hacer cómodamente, sea para asistir a los pobres o para consolar a los enfermos y a 
otras personas afligidas. Aplicará algunas limosnas con la intención de entrar en todos los 
propósitos y participar en todas las buenas obras de sus hermanos. Si, con ocasión de algún 
viaje u otra cuestión, se encuentra con alguno de los asociados, le recibirá con alegría y cariño 
de hermano, se informará por él del estado de la asamblea y le dará todos los testimonios 
posibles de su amor hacia ella. 
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Capítulo décimo 
DEL ORDEN DE LAS CONFERENCIAS 

 
1. En las reglas 5 y 6 de la congregación y en la regla 9 del Prefecto y en las que 

prescriben el orden que ha de observarse en las conferencias, se ve que las hay de tres tipos. 
La primera es de las cosas espirituales, que se tiene todas las semanas. La segunda es la del 
mes para tratar del bien y del progreso de la congregación. En fin, el tercer tipo es de las que 
se tienen para ciertos asuntos extraordinarios. 

2. Se inician con el Veni, Creator o el Veni, sancte Spiritus y terminan con el Confirma 
hoc Deus y alguna antífona de la Santísima Virgen. 

3. Al comienzo y al final, se mantienen en un gran recogimiento de espíritu, para 
acoger bien todo lo que se ha dicho. Porque es cierto que por la disipación y la distracción de 
la mente, se pierde y desvanece todo el provecho de las conferencias. Así que hay que entrar 
bien en sí mismo y digerir con afecto todo lo que acaba uno de oír, a ejemplo de la Santísima 
Virgen, que, como dice san Lucas en el capítulo segundo, conservaba en su corazón y meditaba 
los misterios que acababa de adorar y de ver en su Hijo. 

4. Al comisionado le corresponde proponer con claridad lo que se debe tratar. Por eso, 
debe pensar bien todo y tenerlo muy preparado antes de ir a la asamblea. Si la cuestión que 
quiere proponer es nueva, importante y extraordinaria, debe comunicarse con su sustituto e 
incluso con el Padre que dirige la congregación. 

5. Cada uno expresa su parecer en el orden en que es preguntado por el comisionado y 
cuida muy bien de dos fallos, uno de ser demasiado frío e indiferente, el otro de ser 
precipitado en exceso y demasiado apegado a su juicio. Así que debe hablar con gran 
franqueza y gran libertad, e incluso dar razón de lo que avanza, para que sirva de dirección a 
los demás. Todo eso debe hacerse de manera muy sucinta, sin pompa y sin un cierto 
ascendiente imperioso ni deseo alguno de hacer parecer que uno tiene más inteligencia. Y si 
alguien se ve obligado a objetar a las ideas de otro, lo hará con una dulzura y una deferencia 
tan respetuosas como le sea posible. 

6. No se debe interrumpir al que habla. Pero si alguien deseara retomar el 
razonamiento que había terminado, para añadir algo nuevo, esperará a que todos los demás 
hayan dicho lo que piensan y, cuando el comisionado haya recogido los pareceres de ambas 
partes, podrá decir lo que piensa de nuevo. 

7. Sobre los asuntos de importancia, no se decide nada sin que los dos tercios hayan 
estado presentes y, antes de poner en ejecución lo que se haya determinado, el comisionado o 
el sustituto tiene cuidado de comunicarlo al Padre de la congregación y a los ausentes, para 
que puedan decir lo que piensan sobre el tema. 

 
Capítulo undécimo 

SOBRE LAS CONFERENCIAS DE LA SEMANA 
 
1. Según las reglas 5 y 6 de la congregación se reúnen todas las semanas, y se emplea 

como una hora en tratar juntos los ejercicios de piedad que deben practicar esa semana. 
2. Es cierto que como más fácilmente llega uno a ser virtuoso es aplicándose, según los 

movimientos de la gracia, al estudio de alguna virtud, especificando y particularizando los 
motivos que nos llevan a ello, determinando los lugares y los tiempos para practicarla bien y 
previendo todas las ocasiones de ejercitarla que nos presenta cada día. 

3. Por eso esta asociación toma cada mes una virtud, la más conforme que se pueda a 
las devociones y a los misterios que la Iglesia practica y celebra en ese tiempo. Y, con el fin de 
proceder en este estudio de forma más metódica, se divide esta virtud en tantas prácticas 
particulares como semanas se desea emplear en ejercitarla. 

4. Las conferencias de la semana se tienen sobre estas prácticas. Y para no 
confundirse, se lee al comienzo de cada mes todo lo señalado sobre esta virtud. 
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5. Al comenzar la conferencia, el comisionado lee en voz alta lo que está escrito en el 
libro, luego cada uno, después de haber pensado en particular, aporta un motivo y una o dos 
prácticas a lo más, sacándolas siempre del tiempo, del lugar y de las otras circunstancias que 
debe considear bien entonces, ya que los motivos demasiado vagos y universales, sin relación 
más que muy alejada con las personas, no pueden aprovecharles; y los que van derechos a 
tocar a cada uno, los aplican, por decirlo así, y los llevan a la acción misma. 

6. Aquellos que han sido avisados y no tienen nada nuevo que decir deben contentarse 
con indicarlo de forma breve para evitar repeticiones y prolongaciones. 

7. Hay que recordar bien sobre todo la regla 6, que nos advierte que expresemos 
nuestros sentimientos con sencillez y con un lenguaje que respire Evangelio, sin afectación de 
ciertos pensamientos que no tienen nada más que curiosidad y grandilocuencia, y sin escoger 
palabras que distraigan o desvíen la mente. Esto es tan importante que si alguien lo olvidara, el 
secretario está obligado a hacer que se le advierta con caridad. 

8. En esta charla sobre la virtud no se emplea más de media hora, y en cuanto termina, 
el secretario toma la palabra. Resume en pocas palabras lo que se acaba de decir y luego, todo 
el tiempo restante se emplea en charlar sin orden alguno, diciendo cada uno sencillamente y 
sin prisa lo que le sugieran el Espíritu Santo y el fuego de la santa y sincera devoción, ya 
avivada y conmovida. Estas repeticiones son muy útiles e incluso necesarias, porque surgen y 
nacen más del fondo del corazón emocionado que de la necesidad de hablar. Y si el secretario 
tiene algún asunto que proponer a la congregación, se suspende esa repetición. 

9. Se determina en qué se emplearán las limosnas de la semana y se nombra a los que 
deben visitar a los pobres o hacer cualquier obra de misericordia espiritual o corporal. Y se 
estudian más en particular los medios para avanzar en el servicio de la Virgen en la 
congregación. 

10. La limosna debe meterse en la bolsa que lleva el sustituto y de tal forma que los 
demás no se den cuenta de ello. Se determina la parte que hay que emplear para la caridad, y 
el resto se guarda como fondo reservado para las necesidades extraordinarias. 

11. La tarde de la conferencia y el día siguiente trata uno de repetirse cuidadosamente 
todo lo que se haya dicho, para escoger y determinar lo más conveniente para sí mismo y 
prever los medios para ejercitarse en la virtud que se ha propuesto para la semana; y, entre las 
revisiones interiores, deben formarse propósitos muy determinados de cumplirlos con 
exactitud; y, a fin de no fallar de ninguna forma, llama en su auxilio a la Santísima Virgen y a 
todos los otros patronos; y después se esfuerza uno cuanto puede en tener bien presentes en 
su espíritu todos los motivos que deben animarnos en la acción. Porque hay que persuadirse 
de una vez de que el provecho espiritual depende especialmente de su propia fidelidad y de la 
constancia que se tenga en estos santos ejercicios. 

12. Aparte los motivos y las prácticas de cualquier virtud, se han de estimar sobre todo 
las que se sacan de la vida de Nuestro Señor y de Nuestra Señora y de los demás patronos y de 
la Sagrada Escritura; porque los ejemplos de Jesús y de la Santísima Virgen llevan consigo la luz 
y el calor del Espíritu Santo, que es el autor de todas las virtudes. 

13. Será bueno leer de vez en cuando algunos artículos de los primeros capítulos de 
esta práctica. 

 
Capítulo duodécimo 

SOBRE LAS CONFERENCIAS MENSUALES 
 
1. El secretario avisa la conferencia del mes ocho días antes de que tenga lugar, para 

que cada uno lea en particular esta práctica y pueda prepararse e irse aclarando sobre lo que 
quiera decir. 

2. Esta conferencia comienza por la lectura de lo que haya llamado la atención en la 
conferencia anterior, para ver si ha cumplido uno lo que había resuelto hacer. 

3. Seguidamente cada uno expone lo que piensa tanto sobre el cumplimiento de esta 
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práctica como sobre lo que hay que prever para el mes siguiente; y no se debe pasar a otro 
tema mientras no se haya terminado el punto que estaba en cuestión. El sustituto subraya con 
toda brevedad lo que se resuelva sobre cada propuesta, a fin de ponerla en claro; y después de 
habérselo mostrado al secretario y haberle pasado una copia, lo pone en el libro y lo guarda. 

4. Se trata de los medios que puedan tenerse para avanzar y aumentar día a día el 
servicio de la Santísima Virgen en esta asociación, y en particular de los que se presentan para 
ser ayudados espiritual y corporalmente. Hay que unirse siempre a alguien y trabajar 
hábilmente para ganarlo a Dios. El secretario preguntará el éxito que uno haya tenido, aunque 
sin nombrar a nadie. 

5. Se da cuenta de las limosnas que se han hecho y se decide las que deben hacerse 
durante el mes. En ocasiones se producen situaciones tan extremas que el bien que se hace al 
socorrerlas supera a todo lo que pudiera hacerse con todas las limosnas determinadas. El 
secretario puede remediar estas necesidades, estando obligado, sin embargo, a advertirlo el 
primer día a la asamblea, lo que debe hacer de tal manera que no dañe la reputación de nadie. 

6. Se estudia el tipo de personas de estos pobres a los que hay que visitar ese mes y 
sobre todo hay que recordar siempre unir en todas estas santas visitas lo espiritual con lo 
material y hacer que lo uno sirva a lo otro. 

7. Por fin se ve si se debe asociar a alguien y si es apto para la asamblea. 
 

Capítulo decimotercero 
LA FORMA DE RECIBIR A LOS HERMANOS 

 
Aquel a quien se quiere recibir en esta asociación debe tener todas estas cualidades: 
1. Debe pertenecer a la congregación y haber estado en ella un tiempo notable y 

suficiente para dar pruebas ciertas de su celo y de la constancia y firmeza de su alma, si no se 
está ya seguro por otro buen camino. 

2. Debe ser juicioso y prudente y muy moderado en todos sus sentimientos y en todas 
sus actuaciones. Debe sospecharse de los espíritus ardientes y que van siempre al extremo de 
las cosas, porque se ve que el trato de tales personas cansa a los otros más que ayudarles. Así 
pues, debe uno reconocer gran moderación en aquel a quien se quiere recibir y gran 
constancia, de la que se podrá juzgar fácilmente por la mesura que guarda en sus costumbres y 
en todas sus prácticas de devoción. 

3. Hay que ver si le gustan las obras de misericordia, si tiene un santo gusto por los 
ejercicios relativos al prójimo. Será fácil de ver en sus discursos qué sentimiento tendrá de 
todas estas cosas en los movimientos que hará aparecer cuando se le presenten algunas 
ocasiones de entregarse y de trabajar con los demás en estas santas y útiles ocupaciones. 

4. Hay que tener mucho cuidado si es de humor agradable, tratable y 
condescendiente, que no sea ni amargo ni austero o sombrío y demasiado distante; en fin que 
no sea terco en su voluntad ni demasiado sensible a sus pequeños intereses y placeres. 

5. Debe ser sobre todo muy afectuoso y presto a actuar con cordialidad y candor. Hay 
que ver bien, sin embargo, si la facilidad de su natural no lo hace abierto a todo el mundo y si 
no es de esos espíritus que sin discernir se hacen amigos de todos y que explayan todo su 
pensamiento en el corazón del primero que llega. Estos espíritus son incapaces del secreto que 
es tan necesario en todas las cosas importantes. 

6. Debe ser de una edad y condición adecuada a la de los otros hermanos, no sea que 
la desigualdad demasiado grande impida la perfecta amistad que debe haber entre todos. Y si 
en la congregación hubiera varias personas capaces de esta santa unión, pero que sean de 
condiciones diferentes y poco proporcionadas, es conveniente hacer asambleas diversas que 
sean según la diversidad de personas. Así como el gran número impediría la facilidad de la 
comunicación, es bueno dividir las asambleas y unir a cada uno con los que le son más 
convenientes; incluso cada asamblea particular hará bien en regular el número de hermanos 
que debe recibir. Pero aunque estas asambleas sean diferentes por la edad, deben sin 
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embargo estar muy unidas de corazón y mantener el entendimiento por mutuas visitas y 
conversaciones, como también por la asistencia recíproca de unos a las asambleas y 
conferencias de los otros. 

 
Capítulo decimocuarto 

CONTINUACIÓN DE LA MANERA DE RECIBIR A LOS HERMANOS 
 
1. Aparte delas condiciones antedichas, es bueno que alguno de la asociación conozca 

en particular a aquel a quien se quiere recibir, para que informe plenamente de él a la 
asamblea. 

2. Se harán tres deliberaciones sobre la recepción del que sea propuesto como 
poseyendo todas esas cualidades. En la primera se encargará a algunos que le sondearán 
hablándole, en forma de conversación, de una parte de lo que se hace en esta asociación, 
diciéndole que han oído que eso se practica en algunas congregaciones, como la de Roma, con 
mucho provecho; y se informará a la asamblea de lo que haya testimoniado en esta primera 
apertura. 

3. Luego se deliberará si es bueno comunicarle la segunda parte de esta práctica, lo 
que no se hará hasta que todos estén de acuerdo. Y si muestra mucho afecto a esta práctica, 
se deliberará por tercera vez si se le recibe. 

4. Pero no se irá a esta tercera, ni a la segunda deliberación, antes de que algunos, 
cinco o seis, en proporción al número de asociados, le hayan visto, le hayan hablado y 
reconocido si tiene las cualidades antedichas y que los que han sido encargados de hablarle 
den un testimonio positivo. Si alguien manifiesta, en público o en particular, el deseo al 
secretario o al sustituto, estas tres deliberaciones se harán por sufragio secreto y nadie será 
admitido mientras no estén todos de acuerdo. Si algunos no están de acuerdo, aunque casi 
todos los demás lo quieran, aquellos dirán al Padre, al secretario o al sustituto sus razones, 
para que siendo bien examinadas y sopesadas, se haga ver bien a los otros su oposición, sin 
declarar las razones que pudieran perjudicar su reputación. O bien se hará que aquellos 
desistan de su oposición. Si algunos están ausentes de las asambleas en que se hagan estas 
deliberaciones, se les advertirá para tener su parecer. 

5. Cuando alguien es aceptado, se le admite en la asamblea y se le comunica todo el 
libro, y se fija un día para hacerle decir las oraciones, acción a la que se prepara unos ocho días 
antes por una seria y madura consideración de todo este proyecto, añadiendo algunas 
devociones particulares y obras de misericordia según su conveniencia, y la comunión que 
hace ese día o el siguiente. Se advierte a todos los hermanos para que estén presentes y, tras 
el Veni, Creator, habiendo dicho unas palabras el Padre o el secretario, de forma muy familiar, 
sobre esta acción, todos recitan el Ave, maris stella; y después, el nuevo hermano recita las 
oraciones, teniendo el cirio en la mano: todos los demás y el mismo secretario arrodillados 
dicen: Amen; y después del Te Deum, todos le abrazan, como se practica en la recepción de 
cualquiera en la congregación. 

6. Las oraciones y devociones de esa semana se ofrecen por el nuevo hermano y 
concretamente para agradecer a la Santísima Virgen por haberse dignado recibirle en el 
número de sus hijos. 

7. El hermano recién recibido visitará, si puede ser, a todos los asociados, lo antes 
posible tras su recepción, si no lo hubiera hecho antes. Si esto no pudiera hacerse fácilmente, 
por el gran número de hermanos o a causa de que su vivienda estuviera demasiado alejada, 
sería suficiente cumplir este deber para con el secretario y el asistente, con tal que busque la 
ocasión de familiarizarse con los otros, en los encuentros oportunos, que no faltarán tampoco 
por su parte en recibirle a corazón abierto y con el testimonio de una sincera amistad. 

 
Capítulo decimoquinto 

DE LA RENOVACIÓN 
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1. Se acostumbra a hacer la renovación una o dos veces al año, los días que cada 

asamblea puede elegir porque le vienen mejor. 
2. Cada hermano se dispone a esta santa acción quince días antes según el parecer que 

da el secretario, quien hace al respecto, en la asamblea del mes que precede a esta acción, una 
lectura pública y completa de toda esta práctica, a continuación de la cual se determinan las 
devociones con las que deben prepararse, y el día, la hora y el lugar en que se pueda hacer de 
la forma más cómoda. 

3. Los ocho días últimos de esta preparación, cada uno emplea en particular media 
hora diaria en examinarse sobre esa práctica y en considerar atentamente lo que hay en los 
primeros capítulos del proyecto de la congregación y de esta asociación. 

4. Se considera también el fruto que se obtiene y el que se podrá obtener en adelante, 
tanto para sí como para el prójimo, y en concreto de las oraciones ordinarias, de las 
comuniones, de las visitas y asistencia a las personas afligidas. 

5. Se aplica la misa, el rosario, la pequeña corona y las letanías que se dicen a diario 
para obtener de la Santísima Virgen perdón por las negligencias cometidas en su servicio y en 
el empleo de las gracias que ella les ha procurado, y para pedirle su espíritu y el celo en su 
servicio, sintiendo muy vivamente el agradecimiento que le debemos por habernos recibido 
con tantos favores; y por fin que se digne favorecer cada día más a sus hijos, diciéndole a 
menudo e inmediatamente después de las oraciones antedichas: [Acordaos de vuestra 
congregación, que desde el principio…, Acordaos, oh piadosísima Virgen… Bajo vuestra 
protección…]7 y otras oraciones semejantes. 

6. Con este propósito se hacen algunas limosnas extraordinarias y visitas a enfermos, a 
pobres y a prisioneros. Recuerdan la abstinencia que se hace la víspera. Y en ella o el mismo 
día, según se vea más cómodo, estando todos reunidos, el Padre o algún otro hará un discurso 
o charla familiar corto y cariñoso, que declare los sentimientos con los que debe hacerse esta 
acción. Y como dice san Pablo a los Efesios, cap. 4: [Renovaos en el espíritu de vuestra mente]8, 
pues debe uno renovarse según el espíritu que nuestro pensamiento y designio sugieren, 
recordemos despertar nuestra alma y encender en nuestro corazón los sentimientos que 
teníamos antes, sea cuando hicimos por primera vez este buen propósito, o después. 

7. Llegado el día, los hermanos, tras haber ido todos juntos, a la hora determinada, al 
lugar que se ha escogido y preparado para la ocasión, el secretario recita el Veni, Creator. 
Luego, se dedica un cuarto de hora en recogimiento a pensar en la acción que se va a realizar; 
tras la cual, el secretario avanza hacia el altar y dice el Ave, maris stella y, con un cirio en la 
mano, recita de rodillas las cuatro oraciones; después cede su lugar y su cirio al sustituto, que 
las recita igualmente; y después de él todos los hermanos uno tras otro y sin ningún orden más 
que de los más cercanos; al acabar el último de recitar las oraciones, el comisionado abraza a 
todos los hermanos, los cuales se abrazan también todos mutuamente. Por fin, todos de pie 
dicen, como acción de gracias, el himno Te Deum. 

8. Terminada la ceremonia, al mismo tiempo y en el mismo lugar –si la comodidad lo 
permite– todos los hermanos, en compañía del Padre, tienen una asamblea general en la que 
tratan y charlan juntos de los asuntos relativos más en particular al bien de la asamblea. 

9. Si la acto de la Renovación se hace durante la misa, se tiene la meditación hasta la 
elevación e inmediatamente después recitan las oraciones y luego comulgan. Si el número de 
hermanos es demasiado grande, recitan algunos las oraciones. 

10. Si no se puede comulgar en ese momento, se hace por la mañana o al día siguiente. 
 

Capítulo decimosexto 

                                                 
7 Memento congregationis tuae, quam possedisti ab initio… Memorare, o piissima Virgo... Sub tuum 
praesidium… 
8 Renovamini spiritu mentis vestrae (Ef 4,23). 
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EJERCICIOS DE PIEDAD EXTRAORDINARIOS 
 
1. Si place a Dios visitar a algún hermano con una enfermedad o con alguna notable 

aflicción, este cuida de encomendarse a las oraciones de sus hermanos, quienes hacen por él 
todo lo que la caridad cristiana puede sugerirles; y en especial dicen por él, una vez, el rosario 
o el Oficio de Nuestra Señora. 

2. Si alguien muere, se dice a su intención tres veces el rosario y tres veces el Oficio de 
difuntos completo; se oyen por él siete misas, en una de las cuales se comulga. Toda la 
asamblea hace decir al menos una en un altar privilegiado y se le aplican algunas limosnas de 
las que se hacen de ordinario. 

3. Si se recibe la noticia de que ha fallecido alguien de la asamblea de otra ciudad, cada 
hermano recita en particular, una vez tan solo, el Oficio de Difuntos por el alivio y reposo de su 
alma; pero lo recitará entero y con la mayor devoción posible. 

4. Si varios de los hermanos pudieran fácilmente encontrarse juntos las vísperas de 
comunión, sería bueno que charlaran a menudo e hicieran incluso alguna lectura espiritual 
sobre ese tema, como pudiera ser del cuarto libro de la Imitación de Cristo, para caldearse y 
hacer al día siguiente esta acción tan santa con más fervor y mayor devoción. 

5. Aunque siempre deben los hermanos ser muy cuidadosos de servir a Dios con la 
mayor piedad posible, hay sin embargo ciertos tiempos en que parece que deben aumentar 
sus ejercicios, como en los días de Carnaval y en los tiempos que siguieran a ciertas miserias, 
enfermedades o calamidades públicas. 

 
Capítulo decimoséptimo 

DEL COMISIONADO 
 
1. Como en la congregación se está dividido en varios grupos cada uno de los cuales 

tiene su consejero que cuida particularmente de él, así, cuando esta asociación es demasiado 
grande para poder tener cómodamente las conferencias y tratarse familiarmente, se divide en 
varias asambleas particulares, en cada una de las cuales se elige a uno al que se llama 
comisionado porque, como se dice en las reglas del consejero, tiene la comisión y el cargo de 
todo lo referente a la asamblea, no teniendo ninguna superioridad, sino solo el cuidado de 
proponer a la asamblea lo que debe hacerse, recoger las opiniones, hacer ejecutar lo que se 
haya decidido y darle cuenta de sus encargos. 

2. Es elegido cada tres meses o más frecuentemente si se juzga oportuno y esto, con la 
mayoría de sufragios, que se dan por escrito y en secreto; y no puede ser reelegido más que 
como prefecto de la congregación.  

3. Una vez elegido, él nombra a su asistente, comisionado o sustituto, para que le 
ayude en todos sus trabajos, así como el prefecto tiene sus asistentes y su secretario. 

4. Tiene que hablar en particular con todos una vez al mes o al menos una vez durante 
el tiempo de su cargo, y ello en particular cuando debe tener lugar la asamblea mensual, que 
convoca ocho días antes, avisando también al Padre para saber si tendrá la posibilidad de 
asistir; y sabe igual por él que por los otros las propuestas que haya, habiéndolo comunicado 
de antemano a su asistente o secretario si la cuestión es nueva o sin mucha importante. 

5. Debe prever todo lo que hay que hacer y para eso tiene los libros que contienen las 
costumbres de la asamblea y lo que se haya anotado los años precedentes para poder 
informar de ello a la asamblea. 

6. Si hay alguna carta que escribir o recibida, es él quien se ocupa y las lee 
públicamente en la asamblea. 

7. Guarda en un cofre todos los papeles, memorias y libros y, cuando deja su cargo, los 
pone en manos de su sucesor. 

8. Cuida de visitar a los miembros de la asamblea enfermos o afligidos; les procura la 
asistencia debida y la ayuda, espiritual o temporal y corporal, que la asamblea procura a 
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cualquier otro. 
9. A él le corresponde determinar en la asamblea la aplicación de las oraciones de la 

semana, sea por alguna necesidad pública o por las particulares que le hayan pedido. 
10. Siendo la oración mental uno de los ejercicios más importantes de la vida 

espiritual, animará con frecuencia a los hermanos a la práctica diaria de esta devoción, al 
menos un cuarto de hora todos los días, a fin de poderse acostumbrar a ella. 

11. En fin, el secretario es a la asamblea lo que el prefecto a la congregación, en lo 
referente al cuidado de las reglas; y como a él le corresponde dar las advertencias necesarias a 
los otros, tenga cuidado de que solo deben ser cuestiones pertenecientes a la observancia y 
experiencia de esta práctica y de las reglas de la congregación; y en concreto por lo que se 
refiere a las conferencias, cuidando de que se sea muy exactos a lo que se ha dicho, que no se 
hagan innovaciones, o que no se cambie nada de lo que se ha guardado antes. Si piensa que 
alguien necesita alguna advertencia, preguntará al Padre lo que tiene que hacer, con gran 
prudencia, caridad y dulzura. 

 
Capítulo decimoctavo 

DEL ASISTENTE O SUSTITUTO 
 
1. Lo mismo que hacen los asistentes y el secretario en la congregación, debe hacer el 

sustituto en esta asociación. Por eso, en cuanto haya sido elegido, no olvidará leer las reglas de 
los asistentes y del secretario de la congregación y también las que tiene como propias y 
particulares en este puesto. 

2. Tiene cuidado de recibir las limosnas y de distribuirlas según la orden que tenga para 
ello, sobre todo a los que deben visitar a los pobres cada semana: tiene, pues, un cuidado 
particular de que lo hagan todos los que puedan; y según el número de hermanos, serán 
nombrados más o menos cada semana; deberá saber las direcciones que puedan tenerse para 
los pobres vergonzantes, procurando que todo se haga con prudencia y con la asistencia tanto 
espiritual como corporal. 

3. En todas las asambleas, procura tener preparado todo lo necesario para escribir lo 
que se determine y que merezca ser escrito, como también cuando hay que comunicar los 
sufragios por escrito, para elegir un comisionado o hacer cualquier otra cosa. 

4. Recoge las memorias que escriben algunos para los anales; las organiza y, 
habiéndolas hecho aprobar, las pasa a limpio para leerlas en la asamblea del mes, tomando a 
tal efecto el libro destinado a ello, que guarda el comisionado a no ser que se lo deje al 
sustituto, contentándose con tenerlo cuando lo necesita. 

5. En este libro están por un lado las costumbres u ordenanzas propias y particulares 
de cada asamblea, y por otro las cosas que se juzga que han de subrayarse, aunque sin 
nombrar a las personas vivas; quizá podrían nombrarse alguna vez aquellas que se hayan 
retirado a alguna congregación, ya que se las considera muertas al mundo. Los nombres de los 
asociados y la fecha de su recepción deben estar en un libro aparte, como se hace en la 
congregación. 

6. El asistente debe tratar por lo menos una vez cada semana con el comisionado y una 
vez al menos durante su cargo con todos en particular para saber lo que puede hacerse para el 
servicio de Dios y de la Santísima Virgen, nuestra buena Dueña y Señora. 

7. También él cuida de advertir de la fecha y lugar de las asambleas, y ayuda al 
comisionado en todo lo que está a su cargo, supliéndole cuando está ausente, y rogando a 
alguien que los reemplace cuando ninguno de ellos pueden hacer lo que les corresponde. 

8. Es también su deber llevar consigo al ir a la conferencia algún buen libro espiritual, 
sea de la vida de Jesucristo, de Nuestra Señora, o algunos otros semejantes, para hacer una 
lectura a la asamblea, esperando la hora establecida de ordinario para comenzar la reunión. 



25 
 

 
 

Aquí vienen en el manuscrito las oraciones ordinarias que los hermanos recitaban en 
sus asambleas. Pondremos a pie de página solamente las cuatro oraciones de que se ha 
hablado en las reglas9. 

 

                                                 
9 Al Ángel Custodio: Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, 
rege et guberna in via salutis et potissimum in obsequio beatissimae Virginis Mariae Matris Dei, 
Dominae meae ac Patronae amantissimae, ut eam studiosissime colam et benedicam, nunc et in 
perpetuum. Amen. 
A San José: Ave Joseph, gratia plene; Jesus et Maria tecum; benedictus tu in hominibus et benedictus 
fructus ventris sponsae tuae, Jesus. Sancte Joseph, sponse Mariae et Pater nutritie Jesu, ora pro nobis 
clientibus tuis et beatissimae Virginis, tuamque familiam protectione tua custodi, nunc et in perpetuum. 
Amen. 
A la Santísima Virgen: Sancta Maria, Mater Dei et Virgo, ego N... te hodie in Dominam, Patronam et 
Advocatam eligo firmiterque statuo et propono me numquam te derelicturum neque contra te aliquid 
unquam dicturum aut facturum neque permissurum ut a meis subditis aliquid contra tuum honorem 
unquam agatur. Obsecro te igitur, suscipe me in servum perpetuum, adsis mihi in omnibus actionibus 
meis nec me deseras in hora mortis. Amen. 
Ofrecimiento de sí mismo a Dios: O Domine Jesu, quia ego servus tuus et filius ancillae tuae, suscipe 
universam libertatem meam, accipe memoriam, intellectum et voluntatem: quidquid habeo vel possideo 
mihi largitus es; id tibi totum restituo ac tuae prorsus trado voluntati gubernandum. Amorem tui 
sanctissimaeque Virginis Mariae Matris tuae solum mihi dones et dives sum satis nec aliud quidquam 
ultra posco. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.... 
Angele Dei, custodi me, Sancte Joseph protege me, O Mater Dei, memento mei, O Jesu, fili Mariae, 
miserere mei. 
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DE LA PRÁCTICA DE LAS VIRTUDES CRISTIANAS 
propias de la Congregación de Nuestra Señora10 

 
 

Capítulo primero 
LA FINALIDAD Y EL MÉTODO DE ESTA PRÁCTICA 

 
La piedad y la devoción hacia la Santísima Virgen son tan propias de los cristianos que 

les son como naturales. La Iglesia se la inspira en el nacimiento con el Bautismo; el Espíritu 
Santo la hace penetrar en las almas con la gracia y Jesucristo la regula por los ejemplos que nos 
ha dado. Pero como no hay nada más ingenioso que el amor, principalmente cuando está 
animado por el Espíritu de Dios, es increíble cuántos medios y santas prácticas ha sugerido a 
los cristianos para cumplir sus deberes y su respeto a esta gran princesa. 

Pero entre las que la autoridad de la Iglesia, la aprobación de la gente y los favores del 
Cielo han hecho más gloriosas, las congregaciones establecidas en su nombre en tantas casas 
de los Padres de la Compañía de Jesús son de tan alta consideración que puedo llamarlas una 
de las más hermosas obras del Espíritu Santo y el objeto de los más tiernos afectos de Jesús y 
las delicias del corazón de María. 

Y como todo lo que ellas se proponen no es otra cosa que la gloria de esta gran Reina y 
la perfección de sus servidores en todas las más hermosas cualidades que pueden hacerlos 
agradables a sus ojos, piden en primer lugar que todos aquellos que tienen el honor de ser de 
la congregación la vean como su Señora y su Princesa, puesto que lo es en efecto tanto por las 
órdenes de Dios como por la elección que ellos han hecho, que le rindan sus deberes con todo 
el amor y el respeto posibles y que testimonien por todas partes, tanto por sus acciones como 
por sus palabras, que son sus buenos y muy fieles servidores. 

En segundo lugar, como no existen medios más fáciles para llegar a la perfección que 
mirarla en un objeto que la haga sensible a nuestros ojos y agradable a nuestro corazón, les 
proponen a la Santísima Virgen como la regla de sus acciones y el modelo de su vida que 
deben probar por una perfecta y fiel imitación. 

En tercer lugar, para fortalecer su debilidad y animar su valor en una empresa tan 
gloriosa y tan llena de dificultades, en medio de las tentaciones y entre tantos combates, 
quieren poner toda su confianza en su bondad y en el poder de esta gran Reina que les 
propone como su buena Patrona y Abogada ante su Hijo. 

Y como no hay medios que conserven mejor un cuerpo que la unión de sus partes y 
nunca trabajan más gozosamente en la conquista de su fin que cuando están perfectamente 
unidas, desean que la unión de los corazones, que es la señal y el carácter de los servidores de 
Jesucristo, lo sea también de los que tienen el honor de ser servidores de María y sus hijos 
bienamados. 

                                                 
10 Según la segunda parte del manuscrito 1266 de la Biblioteca Mazarino, París. 
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Por eso les recomiendan tan a menudo en sus reglas las conferencias y charlas 
espirituales, les exhortan a conversar y tratar unos con los otros y a anticiparse mutuamente 
con todos los deberes y demostraciones de un sincero y cordial afecto. En efecto, no hay nada 
que aúne más estrechamente los corazones que una santa y familiar conversación, 
principalmente si la virtud y el amor de Jesús y María son sus lazos, nada que impulse más al 
estudio de la virtud y que facilite más su ejercicio que cuando se trabaja en concierto y por 
mutua conspiración; cuando cada uno se exhorta a ayudarse mutuamente, todos militan con 
placer y se avanza a grandes pasos hacia la perfección, se debilita la fuerza de las tentaciones, 
se disipan las malas compañías que llevan el escándalo a las almas y arruinan la lucha de la 
virtud, trastornadas las máximas del mundo, superados los demonios, triunfa la virtud y Dios 
reina en los corazones. 

Para servir de tema a sus amables charlas y para facilitar a la vez a todos los queridos 
hijos de Nuestra Señora el ejercicio y el estudio de la virtud, esta práctica de las virtudes 
cristianas que les presentan a ustedes distribuye de tal forma todo el año que, según los 
sentimientos de la Iglesia, destina y determina una virtud o alguna acción más importante para 
que sea objeto de sus meditaciones y el principal ejercicio de cada semana. 

Pero, puesrto que es tan necesario que el conocimiento preceda al afecto a fin de que 
este vaya seguido por la práctica que pone el sello y el cumplimiento a la virtud, se dividen 
todas las reuniones en tres partes. 

La primera comprende una exposición clara y distinta de la virtud que debe ser el tema 
principal de nuestras reuniones y el objeto de nuestras meditaciones, pero tan corta que es 
más una definición que una explicación. 

La segunda proporciona algunos motivos bastante fuertes para inflamar nuestros 
corazones en el amor de esta virtud particular y en el ejercicio de las principales acciones que 
ordena. Se toman de ordinario de la vida de Nuestro Señor y de la de su santa Madre. Porque, 
¿qué se puede proponer más poderoso a un buen corazón que el ejemplo de Jesús y de María? 

La tercera determina algunas acciones particulares, interiores o exteriores, a lo largo 
del día, que, manteniendo al alma en el estudio y la práctica de la virtud, la lleven, con 
maravillosos progresos, a la perfección cristiana. 

 
Capítulo segundo 

DESDE LA ASUNCIÓN HASTA LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 
 
Me ocuparé de cumplir mis deberes para con la Santísima Virgen como un humildísimo 

servidor y súbdito de su Dueña y Señora, como un miserable con su buena Abogada y Patrona, 
como un hijo con su queridísima Madre, y por fin la consideraré como el modelo de mi vida y 
de todos mis actos. 

 
La primera semana 

Ella es Reina y Señora del universo y Señora de los Ángeles y de los seres humanos. El 
Padre la mira como a su Hija bienamada; el Hijo la honra como a su Madre; el Espíritu Santo la 
ama como a su Esposa; y toda la adorable Trinidad la ha elevado por encima de todo lo que no 
es Dios, ha sometido a su imperio todo lo que es menor que él. Todos los coros de los Ángeles 
la han reconocido como su Princesa, todos los poderes de la tierra como su Soberana, todos 
los demonios como su Señora ante quien tiemblan como desdichados esclavos. ¡Ah!, ¡qué feliz 
soy, pues, por haberla escogido como mi Dueña y Señora! ¡De qué buena gana beso los lazos 
que me unen a su servicio! ¡Qué contento digo: [¡Consérvame como siervo tuyo para 
siempre!]11. Y puesto que ella es mi Dueña y mi Señora, le debo honor y obediencia, y 
consumirme enteramente a su servicio. 

                                                 
11 Suscipe me in servum perpetuum. 
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No necesito otros motivos para hacerlo que las obligaciones importantes fundadas en 
títulos tan auténticos, ni otros ejemplos para mi conducta que el de todos los Ángeles y de 
todos los santos del Paraíso, ni otras consideraciones para persuadirme de ello que 
comprender bien que no existe nada más glorioso, más dulce y más ventajoso que ser servidor 
de María. 

Así pues, la primera semana, para empezar a practicar todos los deberes de un buen 
servidor, me uniré desde la mañana a todos los Ángeles para cortejarla y rendirle mis 
homenajes. Le presentaré todas las acciones de la jornada. Tendré como un honor aparecer en 
todas partes y en todo lugar como su servidor e hijo de su congregación. Buscaré la compañía 
de sus buenos servidores para tratar de las grandezas de nuestra Señora y de la felicidad que 
hay en estar a su servicio. Visitaré a una hora determinada alguna capilla de Nuestra Señora. 
Pondré en el lugar más honorable de mi habitación su imagen, a la que rendiré todos los 
honores que mi amor me sugiera. Diré cien veces al día: [¡Consérvame como siervo tuyo para 
siempre!]12. 

 
La segunda semana 

La consideraré como mi buena Patrona y Abogada ante su Hijo, pues la he escogido 
como tal. ¡Qué interés tan fuerte y qué poderosa inclinación tiene hacia los seres humanos y 
hacia los pecadores! Su corazón no tiene hacia ellos más que amor; sus entrañas son solo 
misericordia. Tiene el primero de su Esposo, que es el Espíritu de amor, y la segunda de su 
Hijo, que es para ellos tan solo misericordia. Ella es su refugio, su abogada, su mediadora, su 
madre. No existe ningún pecador al que ella no reciba y cuya causa no haga suya, aunque su 
querido Hijo haya sido deshecho y destrozado, que es lo que le hiere el corazón. 

Jamás lo abandonará. ¡Ah!, ¿qué no hará ella entonces por sus fieles servidores? ¡Y 
qué poderosa es para obtener lo que pide! Podemos llamarla abogada imperiosa, que ordena 
pidiendo. Y su Hijo le obedece tan bien en el cielo como lo hizo en la tierra. Aunque no es 
necesario, pues basta que ella ruegue, que manifieste su deseo, para ser escuchada por el 
mejor de los Hijos. 

De ello deben surgir una confianza extrema en la Santísima Virgen, una alegría y un 
consuelo indecibles, al ver que nuestra causa y los asuntos de nuestra salvación están en 
manos de tan buena abogada: decir en el exceso de su corazón: [En ti, María, he esperado, no 
quede confundido para siempre]13; ir todos los días a echarse a los pies de su altar y ante la 
imagen que tienes en tu habitación para descubrirle tus necesidades, para pedirle que le 
mantenga en la gracia de su Hijo hasta la muerte, complacerse en leer, decir, escuchar las 
historias de las personas a las que ella ha socorrido en sus mayores necesidades y 
desesperaciones. 

 
La tercera semana 

Para satisfacer la cariñosa inclinación que la Santísima Virgen tiene hacia nosotros y la 
que su Hijo y su Esposo tienen hacia ella, no es suficiente reconocerla como Señora y Abogada 
nuestra; para alegrar su corazón hemos de reconocerla como Madre nuestra, igual que ella nos 
reconoce como hijos suyos. Y es que en efecto lo es, porque Jesús al morir nos pone en su 
lugar en la persona de san Juan, al que le da como hijo. Y ella nos recibe en calidad de tales, en 
medio del rojo de su sangre. Tuvo ella de inmediato hacia nosotros el mismo cariño que tenía 
hacia Jesús. ¡Qué felicidad! Es cierto que él es el primogénito y nosotros los hermanos 
menores; él es el Hijo natural y nosotros somos los hijos adoptivos; él es hijo de la alegría y 
nosotros del dolor; en una palabra, él es el Hijo de su seno y nosotros somos los hijos de su 
corazón. ¡Qué agradables y gloriosas consecuencias tiene esto! 

                                                 
12 Suscipe me in servum perpetuum. 
13 In te, Maria, speravi, non confundar in aeternum. 



29 
 

 
 

Alma mía, por eso debes reconocerla como madre nuestra: ¡qué felicidad!, y cumplir 
para con ella todos los deberes de un buen hijo: ¡qué gozo! Esta debe ser la práctica especial 
de esta semana. Así desde la mañana, la saludaré como a mi buena madre, diciéndole estas 
hermosas palabras: [Muéstra que eres madre], a las que, sin duda, ella me responderá que se 
alegra de ello. Y me dirá desde el fondo de su corazón: [Muestra que eres hijo]14. Yo cumpliré 
con toda exactitud las reglas de la congregación con la ternura con que un hijo cumple las 
órdenes de su madre. Miraré a todos los congregantes como hijos suyos. Los amaré y honraré 
en calidad de tales. Visitaré algún altar de Nuestra Señora y allí permitiré a mis afectos todas 
las ternuras de un hijo. Y si mi corazón se abrasa, saludaré a este adorable Jesús en el 
Santísimo Sacramento como a mi honorabilísimo y amadísimo hermano, pues tenemos la 
misma Madre. 

 
La cuarta semana 

Un hijo nunca es más agradable a su madre que cuando se le asemeja y no existe señal 
más gloriosa que las virtudes que le hacen semejante a sus padres. Por eso es preciso que la 
piedad y el amor, que es la madre de la semejanza, suplan nuestra desgraciada condición y 
trabajen cuidadosamente en hacernos semejantes a la Virgen por la imitación de sus virtudes. 
A eso nos exhortan sus grandes servidores, cuando nos dicen que ella debe brillar en todos 
nuestros actos, que debemos ser servidores de María y llevar por todas partes su uniforme y 
mostrarnos hijos suyos. 

En eso se trabaja en las congregaciones con tanto cuidado para formar a María en 
nuestras almas; y por eso creo yo que como Dios pide a los cristianos que se asemejen a Jesús 
y que por esta semejanza asciendan a la semejanza con Dios para ser predestinados, pide 
también a los hijos de la congregación que aspiren a la semejanza con Jesús por la imitación de 
las virtudes de María, para sellar así su predestinación. 

La práctica de esta semana, que debe serlo de toda nuestra vida, es mirar a la 
Santísima Virgen como un perfecto modelo al que debemos conformar todos nuestros actos. Si 
rezo, si charlo, si como, consideraré cómo rezaba ella, cómo conversaba ella, etc., cómo ella 
hubiera hecho tal acción, a fin de imitarla perfectamente. Pero sobre todo trataré de imitarla 
en la humildad, la modestia, la pureza y el amor que ella tenía hacia su Hijo, para que Jesús y 
María sean la regla de todas mis acciones así como de todos los afectos de mi corazón. 

 
Capítulo tercero 

DE SAN JOSÉ 
 
Las grandezas de San José se entienden en dos palabras: era Esposo de María y Padre 

de Jesús. Por eso le honraré bajo estos dos títulos, en primer lugar en su calidad de Esposo y 
luego en su calidad de Padre. 

San José era el verdadero y legítimo esposo de la Santísima Virgen por un matrimonio 
público, solemne, celebrado ante el altar y ante los sacerdotes. Tenía pues sobre la persona de 
la Santísima Virgen toda la autoridad, todo el poder y el derecho que puede pretender un 
esposo legítimo; y Nuestra Señora tenía hacia él todo el respeto, toda la ternura que debía 
tener la esposa más perfecta; ella compartía con él todos los tesoros de su corazón en una 
perfecta comunidad de bienes, de virtudes, de gloria, de poder y de riquezas; ella le procuraba 
ante el Espíritu Santo, su esposo, y ante Jesús, su Hijo, todos los bienes imaginables, 
principalmente en los sentimientos de agradecimiento que tuvo cuando se vio elevada a la 
dignidad de Madre de Dios y de Esposa del Espíritu Santo en consideración de su virginidad, de 
la que san José era protector. ¡Cuánto amor! ¡Cuántos favores! Solo pueden comprenderlo la 
Virgen que se los procuró y el Espíritu Santo que se los dio. 

                                                 
14 Monstra te esse matrem… Monstra te esse filium. 
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Como consecuencia de estas grandes ventajas, tras haber presentado mis 
congratulaciones a san José por el honor que tiene de haber sido elegido como esposo de 
María y a María por la felicidad que tiene de haber tenido a José, el hombre más casto y más 
santo que hubo en la tierra, le agradeceré los cuidados que se tomó hacia ella y los servicios 
que le procuró; y como su querida Esposa es mi Señora, mi Princesa, mi Abogada, mi Madre y 
el modelo de mi vida, José será mi Señor, mi Abogado, mi Padre, la idea y el modelo de todas 
las acciones de mi vida y en especial del honor que rendiré a mi buena Señora; lo escogeré por 
eso solemnemente, dedicándole la oración de la congregación, por la que hemos elegido a 
Nuestra Señora, con el cambio necesario. 

Es el Padre nutricio de Jesús; los pueblos lo han reconocido como tal; la Virgen lo 
honró en calidad de tal; el Espíritu Santo le da ese hermoso nombre; el cuidado que tuvo de la 
educación del pequeño Jesús se lo hizo merecer; el dominio que había adquirido sobre el 
cuerpo virginal de María le da un derecho sobre todos los frutos salidos de tan precioso fondo; 
por fin María, Madre de Dios, comparte con él el tesoro de su corazón, y el Padre eterno lo 
escogió para ocupar su lugar en la tierra y llevar consigo el hermoso nombre de Padre nutricio 
de Jesús. Y en calidad de tal le honraré esta semana. 

Así pues, en ocasiones considerando el honor, la obediencia y el respeto del niño Jesús 
a su buen Padre, me alegraré de ello con él y tendré como un honor ser el muy humilde 
servidor de una persona a la que Dios ha estado sumiso, de consagrar mi afecto a aquel para 
quien Jesús tuvo tanto amor, otras veces considerando a José en los cariñosos cuidados de 
Padre que se tomó para alimentar, conservar y conducir a Jesucristo, se lo agradeceré y, como 
los pobres, los afligidos, son los Jesús que nos quedan en la tierra, trataré de imitarle en todos 
los cuidados que tendré en procurarles el bien; en otros momentos, viendo el ardor que 
concebía a la vista y en las charlas del pequeño Salvador, le pediré, sobre todo ante el 
Santísimo Sacramento, que me comunique sus mismos afectos, en la comunión abrazaré y 
apretaré a Jesucristo en mi corazón como él lo hizo tantas veces sobre su pecho. En fin, 
considerando el poder y el crédito que tiene sobre Jesús, que en cierto modo le obedece en los 
cielos como hizo en la tierra, me echaré en sus brazos y me pondré bajo su protección: no 
puedo estar mejor, ya que allí Jesús se encontró bien y Dios su Padre le ha confiado todo lo 
que tenía de más querido en la tierra. Le invocaré cien veces al día, cien veces diré las 
hermosas palabras: «Jesús, María, José»; ellas serán el comienzo y el fin de mi jornada, para 
ser al final la de la vida y morir entre los brazos de José, que tuvo el honor de exhalar su último 
suspiro en el seno de Jesús y de María. 
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UNA NOTA DE BIEN 
procedente de la Aa de Burdeos. Año 178515 

 
[12]  [Bendeciré al Señor en todo momento, su alabanza estará siempre en mi boca]16. 

A los pies del crucifijo y ante una imagen de la Santísima Virgen, muy querido hermano, 
comienzo esta nota, después de haber comulgado, invocado al Espíritu Santo y a nuestra Santa 
Madre para no poner nada que no sea útil a su edificación y a la mayor gloria de Dios. El 
detalle de las buenas obras en que la obediencia me obliga a entrar, no es, como verá sino la 
historia de los beneficios con que el Señor se ha dignado favorecerme. ¡Ah, muy queridos 
hermanos, cuántas gracias me ha concedido: qué ternura ha tenido hacia mí, entregado, por 
así decirlo a mí mismo desde mi primera infancia! ¿A qué escollos no estaba expuesto? Apenas 
tenía algún conocimiento de los primeros elementos de la Religión en un tiempo en que debía 
haber sido iluminado por las verdades más sublimes. Mi ignorancia y mi inclinación al mal 
hacían mi pérdida casi inevitable. Pero el Señor tuvo piedad de mí, me tendió una mano 
paternal y al instante fui por decirlo así inundado de auxilios. Tenía como director a un santo 
sacerdote y como amigos a modelos de virtud, instrucciones, consejos, charlas, nada me 
faltaba. En medio de tantos medios, ¿podía la piedad encontrarme insensible? Le abrí [13] mi 
corazón. Me entregué a Dios sin reserva. Le prometí trabajar con todas mis fuerzas en mi 
santificación. Me apliqué de forma muy especial a afirmar en mi corazón la santa virtud de la 
pureza. Combatí fuertemente mi carácter y tuve la dicha de obtener victorias. Regulé el tiempo 
de mi sueño según mis necesidades; en cuanto alguien me aconsejaba algunos ejercicios 
piadosos, los ponía en práctica, meditación, lectura espiritual, pequeña corona y Misa, visita al 
Santísimo Sacramento. Esas fueron desde entonces mis acciones de cada día. Llegó por fin el 
día tan deseado de mi 1ª comunión, me sería difícil expresarles, muy queridos hermanos, los 
sentimientos que experimenté entonces y los días que la precedieron y la siguieron 
inmediatamente. No creo haber omitido en esa feliz circunstancia la menor cosa que pensaba 
que era agradable a Dios, estaba de continuo ocupado en él y en la impotencia en que estaba 
de mostrarle a mi gusto toda la fuerza de mi amor, le ofrecí el de las almas más fervorosas y le 
decía mil veces que deseaba amarle aún más. Me urge, le decía en estos vivos transportes, 
verme sometido a rudas pruebas para tener ocasión de probaros todo mi amor. Me complacía 
algunas veces en agrandar a mis propios ojos los obstáculos que tendría que superar, las 
tentaciones que tendría que vencer, las burlas, las afrentas a que sería expuesto, y tras haber 
pintado todo lo peor, ardía de impaciencia por sufrirlo todo. Me parecía que, cuando es uno 
del Señor sin reserva y sabe apreciar la dicha de servirle, nada debe ser capaz de separarnos de 
él. Estos sentimientos, muy queridos amigos, no fueron siempre tan ardientes. El Señor quiso 
reanimarlos; nuevas gracias sucedieron a las primeras, fui admitido con mayor frecuencia a la 
santa mesa, cómo excitó mi sensibilidd tal favor, me hizo derramar lágrimas de consuelo en 
abundancia. Sentí inflamarse más mi corazón, me esforzaba en superar las promesas de la 1ª 
comunión. Me decidí más fuertemente que nunca a servirle a riesgo de mi vida, se diría desde 

                                                 
15 Cartas de la Aa, t. V, pp. 12-15. 
16 Benedicam Dominum omni tempore, semper laus ejus in ore meo (Sal 33,2). 
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esta feliz época que este Dios de bondad se goza en ser siempre pródigo para conmigo; por 
decirlo así, hay pocos instantes que no estén marcados por algún nuevo beneficio. Pero no 
debo olvidar, muy queridos hermanos, que ustedes me pedían buenas obras. Hasta aquí no he 
hecho más que presentarles las riquezas de la misericordia de Dios para conmigo. Ahora para 
mi confusión les presento los pocos esfuerzos que he hecho para responder a ellas. He tenido 
siempre una devoción especial a la Santísima Virgen, a menudo he visitado sus altares, he sido 
muy puntual en las oraciones que se recitan en su honor, añadiendo otras nuevas durante las 
vacaciones. Recitaba cada día el Oficio de la Inmaculada Concepción y a lo largo del año lo he 
dicho a menudo dos veces por semana. En cuanto me ha sido posible, la he inspirado a los 
jóvenes, a los enfermos y a otras personas. Los comprometía a ponerse con confianza bajo su 
poderosa protección y les enseñaba o daba por escrito oraciones en su honor. He aprendido 
por experiencia propia a no dudar de los maravillosos efectos de su asistencia. Le debo aquí el 
homenaje de mi agradecimiento, porque el tiempo en que la he honrado con más celo ha sido 
aquel en que he sentido más fervor en el servicio de Dios. He frecuentado el hospital 
habitualmente los días de fiesta y domingos y he ido 3 o 4 veces por semana a instruir a los 
ignorantes o animar a enfermos que se acercaban a su fin. He tratado de animar a los demás a 
esta santa práctica. Les indicaba la forma, llevaba a varios conmigo. Gracias al cielo, fui causa y 
parte de que un protestante murió allí como un santo, que más de 30 enfermos pusieran 
orden en su conciencia y se acercaran a los sacramentos, tras haber pasado 4, 5, e incluso 15 
años sin recibirlos. Les daba limosnas, les daba rosarios, crucifijos, algunas veces incluso 
buenos libros, o al menos se los procuraba. A algunos, tras su restablecimiento los he dirigido a 
celosos confesores; me acercaba a veces a aquellos a los que encontraba en la calle para 
recordales sus promesas; apenas pasó un día en que no me haya mortificado en algo. Cuando 
recordaba no haberlo hecho aún, buscaba la primera ocasión, hasta no comer lo que tenía en 
la boca. Me privaba con frecuencia en todas mis comidas en la cantidad y la calidad de los 
alimentos. Me abstuve por mucho tiempo de lo que más me gustaba, y usaba alguna treta 
para que no se dieran cuenta. Me quedaba a menudo sin postre y sin aderezar los alimentos. 
No tomaba más que pan seco en la comida. En cuaresma he ayunado sin estar obligado a ello, 
dos o tres veces a la semana y algunas veces más, a medida que avanzaba en edad. Me he 
mantenido a propósito en situaciones molestas. He hecho o soportado cosas que me hacían 
sufir mucho. He mortificado todos mis sentidos, cada uno a su [14] manera y he sufrido sin 
quejarme la intemperie de las estaciones. He recitado con frecuencia oraciones con los brazos 
en cruz tanto tiempo como me era posible. Una vez sufrí dolores tan vivos que me encontré 
mal hasta casi perder el conocimiento. He buscado a veces la ocasión de atraer las burlas, y a 
menudo he silenciado varias cosas que hubieran podido procurar alabanzas. No tomo de 
ordinario más que 6 a 7 horas de sueño y muy a menudo menos; he trabajado casi todos los 
días 4 o 5 horas, con frecuencia más; me he levantado a menudo a las 5 en invierno. Es 
imposible experimentar tentaciones más violentas y multiplicadas que aquellas de que fui 
asaltado cuando me entregué al Buen Dios. Sin embargo apoyado en su auxilio me he 
mantenido firme hasta hoy; una vida constantemente ocupada, cuyas horas están todas en 
cierto modo llenas de alguna ocupación útil, una oración constante y la vigilancia continua 
sobre mis sentidos son las poderosas armas de que me he servido eficazmente para rechazar 
sus asaltos. Me he parado, al pasar por delante, con frecuencia en las iglesias para rendir 
homenaje a Jesucristo. Amo con ternura a los pobres; les saludo con respeto; les hablo con 
dulzura y les alivio en cuanto mi capacidad me lo permite. Lamento no poder remediar las 
necesidades de todos. Para amortiguar el fuego de la tentación o rechazar el sueño, a veces 
me he pellizcado, he acercado los dedos a la llama de la vela, y me he pellizcado hasta sangrar 
en varios lugares. Me parece que si el Señor no me rechaza del santuario, no viviré ya para mí; 
mi salud, mis fuerzas, mi bien serán consagrados a la gloria de Dios y a la salvación de mis 
hermanos. Cuántas veces he conjurado al Señor que me privara ahora de toda clase de 
consuelo antes que permitir que sea en el futuro un sacerdote indiferente o tibio en su 
servicio. Cuántas veces le he suplicado con la más viva instancia que me inspirase el celo más 
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ardiente y más constante en el ejercicio del Santo Ministerio. He llevado a la virtud a tantos 
jóvenes como me ha sido posible; les sugería prácticas de piedad y me unía sobre todo con 
más ardor a aquellos que se preparaban a la 1ª comunión. Intercedía ante su ángel custodio, y 
le pedía que me ayudara a ganarlos para Dios. He llevado muy a menudo a algunos a la 
adoración; les he comprometido a ir puntualmente a la congregación. Dios se ha dignado hacer 
fructificar mis cuidados para con la mayoría; he buscado y aprovechado con interés las 
ocasiones de contribuir a la gloria de Dios; con tal que él sea amado, estaré satisfecho. Cuántas 
veces a solas con mi Dios experimentaba los más vivos consuelos y le testimoniaba 
sensiblemente el placer que sentiría de sacrificarme por él, repitiéndole que estaba presto a 
suscribir las condiciones más rigurosas, para mostrarle mi amor. A menudo, abrazaba 
amorosamente el crucifijo y lo regaba con mis lágrimas. Con frecuencia ofrecía al Buen Dios las 
palpitaciones de mi corazón como otros tantos actos de amor. A menudo, a cada paso, en cada 
grado, le decía que le amaba. No se puede estar más unido a la Aa de lo que yo lo estoy: 
derramaría mi sangre por ella, daría mi vida si fuera preciso por su mantenimiento y su 
crecimiento. Amo tiernamente a todos mis hermanos como a mí mismo. No hay nada que no 
esté dispuesto a hacer para servirles, aunque hubiera que superar todas las repugnancias de la 
naturaleza. Lamería gustoso sus llagas, si fuera necesario para curarlas y para aliviarles. Su 
salvación me importa tanto como la mía, deseo contribuir a ella lo mejor posible y creo haber 
trabajado en ello según mis fuerzas. En el paseo me ha sucedido hacer tantos actos de amor 
como hermanos había. Algunas veces los hacía por cada uno de ellos; he cumplido tan 
exactamente como he podido los deberes de la Aa. Tengo una tierna devoción al Sagrado 
Corazón; he tenido un cuidado particular de la persona que llevaba a Dios y a fuerza de 
complacencia y de servicios, he tenido el consuelo de ganar para él lo que deseaba. Examino 
con una singular atención la conducta de las almas fervientes a fin de imitarlas. Estudio 
escrupulosamente hasta sus menores acciones a fin de no hacer ninguna que pueda no 
agradar a Dios. Estoy de ordinario ocupado en buscar e imaginar medios de hacerle amar y 
servir a menudo. Si no me hubiera contenido, habría presionado mucho a los que me 
encontraba para que le consagrasen su amor. Desde que me doy cuenta de que algún defecto 
quiere deslizarse en mi corazón o que soy reprensible, trato al instante de remediarlo o de 
prevenirlo. Desde hace dos años me ocupo [15] especialmente en reformar mi carácter; no sé 
si me hago ilusiones, pero me parece que casi he obtenido sobre él todo lo que quería. Solo 
Dios es mi todo. Me parece que con la ayuda de su gracia, haría al infierno, al demonio y al 
mundo el mismo reto que san Pablo. Me parece estar en la disposición de dejarme despedazar 
antes que abandonarle. «Vos, Señor, véis el fondo de mi corazón. No, no, apoyado en la fuerza 
de vuestro brazo, no conozco ningún placer ni ningún suplicio que sea capaz de hacerme 
abandonar». Les diría, queridísimos hermanos, la santa prodigalidad que el Señor se digna usar 
para conmigo, ¡ah!, quizá solo para mi confusión. Tengo la felicidad de comulgar 6 veces a la 
semana; ¡qué sentimientos he experimentado en esas dichosas circunstancias! ¡Ah, mis 
queridos hermanos, qué magnífico es el Señor en sus dones! Cuantas veces se ha inflamado mi 
corazón, he vertido en abundancia lágrimas de amor en medio de las más puras delicias. 
¡Cuántas veces, al recordar las gracias ya recibidas y con la idea de la próxima comunión, me 
costaba contener mis transportes! Las bondades de mi Dios y la dulzura que he saboreado en 
la santa mesa o en las charlas espirituales han hecho a menudo en mi corazón tan viva 
impresión que mi carne misma se ha resentido y he estado agitado en todas las partes de mi 
cuerpo. [Mi corazón y mi carne exultan en el Dios vivo]17. 

No les hablaré ni de los ejercicios ordinarios de la mañana, ni de los de la tarde; diré 
tan solo que el Señor me ha hecho la gracia de ser extricto en ellos, que pronuncio a menudo 
los nombres de nuestros Santos Patronos, que beso con frecuencia el crucifijo que llevo 
siempre encima y que he sido fiel hasta ahora al examen particular. Rezo por ustedes en todas 
mis comuniones, queridísimos hermanos, y pido al Señor que haga de ustedes otros tantos 

                                                 
17 Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivum (Sal 83,3). 
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santos compromisos; también pido la ayuda de sus oraciones, sobre todo el Pater y el Ave de 
costumbre entre nosotros. Se lo pido con insistencia en nombre de nuestros Santos Patronos J. 
M. J. A. G. C. V. y A. V. 
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EXTRACTO DE LAS REGLAS Y ESTATUTOS 
DE LA CONGREGACIÓN DE LOS ARTESANOS 

ESTABLECIDA EN 1765 
 

Burdeos. S. de la Court, 1786 

 
 
Fórmula para la recepción de los nuevos congregantes: 
 
El celebrante, antes de la misa, sube al altar y se sienta en un sillón puesto sobre las 

gradas del altar, o permanece de pie si el Santísimo Sacramento está expuesto, y estando el 
postulante de rodillas en el suelo al pie del altar, el celebrante le pregunta: 

– Hermano mío, ¿qué pides? 
El postulante responde: 
– Mi Reverendo Padre, pido renovar las promesas de mi bautismo y consagrarme para 

siempre al servicio de la Santísima Virgen, en esta congregación. 
Entonces, el celebrante le exhorta a perseverar en esa resolución, dándole a conocer 

las ventajas que procura la renovación de las promesas del bautismo y la gran ventaja que 
tiene uno al tener a la Santísima Virgen como protectora; y para terminar le preguntará si 
persiste en su resolución. Habiendo respondido «Sí», exhorta a los asistentes a unir sus 
oraciones a las que va a hacer en favor del postulante. Poniéndose de rodillas, entona el Veni, 
Creator. Luego dice la oración: [Dios, que a los corazones de los fieles…] y [Concedenos a 
nosotros, tus siervos…]. En seguida bendice el cirio y, tras haberlo encendido, lo presenta al 
postulante y dice: [Recibe en tus manos esta luz para que con este signo aprendas a huir de las 
obras de las tinieblas y con esta nueva manera de vencer sigas los ejemplos de la luz. Amén]18.  

Luego el postulante dice la siguiente oración: 
 

«Mi adorable Jesús, aquí me tenéis, N…, prosternado a vuestros pies. Os pido 
humildemente perdón por haber violado y profanado tan a menudo por mis 
crímenes las sagradas promesas de mi bautismo. Espero, Dios mío, que me lo 
concederéis en virtud de vuestra muerte y pasión. Renuevo, Dios mío, las 
promesas solemnes que hicieron por mí en mi bautismo. Renuncio a Satanás, a 
sus pompas y a sus obras. Virgen santa y tú, san N..., al que la Iglesia me dio 
como patrón el día de mi bautismo, obtenedme de Jesucristo la perseverancia 
en la resolución que tomo delante del cielo y la tierra, de los Ángeles y de los 
hombres, y en la que deseo vivir y morir». 

 
El celebrante toma en su mano el crucifijo, vuelto hacia el altar, y dice: 

                                                 
18 Deus qui corda fidelium... Concede nos famulos tuos... Accipe lumen in manibus tuis ut hoc signo 
discaris opera tenebrarum fugere et per hoc novum vincendi modum lucis exempla sectari. Amen. 
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– Nuestro auxilio en el nombre del Señor.  
– Que hizo el cielo y la tierra. 
– Bendito sea el nombre del Señor.  
– Desde ahora y por siempre19. 
 
El celebrante se vuelve hacia el que ha hecho la renovación, le da la bendicción con la 

cruz, diciendo: 
– Te bendiga la majestad divina, Padre, Hijo y Espírirtu Santo. Amén20.  
 
Y le da a besar el crucifijo. 
El postulante hace la siguiente oración a la Santísima Virgen: 
 

«Santa María, Madre de Dios y Virgen, que fuisteis concebida sin mancha de 
pecado original, yo..., os elijo hoy como Señora y Dueña mía, Patrona y 
Abogada. Hago propósito firme de no abandonaros jamás, ni los intereses de 
vuestra Inmaculada Concepción, de no decir ni hacer cosa alguna que pueda 
ofenderos y de no soportar tampoco que ninguna persona que esté bajo mi 
autoridad haga nada contra vuestro honor. 
«Os suplico, pues, que tengáis a bien recibirme en el número de vuestros 
servidores perpetuos y no me abandonéis en la hora de mi muerte. Así sea». 

 
Después del Te Deum, se dice lo que sigue: 
 
¡Qué bueno y qué hermoso (el salmo entero) 
Padre nuestro etc. (en voz baja) 
– Y no nos dejes caer en tentación. 
– Y líbranos del mal. 
– Salva a tu siervo (Si hay varios se habla en plural, Sálvanos... etc.). 
– Porque lo espero de ti, Dios mío. 
– Envía, Señor, tu ayuda desde tu santo... 
– Y protégelos desde Sión. 
– Que no me venza mi enemigo. 
– Y que el hijo de la iniquidad no llegue a causarme daño. 
– Señor, escucha mi oración. 
– Y que mi clamor llegue a ti. 
 
Oremos: Dios que hacéis que todo sirva al bien de los que os aman, conceded a 

nuestros corazones un amor inviolable a vuestra caridad, de modo que los deseos de vuestra 
inspiración no puedan cambiar a causa de la tentación. 

Dios omnipotente y sempiterno, el único que hace maravillas, derramad sobre este 
siervo vuestro y sobre esta congregación el espíritu de la gracia de la salvación y, para que os 
agraden en la verdad, infundid en ellos el perpetuo rocío de vuestra bendición. 

Os pedimos que nos concedáis, Señor, un servicio perseverante en vuestra voluntad, 
para que se acreciente en nuestros días en mérito y número el pueblo que os sirve. Por Nuestro 
señor Jesucristo, vuestro Hijo. Amén21. 

                                                 
19 – Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
– Qui fecit caoelum et terram. 
– Sit nomen Domini benedictum. 
– Ex hoc nunca et usque in saeculum.  
20 Benedicat te divina Majestas, Pater et Filius et Spiritus sanctus. Amen. 
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21 Ecce quam bonum et quam jucundum. 
– Pater noster etc. 
– Et ne nos inducas in tentationem. 
– Sed libera nos a malo. 
– Salvum fac servum tuum. 
– Deus meus, sperantem in te. 
– Mitte ei, Domine, auxilium de sancto. 
– Et de Sion tuere eos. 
– Nihil proficiat inimicus in eo. 
– Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. 
– Domine, exaudi orationem meam. 
– Et clamor meus ad te veniat. 
Oremus: Deus qui diligentibus te facis cuncta prodesse, da cordibus nostris inviolabiliter tuae caritatis 
affectum, ut desideria de tua inspiratione concepta nulla possint tentatione mutari. 
Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia solus, pretende super hunc famulum tuum et super 
congregationem istam spiritum gratiae salutaris et ut in veritate tibi placeant, perpetuum eis rorem tuae 
benedictionis infunde. 
Da nobis, quaesumus, Domine, perseverantem in tua voluntate famulatum, ut in diebus nostris et merito 
et numero populus tibi serviens augeatur. Per Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum. Amen. 
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Libro II 
 
 

Bajo el Consulado 
(1800-1804) 
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El volumen II de la edición original en francés incluye un conjunto de 

documentos que ya se encuentra traducidos en G. J. CHAMINADE, Escritos y palabras, I. 
nn. 10-32. Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 2012, pp. 43-92. Son varios 
reglamentos generales y particulares para las diferentes ramas de la Congregación e 
instrucciones para los distintos cargos de la misma. Remitimos a ellos en la obra 
citada. Aquí se recogen solamente los documentos originales del volumen II no 
incluidos en EP I. (N. E.). 
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FRAGMENTO DE LA BIOGRAFÍA 
–QUE HA PERMANECIDO MANUSCRITA– 

DE MONS. D'AVIAU, 
POR EL ABATE RIGAGNON (1792-1871)22 

 
 

La tormenta revolucionaria tocaba a su fin y ya el general Bonaparte había 
amordazado a las facciones demócratas que habían manchado de sangre nuestra patria, 
cuando el P. Chaminade, recién vuelto de España, donde había pasado su exilio en Zaragoza, 
emprendió la más preciosa de todas las obras, la de la santificación de la juventud. 

Fundó primero, en la calle San Siméon, cerca de esta antigua iglesia que ha perdido su 
título parroquial, esta asociación de jóvenes a los que consagró a la virtud, bajo los auspicios 
de la Santísima Virgen Inmaculada. Los primeros que se presentaron fueron doce fervientes 
adeptos, que, llenos de fervor, atrajeron a un gran número de jóvenes, que se reunían en este 
modesto local situado en un tercer piso, y en el que yo recuerdo haber visto celebrar, con la 
mayor piedad, el oficio divino acompañado de cantos en honor de María, y muy propios para 
hacer amar y querer esta religión que aún no se atrevía a desplegar al exterior la importante 
pompa de sus ceremonias. 

No es este el lugar para hablar de los diversos ejercicios que se practicaban en este 
piadoso refugio. Habría que hablar de los reglamentos de esta congregación, de los discursos, 
conferencias, prácticas diversas, cánticos compuestos y de todos los medios empleados para 
atraer, sostener y extender la piedad entre la juventud. Baste decir que muy pronto tras estos 
comienzos, y habiéndose restablecido el culto, el Señor arzobispo se complacía en venir con 
frecuencia a asistir a estas piadosas reuniones, colmando a su fundador de sus beneficios y 
contribuyendo a la adquisición, para esta obra, del antiguo convento y de la iglesia de la 
Magdalena, que el sr. Caudérès había reabierto para ejercer allí las funciones del santo 
ministerio (Cap. VI). 

 

                                                 
22 Arch. munic. de Burdeos, Fondo Gaillard, (copia). 
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PLANO DEL ANTIGUO SEMINARIO DE LA MISIÓN 
CALLE SAN SIMÉON, 15, AÑO 1765 

 
 

Según un inventario hecho bajo la revolución –Archiv. depart. de la Gironda Q-54– 
parece que el oratorio dela Congregación se encontraba en el 3r piso del edificio de la vivienda 
paralelo a la calle del Mulo. La escalera debía desembocar en el pequeño patio sin salida a la 
derecha23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Cf. Le règlement des Officiers d'honneur. (Archiv. départ. de la Gironda: 2 Z-1518). 
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LA CONGREGACIÓN Y SU DIRECTOR 
SEGÚN LOS ARCHIVOS DE LA POLICÍA 

 
 

24 Floreal año IX (14 de mayo de 1801)24.  
 
...Seguro que jamás habéis oído hablar de una retractación; pues es esto. 
Cuando, con toda la especie de maquinaciones, los curas refractarios han atemorizado 

el espíritu débil de un sacerdote juramentado, o que este –porque no valen más los unos que 
los otros– espera vivir más tranquilo en esta nueva congregación, le ponen una soga al cuello, 
una vela en la mano, –esto ha sucedido a un tal Marthe o Martre, en un oratorio servido por 
un refractario llamado Cheminal o Chemihard– y ante una concurrencia de habituales, a los 
que no dejan de convocar de forma extraordinaria, canta la palinodia y se retracta, en voz alta 
e inteligible, de todo juramento. A los ojos de las personas instruidas, todo esto tiene solo aire 
de farsa, pero a la vista del pueblo es totalmente diferente: es un triunfo completo que los 
enemigos de la República obtienen y que aumentan con los pérfidos discursos con que 
sazonan esta ceremonia…  

 
  

 
21 Termidor IX (9 de agosto de 1801)25. 
 
No es posible hacerse idea del número infinito de personas que han visitado hoy la 

capilla de San Siméon. La concurrencia, que ha comenzado a las 5h. no ha terminado hasta las 
7h. y media pasadas. Y ¿qué han hecho allí? Han cantado Vísperas, Completas, etc., etc., y todo 
el mundo ha creído recibir una buena parte de bendiciones espirituales que los santos 
sacerdotes con los que tengo que entablar conocimiento no cesan de prodigar a sus fieles. El 
que más dinero da, recibe más gracias, por supuesto. 

 
  

 
2ª década de Frimario X (1-2 de diciembre de 1801)26.  
 
El 17 de brumario (8 de noviembre), entre las 4 y las 5 horas de la tarde, una señorita 

llamada Juana Cassagnarde, de 18 años de edad, se ahogó en el pozo de la casa de su padre, 
en la calle Poitevine, n. 21. Se ignora totalmente la causa de esa desesperación. Solo sabemos 

                                                 
24 Carta escrita de Burdeos al ministro de la Policía por un tal Viton, que vivía en calle de la Mercy, n. 18. 
Archivos nacionales, París, F7 7869, doss. 69 S49). 
25 Informe de un agente secreto. Archivos municipales de Burdeos, Serie I, 720. 
26 Informe decenal del comisario de policía P. Pierre al ministro de la policía. Archivos Nacionales, París, 
F7 7933, doss. 8247 S4. 
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que esta joven tenía un carácter sombrío y melancólico, que se daba desde hace algún tiempo 
a la lectura de libros piadosos, que un sacerdote llamado Chaminade frecuentaba mucho la 
casa de su padre, que se alojaba allí e incluso comía en su mesa y que en la mañana del día de 
este suicidio, ella había comulgado en la Iglesia de San Proyecto. El oficial de sanidad de la 
comuna, requerido por el comisario de policía del 2° distrito, constató que ninguna violencia 
había precedido a la muerte de Juana Cassagnarde  

 
  

 
Iº Nivoso año XI (22 de diciembre de 1802)27. 
 
Las predicaciones continúan teniendo lugar en las iglesias y oratorios. Los templos 

regentados por los sacerdotes a los que se llamaba insumisos siguen ofreciendo reuniones 
cada vez más grandes. 

La congregación para el culto de María, bajo la dirección de Chaminade, aumenta de 
día en día el número de sus afiliados. Se tienen frecuentes conferencias y se exhuma de 
manera ultrajante la memoria de Voltaire, Dalembert, Diderot y de los que califican de 
filósofos  

 
  

 
6 Nivoso año XI (27 de diciembre de 1802)28. 
 
La congregación dirigida por Chaminade continúa sus sesiones, que no ofrecen nada de 

particular en estos últimos días. 

                                                 
27 Informe del comisario general de policía al prefecto de la Gironda. Archivos departamentales de la 
Gironda, Serie I-M, ll. 
28 Ibidem. 
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CARTA DEL P. CHAMINADE AL CARDENAL CAPRARA, 
LEGADO DE SU SANTIDAD PÍO VII EN PARÍS 

 
 

Véase esta carta en el primer volumen de las Cartas del P. Chaminade, n. 2629, 
pero tras la apostilla de Mons. d'Aviau, añadir: 

 
En París, 2 de junio de 1803. 
 
Le comunicamos a la pía unión infraescrita la concesión de las indulgencias concedidas 

benignamente a nosotros por la autoridad especial del Santísimo Señor nuestro Pío Papa VII en 
recuerdo de las concedidas por el papa Pío VI de santa memoria30. 

 
J. B. card. Legado. 

 
Vistas las presentes cartas, accedemos a que causen su efecto en nuestra diócesis. 

 
En Burdeos, 7 de junio de 1803 
Car. Fr. Arzobispo de Burdeos. 

 
El registro de esta concesión se lee hoy en los Archivos Nacionales en París con 

esta redacción: 
 
Junio de 1803. En Burdeos. Pía unión de ambos sexos bajo la advocación I. C. M. V.: 

Aplicación de las indulgancias que S. S. Pío Papa VI concedió a la congregación bajo la misma 
advocación erigida en el convento de los Capuchinos de la ciudad de Burdeos31. 

 

                                                 
29 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 26, pp. 89-91.  
30 Parisiis, 2 junii 1803. De speciali apostolica auctoritate a SSmo Do No Pio PP. VII nobis benigne 
concessa indulgentias de quibus in precibus alias a sanctae memoriae Pio PP. VI concessas, introscriptae 
piae unioni iisdem modo et forma communicavimus. 

J. B. card. Legat. 
 Visis praesentibus litteris ut in nostra diocesi suum sortiantur effectum annuimus. 

Burdigalae 7 junii 1803 
Car. Fr. Archipus Burdigalae. 

31 Archivos Nacionales, París, AFIV 1888, Registro VI, p. 48v. Junius 1803.- Bourdigalens.- Pia unio 
utriusque sexus sub titulo I. C. B. M V: Applicatio indulgentiarum quas S. S. Pius Papa VI concesserat 
congregationi sub eodem titulo erectae in coenobio Capucinorum civitatis Burdigalensis. 
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MINUTAS DEL NOTARIO MATHIEU 
(Enero 1802) 

 
 

Minutas de las actas recibidas por el sr. Mathieu, notario en Burdeos, en 
depósito actualmente en los Archivos departamentales (Gironda)32.  

 
23 nivoso año X (13 de enero de 1802). 
 
Ante los notarios públicos abajo firmantes ha comparecido en Burdeos la Señora Juana 

Lafargue, viuda de Bertrand Lafargue, residente en Burdeos, Fossés des Tanneurs, n. 17, 
sección n. __, actuando tanto en su propio nombre como por y en nombre del ciudadano 
Damián Domingo FONBLANC, comerciante en paños, de la Señora Bernarda Josefina Clotilde 
Lafargue su esposa y de la Señorita Ana Lafargue, hermana de la precedente, en virtud de la 
autorización que dichas hermanas Lafargue y el dicho Fonblanc le han dado por acta de 24 de 
floreal del año 4, al informe de Hazera, notario de Burdeos, de quien la dicha Señora Lafargue 
nos ha presentado copia legal en forma de la que se ha tomado comunicación por el 
ciudadano ROULLIER33 abajo nombrado, la cual por las presentes ha dado a título de 
arrendamiento por cinco años consecutivos que comenzarán a contar el primero de ventoso 
próximo, al ciudadano Pedro Timoteo ROULLIER, residente en Burdeos, Fossés des Tanneurs N° 
3, aquí presente y que acepta: un edificio que ha servido de iglesia, una parte del muro de cuya 
fachada está demolida, situado en Burdeos, calle de Lalande; y otro edificio situado detrás del 
precedente con su fachada y su entrada en la calle de los antiguos Carmelitas, consistente en 
dos piezas en la planta baja, una escalera de piedra y otras dos salas en el primer piso, todo 
ello dependiente de la sucesión del citado difunto Bernardo Lafargue; objetos de los que el 
citado ciudadano Rouiller ha visto y examinado y declara estar de acuerdo para tenerlos en 
alquiler durante los mencionados cinco años: 

El presente arrendamiento es consentido y aceptado en las condiciones siguientes, a 
saber: 1° el citado ciudadano Rouillier administrará dichos objetos alquilados como buen padre 
de familia, sin cometer ni tolerar que se cometa ninguna degradación; 2° podrá hacer realizar a 
su costa en dichos edificios todos los trabajos y reparaciones que juzgue convenientes y queda 
obligado a hacer elevar también a su costa el muro de fachada del primero de dichos edificios 
hasta la altura conveniente para cerrarlo; dará a dicha parte de muro el mismo espesor que 
tenía el anteriormente existente; 3° al fin del presente arrendamiento el citado ciudadano 
Rouillier devolverá dicho edificio a la citada Señora Lafargue en buen estado con todas las 
reparaciones y aumentos que haya hecho realizar; tendrá sin embargo la facultad de sacar 
todos los objetos de mobiliario y otros que no estén empotrados en el muro definitivamente, 

                                                 
32 Cf. L’ Apôtre de Marie, T. 36, n. 382, mayo-julio de 1955, p. 82-85. 
33 En este párrafo, edición Friburgo 1965, este nombre está escrito alternando ROULLIER, ROUILLER y 
ROUILLIER (N. E.). 
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quedando explicado que aquellos de dichos objetos consistentes en tribunas, púlpitos y altares 
y que sean de madera podrán ser separados aunque estén empotrados, con la carga de 
reparar los destrozos que ocasionase su retirada; 4° cada una de las partes podrá exigir de la 
otra que los objetos susceptibles de ser separados conforme al artículo precedente 
permanezcan al final del presente alquiler en los citados edificios, con cargo a que su precio 
sea pagado según el regulación hecha por expertos nombrados y acordados por ambas partes, 
o nombrados de oficio; 5° si dichos edificios fueran enajenados durante el presente alquiler y si 
dicho ciudadano Rouillier fuera molestado en su usufructo, la citada Señora Viuda de Lafargue 
y aquellos por quienes actúa estarán obligados a indemnizar según digan los expertos a dicho 
ciudadano Rouillier y la indemnización que le será debida será fijada teniendo en cuenta los 
gastos que él haya realizado en dichos edificios y el tiempo durante el que se viera privado de 
gozarlos; 6° el precio del presente arrendamiento queda fijado en la suma de cuatrocientos 
cincuenta francos para cada uno de los cinco años, que dicho ciudadano Rouillier se obliga a 
pagar a la citada Señora Viuda Lafargue cada tres meses y por adelantado sin ningún retraso; 
7° la citada Señora Viuda de Lafargue tanto en su nombre como en el de aquellos por quienes 
actúa se obliga a hacer gozar plena y pacíficamente a dicho ciudadano Rouillier de dicho 
alquiler sin molestarle ni sufrir que se le moleste en forma alguna; 8° y finalmente las partes se 
obligan a la ejecución de las presentes so pena de todos los gastos, perjuicios e intereses. 

Dado en Burdeos y en el despacho de Mathieu uno de dichos notarios, el veintitrés de 
nivoso del año diez de la República francesa una e indivisible; y han firmado con nos. 

 
Pedro Timoteo Rouillier, 

Juana Viuda Lafargue, 
Bruno Mathieu. 

 
  

 
Entre los abajo firmantes34, el Sr. Guillermo-José Chaminade, sacerdote, canónigo 

honorario, residente en Burdeos, calle San Siméon n. 15, por una parte, y la señora Juana 
Lafargue, viuda de Bertrand Lafargue, residente en la calle del Mirail en Burdeos, por otra 
parte: 

Ha sido convenido y determinado lo que sigue: 
Dicha señora Lafargue da a título de alquiler por 5 años consecutivos que comenzarán 

a transcurrir el diez de frimario próximo, al Señor Chaminade, sacerdote, canónigo honorario, 
un edificio que ha servido de iglesia, situado en la calle de Lalande, y otro edificio situado 
detrás del precedente, que tiene su fachada y su entrada en la calle antes llamada de los 
Carmelitas, consistente en dos piezas en el piso bajo, una escalera de piedra y otras dos salas 
en el primer piso; objetos de los que el dicho Chaminade ha visto y examinado y declarado 
estar contento para gozar de ellos a título de alquiler durante dichos años. 

El presente alquiler es aprobado y aceptado mediante la suma de seiscientas libras por 
año, que el citado Chaminade se obliga a pagar dicha señora Lafargue, por cuartos y a su 
vencimiento. 

La citada señora Lafargue se obliga a hacer gozar plenamente y en paz al dicho 
Chaminade durante la duración del presente arrendamiento sin que le sea causada ninguna 
molestia y el citado Chaminade promete y se obliga por su parte a devolver al final del 
arriendo dichos edificios en el mismo estado en que se hallan. 

En el presente alquiler no están comprendidos los objetos que pertenecen al Sr. 
Rouillier, antiguo inquilino, con quien el Sr. Chaminade se entenderá. 

Las contribuciones de puertas y ventanas son a cargo del inquilino. 
Hecho doble y de buena fe en Burdeos el veintiséis de Brumario del año trece. 

                                                 
34 AGMAR, B 136, doc. 236. 
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Lafargue. 

G. J. Chaminade. 
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REGISTRO DE ORDENANZAS  
DE MONS. D’AVIAU (1803-1820) 

SOBRE LA CONGREGACIÓN 
 
 

Vista35 la petición que nos ha sido presentada por diversos parroquianos de la 
parroquia de San Luis, el libro que contiene antiguos reglamentos para la congregación de 
Nuestra Señora, los artículos suplementarios dirigidos por los citados parroquianos, y el 
parecer del Sr. Párroco de San Luis; 

Hemos juzgado apropiado reenviar el todo ante dicho Párroco para que sea por él 
redactado un plan de reglamento extraído de los artículos contenidos en dicho libro y 
suplemento, los más convenientes para mantener la piedad de los congregantes, quitar de él 
el artículo de las indulgencias cuya autenticidad nos ha parecido sospechosa, salvo que se 
apele ante el Sumo Pontífice para obtener de él nuevas gracias espirituales. 

Y sin embargo autorizamos a dicho Párroco a conceder a los citados feligreses el uso de 
la tribuna que hay frente al púlpito, para hacer provisionalmente allí, bajo su inspección 
inmediata, las oraciones que estaban acostumbrados a hacer en el oratorio donde habían sido 
establecidos. 

 
Dado en Burdeos, a 22 de diciembre de 1803 

(firmado) Carlos Francisco, arzob. de Burdeos.  
 

  
 
Vistos36 los ESTATUTOS redactados en virtud de nuestra comisión especial por el Sr. 

Párroco de San Luis de Burdeos, para una congregación que se establecerá en su parroquia 
bajo el nombre de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, y unido el informe que 
dicho Párroco nos ha hecho sobre las ventajas que resultarían del establecimiento de esta 
congregación en su parroquia, para alimentar y mantener la piedad y las buenas costumbres; 

Hemos aprobado y aprobamos por las presentes dichos Estatutos, hemos autorizado y 
autorizamos por las presentes a dicho Párroco de San Luis a formar una asociación entre sus 
parroquianos bajo el nombre de la Inmaculada Concepción, congregación que Nos ponemos 
bajo su vigilancia y su autoridad, de suerte que no se pueda mantener en su iglesia más que 
con su aprobación y consentimiento; 

Autorizamos a dicho Párroco a proveerse ante el Sumo Pontífice para obtener en favor 
de dicha congregación las gracias espirituales que se juzguen más apropiadas para alimentar la 
piedad de los fieles que serán miembros suyos. 

 

                                                 
35 Archivos departamentales de la Gironda, II.V.18. 
36 Ibid., II.V.29. 
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Dado en Burdeos, el 13 de noviembre de 1804 
22 de Brumario del año XIII. 

(firmado) Carlos Francisco, arzob. de Burdeos. 
 

  
 

PROYECTO DE ESTATUTOS37 
 

para la congregación de la Inmaculada Concepción, que se suplica insistentemente al Señor 
arzobispo se sirva erigir definitivamente en la iglesia parroquial de San Luis. 

La finalidad de esta congregación, que no debe componerse más que de varones 
casados o de edad madura, es formarlos en una sólida piedad por el culto y la imitación de las 
virtudes de la Santísima Virgen, para que, animándose por una mutua edificación a la práctica 
de estas virtudes, puedan encontrar en esta santa asociación medios poderosos de salvación e 
inspirar a todos los fieles el deseo y el amor a la perfección cristiana. Estos medios les son 
asegurados por la observancia fiel de las reglas siguientes. 

 
Reglas comunes a todos los cohermanos 

 
Artículo primero 
En la medida de lo posible tendrán horas fijas para levantarse y acostarse. Por la 

mañana, al despertarse, harán la señal de la cruz, elevarán su corazón a Dios a quien 
consagrarán el día que en su misericordia se digna concederles, y pronunciarán con toda 
devoción los nombres sagrados de Jesús y de María. En cuanto estén vestidos y antes de 
entregarse al trabajo, harán de rodillas la oración de la mañana, que terminarán con 3 Pater, 3 
Ave Maria con el Gloria Patri después de cada Ave en honor de la Santísima Trinidad, a los que 
añadirán el Credo y la antífona Salve, Regina. Si pueden, oirán cada día la santa misa, a la que 
asistirán con el fervor y recogimiento que debe caracterizarles. 

Por la noche, harán una lectura corta pero atenta en el libro de la Imitación de 
Jesucristo, de la vida de los santos o de algún otro libro de piedad aprobado por el director de 
la congregación. Se recomienda también mucho a cada cohermano que haga esta lectura en 
común en su familia, así como la oración de la noche si pueden hacerla sin graves 
inconvenientes, oración a la que añadirán 3 Pater, 3 Ave Maria con un De profundis por el 
reposo de las almas del purgatorio. 

No podrán confesarse más que con el párroco o con uno de los vicarios de la 
parroquia, sin permiso del director de la congregación, quien sin embargo estará obligado a 
concedérselo con solo pedírselo sin motivarlo, pero a su vez ellos deberán decir al director el 
nombre del confesor que hayan escogido y no se dirigirán más que a aquel cuya elección haya 
sido aprobada. 

Tendrán que confesarse el día o la víspera del Santísimo Nombre y del Sagrado 
Corazón de Jesús, de las cuatro fiestas anuales, de las cinco fiestas principales de la Virgen y 
del domingo de cada mes designado por el Señor arzobispo para la exposición del Santísimo 
Sacremento en Vísperas y la procesión interior, y comulgarán ese día si su confesor lo juzga 
oportuno. 

Harán la comunión en la misa mayor los días del Santo Nombre y del Sagrado Corazón 
de Jesús, las cinco principales fiestas de la Virgen, y el día aniversario de su recepción. En 
cuanto a las otras comuniones, deberán hacer una de cada tres en su propia parroquia. 

Los hermanos no olvidarán jamás que, al no estar las instituciones destinadas más que 
a conformarse más exactamente con el espíritu general de la Iglesia, sus ejercicios, lejos de 
dispensarles de los oficios parroquiales, les imponen la obligación de asistir a ellos con mayor 

                                                 
37 Ibidem. 
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regularidad que el resto de los fieles. Así pues, no dejarán, sin graves razones, de asistir todos 
los domingos y fiestas a la misa mayor, a las Vísperas y a las instrucciones de la tarde en sus 
respectivas parroquias. Allí darán ejemplo de fervor, de respeto y de recogimiento en la casa 
de Dios. Consagrarán el resto de ese santo día a lecturas piadosas, a la instrucción de su 
familia, al celo por la salvación de las almas, permitiéndose únicamente, conforme al espíritu 
de la Iglesia, una diversión corta y honesta, evitando cuidadosamente tenerla en los paseos 
públicos más frecuentados, ni en los cabarets, ni en los demás lugares donde se da de comer y 
beber, ni en las casas, cercados o jardines donde se reúne la gente para divertirse. 

 
Artículo segundo 
Como la congregación no debe formar más que una familia de hermanos santa y 

estrechamente unidos en los corazones de Jesús y de María, no solo no se admitirá jamás en 
ella a caracteres difíciles, pendencieros o rencorosos, sino que los miembros que la componen 
se esforzarán por conservar entre ellos la más perfecta concordia, soportándose, 
perdonándose mutuamente y evitando en su conversación toda especie de conflicto y de 
testarudez. Pero si –lo que Dios no quiera– surgiera entre algunos de ellos una querella o 
frialdad señalada, o un proceso, el prefecto, después de dos advertencias caritativas, los 
denunciaría al Director, el cual convocará, si lo juzga apropiado, la asamblea de Dirección para 
deliberar sobre el caso. 

En cuanto un cohermano se vea golpeado por una enfermedad u otra aflicción 
cualquiera, el prefecto se apresurará a informar al director, quien deberá en seguida, 
personalmente o por los hermanos a los que encargará, visitarle, consolarle y socorrerle. Será 
visitado cada día de su enfermedad por dos hermanos que nombrará el director. 

Cuando la enfermedad parezca peligrosa, estos le comprometerán a recibir los 
sacramentos desde los primeros días y sin esperar un peligro mayor, pues cada hermano debe 
al público este ejemplo de edificación, a la Iglesia este acto de sumisión y de obediencia, y a 
Dios esta prueba de su resignación y de su amor. 

Si opusiera a esta santa invitación una resistencia irracional y llegara a salir de esta 
enfermedad, la Dirección se reunirá para determinar la sanción que haya merecido, hasta la 
misma exclusión de la asociación, si la resistencia hubiera sido escandalosa. 

Cuando se le administre el santo viático, el palio y las antorchas serán llevados por 
hermanos, y todos los demás, en cuanto puedan, acompañarán al Santísimo Sacramento. 

En cuanto entre en agonía, dos hermanos, siempre nombrados por el director, se 
sucederán constantemente para asistirle espiritual y corporalmente, recitando junto a su lecho 
las oraciones de los agonizantes u otras convenientes, y cuando haya expirado, su cuerpo será 
igualmente velado hasta el momento de los funerales por dos hermanos, que serán los únicos 
que podrán desnudarle y meterle en el sudario. 

Asistirán todos a su entierro y le acompañarán hasta el lugar de la sepultura. El primer 
día libre, se reunirán para recitar el oficio de difuntos en su capilla y hacer que se celebre allí 
una misa por el descanso de su alma, e independientemente de estos sufragios comunes, cada 
hermano recitará por él durante 8 días un De profundis con la Oración Absolve, o 5 Pater y Ave 
Maria. 

Ningún cohermano podrá ausentarse durante dos meses sin advertirlo al prefecto y al 
director y recibir sus consejos. 

 
Artículo tercero 
Los cohermanos se reunirán en su capilla todos los domingos y fiestas de guardar y las 

cinco fiestas principales de la Virgen para recitar el Oficio y dedicarse a los otros ejercicios de 
sus reglas. 

En toda época comenzarán en el momento exacto en que toque la hora de la primera 
misa. Se reunirán siempre un instante antes, pues nada causa más inquietud y distracción que 
ver llegar sucesivamente a hermanos cuando el Oficio ha comenzado, y la oración, para ser 
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agradable a Dios, debe ir siempre precedida de cierta preparación. No podrán ausentarse más 
que por razones muy graves, y cuando se hayan ausentado dos veces seguidas, estarán 
obligados a dar los motivos al prefecto sin que él se lo pregunte. Si estas ausencias fueran 
demasiado reiteradas, el prefecto lo dirá al director, quien los llamará al despacho. 

En la capilla solo habrá lugares distinguidos para los Oficiales; todos los demás 
hermanos se colocarán en filas, a cada lado, en el orden en que lleguen. 

Cuando el Santísimo Sacramento esté expuesto en la iglesia, estará constantemente 
velado y adorado, durante los Oficios, así como el Jueves Santo, por dos congregantes que se 
relevarán cada hora o cada media hora, en el orden que les asigne el prefecto. 

Siempre que haya procesión interior o exterior del Santísimo Sacramento, asistirán con 
un cirio en la mano, yendo de 2 en 2, en el mayor orden y recogimiento, entre la cruz y el 
clero. 

 
De los oficiales de la Congregación, 

de su elección y de sus deberes 
 
Artículo primero 
Los Oficiales de la congregación son: el Director, el prefecto, 2 asistentes, 4 consejeros, 

el prefecto de probación y el tesorero, que hará al mismo tiempo las funciones de secretario. 
Estos Oficiales forman la mesa que se reunirá regularmente todos los meses en el lugar y hora 
anunciados por el prefecto, sin perjuicio de las asambleas extraordinarias que este juzgue 
oportuno convocar con el parecer y la aprobación del Director. 

 
Artículo segundo 
El Director es a perpetuidad el señor Párroco de la parroquia, que presidirá todas las 

asambleas, mesas de dirección y ejercicios cuando crea que debe asistir. Es bien sabido cuánto 
su doble cualidad de pastor de parroquia y de jefe de la asociación orientan hacia él el respeto 
y la obediencia. Nada se hará de extraordinario en la congregación sin haberle consultado 
previamente. Cada oficial le rendirá cuentas de los desórdenes que pudiera descubrir en su 
departamento o de los medios que le parecieran apropiados para mejorar la administración. 

Tiene el derecho de llamar ante él a todos los cohermanos en general o en particular, 
cuantas veces lo crea útil o necesario, y cada uno de ellos deberá obedecer sin demora su 
invitación, escuchar su parecer con sumisión y conformarse a él; recibir incluso sin murmurar 
las reprimendas si hubiera lugar a ello. Se le presentarán todas las dificultades, y él decidirá, 
excepto que deba consultar él mismo al Señor arzobispo en las que le parezcan más 
dificultosas. 

 
Artículo tercero 
Todos los Oficiales serán elegidos por escrutinio. 
La elección se hará todos los años, el domingo después de la Concepción de la 

Santísima Virgen en los lugares y horas designados por el Director. Ese día, inmediatamente 
después del Oficio, se celebrará en la capilla una misa del Espíritu Santo. 

Esta elección se hará de la manera siguiente: el escrutinio será abierto por el Director, 
el prefecto y el primer asistente. Para votar, cada hermano dará su papeleta doblada al 
Director, quien la hará ver al prefecto y al primer asistente; para la elección del prefecto habrá 
dos escrutinios. Los tres candidatos que hayan reunido más sufragios en el primero serán los 
únicos elegibles en el segundo, y aquel de entre ellos que tenga en el segundo mayor número 
de votos será elegido prefecto; se procederá seguidamente a la elección de los dos asistentes 
en un solo escrutinio: el que reúna mayoría de sufragios será elegido primer asistente y el que 
tras él reúna más será elegido segundo asistente. 

Se nombrará de igual manera a la vez los 4 consejeros, y los 4 que reúnan 
proporcionalmente más votos serán elegidos 1°, 2°, 3° y 4° consejeros. 
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Habrá en seguida un escrutinio aparte para la elección del prefecto de probación, y por 
fin un último para el tesorero secretario. Será elegido aquel que obtenga más sufragios. 

Todos estarán obligados a aceptar con sumisión el oficio al que la confianza de los 
hermanos le haya llamado y a cumplir fielmente los deberes. Si tuviera no obstante 
observaciones que hacer, las presentará a la dirección, pero acabará conformándose con su 
decisión. 

Cuando haya empate en el escrutinio, el director decidirá con pleno derecho. Los 
nuevos oficiales entrarán a ejercer el domingo inmediatamente siguiente a su elección. 

El deber del prefecto es ser el modelo de la congregación por sus virtudes y la luz por 
sus consejos, como es por su situación el primer miembro. 

Llegando siempre antes que todos los demás a todos los ejercicios y asambleas, las 
presidirá en ausencia del Director, con el que se pondrá siempre de acuerdo para el bien 
espiritual y temporal de la congregación, sin que pueda cambiar nada por sí mismo. Seguirá 
con mirada vigilante la conducta y las costumbres de sus hermanos, así como su exactitud en 
conformarse a las reglas, animando a los débiles, impulsando a los fervorosos por su ejemplo, 
reprendiendo a los pecadores y denunciándolos al Director si fueran sordos a sus dos primeras 
amonestaciones. 

Todos los hermanos tendrán hacia él una estima, un amor y una deferencia particular. 
Lo honrarán como a su jefe. Lo estimarán como a su padre y le obedecerán como a su superior 
que se han dado libremente. 

Profesarán también sentimientos distinguidos hacia los otros oficiales en razón y en 
proporción a los empleos que se les hayan confiado, obedeciendo a cada uno de ellos en todo 
lo que pertenece a su departamento. 

El prefecto no podrá ser reelegido sino un año más, tras el cual deberá hacer una 
interrupción de un año para ser reelegible. Si muere, a la distancia que sea de su elección, se 
elegirá a otro para reemplazarlo por el intervalo que le quedase de recorrer. Se hará lo mismo 
para los otros oficiales, con la diferencia de que estos podrán ser reelegidos indefinidamente. 

Los dos asistentes deben considerarse llamados a compartir la solicitud y los trabajos 
del prefecto; como él y con él rivalizarán en vigilancia, exactitud y buen ejemplo. Ocuparán su 
lugar en la capilla el primero a su derecha, y el segundo a su izquierda, y le reemplazarán en su 
ausencia y en todas las obligaciones de su cargo, y siempre el segundo como subsidiario del 
primero. 

Si perciben en el prefecto algún defecto, negligencia u omisión, estarán obligados a 
advertírselo con caridad respetuosa. Si despreciase incluso su prudente advertencia, lo 
comunicarían al director. 

Si descubren algún abuso en la congregación o alguna falta en un conhermano, no 
podrán remediarla de inmediato ellos mismos, sino que deberán informar al prefecto y, en su 
ausencia, al director. 

El oficio de los 4 consejeros es dar su parecer con tanta delicadeza como caridad en 
todos los asuntos que se sometan a la decisión de la dirección o de la asamblea general. 

De todas las funciones, después de la del prefecto, la más importante es 
incontestablemente la del prefecto de probación. De su sabiduría y de su discernimiento para 
no rechazar a los buenos aspirantes y no admitir a los malos, depende esencialmente el buen 
estado de la congregación. No se puede, por tanto, poner suficiente atención para destinar a 
este empleo a un sujeto capaz de conocer a los aspirantes, de dirigirlos, de ganar su confianza 
y su afecto, de corregirlos de sus defectos y de penetrarlos del espíritu y del amor por las 
reglas. Desde que un candidato haya sido admitido al postulantado por la dirección, le será 
confiado. Desde este momento, no lo perderá un instante de vista, se informará 
prudentemente de sus costumbres, de sus hábitos, de sus disposiciones para la virtud, de su 
amor por la congregación, de su vida privada y pública, para dar su informe a la dirección. Le 
pondrá a su lado en la capilla; le enseñará a recitar el oficio y a ayudar a misa. Lo presentará al 
Director para que quede con él sobre el confesor al que deberá dirigirse; le instruirá por fin 
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sobre las prácticas de la congregación, los días en que deberá acercarse a los sacramentos y las 
indulgencias unidas a su participación, y para que se fije él mismo en las cualidades que la 
congregación exige de sus miembros y aquellos que cree debe excluir de su seno. Recordará 
que no debe recibir más que candidatos que estén casados o sean de edad madura, que sepan 
leer, a menos que a causa de su fervor, la dirección juzgase oportuno dispensarles de esta 
obligación, de una fe pura y enteramente sumisa a la autoridad de la Iglesia romana, sin buscar 
demasiado si esta fe ha sido alterada en los tiempos desgraciados, con tal que se tenga la 
certeza moral de que ahora está sana y entera, de conducta regular que no haya dado jamás 
ningún escándalo o que haya reparado suficientemente los que pudiera haber dado, de 
profesión decente, de carácter honrado, apacible y dócil, de disposición bien pronunciada para 
conformarse con todas las reglas de la congregación. 

Sabrá además que la congregación ni puede ni quiere recibir en su seno a sujetos 
juramentados, blasfemos, pendecieros, litigantes, endeudados, difíciles para pagar sus deudas, 
coléricos, vindicativos, maledicentes, poco habituados a frecuentar los oficios parroquiales, 
que no cumplen sus deberes pascuales, que se entregan a la intemperancia, que frecuentan 
gente de mala fama, los espectáculos, los cabarets u otros lugares de reuniones profanas, los 
malos maridos o padres que descuidan la educación cristiana de sus hijos, perezosos, 
sospechosos en sus costumbres o libres en sus propósitos, poco recogidos en las iglesias, 
temerosos de aparecer como cristianos en público y de defender la religión cuando ha sido 
atacada en su presencia. Estos diferentes defectos deben impedir no solo la admisión del 
aspirante, sino incluso determinar la exclusión de un hermano, por antiguo que sea en la 
congregación. Cuando el candidato haya acabado su probación, que no podrá jamás ser menor 
de 3 meses ni mayor de 6 meses, a no ser por razones muy graves, el prefecto de probación 
hará su informe y pedirá su recepción a la Dirección, única a la que pertenece recibir sujetos y 
excluir a los que estaban ya admitidos cuando, tras haber sido sufiientemente reprendidos de 
sus defectos, han descuidado corregirse. Cada hermano será no obstante libre de informar en 
secreto al director o al prefecto de los defectos que haya notado en ese candidato, pero si, a 
pesar de sus observaciones, la dirección encuentra oportuno admitirlo, deberá imponerse un 
respetuoso silencio y someterse al juicio de la dirección. 

El lugar del prefecto de probación será designado en la capilla, en el emplazamiento 
más apropiado para que pueda tener a su alcance a todos los probandos cuando haya varios, 
señalado por un cuadro pursto en su lugar donde habrá en caracteres gruesos esta inscripción: 
PREFECTO DE PROBACIÓN. 

El tesorero secretario será elegido entre los cohermanos que ya han ocupado en la 
congregación puestos de confianza, y que sea capaz de llevar los registros y los libros con el 
orden, limpieza y precisión necesarias. 

Habrá tres libros. En cabeza del primero irá el inventario general de los efectos 
pertenecientes a la congregación y el estado de las indulgencias obtenidas para la 
congregación. Vendrán después las deliberaciones. Estas diferentes actas serán firmadas solo 
por los miembros de la dirección. El segundo comprenderá los actos de consagración o de 
recepción, que serán firmados por cada recipiendario, quien declarará al mismo tiempo por 
escrito que acepta ser excluido de la congregación, si alguna vez la dirección lo encontrara 
conveniente, y que renuncia de antemano a toda reclamación. El tercer libro contendrá 
únicamente las cuentas de ingresos y gastos que hará visar cada dos meses por la dirección, y, 
al final del año, por la asamblea general electiva. 

Está autorizado a hacer, junto con el sacristán, los gastos diarios para el 
mantenimiento de la capilla, pero no podrá hacer ningún gasto extraordinario más que con 
determinación escrita de la dirección o una orden firmada por el director, el prefecto y los dos 
asistentes, lo que en el momento de su rendición de cuentas presentará como pieza 
justificativa. 

En ningún caso podrá comunicar el libro de decisiones a ninguna persona extraña a la 
congregación. Incluso en la congregación no podrá comunicarlo más que al director y al 
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prefecto, o por orden combinada de ambos. Este libro contendrá todos los artículos 
antedichos y los nombres de sus bienhechores con el enunciado de sus dones. En cuanto el 
número de cohermanos se eleve a 30, se hará y se colocará en el lugar designado por la 
dirección, un cofre cerrado con tres llaves diferentes, guardadas una por el director, la otra por 
el prefecto y la tercera por el tesorero. En ese cofre se guardará el dinero que pertenece a la 
congregación y aquellos de sus efectos, títulos o papeles que no estén en uso. 

Al final de su gestión, el tesorero entregará a su sucesor esta llave, los registros, 
papeles y otros efectos de que era depositario, todo después de haberse realizado la 
verificación en presencia de la asamblea general, sin que pueda exigir otro descargo que el que 
aparezca en la clausura de sus cuentas. 

Pertenece por derecho al Señor arzobispo hacerse presentar personalmente, o a uno 
de sus vicarios generales, todos los libros, papeles o efectos de la congregación, cada vez que 
lo juzgue oportuno. 

 
Artículo cuarto 
El sacristán no será considerado oficial de la congregación. Es una simple comisión. La 

Dirección nombrará uno o varios según la necesidad y los cambiará a su voluntad, sin ninguna 
intervención de la asamblea general, pero ningún cohermano podrá rechazar esta función. 
Cuando haya varios, el principal será designado con la denominación de primer sacristán, y 
ejercerá sobre los demás una inspección fraternal. Su lugar durante los ejercicios será siempre 
cerca del altar, del lado de la Epístola, pero cuando haya dos o más, se situarán por igual a los 
lados del altar para realizar más fácilmente el servicio sin molestar a sus otros cohermanos. 

Su deber es ir a la capilla antes que los demás, barrerla, adornarla según el rito del día, 
cuidar los ornamentos y libros que llevarán con la mayor limpieza, preparar las hostias según el 
número de comulgantes, dar cuenta cada tres meses de los cirios al prefecto, de los gastos que 
hayan realizado junto con el tesorero para el servicio coriente de la capilla, y recibir y ejecutar 
sus órdenes para los gastos extraordinarios que se preocuparán de proponer cuando los 
juzguen útiles o necesarios. 

Al entrar en el ejercicio de su cargo, recibirán un inventario de la plata, lencería u otros 
efectos confiados a su custodia y responsabilidad, inventario que someterán cada tres meses a 
la verificación de la dirección y entregarán al final de su gestión a sus sucesores tras exacta 
verificación. 

 
De las anualidades 

 
Cada cohermano pagará a su entrada en la congregación la suma de 18 fr.; pero como 

la pobreza no debe cerrar la puerta a la virtud, si se presenta un candidato que no puede 
aportar esa suma, los cohermanos cotizarán entre ellos para costearla. 

Aparte de esta primera contribución, cada cohermano pagará la suma de 6 fr. cada año 
el día de la renovación general de la consagración, que se hará el 8 de diciembre o el domingo 
siguiente según el parecer del director. 

El secretario presentará además cada domingo una bolsa donde cada cohermano 
depositará la limosna que su capacidad le permita. Cuando el producto de estas diferentes 
contribuciones no baste para los gastos de la congregación, la Dirección pedirá una o varias 
extraordinarias para las que cada uno será libre de consultar sus posibilidades. El secretario 
llevará cuenta exacta y detallada de todas estas limosnas, igual que estará obligado a 
denunciar a la Dirección a los cohermanos que el día de Navidad no hayan pagado la totalidad 
de su anualidad. 

 
De los oficios divinos 

 
Artículo primero 
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Los cohermanos se reunirán en su capilla todos los domingos del año, fiestas de 
guardar y las cinco principales solemnidades de la Santísima Virgen, como ya se ha dicho, para 
salmodiar allí a 2 coros, reposadamente y variando los tonos según la solemnidad del día, el 
Oficio parvo de la Virgen, según el rito de la Iglesia romana, y las diferencias que prescribe 
según los diferentes tiempos. 

Antes de comenzar, el prefecto designará a los que deberán enunciar las antífonas y 
recitar las lecturas. 

El Oficio irá siempre precedido por la oración de la mañana que va al principio del libro 
de los tres Oficios. Seguidamente, entonará el Veni, Creator con la oración Deus qui corda… En 
seguida se dirá la antíifona Aperi Domine… os meum... e inmediatamente después se empezará 
el Oficio. Todos estarán de pie en el Venite, exultemus, en el Te Deum, en el Benedictus, 
sentados durante los salmos, pero haciendo una profunda inclinación al Gloria Patri, de pie 
durante los himnos y respetuosamente inclinados en la última estrofa de cada himno. 
Terminarán su Oficio con la antífona Salve, Regina u otra, según el tiempo, y la otra antífona 
Sacrosanctae..., que dirán de rodillas con las otras plegarias y oraciones acostumbradas. 

Cada tercer domingo se reserva para el Oficio de difuntos. Antes de empezar el Oficio 
el prefecto anunciará la intención a la que se dice, después de haber tomado al respecto el 
parecer del director. 

 
Artículo segundo 
Todas las asambleas de Dirección o generales se abrirán con el himno Veni, Creator 

Spiritus, el versículo y la oración Emitte Spiritum y Deus qui corda fidelium, y la salutación 
angélica, y terminarán también con la antífona Sub tuum praesidium, la oración Respice 
quaesumus y un De profundis con la oración Fidelium Deus omnium. 

Cada cohermano se procurará a su costa una copia de los presentes Estatutos. El 
prefecto hará su lectura una vez al mes el día que juzgue conveniente, y todos se obligarán a 
asistir y a conformarse a ellos con la más religiosa puntualidad, bien convencidos de que la 
menor negligencia en observarlos introducirá inevitablemente en la congregación una 
relajación que destruiría rápidamente el espíritu y el fervor. 

Al presente reglamento podrán añadirse artículos particulares a medida que la 
experiencia descubra su conveniencia y utilidad, pero no se unirán a estos más que después de 
haber recibido la aprobación del Señor arzobispo. 
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Libro III 
 
 

De la consagración de Napoleón 
a su excomunión 

(1804-1809) 
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El tomo III de la edición original en francés presenta también numerosos 

documentos ya traducidos en Escritos y palabras I, en concreto en los nn. 39 y 
siguientes, páginas 122-170 de la edición española. Aquí se preentan, pues, los 
documentos del tomo 3B de la edición francesa, páginas 129-146. 
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PROSPECTOS 
SOBRE LOS HECHOS EVANGÉLICOS 

 
 

Este texto se ha conservado en el dossier del sr. D. Monier. Es un cuadernito de 
15 x 20 cm. La escritura y el estilo son del Sr. David Monier. No parece compuesto 
para él sino para el Director de la Congregación. Fecha probable, final de 1804. Existe 
un cuaderno semejante sobre la historia sagrada. Se titula también 1r cuaderno-1r 
Prospecto y contiene igualmente una corta exposición del principio del Génesis. 

 
Cuaderno Primero 
Visión general sobre la instrucción para la congregación. 
 
Primer prospecto  
OBJETIVO DEL EVANGELIO: Sucesión, caracteres y concordancia de los cuatro 

Evangelios. 
Primera pregunta:  
¿Es la historia de Jesucristo la más hermosa de todas? 
Segunda pregunta: 
La doctrina de Jesucristo ¿había sido predicada antes de él?  
Tercera pregunta: 
¿Por qué los cuatro evangelistas tienen diferencias? 
Cuarta pregunta: 
¿Está el Evangelio por encima de todo lo que el espíritu humano pudiera imaginar para 

perfeccionarlo? 
 

PREÁMBULO 
 
Es costumbre común en todas las asociaciones recordar de tiempo en tiempo el 

objetivo para el que fueron instituidas; aunque no se la pueda acusar de haberlo perdido 
jamás de vista, sin embargo el recuerdo y la conmemoración expresa que de ello se hace 
parecen por el momento acercarnos más a él en cierta forma; la recomendación se hace más 
expresa sin decirlo; cada uno aporta un afecto más señalado que no puede realmente impedir 
la satisfacción de haberle prestado nueva atención. 

Esos son los motivos que me llevan a decirles una palabra del objetivo para el que fue 
instituida esta congregación. 

Mis queridos hijos (sic), hará pronto (unos) cuatro años, al salir de las tormentas de la 
revolución, quisimos reunir los destellos de una religión que acababa de ser violentamente 
perseguida. Fue ante todo el objetivo para el que nos reunimos. Después de nuestras primeras 
acciones de gracias, concebimos el designio de glorificar a Dios más ampliamente, tanto como 
nos lo permitieran nuestras fuerzas. 
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Determinamos entonces formar un centro de edificación, venir juntos (cristianos 
interiores) a prosternarnos públicamente al pie del altar y volver cada día a nuestras 
ocupaciones en el mundo para llevar allí el ejemplo de una fe sólida y de una honradez 
constante. 

La más pura, la más excelente de todas las criaturas, la Santísima Virgen, recibió 
nuestras invocaciones; nos consagramos a su culto para asegurarnos el ser más fuertes si lo 
necesitáramos. 

Y en fin, el tiempo que no se consagró ni a la oración ni a nuestros deberes, 
determinamos emplearlo aquí en nuestra instrucción. ¡Ojalá podamos de este modo obtener 
la plenitud de vida a la que la misericordia de Dios nos llama! ¡Ojalá no estemos reunidos más 
que para apoyarnos y animarnos! 

Es la hora, el lugar, y el momento de hablar de nuestros designios comunes sobre 
nuestra instrucción recíproca. Por eso también quiero orientar a ello su atención. 

Nuestra instrucción creo que debe relacionarse con nuestros otros fines, y además 
sería de desear que no presentase menos interés que utilidad. 

Nuestra instrucción se referirá a nuestro primer fin si tiende esencialmente a hacernos 
cristianos en toda la fuerza que puede tener esta denominación. 

Se referirá a nuestro segundo fin si alimenta en nuestras costumbres, si lleva en 
nuestros actos esa delicadeza, ese tacto, y en cierta forma esa flor de justicia mezclada a la 
(sobre) benevolencia que constituyen la exacta e inviolable honradez. 

La instrucción podrá también llevarnos al conocimiento de la maternidad divina de 
María y al desarrollo del culto que debemos a esta poderosa protectora, si sabemos leer en la 
historia sagrada esta larga cadena de predicciones y de acontecimientos que confirman haber 
conducido al hombre de su caída a su reparación y nos ofrecen a esta virgen santa como el 
primer elemento de la especie humana salvada de un naufragio que ha durado miles de siglos 
y que pudiera durar eternamente. 

Seremos cristianos si nos ajustamos a los hechos evangélicos. 
Seremos como un ejemplo de probidad a los ojos de la sociedad, alimentándonos por 

decirlo así y haciendo propios los principios más puros de la moral. 
Descubriremos la gloria de nuestra augusta protectora y la justicia de los homenajes 

infinitos que le debemos, por la historia sagrada que no es más que la de sus antepasados y la 
larga profecía de lo que ella debía ser y del Emmanuel que nos vino por ella a la tierra. 

Los hechos evangélicos, la más pura moral y la historia sagrada fueron así en el 
principio y seguirán siendo el objeto de nuestras instrucciones. 

Conocen ustedes bastante bien la utilidad inapreciable de tales temas. 
El interés vendrá por un lado de su disposición y del gusto que ya tienen ustedes por 

las cuestiones de tan gran importancia. 
El interés de las materias puede también venir a veces de la forma en que se tratan. 
Sobre este último punto de vista, la Providencia hasta hoy nos ha suscitado bastantes 

oradores para fijar con frecuencia su atención y revestir las verdades ya conocidas con los 
colores más brillantes. 

El Espíritu Santo a veces ha querido que fuéramos nosotros mismos el órgano de sus 
santas instrucciones. 

Y tal fue en todos los conceptos la voluntad de Dios a quien servimos, que desde hace 
varios años que perseguimos el objeto de nuestro perfeccionamiento, sería difícil que se nos 
comparase otra asociación donde se hubieran dicho y desarrollado ni más grandes, ni más 
útiles, ni más numerosas (sic). A lo que les conjuro a todos ustedes es a no tener espíritu de 
orgullo, sino temor y temblor, como la medida según la que han debido cumplir sus acciones: 
objeto de terror para los que no han aprovechado tantas gracias, tema de humildad para los 
que a pesar de su indignidad las deben a la sola liberalidad de la bondad divina. 

La Providencia no dejará que nos falten, me atrevo a esperarlo, los mismos socorros 
que nos ha prodigado. Nuestros oradores afligidos por males y enfermedades serán vueltos a 
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su primer celo; los que se alejan serán reemplazados, y de entre ustdes, Dios podrá suscitarnos 
otros cuando quiera. 

Pero no creamos que la elocuencia humana va a ser la causa principal del gran interés 
que hallamos en las verdades que nos ocupan a diario; Dios ha puesto en ellas otro interés, 
otra causa de apego y de auténtico placer, creando corazones puros en algunos elegidos de 
entre nosotros y dándoles el espíritu de rectitud. 

Contemos con la acción de la Providencia, y ustedes sus hijos, únanse, llénense de un 
fuego nuevo, demos un nuevo impulso a nuestra labor. 

Les propongo hoy que dejen los trabajos de la asamblea divisibles en cada sesión entre 
los hechos evangélicos, algunos puntos más importantes de la moral y de la historia sagrada o 
la historia primitiva de las profecías de nuestra religión. 

Las sesiones que se dividieran entre estas tres materias emplearían solo una media 
hora cada una: de ahí nacería una variedad que recrearía la atención. A las sesiones en que 
una de estas materias se tratara con más extensión, no le faltaría interés por su importancia. 

Pero con la precaución de tener constantemente los tres temas preparados por una o 
por diversas personas, las enfermedades de unos, las ausencias forzadas de otros no nos 
expondrían a vacíos que es a veces molesto llenar de inmediato. 

Así pues, para que tres bocas al menos estén siempre preparadas a responder del 
interés de cada sesión, me propongo someterles de antemano y para todas las sesiones 
futuras, prospectos, de manera que sean conocidos quince días o tres semanas antes de estar 
en el orden de la sesión. 

Les propondré a la vez tres prospectos: uno sobre hechos evangélicos, otro de algunos 
puntos de moral y el tercero sobre la sucesión de la historia sagrada de los primeros tiempos. 

Invitaré cada vez a aquellos que quieran tener un conocimiento más especial, a que se 
comuniquen con la Oficina, o con aquel miembro de la Oficina que tenga la copia durante la 
semana. 

Los que hayan tenido una comunicación serán siempre invitados a encargarse ellos 
mismos, si lo desean, de desarrollar los prospectos en todo o en parte los días en que estén en 
el orden. 

Otros podrán proponer observaciones y hacer objeciones. 
Y yo proveeré constantemente a que no falte nunca una voz que explique los objetivos 

propuestos y que responda a las observaciones y peticiones. 
Vería con placer que cada uno de ustedes se acostumbrara a tener conocimiento 

directo de los puntos propuestos. Haría incluso multiplicar las copias, si fuera preciso. 
Entonces les llevaría a plantear por orden sus preguntas con tono familiar, y hacerlas 

seguir de sus respuestas. Quisiera incluso que los más tímidos confiaran sus puntos de vista a 
sus vecinos y que estos las hicieran oír. 

Crean que el grado de interés que naciera de estos coloquios sería tan chispeante 
como cualquier otro y sería para muchos más provechoso. 

Sea lo que fuere, conocidos de antemano los prospectos, dejados luego a la discreción 
de aquellos que quisieran tratar de ellos hasta el día en que se haya fijado el orden del día, se 
responderán, se debatirán, se les dará vueltas y espero que no falten nunca a su atención si su 
interés no les falta nunca. 

En este plano les propongo hoy los prospectos que se les van a leer. 
 

PROSPECTO 
sobre los hechos evangélicos 

 
Primer prospecto: sobre el objetivo del Evangelio, sobre la sucesión, carácter y 

concordancia de los 4 libros del Evangelio. 
El Evangelio es la historia de Jesucristo y la exposición de su doctrina. Aunque la 

exposición de la doctrina parezca, a primera vista, que no debe presentar hechos, si al menos 
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se mira una exposición de doctrina de manera general, sin embargo se ve uno forzado a 
admitir, tras el examen, que la doctrina de Cristo es tan abundante en hechos como su historia 
personal. Y es que, al traer una doctrina celestial a los seres humanos, no les ha propuesto una 
teoría especulativa sino que ha puesto la religión y la virtud en acción y como ejemplo. Así los 
hechos evangélicos comprenden a la vez la historia de Jesucristo y su doctrina. 

El Evangelio de San Marcos es el más breve de los cuatro libros que componen el 
Evangelio. San Mateo contiene más detalles y a veces más hechos. San Lucas, con los mismos 
detalles que san Mateo, presenta una narración que remonta más lejos. La historia del 
nacimiento del precursor le es propia. San Lucas sería el primero de los evangelistas por orden 
de los hechos, si San Juan no hubiera llevado su narración hasta el principio de todas las cosas, 
y por así decir antes de todos los tiempos. San Juan tiene además la ventaja de presentar 
muchos más pensamientos y miradas sobre la doctrina y de subrayar hechos particulares, pero 
preciosos, que no había sido reservado revelarnos a los otros tres. 

El conjunto de los cuatro libros forma un evangelio completo y tan pleno en su corta 
extensión que es imposible a la razón humana prejuzgar, presentir o imaginar quién pueda 
añadirle alguna perfección. 

El Evangelio comienza, pues, con el principio de todas las cosas, según la narración de 
san Juan, continúa con la historia del nacimiento del precursor según san Lucas y se completa 
con el bautismo predicado por san Juan y por lo que se nos narra de Jesucristo hecho hombre 
según la concordancia de los cuatro evangelios y con los matices que hacen resplandecer 
puntos de vista diversos pero siempre más dignos de admiración. 

 
Sobre el Primer Prospecto 

Primera pregunta 
Distingue usted, señor, en su prospecto la historia de Jesucristo y la exposición de su 

doctrina. Me detengo en la historia de Jesucristo. ¿Podría usted decirme si estoy equivocado al 
pensar que esta historia es la más hermosa que hay en el mundo? 

Se responderá haciendo observar que la historia de los hechos propios de Jesucristo 
tiene esto de especial y exclusivo sobre toda otra historia, que no ofrece ningún hecho malo, 
ningún hecho equívoco, sino que todos los hechos están en ella marcados no solo por la 
bondad sino, lo que es más, por una perfección que no puede ser imitada más que de muy 
lejos. 

prudencia en (sobre) toda su conducta 
sabiduría en (sobre) todas sus respuestas 
paciencia en las aflicciones 
humildad y mansedumbre de corazón 
vigilancia de todas las facultades del espíritu 
liberación (sobre) de todo poder de los sentidos 
piadoso para con Dios su Padre 
sobrio en todas las cosas y para (sobre) sí mismo 
justo hacia todos los seres humanos 
y bajo todas las relaciones conocidas, ante Dios, en sí, y para los hombres, abrasándose 

en una ardiente caridad. 
Cada parte de tal vida eclipsa las vidas más ilustres hasta entonces. Cuanto menos 

brillo tuvo, más sublime fue. Tomó sus principios en lo más alto del cielo. No puede uno 
impedirse afirmar que es totalmente la vida de un Dios. 

 
Sobre el Primer Prospecto 

Segunda pregunta 
No le preguntaré, señor, sobre la doctrina de Cristo, pues veo que la respuesta sería 

cuestión de muchas sesiones. Pero le preguntaré si antes de Jesucristo se había predicado su 
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doctrina en algún sitio, en todo o en parte, por ejemplo por los griegos y los romanos, que 
fueron tan célebres por sus escuelas. 

Se responderá que la doctrina de Jesucristo fue propia suya, que no había sido ni 
podido ser imaginada por ninguna escuela, que los griegos y los romanos no habían tenido la 
menor sospecha, cosa que se ve por la doctrina de Sócrates, la de Platón llamado «el divino», 
la de los estoicos que fueron de los más célebres, los Académicos, los Peripatéticos y los 
Eclécticos que mezclaron todas las opiniones. 

Si se encuentra algún rasgo alejado de la doctrina de Cristo es solo en los libros mismos 
que lo anunciaban como la plenitud de la ley. Se encuentra algún precursor en los profetas, en 
los cánticos e inspiradores de David, en los libros sapienciales. 

Pero aún no es más que una sombra que hace prejuzgar la luz sin proporcionarla, lo 
que es casi lo opuesto a la luz. 

Los prejuicios caen, la verdad se anuncia. Y no son paradojas donde a la razón le cueste 
reconocerse. Como lo decía el rey profeta, los juicios de Dios son la verdad, se justifican por 
ellos mismos. Las máximas contrarias a las que hasta entonces eran las más extendidas 
parecen en adelante naturales; se hacen fáciles de pensar, necesarias de creer; la grandeza en 
las humillaciones, el gozo en las privaciones, la nada del orgullo, el vacío de todo lo que se 
llamaba los bienes de la tierra, la fe en un Dios Padre de todos los hombres, esperanzas 
desconocidas hasta entonces, el lazo inmenso e indisoluble de la caridad que une a todos los 
hombres y a Dios mismo con todos los hombres y otras mil verdades que han iluminado la 
razón y cambiado la faz de la tierra. 

Cada punto de esta doctrina sublime nos ha venido de Cristo y cada punto nos señala 
la mano, la voz de un Dios. El mundo no era más que oprobio y miseria y Jesucristo ha hecho 
por el justo lo que no se podía imaginar, ha hecho de cada rincón más horrible de la tierra una 
dependencia del cielo, un lugar de espera, que ofrece a nuestra admiración una viva imagen. 

Esta doctrina, que no se puede indicar sin dejarse arrastrar muy lejos por la admiración 
y por mil sentimientos de gratitud hacia Dios, no ha sido predicada más que por Jesucristo tras 
su venida memorable a la tierra. 

 
Sobre el Primer Prospecto 

Tercera pregunta 
¿Por qué los cuatro evangelios no son semejantes y no presentan los mismos hechos? 
Se responderá que fue sin duda según la visión y en los planes de la sabiduría de Dios. 
Se podrá señalar que los hechos históricos están de ordinario apoyados por la 

concordancia de los cuatro evangelistas; que sucede igual con algunos ejemplos diferentes o 
narrados con matices diversos a como dos observadores situados de forma diferente verían de 
manera diversa los meteoros luminosos que aparecen en el cielo. 

 
Sobre el Primer Prospecto 

Cuarta pregunta 
Dice usted, señor, que la mente humana no podría imaginar nada que pudiera añadir a 

la perfección del Evangelio. Pero usted mismo parece indicar un modo de perfeccionamiento, 
que es el hacer solo un Evangelio de los cuatro, clasificando los hechos según su orden. 

Se responderá que la unidad de un solo Evangelio compuesto con los cuatro libros que 
se nos han dado no sería en varios sentidos una perfección, que sin entrar en el efecto que 
producen cuatro historiadores originales en lugar de uno solo que hubiera habido, y sin 
considerar las múltiples ventajas de las cuatro versiones primitivas sobre cada uno de los 
hechos; con un solo texto habría existido el gran peligro de las alteraciones más fáciles que en 
cuatro; alteraciones que sin duda Dios habría podido prevenir por su omnipotencia, pero que 
ha preferido situar bajo la defensa moral y natural que guarda mejor entre nosotros todos los 
otros depósitos históricos. Después del milagro que hubiera previsto las alteraciones, ¿no 
hubiera sido preciso pensar que el hombre estaba demasiado endurecido y probarle el 
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milagro? Pero sin profundizar en las miras impenetrables de la Providencia, contentémonos 
con observar aquí que la aproximación que hemos dejado entrever de los cuatro evangelios 
según el orden de los hechos, no es más que un modo de prestarse a la debilidad de nuestra 
inteligencia y que lo que necesita nuestra debilidad está sin duda muy lejos de ser una 
perfección. 

 
 

HECHOS EVANGÉLICOS 
 
Primer Prospecto 
La aparición del Ángel Gabriel a Zacarías (Luc 1,3-25). 
1. Se hará la narración de todos los hechos relativos a esta aparición. 
2. Se explicará su sentido dogmático o moral; se aportarán los hechos históricos que 

puedan tener alguna semejanza. 
3. Se propondrán sobre el hecho, sobre la narración, sobre su explicación las 

dificultades más señaladas. 
 

NOTA. Como las tres observaciones anteriores sobre la narración, la explicación y las 
dificultades deben referirse a todos los prospectos siguientes, será suficiente advertirlo 
aquí sin que sea necesario repetirlas de nuevo. 
 

Segundo Prospecto 
La Anunciación del Ángel Gabriel a la Virgen María. 
Narración. – Explicación. – Dificultades.  
 
Ejemplo de una nota autógrafa del P. Chaminade para una reunión de congregantes38. 
1ª pregunta. Nos dice usted, señor que hay que combatir siempre, que el cristianismo 

es una santa milicia que exige que tengamos siempre las armas en la mano. Tenemos enfrente 
un enemigo, un tentador infatigable; jamás se agota ni en astucia ni en malicia. Sin embargo, 
por otra parte, señor, nos prohíbe usted exponernos a la tentación, es decir que usted nos 
ordena huir del combate. ¿No hay ahí una contradicción? 

2ª pregunta. Nos deja usted creer, señor, que no debo contar totalmente con la 
victoria en las tentaciones incluso involuntarias, que la gracia de la victoria está unida a ciertas 
condiciones bastante difíciles de cumplir. – Le confieso, señor, que tengo muy poca 
experiencia en esta milicia espiritual. Necesitaría aprender los primeros rudimentos de este 
arte. No tema entrar en detalles demasiado amplios; ignoro hasta el manejo de las armas. 

3ª pregunta. Tantas precauciones, tanta preparación, un surtido tan grande de armas 
espirituales suponen, señor, que el enemigo que tenemos que combatir es muy terco, muy 
astuto, muy maligno, muy fuerte y muy poderoso. Desde hace seis mil años39 tienta a los 
hombres, ¿y no se ha podido reconocer su táctica? Por muy variadas que sean sus tentaciones, 
se habrán encontrado siempre rasgos de semejanza que los hayan hecho distinguir en varias 
especies y por lo mismo precaverse mejor. 

 
 

CALENDARIO ECLESIÁSTICO Y DE DEVOCIÓN, 
para uso de la diócesis de Burdeos para el año 180840 

 

                                                 
38 Notas autógrafas del P. Chaminade. AGMAR, Roma, Grandes hojas, 103. 
39 Es la edad que en la época del manuscrito le atribuía la cultura al mundo desde su creación, según una 
lectura literal de la Biblia. Quedaban aún años para las primeras teorías evolucionistas de Darwin (N. E.). 
40 Iglesia de la Magdalena, p. 106. 
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1.– Stabat y la bendición del Santísimo Sacramento todos los viernes del año. El 

Viernes Santo, la bendición es reemplazada por el sermón de la Pasión y la adoración de la 
reliquia de la vera cruz. 

2.– Todos los primeros miércoles de mes, días en los que se dan ejercicios de retiro, se 
terminan con el Miserere y la Bendición del Santísimo Sacramento. 

3.– Bendición los 1º, 3º y con frecuencia 5º domingos de mes. 
4.– Se celebra la fiesta de la Concepción con octava: exposición del Santísimo 

Sacramento el primer día toda la jornada, Vísperas, sermón, y exposición del Santísimo 
Sacramento todos los días de la octava. 

Se celebra la fiesta de la Purificación con exposición del Santísimo Sacramento en las 
Vísperas; 

La Anunciación: exposición; 
Nuestra Señora de los Mártires el 14 de mayo, con exposición toda la jornada; 
La Visitación: exposición; 
La Asunción: exposición; 
La Natividad de la Santísima Virgen: exposición; 
San José: exposición todo el día; 
Santa Magdalena: el día de la fiesta solo hay Vísperas y Bendición; la solemnidad se 

transfiere al domingo siguiente: exposición toda la jornada;  
Bendición toda la octava del Santísimo Sacramento; 
Bendición y solemnidad en las fiestas de Todos los Santos y de Navidad. 
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Libro IV 
 
 

En tiempos difíciles 
(1809-1814) 
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EXTRACTO 
de los Registros de la Congregación de la Santísima Virgen, 

establecida en París, el 2 de febrero de 180141 
 
 

La Congregación de la Santísima Virgen comenzó en Roma en 1563. El Padre León, 
jesuita cuyo celo y virtudes fueron célebres, comenzó esta santa institución con la reunión de 
varios jóvenes cuya fervorosa piedad y conducta fueron pronto la admiración de Roma. 

La Santa Sede no tardó en dar su aprobación a esta Institución y algunos años más 
tarde, Gregorio XIII, Sumo Pontífice, por su Bula Omnipotens Deus, fechada el 5 de diciembre 
de 1584, aprobó solemnemente la congregación erigida en el colegio romano, bajo la 
advocación de la Santísima Virgen, Madre de Dios, no solo para los jóvenes sino también para 
todos los fieles; quiso que esta primera congregación fuera el modelo de todas las que se 
establecieran luego en los diferentes países católicos; que unidas a esta primera congregación 
y no formando, por así decir, más que una en el universo, participasen de todas las 
indulgencias y gracias espirituales que la Bula contiene. Da al Reverendo Padre General de la 
Compañía de Jesús y a los hermanos que se encargarán de dirigir la congregación los poderes 
necesarios para dirigir sus piadosos ejercicios y mantener sus reglamentos. 

Todos los sucesores de Gregorio XIII hasta estos últimos tiempos han confirmado la 
congregación de la Santísima Virgen y añadido nuevas gracias en favor de los que se asocien a 
ella. 

Las Bulas de Sixto V, de Clemente VIII, de Gregorio XV, de Benedicto XIV y de Clemente 
XIII, son magníficas en esto. 

Italia, Francia, España, Alemania y Portugal vieron multiplicarse en las grandes 
ciudades los establecimientos de las congregaciones. El celo de los misioneros apostólicos los 
llevó hasta las Indias, a China y a las comarcas convertidas al catolicismo en el Nuevo Mundo. Y 
en todas partes la bendición del Señor se hizo notar en estos santos establecimentos. 
Reunieron asociados en todos los Estados; se cuentan casi siempre discípulos e hijos de María 
distinguidos por su nacimiento, por sus talentos y más aún por su virtud. 

San Carlos Borromeo, san Francisco de Sales, san Francisco de Regis, san Luis de 
Gonzaga, san Estanislao Kostka y varios otros santos fueron congregantes y son nuestros 
hermanos y nuestros patronos. Imitémoslos invocándolos y para eso conozcamos bien lo que 
debe ser un verdadero congregante. 

Para ser admitido a llevar ese nombre, hay que hacer profesión de la fe católica, haber 
hecho la primera comunión hace un tiempo, gozar de una reputación intacta en la probidad, 
las costumbres y la práctica asidua de los deberes del culto católico; hace falta también gozar 
en su estado de una estima, que la forma de comportarse y las costumbres comunes de la vida 
prueben de ordinario. Es también necesario pedir y desear ser asociado a la congregación, 
después de haber conocido su espíritu, sus obligaciones y sus ventajas para la santificación de 

                                                 
41 Biblioteca Nacional. Nuev. Adq. franc. 10026. 
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sus miembros. 
El espíritu de la congregación es el de la caridad evangélica. No debemos tener entre 

nosotros más que un corazón y un alma, a imitación de los primeros cristianos cuya Madre y 
Modelo fue la Santísima Virgen, después de la Ascensión de Jesucristo. [Un corazón y un 
alma]42. 

Este es nuestro deseo en el ejercicio de esta caridad divina: no tenemos otro deseo 
que glorificar a Dios y hacerle glorificar por todos los medios que nos dé la gracia para servirle 
y comprometer al prójimo a servirle. 

Nos proponemos imitar en lo posible, ayudados por el socorro divino, la humildad, la 
caridad y la pureza de la Santísima Virgen, nuestra Augusta Madre, a la que todos los días 
rendiremos nuestros homenajes particulares, renovando nuestra consagración solemne a su 
culto, tal como la hemos pronunciado en voz alta ante toda la asamblea en que fuimos 
recibidos como congregantes. 

Recitamos también todos los días 15 Ave y 15 Gloria Patri, para honrar los quince 
misterios de la vida y de la muerte de la Reina de los Ángeles y de los Santos. Celebramos con 
fervor sus fiestas, acercándonos cuanto podemos, estos días, a los sacramentos. Y somos 
asiduos en asistir a las asambleas de la congregación para cumplir juntos los ejercicios 
comunes de oración y de instrucción religiosa. 

Tenemos por costumbre confesarnos cada 15 días y lo más tarde todos los meses y 
acercarnos a la Santa Mesa, tratando de llevar las disposiciones necesarias. 

Somos congregantes de por vida y, donde quiera que estemos, permanecemos unidos 
a nuestros hermanos. Podemos ganar las indulgencias concedidas por la Santa Sede 
cumpliendo las condiciones requeridas para ello. 

En las asambleas pedimos por los asociados vivos y difuntos, y ofrecemos cada año una 
módica contribución para mantener la capilla de la Santísima Virgen. 

Hablamos con prudencia de nuestra asociación para no exponer el don de Dios a la 
burla del juicio mundano; y solo con el parecer de nuestro jefe o de los primeros oficiales de la 
congregación damos a conocer sus ventajas a aquellos a quienes creemos podérselas procurar. 

Los enfermos y los afligidos son entre nosotros los objetos más queridos de nuestra 
caridad fraterna. Pero nuestra mayor felicidad es poder servir a los designios de la Providencia 
por la conversión de los pecadores. 

No estamos comprometidos por ningún voto ni por ninguna promesa positiva. Nuestro 
acto de consagración, que tenemos de la Santa Sede, no es más que la expresión de una firme 
resolución de entregarnos al culto de la Santísima Virgen, con una gran confianza en su 
protección; y no estamos obligados bajo pena de pecado a ninguno de los ejercicios piadosos 
propios de nuestra congregación. 

Pero la tibieza y la cobardía para cumplirlos pueden privarnos de las gracias que les 
están unidas, lo cual debe bastar para hacernos fieles. 

Nuestros días de indulgencias como congregantes son: 
1° el día de nuestra recepción, durante la santa misa en la que se comulga; 
2° el día de la asamblea de la congregación, es decir, cada domingo u otro día 

designado por el jefe; 
3° el día de la principal o segunda fiesta de nuestra capilla, pudiendo transferirlas, si 

hubiera alguna razón para hacerlo; 
4° el día en que comulgamos después de una confesión general o anual, rogando por 

las intenciones de la Santa Sede, como está prescrito para ganar cualquier indulgencia 
plenaria; 

5° en las fiestas de la Natividad y de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo; 
6° en las fiestas de la Anunciación, de la Asunción, de la Inmaculada Concepción y de la 

Natividad de la Santísima Virgen; 

                                                 
42 Cor unum et anima una. 
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7° en la hora de la muerte. 
Indulgencias no plenarias: 
1° acompañando a los fieles a la sepultura cristiana; 
2° haciendo actos de fe, de esperanza y de caridad; 
3° asistiendo a los ejercicios piadosos de la congregación; 
4° asistiendo a la santa misa los días de labor; 
5° haciendo el examen de conciencia en la oración de la noche; 
6° visitando a los pobres, enfermos y prisioneros; 
7° reconciliando a los enemigos; 
8° rezando a las intenciones por las indulgencias unidas a Roma, a ciertas fiestas 

solemnes y a las estaciones de todos los días de Cuaresma y de las Cuatro témporas del año; 
9° visitando la iglesia de la congregación u otra, rezando allí 7 Pater y 7 Ave. 

El Acto de consagración es privilegiado. 
 

NOTA: Todas las indulgencias propias de los congregantes son aplicables como sufragio a las 
almas del Purgatorio. 
 
El Papa Pío VII, en la estancia de 4 meses en París, al conocer nuestra congregación, la 

bendijo especialmente en la iglesia de San Sulpicio y la confirmó, el 4 de enero de 1805, en 
todas las indulgencias y gracias espirituales concedidas a esta santa asociación por sus 
venerables predecesores en la Santa Sede. Y tenemos la auténtica de este oráculo de viva voz 
de Su Santidad, firmado de mano del Prelado Rafael Matrio, maestro de ceremonias, y 
contrastado por Vicente Pérard, sacerdote, capellán de Su Eminencia Monseñor el Cardenal 
Cazelli, arzobispo de Parma. Tuvieron a bien presentar al Santo Padre nuestra súplica, firmada 
de mano del sacerdote Sr. Bourdier-Delpuit, director y jefe de nuestra santa asociación desde 
el 2 de febrero de 1801, fiesta de la Purificación. 

 
ORGANIZACIÓN 

y ejercicios piadosos de la congregación 
 
Las fiestas principales de la congregación son: 
1. La Purificación, 2 de febrero; 
2. La Inmaculada Concepción, 8 de diciembre; 
3. La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que celebramos también con una devoción 

particular. 
Por fin honramos especialmente a los santos de la Compañía de Jesús, a la que esta 

piadosa institución debe su origen y sobre todo a san Luis de Gonzaga y san Estanislao Kotska, 
que fueron por sus eminentes virtudes uno de sus principales adornos. 

El régimen de la congregación es monárquico. El eclesiástico la dirige y nombra todos 
los años los cargos y empleos; y publica en un día fijo este nombramiento en la asamblea de 
congregantes. 

Los principales oficiales son: un prefecto, dos asistentes, un secretario general, un 
tesorero y dos jefes acólitos. 

El Prefecto está especialmente encargado de hacer, en nombre de la congregación a la 
que representa, los cumplidos y alocuciones; cuando hay lugar, se escribe con los miembros 
ausentes de nuestra congregación así como con los de otras congregaciones que nos están 
asociados. En las asambleas está sentado cerca del altar, en un sillón destacado entre sus dos 
asistentes. En caso de ausencia del prefecto actual, el sillón está ocupado por uno de los 
antiguos prefectos, designado por el P. Director. 

El secretario está encargado del registro o Catálogo de los congregantes con la fecha 
del día y año de su recepción, su apellido y su nombre, el del lugar de su nacimiento, diócesis y 
departamento. 



72 
 

 
 

Cuando algún congregante está llamado a instalarse o va a morir en otro lugar, el 
secretario debe también tomar nota del lugar de la nueva residencia y de su empleo, o de su 
fallecimiento. 

El tesorero recibe las ofrendas de los congregantes en su recepción y las que se hacen 
al comienzo de cada año. 

Los jefes de los acólitos y sus adjuntos tienen la noble función de ayudar a misa los días 
de reunión, que tienen lugar cada ocho o quince días, y uno de ellos, con el título de sacristán, 
está encargado especialmente de preparar el altar y todo lo que se refiere al honor y 
mantenimiento de la capilla. 

Hay también dos inspectores encargados de vigilar que se observe el buen orden en el 
lugar de reunión y sobre todo para que no entre ningún extraño. 

En fin se nombran varios lectores, cuyo oficio es leer en voz alta, los días de asamblea y 
durante más o menos un cuarto de hora, la vida de los santos o algún otro libro de piedad, y 
luego la Epístola y el Evangelio del día, esperando a que el Padre director comience sus 
funciones. 

Entre nosotros los enfermos y los indispuestos son objeto de nuestra tierna solicitud, 
para servirlos, aliviarlos, velarlos incluso en cuanto es posible. Rezamos por ellos y no 
descuidamos nada que les edifique y les procure todas las ayudas de la religión. Y los que el 
Señor llama a sí, son hermanos por los que rezamos y ofrecemos a Dios los méritos de nuestras 
buenas obras, a fin de aplicarles las indulgencias que nos son propias. Cuando nuestras 
facultades nos lo permiten damos limosnas a las iglesias y a los pobres y hacemos decir misas 
para el alivio de su alma. Además, recitamos durante ocho días el salmo De Profundis por cada 
hermano difunto y hacemos por él dos comuniones. 

Todos los oficiales tienen suplentes para que en caso de ausencia de alguno de ellos, el 
servicio se haga siempre exactamente. 

Los probandos que deseen ser recibidos congregantes, después de haber sido 
presentados al Padre de la congregación por uno o dos congregantes que responden de ellos, 
son admitidos por él, si lo juzga oportuno, a nuestras asambleas, fuera de la categoría de los 
congregantes. Y cuando han sido juzgados dignos de ser admitidos en la congregación, el 
padre director les avisa indicándoles el día de la asamblea en que deben ser recibidos 
solemnemente a pronunciar en voz inteligible el acto de consagración a la Santísima Virgen, 
con una vela encendida en la mano. Este acto, al que uno de los asistentes conduce y dirige al 
recipiendario, se realiza en el Pater de la misa de la congregación, en la que comulga con 
indulgencia plenaria ese día. 

Tras la ceremonia, los Sres. asistentes lo presentan al Padre director, a los Oficiales de 
la congregación y a sus queridos nuevos cohermanos que le dan el abrazo de caridad fraterna. 
En las asambleas siguientes, se coloca entre ellos sin distinción de orden, ya que todos los 
lugares se consideran iguales, excepto los de los oficiales y de sus suplentes que deben 
sentarse cerca del altar. 

Los días de asamblea, al terminar la lectura, cuando el P. Director cree que debe 
comenzar el santo ministerio, se coloca en el sillón y tras la llamada nominal, lee primero los 
avisos que cree oportuno dar a los congregantes, así como las instrucciones sobre las fiestas, 
ayunos y observancias religiosas para la semana; les anuncia lo que pueda interesarles sobre 
los cohermanos ausentes o sobre las modificaciones que exigen algunas circunstancias. 

Después, si hay una redacción sobre la última conferencia que escuchar, o un elogio 
histórico de un congregante difunto, se llama a los redactores que ocupan el lugar del lector 
para leer a la asamblea su redacción o su elogio fúnebre; si no, el padre director hace leer en 
seguida la Epístola y el Evangelio del día y pronuncia una homilía sobre el santo Evangelio que 
se acaba de leer, o da una conferencia moral, en el orden del curso que ha comenzado. 

A continuación hace la aspersión del agua bendita, terminada la cual, y estando todos 
de rodillas, comienza el Veni, Creator que la asamblea continúa a dos coros; luego dice el 
versículo y la oración. Se recita el Ave, maris stella en el mismo orden con el versículo y la 
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oración, después un Pater y un Ave con el Sub tuum, por las intenciones que el padre haya 
pedido. Tras lo cual comienza la santa misa en que se da la sagrada comunión. 

Después de la misa, se recita en voz alta el salmo De profundis por los congregantes 
difuntos y por las almas del Purgatorio. El padre director dice la oración y comienza en seguida 
el Miserere por las necesidades de la Iglesia. La asamblea continúa a dos coros, mientras el 
celebrante se desviste. Después de unos momentos de acción de gracias, da la señal para 
retirarse en el orden y silencio acostumbrados. 

Todos los años, en las fiestas de la Purificación y de la Asunción de la Santísima Virgen, 
nuestra augusta Madre, es costumbre hacer, el domingo, en la octava, o después de la octava 
de esas dos fiestas, la Renovación solemne de nuestra consagración –podría elegirse para 
hacer esta renovación los días mismos de estas fiestas y sustituir el día de la Purificación por el 
de la Inmaculada Concepción–. El prefecto o, en su ausencia, uno de los asistentes, con un cirio 
encendido en la mano, pronuncia en voz alta y en plural, el acto de consagración, tal como se 
dio por la Santa Sede para todas las congregaciones de la Santísima Virgen. 

Renovamos también de la misma forma en la octava de Pentecostés, después de la 
misa, los votos solemnes del bautismo y hacemos durante la octava del Santísimo Sacramento 
o del Sagrado Corazón de Jésús, un Acto de reparación a este divino Corazón. Estos tres actos 
están escritos en tres cuadros diferentes destinados a estas augustas ceremonias. 

Todos los años, en el mes de enero, en una sesión del primer domingo del año, el 
Padre director lee él mismo o hace leer en su presencia la nota histórica y preciosa de la 
congregación a la que tenemos la dicha de pertenecer y cuya institución y enriquecimiento con 
gracias e indulgencias ha autorizado la Santa Sede desde hace casi tres siglos y que el Sumo 
Pontífice Pío VII ha tenido a bien confirmar y renovar durante su estancia en París en 1805. 

En esta época el Padre director ha juzgado necesario nombrar entre nosotros un 
secretario de nuestros reglamentos, de nuestros títulos, de nuestras santas costumbres y 
piadosas ceremonias. Uno de nuestros oficiales digno de la confianza de todos respondió con 
su celo y su exactitud escribiendo todo lo que tiene relación con nuestra congregación. El 
mismo secretario fue encargado del registro que contendrá los elogios históricos y fúnebres de 
los congregantes, nuestros queridos cohermanos a los que el Señor haya llamado a otra vida 
mejor; y este necrologio edificante será muy querido a nuestros corazones y a aquellos a 
quienes la gracia llame a unirse a nosotros. 

Nuestro Padre director, al que la divina Providencia ha ayudado a renovar la verdadera 
congregación de la Santísima Virgen, ha pedido en su súplica, dirigida al Santo Padre Pío VII, en 
su nombre, la perpetuidad de los poderes acordados por la Santa Sede a la congregación de la 
Santísima Virgen establecida en París, y la autorización especial para que los directores de las 
otras congregaciones que quisieran asociarse a nosotros, sometiéndose a nuestra piadosa 
organización, es decir a comunicarles todas las gracias e indulgencias de que gozamos nosotros 
mismos. 

El Santo Padre concedió que los que estando en París sucedieran a nuestro Padre 
director, con los poderes y la aprobación del Señor Arzobispo de París, tendrían los mismos 
derechos y gracias espirituales. Su Santidad quiso también bendecir un anillo de oro con una 
cornalina en la que va grabado un crucifijo, y que el Padre director usaría en nuestras 
asambleas. 

Hay que advertir a aquellos que aspiran a ser miembros de la congregación, que 
tenemos la costumbre de comulgar todos los meses en cuanto sea posible; que somos asiduos 
al oficio parroquial los domingos y días de fiesta; que huímos con gran cuidado de los lugares y 
paseos peligrosos, los juegos públicos, los bailes, los espectáculos, las sociedades mundanas y 
que nos prohibimos radicalmente la lectura de malos libros. 

 
 

ORACIÓN 
de Consagración a la Santísima Virgen 
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tal como la Santa Sede la dio en el año 1563 
 
In nomine Patris... etc. 
Sancta Maria, Mater Dei et Virgo sine labe concepta, Ego... te hodie in Dominam, 

Patronam, Advocatam et Matrem eligo firmiterque statuo ac propono me numquam te 
derecliturum neque aliquid unquam contra te dicturum aut facturum neque permissurum ut a 
meis subditis aliquid unquam contra tuum honorem agatur. 

Obsecro te igitur, suscipe me in servum perpetuum; adsis mihi in omnibus actionibus 
meis, nec me deseras in hora mortis meae. Amen. 

 
La misma en español: 
«En el nombre del Padre… etc. 
Santa María, Madre de Dios y Virgen preservada desde el primer momento de la 

mancha del pecado original: Yo... os escojo hoy como mi Reina, mi Patrona, mi Protectora y mi 
Abogada ante Dios, y mi gloriosa Madre. Tomo la resolución inconmovible y el firme propósito 
de no abandonar jamás vuestro culto ni los intereses de vuestra gloria durante toda mi vida, 
especialmente jamás decir ni hacer nada contra vos, ni permitir que los que de mí dependen 
den por sus palabras o por sus ejemplos el más ligero atentado al honor y al respeto que os 
son debidos por tantos títulos. 

Dignaos, pues, os lo suplico, augusta Reina del cielo y de la tierra, admitirme hoy a 
vuestro servicio para siempre y concederme vuestra poderosa protección ante Dios en todos 
los momentos y en todos los actos de mi vida. No me abandonéis sobre todo, Madre divina de 
mi Salvador, en la hora de mi muerte. Amén». 

 
Para unir a nuestra congregación otras congregaciones que lo deseen, es necesario 

que nos den a conocer bien el régimen de oración que observan; que quieran también 
conformarse a nuestros reglamentos y hacer pronunciar a cada congregante, en su recepción, 
la oración de consagración a la Santísima Virgen, en latín o en francés, que el Papa Gregorio 
XIII, de feliz memoria, aprobó en 1563, no solo para la primera congregación que acababa de 
establecerse en Roma, sino para todas las que se establecieran con el mismo modelo en el 
mundo católico. 

Nuestro Padre director, en virtud de los poderes que le han sido concedidos por el 
Santo Padre Pío VII, nombrará Comisario apostólico al Sr. director de la congregación que 
deberá agregarse a la nuestra y que haya declarado previamente querer ser constante en 
observar las costumbres y métodos que nos son propios, para que los que la componen 
puedan, durante algunas asambleas de la congregación –si el número de congregantes fuera 
demasiado grande para que bastara una sola asamblea– pronunciar en el Pater de la misa o 
después de la elevación, el acto de consagración al culto de la Santísima Virgen en francés. 

Harán esta ceremonia de rodillas, ante el altar, con un cirio encendido en la mano y 
leerán en voz inteligible dicho acto introduciendo su nombre y apellido; luego harán la 
comunión a la que va unida para ellos una indulgencia plenaria. Si el Sr. director de esta 
congregación no hubiera sido él mismo congregante, sería el primero en pronunciar de rodillas 
ante el altar y con el cirio encendido en la mano su acto de consagración, y lo haría antes de la 
santa misa, si tiene que celebrarla él. 

Es muy necesario que todas las congregaciones nuevas conozcan nuestro acto de 
consagración del que nunca debemos cambiar nada y que es el mismo en todas las 
congregaciones autorizadas por la Santa Sede. 

Desde que las nuevas congregaciones hayan informado a nuestro Padre director, este 
las recibirá dándoles la recepción de sus miembros; nos lo participará y escribirá o hará saber a 
estos nuevos congregantes que estamos unidos en Dios a ellos en espíritu y corazón y que 
nuestras oraciones así como nuestras buenas obras, con la ayuda de la gracia, nos serán 
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comunes. También haremos nosotros, por los cristianos sus cohermanos difuntos, las 
oraciones acostumbradas entre nosotros en semejante caso. 

Si algunos congregantes unidos a nosotros vinieran a París, serían recibidos como 
hermanos en nuestras asambleas, después de haberse dado a conocer a nuestro director; y 
recíprocamente los congregantes de París, si hicieran alguna estancia en las ciudades donde 
hubiera una congregación que estuviera unida a la nuestra, serían recibidos con la misma 
satisfacción. 

De tiempo en tiempo será útil y edificante que se dé conocimiento del estado de las 
congregaciones y que se adviertan recíprocamente, respectivamente, cuando cohermanos 
hayan sido llamados de esta vida a la Eternidad. Sobre ello, los secretarios de cada 
congregación podrán escribirse, si los Srs. directores lo juzgan oportuno; pero es necesario que 
sus cartas sean tan edificantes como prudentes. 

Es copia conforme a los estatutos de la congregación de París, 
 

Firmado: Chanon, director de la congregación de Laval. 
Lisieux, 19 de diciembre de 1819. 
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INFORMES DE LA POLICÍA SOBRE EL P. DELPUITS43 
 
 

PREFECTURA DE POLICÍA44 
 
París 12 de Ventoso, año 13 de la República. 
 
– Me llamo Juan Carlos Cahier, de 32 años de edad, nacido hace sesenta años, 

departamento de Aisne, comerciante orfebre, Muelle de los Orfebres n. 10. Estoy en París 
desde hace cinco o seis años. 

– ¿Cuáles son sus relaciones habituales en París? 
– Apenas veo más que a mi familia y a algunos amigos, tales como jóvenes que forman 

parte de una congregación de devoción en casa del Sr. Delpuy, sacerdote, calle Santo 
Domingo, Arrabal San Germán, en la última puerta de coches entrando por la calle Santo 
Domingo; porque me he equivocado, he querido decir al principio San Guillermo; porque es allí 
donde habita el abate Delpuy. 

– ¿Se reúnen ustedes con frecuencia en su casa? 
– Cada 15 días y siempre el domingo. 
– ¿Conoce usted al señor Hinaux, sacerdote vicario de San Nicolás de los Campos? 
– Sí, lo conozco; viene a la casa a comprar aquello que necesita. 
– ¿No le ha traído últimamente un pequeño folleto impreso? 
– No, no creo. 
– ¿Conoce usted un escrito que tiene como título: Reclamaciones de los Obispos que 

están fuera de Francia? 
– He oído hablar al Sr. Laneuville; me equivoco, no es al Sr. Laneuville sino a un 

sacerdote que este me ha enviado para comprar algo; este sacerdote me habló de ello 
efectivamente; me dijo incluso que si el Sr. Laneuville charlara conmigo haría ver que tiene 
razón. El sacerdote que vino donde mí es un hombre grande, bastante indolente y cuyo 
nombre ignoro. 

– ¿Hace mucho tiempo que conoce usted al Sr. Laneuville? 
– Le conocí hace unos tres o cuatro años por uno de mis amigos que estudiaba la 

teología con él. El reverendo Laneuville vivía entonces en la calle Nuestra Señora de los 
Campos, donde la señora Duquesne; desde entonces no sé cómo ha podido usted saber su 
dirección porque no se la daba a nadie. Vino últimamente a la casa para hacer arreglar un cáliz. 
Es tan miedoso que lo escondía como si estuviera aún en el tiempo del Terror. 

 
  

 
PREFECTURA DE POLICÍA45 

                                                 
43 En los distintos documentos aparece como Delpuits, Delpuit, Delpuy (N. E.). 
44 AA-308, piezas 178 a 180. 
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(13 ventoso) 
 
– ¿Tiene usted un hermano en San Gamillier?46. 
– Sí, es mi hermano Edmundo; es profesor en el colegio de San Gamier. Se prepara a 

acceder al sacerdocio. 
– Su hermano Edmundo en una carta del 27 de septiembre de 1802 se explica de una 

forma indecente a cuenta de uno de los primeros funcionarios del Estado y esa carta es 
respuesta a una carta de usted; ¿qué le decía usted? 

– Es de su Excelencia el Senador ministro de la Policía de quien me habla mi hermano. 
Pero esa carta no es de ningún modo respuesta a una de las mías. 

– ¿Cuáles son las listas encontradas entre los papeles de usted y quiénes son las 
personas cuyos nombres se citan en ellas? 

– Son los nombres de los jóvenes a los que veo en casa del Sr. Delpuy; estas listas me 
sirven para ir a visitarlos cuando están enfermos. 

– ¿Cuáles son sus ejercicios en casa del Sr. Delpuy? 
– Allí tenemos conferencias sobre el dogma, sobre la moral; tenemos lecturas piadosas 

y rezamos por su M. el Emperador, su augusta familia, las necesidades del Estado, por nuestros 
padres y nuestros amigos. Nuestras reuniones tienen lugar el domingo por la mañana, cada 15 
días; allí oímos una misa rezada; la capilla está autorizada por el Sr. Cardenal Arzobispo de 
París. 

– ¿De dónde le vienen diferentes piezas manuscritas en favor de los Borbones 
encontradas entre sus papeles? 

– Son piezas que yo he copiado cuando aparecieron hace tiempo. No creo haber dado 
jamás una copia a nadie. 

 
  

 
(París, 11 de septiembre de 1809)47. 
 
Señor Inspector general: 
 
El reverendo B. Delpuit que vive en la calle San Guillermo, n. 27, es canónigo honorario 

de Nuestra Señora. 
Es un hombre de edad, muy escrupuloso en materia de religión y a quien le gusta 

mucho catequizar a los jóvenes. 
Tiene con él a una de sus hermanas, Mde. Feuillant, que vive en París, calle de las 

Victorias, calzada de Antin. 
El Sr. Delpuit ha tenido hasta ahora frecuentes asambleas de jóvenes en su casa. 
Según informaciones exactas, estos jóvenes son en número de 50 a 60. 
En la casa no me han podido citar más que los nombres de Janson, de Noailles, de 

Nantas, de Ferdinand, pero sobre todo Janson que parece el benjamín del Sr. Delpuit. 
Estas asambleas han tenido lugar hasta ahora regularmente todos los domingos por la 

mañana y de forma irregular una o dos veces otros días de la semana. 
Aparte las asambleas generales, el reverendo Delpuit recibía todos los días y a toda 

hora, en visita particular, a aquellos jóvenes que quieren ir a verle. 
Las visitas individuales continuarán teniéndose, pero desde ayer domingo, las 

asambleas generales han sido suspendidas, hasta el primer domingo después de Todos los 
Santos. 

                                                                                                                             
45 AA-308, p. 179 continuación. 
46 San Gamier (N. T.). 
47 Archivos de la Prefectura de policía, París, AA-318, 237. 
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He querido aclarar este hecho y me he enterado de esto: el reverendo Delpuit tiene 
una capilla en su casa y dice la misa todos los domingos de 7 a 8 horas de la mañana y algunas 
veces también los otros días de la semana. Estas misas las ayudan los jóvenes de la asamblea 
por turno. Ayer domingo tuvo lugar una de esas misas. Entre las 8 y las 9 horas, después de 
dicha la misa, todos los jóvenes de la asociación se presentaron sucesivamente. El portero, 
siguiendo la consigna que había recibido, se negó a dejarles subir, con el pretexto de que el 
reverendo Delpuit estaba enfermo. Los jóvenes insistieron y varios subieron a sus 
apartamentos para hablarle. El Sr. Delpuit les confirmó a todos que suspendía sus asambleas 
hasta el primer domingo después de Todos los Santos y que las visitas personales continuarían 
como en el pasado. 

He indagado si era verdad que el reverendo Delpuit estaba enfermo y he sabido 
claramente que esto no era más que un pretexto. Este eclesiástico es admitido en casa del 
cardenal Fesch. Ve en la intimidad al Rev. Marduelt, párroco de San Roque, a los Srs. Bordry 
hermanos, de Santo Tomás de Aquino, al párroco de San Sulpicio y a la mayoría de los 
sacerdotes de Nuestra Señora. 

 
FOUDRAS. 
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CORRESPONDENCIA DE CONGREGANTES 
 
 

Lión, miércoles 22 de junio de 180848. 
 
Los Srs. de Montmorency y de Noailles han marchado esta mañana después de una 

aparición de tres días en nuestra ciudad. Han querido darnos especialmente la sesión de ayer 
tarde, deliciosa reunión que no olvidaré en mi vida. Nuestras primeras cuestiones se refirieron 
a nuestros amigos de París, sobre aquellos que habíamos tenido la dicha de estrechar en 
nuestros brazos, sobre el ardiente Sr. de Janson, que nos electrizó el año pasado en una 
reunión general con la lectura de algunos fragmentos de la carta de uno de sus amigos, otro él 
mismo, de un alma, de un corazón de fuego, del que describía los arrebatos, las delicias que se 
saborean en la Mesa del Señor, en el lenguaje de esta ardiente caridad que solo se 
experimenta en el cielo. En medio de estos recuerdos, nuestro querido du Coin, que tuvo la 
felicidad de visitarle, nos dijo que, más feliz que nosotros, había oído al autor de la carta en 
discursos donde se explayaban su alma y su corazón hablando del amor del Señor, que había 
saboreado a grandes rasgos este encanto fascinante, esta unción angélica. El Sr. de Noailles 
exclamó: «¡Oh, sí! es un ángel, nuestro querido y único Baume49». Juzgue usted la revolución 
que produjo en mí este nombre tan conocido. No puedo más que decirle con precipitación y 
turbación: «¿Es Bouquet? ¡Oh, qué grande es la misericordia de Dios! Ella nos llama. Ella nos 
reúne. Con qué delicia me recojo algunos instantes en mí mismo, para agradecer a mi Dios las 
gracias señaladas por las que me ha traído a él y que me ponían en la situación de conocer en 
este momento aquellas con las que él le ha favorecido a usted así como la manera como debía 
yo, a ejemplo suyo, rendirle mis eternas acciones de gracias. ¡Oh! ¡Qué felices somos al poder 
hacer algo por este Dios de clemencia y de amor infinito! No debemos desear ser recibidos en 
este momento en su eterno reposo. Somos sus discípulos, debemos ser sus apóstoles, 
debemos predicar, combatir para merecer su eterna recompensa obteniendo para los demás, 
por todos los medios, estas gracias de que nos ha colmado. ¡Qué felicidad para mí renovar en 
el Corazón de Jesús y de María una unión formada en nuestra primera juventud y que parecía 
que no podía seguirse. Sus ocupaciones de todo tipo le absorben a usted por completo. Pediré 
sin embargo noticias del buen Augusto. El Sr. de Noailles me ha dicho que no tenía la felicidad 
de estar cerca de usted. ¿Debemos rezar o dar gracias por él? Con enorme placer me enteraré 
de buenas noticias de sus padres y del Sr. Roche. 

Le hago llegar la presente por medio del Sr. de Noailles, a quien se la dirijo a Ginebra. 
Está ya muy lejos de nosotros así como su compañero de viaje. Estos ángeles nos han animado 
con el abrazo fraterno y esperamos conservar siempre este buen olor que han dejado entre 
nosotros. No nos volvemos a ver esta mañana más que para repetirnos: «No tenemos más que 
un modelo en la tierra, los amigos de París, ni más que un solo grito: ¡Siempre adelante!». Sí, 
siempre adelante por la causa de Jesús y bajo la bandera de María, trabajando por la gloria del 

                                                 
48 AA-317: 55. 
49 Sic en el texto. Se refiere a Beaumes. También aparece en estas cartas como Beaume (N. E.). 
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Hijo, protegidos por su Madre todopoderosa. El Señor bendecirá nuestros débiles esfuerzos, 
que son obra suya, como todo lo que tenemos y lo que se ve de bueno en nosotros, de lo que 
le pertenece todo el honor y tendremos desde este mundo los consuelos que hemos hecho 
saborear a nuestros antecesores en el camino de la virtud, viéndolo tomar y siguiéndolo con 
aquellos a los que el Dios de misericordia toque y conduzca a la fidelidad perfecta donde 
experimentaremos de manera plena, entera, la felicidad expresada en estas palabras del 
profeta: [¡Qué bueno y qué hermoso habitar los hermanos unidos!]50. No puedo estrecharle en 
mis brazos así como a mi hermano que, como otro yo, comparte todos mis sentimientos, pero 
el corazón de María es el hogar donde nos reunimos todos para jurar eternamente: [Un solo 
corazón y una sola alma]51.  

 
Francisco Vespres, primogénito. 

 
  

 
En los Uttins, cerca de Rolle 
Cantón de Vaud, Suiza 
26 de junio de 180852. 
 
Soy yo, mi queridísimo cohermano, quien me aplico estas buenas palabras: «¡Oh! qué 

feliz es uno de ser amigo de los amigos de Dios», de este buen Beaume, este incomparable 
cooperador, este alma creada para mi felicidad y la de muchos otros, este espíritu tan elevado 
y tan modesto, este hombre pleno de cualidades que unen tan fuertemente a él. ¡Qué 
rápidamente vienen las lágrimas cuando se piensa en él estando separados! Agradezco a 
nuestro Buen Dios que me haya hecho conocer a un ángel como usted. No conozco mi 
felicidad y cómo me la ha dado Dios. 

He hablado de usted a todos los hermanos con los que me he encontrado y voy a darle 
una buena prueba. 

Siento que mi carta se le hace odiosa a causa de los cumplidos, pero en general se dice 
in vino veritas; la ausencia es una cruel borrachera y entonces no sabe uno ser discreto. Sí, 
querido, Dios me paga el céntuplo mi deseo de servir a los pobres con la adquisición de un 
amigo tan seguro y tan hecho para ser amado. 

Si quiere que le pruebe que hablo de aquellos a los que nunca abandono, escuche la 
historia entera. Nuestros hermanos de Lión nos recibieron al Sr. de Montmorency y a mí con 
un afecto, una cordialidad que supera lo que se puede imaginar, visitas frecuentes, testimonios 
de cariño, marcha a la iglesia en comunidad, procesiones del Santísimo Sacramento donde 
ponían a los parisinos a la cabeza, todo iba lo mejor, cuando la víspera de nuestra partida me 
invitaron a una cena más allá de Pont Morand (conoce usted Lión, creo). Allí, una reunión de lo 
más selecto de los lioneses nos recibe espléndidamente en un lugar retirado. Se inició una 
conversación realmente encantadora. Se cuentan las buenas obras por las que nos vemos 
superados. Se habla de Carlos de Janson, que fundó todas las grandes obras de Lión y de París; 
es literalmente el apóstol universal. En fin, uno de los Srs. Vespres dice: «Este buen señor nos 
leyó un día un fragmento de carta de uno de sus amigos que es un modelo de fervor y de 
piedad. Quisiera conocer al autor, sobre todo porque lo he oído nombrar al Sr. Beaume y 
conozco a una persona de ese nombre muy alejada de este género de fervor, que ha estado 
siempre en las normas de la probidad pero un poco alejada de la piedad por sus gustos y sus 
ocupaciones». 

                                                 
50 Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum! (Sal 133,2). 
51 Cor unum et anima una. 
52 AA-317, 50. La carta parece del Sr. de Noailles. 
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«Señores, les dije, hablo de él desde hace media hora sin nombrarlo, y este hombre ha 
nacido una segunda vez, pues es el mismo Sr. Bouquet-Beaume». Los dos Vespres saltaron de 
alegría, me abrazaron y todo el resto del tiempo, me decían: «¡Qué! Que mi buen Bouquet, mi 
camarada, mi compañero de estudios, es un amigo de Dios, ¡no me lo puedo creer de la alegría 
que me da!» Repitió veinte veces estas palabras y yo me sentía emocionado hasta el fondo de 
mi corazón. 

Está usted equivocado, querido amigo, si se ocupa de mis sentimientos hacia Portets; 
son muy fuertes, pero no pueden ser iguales en proporción con los que usted me inspira. Es mi 
hermano, mi amigo, y él es de mis amigos, aunque de mis buenos amigos. Tiene razón al decir 
que cada día se une uno más a él: es un joven muy distinguido y en quien el corazón vale aún 
más que la mente. ¡Qué elogio para un espíritu como Portets! Es singular cómo el contacto de 
ese trozo de cobre que se toca en la Caridad inspira cariño, pero los buenos Larcher, Regnier y 
Loménie me inspiran una unión y un interés muy verdaderos. Pienso en ellos y en sus éxitos 
con una alegría perfecta. Me sorprendo sin cesar hablando de ellos a mis pobres enfermos. 

Estoy encantado de que se haya establecido la sumisión y el orden jerárquico; es una 
de las cosas que aprecio más; no hay familia ni casa que prospere sin jefe. 

Las procesiones del Santísimo Sacramento en Lión son de una belleza admirable, 
hermosas a fuerza de ser simples. Pero lo que más emociona, es la afluencia que se ve en las 
iglesias para la bendición del Santísimo Sacramento durante la semana y la Bendición. La plaza 
que hay ante cada iglesia está literalmente llena de gente y en la iglesia hay más gente que el 
día de Pascua en Santo Tomás de Aquino; y todos se arrodillan en el suelo sin excepción. 

El Sr. Mathieu y yo estuvimos con un cohermano asistente a ver al Rev. P. Rauzan. 
Terminaba su procesión en los Cartujos. Entró en la sacristía con un aire tan interior, tan 
virtuoso, tan piadoso, y a la vez tan normal y sin afectación, que me pareció que jamás nos 
había hecho un sermón más hermoso. Nos costó sacarle de esa preciosa meditación y le 
dijimos: «Debe estar usted fatigado». Y nos contestó: «Ha sido un gran día, ¡qué día tan 
hermoso!». 

¡Cómo espero, querido amigo, obedecerle pronto como los otros! Su gobierno habrá 
atraído predicadores y Carlos continuará su línea. Yo lo único que quiero es asociarme a las 
obras santas, pues son emprendidas y necesarias para los enfermos, para nosotros, y para la 
edificación general. 

Pero no hace falta que los asnos manden. Soy infeliz en este país donde estoy rodeado 
de paganos, pues no sé cómo nombrar a los protestantes que no tienen fe, ni ley, pues cada 
uno cree lo que le parece. Hable bien de mí a mis queridos hermanos de la calle San Guillermo 
y de la Caridad. Póngame a los pies de nuestro hermano Dulondel y del Sr. Del, pidiéndoles su 
bendición. Hable de mí, se lo ruego, a sus excelentes padres. Escuche mi voz que le ruega que 
pida por mí. No le abandono jamás; pienso en usted de continuo; agradezco a Dios que me 
haya dado tal amigo. Pronto le escribiré (siento mucho que se haya adelantado, pues yo acabo 
de llegar), y luego a nuestros hermanos. Le quiero con ternura. Siga escribiéndome aquí. 

 
  

 
Aviñón, 21 de septiembre de 180853. 
 
Si he diferido tanto escribirle, mi muy querido amigo y hermano en Nuestro Señor, es 

un poco por culpa suya. Seguía creyendo que el correo del día siguiente me iba a traer por fin 
el consuelo que me rehusaba el del día anterior. Pero al fin la paciencia se pierde y sería 
demasiado sacrificio a realizar que no me estuviera al menos permitido comunicarle algunos 
de mis pensamientos durante este tiempo de exilio. Digo exilio, y es verdad, aunque esté ahora 

                                                 
53 Archivos de la Prefectura de policía, París: AA-317. Asunto Beaumes. La carta va sin firma, tal vez sea 
de Forbin-Janson a Bouquet Beaumes (como se dice al final). 
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con un padre al que amo con ternura y cuyo trato agradable, amable y piadoso me colma de 
alegría. No puedo sin embargo impedirme suspirar por mi celda y lamentar el empleo de mi 
tiempo, que paso, por otra parte, de manera mucho más agradable y cómoda aquí. Son un 
poco las delicias de Capua, pero le aseguro que mi corazón, por cobarde que sea, se encuentra 
sin embargo muy desatado y suspira por los trabajos y oprobios de nuestra santa cruz. 

Esta mañana he tenido la dicha de recibir la santa comunión y he pedido mucho la 
gracia de fidelidad a mi santa vocación, como san Mateo, que abandona todo a esta palabra de 
Nuestro Señor: [Sígueme]54. Ah, mi bonísimo hermano en el amor de este divino Maestro que 
se escogió él mismo y llamó a sus discípulos, ¿no estará usted, pues, muy pronto en estado de 
responder a esta voz misericordiosa del Salvador Jesús, que se ha dejado oír ya tantas veces? 
Sí, pronto, lo espero y lo creo, pronto conocerá de otra forma que por mi narración el encanto 
y las dulzuras inexpresables ligadas a las adorables huellas del Salvador. ¡Oh! qué pocas 
personas son hoy bastante favorecidas por él para escuchar decir de su boca sagrada: 
[Sígueme] y que mil veces serán felices en esta vida y en la otra todos aquellos que, a ejemplo 
del gran Apóstol de este día, hayan despreciado toda consideración humana y hayan dejado la 
oficina, para seguir a Jesús. 

Nuestro amigo de Aix ha sido muy fiel a esta divina gracia y, dejando todo por el amor 
de Dios, se asegura de que le servirá para todo. Estaremos ahí los dos el 10 o el 11 de octubre. 

Para no olvidarlo yo mismo al escribirle, le ruego que riña mucho a ese bribón de 
Alexis, que me deja tanto tiempo sin ninguna noticia de él ni de su hermano. Vi a su tía, la Sra. 
de Montaigu, en Rolle; he visto al Sr. Voirin, párroco de Ginebra, al Sr. de Solles, obispo de 
Chambéry. Todos me han hablado mucho de él y he cometido el error de ponerlo bien ante 
ellos. 

Adiós, querido y buen amigo, a pesar de mi cólera contra ese cura tan poco reverendo, 
lo abrazo, así como a usted, con todo mi corazón. Adiós. Roguemos los unos por los otros. No 
me quedaré más que 24 horas en Lión. Si tuviera usted algunos otros encargos aparte de los 
del Sr. Vespres, escríbame de inmediato, a la lista de correos en Lión, donde estaré el 4 de 
octubre. Recuérdeme ante todo nuestro querido seminario. Mis respetos a los Srs. Emery y 
Duclaux. 

No olvidaré a su Sr. padre ni a su Sra. madre. A la mía no la veré más al menos este 
año: diversos asuntos la retienen en Ginebra y le hacen faltar a mi cita de Lión.  

 
no firmada; quizá de Forbin-Janson. 

 
Al Señor Bouquet-Beaumes, en la Dirección de los Dominios, calle del Arrabal 

Poissonnière, n. 37, París. 
 

  
 
Ussé, 11 de noviembre de 180855. 
 
Mi excelente Beaumes: 
 
No le olvido un instante, y nada más llegado aquí, necesito hablarle de todos mis 

tiernos sentimientos. Usted se comunica con nuestros angélicos amigos y, al escribirle yo a 
usted, encontramos un medio de comunicarnos todos. 

Hace ya dos días que llegué aquí, en buena y perfecta salud. Estoy afligido por estar 
alejado de esa estufa que nos calienta incluso cuando no está encendida. Me reprocho de 

                                                 
54 Sequere me (Mt 9,9). 
55 AA-317. Asunto Beaumes. Carta del Sr. de Noailles a Bouquet-Beaumes. La carta está sellada en Azay-
le-Rideau, el 14 de noviembre de 1808. 
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abandonar demasiado a nuestros pobres y de no merecer quizá las recompensas que Dios 
reserva a aquellos que le sirven aquí como se debe. Nuestro admirable Feutrier, por su piedad 
compasiva y su caridad sin límites, vino a ponerse al frente de nuestra obra y a mostrarnos lo 
poco que significan unos pobres laicos. Estoy abrumado por todo lo que este joven diácono 
nos muestra de piedad y de entrega a los enfermos, él que tendría tantos medios de brillar en 
el mundo y que podría legítimamente entregarse a sus talentos para predicar, olvidando a los 
enfermos. Mi excelente amigo, Dios nos da en este tiempo cálices de madera y sacerdotes de 
oro. Pienso con frecuencia en lo que sale de este seminario de San Sulpicio y cuando veo a 
estos Bruté, Apères y Feutrier, le aseguro que me siento enternecido y que le doy gracias a 
Dios con toda mi alma. El Papa es el modelo de estos ángeles: nada de ruido ni de relumbrón, 
sino una piedad fuerte y un celo a toda prueba. 

Si yo no hubiera llegado para la Presentación de la Santísima Virgen, no tendría que 
olvidarse de hablar usted, la tarde de la ceremonia que se tiene en el seminario. Nuestro ángel 
Feutrier debe mirar nuestras minucias como indignas de él, pero hagamos valer nuestras 
naderías; todo lo que puede abrir el corazón es bueno y, en los designios de Dios, hay que 
tener muy en cuenta la ventaja de dar ojos a esta gente que no los tiene y de mostrarles que 
todo, hasta el Dominus vobiscum tiene un carácter eterno. Usted piensa como yo que, estando 
instruidos en las ceremonias exteriores para su retorno al mundo, sabrán entenderlas y 
aprovecharlas mejor. Que Feutrier, nuestro Pablo, nuestro Apóstol, asuma el [pero nosotros 
serviremos con la palabra]56 y nosotros, que no somos predicadores, nos ocupemos de las 
minucias. 

Mil saludos a F. Carlos de Janson, a F. Feutrier, a F. Larcher el Gruñón. A nuestros 
buenos superiores del seminario, mil cosas respetuosas. Hable bien de mí a la señora Donnée, 
y convénzase de que le quiero con toda mi alma. 

No olvide hablar de mí a aquel que hace oraciones de estilo heroico. Hosanna al hijo de 
David. 

Estaré en París el viernes o sábado próximo. 
 

(A. de Noailles). 
 
M. Bouquet Beaumes, calle de la Sourdière, n. 31, París. 
 

  
 
Al señor J. B. Hte.57 Lafon 
Lista de correos, Paris58. 
 
Adiós, mi querido Lafon, se dará cuenta de que le escribo a toda prisa, porque no 

tengo ni un momento. Aquí se habla de la supresión de las pensiones eclesiásticas y del exilio 
del Papa en Francia. Es todo lo que circula. 

Le abrazo de corazón y soy para toda mi vida su bien sincero amigo. 
 

Estebenet. 
 
P.S. El Reverendo Sicard, que ha pasado unos días en nuestra ciudad, se ha hecho 

recibir en la Congregación. 
 

  

                                                 
56 Nos autem ministrabimus sermoni. 
57 Hyacinte (Jacinto). 
58 AA-318, 180. Sellada el 16 de julio de 1809.  
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Burdeos, el 29 de agosto de 180959. 
Una copia. 
 
Su carta del 23, así como las dos precedentes, me llegaron muy bien, mi buen y digno 

amigo. Ya respondí a las dos primeras y estoy disgustado por el retraso que han tenido. 
La primera le debía haber sido remitida por mano del Sr. Justus, a quien se la había 

dirigido en el sobre del Sr. Augnié, director de Correos, para que le llegara a usted más 
rápidamente. Visite a ese señor Justus, calle de los Santos Padres, en la casa donde me alojaba 
yo, y dígale mi sorpresa de que no le haya remitido la carta que iba inserta en la suya, y que no 
haya respondido a la que le escribía a él. Si le dice que no la ha recibido, que vaya de 
inmediato a reclamarla al señor Augnié. He escrito a nuestra buena amiga, de la calle Santiago; 
ella le habrá comunicado sin duda mi carta en la que hay muchas cosas para usted. 

En estas dos cartas le hablaba de la rápida venta de las mercancías que había traído de 
París, y le rogaba que me enviara más de la misma calidad. Su última me informa de que ella 
me ha hecho un envío el 25; iré personalmente a hacerlas descargar y me apresuraré a 
acusarle a usted recibo de ellas. 

Estoy bastante contento de nuestros negociantes de Burdeos. He visto a casi todos y 
me inspiran la mayor confianza. Hay algunos que ocupan los primeros puestos y de los que no 
estoy muy satisfecho. Son débiles, cobardes, sin energía en su parte de negocio. No se atreven 
a emprender nada por miedo a que la guerra les ocasione pérdidas. Los veo con frecuencia, les 
comunico mis ideas, las adoptan, pero en la práctica es otra cuestión. Yo que soy vivo, activo, 
emprendedor e incluso ardiente en los negocios, quisiera que me secundasen para hacer 
negocios brillantes y poder descansar en la vejez. Y sin embargo por el interés que usted, en 
particular, ha tomado en el éxito de mis empresas, puedo asegurarle que todo va por el 
momento superando mis esperanzas; le debo toda mi felicidad, y la de varios otros dependerá 
de usted también... Siga haciendo el bien; un alma tan generosa como la suya encuentra en sí 
misma su propia satisfacción, y el que prometió recompensar un vaso de agua dado en su 
nombre proporcionará la recompensa al bien inmenso que hace. 

Paso a temas que me interesan mucho. Haga el favor de confirmarme la noticia que se 
extiende por Burdeos y en la que se cree, porque nuestro buen arzobispo ha recibido del Sr. 
Faubert una carta que anuncia el tema de la petición que le hago a usted. El Sr. Thierry ha 
recibido también una en el mismo sentido. 

Estas dos cartas aseguran que el Emperador se ha enterado con la mayor indignación 
del tratamiento que dos generales habían hecho sufrir al Santo Padre; que en adelante sería 
tratado con más miramientos, y que probablemente se pronunciaría la destitución contra 
ellos. Se añade que el Emperador va a aumentar el número de canónigos, así como la paga de 
los Párrocos, y que por fin el clero puede estar al abrigo de toda inquietud. 

Tengo, como se lo he dicho siempre, y como se lo decía al señor Jaubert, en París, la 
mayor confianza en las intenciones del Emperador. No he variado nada, pienso ahora como 
pensaba entonces, y creo que todo se resolverá de manera favorable. Pero yo decía al 
reverendo Thierry que me ve frecuentemente y del que estoy muy satisfecho, así como a 
algunos otros miembros del Consejo del Sr. Arzobispo, que esta noticia merecía ser 
confirmada. Dígame una palabra, por favor, en su próxima. Cuente siempre con mi amistad. Le 
quiero de verdad con todo mi corazón. ¿Cómo no quererle, a usted que es tan amable? Al 
quererle, es a la virtud a lo que se quiere. 

En lo referente al artículo de mi comercio tengo que pedirle la mayor discreción. No 
confíe ninguna de mis operaciones a nuestros amigos de Burdeos. Ni en caso de enfermedad 
quisiera nombrarle a nadie. Es raro encontrar hombres lo bastante versados en esta parte; 

                                                 
59 Prefectura de Policía, una copia, AA-317, 105 y 106. Carta de J. B. Jto. al Sr. de Noailles, sellada en 
Burdeos y vuelta a sellar a su llegada el 2 de septiembre de 1809. 
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bastante honrados, bastante reservados y sobre todo bastante animosos para correr el riesgo 
del azar, en un tiempo en que los ingleses bloquean todos nuestros puertos. Nadie sabe aquí 
los servicios que usted me hace, por lo menos de forma concreta. Me complacerá 
recomendarle algunos de nuestros amigos de Burdeos, pero no les diga nada de nuestros 
negocios. Sin duda son muy honrados, pero la honradez no es suficiente. Abrace 
cariñosamente en mi nombre a nuestros buenos amigos, y sobre todo a aquel con el que me 
llevó a comer. No olvide a Giresse. Un abrazo. 

 
J. B. Jto…  

 
Y va sobreescrito: 
Señor Alexis de Noailles, plaza del Cuerpo Legislativo, n. 79, en París. 
Sellada en Burdeos, y contrasellada a su llegada el 2 de septiembre de 1809. 
 

  
 
Extracto de una carta dirigida al P. Delpuits, por R. de Mac-Carthy 
 
CONGREGACIÓN DE PARÍS. 
Seminario de Misiones, Chantilly60. 
 
Toulouse, 18 de noviembre de 1807. 
 
…El eclesiástico que debe ser nuestro jefe, el mismo que ya le ha escrito sobre este 

tema, el reverendo de Chièze, alumno del Seminario San Sulpicio de París, está dispuesto a 
organizar nuestras asambleas. 

 
Otro extracto del mismo al mismo: 
 
Toulouse, 23 de noviembre de 1808. 
 
El Sr. de Chièze, que comparte mis sentimientos hacia usted, me encarga que le salude 

en su nombre. Seguimos estando muy contentos de tenerlo como jefe. Nos da unas excelentes 
conferencias. Al Sr. Serres le parece que se pueden soportar nuestras reuniones, incluso 
conociendo las de ustedes. Le suplicamos que nos encomienden a las oraciones de todos 
nuestros piadosos cohermanos y que no nos olviden ante el altar. En cuanto a mí en particular, 
que estoy afligido a diario por no estar cerca de usted, tengo necesidad para consolarme de 
poder pensar que me conserva un lugar en su recuerdo y que se interesa por mí ante Dios. 
Espero que llegue su hora para ejecutar un designio en el que estoy más interesado que nunca 
desde que me mostró hasta qué punto lo aprueba. 

Me atrevo a rogarle, señor, que exprese mi amistad y la de mi hermano al Sr. de 
Breteuil, Regnier de Saint-Hilaire. Voy a escribir a Mateo de Montmorency. Lo que me informa 
del doloroso estado de la Sra. Eugenia me da una enorme pena. 

Reciba, señor, la expresión de los sentimientos tiernos y respetuosos que le tengo en 
Jesucristo. 

 
Su muy humilde y afectuoso servidor. 

R. de Mac-Carthy. 
 
Extracto de una carta del reverendo Bruté al P. Delpuits 

                                                 
60  
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Rennes, En el Seminario. 
Domingo tarde, 4º de Cuaresma 
 
Padre mío, mi verdadero padre para siempre: 
 
¡Que el buen Dios colme sus días con sus bendiciones más tiernas! ¡Y que las 

prolongue también para nosotros, para todos los que él le dio y que usted le guarda tan bien, 
el buen Augusto, el digno Sr. Mateo, el digno Alexis! Pero que otros también, más queridos 
quizá al Señor en el secreto adorable de su rostro; que otros por lo menos a los que yo amo y 
respeto con ellos en un solo corazón, Beaumes, Bertrand, Binet, d’Harenguiers, Larcher, 
Emery, Reignier, Cahier etc., etc. Se lo ruego, nómbreme al menos una vez entre todos los que 
se dignan acordarse de mí. El Buen Dios me perdonará estos recuerdos demasiado vivos, es 
para tener sus oraciones. [¡Un solo corazón! ¡Un solo corazón!]61.¡Hasta la gran eternidad! 

Padre mío, nuestro verdadero padre. 
Su hijo más respetuoso y más tierno. 
 

Bruté. 
 

  
 
Lafon a Noailles62 
De Burdeos, 8 de enero de 1809. 
 
Muy respetable cohermano: he leído su amable carta del 12 del mes pasado con el 

más vivo placer. Me alegró mucho saber que el Sr. Giresse había sido recibido por nuestros 
amigos de París con los sentimientos de fraternidad que expresan con tanta generosidad para 
con nuestros jóvenes de Burdeos. Me han encargado que le agradezca de parte de todos 
nuestros cohermanos la buena acogida que le han testimoniado ustedes, así como los 
sentimientos que usted le [ha] expresado. 

Les he leído la parte de su carta que había que leer, y todos se mostraron encantados 
de su buen recuerdo. 

En este momento habrá recibido a un nuevo cohermano, el señor Hontarède, al que 
encargué una carta para usted. Por favor dé mis recuerdos a uno y al otro y que nos envíen sus 
noticias. 

Estaba yo casi obsesionado en los informes que le pedía, pero estaba muy contento de 
tener su parecer, por la atención que le presto. Creo como usted que matar al infame es el 
motivo secreto de todas las diligencias de las personas que quieren renovar todo. Esta 
persuasión íntima me frena en mi carrera y me impide avanzar. 

Le había pedido un puesto para un eclesiástico al que harían mucho caso en París, si 
conocieran sus talentos para la enseñanza y sus virtudes. Lo único que le puedo decir es que 
reúne todas las cualidades para ganarse el cariño de los jóvenes, que tiene talentos especiales 
en este campo y que al mismo tiempo que forma la mente, se ocupa del corazón. De modo 
que daría una educación completa. Si hubiera que darle a usted información más amplia, todo 
el clero de Burdeos se apresuraría a satisfacerle. El reverendo Rozan sobre todo no sería el 
último. Las circunstancias del tiempo le determinan a tomar esta orientación; quiere conservar 
los principios que siempre le han sido queridos; teme el futuro y el partido podría ponerle al 
abrigo de toda inquietud. Puedo asegurar de antemano que este personaje convendrá a 
aquellos a quienes lo proponga usted; aseguro además que estarán encantados de tenerlo, 

                                                 
61 Cor unum! Cor unum! 
62 Archivos Nacionales, París, F7 6538, exped. 1726. Llegada a París el 14 de enero. 
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que no le faltan ni carácter ni virtudes; puedo incluso asegurar que el niño o niños que se le 
confiaran harían, según sus disposiciones, progresos rápidos bajo su dirección. Mire pues, mi 
querido señor de Noailles, si la buena fortuna, o, por hablar más en cristiano, la Providencia no 
se serviría de usted para hacer ese servicio más bien a aquellos que tuvieran la fortuna de 
tenerlo que a él mismo. Si tuviera alguna cosa buena que decirme al respecto, habría que 
aclararme sobre las ventajas que se le darían, o sobre la suerte futura que se le reservase. 

Ponerle a usted en situación de servir a la causa de Dios, de ganar almas para 
Jesucristo, es tomarle por la parte sensible de su corazón, es interesarle plenamente sin ningún 
temor a desagradarle. Por eso me tomo hoy la libertad de asociarle a una buena obra que 
empecé en Burdeos, pero que no pude terminar porque seguramente no lo merecía, y que 
usted emprenderá con mayor éxito que yo en París. Se trata de esto. 

Tiene en su capital a un joven que pertenece a una de las más honorables familias de 
Burdeos, que nos interesa mucho a mí y a varios cohermanos, cuya salvación nos es muy 
querida y por el que haríamos los mayores esfuerzos, si pudiéramos hacerle amar la religión. 

El señor Fourcade –es el nombre del joven– está colmado de talentos, tiene un 
carácter muy amable, un corazón sensible, pero por desgracia corrompido por la impiedad y 
por el vicio, que conoce todo, que ha leído todas las malas obras contra la religión y que en 
Burdeos no ha tenido otra compañía que la de algunos viejos libertinos que han pervertido sus 
costumbres y corrompido su inocencia. 

Este joven pertenece a la familia más cristiana de Burdeos; recibió en su juventud los 
principios de la religión; ha conservado un fondo de fe que trata de ahogar con la impiedad y el 
libertinaje. A este joven le atrae la gente instruida porque él lo es también mucho en todo lo 
que no sea la religión. Hay que desconfiar también de los sentimientos que expresa, porque, 
en materia de religión, hablará con las personas que sepa que la practican como persona que 
la aprecia; se hará incluso el devoto, con el fin de hacerse querer. 

Ese es el retrato de este joven: muchos vicios, mucha impureza, habilidad, astucia, 
instrucción y sin embargo sentimientos de fe que se manifiestan de vez en cuando. 

Y ahora está en París, separado de sus amigos que lo han perdido, de sus pasiones que 
encontraban aquí de qué alimentarse, y de su familia por la que conserva una gran veneración. 
Las circunstancias parecen favorecer la buena obra que le recomiendo. Hará falta, en concierto 
con sus amigos, arrancarlo de la irreligión y ganarlo para Jesucristo. Emprenda esta buena 
obra; quizá el cielo corone sus trabajos; su familia le bendecirá y no cesará de pedir al Señor 
que le colme a usted de sus bendiciones. 

Él ve con frecuencia al Sr. Destauret, al que ha sido recomendado, pero los jóvenes 
inspiran más confianza que el sacerdote. Por eso voy a enviar una carta de recomendación de 
sus padres para usted, para que él se la remita y trabe conocimiento con usted. Haga como 
que ignora todo, ya que sin eso todo fracasaría. Cólmele de amistad; ayúdele, si puede; hágale 
hacer conocimientos preciosos; no le hable de religión más que cuando haya ganado su 
confianza. 

Le escribo a usted un correo previo para que se fije en lo que a este joven se refiere y 
tenga tiempo de preparar sus medios para hacer de él un hijo de Dios. Él le llevará una de mis 
cartas, por la que se lo recomendaré. Voy a retrasar algunos correos para enviársela, para que 
esta le llegue a usted antes. En fin, mi queridísimo y respetable señor de Noailles, recomiendo 
esta buena obra a su celo, a su virtud, a su amor a Jesucristo y a su divina Madre. La 
recomiendo a nuestros fervorosos cohermanos de París. Quiera el cielo que nuestros deseos 
sean escuchados y que este joven acabe por amar la religión que no practica porque tiene 
pasiones, y que se convierta en un apóstol que edifique la Iglesia y la consuele del mal que ha 
podido hacer. Cuente con mi sincera amistad. 

Me encomiendo a sus oraciones y a las de nuestros amigos. 
 

J. Bta. J. Lafon. 
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P. S. No le hablo de su calesa. He dado los pasos necesarios para devolvérsela. He 
quedado de acuerdo con el Sr. Dupuis, quien la ha confiado a alguien que se la entregará. Creo 
que le ha escrito a usted. 

 
  

 
Mateo de Montmorency, 
al P. Delpuit, director de la Congregación. 
+ En las aguas de Aix, 24 de julio de 180963. 
 
Señor, he puesto la discreción posible para no importunarle antes con las noticias de 

mi viaje, pues eran las suyas las que me interesaban en primer lugar, por lo que deseando 
tenerlas muy exactas sin que se molestara en escribirlas, había rogado a uno de nuestros 
amigos que me las transmitiera con toda regularidad. 

No puedo alabarme lo suficiente por su exactitud y ya no puedo soportar un silencio 
más prolongado, que nunca puede ser el del corazón para todos aquellos hijos suyos que 
tienen la desgracia de estar separados de usted. 

Podría contarle narraciones bastante largas de mi viaje que no serían sin interés para 
su bondad tan paternal. Mi estancia siempre agradable igualmente en Lión donde algunos de 
mis jóvenes amigos, entre los que hay varios de sus antiguos conocidos, quisieron aún 
hacerme beber a la salud de usted algunos vasos de vino, que lo fueron de corazón; Valence 
donde los dos Mac-Carthy me pidieron noticias de usted con un profundo interés, donde 
Robert parece muy feliz en la respetable familia donde entró, esta misma Valence donde he 
visto con tanto respeto las muestras del martirio de Pío VI, cuyo corazón y entrañas están aún 
depositadas en una capilla bien mezquina; en Grenoble el señor Rivet y sus jóvenes amigos 
que conservan un recuerdo muy fiel de usted; los de Chambéry también que están privados en 
este momento de su jefe por un viaje que hace con el Señor Obispo por la diócesis, pero que 
encontraron todavía la forma de procurarme una reunión muy agradable donde estaba el 
joven Denarié que me habló mucho de usted: todo esto me procurará algunos detalles que 
darle a mi vuelta, por lo que no quiero más que indicarlo en este momento. 

Tampoco he olvidado visitar la Gran Cartuja cerca de Grenoble; pero merece una 
mención particular un encuentro muy inesperado para usted, que he tenido hace algunos días. 

Yendo de paseo con mi primo por la parte de las montañas de Italia, el pasado viernes 
21, día de san Víctor, entre las 7 y las 8 de la mañana, vi pasar en Montmeillan –a 4 leguas de 
Chambéry– al Santo Padre, que había pernoctado en Aiguebelle. Iba en un coche de dos 
plazas, solo con un joven prelado italiano. Seguía un segundo coche, donde iban dos hombres 
con ropa gris; un tercero, lleno con algunos prelados italianos con un médico. 

Un cardenal, que creemos era el cardenal Pacca, había pasado la víspera con otros 2 
coches. 

El Santo Padre no bajó del coche durante los 10 minutos que reposaron los caballos. 
Parecía estar fatigado, pero daba aún con mucha bondad su bendición, que yo recibí varias 
veces entre la multitud. Lo escoltaban dos o tres gendarmes. 

El Santo Padre, sin pasar por Chambéry, tomó el camino más corto para Grenoble, 
donde llegó el viernes por la tarde. Las cartas de esta ciudad señalan que parece que tiene que 
pararse aquí algún tiempo, que se alojará en la Prefectura, en la que en efecto se ha cerrado al 
público una puerta del jardín. 

He creído que estos hechos, que serán conocidos necesariamente, tendrían algún 
interés para usted. Es un recuerdo que jamás se irá de mi memoria. Aprovecho con alegría una 
nueva ocasión de recordarle a usted y por usted a todos nuestros amigos a cuyo lado me 
transporto especialmente el domingo con un sincero recuerdo. Es agradable por lo menos, 
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sentirse, a pesar de la ausencia, unidos por los mismos deseos y los mismos sentimientos. Sabe 
bien usted quiénes son los que le he encomendado, señor y respetable Padre, para esta vida y 
para el más allá. Deme también en pensamiento su paternal bendición. 

 
Mateo Montmorency. 

 
P. S. El señor Beaumes es el culpable que me había prometido noticias suyas, y del que 

nada he recibido. Debía usted tomarlo como secretario, por poco que le canse escribir, y dirija 
la carta hasta los primeros días de agosto a Aix, Departamento del Mont-Blanc, y después a 
Ginebra, Departamento del Leman, a la lista de correos. 

 
Señor Delpuits. 

 
  

 
Lafon a Noailles64 

 
De Burdeos, 2 de agosto de 1809, 
(encontrada en manos de Justus). 
 
Me apresuro, mi buen y respetable amigo, a comunicarle mi feliz llegada a esta ciudad. 

Mis primeras gestiones, el mismo día de mi llegada, fueron cumplir los diferentes encargos que 
usted me había dado, ver a nuestros amigos, que han sentido el mayor placer al recibir por mí 
noticias suyas. Reciba mi agradecimiento por todas las bondades que no cesó de 
testimoniarme en París, de las que conservo un vivo reconocimiento. 

Comuniqué a un gran número de literatos la última obra del Sr. de Laharpe, al que no 
conocían más que vagamente y que ha producido el mayor entusiasmo. Reuní a los favoritos 
de las Musas; se lo dí a conocer; hicieron extractos; lo hacen conocer a sus amigos. ¡Qué 
fuerza!, ¡qué vehemencia en todas las partes que trata! En el momento en que le escribo, más 
de treinta personas están reunidas alrededor de una mesa tomando notas. Tienen la paciencia 
de leerlo todo, de extraer e incluso transcribir todo, que será muy largo. 

Antes de partir de París, me prometió hacerme llegar todas las obras modernas que 
tuvieran relación con la literatura. Cuento con su palabra. Tenemos aquí sociedades literarias 
que confían en mí para procurarles las mejores obras de ese género. A ejemplo de los 
miembros del Instituto nos gusta propagar los conocimientos y adquirir nuevos. En cuanto a 
mí, mi ardor en este punto es extremo. Lo comunico a todos mis amigos y ciertamente me 
consideraría extremadamente infeliz si no tuviera ningún medio de instruirme. 

Le dirijo esta carta en el sobre del señor Justus, que se la remitirá en mano. Trate de 
conocer a este joven que es bueno y honrado, al que quiero profundamente, pero que en una 
ciudad como París necesita un apoyo como el suyo. 

Cuando vea a la señora y al señor Giresse, dígales de mi parte todo lo que yo mismo 
podría decirles. 

Dé un abrazo a todos mis amigos que lo son también suyos; que tengan en cuenta 
acordarse de mí. 

Si tiene algo que enviarme, el señor Justus, que está muy unido al Sr. Auguié, director 
general de Correos, podría hacérmelo llegar de manera más rápida. Mire con él si la cosa es 
posible. 

Sigo esperando con impaciencia la procuración y los poderes de la persona por la que 
se interesa, para negociar sus asuntos de familia. Cuando los tenga, no deje de hacérmelos 
llegar. 
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Adiós, querido amigo, le abrazo de todo corazón. 
 

J. Bta. Jacinto. 
 
Señor Alexis de Noailles, calle de la Universidad, cerca del Cuerpo Legislativo, en París. 
 

  
 
C.U.A.U.L.S.J.C.65. 
 
[Queridísimo]66, 
Por fin he tenido la felicidad de recibir una carta suya; se la agradezco con todas mis 

fuerzas. ¡Ah! ¡Con qué avidez la he leído y releído! ¡Con qué satisfacción la volveré a leer 
siempre, pues ella me muestra que me sigue queriendo! No puedo expresarle de forma tan 
enérgica cuánto le quiero y le respeto. Todo lo que siento muy bien y le puedo asegurar, es 
que le quiero.  

Le agradezco [de todo corazón]67 el precioso regalo que ha querido hacerme, de un 
ejemplar de sus Cartas a un amigo. Las ganas y la comezón de leerle me habían procurado ya 
uno que conservaré siempre cuidadosamente en mi biblioteca. Para adquirir los otros 
ejemplares, me he hecho vendedor ambulante; voy a las parroquias vecinas y los llevo para las 
misas. Espero agotar mi paquete y darle el producto cuando tenga el vivo y ardiente placer de 
abrazarle aquí [con el beso santo]. ¡Oh! En primer lugar diré con toda mi alma: [¡Qué hermoso 
vivir los hermanos unidos!]68. Me agradaría infinitamente si me dijera cuándo tendré esta 
gozosa suerte, para no encontrarme ausente. 

Me haría un enorme servicio y haría una muy buena obra, si pudiera estar aquí un 
domingo, para decir dos palabras a nuestra gente, que necesita mucho una lengua como la 
suya. 

Esperando de su parte este agradable momento, le pido que conserve, que me 
continúe esa querida amistad y que me crea con el más vivo reconocimiento y amistad, 
querido amigo. 

[Tuyo como servidor y amigo]69 
 

Favre. 
 
P.S.- Ora pro me. Como el amigo Rey no tiene palabra, du Coin se halla reducido en la 

emb. 
Al señor Rey, capellán de Monseñor el Obispo de Chambéry y de Ginebra.  
CHAMBÉRY. 
 

 

                                                 
65 Ibid., F7 6535,8. 
66 Percarissime. 
67 Totis ex praecordiis. 
68 In osculo sancto. Quam jucundum habitare fratres in unum! 
69 Mancipio nexuque tuus. 
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NOTAS DE ALEXIS DE NOAILLES 
AL INSPECTOR GENERAL Y AL JEFE DE POLICÍA 

 
 

Prefectura de Policía70. 
Nota para el Señor inspector General. 
 
Yo declaro, bajo fe de juramento, que la Asociación de que me ha hablado el Señor 

Veyrat, como existente en París, y de la que jamás rechazaré reconocerme miembro, es 
semejante en todo a las diferentes cofradías de las Parroquias de esta ciudad. Que es una 
reunión, poco numerosa, de gente que apenas se conocen. Que para ser recibido en ella, basta 
desear ser miembro de la misma. Que las dignidades de que el señor Veyrat me ha hablado, 
son verdaderas niñerías y no dan el menor derecho sobre los diferentes miembros de esta 
asociación. Que en las reuniones, poco frecuentes, nunca conversan juntos; solo se asiste a 
una instrucción y a la misa, donde nadie habla. 

Declaro además que esta Asociación no forma un cuerpo determinado, que varios de 
sus miembros ponen en ella tan poco aprecio que nunca aparecen, y que además no impone 
ninguna obligación real. Nadie ha enunciado jamás ninguna opinión particular, sobre cualquier 
tema, ni siquiera en materia de religión. Todos los que la componen no han cesado de creer 
que el gobierno conocía esta asociación. Hay jefes de la administración, jueces, hombres de 
armas e ingenieros, que son miembros de esta Asociación. 

Otras Asociaciones pueden existir también según quieran. Si hay alguna 
correspondencia, no tiene lugar más que entre particulares. Invito al señor Veyrat a que ponga 
esto a la vista de cada uno de los miembros que conoce, y me comprometo a incurrir en todas 
las penas imaginables, si uno solo declara alguna cosa contraria a esta exposición. Todos dirán 
que esta Asociación nada tiene que no sea muy conforme a las miras del gobierno. 

Si no quiere uno dar ninguna fe a este juramento de un hombre de honor, yo me 
complazco en decir que veinte encarcelaciones y mil búsquedas no darán a conocer jamás 
nada más positivo y más exacto que este enunciado. Quiero, para terminar, avergonzar a 
personas que conocen todo esto mejor que yo, y antes que yo. Pudiera suceder que esta 
declaración tan sincera fuera leída ante ellos. Están educados en dignidad y colmados por los 
beneficios del Emperador, y son también miembros de esta Asociación que se quiere 
proscribir. Sí, un desgraciado prisionero que no tiene nada de que avergonzarse, les hará 
avergonzarse de su debilidad. Si no tienen el valor de venir a visitar a su cohermano (pues las 
puertas de las cárceles no se cierran a gente como ellos). Si no se apresuran a firmar una 
declaración como la nuestra, con juramentos como los nuestros, a atestiguar que somos 
verídicos, que al menos ellos, que son los cohermanos de lo que hay de más grande en el 
estado, den explicaciones al gobierno y no cierren despiadadamente, y por una vergonzosa 
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cobardía, su corazón al placer tan real de haber obedecido tanto a los deberes de su puesto 
como a los derechos sagrados de la amistad. 

El señor Inspector General conoce todos mis respetuosos sentimientos. 
 

Alexis de Noailles. 
 

  
 
A su Excelencia, el señor Prefecto de Policía, Consejero de Estado,…71. 
En su hotel, personal. 
 
Señor Prefecto: 
 
Estoy tan contento de mi agradable conversación con su Excelencia, que me creo 

obligado a agradecerle su amable interés por mí. Verá usted si soy un personaje atrevido. Voy 
a ponerme ya a pedir. Tengo un pequeño vecino, bueno y muy agradable de tener en un retiro 
tan serio como este donde yo me encuentro. Así pues, si vuestra Excelencia quisiera, ya que 
nuestros interrogatorios han terminado, concederme el favor señalado de hacernos habitar en 
la misma celda, mis ocho días de cárcel me parecerían olvidados y yo no olvidaría jamás su 
amable bondad. 

Reciba, Señor, todos los respetuosos sentimientos de su respetuoso servidor y pobre 
prisionero. 

El vecino del que hablo es el señor Giresse. 
 

Alexis de Noailles. 
Este sábado. 

 
  

 
NOTA para el Señor Inspector General72. 
 
Mientras estoy sometido con resignación y sin quejarme lo más mínimo por la 

severidad de su arresto, ¿hubiera podido esperar, señor, que vinieran aún a turbar el reposo 
de mi conciencia aplastándome con un nuevo dolor? 

Escucho, a pesar de las rejas que me encierran, la despedida desgarradora de una 
madre cuya ternura conozco, y los abrazos de su hijo que usted le arranca, porque una vez es 
nombrado en mi correspondencia. 

¿Tan criminal encuentra usted esta correspondencia?, ¿y mis relaciones también? – 
Me siento hoy, creo, animado de todo el valor y de toda la sensibilidad de mi madre, a la que 
perdí en el cadalso con casi toda mi familia, y quiero decirle, sin disimulo, que estoy indignado 
de verle encarcelar y atormentar a gente tan inocente como la misma virtud. Y todo eso, –
¿podría imaginarlo?– ¡por mí, por causa mía, que estoy tan resignado, tan sumiso, tan lleno de 
honor, tan incapaz de la mentira más leve! Le he dado una palabra sagrada, que todo esto era 
un asunto de curiosidad sin ninguna consecuencia, y va usted y hace arrestar a gente que 
apenas tiene alguna relación conmigo. Así es como se envenenan las cosas más simples. 

Desde ahora, pues, escucharé cada día el ruido de esos fatales coches que me 
anunciará nuevas víctimas a las que la menor relación conmigo hundirá en el más cruel dolor. 
Ya Beaumes está encarcelado desde hace casi 15 días, y no es casual que me entere de que un 
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desgraciado, al que apenas conozco desde hace ocho meses, haya sido arrancado a su madre 
que lo ama por encima de toda expresión, y llegue a compartir mi prisión. 

¿Qué otro sentimiento voy ahora a inspirar a esta gente? Maldecirán a un hombre al 
que deben sus males. No, señor, no me felicitaré ya de su delicadeza para conmigo, no creeré 
ya en sus promesas. Le conjuro, solamente, si hoy mismo no devuelve el hijo a su madre, al 
menos, confrónteme con ese pobre recluso, para que, ante usted, por mis juramentos y los 
testimonios de mi dolor, pueda yo darle total certeza de que soy causa totalmente inocente de 
su desgracia. Así probaré al menos con ello que llevo en mi corazón el dolor de su madre, que 
de seguro usted comparte también. 

¿Qué sucederá con tantas encarcelaciones? Se inquietará a muchísimas familias a 
pesar de la perfecta inocencia de tantos desdichados; estos temas llegarán al pie del trono. El 
Emperador no podrá ni sospechar que no hay en todo esto ningún fundamento, y se verá 
forzado a mostrarse duro por consideración hacia usted contra gente inocente hasta de la más 
ligera falta. El señor Inspector General conoce todos mis respetuosos sentimientos hacia él. 

 
Alexis de Noailles. 

 
  

 
Para el Señor Prefecto:73 
 
El sr. de Noailles ruega al Señor Prefecto le permita añadir algunas observaciones a su 

conversación del sábado pasado, 16 de septiembre. 
En primer lugar, dicho sr. de Noailles quiere lavarse plenamente y por última vez de 

todas las sospechas sobre los famosos impresos que se le quieren atribuir. 
1. Su fortuna no le permitiría soportar el enorme gasto de semejante edición, pues 

consumiría así en un solo día sus rentas de un año. 
2. El sr. de Noailles reta a que por cualquier confrontación imaginable o por toda otra 

prueba que sea, se pueda descubrir la menor huella de orden o de consejo dados al respecto. 
3. El sr. de Noailles conjura al Señor Prefecto a que haga comparar con los impresos en 

cuestión los documentos que se le acusa de haber hecho remitir al sr. Beaumes. Se verá si son 
semejantes tanto por la cantidad como por el texto a los que se han encontrado en casa de 
dicho sr. Beaumes. El sr. de Noailles, según todo lo que le han informado, se atreve a afirmar 
que no se encontrará una sola frase expresada de manera semejante. 

Y aunque una sola de estas pruebas hubiera bastado, el sr. de Noailles quiere aún 
añadir esta reflexión: 

4. Si hubiera podido reconocer que se imprimió, ¿cómo hubiera dejado copiar 
inútilmente dichos documentos? 

Y además, estas pruebas tan convincentes no vienen más que tras una afirmación dada 
bajo juramento. 

El sr. de Noailles no quiere renovar estas legítimas excusas por la comunicación de 
dichos documentos. Solo añade una palabra, preguntando si se encuentra en los más 
importantes una sola vez el nombre del Emperador y si al contrario no habría algún mérito y si 
no debiera ser agradable a la autoridad que se diera parte prudentemente de documentos 
moderados y destinados a calmar los espíritus (si fuera preciso) por este mismo camino que se 
hubiera podido tomar para agitarlos. 

Estas cosas parecen sin réplica al pobre prisionero que abre su corazón gustosamente 
y sin tener nada que disimular como cierto personaje. 

En fin, el sr. de Noailles quiere añadir algunas palabras para justificarse. Nunca cree 
uno que la autoridad encarcela por motivos mediocres y cuando personas poderosas se 
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ocultan y se turban de manera tan extraña, ¿no está permitido al vulgo turbarse también? De 
ahí se sigue que las cartas, las palabras, las cosas, si falta una explicación precisa, se hacen de 
una obscuridad ridícula. Por ejemplo se ha descubierto al sr. de Noailles una carta sin fecha 
escrita hace seis años. Se ha inducido de inmediato que el antiguo gobernador del sr. de 
Noailles lo retenía a la fuerza en ciertos sentimientos. Seguro que le hubiera chocado verse 
acusar así por cuenta de una persona a la que ve apenas alguna vez al año. 

Y lo mismo es esta carta con la que se hace tanto ruido, que no puede dar ningún 
motivo de inquietud, por mucho que se haya dicho. La prisión del sr. Lafon no podría 
enseñarnos nada, y el sr. de Noailles espera con total confianza en la justicia del sr. Prefecto 
que una orden de arresto tan inquietante para una ciudad entera sea revocada si aún se está a 
tiempo. 

Desde el fondo de su prisión el sr. de Noailles hace llegar con infinito gusto el 
homenaje de sus respetuosos sentimientos al señor Prefecto. 
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INFORMES DE LA POLICÍA 
 
 

 
1. Sociedad mística – Arresto – Medida 

 
BOLETÍN, 16 de septiembre de 180974 
 
El señor Bornier, Capitán de Infantería y antiguo Caballero de San Luis, celebraba en su 

casa, en el Hotel de los Inválidos, una reunión en la que se permitían afirmaciones muy 
reprensibles contra el Gobierno. Se criticaban todas sus operaciones. 

Bornier y los señores Briançon, Beaumes y Pigenot-la-Palun, que formaban parte de 
esa reunión, fueron detenidos. 

El Ministro pidió cuentas de este asunto al Prefecto de Policía que hizo el informe 
siguiente: 

Pigenot-la-Palun era mariscal de la Casa de la Reina; Bornier, Teniente de los 
Mariscales de Francia; Briançon, Caballero de San Luis. Los tres lamentan su antiguo estado. 
Las pérdidas que han experimentado han podido inspirarles algunos propósitos reprensibles. 

Beaumes padre era, antes de la Revolución, notario y procurador del Rey en Laval, y 
secretario de la Orden de Malta. Actualmente es empleado en la administración de la Lotería. 

Entre sus papeles se han hallado copias de todos los documentos atribuídos al Papa y 
de todos los escritos que han circulado sobre los acontecimientos de Roma. Todas estas copias 
estaban escritas por su mano y por las de su mujer y de su hijo; y está probado por cantidad de 
cartas que los tres se preocuparon de propagar todos estos escritos. En particular se han 
dirigido al reverendo Boisnantier, vicario de San Roque, al señor Drouillet, sacerdote de la 
Magdalena, y al reverendo Feutrier, capellán de las Damas de Caridad de Versalles. 

Varias cartas de este sacerdote prueban que es el corresponsal más activo y el más 
peligroso de la familia Beaumes. 

La señora Beaumes y su hijo también fueron detenidos e interrogados. La madre 
declaró que tenía por su hijo todos los documentos relativos a los asuntos de Roma. Beaumes 
hijo se negó a dar a conocer quién era la persona que le había remitido estos documentos. Se 
encerró, para todas las cuestiones que se le pusieron, en negaciones absolutas y mostró el 
fanatismo de un hombre que se cree mártir y que quiere serlo. 

Entre sus papeles se ha encontrado un documento de versos injuriosos a la persona de 
Su Majestad: están escritos por la mano de Beaumes padre. 

Beaumes hijo es primer oficial del Patrimonio, en el Departamento del Sena. Está 
particularmente unido y frecuenta habitualmente a los señores Mateo de Montmorency de 
Contades, auditor en el Consejo de Estado, Clausel de Coussergues, diputado en el Cuerpo 
Legislativo, Alexis de Noailles, Feutrier, secretario del sr. Cardenal Fesch, Janson, antiguo 
auditor del Consejo de Estado y actualmente eclesiástico. 
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Según el examen de los papeles de Beaumes, padre e hijo, se ve que existe una 
asociación secreta y mística, muy extendida, cuyo objetivo aparente es realizar conversiones y 
hacer rezar por los convertidos. 

Beaumes, padre e hijo, la señora Beaumes y un tal señor Castellin, antiguo asociado de 
Flachat, son los principales agentes de esta asociación fanática. 

Son las conferencias del padre Fressinous (sic) las que han exaltado de la forma más 
peligrosa, la imaginación de Beaumes hijo y de otros varios jóvenes, sobre todo Alexis de 
Noailles, etc., que las frecuentan. En estas conferencias es donde han bebido este fervor 
exagerado, esta unión al Papa y este espíritu de fanatismo que les distinguen y que propagan 
por todos los medios. 

El Ministro decide: 
1. que la mujer de Beaumes y su hijo serán retenidos hasta nueva orden, y Beaumes 

padre durante un mes; 
2. que los señores Castellin y Pigenot-la-Palun serán enviados bajo vigilancia a 

Marsella, lugar de su nacimiento; 
3. que los señores Bornier y Briançon, oficiales retirados en los Inválidos, serán 

encomendados a la vigilancia particular del señor Mariscal gobernador de los Inválidos; 
4. que el reverendo Feutrier sea llevado a París, interrogado y examinados sus papeles; 
5. que todas las demás personas designadas en el informe deberán ser 

particularmente vigiladas, salvo la toma para cada una de ellas de las medidas que las 
informaciones ulteriores puedan exigir. 

6. Por último, mandar al reverendo Fressinous que no recomience sus conferencias en 
el momento en que está en la posibilidad de hacerlas y que suprima en el futuro estas 
conferencias por constituir un punto peligroso de reunión. 

 
  

 
BOLETÍN, 21 de septiembre de 180975. 
PARÍS: Asociación mística. – Continuación. – Medida. 
 
La señora Beaumes y su hijo han sido detenidos como principales agentes de una 

asociación secreta y mística, peligrosa por el espíritu de fanatismo que trata de propagar. Han 
hecho circular todos los documentos relativos al Papa, de los que varias copias, escritas por su 
mano, se han encontrado entre sus papeles. 

El reverendo Feutrier, capellán de las Damas de la Caridad de Versalles, era el agente 
más activo de la familia Beaumes. 

El Ministro ordenó arrestar a este sacerdote y continuar las informaciones sobre esta 
asociación.  

El reverendo Feutrier no ha podido ser arrestado; ha desaparecido de su domicilio 
donde no ha dejado más que algunos papeles insignificantes, a excepción de una carta fechada 
el 1 … de 1806, que parece haberle sido escrita por el señor Simon de Vilquier, instructor de la 
Escuela de Equitación de Versalles. En ella se le hacen los más grandes reproches sobre sus 
manejos para atraer hacia él y seducir a una joven princesa. 

Beaumes hijo ha asegurado que era el señor Alexis de Noailles quien le había remitido 
todos los documentos relativos al Papa; y una carta encontrada entre sus papeles, escrita 
desde Burdeos por un sacerdote, llamado Lafon, ha probado que también por él se habían 
recibido en esta ciudad todos esos ejemplares. 

El señor de Noailles, detenido e interrogado, ha rehusado dar a conocer de quién los 
tenía él mismo. 
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Igualmente se ha detenido a dos jóvenes nombrados en la carta de Lafon: uno llamado 
Justus, empleado en la dirección de Contribuciones, el otro, Giresse, estudiante de Derecho. 

Según sus declaraciones, existe en Burdeos una congregación de unos 300 jóvenes, 
entregados en apariencia al culto de la Virgen María, que se reunían en la iglesia de la 
Magdalena. Y Lafon es el Prefecto. Mantienen correspondencia íntima con otros jóvenes de 
París, que se ven en varias iglesias, en especial San Sulpicio, San Roque y Santo Tomás de 
Aquino; y en Burdeos como en París, se reúnen antes y después de la oración y se ocupan de 
política. 

Los señores Lafon y de Noailles son los principales agentes de esta asociación. 
El reverendo Sicard se ha hecho recibir en ella, en su último viaje a Burdeos. 
El Ministro manda que los señores de Noailles, Justus y Giresse permanezcan 

detenidos hasta nueva orden. 
 

NOTA. He escrito a Burdeos y a Lión para tener informaciones exactas sobre este asunto. 
 

  
 
 

2. Burdeos: Asociación. 
 
 
BOLETÍN, 24 de noviembre de 180976. 
 
El Senador Ministro ordenó el 3 de este mes disolver todas las reuniones de 

congregación. El Comisario general de la Policía de Burdeos da cuenta de la ejecución 
de esta medida. He aquí el extracto de su informe del 18 de este mes: 

 
Había en Burdeos dos asociaciones, una de hombres y la otra de mujeres, llamadas 

Congregaciones del culto de la Virgen María, ambas dirigidas por el señor Chaminade, 
canónigo honorario. 

Ha sido llamado e interrogado. Según sus declaraciones, estas dos asociaciones, de las 
que confiesa ser director, no tenían entre ellas ninguna comunicación, aunque tuviesen el 
mismo espíritu y el mismo lugar de reunión, la iglesia de la Magdalena. 

Las reuniones no tenían lugar más que los domingos y fiestas; la de los hombres al 
anochecer; la de las mujeres a otras horas. 

Una y otra eran públicas. Su objetivo común era reunir a un gran número de jóvenes, 
fueran congregantes o no, a las horas en que están más desocupados y llevarlos a la virtud. 

Cada una de estas asociaciones tenía jefes nombrados por los asociados. 
El Prefecto actual de la de los hombres era el señor Lacombe, comerciante; los dos 

jefes de división, Goudelin, maestro de sordomudos, y el señor Lemathe, impresor. 
La de las mujeres tenía por Madre a la Señorita Lamourous y otras subalternas de las 

que el P. Chaminade dice haber olvidado los nombres. 
No tienen estatutos, sino costumbres que las asociadas observaban voluntariamente. 
Ninguna autorización especial del Arzobispo, aunque conocía estas congregaciones. 
El Comisario general declara al P. Chaminade que, por orden del Senador Ministro, 

estas dos asociaciones quedaban disueltas. Él respondió que se conformaría a esta orden. Hizo 
la observación de que los niños que habían hecho su primera comunión este año y cuyo 
número es muy grande eran también reunidos en la iglesia de la Magdalena para ser 
mantenidos en los sentimientos de piedad que inspira este sacramento. Pidió permiso para 
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continuar estas reuniones y ejercicios. El Comisario general lo concedió provisionalmente, 
añadiendo que lo diría a Su Excelencia. 

El Senador Ministro le encarga que disuelva igualmente esta reunión general, pues los 
niños no deben ser separados de sus parroquias, sino recibir en cada una, de sus párrocos y 
ayudantes, la instrucción que necesitan. 

El Comisario general añade las observaciones siguientes sobre estas asociaciones: 
 
Existían desde el Concordato y eran relativamente numerosas. Los Párrocos de las 

diferentes parroquias de Burdeos se habían quejado varias veces, porque impedían la reunión 
de los feligreses en sus iglesias. 

Cada congregante pagaba una suma para mantener este establecimiento. 
Esta asociación era un foco de fanatismo. He mantenido mucho tiempo, dice el 

Comisario general, un agente particular, que se había hecho congregante y me ha hecho con 
frecuencia informes interesantes sobre lo que pasaba allí. 

 
El señor Comisario general nunca ha rendido cuentas. Ha hecho coger todos los 

papeles del señor Chaminade y hará conocer el resultado de su examen, cuando esté 
terminado. 

 
  

 
 

3. Informes del prefecto de policía Dubois sobre el asunto Beaumes 
 

Prefectura de Policía 
 

INFORME77 
 
9 de septiembre de 1809 
 

NOTA MARGINAL: Recibida nota para la transferencia del Señor Pigenat-la-Palun por la fuerza por 
haber rechazado obedecer esta decisión. 

Este 8 de septiembre de 1809. 
Firmado: Duvionoz (?). 

 
Yo había hecho arrestar el 27 de agosto último al señor Pigenat-la-Palun, de 71 años 

de edad, antiguo caballero y mariscal de la Casa de la Reina, que me había sido denunciado 
como que formaba parte de una reunión donde tenían conversaciones criminales contra su 
Majestad el Emperador y Rey, y donde se criticaban todas las actuaciones del gobierno. 

El Señor Pigenat-la-Palun, según lo anuncié en mi Boletín del 28 de agosto, reconoció 
todo en su interrogatorio. Reconoció además que el Señor Bornier, antiguo caballero del señor 
Luis y Capitán de Infantería que se alojaba en el hospital de los Inválidos, con quien él comía 
con bastante frecuencia, con el señor Briançon, otro capitán Inválido, que vivía también en el 
hotel, y con un tal señor Beaumes, empleado en la administración de la lotería, compartía, así 
como estos dos últimos, su modo de pensar, y que los tres se explicaban tan libremente como 
él. 

Según estas confesiones, escribí al Señor Mariscal gobernador de los Inválidos que 
tuviera a bien dar la orden a los señores Bornier y Briançon de ir sin demora a mi prefectura 
para ser allí oídos sobre este tema. Se presentaron el 29 de agosto y ambos fueron 
interrogados. 
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El señor Bornier, de 65 años de edad, conviene en su interrogatorio que recibía una vez 
por semana a comer en su casa a varias personas entre las que estaban Briançon, Beaumes y 
Pigenat-la-Palun. Confiesa que había sido afecto a la familia de los Borbones y que los echaba 
de menos. Dice que, habiendo sido antes de la Revolución Teniente de los Mariscales de 
Francia, Caballero de San Luis, y que, habiendo perdido dignidades y fortuna, le quedaban solo 
recuerdos crueles, pero que pensaba que se podían excusar las opiniones que su descontento 
le había podido arrancar, y que por otra parte obedecía al gobierno actual. Añadía que 
prometía ser más circunspecto en adelante y no volver a dar lugar a ninguna queja. 

El señor Briançon, antiguo Caballero de San Luis, de cincuenta y nueve años, dice en su 
interrogatorio que hablaba con frecuencia con Pigenat-la-Palun de su situación pasada, que 
expresaba su pena por lo que había perdido, que se quejaba de su actual posición, pero que no 
hablaba mal del gobierno. 

El señor Beaumes, empleado en la Administración de Loterías, comprometido por la 
confesión de Pigenat-la-Palun, fue arrestado el 30 de agosto e interrogado el mismo día. En el 
momento de su arresto, su esposa la señora Beaumes, trató de sustraer a la requisa muchos 
papeles que escondió inútilmente en la habitación de su hijo; pero sus cuidados fueron 
inútiles. Y los papeles fueron aprehendidos. Se hizo notar que Beaumes hijo, joven de 
veintitrés años, ocupado mientras arrestaban a su padre en leer libros de Iglesia, no 
interrumpió esta lectura; que cogiéndolos y dejándolos sucesivamente, hacía la señal de la 
cruz, y que no respondía más que sí o no, cuando le hicieron ciertas preguntas. Se notó 
además que su biblioteca no estaba compuesta más que de libros de devoción (sic) entre los 
cuales se hallaban reliquias, escapularios y rosarios. 

Beaumes padre, de cincuenta y tres años, declaró en su interrogatorio que antes de la 
Revolución él era en Lunel, su país natal, abogado notario, procurador del Rey y secretario de 
la orden de Malta. 

Está de acuerdo en que comía periódicamente con los Bornier en el hotel de los 
Inválidos, pero negó que hubiera jamás tenido propósitos criminales en estas comidas, 
diciendo no obstante que, si los había tenido, eran resultado de la borrachera, porque en la 
última comida que había tenido con Pigenat-la-Palun, había bebido mucho vino blanco. 

El examen de sus numerosos papeles ha hecho descubrir que Beaumes era copista y 
propagador de muchos documentos emanados del Papa o relativos a los últimos 
acontecimientos referentes a él. 

Entre estos papeles manuscritos se distingue en primer lugar un cuaderno bastante 
considerable, que contiene diversos documentos fechados todos en el palacio Quirinal, en los 
meses de marzo, abril y mayo de 1808. Se les ha dado como título: Notas históricas. Son 
documentos relativos a la entrada de las tropas francesas en la ciudad de Roma, el 4 de 
febrero de 1808, y a diversas medidas tomadas por el general Miollis. 

Una nota del sr. de Champagny, ministro de relaciones exteriores, por la que se 
propone al Papa hacer con Nápoles y Milán una línea ofensiva y defensiva, con el fin de apartar 
de la península el desorden y la guerra. 

La respuesta a esta nota firmada por el Cardenal Gabrielli y notas enviadas sobre el 
tema a los ministros extranjeros y a los miembros del Sagrado Colegio. 

El Decreto que reúne la Marca de Ancona al Reino de Italia; 
El que ordena a los Cardenales, Prelados, oficiales, etc. nacidos en este reino y 

empleados ante la Corte de Roma, volver al Reino de Italia en una fecha determinada; 
La reclamación del Papa contra estos dos decretos. 
En fin, una circular dirigida en esas circunstancias a los Obispos de las Provincias 

incorporadas al Reino de Italia trazándoles una regla de conducta. Se encuentran luego en esos 
papeles algunas páginas en latín de un documento que parece ser el texto mismo de una bula 
de excomunión, aunque la copia de este documento no está terminada y está escrita de mano 
de Beaumes hijo. 
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Un cuaderno de ocho páginas de escritura que contienen la notificación de la 
excomunión publicada en Roma el 10 de junio de 1809, de la que se anuncia en nota que ha 
sido publicada junto a la bula de excomunión; una protesta del Papa contra el Decreto de 17 
de mayo que une los Estados Romanos al Imperio francés; una decisión del Papa que prohibe 
hacerse inscribir en la guardia cívica; dudas propuestas con ocasión de la bula declaratoria de 
excomunión con la respuesta a esas dudas firmada por el Cardenal Pacca. Con estas respuestas 
el Papa hace entre otras prohibiciones la de aceptar y ejercer un empleo cualquiera, aun 
cuando por su naturaleza fuera indiferente, si entraña como previo el juramento de obediencia 
ilimitada al nuevo gobierno y a su constitución o a sus leyes. 

A continuación de este documento hay otro que se titula: Consejos y Despedida del 
Papa a sus súbditos y particularmente a los Romanos. 

Estos consejos y despedida están firmados por el Papa y fechados en el Palacio Quirinal 
el 4 de julio de 1809. 

Otro cuaderno titulado: Noticia sobre el rapto y el viaje del Papa, presenta una relación 
detallada de la partida del Papa, y de su viaje hasta Grenoble, de su estancia en esta ciudad y 
de su partida de esta misma ciudad en la noche del jueves tres de agosto con destino 
desconocido. 

Esta narración no tiene otra finalidad que compadecerse de la suerte del Papa; está 
escrita en un estilo simple y se han aplicado a dar al detalle un carácter de veracidad apropiada 
para hacer mirar al Santo Padre como un mártir. 

Puede unirse a esta relación otro documento hallado entre los mismos papeles. Es la 
copia de una carta escrita a un consejero de prefectura por su sobrino, fechada en Niza el 10 
de agosto a las once de la noche; se cuentan allí los honores rendidos al Papa a su paso por 
Niza por la corporación de pescadores de este puerto y la iluminación espontánea que tuvo 
lugar en esta ciudad y que fue general, excepto entre las autoridades. 

Los otros papeles de Beaumes padre presentan un montón de documentos que 
prueban hasta la evidencia que él, su esposa y su hijo están ocupados en propagar los 
diferentes escritos de que se acaba de hablar, que Beaumes padre y su esposa son además los 
copistas, y han reconocido ambos los documentos que habían copiado. 

Se hallan también entre estos papeles diversas cartas místicas, el establecimiento de 
cofradías del Rosario; formularios de asociación de la buena muerte bajo la protección de los 
ángeles de la guarda, etc. 

Beaumes padre, interrogado por la manera en que estos documentos le habían 
llegado, respondió que había tomado los originales de su hijo y que, después de haberlos 
copiado, se los había devuelto. Dio a conocer además qué documentos habían sido copiados 
por su esposa, y cuáles eran de mano de su hijo. Indicó además las personas que ven a su hijo, 
del que dice que es prudente y muy piadoso, habitualmente. Son, dice, personas muy 
piadosas, como el señor Mateo de Montmorency, el señor de Contades auditor en el Consejo 
de Estado, el señor Clausel de Coussergues diputado del Cuerpo legislativo. Y eclesiásticos, 
entre otros el señor Eméri, Superior del Seminario, y el señor Duclos, Director del mismo 
seminario. 

Con ocasión de dos notas de la señora de Duras dirigidas a su hijo, y encontradas entre 
sus papeles, él ha dicho que sabía que esta señora había mostrado el mayor deseo de conocer 
a su hijo, pero que ignoraba qué relaciones tenían ambos. 

La señora Beaumes y su hijo fueron arrestados el 31 de agosto y se tomaron papeles 
en su domicilio. 

La señora Beaumes, de cincuenta años, fue interrogada el mismo día: en primer lugar 
reconoció los documentos referentes al Papa, que ella y su marido habían copiado, pero se 
negó a decir de quién los tenía. Decía que los había recibido por correo interior y solo en un 
segundo interrogatorio, que se le hizo al día siguiente, confesó que todos esos documentos le 
habían sido entregados por su hijo, pero al mismo tiempo declaró que no sabía cómo ni por 
quién habían llegado a su hijo. 
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Ella admitió que había enviado copia de estos documentos al señor Fustier, capellán de 
las Damas de Nuestra Señora de la Caridad en Versalles, y una carta de este señor Fustier 
encontrada entre sus papeles le agradece este envío en estos términos: «Le agradezco los 
detalles que me da sobre la persona que nos interesa a todos; me han causado un gran placer, 
igual que a aquellos a quienes lo he comunicado; cuando tenga usted otros, espero que 
procure hacérmelos llegar». 

En otra carta que le escribe este mismo señor Fustier, y en la que le llama: mi querida 
hija, leemos el pasaje siguiente: «Nuestro Edificio avanza; sigo confiando. La Providencia según 
este principio: que los hombres proponen pero Dios dispone, pueden ellos con frecuencia tener 
designios perniciosos pero él no deja realizar más que lo que le parece; y a menudo hace 
tornarse para gloria de la religión lo que se meditaba contra ella. Él ha construido su Iglesia 
sobre una Piedra que no dejará de ser su fundamento: esto es lo que nos da seguridad, 
dejémosle el resto». 

La señora Beaumes en su interrogatorio pretendió que con estas palabras: nuestro 
edificio avanza, el señor Fustier quería hablar de un edificio en construcción; pero es evidente 
por lo que sigue del pasaje que estas expresiones son alegóricas, y que se trata de algún 
proyecto conocido por los iniciados. 

Algunas cartas dirigidas por religiosas a la señora Beaumes presentan el mismo 
espíritu, la misma oscuridad. 

En fin, se ve por todos estos papeles que ella extendía activamente todos los 
documentos relativos al Papa. 

Se ve también que estaba en relación con una señora Dandigné a la que conoció en las 
religiosas de Versalles, con el primer vicario de San Roque, el P. Boisnautier del que dice que es 
su confesor, y con un señor Drouillet sacerdote de la parroquia de la Magdalena al que enviaba 
los documentos que copiaba. 

Un documento sin firma, titulado Novena para obtener la conversión de los pecadores, 
fue reconocido por la señora Beaumes como habiendo sido escrito por un señor Castelin que 
vive en la Aven. de Mariveau, n. 3. Este documento, que dijo haber sido extendido por el señor 
Castelin, anuncia una asociación que parece muy extendida. El objetivo aparente de esta 
asociación es hacer decir misas por los difuntos, realizar conversiones por medio de esta 
novena y hacer rezar por los convertidos. 

Beaumes hijo fue también interrogado el mismo día 31 de agosto; declaró ser primer 
oficial en la Dirección del Patrimonio del Departamento. 

Expresó que iba a cenar con su padre a casa de los señores Bornier, pero pretende no 
tener ningún conocimiento de propuestas contra el gobierno en estas reuniones. 

En cuanto a los documentos relativos al Papa, ha sostenido constantemente que 
habían llegado a su madre por correo postal; y cuando se le puso en contra la confesión de su 
madre, se refirió a sus primeras respuestas, y se negó con una obstinación y una sangre fría 
realmente notable a aceptar lo que su madre había confesado. Ha reconocido además todos 
estos documentos y que en el momento del arresto de su Padre, había dicho lo que está 
consignado en el acta, que sabía por quién habían sido escritos estos diversos documentos, se 
ha negado en su interrogatorio a dar a conocer de quién los había recibido. Ha pretendido que 
no había oído hablar más que de un solo documento escrito por su padre. 

Este joven se encerró en general en negaciones absolutas y mostró en su postura 
durante los interrogatorios y en sus respuestas la sangre fría de un hombre que se cree mártir 
o que desearía serlo. 

Los papeles encontrados en su casa han dado a conocer sus relaciones. Ha pretendido 
que, si había visto a la señora de Duras, era por un asunto referente a la administración del 
Patrimonio, y que era por el señor de Noailles su sobrino, al que veía en la Iglesia y en las 
conferencias de San Sulpicio, como había conocido a esta señora, a la que le gustaba ver, dado 
que es de clase distinguida y podía serle útil. 
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Una carta fechada en Assé cerca de Tours el 11 de noviembre de 1808 y que declaró 
que le había sido escrita por el señor Alexis de Noailles, que vivía en la Plaza del Cuerpo 
Legislativo, ofrece los pasajes siguientes: «Nuestro admirable Fustrier ha llegado por su piedad 
compasiva y su caridad sin límites a ponerse a la cabeza de nuestra obra y a mostrarnos lo 
poca cosa que son unos pobres laicos». «Dios, mi excelente amigo, nos da en este tiempo 
cálices de madera y sacerdotes de oro. Pienso a menudo en lo que sale de este seminario de 
San Sulpicio, y cuando veo a estos Brutés, estos Apers, estos Feutrier, te aseguro que me siento 
conmovido... El Papa es el modelo de esos ángeles... Mil saludos al señor Carlos de Janson, al 
señor Feutrier y al señor Santiago el gruñón». 

Interrogado sobre esta carta, Beaumes hijo dijo que este señor Feutrier es un 
sacerdote secretario de su Eminencia el Cardenal Fesch, y que el señor de Noailles, al decir que 
vino a ponerse a la cabeza de nuestra obra, había querido decir que este eclesiástico había 
venido para llevar la ayuda de la religión a los enfermos del hospital de la Caridad donde el 
señor de Noailles va también a llevar el consuelo a enfermos que le interesan, y donde él, 
Beaumes, también ha ido. 

Declaró que este señor Carlos de Janson, del que se habla en la carta del señor de 
Noailles, es el señor Janson antes citado, auditor en el Consejo de Estado y hoy eclesiástico en 
el seminario de París; que el Señor Larcher el gruñón es laico, que le ha visto en la Caridad, 
donde iba a ayudar a misa. 

Otra carta del señor de Noailles dirigida a Beaumes hijo, y fechada en Rolle, Suiza, 
habla de una recepción que le hicieron en Lión personas que piensan como ellos: «Nuestros 
cohermanos de Lión nos recibieron al señor de Montmorency y a mí con un afecto, una 
cordialidad que supera lo que se pueda imaginar». Entre las atenciones que tuvieron con ellos, 
señala con agrado que en las procesiones del Santísimo Sacramento los pusieron en cabeza. En 
esta carta se trata también del señor Janson, que, según dicen, ha fundado todas las grandes 
obras de Lión y de París, y que es, literalmente, el apóstol universal; el señor de Noailles habla 
aún de dos señores Vespres de Lión, de un Señor Portet, de Riguier, de… que le inspiran una 
verdadera atracción. 

En la misma carta el señor de Noailles llama paganos a los protestantes: «Estoy 
totalmente rodeado de paganos, escribe, porque no sé cómo llamar a los protestantes que no 
tienen fe ni ley, pues cada uno cree según le place». 

Entre los papeles de Beaumes hijo se ha hallado una carta dirigida al señor de Noailles. 
Beaumes dijo que el señor de Noailles se la había remitido como muy edificante por el tono de 
piedad que reina en ella. En efecto se trata de una carta escrita en un estilo místico en que se 
piden las oraciones de la señora Duras y de la señorita Chimay. Esta carta, según Beaumes, fue 
escrita por el señor Chabo, joven de veinte a veintidós años al que vio en las conferencias de 
San Sulpicio, y que vive en París, calle de la Villa del Obispo. 

En una carta escrita a Beaumes hijo por una señora Tremolet de Aviñón se habla de 
una señorita St. Honoré, cuya amistad se aconseja a Beaumes que cultive; esta pretendida 
señorita no es otra que el Señor Rousselin nombrado cónsul francés en Damieta y que vivía 
entonces en la calle del Faubourg St. Honoré. Beaumes pretende que no se trataba entre ellos 
más que de temas puramente literarios. Todas las cartas que hay escritas prueban en general 
que hay una gran asociación mística, y que Beaumes es uno de los miembros más distinguidos. 

Se ha encontrado también entre sus papeles una obra en verso escrita de mano de su 
padre, que transcribimos aquí: 

 
Tú que reinas sobre más de un corazón, 
y que haces la desgracia del mundo, 
¿por qué tu celoso furor 
turba la tierra y el mar? 
Sin Ti los pueblos reunidos 
no se harían la guerra entre ellos, 
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los ingleses serían nuestros amigos, 
la Paz reinaría sobre la Tierra. 

 
Un diario en forma de cuadernillo escrito de mano de Beaumes hijo, da a conocer lo 

que hacía cada día en la época en que lo escribía. Reunía el resultado de sus lecturas y de sus 
reflexiones. Así, con ocasión de la muerte de Carlos Primero Rey de Inglaterra, dice: «Creo que 
Francia celebrará así públicamente en el futuro el aniversario del veintiuno de enero». Se ve 
también por este diario que Beaumes hijo no fue siempre devoto y que antes de entregar su 
corazón a Dios, lo había entregado un poco al mundo. 

Otros escritos de su mano muestran hasta qué punto está ahora entregado a la 
devoción. 

Podemos creer que son las conferencias del P. Fressinous en San Sulpicio las que han 
operado en él este gran cambio. En estas conferencias es donde ha conocido a diversos 
jóvenes recién convertidos como él, y que tienen hoy el celo y el fervor de neófitos. Las 
relaciones de estos jóvenes devotos entre ellos, la asociación religiosa que han establecido y 
que propagan por todos los medios, este misticismo que predican sin cesar, este apego al Papa 
que les distingue, esta negación aparente de sí mismos, todo eso es efecto de las conferencias 
de San Sulpicio. Los jóvenes, y hay muchos que las frecuentan, toman gusto por la elocuencia 
muy particular del orador, se hacen piadosos primero por tono (?) y luego por espíritu de 
partido: se ven unos a otros, lo electrizan y van a llevar a la Asociación máximas que no han 
sido explícitamente dichas en la conferencia, pero que afirman todos porque se las han 
inculcado en las conversaciones que tienen entre ellos después de esas conferencias. 

Se ha tratado antes de una novena extendida por un Señor Castelin; ese individuo de 
53 años, que vive de sus rentas, en otro tiempo socio de Flachat, fue interrogado el dos de 
este mes. Es un devoto que conoció en la iglesia a la señora Beaumes y a la que Beaumes hijo 
fue llevado por su madre. 

Castelin ha aceptado que había distribuido ejemplares de esta novena a la señora 
Beaumes. Ha reconocido que había tenido conocimiento de documentos relativos al Papa, 
pero ha rechazado con obstinación decir de quién los tenía, diciendo que no quería 
comprometer a nadie. 

Resulta evidente de todos los documentos, de los interrogatorios de las diferentes 
personas comprometidas en el asunto que es objeto de este informe, que hay una asociación 
de individuos peligrosos que propagan escritos que no autoriza el gobierno y que los 
principales agentes de esta asociación en París son los Señores Beaumes, padre e hijo, la 
Señora Beaumes y el Señor Castelin. 

Estimo en consecuencia, que la Señora Beaumes y el Señor Beaumes hijo, que son los 
agentes más activos y los más peligrosos de esta asociación, deben ser detenidos por un 
tiempo indeterminado, es decir, la Señora Beaumes en las Magdalenitas78, y Beaumes hijo en 
Santa Pelagia; que Beaumes padre, mucho menos exaltado que su esposa y su hijo pero sin 
embargo muy culpable, debe ser detenido un mes a la fuerza. Que Castelin, distribuidor de las 
novenas, debe ser enviado con vigilancia a su país natal (Marsella). 

Y como el Señor Fustier, capellán de las Damas de Nuestra Señora de Caridad en el 
gran Montreuil-Versailles, es también igualmente peligroso que la Señora Beaumes y su hijo, 
tal como resulta de sus cartas y otros documentos encontrados entre los papeles de la familia 
Beaumes, estimo que debe ser arrestado, que todos sus papeles deben ser embargados, y que 
es necesario llevarlo a la prefectura para ser allí interrogado. 

En cuanto a las demás personas nombradas en el informe y que forman parte de los 
amigos y asociados de la familia Beaumes, estimo que deben ser sometidos a la vigilancia más 

                                                 
78 Literalmente, Madelonnettes, nombre popular de la Congregación de las Hijas de María Magdalena. 
Una de sus principales casas estaba en París y fue empleada en la epoca que aquí se trata como prisión 
de mujeres (N. E.). 
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estricta, tanto los que habitan en París, como los que están en otras ciudades, a salvo de tomar 
después contra ellos algunas medidas severas, si dan pie a ello por su conducta. 

Las conferencias de San Sulpicio dadas por el Padre Fressinous, nombrado canónigo de 
Nuestra Señora desde que realizó la apertura, que es un punto de reunión donde van 
asiduamente muchos jóvenes a los que estas conferencias exaltan las ideas y recalientan la 
imaginación de la forma más peligrosa, creo que hay que ordenar al P. Fressinous que no las 
vuelva a recomenzar en la época en que suelen hacerlas, y que las suprima en el futuro. 

Respecto al Señor Pigenat-la-Palun, convicto de haber tenido palabras contra Su 
Majestad, viendo que es un anciano sin medios de existencia en la capital, pienso que hay 
lugar a enviarle bajo vigilancia a Marsella su ciudad natal, o a cualquier otra ciudad de su 
elección, al menos a cuarenta leguas de París y de las costas. En cuanto a los Señores Bornier y 
Briançon, capitanes retirados en los Inválidos, pienso que no hay otras medidas que tomar 
contra ellos que la de pedir al Señor Mariscal gobernador de los Inválidos, que haga vigilarlos 
con el mayor cuidado dándoles a conocer en detalle los motivos de esta vigilancia. 

El Consejero de Estado Prefecto de Policía, Conde del Imperio, 
 

Firmado: Dubois. 
 

  
 
Prefectura de Policía 
 

INFORME79 
(Señor Dubois, Consejero de Estado, Informador) 

 
15 de septiembre de 1809. 
 
Se ha dado cuenta en el informe del viernes último, 8 de los corrientes, del asunto de 

los Señores y Señora Beaumes, en el estado en que entonces se encontraba. Beaumes hijo 
había rechazado hasta entonces dar a conocer la persona de la que tenía los documentos 
relativos al Papa; al fin ha confesado que le habían sido enviadas por el Señor Alexis de 
Noailles, de quien se había tratado en el mismo informe. 

Según esta confesión, Alexis de Noailles fue arrestado el 10 de este mes e interrogado 
el mismo día. Al principio negó con obstinación que hubiera dado a Beaumes hijo los 
documentos relativos al Papa, pero acabó por confesar que le había entregado algunos, 
aunque rechazó constantemente dar a conocer las personas de quienes los había recibido él 
mismo. En general, se mantuvo en la misma reserva respecto a todos los individuos de los que 
se le pedían los domicilios y las profesiones, respondiendo que las leyes sagradas del honor se 
lo impedían. 

Se encontraron muy pocos papeles en su casa: enterado del arresto de Beaumes hijo, 
su amigo, hizo desaparecer su correspondencia que debía ser considerable, ya que estuvo de 
acuerdo en su interrogatorio en que escribía a mucha gente. 

Se halló, sin embargo, en su chimenea una carta rota en varios trozos, que al ser 
reunidos presentaron una carta completa, que daba una idea de su correspondencia. 

Esta carta se la habían escrito de Burdeos, con fecha de 29 de agosto último; no estaba 
firmada. Según su costumbre rechazó igualmente dar a conocer el nombre de quien la había 
escrito. 

Aunque el que escribía hubiera tomado el estilo de comerciante y hablara de 
pretendidas mercancías, era evidente que se trataba de todos los documentos relativos al 
Papa, y Alexis de Noailles mismo se vio obligado a reconocerlo. Habiéndose encontrado la 

                                                 
79 AA-317, 17 a 23.  
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clave de esta carta, se demostró que era de Alexis de Noailles de quien recibían en Burdeos 
todos esos documentos, y que se comunicaban a los miembros de una asociación de la que el 
autor de la carta forma parte. 

«Estoy bastante contento, escribe, de nuestros comerciantes de Burdeos (habla de los 
asociados); los he visto a casi todos, y me dan la mayor confianza. Hay algunos que ocupan los 
primeros puestos, de los que no estoy muy satisfecho. Son débiles, cobardes, sin energía en su 
parte del negocio. No se atreven a emprender nada por temor a que la guerra les ocasione 
pérdidas. Los veo con frecuencia; les comunico mis ideas, ellos las adoptan, pero en la práctica 
es otra cuestión. Yo que soy vivo, activo, emprendedor e incluso ardiente en los negocios, 
quisiera que ellos me secundasen para hacerlos brillantes... Sin embargo por el interés que 
usted en particular ha puesto en el éxito de mis empresas, puedo asegurarle que todo va por el 
momento más allá de mi esperanza. Le debo a usted toda mi felicidad y la de varios otros 
dependerá de usted... Continúe haciendo el bien». 

Este pasaje anuncia tanto el carácter del individuo como el celo con el que Alexis de 
Noailles y él extienden los escritos que se refieren a los asuntos del Papa. 

Alexis de Noailles sostuvo solo que él había hecho un envío de estos documentos, y 
que no estaban impresos. 

El autor de la carta recomendaba en el artículo de su pretendido comercio la mayor 
discreción a Alexis de Noailles: «No confíe usted, le escribe, ninguna de mis operaciones a 
nuestros amigos de Burdeos. Ni siquiera en caso de enfermedad quisiera designarle a nadie. Es 
raro encontrar hombres bastante versados en esta parte, bastante honrados, bastante 
reservados y sobre todo bastante valientes para correr los riesgos del azar en un tiempo en 
que los ingleses bloquean nuestros puertos. ... Abrace cariñosamente de mi parte a nuestros 
buenos amigos...». 

El autor de esta carta según se ha descubierto después, es un señor Lafon, institutor de 
los hijos del Señor de Mareilhac negociante de Burdeos, y se han tomado en seguida las 
medidas convenientes para arrestarle en Burdeos y embargar todos sus papeles. Este Señor 
Lafon es un sacerdote que no lleva el hábito eclesiástico y que incluso oculta su antigua 
profesión, como se lo reprocha un sacerdote llamado Gérard que le escribe de Rhodes. Es en 
Burdeos Prefecto de una Congregación de cerca de trescientos jóvenes entregados al culto de 
la Virgen María, que se reúnen en la iglesia de la Magdalena. Durante la reunión se ocupan en 
rezar, pero antes y después de la asamblea, se agrupan en la sacristía, o en otras partes de la 
iglesia, y hablan de noticias políticas. Esta asociación de Burdeos, compuesta de Postulantes, 
de Probandos y de Congregantes, mantiene relaciones muy intensas con otros jóvenes de París 
que se ven en iglesias de la capital, en particular en San Sulpicio, en Sto. Tomás de Aquino y en 
San Roque; y parece que Alexis de Noailles y Lafon son por ambas partes los encargados de la 
correspondencia. 

Entre los pocos papeles encontrados en casa del Señor de Noailles, destaca una carta 
que le escribieron de San Sebastián el 30 de agosto último. Esta carta es de un tal Favaralle, 
cabo de la 2ª compañía de un batallón aislado. En ella se lee el pasaje siguiente: «Lejos de 
tranquilizarse, España se levanta con más fuerza; ya no es posible salir solo sin correr grandes 
riesgos, incluso a tres leguas de San Sebastián. Fusilan a bandoleros de los que están cubiertos 
todos los caminos, cortan los árboles a trescientos pasos de cada lado de las carreteras». Este 
cabo da noticias de uno de sus amigos, cabo como él, actualmente en Zamora, y parecen 
ambos llenos de veneración por Alexis de Noailles. 

En el informe del 8 de este mes, habían tratado de un tal Señor Fustier, capellán de las 
Damas de Nuestra Señora de Caridad en el gran Montreuil-Versailles, acusado de propagar con 
la familia Beaumes los escritos relativos al Papa. 

Se dio orden de arrestarlo y de embargar todos sus papeles; pero avisado del arresto 
de sus amigos de París, desapareció de su domicilio y no había dejado otros papeles que 
antiguos sermones y algunas cartas ajenas al tema de que se trata. Pero entre los documentos 
insignificantes encontrados en su casa, había olvidado hacer desaparecer una carta dirigida a él 
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el 16 de octubre de 1806, por la que le reprochan sus tentativas y sus manejos para seducir y 
atraer a sí a una joven que, según dicen, ha vuelto a las buenas costumbres y lamenta sus 
desvíos. «Su edad madura, escriben al abate Fustier, lo que usted se debe a sí mismo y el 
puesto que ocupa hubieran debido hacerle volver antes que ella a principios conformes a la 
honestidad y a la religión, si usted ha creído alguna vez en ellos». Esta carta parece haber sido 
escrita por el señor Simon de Vilquier, teniente ayudante del 11º Regimiento de cazadores a 
caballo, Instructor de la Escuela de equitación de Versalles. 

Se toman medidas para descubrir el retiro del abate Fustier y arrestarlo. 
En la carta escrita por Lafon a Alexis de Noailles se trataba de un joven llamado Justus, 

encargado de hacer pasar paquetes a Burdeos, al abrigo del Sr. Augnié administrador de 
Correos y de recibir igualmente de Burdeos paquetes suyos dirigidos bajo la misma tapadera. 

Justus, de 21 años, fue arrestado e interrogado. Este joven, empleado en la Dirección 
de Contribuciones, puso la mayor franqueza en sus respuestas. Es él quien dio a conocer a 
Lafon la Congregación de Burdeos y quien dio algunos detalles sobre la unión de Lafon con 
Alexis de Noailles. Conoce también a los asociados de París que se ven en las iglesias, pero no 
cree que sean tan numerosos como los de Burdeos. Según él, los últimos asuntos de Roma han 
exaltado a Lafon y lo han crecido contra el gobierno. 

Entre sus papeles se ha encontrado una carta de Lafon a Alexis de Noailles que estaba 
encargado de entregar a este desde hace un mes, y que aún no le había entregado. Lo que en 
otra carta Lafon llama negocio, comercio, aquí lo llama en esta carta Sociedades literarias, 
cuyos miembros copian con empeño las obras enviadas por Alexis de Noailles, y en especial 
una pretendida obra inédita del señor de la Harpe que jamás ha escrito nada tan fuerte, etc.; 
es evidente que se trata de las Protestas del Papa, etc. 

También se había hablado en una carta de Lafon de una señora Giresse de Burdeos y 
de su hijo que actualmente vive en París. Parecía sobre todo que Giresse hijo era uno de los 
asociados. Este joven, alumno de derecho, de 20 años, fue arrestado e interrogado. Igual que 
Alexis de Noailles, se negó con obstinación a nombrar a nadie. Se reconoció dependiente de 
sus lazos con él y con Beaumes hijo, pero aun confesando que le habían comunicado los 
documentos relativos al Papa, negó haberlos recibido de uno o del otro. Dio algunos informes 
sobre la congregación de Burdeos de la que es miembro, como probando. Reconoció que se 
había encontrado en algunas iglesias de la capital con asociados de París, y que después de 
haber rezado cierto número de oraciones habían hablado de noticias políticas relativas a 
Flessingue y a la guerra de Alemania. 

Giresse confesó que había visto los documentos referentes al Papa, impresos y 
formando un volumen, pero pretendiendo no conocer al impresor, y asegurando que, aunque 
lo supiera, no lo daría a conocer. 

Aun dando lugar a creer que debía haber visto este impreso en manos de Alexis de 
Noailles, se le hizo la pregunta siguiente: «¿Podría usted afirmar que el señor Alexis de Noailles 
no le ha dado a ver esta obra?». Respondió: «Aunque me la hubiera dado a ver, no lo diría». 
Esta respuesta, que no es afirmativa, no destruye la especie de certeza que tenemos de que 
Alexis de Noailles tuvo entre manos la colección impresa, quizá incluso que él es el editor y que 
la habrá hecho imprimir en Suiza, donde está su antiguo preceptor llamado Grellet, hombre 
muy devoto. 

El carácter de las personas arrestadas hasta aquí, su sistema de no nombrar a los 
individuos que comparten sus opiniones y actúan bastante de acuerdo para que cada individuo 
de la congregación sea advertido al instante mismo del arresto de uno cualquiera de sus 
miembros, dan lugar a creer que no tendremos mayores informaciones sobre este asunto 
hasta que Lafon haya sido arrestado en Burdeos y hayan podido ser cogidos y examinados sus 
papeles. 

Un fragmento de carta hallado en casa de Justus prueba que el abate Sicard, en su 
último viaje a Burdeos, se hizo recibir en la congregación. 
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Yo pienso que los Señores Alexis de Noailles, Justus y Giresse deben permanecer 
provisionalmente detenidos, hasta que la instrucción completa de este asunto permita tomar 
para ellos una medida definitiva. 

El Consejero de Estado, Prefecto de Policía, Conde del Imperio, 
 

Firmado: Dubois. 
 

  
 
 

4. Informes del registro en casa de Beaumes 
 
 
Archivos de la Prefectura de Policía, París80. 
División del Cerro de los Molinos. 
 
El año mil ochocientos nueve, el 30 de agosto a las seis de la mañana, nos, Juan 

Francisco Comminges, comisario de policía de la ciudad de París, división del Cerro de los 
Molinos, abajo firmante, en ejecución de una orden de arresto extendida por el Señor 
Consejero de Estado, prefecto de policía, conde del Imperio, contra el señor Beaumes, 
empleado, domiciliado en la calle de la Sourdière, n. 31, dicha orden pedía se hiciera registro 
de todos los papeles para que fueran embargados y depositados en la Prefectura de policía, 
fuimos a casa de dicho señor Beaumes, empleado, en dicha calle de la Sourdière, n. 31, donde 
habiendo entrado en un apartamento situado en el tercer piso de dicha casa y acompañado 
por el señor Comminges, hijo mayor, adjunto a los oficiales de paz, encargado del citado 
mandato, donde la señora Beaumes nos abrió la puerta de dicho piso y nos condujo a la 
habitación donde estaba su marido, al que dimos conocimiento del motivo de nuestra 
inspección; cuando en seguida la señora se retiró y tomó furtivamente papeles escondidos 
bajo el cojín de un canapé y los llevó a la habitación de su hijo donde quería encerrarse, pero 
habiéndonos dado cuenta de su acción, la seguimos y hallamos dichos papeles escondidos, 
bajo la almohada de la cama de su hijo. Habiendo preguntado tanto a la señora Beaumes como 
a los señores Beaumes padre e hijo, qué papeles eran aquellos y por qué motivo la señora 
Beaumes los había escondido, nos respondieron que no sabían nada. El señor Beaumes hijo 
nos dijo solamente que conocía al que los había escrito pero que no quería decirlo. 

Habiendo luego registrado el piso, hemos cogido los papeles que se encontraban tanto 
en la habitación del hijo como en la del padre y de la madre, y al darnos cuenta durante el 
registro de que la escritura de la copia de los papeles escondidos por la señora Beaumes se 
parecía mucho a la del señor Beaumes, les preguntamos a estos últimos si no era él quien 
había escrito esos papeles, a lo que respondió que era cierto, que era él el que hacía una copia; 
le preguntamos de dónde le venía el original y nos respondió que no lo sabía. 

Seguidamente cerramos todos los papeles encontrados en dicho apartamento, 
atándolos con un trozo de hilo rojo, en cuyos extremos pusimos nuestro sello en lacre rojo 
ardiente, así como el del señor Beaumes, cuya marca está aquí al lado. 

De todo lo cual hemos levantado la presente acta, que hemos leído al señor Beaumes 
padre e hijo y a la señora Beaumes, los cuales han dicho reconocer la verdad y han firmado con 
nos, excepción del señor Beaumes padre, que tiene mal un dedo de la mano derecha. 

 
  

 
Informe sobre el registro en casa de Beaumes (continuación)81. 

                                                 
80 AA-318, 252. 
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División del Cerro de los Molinos. 
 
El año mil ochocientos nueve, el treinta y uno de agosto a las siete de la mañana, nos, 

Juan Francisco Comminges, comisario de policía de la ciudad de París, división del Cerro de los 
Molinos, abajo firmante, en ejecución de una orden de arresto de fecha treinta de este mes 
contra la señora Beaumes y su hijo que habitan en la calle de la Sourdière, n. 31, orden que 
manda requisar todos los papeles para que sean embargados y depositados en la Prefectura 
de policía, hemos ido a casa de la señora Beaumes donde, acompañado por el señor 
Comminges hijo, adjunto a los oficiales de paz, hemos dado conocimiento de dicha orden a la 
citada señora Beaumes y a su hijo y a continuación hemos hecho una requisa en su domicilio, 
en el que hemos requisado todos los papeles que se encontraban allí, los que hemos reunido y 
envuelto con una hoja grande de papel gris sobre la que hemos puesto nuestro sello con lacre 
rojo ardiente así como el de la señora Beaumes, cuya marca va aquí al lado. 

De todo lo cual hemos levantado la presente acta de la que hemos dado lectura a la 
señora Beaumes y a su hijo, quienes han dicho reconocer verdad en ella y han firmado con 
nos, 

 
B. Beaumes, Sra. Beaumes.  

Comminges. 
 

  
 
Nota para el Señor Inspector general82. 
 
En los dos registros que hemos realizado en el domicilio del señor Beaumes, hemos 

observado que el hijo estaba ocupado en leer libros de iglesia de los que no se separaba; que 
tomándolos y dejándolos sucesivamente, hacía la señal de la cruz; que nunca respondía más 
que sí o no y que sobre lo que le hemos dicho que, si quería, podía acompañar a su padre a la 
prefectura de policía, se limitó a objetar friamente que tenía que hacer en su despacho. Hemos 
observado también que su biblioteca no estaba compuesta más que de libros de iglesia, de 
devoción, de religión, de escapularios y de rosarios. Es cierto que el joven es muy fervoroso y 
nos parece muy extraño que saquemos alguna confesión de él. 

En fin, es presumible que sería capaz de muchos sacrificios, incluso el de su vida, si 
fuera por su religión, pues entonces creería morir como mártir. 

Su madre es muy devota o al menos parece serlo. Es nombrada dama de caridad de la 
parroquia y sin embargo todo indica en su casa que están lejos de tener una situación 
desahogada de fortuna. 

 
El oficial de paz,                                  El comisario de policía, 

Comminges.                                                     Comminges. 
 

  
 
 

5. Informes del interrogatorio a Beaumes83 
 
 
París, 31 de agosto de 1809. 

                                                                                                                             
81 AA-318, 253. 
82 AA-318, 251. 
83 AA-318, 90-97. 
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Nos, Pedro Hugo, oficial de paz de la ciudad de París, inspector general del 4º distrito 

de la policía general del Imperio, hemos hecho comparecer ante nos al abajo nombrado, que 
nos ha parecido tener la talla de 1 metro 73 centímetros, los cabellos castaños, las cejas idem, 
la frente grande, los ojos grises, la boca normal, la barbilla en punta, la cara ovalada. 

Y hemos procedido a su interrogatorio tal como sigue: 
 
– ¿Cuáles son sus apellidos, nombre, edad, lugar de nacimiento, profesión y domicilio 

actual? 
– Me llamo Marco Antonio Margarita Bouquet Beaumes de 23 años de edad, natural 

de Lunel, departamento de Hérault, en París desde hace 12 años, primer oficial de la Dirección 
del Patrimonio, que vivo en casa de mi padre, calle de la Sourdière, n. 31. 

– Deme a conocer las personas a las que usted ve con frecuencia y aquellas con las que 
tiene usted correspondencia escrita. 

– Veo particularmente al Sr. Bergeron, abogado, tío mío, al Sr. Darche, sacerdote, mi 
confesor, adscrito a la parroquia de San Sulpicio, al Sr. Janson, que fue auditor del Consejo de 
Estado y actualmente en el estado eclesiástico, en el seminario de París. No recuerdo ver 
particularmente a otras personas. 

– ¿Reconoce usted el documento numerado con el 4 que le presentamos, que fue 
hallado en su domicilio, titulado: Notificación de la excomunión publicada en Roma el 10 de 
junio de 1809? 

– Sí, Señor. 
– ¿Por qué medio llegó a sus manos? 
– Fue enviado a mi madre por el correo interior. 
– Su respuesta no es exacta; le invitamos a decir la verdad. 
– No puedo responder de otra forma. 
– Ha tenido usted conocimiento del documento número 18 que le presentamos, 

escrito por entero de mano de su padre. Conoce usted igualmente el documento que forma 
parte de este mismo número, que contiene 4 páginas escritas por otra mano. 

– Sí, Señor, conozco perfectamente todos esos documentos. 
– ¿A quién fue enviado el original? 
– Lo ignoro. 
– ¿Cómo llegó a sus manos? 
– Lo ignoro también. 
– ¿Qué relaciones tiene usted con la Señora de Duras? 
– Ninguna; la he visto una vez por un asunto referente a la Administración del 

Patrimonio. 
– ¿Qué asunto era? 
– En cuanto recuerdo, se trataba de un asunto relativo al secuestro de los bienes de 

emigrados. 
– ¿Estuvo ella en su despacho a consultarle? 
– El Sr. de Noailles, su sobrino, al que he visto en la iglesia y en particular en las 

conferencias de San Sulpicio, le había hablado de mí como empleado de la Administración del 
Patrimonio; así pues ella me escribió una pequeña nota que debe estar en manos de ustedes, 
por la que me invitaba a ir a verla, y fui a su casa. 

– ¿Le dio ella alguna cosa cuando usted estuvo en su casa? 
– No, creo que no. 
– Así pues ¿queda claro que usted no recibió nunca de ella ningún documento ni 

escrito cualquiera? 
– Creo que no. 
– ¿Cuántas veces fue usted a su casa y en qué momento? 
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– Fui dos o tres veces y no la encontré más que una sola, era en el mes de octubre o 
noviembre del año pasado. 

– Le hacemos notar que no es verosímil que haya ido usted tres veces a su domicilio 
para hablarle solamente una vez de un asunto que solo le interesaba a ella. 

– Me agradaba mucho trabar conocimiento con esta señora, porque es de una clase 
distinguida y podía serme útil. 

– Le intimamos una vez más a que nos declare cuál es la obra que ella le entregó. 
– Le repito que ella no me entregó ninguna obra. 
– Le probamos por documentos escritos que usted nos presenta: ¿reconoce usted los 

documentos numerados 1 y 2 que le presentamos, que han sido hallados en su domicilio? Los 
dos le han sido escritos y enviados por la señora de Duras. Ve usted que por el número 1 ella le 
pide de forma muy clara la obra que ella le prestó, por tener necesidad absoluta de ella. 

– Efectivamente es la señora de Duras quien me dirigió estas dos notas, pero no sé si 
es ella la que las ha escrito. 

– ¿Conoce usted el documento número 3 que le mostramos, titulado: Noticia sobre el 
rapto y el viaje del Papa? 

– Sí, Señor. 
– ¿Quién es la persona que lo ha escrito y dónde está el original? 
– La escritura es de mi madre; pero no conozco el original. 
– ¿Qué relaciones tiene su familia con la señora Dandigné? 
– Creo que mi madre la vio en Versalles; yo no la conozco. 
– ¿Quién le envió el impreso n. 8 que le presentamos? 
– Ignoro cómo llegó a mí. 
– Nos parece tener mucha constancia que desde hace varios años su padre, su madre y 

usted en particular, mantienen correspondencia criminal con eclesiásticos enemigos del 
Gobierno, que es usted el encargado de propagar y extender escritos sediciosos; la 
multiplicación de los documentos que existen entre sus papeles prueba esta verdad. 

– Jamás he tenido correspondencia verbal ni por escrito con ningún eclesiástico, a no 
ser con el Sr. de Janson; y jamás he recibido ni extendido escritos sediciosos. 

– ¿Reconoce usted el documento n. 16 que le presentamos, titulado: Copia de una 
carta escrita a un Consejero de prefectura, el jueves 10 de agosto, a las 11 de la noche? 

– Sí, lo conozco, está escrito por mi madre. 
– ¿Quién le envió el original y qué ha sido de él? 
– Puede que el original estuviera entre lo que mi madre recibió por el correo interior. 

Sé que había cosas muy mal escritas que ella quemó después de haberlas copiado. 
– ¿Reconoce usted el documento n. 19 que le presentamos, titulado: Registro de las 

palabras del día? 
– Lo escribí yo hace tres o cuatro años; recoge sentencias sacadas de diferentes obras 

que me agradaba meditar los días que las escribía. 
– ¿Por qué esas sentencias eran consignas aplicadas por este mismo documento a días 

diferentes? 
– Nadie más que yo ha visto ese documento. Escribía una sentencia los días en que me 

sucedía algo interesante y la sentencia hacía alusión a esa misma cosa; por eso parece que son 
consignas. 

– ¿Qué relaciones tenía usted con el señor Bornier, capitán jubilado, retirado en el 
Hospicio de los Inválidos? 

– Relaciones de amistad; es un amigo de mis padres. 
– ¿Comía usted con frecuencia en su casa? 
– Sí, Señor, muy a menudo, casi todos los domingos. 
– ¿Qué otras personas comían con usted? 
– Nos reuníamos 4 o 5 amigos, mi padre, el Sr. Bertonnier, que ha muerto, uno de mis 

primos llamado Vialla que creo que está empleado en la prefectura de Turín. 
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– Según varios documentos auténticos en nuestras manos y según la misma confesión 
de su padre, consta que en esas reuniones se permitían injuriar al jefe augusto del Estado y 
criminalizar todas las operaciones del Gobierno. 

– En esas reuniones no se trataba más que de literatura, de buena carne y de buen 
vino. Nos llamábamos en broma la Academia de lisiados o la Academia de las botellas. Nunca 
he tenido conocimiento de injurias o de juicios sobre las operaciones del Gobierno de las que 
se trata en su pregunta. 

– Le conminamos aún a que nos declare de forma positiva por qué medios han llegado 
a sus manos los diversos documentos encontrados en su casa relativos al Papa. 

– Solo puedo referirme en mis respuestas a aquellos que usted me ha detallado; queda 
según creo, un fragmento semejante en latín de una Bula de excomunión; ese fragmento es de 
mi mano, lo copié de un fragmento que me fue enviado por jóvenes que me conocen porque 
me han visto en las iglesias y a los que conozco igualmente por relaciones de la religión; y les 
he devuelto lo que me habían prestado. 

– Esperamos sin embargo que tenga usted a bien indicarnos el nombre de la persona 
que le ha enviado el documento del que se trata, que se encontró en su domicilio y que le 
presentamos con el n. 20. 

– Eran varios; nos conocemos solo por la larga costumbre de vernos en los mismos 
lugares. 

– Se ve por esta respuesta que usted ha basado su defensa en una negación completa, 
ya que convendrá usted mismo en el absurdo de su respuesta. 

– Mi respuesta está fundada en la verdad; no puedo añadir nada. 
 
Hemos presentado al interrogado una carpeta que contenía los papeles requisados en 

su domicilio; después de reconocer que los sellos estaban correctos y enteros, los hemos 
abierto en su presencia y hemos procedido al examen de ellos; hemos hecho dos fajos de lo 
que nos pareció que merecía atención y hemos cerrado cada uno con un hilo rojo en cuyas 
extremidades hemos colocado la marca de nuestro sello, pues el interrogado nos declaró que 
no tenía, y le hemos remitido los papeles que nos pareció que no merecían ninguna atención, 
así como él lo reconoció, lo declara y da testimonio. 

Hemos suspendido nuestro interrogatorio, tras haber dado lectura de ello al señor 
Bouquet Beaumes, quien dijo estar fielmente recogidas sus respuestas, y lo ha confirmado y 
firmado con nos. 

 
Veyrat.                                                               B. Beaumes. 

 
 
Y dicho día 31 de agosto de 1809, hemos hecho comparecer de nuevo al señor 

Guillermo Marco Antonio Margarita Bouquet Beaumes, al que hemos realizado las 
interpelaciones siguientes: 

 
– ¿Quién es la persona que ha escrito los versos transcritos a continuación?: 
 

Tú que reinas en más de un corazón 
y que haces la desgracia del mundo, 
¿Por qué tu celoso furor 
turba la tierra y el mar? 
Sin ti los pueblos reunidos 
no harían la guerra entre sí; 
los ingleses serían nuestros amigos; 
la paz reinaría sobre la tierra. 
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– Es mi padre el que ha escrito esos versos. 
– ¿Quién es la persona que le ha escrito desde Aviñón la carta número 32 que le 

presentamos? 
– Es el Señor de Janson, actualmente eclesiástico. 
– ¿Quién es la persona que le ha escrito el documento numerado 34, fechado en Ussé, 

cerca de Tours, el 11 de noviembre último que le presentamos? 
– Es el Sr. de Noailles al que conocí en las conferencias de San Sulpicio y que creo que 

vive actualmente en París. 
– ¿Quién de sus amigos es el designado en esta carta con el nombre de Angélica? 
– No me acuerdo. Posiblemente es uno de nuestros camaradas de piedad. 
– Nos parece sin embargo que puede usted ser capaz de designárnoslo, porque el 

autor de esta carta dice que «al escribirle encuentran un medio de entenderse todos con 
usted»: explíquenos eso. 

– No sé lo que quiso decir con eso. 
– ¿Qué edad tiene el Sr. de Noailles, autor de esa carta? 
– Creo que tiene 26 o 27 años. 
– ¿Cuál es su nombre y dónde vive en París? 
– Su nombre es Alexis; vive en la Plaza del Cuerpo legislativo. 
– ¿Qué quiere decir el Sr. de Noailles con estas palabras: «Nuestro admirable Feutrier 

vino por su piedad compasiva, su caridad sin límites, a ponerse a la cabeza de nuestra labor»?; 
díganos también quién es ese Sr. Feutrier. 

– El Sr. Feutrier es un sacerdote que es secretario del Sr. Cardenal Fesch y pienso que 
el Sr. de Noailles ha querido decir que este eclesiástico había venido a aportarnos la ayuda de 
la religión a los enfermos del hospital de la Caridad. Yo sé que el Sr. de Noailles iba algunas 
veces a llevar consuelo a enfermos que le interesaban en este hospital al que también yo 
mismo he ido. 

– Explíquenos ahora este pasaje de su carta: «Que Dios nos dé en este tiempo, mi 
excelente amigo, cálices de madera y sacerdotes de oro; pienso con frecuencia en lo que sale 
de ese seminario de San Sulpicio y cuando veo a esos Brutés, Apères, Feutrier, le aseguro que 
me siento enternecido y que agradezco a Dios con toda mi alma. El Papa es el modelo de esos 
ángeles: ni ruido ni resplandores, sino una piedad fuerte, y un celo a toda prueba». 

– Creo que el Sr. de Noailles quiso decir que al representar hoy el estado eclesiástico 
las mismas ventajas temporales que en otro tiempo, los que lo abrazan están llenos de un celo 
muy grande por la religión. 

– Denos a conocer a las personas que el Sr. de Noailles indica en estas palabras: «Mil 
saludos a Carlos de Janson, al Sr. Feutrier, al Sr. Larcher el Gruñón y a nuestros buenos 
superiores del Seminario». 

– Los Sres. Janson y Feutrier son los eclesiásticos de los que ya he hablado. El Sr. 
Larcher es un laico al que vi en la Caridad yendo allí a ayudar a misa; los superiores del 
Seminario son los Sres. Emery y Duclos a los que he visto alguna vez. 

– ¿Quién es la persona que le ha escrito de Lión, el 4 de octubre último, la carta 
número 36 que le presentamos? 

– Es Francisco Vespre, de 26 años de edad, negociante en Lión y que ha adoptado los 
mismos sentimientos que yo en religión. 

– ¿Quién es la persona que su amigo designa con estas palabras: «Nuestro querido P. 
debe estar entre vosotros, etc.?» 

– Creo que es un amigo del Sr. Vespre, llamado Sr. Philepin, de Lión, que vino en un 
viaje a París, el año pasado. 

– ¿Cómo se encontró entre sus papeles la carta número 37 que le presentamos, 
dirigida al Sr. de Noailles el 5 de junio de este año? 

– El Sr. de Noailles me la envió una de las últimas veces que me encontré con él como 
muy edificante por el tono de piedad que reina ella. 
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– ¿Qué edad tiene y cómo se llama la persona que la escribió? 
– Es un amigo del Sr. de Noailles; me lo dio a conocer en las conferencias. Se llama Sr. 

de Chabot y tiene entre veinte y veintidós años; vive en París, creo que en la calle Villa del 
Obispo. 

– Ve usted que la Sra. de Duras tiene relaciones muy particulares con usted y sus 
amigos: ese Sr. Chabot termina su carta reclamando las oraciones de la Sra. de Duras. 

– Yo no he visto a la Sra. de Duras más que en la época de la que ya le he hablado; no 
tengo ninguna relación con ella. 

– ¿Quién es la persona que le ha dirigido de Aviñón, hace dos años, la carta número 38 
que le presentamos? 

– Es la Sra. Trémolet, que vive en Aviñón. 
– Ella le da las gracias por la atención que tuvo usted dándole noticias de la Srta. Saint-

Honoré. Muy probablemente es un hombre el que es designado en su correspondencia con 
ese nombre: díganos el nombre. 

– Es cierto que la persona designada con el nombre de Srta. Saint-Honoré es un 
hombre: es el Sr. Rousselin, cónsul francés en Damieta, que estaba entonces en París; ignoro si 
está aún allí. 

– ¿Qué relaciones tuvo usted con él y por qué motivo lo designa usted bajo el nombre 
de Srta. Saint-Honoré? 

– El Sr. Rousselin ha hecho varios viajes. La Sra. de Trémolet me lo dio a conocer como 
que podía serme útil en relación con la literatura. Esta señora le había dado ese nombre 
porque creo que algunas personas de su familia veían con pena el cariño que le tenía y porque 
vivía en el barrio Saint-Honoré. 

– La pieza número 41 ¿no ha sido escrita por usted y en su diario particular? 
– Sí, Señor. 
– ¿Quién es el eclesiástico que le ha dirigido la pequeña nota cuya transcripción va 

aquí?: «Querido hermano, le agradecería mucho si pudiera pasar por mi casa, nada más cenar, 
lo antes posible: es urgente. Firmado: el pobre cura Mérin». 

– No conozco a ningún eclésiástico llamado Mérin. Esta nota escrita con una tinta muy 
clara debe haber sido escrita en casa del portero de nuestra casa, y está firmada según creo, 
cura Alexis, título que tomaba algunas veces el Sr. de Noailles. 

– ¿Quién es la persona a la que usted ha dirigido la copia del documento número 37 
que le presentamos? 

– Es al Sr. Paravet de la Escuela Politécnica, al que había visto en la iglesia y que me 
había edificado. 

– ¿Por qué motivo le indicaba usted que le respondiese a esta dirección: Sr. Víctor, 
calle de la Victoria, n. 8? Usted añade: aunque no es mi nombre, me la entregarán. 

– No deseaba que el Sr. Paravet me conociera si no me respondía favorablemente. Este 
nombre de Víctor es un nombre supuesto, yo había dicho a la portera de la Dirección del 
Patrimonio, que estaba entonces en la calle de la Victoria n. 8, que me remitiera la carta que 
pudiera llegarle con ese nombre. 

– ¿Quién es la persona que le ha dirigido la carta que le presentamos, con el n. 50; la 
que está escrita de Hutin, cerca de Rolle, el 26 de junio de 1808? 

– Esta carta es del Sr. de Noailles. 
– Diga por fin la verdad y denos a conocer por qué medios llegaron a sus manos los 

diferentes documentos de los que hemos hablado tantas veces, referentes al Papa. 
– Ya lo he dado a conocer en mis precedentes respuestas; no tengo nada que añadir. 
– Persiste usted en sus fábulas absurdas y rehusa de nuevo indicar los nombres de las 

personas que le han remitido esos documentos. Le conminamos una vez más a nombrarlas de 
forma clara. 



114 
 

 
 

– No he dicho fábulas; he dicho cómo conocí a las personas de las que he recibido un 
fragmento de la Bula de excomunión; y en cuanto a los otros diversos documentos, insisto en 
afirmar como verdad que es mi madre quien las recibió por correo interior. 

– Nos vemos obligados a probarle con hechos que usted miente a la autoridad, y a su 
conciencia, ya que su madre afirmó de la forma más rotunda que ella no había recibido 
ninguno de esos documentos por el correo interior, sino que los tenía todos por usted. 

– No tengo nada que responder; no tengo otra explicación que dar. 
– A la confesión hecha por su madre se une la declaración que usted mismo ha 

realizado, que está consignada en el acta levantada en el momento del arresto de su padre; 
usted declaró entonces que sabía bien quién había escrito esos diferentes documentos, pero 
que no diría nada sobre ello. 

– El Sr. comisario de policía no me mostró más que el gran cuaderno escrito de mano 
de mi padre y solo respondí sobre ese cuaderno. 

– ¿Así pues, pretende usted que su madre hizo una declaración falsa, ya que ella 
afirma que recibió de usted todos esos documentos? 

– No tengo nada que responder. 
– ¿En qué época tuvo usted la última entrevista con el Sr. Feutrier, secretario particular 

de Su Em. el Cardenal Fesch? 
– Nunca he tenido una entrevista particular con él. Hace uno o dos meses que asistí a 

su misa. 
– Su respuesta es inexplicable, ya que está probado por la mayor parte de los 

documentos requisados en su casa y que le hemos presentado que ese señor es uno de los 
más íntimos afiliados a sus principios y que sus relaciones tanto con usted como con todos sus 
amigos son extraordinariamente fraternales y confidenciales. 

– Es posible que en los documentos de que usted me habla se trate del Sr. Feutrier; lo 
veía cuando iba al Seminario, donde él estaba antes de estar con el Sr. Card. Fesch. Además mi 
respuesta precedente es exacta y jamás he tenido relaciones particulares con el Sr. Feutrier. 

 
Leído el presente interrogatorio, el señor Beaumes dijo que sus respuestas contenían 

verdad, y lo ratificó y firmó con nos. 
 

Beaumes.                                                  Veyrat. 
 

  
 
Archivos de la Prefectura de Policía, París84 
París, 9 de septiembre de 1809. 
 
Nos, Pedro Hugo Veyrat, oficial de paz de la ciudad de París, inspector general del 4º 

distrito de la policía general del Imperio, hemos hecho comparecer ante nos al aquí abajo 
nombrado y hemos procedido a su interrogatorio como sigue: 

 
– ¿Cuáles son sus apellidos, nombre, edad, lugar de nacimiento, profesión y domicilio 

actual? 
– Me llamo Marco Antonio Margarita Bouquet Beaumes, de 23 años de edad, natural 

de Lunel, departamento de Hérault, en París desde hace doce años, primer oficial de la 
Dirección del Patrimonio, que vivo en casa de mi padre, calle de la Sourdière, N° 31. 

– Ha querido usted, Señor, ser oído de nuevo sobre los motivos que han dado lugar a 
su arresto, y nos ha prometido explicarse francamente sobre las diversas interpelaciones que 
le han sido hechas en sus precedentes interrogatorios. 

                                                 
84 AA-318, 112. 



115 
 

 
 

– Si hasta el presente he resistido a nombrar a la persona que me remitió los 
documentos relativos al Papa, es porque temía comprometerla. Según la seguridad de 
benevolencia que usted manifiesta hacia ella y por mi familia, no dudo en confiar su suerte en 
vuestras manos: tengo estos documentos del Sr. Alexis de Noailles. Es él quien me ha enviado 
todos. 

– ¿De quién le dijo que los tenía él mismo? 
– No me lo ha dicho. 
 
Realizada la lectura del presente interrogatorio, el señor Beaumes dijo que sus 

respuestas contenían la verdad, y lo ha reafirmado y ha firmado con nos. 
 

Beaumes.                                                          Veyrat. 
 

  
 
 

6. Informe del registro en casa del Sr. de Noailles. 
 

Prefectura de Policía85 
 
El año mil ochocientos nueve, el diez de septiembre, a las diez horas de la mañana, 

nos, Juan Foudras, oficial de Paz de la Ciudad de París, en virtud de un mandato de arresto y de 
registro decretado por el Señor Consejero de Estado Prefecto de Policía, Conde del Imperio, 
contra el Sr. Alexis de Noailles, que mora en la plaza del Cuerpo Legislativo, n. 79, frente a la 
«manzana» (sic)86, nos dirigimos al domicilio antedicho, donde habiendo subido al primer piso 
encima del entresuelo, donde hay un apartamento que da a la fachada, y hablando a un 
particular que nos dijo llamarse Alexis Luis José de Noailles, le comunicamos la orden que 
llevábamos y hemos procedido seguidamente al registro ordenado. 

Todos los papeles que hemos encontrado en toda la extensión del local han sido 
indistintamente reunidos por nos en seis cajas que hemos cerrado y atado, y a los extremos de 
la cuerda nos hemos puesto la marca de nuestro sello, así como el del llamado Señor de 
Noailles. 

De todo ello hemos redactado arriba la presente acta que dicho Señor de Noailles ha 
firmado con nos tras haberla leído. 

 
Firmado: Alexis de Noailles, J. Foudras. 

 
  

 
 

7. Interrogatorios del comisario Veyrat a Justus, Giresse, Perez, Ballanche y Lafont 
 
 
a) Interrogatorio a Juan Felipe Justus87. 

 
París, 11 de septiembre de 1809. 
 

                                                 
85 AA-317, 80.  
86 ¿Alusión al Jeu de pomme, en la plaza de la Concordia? (N. E.). 
87 Archivos de la Prefectura de Policía, París, AA-318, 128-131. 
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Nos, Pedro Hugo Veyrat, oficial de Paz de la ciudad de París, Inspector general del 4º 
distrito de la Policía general del Imperio, hemos hecho comparecer ante nos al a continuación 
nombrado, que nos ha parecido tener la talla de 1 m.71 centímetros, los cabellos castaños, las 
cejas idem, la frente normal, los ojos grises, la boca mediana, la barbilla redonda, la cara 
ovalada. 

Y hemos procedido a su interrogatorio como sigue: 
 
– ¿Cuáles son sus apellidos, nombre, edad, lugar de nacimiento, profesión y domicilio 

actual? 
– Me llamo Juan Felipe Justus, de 21 años de edad, nacido en Burdeos, empleado en la 

Dirección de la Contribución, alojado en la calle de los Santos Padres, n. 23. 
– ¿Qué profesión ejercía usted en Burdeos? 
– No ejercía ninguna; estaba en casa de mi padre que era músico. 
– ¿Qué relaciones tenía usted con el Sr. Lafon? 
– Las de haber estado 18 meses con él en el colegio de Figeac donde él era profesor de 

filosofía. 
– ¿Qué profesión ejerce él ahora? 
– Es institutor de los hijos del Sr. Mareilhac, negociante, que vive en Burdeos, en los 

Chartrons. 
– ¿El Sr. Lafon tiene su domicilio en casa del Sr. Mareilhac? 
– Sí, Señor. 
– Indíquenos más claramente el domicilio del Sr. Mareilhac y la naturaleza del 

comercio que realiza. 
– Creo que el Sr. Mareilhac tiene comercio de vinos y licores, pero no es seguro. Creo 

que vive en el n. 34 de la fachada de los Chartrons. 
– ¿Goza el Sr. Lafon de cierta comodidad económica? 
– Sí, Señor; tiene una propiedad rural que le pertenece. 
– ¿Qué personas frecuenta en Burdeos? 
– Conoce al Sr. Trocard, médico, ya que fue preceptor de sus hijos. 
– Denos exactamente la descripción del Sr. Lafon. 
– Puede tener cinco pies y una pulgada; es moreno y tiene ojos azules; tiene los 

miembros bastante gruesos, aunque es delgado de cara; tiene unos 36 años. 
– ¿Qué relaciones tiene usted con la Señora Giresse? 
– He estado en su casa dos veces; la primera, me llevó allí el Sr. Lafon; la segunda, fui 

solo para hacerle una visita, hace como un mes. 
– ¿Qué sucedió en la entrevista que tuvo lugar en presencia de usted entre ella y el Sr. 

Lafon? 
– Era para hacerme conocer a la Señora Giresse. 
– ¿Qué motivo pudo tener el Sr. Lafon para hacerle trabar conocimiento con la Señora 

Giresse? 
– Un motivo de benevolencia, el de hacerme conocer a una persona que tiene 

relaciones con mucha gente en la ciudad. 
– ¿Quiénes son las gentes de la ciudad con las que se relaciona? 
– Con Su Alteza Serenísima el Príncipe archicanciller, con varios Senadores cuyos 

nombres ignoro, pero algunos de ellos viven en la Chaussée d’Antin. 
– ¿Tiene la Señora Giresse mucha fortuna? 
– Sí, Señor; y tiene propiedades del lado de Bazas. 
– ¿Dónde vive ella realmente? 
– En la calle Castiglione. 
– ¿Cuál es el motivo de las visitas que ha hecho usted al Sr. Auguié? 
– El de encomedarm a su memoria y llevarle a veces cartas para su sobrino el Sr. 

Froment que está actualmente en Figeac. 
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– ¿No le ha dado usted también cartas del Sr. Lafon o para el Sr. Lafon? 
– No, pero yo he recibido cartas del Sr. Lafon en el sobre del Sr. Auguié. 
– ¿Cuántas cartas del Sr. Lafon ha recibido usted desde su estancia en París? 
– Tres, las dos primeras por medio del Sr. Auguié, y la tercera directamente. 
– ¿Puede usted presentarnos esas tres cartas? 
– No, Señor; tras responder a una carta, ya no me interesa. 
– ¿Qué relaciones ha tenido usted con el Sr. Alexis de Noailles? 
– Ninguna, porque aún no le he visto. Usted encontrará entre mis papeles una carta 

que tenía yo que entregarle. 
– ¿Le ha dado a conocer el Sr. Lafon qué relaciones tenía con el Sr. de Noailles? 
– Sí Señor, esto es lo que me ha dicho el Sr. Lafon y lo que yo sé, porque estoy seguro 

de ello. En Burdeos, igual que en París, existe una congregación de jóvenes entregados al culto 
de la Virgen María. Las dos congregaciones tienen relaciones entre ellas. El Sr. de Noailles vino 
a Burdeos, no sé en qué fecha, y es en la congregación de esta ciudad donde conoció al Sr. 
Lafon. En estas reuniones se hacen solo actos piadosos. 

– ¿Dónde se reúne la congregación de París? 
– Ignoro el lugar donde se reúne; si hubiera deseado asistir, me hubiera conducido el 

Sr. Giresse hijo, que es miembro, así como de la de Burdeos, porque estas dos congregaciones 
mantienen correspondecia entre sí. 

– ¿De cuántas personas se componen estas dos congregaciones? 
– La de Burdeos se compone de 250 a 300 personas, pero no sé el número de las que 

componen la de París. 
– Indíquenos el lugar donde se reune la de Burdeos. 
– La congregación ha comprado la iglesia de la Magdalena; en esta iglesia es donde se 

reúnen los miembros de la congregación. 
– ¿En esas reuniones, hablan de temas relativos al gobierno? 
– Durante la asamblea se ocupan solo de ejercicios piadosos, pero antes y después de 

la asamblea, hay reuniones particulares y secretas, sea en la sacristía, o en otras diferentes 
partes de la iglesia. Es en esos lugares particulares donde tratan de asuntos relativos al estado 
actual de las cosas y relativos a la política. Cuando estuve en la reunión de Burdeos, nunca 
tomé parte en esas reuniones particulares. 

– ¿Qué objetos trajo el Sr. Lafon de París? 
– Sobre las relaciones del Gobierno, trajo la carta del Gobernador de Roma al Papa y la 

carta del Papa al Ministro de Relaciones exteriores, y otros documentos sobre el mismo tema 
de los que no me acuerdo. 

– ¿Quién es la persona que le ha remitido esos documentos? 
– Es el Sr. Alexis de Noailles. 
– ¿Conoce usted las opiniones del Sr. Lafon relativas al Gobierno? 
– Sé que el Sr. Lafon se ha visto vivamente afectado por el último asunto que tuvo 

lugar entre el Gobierno francés y el Papa y que está muy ofendido y exaltado contra el 
Gobierno y lo que yo expongo aquí es el resultado de las conversaciones que he tenido con él, 
hace unos tres meses, época en que él estaba en París. 

– ¿Ha tenido usted conocimiento de un documento impreso, que se titula: 
Correspondencia auténtica de la corte de Roma con Francia desde la invasión del Estado 
Romano hasta el rapto del Sumo Pontífice? 

– No tengo ningún conocimiento de él. 
– ¿Conoce usted al Sr. Bouquet Beaumes? 
– No, no le conozco. 
– ¿Reconoce usted el paquete que le presentamos? 
– Sí, Señor; contiene los papeles requisados en mi domicilio y los sellos están intactos y 

enteros. 
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Al momento, los hemos abierto y, en presencia del interrogado, hemos procedido al 
examen de los mismos; hemos extraído únicamente dos documentos que el interrogado y nos 
hemos firmado ne varietur para ser unidos al presente interrogatorio y hemos remitido al 
llamado Justus todos los demás papeles así como él lo reconoce, declara y atestigua. 

Y nos hemos continuado nuestro interrogatorio como sigue: 
 
– ¿Cómo se encuentran entre sus manos las dos cartas que le presentamos? 
– La dirigida al Sr. Lafon llegó aquí por la lista de correos y yo la retiré conforme a su 

petición; la dirigida al Sr. de Noailles iba incluida en una de las cartas que me escribió el Sr. 
Lafon. 

 
Leído el presente interrogatorio, el señor Justus dijo que sus respuestas contenían 

verdad, y persistió en ello y firmó con nos. 
 

Justus.                                                           Veyrat. 
 

  
 

b) Interrogatorio a Juan Elías Giresse88 
 
El año mil ochocientos nueve, el trece de septiembre, nos, Pedro Hugo Veyrat, oficial 

de paz de la ciudad de París, Inspector general del 4º distrito de la Policía general del Imperio, 
hemos hecho comparecer ante nos al aquí abajo nombrado, que nos ha parecido tener la talla 
de 1 m. 65, los cabellos castaños, las cejas idem, la frente normal, la nariz gruesa, los ojos 
grises, la boca media, la barbilla redonda, el rostro ovalado; y hemos procedido a su 
interrogatoro como sigue: 

 
– ¿Cuáles son sus apellidos, nombre, edad, lugar de nacimiento, profesión y domicilio 

actual? 
– Me llamo Juan Elías Giresse, de veinte años de edad, nativo de Bazas, departamento 

de la Gironda, alumno de derecho, y vivo en la calle de Castiglione. 
Me presenté en primer lugar a la Prefectura de policía donde obtuve un permiso de 

estancia de un mes, pero el 8 de julio último, creyendo que iba a volver a Burdeos, pedí de 
nuevo mi pasaporte, que fue visado para Bazas. Habiéndose diferido mi partida, he quedado 
en esta situación con mi pasaporte. 

– Puesto que no iba a tratarse ya de viaje, usted hubiera debido presentarse en la 
Prefectura de Policía, dejar allí su pasaporte y pedir un permiso de estancia. 

– Yo creía que estaba en regla; pero veo que estaba equivocado. 
– ¿Qué personas son las que usted frecuenta en París? 
– Las conocidas de mi madre. 
– ¿Quiénes son? 
– El Sr. Jaubert, procurador de Banco, el Sr. Senador Chollet, el Sr. Journu-Aubert, 

Senador, el Sr. Boazan, auditor del Consejo de Estado, y algunos otros que no recuerdo en este 
momento. 

– ¿Cuáles son los lugares que usted frecuenta de ordinario? 
– La casa del Sr. Jaubert. 
– ¿Qué relaciones tiene con el Sr. Beaumes hijo? 
– Lo conozco desde que estoy en París; nos vemos una o dos veces por semana, unas 

veces en su casa, otras en la nuestra. 
– ¿Quién es la persona que se lo presentó? 

                                                 
88 Archivos de la Prefectura de Policía, París, AA-318, 123-127. 
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– Fueron cartas de recomendación de Burdeos. 
– ¿Cuántas cartas tenía usted para él? 
– No tenía ninguna. 
– Entonces, ¿para quién eran las cartas de recomendación que le procuraron su 

conocimiento? 
– Como no quiero poner a nadie en dificultades, me permitirá usted que no se lo diga. 
– ¿Se ha encontrado usted frecuentemente con él en las reuniones de personas que 

piensan como ustedes? 
– Me he encontrado en su casa, en mi casa y en casa de otras personas. 
– ¿Qué otras personas? 
– Por la misma razón por la que no he querido decirle para quién tenía cartas de 

recomendación, no puedo nombrar a esas personas. 
– ¿Cuáles son sus relaciones con el Sr. de Noailles? 
– Las mismas que con el Sr. Beaumes. 
– ¿Le han comunicado ellos diversos escritos relativos al Papa y a su partida de Roma? 
– He tenido conocimiento de esos papeles, pero no quiero decir quién me los ha 

comunicado. 
– ¿En qué época fue usted recibido en la congregación de Burdeos? 
– No he sido recibido jamás, porque no he pasado por todos los grados necesarios para 

ser admitido en la congregación. 
– ¿Cuáles son los grados necesarios para ser admitido en la congregación? 
– El primer grado es el de postulante, luego es uno probando, y permanece 

ordinariamente dos o tres meses en ese grado; por fin uno es recibido congregante, después 
de haber sido informados de la conducta de aquel que se presenta. 

– ¿Quién es el jefe de la congregación de Burdeos? 
– Es el Padre Chaminade que vive cerca de la iglesia de la Magdalena, donde la 

congregación se reúne; es su superior solamente. 
– ¿Qué grado tenía usted? 
– Yo era probando. 
– Desde que usted está en París, ¿ha estado usted con los Srs. Beaumes hijo y Alexis de 

Noailles en la congregación donde ellos se reúnen de ordinario? 
– Me he encontrado con ellos en Santo Tomás de Aquino, en San Roque y en San 

Sulpicio. 
– Explique francamente el motivo de sus reuniones. 
– Cada uno de nosotros recita en particular cierto número de oraciones. Nuestras 

conversaciones ordinarias tras el servicio giran acerca de la piedad, sobre las noticias políticas 
relativas a Flessingue y a la guerra de Alemania. 

– ¿Estaba el Sr. Feutrier algunas veces con ustedes? 
– Sí, nos hemos encontrado algunas veces juntos, pero ignoro siquiera si sabe mi 

nombre. Oigo hablar del que vive donde el Sr. Cardenal Fesch. 
– ¿Cuáles han sido sus relaciones con el Sr. Lafon en Burdeos? 
– Él es miembro de la congregación de Burdeos. Le he visto una vez en su casa. 

Actualmente es prefecto de la congregación. 
– ¿Cuántas veces le ha escrito él desde que está usted en París? 
– Jamás. 
– ¿Ha tenido usted noticias suyas desde que dejó usted Burdeos? 
– Vino a París hace unos dos meses; le he visto tres o cuatro veces en mi casa, donde 

ha comido, y yo he ido a verle el día de su partida a la calle de los Santos Padres donde se 
alojaba. 

– ¿Le ha comunicadodado a usted diversos documentos relativos al Papa, que ha 
llevado a Burdeos? 

– No, no me ha comunicado nada. 
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– No obstante ¿ha tenido usted comunicación de dichos documentos tanto por él 
como por el Sr. Beaumes y el Sr. de Noailles? 

– Un gran número de personas me han hablado de esos documentos, pero no puedo 
nombrarlos. 

– ¿Tiene usted una colección de esos documentos impresos? 
– He visto esa obra impresa, pero no la he leído. 
– ¿Qué formato tenía? 
– No me acuerdo si estaba in-8 o in-12. 
– La persona que tenía ese volumen, ¿qué le ha dicho de esa obra? 
– Esta misma persona me había dicho algunos días antes que era pasmoso que se 

imprimieran esos documentos mientras se hacían registros para encontrarlos. 
– ¿Cuántos ejemplares le dijo que se habían tirado esa obra? 
– No me habló sobre eso. 
– No le habrá ocultado el nombre del impresor. 
– No me lo ha nombrado; me dijo solamente que el impresor debe ser muy atrevido 

para haber hecho esa obra en un momento en que se buscan los documentos. 
– No dice usted todo lo que sabe sobre esto. Usted sabe ciertamente dónde fue 

impresa esta obra y dónde están los ejemplares. 
– Usted comprenderá que según mis respuestas precedentes yo no podría decirle 

dónde y por quién han sido impresos, aunque lo supiera. 
– ¿Podría usted afirmar que el Sr. Alexis de Noailles no le ha dado a ver esta obra? 
– Aunque me la hubiera dado a ver, no lo diría. 
– ¿Iba solo el Sr. Lafon en las visitas que le hizo a su domicilio? 
– Vino a verme solo, y vino con un joven de Burdeos que trabaja en las Contribuciones 

y con otras personas de Burdeos. 
– ¿Cómo llama usted a la persona con la que fue a su casa? 
– Se llama Justus. 
– ¿Por qué no responde usted tan francamente a las diversas cuestiones que le hemos 

hecho? 
– Yo creo que mis respuestas están dictadas por el honor. 
– ¿Cuándo se enteró usted del arresto de los Sres. Beaumes, padre e hijo? 
– Tuve conocimiento de la del padre el mismo día y de la del hijo igualmente el mismo 

día en que fue arrestado, es decir al día siguiente al del arresto de su padre. 
– ¿Cuándo tuvo usted conocimiento del arresto del Sr. Alexis de Noailles? 
– El día mismo. 
– ¿Cómo fue usted exactamente informado del momento de esos diversos arrestos? 
– He tenido conocimiento por las personas que se presentaron en su domicilio a verles 

y a los que dijeron que estaban arrestados. 
– ¿Quiénes son esas personas? 
– No puedo nombrárselas. 
– ¿Estuvo usted con esas personas a ver a una persona en la calle Santiago? 
– No, Señor. 
 
Hecha lectura del interrogatorio, el señor Juan Elías Giresse dijo que sus respuestas 

contenían la verdad, y lo reafirmó y firmó con nos. 
 

Giresse.                                                      Veyrat. 
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c) Interrogatorio a Ana Perez, Viuda Giresse89 
 
El año mil ochocientos nueve, el trece de septiembre, nos, Pedro Hugo Veyrat, oficial 

de paz de la ciudad de París, Inspector general del 4º distrito de la Policía general del Imperio, 
hemos hecho comparecer ante nos a la aquí abajo nombrada, y hemos procedido a su 
interrogatorio como sigue: 

 
– ¿Cuáles son sus apellidos, nombre, edad, lugar de nacimiento, profesión y domicilio 

actual? 
– Me llamo Ana Perez, viuda Giresse, de 37 años de edad, nativa de Burdeos, 

propietaria, que vivo desde hace nueve meses en París, calle Castiglione. 
– ¿Cuál es el motivo de su estancia en París? 
– He venido a París para seguir la educación de mi hijo, que estudia Derecho. 
– ¿Qué motivo tiene usted para no haberse presentado en la Prefectura de Policía 

donde usted debía dejar su pasaporte y pedir un permiso de estancia? 
– Me han dicho que no era necesario. 
– ¿Qué personas son las que usted frecuenta en París? 
– El Sr. Jaubert, Gobernador del Banco de Francia, el Sr. senador Chollet, el Sr. de 

Favard, de la calle Montmartre, cerca del Mercado de San José. Por el momento, no me 
acuerdo de otros. Veo también al Sr. Fieffé de Burdeos, que vive en la calle Serpiente90. 

– ¿Qué personas ve su hijo? 
– Las mismas que yo. 
– ¿Cuáles han sido en Burdeos o en París sus relaciones con el Sr. Lafon? 
– No le he visto en Burdeos; le he visto una vez en mi casa, o dos veces, porque vino a 

comer. 
– ¿En qué época? 
– Hace unos 2 meses. 
– Puesto que no ha tenido ninguna relación con usted en Burdeos, ¿cuál es el motivo 

que le llevó a verle a usted durante la corta estancia que realizó en París en la época que usted 
indica? 

– Siendo de Burdeos, vino a mi casa a pedirme si tenía alguna cosa que enviar a mi 
familia. 

– La explicación que usted da no es suficiente. Si el Sr. Lafon hubiera sido uno de sus 
conocidos en Burdeos, nada más natural que a su llegada a París se hubiera presentado en 
casa de usted para pedirle sus encargos para Burdeos donde estaba a punto de retornar; pero 
que se haya presentado en su casa sin conocerla y sin motivo, eso no es creíble. Hágame, pues, 
conocer lo que ha dado lugar a las visitas que él le ha hecho. 

– El Sr. Lafon, al presentarse en mi casa, me dio como motivo que, habiendo visto a mi 
hijo en Burdeos y teniendo pocos conocidos en París, le parecía bien acercarse a personas a las 
que él había visto. 

– ¿Conoce usted el resultado de las charlas que tuvo con su hijo? 
– No lo sé. 
– ¿Quién era la persona que estaba con el Sr. Lafon cuando se presentó en casa de 

usted? 
– Iba solo las dos veces que se presentó. 
– Su respuesta no es exacta; iba acompañado del Sr. Justus que le ha presentado a 

usted. 

                                                 
89 Archivos de la Prefectura de Policía, París, AA-318, 135-137. 
90 Antigua calle de París, así llamada por ser muy sinuosa (N. E.). 
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– El Sr. Lafon me pidió en su segunda visita el permiso de presentarme al Sr. Justus de 
Burdeos, con el pretexto de que era un buen músico y que podría tocar con mi hijo, y vino con 
él a hacerme una tercera visita.  

– ¿El Sr. Justus fue diversas veces a la casa de usted desde la época en que se presentó 
acompañado por el Sr. Lafon? 

– Dos veces para tocar música. 
– ¿No le ha escrito el Sr. Lafon, sea directamente, o por intermedio del Sr. Justus? 
– No, Señor. 
– En las visitas que usted recibió del Sr. Lafon, ¿le comunicó a usted algunos 

documentos relativos al Papa y a su partida de Roma? 
– No, Señor. 
– ¿Qué relaciones tienen usted y su hijo con el Sr. Beaumes hijo? 
– Relaciones de sociedad. 
– ¿Iba frecuentemente a casa de usted? 
– Muy raramente y sus visitas eran cortas. 
– Sus entrevistas con su Sr. hijo eran ciertamente más frecuentes. 
– Imposible, porque mi hijo está siempre conmigo. 
– ¿Qué relaciones tienen usted y su hijo con el Sr. Alexis de Noailles? 
– Relaciones de sociedad; nos vemos ordinariamente una o dos veces por semana. 
– ¿Le ha comunicado a usted los documentos relativos al Papa de los que hemos 

hablado? 
– No, Señor. 
– Habiendo llegado hace poco de Burdeos, podrá usted darnos algunos detalles sobre 

la congregación que existe allí. 
– Nunca he oído hablar de ella. 
– Parece sorprendente que usted no tenga ningún conocimiento de una reunión de la 

que su hijo forma parte. 
– Las mujeres no son admitidas, por lo que no es asombroso que no la conozca. 
– Según su última respuesta, parece sin embargo que usted tiene conocimiento de su 

existencia, pues dice usted que las mujeres no son admitidas. 
– He oído a veces hablar de la congregación y he oído decir que las mujeres no eran 

admitidas. 
– ¿Cómo se llama la persona de la calle Santiago con la que su hijo tiene relaciones? 
– No tengo ningún conocimiento en ese barrio. 
– ¿Declara usted que no tiene ningún conocimiento de los documentos relativos al 

Papa, de los que le hemos hablado? 
– Tuve conocimiento de esos documentos hace 7 u 8 meses, momento en que me los 

han mostrado. 
– ¿Quién es la persona que se los ha mostrado? 
– Varias personas me han hablado de ellos; pero no le diré quién me los ha enseñado. 
– Indíquenos las diversas personas que le han hablado sobre esos temas. 
– No me acuerdo de ellas. Además, como me parece que yo he sido llamada a la policía 

por ese motivo, no lo diría aunque me acordase, para evitar a otros esa molestia. 
– ¿Reconoce usted la arqueta que le presentamos? 
– Sí, Señor; contiene los papeles requisados en mi domicilio y los sellos están intactos y 

enteros. 
 
Al instante la abrimos y procedimos al examen de los mismos en presencia de la Sra. 

Giresse. No sacamos de ella más que un pequeño trozo de papel en el que hay 37 nombres y 
que lleva como título la palabra visitas. 
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Invitamos a la Sra. Giresse a poner su firma así como lo hemos hecho nos mismo ne 
varietur, para que se uniera al presente interrogatorio, y hemos devuelto a la dicha señora 
todos los demás papeles en general, así como ella lo reconoce, declara y da testimonio. 

Hecha lectura del presente interrogatorio, la señora Giresse dijo que sus respuestas 
contenían verdad, y lo reiteró y firmó con nos. 

 
Giresse.                                                        Veyrat. 

 
 
Y el 14 del mismo mes de septiembre de mil ochocientos nueve, hemos hecho 

comparecer de nuevo a dicha Viuda Giresse y hemos continuado su interrogatorio como sigue: 
 
– ¿Ha tenido usted en su posesión un volumen impreso que tiene como título: 

Correspondencia auténtica de la Corte de Roma con Francia desde la invasión del Estado 
Romano hasta el arresto del Santo Padre? 

– No, Señor; he visto el volumen del que me habla en manos de una persona; pregunté 
a esa persona: ¿Qué es lo que tiene usted ahí? Ella respondió: Es la correspondencia del Papa. 
Yo no manifesté a esa persona el deseo de leerla; y ella siguió su camino con dicha obra. 

– ¿En qué lugar encontró usted a esa persona? 
– En los alrededores de las Tullerías. 
– ¿Estaba usted sola cuando encontró a esa persona? 
– Sí, Señor. 
– ¿Cómo se llama ella? 
– No puedo dar su nombre, puesto que se da tan gran importancia a esa obra. 
– ¿Cuánto tiempo hace que usted se encontró con esa persona? 
– Hace diez o doce días. 
– ¿No estaba su hijo con usted? 
– No, Señor. 
 
Hecha la lectura del presente interrogatorio, la señora Giresse dijo que sus respuestas 

contenían verdad, insistió en ello y firmó con nos. 
 

Giresse.                                                      Veyrat. 
 

  
 

d) Interrogatorio de Juan Felipe Justus 
 
Y el 14 de septiembre de 1809, nos hemos hecho comparecer de nuevo al Sr. Jaun 

Felipe Justus y hemos continuado su interrogatorio como sigue: 
 
– ¿Reconoce usted los dos documentos que le presentamos? 
– Sí, los reconozco porque han sido encontrados en mi domicilio; uno sirvió de sobre a 

una carta dirigida de Burdeos al Sr. Juan Bautista Lafon, llegada a París el 16 de julio último, 
poco tiempo después de su partida de París; el otro documento es parte de una carta incluida 
en aquella de la que acabo de hablar, que le fue dirigida por el Sr. Estebenet, por la que pedía 
al Sr. Lafon que le comprase instrumentos de física y de matemáticas. Esta carta terminaba con 
estas palabras: «P. S.: El P. Sicard, que ha estado algunos días en nuestra ciudad, ha sido 
recibido en la congregación». 
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Nos hemos requerido al interrogado, que firmase con nos estos dos documentos ne 
varietur para que fueran unidos al presente interrogatorio, lo que ha sido en seguida ejecutado 
y hemos continuado nuestro interrogatorio como sigue: 

 
– ¿No le habló el Sr. Lafon, durante su estancia en París, del P. Sicard? 
– No, no me acuerdo de que me haya hablado. 
– ¿Ha tenido usted ocasión de verle? 
– No, yo no le conozco de ninguna forma. 
 
Hecha la lectura del presente interrogatorio, el señor Justus dijo que sus respuestas 

contenían verdad, y lo reafirmó y firmó con nos. 
 

Justus.                                                         Veyrat. 
 

  
 

e) Interrogatorio a Pedro Simón Ballanche 
 
París, 27 de septiembre de 180991. 
 
Nos, Pedro Hugo Veyrat, oficial de paz de la ciudad de París, Inspector general del 4º 

distrito de la Policía general del Imperio, hemos hecho comparecer ante nos al abajo 
nombrado, quien nos ha parecido tener la talla de 1 metro 71 centímetros, los cabellos 
castaños, las cejas idem, la frente ordinaria, la nariz gruesa, los ojos grises, la boca media, la 
barbilla redonda, la cara ovalada; y hemos procedido a su interrogatorio así como sigue: 

 
– ¿Cuáles son sus apellidos, nombres, edad, lugar de nacimiento, profesión y domicilio 

actual? 
– Me llamo Pedro Simón Ballanche, de 32 años de edad, nativo de Lión, impresor-

librero, alojado en la calle del Palomar, hotel de Saxe. 
– ¿Desde qué época está usted en París? 
– Desde el 4 de julio último. 
– ¿Cuál es el motivo que le ha traído a esta ciudad? 
– Gestiones que tenía que hacer respecto a un diario, Pequeños carteles, que tenemos 

en Lión, y además asuntos de imprenta y librería. 
– ¿Quiénes son los impresores o libreros de París con los que usted hace negocios? 
– Con el Sr. Nicole principalmente; con los Srs. Gignet y Michaud y Lenormand y, por 

último, con los Srs. Capelle y Renaud. 
– ¿Cuál ha sido el empleo de su tiempo desde que está usted en París y no se ha 

ausentado de la capital? 
– Mi tiempo ha sido empleado en tratar los negocios para los cuales había venido, y en 

ver a algunos amigos. Me ausenté de la capital en los primeros días del mes de agosto, para ir 
a Rouen donde estuve 24 horas, a Brionne donde permanecí más o menos el mismo tiempo, a 
Evreux donde permanecí ocho días y volví a París, de donde no me he ido hasta este momento 
más que para ir a Valdeloup, municipio de Aulnay, a casa del Sr. de Chateaubriand, donde pasé 
la jornada. Desde entonces no he abandonado París. 

– ¿A qué amigos ha visto usted desde su llegada a París? 
– He visto al Sr. de Chateaubriand con el que tenemos algunas relaciones de negocios, 

al ser propietario de su primera obra, El genio del Cristianismo, al Sr. Beuchot, hombre de 
letras, de la calle Cassette, n. 4, al Sr. Ampère, inspector de la Universidad, al Sr. Guénaut, 
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idem, al Sr. Dugas Montbel, rentista, de la calle Mandar, donde el Sr. Boutard, abogado. He 
visto muy a menudo al Sr. Dupré de Pierremale, que fue profesor de la Escuela central de 
Ardèche con el que vine y me alojé en París hasta el momento de su partida, que ha tenido 
lugar esta mañana para Lión. También he visto al Sr. de Herbonville, prefecto del Ródano, y por 
fin al Sr. Alexis de Noailles, al que he visto 3 veces. 

– ¿Dónde se han tenido sus entrevistas con el Sr. Alexis de Noailles y en qué 
momento? 

– Después de mi viaje a Normandía, fui tres veces a su domicilio. 
– ¿Cuál es el motivo que le llevó donde él? 
– La víspera de mi partida para Normandía, me encontré con él, en la calle de Grenelle-

Saint-Honoré; me hizo educados reproches sobre que yo estaba en París y no había ido a verle. 
Eso es lo que me comprometió a mi vuelta de Normandía a ir tres veces a su casa. 

– ¿Con qué personas se encontró usted en casa del Sr. de Noailles? 
– Dos veces, encontré a una persona diferente a la que no he conocido. 
– ¿Sobre qué versó su conversación? 
– Hablamos de diferentes temas y un poco de los asuntos actuales concernientes a la 

política. 
– Denos una explicación sobre este punto, es decir: denos cuenta de su conversación 

política. 
– Hemos hablado del Emperador, del Papa y de nuestros ejércitos. 
– ¿Desde cuándo conoce usted al Sr. de Noailles? 
– Hace seis años más o menos que le conocí en casa del Sr. Degérando. 
– ¿Qué relaciones he mantenido usted con él desde esa época? 
– No he mantenido otras relaciones con él que haberle visto algunas veces en París, 

cada vez que he venido. 
– ¿Venía usted con frecuencia a París? 
– Una o dos veces al año. 
– Denos a conocer las diferentes épocas en que usted recibió la visita del Sr. de 

Noailles en Lión. 
– Es muy posible que le haya visto en Lión, pero no tengo certeza. Estoy bastante a 

menudo ausente de Lión y es posible que haya venido en mi ausencia. 
– ¿Qué asuntos de interés ha tratado con él directa o indirectamente? 
– Ninguno. 
– ¿Reconoce usted el volumen que le presentamos, que tiene por título: 

Correspondencia auténtica de la corte de Roma con Francia desde la invasión del Estado 
Romano hasta el rapto del Sumo Pontífice? 

– No lo conozco. 
– ¿Podría usted decirnos dónde ha sido impreso y encuadernado este libro? 
– Sospecho que en alguna ciudad del sur y más particularmente en Aviñón. 
– ¿Reconoce usted el paquete que le presentamos? 
– Sí Señor; contiene los papeles requisados en mi domicilio y los sellos están intactos y 

enteros. 
 
Inmediatamente, hemos abierto y, en presencia del Sr. Ballanche, hemos examinado 

dichos documentos; hemos extraído un solo documento para ser examinado por nos y sobre el 
cual hemos requerido al interrogado que pusiera su firma ne varietur, para ser unida al 
presente interrogatorio. Hemos remitido a dicho señor Ballanche todos sus otros papeles tal 
como lo reconoce, declara y atestigua. 

Y hemos continuado nuestro interrogatorio como sigue: 
 
– ¿Es usted miembro de la congregación de Lión? 
– Sí, Señor. 
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– ¿Quién es el prefecto de esa congregación? 
– El prefecto de esa congregación es el Sr. Filpin. Vive en Lión, en casa del Sr. Prudan; 

es su empleado quincallero, en la plaza de la Comedia. 
– ¿Ha estado usted en la congregación de Lión con el Sr. de Noailles? 
– Es muy posible, pero no puedo afirmarlo. 
– ¿En qué lugar se reúne la congregación de Lión? 
– No tiene lugar fijo. 
– Pero ¿dónde se ha reunido usted con los otros miembros? 
– Algunas veces en una capilla de los Cartujos y en casa de uno de los miembros, el Sr. 

Coste, agente de cambio, en el puente de Santa Clara. Nos hemos reunido en su casa porque 
tiene un salón muy grande. También nos hemos reunido en la calle de la Vieja Moneda, en 
casa de un tal Señor Mièvre que creo que ha muerto. 

– ¿Qué número de miembros tiene esa congregación? 
– En cuanto yo puedo juzgar por el tamaño del salón del Sr. Coste, pienso que no 

somos más que unos cuarenta miembros, todo lo más. 
– ¿Qué títulos y cualidades son necesarios para ser admitidos en ella? 
– Es practicar la religión y ejercer obras de caridad. 
– Nos tenemos un perfecto conocimiento de que los miembros de esta reunión tratan 

de política y de las noticias del día relativas al Gobierno. 
– La finalidad de la reunión es, como he dicho, ejercer actos de religión. Es verosímil 

que hablen también de política y de las noticias del día antes o después de la sesión, pero yo 
declaro no haber oído nada reprensible. 

– Si ustedes no tienen más que ejercer actos de religión, ¿por qué no los ejercen 
ustedes en las iglesias que están abiertas y son públicas para todo el mundo? 

– Esta reunión se formó en una época en que el culto no era libre y desde que lo es, 
hemos seguido como en el pasado, aunque con menos secreto. 

– ¿Parece que su asociación se compone solo de jóvenes? 
– Todos somos de edad de 20 a 30 años más o menos. 
– ¿Hay en sus reuniones personas miembros de la autoridad? 
– Puedo decir que no. 
– ¿Qué motivo le ha llevado a abandonar París para ir a Normandía? 
– Fui a acompañar al Sr. y Sra. de Chateaubriand que no tenían otra finalidad que ver el 

país. 
– ¿Le ha entregado el Sr. de Noailles manuscritos relativos al Papa y a su viaje a 

Francia? 
– Me ha hablado de ellos, pero no me los ha dado. 
– Usted llegó a París el 4 de julio pero no se presentó en la Prefectura de policía hasta 

el 26 del mismo mes, cuando usted hizo visar su pasaporte para Rouen. Volvió usted a París 
diez o doce días después: ¿por qué, desde esa época, no se presentó a la Prefectura de policía 
para obtener un permiso de estancia? 

– Sé que he hecho mal, pero yo contaba con partir un día u otro. 
 
Hecha la lectura del presente interrogatorio, el señor Ballanche ha dicho que sus 

respuestas contenían verdad, y lo ha reafirmado y firmado con nos. 
 

Ballanche, hijo.                                              Veyrat. 
 

  
 
f) Interrogatorio de Juan Felipe Justus y Juan Bautista Lafon 
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París, 6 de octubre de 180992. 
 
Nos, Pedro Hugo Veyrat, oficial de paz de la ciudad de París, Inspector general del 4º 

distrito de la policía general del Imperio, hemos hecho comparecer ante nos a Juan Felipe 
Justus y al Sr. Juan Bautista Jacinto Lafon, ambos actualmente detenidos en la Prefectura de 
Policía y hemos procedido a su confrontación tal como sigue: 

 
– Sr. Justus, ¿reconoce usted al Sr. Lafon aquí presente como siendo aquel del que 

usted ha oído hablar según el interrogatorio que usted sufrió el 11 del mes pasado? 
– Sí, Señor, lo reconozco. 
– Usted, Sr. Lafon, ¿reconoce al Sr. Justus aquí presente, como siendo aquel de quien 

ha oído usted hablar por el interrogatorio que tuvo usted el día de ayer? 
– Sí, Señor, lo reconozco. 
– Sr. Justus, dijo usted en su interrogatorio que en las reuniones de los miembros de la 

congregación de Burdeos se ocupaban durante la asamblea en ejercicios piadosos, pero que 
antes y después de la asamblea, había reuniones particulares y secretas, sea en la sacristía, o 
en otras diversas partes de la iglesia, y que es en esos lugares particulares donde se ocupan de 
asuntos relativos a la política. ¿Persiste usted en su afirmación? 

– Sí, Señor, persisto en esas afirmaciones. 
– Sr. Lafon, ha oído usted la declaración que hizo el Sr. Justus el 11 de septiembre 

último y que acaba de confirmar ahora en su presencia: ¿qué tiene usted que responder? 
– Declaro, como lo he declarado en mi interrogatorio, que jamás me he entretenido en 

hablar de política, que jamás he tenido conocimiento de que otros se hayan entretenido en 
ello, que la sacristía de que habla el Sr. Justus es un lugar público donde todo el mundo tiene 
derecho a entrar y donde la congregación se encuentra mezclada con un número mayor de 
personas que no lo son. 

– Sr. Justus, ha oído usted la respuesta que acaba de dar el Sr. Lafon: ¿tiene usted 
alguna observación que hacer? 

– Tengo que responder que por asambleas particulares y secretas he entendido las de 
los congregantes que tenían que comunicarse cosas que no querían decir a todo el mundo y 
que, como ya he dicho, persisto en mi declaración de que allí se entretienen con asuntos 
políticos, hecho del que yo he sido testigo. 

 
Hecha la lectura de la presente confrontación, los señores Justus y Lafon han dicho que 

sus respuestas contenían verdad, y lo han confirmado y han firmado con nos cada uno en lo 
que le concierne. 

 
Lafon.                             Justus.                                Veyrat. 

 

                                                 
92 Archivos de la Prefectura de Policía, París AA-318, 84. 



128 
 

 
 

 
 
 

6 
 
 

LAFON EN PRISIÓN Y EN LA CASA DE SALUD: 
CORRESPONDENCIA, INFORMES… 

 
 

Al Inspector general Veyrat93. 
Diciembre de 1809. 
 
Señor Inspector general: 
 
La piedad es uno de los movimientos más dulces y deliciosos del alma. Tiene siempre 

como compañera a la amable beneficencia, que comparte con ella el sentimiento que la lleva a 
compadecer a los desgraciados. Es, Señor Inspector, porque he percibido en usted esas 
cualidades estimables, por lo que me tomo la libertad de escribirle, para desahogar ante usted 
los dolorosos sentimientos que me agitan. 

Hace ya dos meses que estoy en prisión sin saber aún por qué me han metido. ¿Es 
acaso, como presumo, por haber recibido los escritos de la Corte de Roma y haberlos dado a 
conocer a algunas personas? Pero los motivos que me han determinado a ello y que están 
consignados en mi interrogatorio, las pruebas irrefutables que he dado a mis conocidos, y que 
estoy dispuesto a volver a dar si se me exige, han probado que ni el jefe del Estado, ni sus 
miembros habían sido golpeados por la censura, y la finalidad de bien público que me ha 
dirigido debía haberme merecido un tributo de elogios y de honores. 

He demostrado precisamente hace tiempo lo que nuestro augusto emperador ha 
anunciado últimamente a los embajadores de Roma, cuando decía con tanta elocuencia que 
«él era el hijo mayor de la Iglesia... y que no quería salir de su seno». Y a pesar de eso se me 
castiga por haber probado que efectivamente él nunca había salido de ella..., me castigan por 
haber contribuido a la tranquilidad pública y a la paz de las conciencias. 

¿O será por haber expresado en mis cartas al Sr. de Noailles mis sentimientos de 
respeto y de sumisión hacia el Santo Padre? Pues el Emperador, en su misma respuesta a los 
embajadores me da ejemplo, diciendo que en el orden espiritual él es el hijo mayor. Y eso es 
también lo que he escrito. 

¿O será aún porque el Sr. de Noailles me escribió dos cartas, una en la que habla de 
política y la segunda en la que hace alusiones irreverentes que se aplican a un personaje 
augusto? En cuanto a la primera, se ha debido ver en mis cartas que jamás he respondido a 
esas noticias, que no me he ocupado de ellas, que incluso jamás me ha mostrado él reproche, 
ni admiración, ni pesar. Toda mi vida he sido extraño a la política y no obstante, si yo me 
hubiera ocupado de ella con interés, ¿no hubiera respondido a todo lo que me decía la carta 
del Sr. de Noailles? Yo hubiera al menos dado algún signo, algún indicio que hubiera anunciado 
mi inclinación y mi propensión. Desafío al universo entero a que pueda probar que me haya 
ocupado nunca de los asuntos del Estado. He dicho ya, y lo repito por escrito, que consiento en 
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entregarme a la pena capital si, por un imposible, llegara alguien a probar o que he tenido 
relaciones con los enemigos del Estado, o que yo les haya favorecido de cualquier manera, o 
incluso que haya tenido las menores relaciones con ellos. 

El Sr. de Noailles es el único con el que me he escrito y únicamente para tener las 
decisiones del Papa. Se le puede interrogar sobre ello, preguntarle si alguna vez le he hablado 
o escrito sobre la política. Se puede preguntar a las autoridades constituidas de Burdeos si 
alguna vez han tenido quejas de mí, si se han enterado de que yo fuera miembro de alguna 
asamblea que fuera sospechosa para ellos, si alguna denuncia me ha afectado nunca. 

Se puede igualmente preguntarlo en Figeac, donde he ocupado destinos importantes 
en la educación pública, como director del colegio, y se sabrá de las autoridades y de los 
habitantes cuál ha sido mi conducta y si mi nombre no es allí respetado. Mis principios, que 
son los del Evangelio, han sido siempre que los príncipes de la tierra habían recibido de Dios el 
poder de gobernar los pueblos, y que había que obedecerles, respetarles, amarles: eso es lo 
que yo he practicado; eso es lo que he enseñado. 

En cuanto a la carta que contiene alusiones irreverentes, no se puede en absoluto, sin 
injusticia, imputármela. Yo la he condenado, porque es contraria a todo principio, y una 
reacción de crítica, un extravío de la imaginación deben reprenderse en el que se los permite y 
no en el que recibe un paquete por correo. 

Si se me hubiera permitido por las circunstancias responder a este amigo, yo hubiera 
llevado a su corazón esa paz que es su atributo ordinario. La salida de la irritación quizá no ha 
durado más que lo que el mal mismo y hay que aplicarle esa frase memorable del gran 
Napoleón: este emperador tenía que explicarse sobre la sepultura eclesiástica que convenía o 
no conceder a los pecadores impenitentes: «Hay, decía, que juzgarlos en el último instante; 
aunque no hubiera más que dos segundos entre sus blasfemias y este momento, son dos 
siglos; su arrepentimiento secreto ha tenido tiempo de ser inmenso» (Audiencia del clero de 
Burdeos, 1808). 

¡Feliz el pueblo, cuando su Príncipe sabe hablar y al mismo tiempo actuar con esa 
sabiduría y esa energía! ¿En qué ocasión será mejor empleado ese sentido que hablando de 
una opinión arrancada de una carta secreta como lo sería de una conciencia destrozada? 

Al venir a París yo creía, convencido de mi inocencia y de la pureza de mi conducta, no 
tener que dar sino algunas explicaciones a la autoridad y gozar en seguida de los derechos que 
la justicia más rigurosa no puede negar a un honrado ciudadano, quiero decir de la libertad. Y 
sin embargo estoy aquí detenido sin saber cuándo saldré de mi prisión. He sido arrancado a mi 
familia, a mis amigos, conducido por un gendarme y un comisario de policía como si fuera un 
conspirador, obligado a pagarles, a alimentarles a mis expensas, y para satisfacer los gastos 
constituirme para con mis amigos en deudor de una suma de 100 luises, porque yo no soy un 
favorecido de la fortuna, tomar en consecuencia un préstamo oneroso que me pone en la 
imposibilidad de pagar y, por poco que mi detención se prolongue, correr el riesgo de perder 
una plaza ventajosa que me hacía vivir y me proporcionaba los medios de hacer el bien a mi 
familia desdichada por consecuencia de la Revolución. 

Si al menos me hubieran enviado a la prisión de Burdeos o bajo la vigilancia de las 
autoridades constituidas, habría encontrado los medios y los consuelos que no puedo 
encontrar aquí donde no tengo familia ni amigos. 

Y esta es mi triste posición en el momento justamente en que las palmas de la victoria 
y el olivo de la paz ciñen la frente de nuestro augusto emperador, en el momento en que yo, 
inocente, soy menos feliz que los Tiroleses, enemigos de Francia, a los que se ha concedido el 
perdón. Digo que esta es mi situación, sin que nadie pueda hacerme un reproche fundado, a 
menos, como he dicho, que consideren un crimen las obras del Papa, que varios judíos y 
protestantes habían recibido mucho antes que yo. 

Estoy aquí en París sin conocidos, a excepción de un buen hojalatero, que deja a veces 
sus ocupaciones para venir a consolarme y traerme los medios de proveer a mi subsistencia. 
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Perdón, Señor Inspector, si me permito contarle mis penas. Me agrada poner en su 
corazón benévolo los penosos sentimientos que me agitan. He sabido distinguir en usted, 
entre los actos de severidad que sus funciones le imponen, un fondo de justicia, de equidad y 
de rectitud, que hace el elogio de sus cualidades personales. He descubierto sobre todo la 
existencia de ese sentimiento delicioso del alma que le lleva a compadecer y aliviar a los 
desgraciados, y se le puede aplicar esta máxima de un gran hombre: «Todas mis penas vienen 
del corazón, pero agradezco al cielo haber nacido sensible». Me encuentro sin apoyo en esta 
ciudad, sin medio de hacer llegar a la autoridad mis justas reclamaciones. El hombre generoso 
y bienhechor pone toda su gloria y todo su celo en proteger el infortunio y la inocencia 
oprimidos, esas funciones deben interesar a su corazón y tengo la confianza de que, si la 
ocasión se presentase y se mostrara favorable, usted sería su celoso defensor. 

Mientras tanto, quiero entregarme a la agradable propensión al agradecimiento. Ella 
nunca se extingue en las almas sensibles, y si desgraciadamente, en mí se encuentra en la 
imposibilidad de expresarse, al menos me resarcirá por el sentimiento de todo lo que no 
pueda realizar. 

Tengo el honor de ser con mi mayor consideración, Señor Inspector general, su 
afectuoso y respetuoso servidor. 

 
J. Bta. J. Lafon. 

 
P. S. Hace casi veinte días que no he visto al Sr. Hadrot, a pesar de haberle escrito dos 

veces. ¿Podría usted permitirme que vea de tiempo en tiempo a este joven estudiante de 
derecho que, con su permiso, me vio el otro día? No me he atrevido a responsabilizarme de 
proponérselo antes de tener vuestro consentimiento. ¡Es tan penoso no ver jamás a ningún ser 
viviente! 

 
  

 
Al Señor Consejero de Estado, prefecto de Policía, Conde del Imperio94. 
 
Señor Consejero de Estado: 
 
Tengo el honor de rogarle que ponga sus ojos en la penosa situación en que me 

encuentro y de pedirle que me conceda la libertad, como se la ha concedido a los Sres. de 
Noailles, Beaumes y otras personas encarceladas en el mismo asunto que yo. 

Estoy detenido desde hace nueve meses. He sido conducido a París a mis expensas. 
Estoy aquí a 160 leguas de mi familia, sin ningún medio de comunicarme con mis parientes o 
de administrar mis bienes. Mi salud está maltrecha por una detención tan larga. Me atrevo 
pues, Señor prefecto, a implorar su justicia y su humanidad, persuadido de que tendrá algún 
miramiento por mis males y que por fin me concederá una libertad que ya me han hecho 
esperar de su parte. Consolará así usted a un desgraciado que sufre hace mucho tiempo; él le 
deberá la felicidad, ya que la libertad es el primero de los bienes y su agradecimiento será tan 
duradero como los sentimientos de la perfecta consideración con los que tiene el honor de ser, 

Señor Consejero de Estado, 
su muy humilde y abnegado servidor, 
 

J. Bta. J. Lafon. 
La Fuerza, 4 de junio de 1810. 
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Nota de Alexis de Noailles a Dubois, prefecto de Policía, 
probablemente en junio de 181095. 
 
Alexis de Noailles siente mucho tener que importunar al Sr. prefecto en el momento 

de su trabajo. Venía a consultarle sobre el Sr. Lafon, al que encontró ayer enfermo de forma 
inquietante. Alexis que conoce toda la bondad del Sr. prefecto, esperaba obtener que se 
propusiera al ministro la puesta del desgraciado enfermo en libertad provisional bajo fianza, o 
al menos en una casa de salud. Con placer aprovecha todas las ocasiones de renovar al Señor 
prefecto todos sus sentimientos más respetuosos. 

 
  

 
Lafon a Monseñor el Duque de Rovigo, Ministro de la Policía general96. 
 
Monseñor: 
 
Cuando una comisión nombrada por Su Majestad el Emperador va a ocuparse de la 

suerte de los detenidos, me apresuro a hacerle llegar, como lo hice hace 3 meses, mis justas 
reclamaciones, esperando que usted se interese por mi triste situación. 

Estoy en la cárcel desde hace 14 meses. Según la nota del Sr. Jolivet, consejero de 
Estado, los motivos de una detención tan prolongada son haber recibido los papeles del Papa y 
haber sido jefe de una asociación religiosa establecida en Burdeos. 

En cuanto a los papeles del Papa, numerosos católicos, así como judíos y protestantes, 
los habían recibido antes que yo. Yo no he hecho ningún mal uso de ellos. Invoco sobre esto el 
testimonio de las autoridades oficiales de Burdeos. Por lo demás, no puede haber culpabilidad, 
ya que la persona que me había enviado esos escritos está libre desde hace 9 meses, igual que 
aquellos que habían sido arrestados en este asunto. 

En el momento de mi arresto, no era yo jefe de la asociación religiosa de Burdeos, 
como dice la nota del Sr. Jolivet. Es también de notoriedad pública que desde hace 6 años no 
había ocupado ningún puesto de responsabilidad. Esta asociación estaba protegida por el Sr. 
Arzobispo de Burdeos, que le había dado la iglesia. Lo estaba también por todas las 
autoridades de Burdeos, que ejercían su vigilancia sobre ella, y sobre todo por el Sr. comisario 
general de Policía. Si por haber sido miembro de esta asociación, soy castigado como culpable, 
¿por qué no se ha tenido el mismo rigor con los que habían sido jefes antes que yo y los que lo 
eran en la época de mi arresto? Creo que no debo ser tratado menos favorablemente que los 
otros. 

Los principios de justicia que le guían, Monseñor, y de los que ha dado pruebas 
magníficas, me inspiran la confianza de que se dignará reclamar la justicia a la que tengo tanto 
derecho ante la comisión que debe pronunciarse sobre mi suerte. 

Reciba, Monseñor, la seguridad de los sentimientos respetuosos con los que tengo el 
honor de ser, Monseñor, de Su Excelencia el muy humilde y devoto servidor, 

 
J. Bta J. Lafon. 

París, este 8 de diciembre de 1810. 
 

  
 
Infome del Conde Jolivet sobre los prisioneros de Estado. 
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Consejo privado de 7 de marzo de 181197.  
 
CASA DE SALUD DUBUISSON 
LAFON Juan Bautista Jacinto, nacido en Pessac, cerca de Castillon, en la Dordoña 

(Gironda). Subdiácono y profesor de colegio en Burdeos. De 35 años de edad. 
Arrestado el 17 de septiembre de 1809 en Burdeos como director de una asociación 

establecida en esta ciudad y que estaba en relación con la que existía en París y de la que el Sr. 
de Noailles (Alexis) era jefe. 

El examen de los papeles de este detenido ha hecho conocer que Lafon era su 
corresponsal en Burdeos y que era a él al que dirigía los escritos que debían comunicarse a los 
miembros de la asociación. 

 
Observaciones del detenido:  
La asociación religiosa de Burdeos de la que él era miembro existía desde el tiempo del 

Directorio ejecutivo, bajo la vigilancia del gobierno. El prefecto del departamento y el de policía 
de Burdeos no encontraron en ella nada reprensible. 

En cuanto a los papeles que le había enviado el Sr. de Noailles, hijo del Vizconde, eran 
escritos del Papa. El detenido los había conocido antes por un judío y no se había servido de 
ellos sino en favor del gobierno para tranquilizar las conciencias, como pueden atestiguarlo 
todas las autoridades constituidas de Burdeos. 

Hace 6 meses que el Sr. de Noailles está en libertad. La libertad ha sido concedida 
igualmente al Sr. Beaumes, a su hijo y a su madre, en cuya casa se encontraron también esos 
escritos. 

 
Opinión del Comisario de Su Majestad: 
Todos los documentos de la correspondencia entre este detenido y el señor Alexis de 

Noailles presentan un género de fanatismo, de propaganda y de apego a la corte de Roma, que 
no permiten poner a este detenido en libertad en el presente, a pesar de que el señor Alexis 
de Noailles, su director y correspondiente, actualmente en libertad, sea menos inocente que el 
detenido Lafon, como resulta de la carta del 3 de septiembre de 1809, n. 24. 

Por lo demás ha parecido al comisario de Su Majestad que el señor Lafon había 
aprovechado su detención para mejorar su inteligencia y modificar favorablemente sus 
opiniones religiosas. Si persiste en ello algún tiempo aún, no habrá ningún peligro en 
concederle su libertad98. 

 
  

 
19 de marzo de 181299. 
 
El Señor Juan Bautista Jacinto Lafon, de 36 años de edad, eclesiástico no sacerdote, 

arrestado en Burdeos, en el mes de septiembre de 1809, en casa del Sr. de Mareilhac, 
negociante, a cuyos hijos educaba, y llevado a París como comprometido en el asunto de la 
correspondencia y de las bulas del Papa, ha sido transferido el 23 de junio de 1810 de la prisión 
de la Fuerza a la casa de salud del Sr. Dubuisson, calle del barrio San Antonio, n. 333, en virtud 
de una decisión de Su Exc., tomada por informe del 22 del mismo mes. 

                                                 
97 Archivos Nacionales, París, AFIV, 1236. 
98 En el consejo privado del 27 de diciembre de 1810, se había decidido enviar al detenido a Batavia, 
pero por razones desconocidas la decisión no fue ejecutada. El 7 de marzo de 1811 fue mantenido en 
detención por un año y la misma decisión fue renovada el 10 de julio de 1811 así como el 3 de mayo de 
1812 (Archivos Nacionales, París, AFIV 1237). 
99 Archivos Nacionales, París, F7 3138 
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Él me expone que el Sr Dubuisson acaba de aumentar el precio de su pensión y 
además ha proyectado dar a su establecimiento una nueva organización por efecto de la cual 
él se encontraría desplazado. 

Solicita en consecuencia su traslado a otra casa de salud puesta igualmente bajo mi 
vigilancia y situada en la calle de Longue Arêne, n. 1, barrio de Santiago, donde seguiría 
estando detenido, pero con la facilidad de vivir de forma más económica. 

La exactitud de los hechos que motivan la petición del Sr. Lafon ha sido atestiguada por 
el Sr. Dubuisson, por lo que tengo el honor de someterla a su Excelencia rogándole tenga a 
bien hacerme conocer sus intenciones al respecto. 

 
  

 
El sacerdote Lafon al Sr. Dubuisson100. 
 
Sr. Dubuisson, Doctor, médico en París, 29 de abril de 1812, para pedirle que 

intervenga en su favor para obtener el subsidio de 40 sueldos. 
La esperanza que había concebido de obtener mi libertad o bien de ir a residir en un 

país aliado de Francia, según las garantías que ofrecía al gobierno y la petición que de ello 
había hecho a Su Exc. el ministro, o a los Sres. consejeros de Estado, me había llevado a sufrir 
pacientemente y a seguir pagándole la pensión que habíamos convenido en la época de mi 
entrada en su casa. Sacrificios sin número, pérdidas que me han sobrevenido, tres años de 
detención que han agotado todos mis recursos, la incertidumbre en que estoy de ser puesto 
en libertad o de obtener el permiso de pasar a los Estados Unidos, mi honor y mi delicadeza, 
todo me lleva a prevenirle de que lejos de poder soportar el débil aumento que las 
circunstancias le fuerzan a imponerme y que me parece justo y legítimo, al contrario no puedo 
cumplir mis primeros acuerdos con usted más que haciendo gestiones ante Su Exc. el ministro 
para obtener las pequeñas ayudas que la ley concede a los prisioneros de Estado. 

 
  

 
A Su Exc. Monseñor el duque de Rovigo, ministro de la Policía general. 
 
Monseñor: 
 
Un decreto de Su Majestad el Emperador concede a los prisioneros de Estado, 

independientemente de la alimentación, 40 sueldos por día, para subvenir a sus necesidades. 
No me he dirigido a su Excelencia para reclamar esa pequeña ayuda, porque estaba lejos de 
prever que el gobierno tuviera que seguir reteniéndome en prisión después de haber puesto 
en libertad desde hace dos años a los que ocasionaron, por el envío de los escritos del Papa, mi 
penosa detención. Pensaba también que se me permitiría ir a residir en Nueva Inglaterra o en 
cualquier otro país aliado de Francia según la petición que yo había hecho a Su Excelencia así 
como a los Sres. consejeros de Estado que la consignaron en su acta. 

Engañado en mis esperanzas y viendo prolongarse mis desgracias, me veo constreñido 
por los numerosos sacrificios que me ocasiona una detención de 3 años, a recurrir a su 
benevolencia para obtener esa ligera suavización que, según la ley, debe concederse a los que 
la reclaman. 

Con esta pequeña ayuda, podré llegar a pagar mi pensión aumentada desde hace 
algunos días en una suma bien módica sin duda pero demasiado onerosa para mí, aunque sea 
justa y legítima en las circunstancias actuales, y a esperar con confianza la decisión de Su 
Majestad. 

                                                 
100 Archivos Nacionales, París, F7 6538, doss. 1726. 
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Me atrevo a esperar, Monseñor, que usted admitirá mi petición y que me concederá el 
mismo beneficio que ha concedido ya a varios otros que, como yo, han sido colocados por 
usted en casas de salud. Mi conducta irreprochable, mis necesidades actuales y mis desdichas 
tan poco merecidas me dan los mismos derechos y me garantizan la misma justicia. 

Confío mis intereses al respetable director de esta casa; le ruego que los haga valer 
ante Su Excelencia, porque nadie puede mejor que él conocer mi situación y darle cuenta 
exacta de mi conducta y de mis acciones. 

Tengo el honor de ser con los sentimientos de la mayor consideración, Monseñor, su 
muy humilde y obdiente servidor. 

 
J. Bta. J. Lafon 

Casa de salud del Sr. Dubuisson, 29 de abril de 1812. 
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OTROS DOCUMENTOS SOBRE LAFON: 
SU EVASIÓN, ESTANCIA EN FRANCO-CONDADO Y EN 

SUIZA,.. 
 
 

1. Su evasión 
 
 
Ministerio de Cultos101. 
París, este 23 de octubre de 1812. 
 
Monseñor Arzobispo: 
 
Los ex generales Mallet, Lahorie y Guidal han engañado con falsas órdenes a algunos 

guardias nacionales, los han dirigido y conducido a las sedes de los ministerios de la Policía 
general y del comandante de París, donde han ejercido violencias. Propalaban el bulo de la 
muerte del Emperador, que se encuentra en perfecta salud. Han sido apresados y van a ser 
juzgados. 

Reina en París la más absoluta calma. No se ha visto turbada más que en las dos sedes 
a donde han ido ellos. 

Acepte, Señor Arzobispo, la seguridad de mi más distinguida consideración. 
 

El ministro de cultos 
El Conde Bigot de Préameneu. 

 
[Acta de la respuesta] 
27 de octubre. 
 
Monseñor: 
 
Si a mi conocimiento, se tratara aquí de las violencias recientemente ejercidas en la 

sede del ministro de la Policía general y en la del comandante de París, yo me inspiraría en lo 
que usted me hace el honor de escribirme, para asegurar que la calma más absoluta reina en la 
capital y que los que la habían turbado en esos dos sedes, extendiendo falsos ruidos y 
enredando a algunos guardias nacionales han sido arrestados. Acepte… 

 
  

 
Del Ministro de policía al Prefecto de Burdeos102. 

                                                 
101 Archivos Departamentales de la Gironda, II-V-29. 
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Policía general, 1ª División 
París, 28 de octubre de 1812. 
 
Le encargo, Señor, que haga de inmediato todas las investigaciones necesarias para 

descubrir si el llamado Lafon, antiguo institutor en Burdeos, arrestado en esta ciudad en 1809, 
no habría vuelto ahí hace muy poco a buscar allí un retiro. 

Este individuo, que estaba detenido en la misma casa que el ex general Mallet que ha 
querido excitar un movimiento sedicioso en París, se ha evadido con él. Lafon tenía 
conocimiento de sus proyectos; incluso ha trabajado para facilitar su ejecución; ha procurado 
dos jóvenes que han acompañado a Mallet, uno como su ayudante de campo, el otro como 
comisario. 

Creo pues que debo trasmitirle las señas de Lafon. 
Le recomiendo no descuidar nada para asegurar su arresto, si vuelve a Burdeos o al 

departamento de la Gironda. 
En todo caso, es importante que no deje nada de lado para procurarse sea por su 

familia o por las personas a las que conoce de vuestra ciudad, informaciones sobre el lugar al 
que se ha retirado. 

Me informará prontamente del resultado de sus investigaciones. 
Le trasmito, Señor, la seguridad de mi consideración más distinguida. 
 

El duque de Rovigo. 
 

Señas personales: Juan Bautista Lafon, de 38 años, nacido en Pessac de Gensac sur Dordogne 
(sic); 1m 60; cabellos y cejas castaños; frente redonda; ojos azules; nariz corta; boca 
grande; barbilla redonda con hoyito; cara oval. 
 

  
 
[Respuesta del Prefecto de Burdeos]. 
Burdeos, 2 de noviembre de 1812. 
A Su Excelencia el ministro de la Policía general. 
 
Monseñor:  
 
Desde la recepción de la carta de Su Excelencia de 28 de octubre de 1812, relativa al 

llamado Lafon, antiguo institutor en Burdeos, me he reunido con el Sr. comisario general de 
Policía para descubrir y hacer arrestar a ese individuo en el caso de que estuviera en Burdeos. 

Escribo con el mismo objetivo al Sr. subprefecto de Libourne, en cuyo distrito se halla 
situado el pueblo donde nació dicho Lafon, y transmito sus señas personales al Sr. capitán de la 
gendarmería, a fin de que lo haga llegar a todas sus brigadas. Nada se olvidará para descubrir 
el lugar donde se ha retirado. Tendré el honor de darle parte del resultado de mis 
indagaciones. Recomiendo al Sr. subprefecto de Libourne y al Sr. capitán de gendarmería las 
reservas y la discreción necesarias para llegar a un resultado conforme a las disposiciones de 
usted. 

 
  

 
Burdeos, 14 de diciembre de 1812. 
 
Monseñor: 

                                                                                                                             
102 Archivos Departamentales de la Gironda, I-M-I, Correspondencia general, Año VIII -1815. 
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Tuve el honor de dar cuenta a vuestra Excelencia, por mi carta del 2 de noviembre 

último, de las disposiciones que había tomado para cumplir el objetivo del parte de usted del 
28 de octubre precedente, concerniente al llamado Lafon, antiguo institutor en Burdeos. 

Resulta, sea de la correspondencia de las autoridades locales, o de las actas de registro 
presentadas por las brigadas de gendarmería, que a pesar de las investigaciones más exactas, 
no se ha podido aún descubrir el retiro de este individuo. Las personas que le han conocido, en 
su país natal, afirman que no ha reaparecido allí y piensan que las circunstancias en que se 
encuentra le habrán determinado a buscar de preferencia un asilo en cualquier otro 
departamento distinto de este, conjetura que me parece bastante verosímil. Sin embargo no 
dejarán de observarse las disposiciones de vigilancia que he ordenado. 

Soy… 
 

El prefecto. 
 

  
 
Del comisario general de Policía de Burdeos103. 
Burdeos, 5 de noviembre de 1812. 
 
Monseñor: 
 
El Monitor del 30 de octubre, llegado anteayer a Burdeos, ha dado a conocer el juicio 

de la comisión militar pronunciado contra el ex general Malet y sus cómplices. Este juicio no ha 
causado casi ninguna sensación. Solo ha atestiguado cierta satisfacción de ver a los culpables 
tan rápidamente apresados y castigados. 

Augusto Rateau, uno de los cómplices, cuya ejecución se ha aplazado, es el hijo de un 
licorista que se ahogó aquí, hace unos 2 años, desesperado, según dicen, de no poder pagar 
una obligación de 300 fr. Tiene un hermano pequeño, que está en Burdeos, empleado de un 
almacenista de granos y harinas, casado desde hace unos 2 años con la hija de un tal Sr. 
Deuries, fabricante de espejos. Dicen que es tranquilo e incapaz de haber mantenido ninguna 
correspondencia culpable con su hermano, al que por otra parte no quería. Es el preferido de 
su madre a la que se dice que Juan Augusto reprochaba esta parcialidad. 

Burdeos sigue estando totalmente tranquila. 
Tengo el honor de ser con todo respeto, Monseñor, el más humilde y entregado servidor de Su 
Excelencia. 

 
El comisario general de Policía 

P. Pierre. 
 
A Su Excelencia el ministro de la Policía general 
 
El 3 de diciembre, P. Pierre responde que el Barón Rateau no es ni siquiera primo 

tercero de Augusto Rateau. Hay numerosos Rateau en Burdeos. 
 

  
 
 

2. Lafon en Franco-Condado y en Suiza 
 

                                                 
103 Archivos Nacionales, París, F7 6500, doss. 726, pl. 4. 
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El Conde Augusto de Talleyrand al Conde de Jaucourt, 
Zurich, 23 de abril de 1815104. 
 
Por favor, Señor Conde, que Su Majestad no envíe aquí grandes activistas. Se lo ruego 

por el bien de su servicio. Lafon y Lemare valen más que un gran número. Para acertar, es 
necesario conocer bien el terreno. Una medida tomada en el sur de Francia no vale nada en el 
Este. Allí, son realistas; aquí, son republicanos a los que hay que unir a la causa del rey. Un gran 
número producirá un buen efecto en Provenza, en Burdeos, y estropeará todo en el Jura, en el 
departamento del Alto-Saona, donde la alta nobleza es una especie de espantajo. Lafon y 
Lemare son de la clase favorita de los republicanos y hablan en nombre del rey, por lo que 
tienen sobre esas gentes más autoridad de la que pudiera tener un Montmorency; lo que me 
lo prueba, es el efecto maravilloso que producen sus decretos y sus escritos, que publican ya 
en una ciudad, ya en otra... 

 
  

 
El Conde de Talleyrand, 
A los Srs. Lafon y Lemare. 
25 de julio de 1815. 
 
Cuando el rey acaba de volver a ocupar el trono, llamado por la voluntad de la nación, 

me apresuro a reconocer los notables servicios que usted ha rendido a la causa de Su 
Majestad. 

Me complazco en hacerle la justicia que desde la partida del rey de París, ha iluminado 
y fortalecido, con un celo que ningún obstáculo y ningún peligro han podido enfriar, a los 
departamentos del Este, por la publicidad que usted ha encontrado los medios de dar en 
Francia a las proclamaciones y decretos del rey, por las noticias, decretos y escritos que usted 
han extendido; pues se debe en gran parte a sus cuidados que la bandera blanca105, querida 
por la inmensa mayoría de los habitantes, se haya enarbolado en muchos de los 
ayuntamientos del Doubs y del Jura, antes de la entrada de los Aliados y a pesar de los peligros 
de que estaban amenazadas por los cuerpos francos; en fin que, gracias a sus talentos y a su 
celo infatigable, la tranquilidad ha reinado en estas regiones, donde usted ha contribuido 
infinitamente a mantener un excelente espíritu y a devolver a la causa del rey súbditos 
perdidos en un momento, hasta el punto de que si los Aliados y los Suizos no se hubieran 
opuesto, la población se hubiera armado contra los enemigos de su rey. 

Crea, Señor mío, que me juzgaré feliz siempre que encuentre la ocasión de hacer valer 
a ojos de Su Majestad las innumerables pruebas de entrega que usted le ha dado y que yo me 
obligaré siempre a atestiguar. 

Le ruego que reciba, Señor, la seguridad de la alta estima y de la amistad que le 
prometo para toda la vida. 

 
El ministro de Francia en Suiza, 

firmado: Conde Augusto de Talleyrand. 
 

  
 

                                                 
104 El Franco-Condado en 1815. Documentos inéditos recogidos y publicados por Léonce Pingaud. 
Besanzón, 1894. 
105 La bandera realista era la blanca con la flor de lis, frente a la tricolor republicana (N. E.).  
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Decreto de los Comisarios del Rey en los Departamentos del Este106. [Impreso]. 
 
Los Comisarios del Rey, considerando que ha llegado la hora de la liberación; que por 

la derrota y la caída de Murat, que amenazaba conquistar o sublevar a Italia, y de realizar por 
el Este de Francia su unión con el ejército llamado imperial, el Proscrito ha perdido la mitad de 
sus recursos. 

Que por el Este un ejército austro-sardo llama al Delfinado a la reflexión, avergonzado 
por haber podido creer en la libertad prometida por Bonaparte, despierta la energía del Midi, y 
reanima la esperanza de Marsella. 

Que Austria victoriosa, después de haber proclamado en Nápoles a S. M. el Rey 
Fernando y entregado al ejército anglo-siciliano la guardia de este reino, viene con dos nuevos 
ejércitos a apoyar al ejército de los Alpes. 

Que en el Suroeste, España y Portugal tienden la mano a los Vascos, a los Tolosanos y a 
los Bordeleses. 

Que el Oeste ha sacudido el yugo del Tirano. 
Que al Noreste inmensos ejércitos rusos, bávaros, wurtembergueses, austríacos, de 

Hesse, etc., etc., se han acumulado desde Basilea hasta Maguncia, ofreciendo su apoyo a los 
valientes habitantes del Doubs y del Jura, e invitando por sus masas imponentes a Alsacia y a 
Lorena a un pronto arrepentimiento. 

Que al Norte y Noroeste, las tropas reales cuyo número se acrecienta por instantes, y 
las falanges innumerables de ingleses, de hanoverianos, de batavos, de prusianos, preceden a 
los daneses y a los suecos, y al segundo y tercer ejército ruso, llamados por los ruegos 
impacientes de Flandes y de la Picardía. 

Que, por fin, el Proscrito, cercado por todas partes con sus ciegos satélites, va a hacer 
explotar sobre todo lo que le rodea, la justa venganza que ha provocado. 

Que los que por error, seducción o malicia se han unido a su carro cercano a volar en 
mil pedazos, no tienen más que el tiempo justo de apartarse de ese foco de desastre y de 
muerte. 

Que los que hasta hoy se han librado de su influencia destructiva, solo necesitan 
algunos momentos de perseverancia. 

Que es urgente procurar a los ciudadanos fieles los medios de separarse de los 
rebeldes, y de servir útilmente al Rey y a la Patria. 

 
DECRETAN: 
Art. 1. Todos los franceses son invitados a secundar los generosos esfuerzos de las 

tropas aliadas, uniéndose a ellas en el momento de su entrada en suelo francés. 
Art. 2. Todo francés que se una a ellas, cualquiera que haya sido su conducta anterior, 

será recibido como un amigo de su Patria y de su Rey. 
Art. 3. Los municipios que reconozcan la autoridad legítima de Su Majestad Luis XVIII y 

enarbolen la bandera blanca, serán tratados como amigos, cuidados tanto para el alojamiento 
de las tropas como para las requisas, y sobre todo en lo que concierne a las contribuciones. 

Los Comisarios del Rey están autorizados a hacer esta promesa, obtenida de la 
magnanimidad de los Altos Poderes por el amor del Rey de Francia hacia su pueblo. 

Art. 4. Se formarán Compañías departamentales, destinadas a mantener el orden en el 
interior, a prevenir el bandidaje, a facilitar la marcha de las tropas reales y de los Aliados. 

Art. 5. Los militares que se alisten bajo las banderas de la flor de lis, conservarán sus 
grados, sus pensiones, condecoraciones, y obtendrán ascensos. 

Art. 6. Todos los que, traidores al Rey y a la Patria, continúen llevando las armas para 
defender al usurpador, serán privados de todos los grados, de todas las pensiones y 
condecoraciones. 

                                                 
106 AGMAR, Roma, dossier Lafon. 
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Art. 7. Los Cuerpos de partisanos y los paisanos armados no serán asimilados a los 
militares. Todos los que sean apresados con las armas en la mano, serán juzgados y 
condenados como rebeldes. 

Art. 8. Los funcionarios tomarán de inmediato los puestos que ocupaban en el mes de 
marzo último. Harán enarbolar la bandera blanca en los edificios públicos de sus municipios, y 
enviarán diputados para informar a los Comisarios del Rey. 

 
Monte Jura, 16 de junio de 1815. 

Los Comisarios del Rey en los departamentos del Este, 
Lafon, de Burdeos, 

Lemare, del Jura; 
SELLO   El Marqués de Jouffroy, adjunto a la comisión; 

Hippolyte de Jouffroy, secretario de la Comisión. 
 

  
 
 
3. Lafon después de 1815 

 
 

Ministerio del interior107. 
París, 20 de julio de 1816. 
 
Monseñor: 
 
El Señor Obispo de La Rochelle me transmite la nota que ha recibido de Burdeos de 

que un eclesiástico que se hace llamar «subpreceptor de los pajes y encargado de una misión 
secreta ha aparecido en esta ciudad y no se ha presentado a usted ni a ninguna autoridad de la 
ciudad». El Señor Obispo piensa que este eclesiástico no es ningún enviado del Gobierno, sino 
que ha sido enviado por los que protegen a los disidentes. 

Le agradecería, Monseñor, que me enviara su información sobre este hecho, que me 
parece importante esclarecer con toda la circunspección que juzgue conveniente. 

Reciba, Monseñor, el homenaje de mis sentimientos distinguidos. 
 

El Ministro secretario de Estado para el Departamento de Interior, 
Lainé. 

 
 
Respuesta de Monseñor d’Aviau, arzobispo de Burdeos 
 
27 de julio. Monseñor: Sabía yo que un eclesiástico que ha sido efectivamente 

nombrado subpreceptor de los pajes, el Sr. Lafon, había pasado una semana o algo más en 
Burdeos o en los alrededores; que se le había testimoniado estar sorprendidos de que no se 
presentara al arzobispado y que había respondido que una misión de la que estaba encargado 
no le permitía ver a la gente del lugar. Habiendo realizado al respecto, después de haber 
recibido la carta de Su Excelencia, una pequeña indagación, me he enterado de que estaba 
designado para un servicio por orden de Su Majestad misma. Desde entonces, he creído que 
debía mantenerme así. 

 
[D’Aviau]. 

                                                 
107 Antiguos papeles del arzobispado de Burdeos, Archivos departamentales de la Gironda. 
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Amigo de la religión…108 
 
La última visita pastoral que el Señor Arzobispo ha realizado a las parroquias del 12º 

distrito ha procurado la vuelta de varios hombres a la religión, por lo que los misioneros 
procuran reunirlos en asociaciones de piedad y esta idea fue adoptada con ardor por un gran 
número de fieles. Vemos formarse por todas partes reuniones literarias y políticas de todo 
género; ¿cómo podría encontrarse llamativo que se establecieran también asociaciones de 
piedad y de caridad en que se propusiera únicamente servir a Dios y animarse mutuamente 
por el buen ejemplo a la perseverancia en las prácticas de la religión? Por eso se ha formado 
en cada parroquia una congregación, cuyo director es el párroco o uno de sus vicarios y cuyas 
reuniones, que deben tener lugar al menos una vez al mes, no se cumplen más que con 
ejercicios religiosos. 

El domingo 28 de abril, la congregación de San Nicolás visitó, por delegación, la de 
Santa Genoveva y la de Santiago. El Sr. de la Grandière habló en la primera de estas iglesias y el 
Sr. Lafon en la segunda. Exhortó a sus cohermanos a unirse para la gloria de Dios y la 
edificación del prójimo y recordó los más señalados beneficios de la religión. El Sr. Boscheron 
director de la congregación de Santiago respondió a este discurso y el Sr. de Mesnildot, 
misionero, dirigió también algunas palabras edificantes al auditorio. El presidente Sr. 
d’Amécourt, felicitó a sus colegas por sus sentimientos. 

 
  

 
Quintín Lousteau aI clérigo Lafon, párroco de Gensac, 1834109. 
 
Mi muy respetable amigo: 
 
Le envío una palabra de parte del P. Caillet, párroco de la iglesia de la Magdalena. 
Las reparaciones de la capilla han dado lugar a llamar a la generosidad de nuestros más 

antiguos amigos y a despertar, por consiguiente, en ellos, los recuerdos más agradables y quizá 
también los más preciosos; porque es recordar el hermoso tiempo de la juventud, de la virtud 
y del celo más puro. ¡Cuántos jóvenes conducidos a los hermosos caminos de la fe y de las 
prácticas santificantes del cristianismo por la piedad de su palabra y por las atenciones 
benévolas de una amistad casi celestial! Usted ha dirigido durante mucho tiempo esta obra 
totalmente de Dios; y desea usted que se perpetúe. 

El Sr. Andigney, comerciante de Gensac, es el corresponsal del Sr. Durand, fabricante 
de cera en Burdeos: este último contará aquí, al P. Caillet, la suscripción que habrá tenido 
usted a bien poner en manos del Sr. Andigney. Todos sus amigos se quejan de la rapidez con la 
que usted pasa por nuestra ciudad. ¿Cuándo, pues, nos concederá usted algunos momentos? 

Muy sinceramente soy todo suyo, 
 

Lousteau.  
 

  
 

4. Lafon tal como lo han visto algunos de sus contemporáneos 
 

                                                 
108 L'Ami de la religion et du Roi: journal ecclésiastique, politique et littéraire fue un periódico editado de 
1814 a 1862. El n. del 4 de mayo de 1822 hablaba de Lafon. (N. E.). 
109 AGMAR, Roma, dossier Lafon.  
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a) José Augusto Gobineau, Memorias110 

 
El P. Lafon, prisionero de Estado y viviendo en la misma casa de salud que Mallet y que 

figuró mucho en este negocio en el que estaba, pues debía estar encargado de la prefectura de 
policía, tuvo la habilidad de escaparse. Había acompañado a un tal Boquéchampe, corso, a la 
prefectura de policía, de donde el Sr. Pasquier, prefecto de policía, el mismo que es 
actualmente Presidente de la Cámara de los Pares, se había escapado cuando la había visto 
invadida por los soldados. Descubrió salvoconductos de agentes secretos; se los metió en el 
bolsillo y cuando se enteró del arresto de Mallet, aprovechando el lío que existía y sirviéndose 
de un pase, desapareció y se escondió tan bien que solo después de la Restauración de 1814 
reapareció. Pero no ha sido empleado en nada por el Rey, o al menos yo no lo he sabido. 

 
  

 
b) Fernando de Bertier, Memorias111 

 
El general Mallet... había obtenido ser transferido a la casa de salud del Sr. Dubuisson. 

Allí, había trabado conocimiento con los Srs. de Polignac, de Puyvert y con mi hermano. Muy 
pronto fue encerrado en la misma casa el P. Lafon, ardiente realista. Ambos veían a Francia 
fatigada por el yugo despótico de Bonaparte. Uno contaba para derrocarlo con el apoyo de 
todos los católicos indignados por la detención del Padre común de los fieles y con la 
aprobación del clero; el otro con el descontento de una gran parte de los generales y del 
ejército que veían, no sin una profunda indignación, que Bonaparte estaba dispuesto a 
sacrificar hasta el último de sus soldados para satisfacer su insaciable y loca ambición... De ahí, 
el aumento de la sociedad de los Filadelfos y el aumento del poder del general Mallet en esta 
sociedad, que comenzaba a creer como él que había llegado el momento de una actuación 
próxima. El general Mallet preparaba en silencio el golpe que meditaba. 

Redactaba con el P. Lafon las proclamas y los órdenes del día que debía hacer 
aparecer, y prefiriendo todo al despotismo imperial, se había decidido a hacer alianza con el 
partido realista. El P. Lafon debía ser el primer intermediario, y por otra parte sus 
conversaciones cotidianas con Puyvert de Polignac y con mi hermano habían modificado 
mucho sus ideas, y sin que se les hubiera hecho saber de forma precisa cuáles eran esos planes 
–que estos Srs. no le habían pedido que les comunicase–, había prometido hacer entrar al 
menos dos realistas, que debían ser, según lo que sabemos, los Srs. de Noailles y de 
Montmorency. […] 

El P. Lafon fue a esconderse durante tres semanas en el castillo de Sauvigny, donde mi 
hermano había dado orden de recibirle, a pesar de todas las consecuencias desagradables que 
este refugio concedido podía conllevar. Se puede decir que mi hermano, en esta circunstancia, 
comprometía casi su propia vida para salvar la del P. Lafon. Este olvidó agradecérselo. 
Después, no hemos oído jamás hablar de él. 

 
  

 
c) A. C. Thibaudeau, Memorias112  

 

                                                 
110 En Revue des Études napoléoniennes, t. 32, 1931, p. 27. 
111 Pp. 72.74. Quedaron manuscritas; el siguiente extracto fue realizado sobre una copia comunicada por 
el R. P. G. de Bertier. 
112 Publicadas en París, 1913, I, p. 27. Thibaudeau había sido prefecto de Burdeos en 1799-1801. 
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Una asociación organizada en el Midi con el nombre de Instituto filantrópico, para el 
derribo del Directorio y el restablecimiento de los Borbones y que recibe su impulso de la 
Agencia llamada de Augsburgo, tenía un comité en Burdeos. Sus miembros fueron apresados y 
embargados sus papeles: se trataba de hombres oscuros, sin consistencia, de los que el 
principal era un cura Lafon. El gobierno no empleó rigor. Tras algunos meses de detención, se 
les devolvió la libertad. Era el mismo cura Lafon que, en 1812, jugó un papel importante en la 
conspiración de Mallet. 

 
  

 
d) Nota enviada por el Sr. Prefecto de Ille-et-Vilaine en marzo de 1810, sobre el tema del abate 

Bruté113 
 
Están de acuerdo en que le han visto aquí unido a un prefecto de la congregación de 

Burdeos, que venía de esta ciudad, que viajaba al Oeste para asuntos de comercio, apresado 
luego en Burdeos y conducido a París, que este joven presentado al obispo de Rennes por el Sr. 
Bruté fue acogido, pero que algún tiempo después de su partida del oeste pasó, quizá 
injustamente, por propagandista. 

 
  

 
e) Notas manuscritas de la Marquesa de Laroche-Jacquelein114 

 
Como la conspiración del general Mallet estalló antes de lo que se esperaba, a causa 

de los reveses de Rusia, el P. Lafon no había podido dar la señal en Burdeos cuya organización 
conocía, y quedaron tranquilos. 

 
  

 
f) Interrogatorio de Boutreux, 28 de octubre de 1812115 

 
– ¿Cómo conocía él al señor Lafon? 
– Que le ha visto en Rennes: respondiéndole, estudiaba derecho, y el Sr. Lafon había 

ido allí para vender vino. Había en Rennes una reunión de jóvenes, que tenía lugar todos los 
domingos; tenía como objetivo una instrucción reIigiosa; el Sr. Lafon vino a esta asamblea; y 
pronunció en ella un discurso que fue muy aplaudido. Y es en esta ocasión cuando lo conoció. 

– ¿Cómo encontró en París al Sr. Lafon? 
– Que al llegar a París, se enteró de que el Sr. Lafon estaba en la casa Dubuisson y fue a 

verle para probarle que no le olvidaba, porque estaba en una situación desdichada. 
– ¿Sabía por qué motivos el Sr Lafon había sido arrestado y puesto en la casa de salud 

de Dubuisson? 
– Que sabía que era por haber recibido papeles relativos al Papa. […] 
– ¿Ha comunicado al Sr. Lafon las noticias que Mallet le había dado? 
– Que el Sr. Lafon lo sabía; Mallet le había hablado a él respondiendo en presencia del 

Sr Lafon. 
– ¿El Sr Lafon ha hecho algunas observaciones? 
– Que no las ha hecho ante él respondiendo; al menos, él no se acuerda. 
 

                                                 
113 Archivos Nacionales, París, F7 8061. 
114 Vol. 1, p. 6. Archivos municipales de Burdeos, Fondo Mengeot, doss. 4. 
115 Archivos Nacionales, París, F7 6500. 
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g) Interrogatorio de Juan Augusto Rateau 
 
24 de octubre de 1812116. 
 
– ¿Cómo conoció usted al Sr. Lafon? 
– Le conocí por medio de uno de mis compatriotas llamado Richon, que ahora está en 

Burdeos, y creo en una casa en pensión. Me propuso ir a ver al Sr. Lafon, al que yo había 
conocido en Burdeos. Me dio su dirección y fui a verle 5 o 6 veces. 

– ¿Qué circunstancia le ha acercado al Sr. Lafon? 
– Es una carta que recibí del Sr. Richon, que puedo aún presentarle a usted, por la que 

él me invitaba a ir a ver al Sr. Lafon, cosa que hice. 
– ¿Desde cuándo vio usted al Sr. Lafon? 
– Le vi ayer 23, a las 2h de la mañana y fue así: El Sr. Boutreux, al que conozco por 

haberle visto algunas veces donde el Sr. Lafon, vino a buscarme bajo las arcadas de la Plaza de 
los Vosgos, donde yo me paseaba. Fuimos a comer juntos al Caveau, en el Palacio Real. Al salir 
de allí, fuimos a su casa. Me condujo a una casa, cerca de mi cuartel y de la calle San Gil, en un 
callejón sin salida. Me introdujo en una casa, en el primer piso, donde había celosías. Allí 
encontramos a una persona de unos 60 años, que tenía acento extranjero. En esa habitación 
había una maleta que contenía un uniforme de general, completo, un traje de ayuda de campo 
y un fajín de comisario de policía, y otros efectos… 

 
  

 
h) Marqués de Puivert, Libro de razón117 

 
Muy poco después, vimos llegar enfermo al P. Lafon, arrestado en Burdeos como 

cómplice del Sr. de Noailles en el asunto de las bulas del Papa, que venía de Santa Pelagia. Su 
estado de sufrimiento y los informes de opiniones nos unieron en seguida con el segundo, que 
tenía principios, un celo muy ardiente, pero también una mala cabeza, mucha ambición y un 
amor propio excesivo. 

Encontrándose alojado junto al general Mallet y habiendo recibido atenciones y 
cuidados, se unió de manera íntima y acabó comiendo con él. Esta relación llevó 
insensiblementa a la nuestra: los desgraciados se tienden la mano con facilidad. Yo encontré 
en el general a un hombre frío, alimentado por ideas liberales, francorrepublicano, pero que 
detestaba cordialmente a Bonaparte. Este último sentimiento nos acercó. Su carácter decidido 
y firme me gustó y acabamos viéndonos con bastante confianza, aun conservando cada uno 
nuestras opiniones particulares. 

 
  

 
i) Esteban Dionisio Pasquier, Memorias118 

 
Nacido en el departamento de la Gironda, se había señalado desde 1795 por la parte 

muy activa que había tomado en todas las tentativas que tenían como fin el restablecimiento 

                                                 
116 Biblioteca nacional, F. fr., Nuev. adq., 3558. 
117 En Revue de Paris, 1º de abril y 1º de mayo de 1907, p. 163. 
118 Vol. II, p. 14. 15 y 34. Prefecto de policía cuando la tentativa Malet. 
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de la antigua monarquía. Promotor de la chuanería119, más recientemente, cuando la 
ocupación de los Estados de la Iglesia por las tropas francesas, había trabajado en difundir las 
protestas del Papa y la bula de excomunión que Su Santidad había juzgado oportuno fulminar. 
Esta última empresa había hecho que lo arrestaran en Burdeos, lo enviaran a París y luego lo 
encerrasen en La Fuerza, con el general Malet. El interés que había sabido inspirar, por una 
enfermedad fingida o verdadera, había motivado su transferencia a esta casa de salud, donde 
se encontraba el Sr. de Puyvert, detenido hacía 9 años… […] 

El P. Lafon parece haberse visto forzado a mantenerse constantemente a la altura de 
Malet. Incluso si se da fe a las narraciones que fueron publicadas por él, habría que admitir que 
contribuyó poderosamente a atizar el fuego que devoraba esta alma ardiente. […] 

Lafon, sobre todo por lo que se sabía de su carácter, hubiera sido muy importante de 
encontrar. Además, si había de verdad en la conspiración cooperación realista, era 
alcanzándole a él como se podían atar los hilos. Es por lo demás muy notable que este hombre, 
cuya audacia era mucho más grande en el consejo que en la acción, no hubiera aceptado para 
sí ningún papel que le pudiera poner en peligro. 

 
  

 
j) Pedro María Desmarets, Testimonios históricos120 

 
El general Malet, que seguía prisionero de Estado, pero tenía en efecto esa porción de 

libertad que comporta una casa de salud, sale la noche del 22 al 23 de octubre de 1812 de casa 
del médico Dubuisson, donde estaba confinado, a la verja del Trono121. El P. Lafon, de Burdeos, 
retenido en la misma casa, sale con él… Les esperaban en la calle los señores Boutreux, 
preceptor, y Rateau, bordelés, cabo en un regimiento de la guarnición. Este jugará el papel de 
ayudante de campo, el otro, de comisario de policía, e inmediatamene de prefecto. Malet no 
los había conocido más que en su detención y por mediación del P Lafon. Hay que notar que 
no se verá aquí más que a personajes de ocasión y ni uno solo de sus anteriores confidentes, 
como si no se hubiera necesitado más que de máquinas para hacer sus escrituras y de 
inocentes para figurar en el prólogo de su drama. Tengo que decir que el P. Lafon que quería 
representar la pieza, tuvo el buen gusto de no seguirla más que de lejos y desaparecer antes 
del desenlace. 

 
  

 
k) Alfonso de Lamartine, Obras completas publicadas e inéditas122 

 
El Sr. de Vincy me proporciona toda la información que yo pudiera desear para ir a 

unirme en las montañas de Neuchâtel a un grupo de gentilhombres fieles reclutados, según 
decía él, por el Sr. de Polignac y por un aventurero, el P. Lafon, que había unido casi solo él la 
famosa conspiración de Malet en 1813 (sic). (Libro primero, XIII, p. 35). 

 
Iba yo a Neuchâtel a buscar al P. Lafon, este enemigo imaginativo e ingenioso de 

Bonaparte. En Neuchâtel me dijeron que estaba en la alta montaña, en la frontera más alejada, 

                                                 
119 Fue un movimiento campesino restauracionista en el Oeste de Francia contra la Revolución Francesa 
de 1795 a 1800 (N. E.).  
120 París, 1833, p. 297. Jefe de la 1ª división de policía bajo el Imperio. 
121 Verja erigida en 1787 para el pago de los arbitirios, cercana a la actual Plaza de la Nación en París (N. 
E.). 
122 Memorias políticas, I. Tomo XXXVIII. París, en casa del autor, calle de la Ville-L’Evêque, 43. MDCCC 
LXIII. 
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en la Chaux-de-Fond. Fui allí solo y a pie. Conseguí descubrirlo. Me recibió bien, sin que 
pareciera siquiera temer una trampa de la policía; mi rostro le aseguraba lo suficiente. Me hizo 
comer con él. Me confesó que no tenía ni soldados, ni cortesanos, ni ejército; que estaba solo 
y que su genio le bastaba para conspirar la ruina de Napoleón. El retorno de este de la isla de 
Elba es también una conspiración, me dijo, ha triunfado y la de Malet ha fracasado; pero 
espero tener mi revancha, porque yo he nacido conjurado como él ha nacido soldado. Vuelva, 
pues, allí de donde ha venido, me dijo. Y me condujo hasta la bajada hacia Neuchâtel. 

Desde aquel día no he vuelto a oír hablar del P. Lafon. Volvió a entrar en la sombra de 
sus complots, o bien recogió su fruto después de la Restauración en alguna gran capilla de las 
casas de los príncipes. Walter Scott no ha descrito nunca un tipo más pintoresco de 
conspirador. Cumplía su oficio alegremente, como dice Mirabeau. Era joven, jovial, y sus 
rasgos lo asemejaban más al comediante que al sacerdote. Conspiraba, con y contra todos, a 
rostro descubierto. (Libro primero, XIII, p. 36). 

 
Al volver de visitar al P. Lafon, yo pensaba que pudiera haber indiscreción en volver 

donde las Señoras de Vincy. Atravesaba el lago de Ginebra en un barco de pescador y resolví ir 
a pasar el tiempo de mi exilio en el Chablais, en la costa opuesta, con vistas a Vincy. (Libro 
primero, XIV, p. 37). 

 
Mi viejo amigo, el Sr. de Mezod, a quien hice llegar esta carta política por el Sr. de 

Lamarre, amigo y cómplice del P. Lafon, debe aún tener esta dirección en Carnot  
El Sr. de Lamarre, antiguo republicano, convertido en ardiente realista, se mantenía a 

caballo entre las dos fronteras de Francia y del país de Vaud, para favorecer las conspiraciones 
y hacer pasar las noticias de un país al otro. Yo había tenido la ocasión de conocerla en Francia 
en casa de los Srs. Chavériat, amigos de mi familia en Moirans, y en Suiza, en el castillo de 
Vincy. Me había tomado amistad a causa de mi furiosa antipatía contra Napoleón y de mi 
realismo mezclado con ideas griegas y romanas sobre la tiranía. Se encontró mi sorprendente 
carta en mano de un joven guardia de corps del rey de Francia. Ignoro si llegó algún día a su 
dirección (libro primero, XV, pp. 39-40).  

 
  

 
l) Alfonso de Lamartine, Cursos familiares de literatura123 

 
XIV. Era al levantarse el sol; dejaba mi bolsa de cuero sobre el banco de madera de una 

taberna de pueblo, único albergue que había entonces en la Chaux-de-Fonds. Me sirvieron 
leche, pan moreno, huevos y vino de Neuchâtel, y mientras desayunaba me informé sin darle 
importancia de la joven y bella hostelera con traje bernés y con largas trenzas de cabellos que 
le caían sobre sus tacones, sobre un extranjero que habitaba desde hacía algunas semanas, 
bajo un nombre supuesto, en la Chaux-de-Fonds. Yo estaba informado de su residencia, sabía 
su apodo; había convenido con él por carta una entrevista en el pueblo fronterizo de la Chaux-
de-Fonds por razones que han permanecido secretas. 

La hostelera me dijo que había alojado en efecto a ese joven extranjero pocos días 
antes de mi llegada al país, pero que ese extranjero, encontrando aún demasiada gente y 
demasiado ruido en una hostería de pueblo, habitaba ahora en un chalé aislado en una de las 
mesetas, en casa de un relojero. Me mostró con el dedo el humo del tejado del relojero, a 
través de la ventana abierta. 

Me puse mi bolsa a la espalda, sequé el sudor de mis cabellos, pagué mis doce batz de 
Suiza a la hospedera y me encaminé según la indicación del humo hacia la meseta del relojero 

                                                 
123 Tomo VI. París. Se suscribe en casa del autor, calle de la Ville-l’Evêque, 43, 1858, p. 431. Conversación 
XXXVI. 
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pastor. Iba sin seguir un sendero, a través de la hierba corta, ramoneada por las ovejas, que 
tapizaba las colinas alrededor del pueblo a uno y otro lado de mi camino; veía, diseminados a 
los lados o al fondo de los valles, chalés más o menos semejantes a los de Lucerna o de Berna; 
solo que estos estaban basados en murallas de piedras negras y la madera ahumada del piso 
superior atestiguaba la pobreza o la negligencia de sus habitantes. Por lo demás, eran los 
mismos tejados muy empinados, cubiertos de tiras de madera delgada como escamas de 
pizarra, ennegrecidos por la lluvia y bordeados sobre la cornisa por gruesas y pesadas piedras 
para impedir que el tejado se volara con los vientos. Una galería cubierta circulaba alrededor 
de la casa, con su balaustrada de pino tallada; una escalera exterior subía del umbral a la 
galería; una pila de leña y de trozos de troncos blancos de pino estaba simétricamente 
amontonada bajo la escalera; un puente de planchas llevaba del patio a la granja; el heno y la 
paja desbordaban como de un granero demasiado lleno por sus aberturas; chicas y chicos 
descargaban una carreta de forraje aromático, mientras que dos bueyes desatados de la lanza 
pero aún aparejados al yugo, lamían con sus lenguas espumantes las briznas de las largas 
hierbas que podían coger a través de los barrotes del carro. 

XV. Bajo el alero formado por el piso saliente de la galería y muy cerca del primer 
peldaño de la escalera, se veía una puerta abierta; a derecha e izquierda un banco de madera 
blanca; ante la puerta un pilón de piedra gris, rodeado de cubos de cobre y con una caña de 
hierro hueco de donde chorreaba un chorrito de agua, que caía con una melodía 
adormecedora en el pilón. A través de la puerta se veía brillar un gran fuego de llama resinosa 
en el hogar. Era la cocina del chalé. 

A la izquierda de esta cocina, una pequeña ventana baja, y con pequeños cuadrados de 
vidrio octogonales, encuadrados en el plomo, iluminaba una mesa de relojero reluciente de luz 
por la ventana. Péndulos de madera, cajas de relojes de plata y de oro, muelles de acero y 
engranajes dentados por la lima estaban suspendidos de los vidrios o mezclados sobre la mesa. 
Desde fuera se oía el chirrido de la lima que moldeaba el acero en las manos del padre de 
familia o de los hijos del chalé. 

XVI. El chalé cuya localización me habían indicado por el humo de su tejado era 
semejante a todos estos chalés. Me encontré allí al extranjero disfrazado del que buscaba las 
huellas hacía varios días; pasé el resto de la tarde charlando con él del objeto de nuestra 
entrevista, aun perdiéndonos de almiar de hierba en almiar de hierba sobre las cuestas suaves 
de las colinas cercanas. Me ofrecieron para la noche un lugar en el henil y compartí la cena de 
la familia del relojero pastor. 

XVII. Esta familia del Alto Jura no se irá jamás de mi memoria; estaban el padre, la 
madre, cinco o seis niños escalonados tanto de talla como de edad, empezando por una 
hermosa chica de dieciséis años y acabando por dos niñas pequeñas, y tres chicos pequeños de 
los que el más joven estaba aún colgado, como el último racimo, al pecho de su madre. 

XVIII. Pasé tres días en esta familia patriarcal; he olvidado el nombre, pero no he 
olvidado ni el chalé, ni los habitantes, ni la candidez, ni las mañanas pasadas secando el heno 
en los prados, ni las tardes alrededor de la mesa del relojero, mientras la madre cantaba a 
media voz para dormir al niño en su regazo y la chica limaba entre sus dedos delicados, al lado 
de su padre, los anillos microscópicos de una cadena de reloj. 

 
  

 
m) Alfonso de Lamartine, Memorias inéditas, 1790-1815124 

 
[En casa del Sr. de Vincy]. Algunas raras visitas de tránsfugas franceses, antiguos 

favorecedores de la revolución contra Berna, ahora encarnizados contra Bonaparte y fanáticos 
partidarios de Luis XVIII, nos hacían llegar noticias quiméricas sobre las disposiciones del día. 

                                                 
124 París, Hachette et Cie-Furne, Jouvet et Cie. Pagnerre, Editores, MDCCCLXX. 
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De ese número era un sacerdote llamado P. Lémorre, devorado por el celo realista que tenía 
en sus manos el nudo de todas esas conspiraciones impotentes y que, por esos escritos 
expandidos de una frontera a la otra, agitaba los dos países. Le conocí algunos días más tarde. 
El sacerdote sin familia, y que no compromete más que a sí mismo, es siempre el alma de las 
conspiraciones. Lleva la patria en la suela de sus zapatos, como decía Danton. La familia es una 
papeleta que él no da a la sociedad. El P. Lémorre era de ese número. El fuego sagrado de la 
insurrección ardía en su alma; y él lo extendía como carbones ardientes por el Jura y por 
Ginebra (p. 309). 

X. Sin embargo ya hacía tres semanas que llevaba esa vida deliciosa, en una intimidad 
tan encantadora, en el castillo de Vincy. Conocía la extrema penuria de la casa, tenía miedo de 
ser importuno, quizá oneroso. Hablaba de ir a Neuchâtel y a La Chaux-de-Fonds, en busca de 
una asociación francesa. Sonrieron y me dejaron hacer. 

Un gentilhombre del Lionesado, de oficio agricultor, vino, como había venido yo, a 
presentarse bajo los mismos auspicios que yo al Sr. de Vincy y me sirvió de pretexto y de 
ocasión para alejarme. Me despedí de mis excelentes anfitriones; me pareció que abandonaba 
por segunda vez mi familia. La señora y la señorita de Vincy tenían lágrimas en los ojos al 
recibir mi agradecimiento. Partí con mi compañero lionés, prometiendo volver si La Chaux-de-
Fonds volvía a defraudar mi esperanza. En Rolle, tomamos pagándolo en común un coche 
suizo que nos condujera a Neuchâtel. Nos llevó allí en tres días bordeando la falda del Jura, el 
más pintoresco paisaje del mundo, el lago Leman, el lago de Yverdon, el lago de Neuchâtel, a 
derecha; las rocas y los bosques de pinos, a izquierda. Llegamos encantados. Como nuestras 
opiniones eran las mismas, teníamos pocas conversaciones aparte la hermosa naturaleza. Nos 
informamos en el albergue de Neuchâtel de la agrupación francesa de La Chaux-de-Fonds. No 
sabían de qué queríamos hablar. Mi compañero se desanimó y me abandonó, para volver a su 
tierra cerca de Lión. Yo quise perseverar en mi búsqueda y me puse en camino la mañana 
siguiente a pie hacia La Chaux-de Fonds. Subí allí por negros bosques de pinos y por 
deslumbrantes cascadas. Llegué allí por la mañana del día siguiente. 

La Chaux-de-Fonds era entonces un pueblo suizo bastante pobre, habitado por 
paisanos relojeros, en la frontera más lejana de Francia. Las casas rústicas estaban 
diseminadas por el césped árido a la salida de los bosques de pinos. Tenía yo la ropa semejante 
a la de un obrero relojero que viniera a buscar trabajo donde un maestro en mecanismos de 
relojes. Entré en la primera taberna que vi y pregunté la dirección del Estado Mayor del 
ejército francés. Se miraron ante estas palabras y, después de interrogarse sonriendo algún 
tiempo, concluyeron que yo quería aparentemente hablar de un sacerdote francés, llamado 
Lafon, que habitaba en el gran albergue del pueblo hacía uno o dos meses, y me propusieron 
conducirme allí si lo deseaba. Yo empezaba a desconfiar de un Estado Mayor así desaparecido 
y reemplazado por un cura en una casucha solitaria en la pendiente de los Alpes. Sin embargo 
como había ido hasta allí, quise ver, y vi. 

El gran albergue de La Chaux-de-Fonds estaba al final de una carretera solitaria, del 
lado opuesto a aquel por donde yo había entrado. La joven que me conducía entró y dijo al 
posadero: «Aquí hay un señor que busca al ejército francés. Le han dicho en nuestra casa que 
estaba donde ustedes y que se llamaba el P. Lafon. – En efecto, respondió el posadero, 
tenemos aquí un señor que se llama el P. Lafon y se dice Mayor general del ejército francés. Si 
el señor quiere hablarle, vamos a pedirle que baje. Mientras espera, aquí hay una mesa, queso 
y cerveza para refrescarse». 

Me trajeron esta modesta comida y me senté, para hacerle honor, en el gran salón de 
la posada (p. 321). 

XI. Apenas me había puesto a la mesa cuando vi descender por una escalera de 
madera a un hombrecillo de figura agradable, de treinta a cuarenta años de edad. «Este es el P. 
Lafon, me dijo la sirvienta». Y lo trajo hasta mí. 

Estaba vestido con una levita oscura, medio militar, medio eclesiástica. Pantalones 
negros con una pierna bien hecha, cuidadosamente colocados, recordaban al sacerdote. Una 
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corbata negra, coronada de un ribete blanco, recordaba al oficial. La doble naturaleza se 
representaba así: el eclesiástico abajo, el soldado arriba; había para todos los gustos. Yo me 
levanté, él se acercó sonriendo y me preguntó lo que me llevaba a él. Le rogué que se sentara. 
Hizo que le trajeran huevos para desayunar conmigo, y entablamos conversación, mientras 
vaciábamos una jarra de cerveza. 

– ¿Viene usted de parte del Sr. de Vincy? –me dijo. 
– Aquí tiene su carta –respondí. 
La leyó y me dijo: 
– Lo había adivinado. 
– Vengo a aumentar la agrupación armada que se organiza a sus órdenes en La Chaux-

de-Fonds, –le respondí–. No quiero servir contra Francia con el extranjero, sino que ardo en 
deseos de servir por el rey contra el emperador. ¿Dónde está el ejército? 

– ¡El ejército –me dijo– soy yo! No hay nadie más. ¿No fui yo solo, hace dos años, el 
ejército del general que, con un solo hombre, puso a todo un ministerio en prisión y todo un 
imperio en su bolsillo? Los hombres no son nada, solo la idea lo es todo. La idea está conmigo 
y si yo logro persuadir desde aquí a Besanzón de que un ejército formidable se forma en esta 
frontera y que actuará en el momento oportuno, ¿no es tan temible, en efecto, como si 
numerosos batallones se preparasen para entrar en Francia por esta ruta y llevar señales de 
socorro a los realistas? Sin dinero, sin sueldo, sin soldados, sin armas, tengo en jaque a toda 
una provincia y paralizo Besanzón y Belfort. Usted mismo viene a unirse y no encuentra más 
que una cabeza en lugar de brazos. Es bastante. Créalo, permanezca conmigo, y seremos dos, y 
cuando el emperador sea vencido en plena campaña por las armas de Europa, nosotros 
habremos pasado por una insurrección entera, y la Francia del Este creerá que nos debe su 
liberación. 

Yo, por mi parte, me eché a reír: 
– De donde habrá que concluir, Señor cura, le dije, que las sombras son tan poderosas 

como los cuerpos y que la imaginación supera a la realidad. 
– ¿No se lo demostré en 1813, me replicó, y si el general Hulin hubiera consentido en 

dejarse convencer por una bala en la mandíbula de que el emperador había muerto, el imperio 
hubiera muerto en efecto? 

– Tiene usted razón, señor cura –respondí–; pero una sorpresa no es una revolución. 
Viene un hombre más curioso y obstinado que los otros en lugar de un ejército, encuentra un 
sacerdote espiritual y, si no quiere ser un aventurero, sopla en la sombra y aparece la nada. 
Comamos, pues, y permítame retirarme después. No creeré ya en las insinuaciones de un 
hombre y me limitaré a desearle lo mejor. 

Vió que su ejército no aumentaría nunca a dos hombres y se limitó a contarme la 
conspiración de Malet de la que él había sido el principal y único instrumento. Quince o veinte 
inocentes bonapartistas habían sido fusilados para convencer al emperador de la realidad de 
una conspiración y el P. Lafon, único culpable, se había salvado; esperaba jugar una segunda 
vez el mismo papel. Yo me negué a secundarle. 

Era por lo demás un hombre infinitamente ingenioso, tengo que reconocerlo. Capellán 
de una casa de salud, vecina de aquella donde el general Malet purgaba una condena 
precedente, había sentido que necesitaba un soldado para organizar una conjura militar; y le 
había persuadido de que lo necesitaba a él. No tenía más que un hombre y casi había 
triunfado; pensaba tener éxito aún pero no se triunfa dos veces en los milagros. Era imposible 
contar el suyo con más confianza e imaginación; era un artista en política, pero no tenía el arte 
de las variaciones: cantaba siempre la misma tonadilla. Después de haberle visto tocar toda la 
tarde con ese carácter que me sorprendió vivamente, le dejé al día siguiente y volví a 
Neuchâtel desilusionado de mi investigación. Volví por Berna al castillo de Vincy, donde conté 
las puerilidades del P. Lafon. No sé lo que fue de él después. Vive y conspira quizá aún. Me 
sigue sorprendiendo no verle fusilar en cualquier conjuración nacida muerta. Hay un Dios para 
los hombres de imaginación. El P. Lafon fue uno de esos hombres. 
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DOCUMENTOS RELATIVOS A LA AUTORIZACIÓN 
Y EXISTENCIA DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

 
 

El Consejo de Estado encargado de todos los asuntos concernientes a los cultos,  
al Ciudadano LOBINHES, ex legislador125, 
13 floreal XI (3 de mayo de 1803). 
 
He recibido, ciudadano y antiguo colega, la carta que usted me ha escrito relativa a la 

cofradía de los verdaderos servidores de María. No puede uno más que sentirse edificado por 
los sentimientos que usted expresa en esta carta y que prueban su apego a la religión y al 
Estado. Le voy a escribir al Sr. Obispo de Cahors, porque nada debe hacerse en tal materia sin 
tener el parecer del obispo diocesano. Cuando haya recibido este parecer, haré mi informe al 
gobierno y le comunicaré a usted el resultado. 

 
  

 
(El mismo al mismo) 
11 mesidor XI 
 
He recibido, ciudadano y antiguo colega, la nueva carta que me escribió usted para 

hablarme en favor de la asociación de los verdaderos servidores de María. El interés que los 
asociados han puesto en hacer oraciones por el éxito de nuestras armas es una prueba de los 
buenos sentimientos que les animan. El gobierno tomará una decisión sobre las diferentes 
instituciones que existen según un Informe general que le haré cuando la organización 
eclesiástica de Francia esté enteramente terminada. Haré ciertamente valer ante el Primer 
Cónsul las razones que usted me alega para obtener su autorización y me apresuraré a hacerle 
conocer lo que haya estatuido definitivamente. 

 
  

 
El 20 de noviembre de 1808 el prefecto de Ille-et-Vilaine había consultado al 

Conde Réal, encargado en París del 1r distrito de la Policía general, acerca de una 
congregación organizada en Rennes. Réal había respondido: «El prefecto debe pedir al 
obispo informes y documentarse sobre la moralidad del ex jesuita. ¿No será un Padre 
de la Fe?126» (28 nov.). – El 30, Fouché había pedido él mismo informes al ministro de 
cultos. Éste respondió con la carta siguiente: 

                                                 
125 Archivos Nacionales, París, F19, 206+, n. 174. 
126 Congregación fundada en Italia en 1797 con la intención de preservar el espíritu de la Compañía de 
Jesús, a cuya restauración contribuyó activamente. Desapareció en 1814. (N. E.). 
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París, 5 de diciembre de 1808127. 
 
Señor Conde: 
 
Yo había sido ya informado de la reunión de la que Su Excelencia me habla en su carta 

del 30 de noviembre. He escrito sobre ella al obispo de Rennes, quien me respondió con la 
carta cuya copia le adjunto. Según los detalles que da el obispo, esta asociación cuyo objeto 
me parece ser una conferencia, no puede asimilarse a las cofradías ni a ninguna asamblea 
religiosa. 

Si, con el informe de la policía, se quiere hacerla cesar, no pertenece a mi 
departamento. Solo se podrá considerar que el obispo de Rennes no es sospechoso de ninguna 
manera, que esta conferencia se celebra en su presencia, ante el alcalde y bajo la mirada del 
prefecto y de todas las autoridades. Si sucediera cualquier cosa que pudiera legitimar una 
queja, sería yo el primero en prevenirle de ello y en provocar el cese de esta reunión. 

Reciba, Señor Conde, la seguridad de mi alta consideración. 
 

El ministro de Cultos, Conde del Imperio. 
Bigot de Préameneu. 

 
Copia 
El Obispo de Rennes, a Su Excelencia el ministro de Cultos 
 
Rennes, 25 de noviembre de 1808. 
 
Algunas personas han podido ponerse o afectar ponerse a la sombra de una reunión 

de jóvenes que yo he visto con interés formarse poco a poco en torno a un eclesiástico 
respetable al que doy toda mi confianza. Les daba y les sigue dando todos los domingos unas 
conferencias sobre la religión y la moral, como se hace en París, bajo la mirada de la policía, 
donde el P. Delpuy, y en otros sitios. He creído que debía favorecer tanto como pudiera esta 
obra edificante donde los jóvenes están más dispuestos a adquirir el conocimiento de las 
virtudes religiosas y sociales y a recibir consejos particulares para preservarse de los peligros a 
los que les expone con demasiada frecuencia la inmoralidad extendida en esta clase. El 
eclesiástico al que encargué de estas conferencias, cuyo objetivo determino siempre yo, goza 
tanto de la consideración pública como de la mía. 

Esta asociación está compuesta por jóvenes que pertenecen a las familias más 
respetables de la ciudad y de varias otras de fuera que frecuentan nuestras escuelas de 
derecho y de medicina. La reunión se tiene todos los domingos hacia las 8h en una de las salas 
del hotel Blossac, bajo la mirada del alcalde, que es su propietario y bajo mi mirada. 

Los individuos, en su mayoría, van de allí cada uno a su parroquia respectiva para 
asistir a los oficios. 

En esta asociación se hace profesión de sumisión y obediencia al gobierno. Se reza 
públicamente por la preciosa vida de Su Majestad el Emperador y Rey, por los de su augusta 
familia y por la prosperidad del Imperio. Esta es, Monseñor, la declaración que he hecho a la 
policía de Rennes; usted juzgará si la garantía es suficiente. 

 
Aclaración sobre la denuncia realizada en París contra una asociación religiosa. 
Existe en Rennes una sociedad filarmónica que daba sus conciertos en la misma sala 

donde se reúne la asociación de que se trata. Aquella, contando para este invierno con otra 
sala más amplia y cómoda, había cedido su arrendamiento a la sociedad religiosa; pero al no 

                                                 
127 Archivos Nacionales, París, F7 8061, doss. 1577 R. 
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haberse podido cumplir las promesas que se habían hecho a la sociedad filarmónica, esta 
realizó gestiones, que fueron infructuosas, para obtener la retrocesión de su arrendamiento al 
hotel Blossac. Es llamativo que solo desde la época en que una de las sociedades ha disgustado 
a la otra con su rechazo, se ha llevado a la policía una reunión religiosa que apenas se conocía 
en esta ciudad, o de la que no se hablaba más que de forma elogiosa. Denunciarla hoy como 
sospechosa, es calumniar mis principios, es acusar mi conducta política y hacer una injuria a mi 
conocida entrega por la persona sagrada de Su Majestad el Emperador. 

Lejos de temer, Monseñor, que usted informe a la policía de Rennes de mi defensa, yo 
desearía que se tome la molestia de comunicarle toda la exposición que tengo el honor de 
dirigirle hoy. 

 
Firmado: Enoch128. 

 
  

 
15 de diciembre de 1809129. 
 
Su Excelencia el Sr. Duque de Otranto130, ministro de la policía general del Imperio, me 

ha hecho transmitir una petición realizada por el Señor Chevalier, ingeniero óptico, que mora 
en el Muelle del Reloj del Palacio, n. 1, que tiende a obtener para varias personas benefactoras 
que han formado una asociación o cofradía bajo el título distintivo de Hermanos hospitalarios 
de San Vicente de Paul, el permiso de reunirse una o dos veces al mes o bien para admitir en la 
cofradía a nuevos candidatos o para regular y administrar los fondos provenientes de sus 
cotizaciones voluntarias. 

Observa que la finalidad de esta asociación es socorrer a los desgraciados, sobre todo 
proteger a los huérfanos y que ya el Sr. párroco de San Eustaquio ha tenido a bien dejarles una 
capilla, que se proponen mantener a su costa, y designarles un capellán. 

Esta asociación, de la que no se dan a conocer los elementos, por muy loable que sea 
su objetivo, me parecería tener, en las circunstancias actuales, los inconvenientes más graves. 
El título que se le da anuncia por sí mismo de entrada que tendría muy pronto ramificaciones 
bastante extendidas y nada garantizaría contra el peligro de verla convertirse pronto en una 
verdadera congregación, en la que podrían germinar principios nocivos al orden público y al 
respeto debido al gobierno. 

Pienso que el reciente ejemplo de las que existían en París, en Lión y en Burdeos, debe 
poner en guardia necesariamente contra asociaciones de esta naturaleza y que no hay lugar, 
en el presente, para autorizar las reuniones de la que califican de Hermanos hospitalarios de 
San Vicente de Paul. 

Tengo además el honor de rogar a Su Excelencia que tenga a bien darme a conocer su 
decisión al respecto. 

 
Decisión: Rechazado. 
 

Fouché. 
 

  
 

                                                 
128 El 22 de julio de 1805, el ministro de Cultos había respondido ya al prefecto del Orne que no era 
necesaria una aprobación formal para las asociaciones de caridad cuyos miembros no vivían en común. 
(Archivos Nacionales, París, F19 188+, n. 2909, 3 termidor XIII). 
129 Archivos Nacionales, París, F7 3132. 
130 Es Fouché (N. E.). 
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El ministro de cultos al obispo de Cahors131. 
19 de mayo de 1810. 
 
Monseñor Obispo: 
 
Me escribió usted el pasado 12 de febrero sobre una asociación religiosa compuesta 

por artesanos y comerciantes, que existía en Montauban bajo la advocación de la Santísima 
Virgen, que ha sido disuelta últimamente por la autoridad de la policía. 

El Sr. Duque de Otranto a quien comuniqué el buen testimonio que usted daba en su 
carta sobre los miembros que componen esta asociación, me responde que a pesar del fin 
laudable que los cohermanos se proponen, él cree útil mantener las medidas que se han 
tomado. La decisión de este ministro está fundada en que la asociación de que se trata fue 
instituida en 1638 por el general de los Jesuitas, que la puso bajo la dirección y gobierno de la 
Orden, y sobre que un artículo del reglamento dice que los cohermanos guardarán el más 
profundo silencio sobre los temas que hubieran puesto en deliberación. 

Reciba... 
 

(El ministro de Cultos). 
 

  
 
29 de noviembre de 1810132. 
 
El Sr. Duque de Otranto, predecesor de Su Excelencia, por una circular de fecha del 3 

de noviembre de 1809, encargó a los prefectos y comisarios de policía que disolvieran las 
asociaciones místicas que se establecen bajo diferentes formas, se reúnen en las iglesias, se 
entregan en particular a ejercicios de piedad y están lo más a menudo compuestas por jóvenes 
de uno y otro sexo. Les ha indicado que las iglesias no deben consagrarse más que a la oración 
y que solo los sacerdotes podían ejercer allí sus funciones. 

En la sesión del consejo de policía del 22 de diciembre de 1809, se sometió al ministro 
esta cuestión: «¿Pueden ser suprimidas congregaciones que no tienen por objeto más que 
ejercicios de piedad y que son autorizadas por los obispos?». La decisión de Su Excelencia fue 
que la intención de Su Majestad es suprimir estas reuniones piadosas a las que se unen muy a 
menudo intereses políticos; que ninguna debe existir más que en virtud de una autorización 
especial del gobierno, único juez de la necesidad de establecerlas. 

Estas disposiciones son la regla de las instrucciones que yo he tenido que dirigir a los 
distintos prefectos. 

 
(El ministro de Cultos [?]). 

 
  

 
Lagrange, provicario general de Auch133. 
Auch, 7 de septiembre de 1811. 
 
Señor Barón: 
 

                                                 
131 Archivos Nacionales, París, F19 6424. 
132 Archivos Nacionales, París, F7 3100, 11406 P2. 
133 Archivos Nacionales, París, F7 8779, doss. 226 P3. La consulta a la que Lagrange alude parece ser la 
que se encuentra en los Archivos Nacionales, París, F19 6424. 
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Yo había creído que la respuesta que había dado de viva voz a la carta que usted me 
hizo el honor de escribirme el 28 de febrero pasado, era suficiente para darle toda la 
información que me pedía sobre la existencia de las asociaciones religiosas, donde pudiera 
haber una reunión de más de 20 personas. 

Voy pues a repetirle por escrito lo que tuve el honor de decirle entonces. 
En cuanto apareció el código de los delitos y de las penas, el artículo 291 hizo nacer 

algunas dudas. Me pareció que este artículo no se refería más que a las reuniones que 
pudieran hacerse en las casas y no a aquellas que pudieran tener lugar en las iglesias, bajo la 
dirección de los pastores y la vigilancia de los superiores eclesiásticos, tales como las cofradías 
y otras reuniones de este género. Pero para mayor seguridad, tuve el honor de escribir a Su 
Excelencia el ministro de Cultos, para pedirle una explicación al respecto. Le di a conocer las 
reuniones religiosas que había y que no eran más que cofradías del Santísimo Sacramento, del 
Rosario, etc. Le hablé en particular de la reunión que existe aquí bajo el nombre de 
congregación de artesanos, que existía antes de la Revolución y que ha sido renovada. Le di a 
conocer el gran bien que resulta de esta asociación que está dirigida por un sacerdote 
especialmente delegado por los superiores eclesiásticos. Le decía, y usted puede rendir el 
mismo testimonio, que los miembros de esta asociación son los ciudadanos más tranquilos, los 
más sumisos a las leyes, los más unidos y los más fieles al gobierno, y, para que conociera la 
sabiduría de los reglamentos según los que esta asociación se dirige, le envié el libro de sus 
oraciones y de sus estatutos. 

Su Excelencia el ministro de Cultos no me ha dado a conocer que desaprobase nada al 
respecto. 

Tales son, Señor Barón, las informaciones que yo le puedo dar. Deseo que llenen sus 
expectativas. 

 
Firmado: Lagrange, provicario general. 

 
Por copia conforme, 

El Barón del Imperio, Balguerie. 
 

  
 
Del Ministro de cultos al Arzobispo de Burdeos134. 
París, el 17 de brumario, año XIV. 
Secretariado. 
 
El Ministro de Cultos, Gran Oficial de la Legión de Honor, 
A Monseñor el Arzobispo de Burdeos. 
 
Señor Arzobispo: 
 
He recibido la carta que me hizo el honor de escribirme el 24 de fructidor último 

relativa a la cofradía de San Lorenzo de Burdeos, sobre cuya petición le había rogado que me 
diera su parecer. No esperaba menos de parte de un prelado tan piadoso y tan experimentado 
en la dirección de almas. Tengo, pues, que decirle, Señor arzobispo, que adopto íntegramente 
las sabias reflexiones que encierra su carta. Siempre que yo reciba peticiones semejantes a la 
de la cofradía precitada, tendré el honor de comunicárselas, a fin de que usted juzgue la mayor 
o menor importancia de la cuestión y de la mayor o menor utilidad de las asociaciones o 
cofradías que pidieran ser restablecidas o autorizadas. 

                                                 
134 Archivos Departamentales de la Gironda, COTA II.V-61. Reg. n. 2869. 
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Continúe, pues, Señor arzobispo, según su propio parecer, vigilando pastoralmente lo 
que queda de estas antiguas asociaciones, si existen en su diócesis, con los magistrados 
locales, para no tolerar más que las reuniones piadosas incapaces de dar ningún recelo a la 
administración pública. 

Reciba, Señor arzobispo, la seguridad de mi consideración distinguida. 
Por orden, a causa de la indisposición del Ministro. 
 

El secretario adjunto al Ministerio, 
firmado: Portalis hijo. 

 
  

 
13 de 9bre de 1809135. 
 
Sres. subprefectos, 
Comisario general de Policía: 
 
S. E. el Senador, Ministro de la policía, por un despacho del 3 de este mes, me informa 

de que ha hecho arrestar en París y en Burdeos a los principales miembros de una sociedad 
mistica que tenía como título Congregación del culto de la Virgen María. Se reunían en iglesias 
y después de algunas prácticas de devoción, se entretenían con temas totalmente ajenos a la 
religión. 

El examen de sus papeles ha dado a conocer que buscaban extender sus afiliaciones a 
otras ciudades y que se escribían con jóvenes inexpertos, juguetes de algunos intrigantes. 

Estas asociaciones, añade S. E., son contrarias al buen orden como a los verdaderos 
intereses y al espíritu de la religión. 

Él me encarga de velar para que ninguna asociación de esta naturaleza tenga lugar en 
las iglesias, que no deben estar consagradas más que a la oración y donde los sacerdotes son 
los únicos que pueden ejercer funciones. 

Me veo obligado a disolver sin demora las que pudieran existir; a requisar sus papeles 
y a hacerle conocer sus miembros. 

Tenga la bondad, Señor..., de tomar medidas para que las intenciones de S. E. sean 
inmediatamente cumplidas y transmitirme los resultados de sus cuidados. 

Tengo el honor... 
 

G. 
 
De mano del prefecto: Responder al Ministro, decirle que me he puesto de acuerdo 

con el Sr. Comisario general para descubrir lo que puede existir aún en Burdeos relativo a esto, 
que se sospecha que dos jóvenes eclesiásticos del seminario de Bazas forman parte de esta 
congregación, he solicitado y obtenido del Sr. Arzobispo su despido. 

 
al dorso: nº 332                                                                    15 de noviembre de 1809. 
A S. E. el Senador, Ministro de la policía. 
 
Monseñor: 
La orden que Vuestra E. me ha transmitido...136. 
 

  

                                                 
135 Archivos Departamentales de la Gironda, Serie V, Cofradías, n. 313. 
136 Borrador de la carta conservado en F7 8757, dos. 11.406. Los párrafos 2º y 3º están invertidos. 
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Al prefecto de policía de la Gironda137. 
Bazas, 16 de noviembre de 1809 
Subprefectura de Bazas 
Departamento de la Gironda 
 
Acuse de recibo de la carta referente a las Congregaciones. 
 
20 nov. 
Señor Prefecto: 
 
Tengo el honor de acusar recibo de vuestra carta del 13 de este mes, referente a las 

medidas a tomar para descubrir a los principales miembros de la sociedad mística que había 
tomado por título Congregación del culto de la Virgen María. 

Voy a escribir en consecuencia a los alcaldes de este distrito sobre este tema y le 
certifico que no descuidaré nada para cumplir las intenciones de Su Excelencia el Senador 
Ministro de la Policía, y las de usted. 

Tengo el honor de ser con respeto, Señor Prefecto, su muy humilde y obediente 
servidor, 

 
El subprefecto interino, 

Perrez (?) 
 

  
 
Prefectura de la Gironda138. 
2ª División 
Despacho de la Policía n. 346. 
Burdeos, 18 de noviembre de 1809. 
 
Monseñor: 
 
El Sr. Comisario general de Policía me anuncia ahora mismo que acaba de hacer 

embargar en casa del Señor Chaminade, canónigo honorario de la iglesia de Burdeos, los 
papeles relativos a la Congregación del culto de la Virgen María, congregación religiosa de la 
que este eclesiástico tenía la reputación de ser el director. En esos papeles se encuentra la lista 
de los ciudadanos pertenecientes a esta congregación, como también la noticia de los fondos 
recogidos por todos los que eran sus miembros. 

Nos ocupamos del examen de estos papeles... El resultado me será transmitido muy 
pronto con un informe que el Sr. Comisario general me anuncia y que tendré el honor de dirigir 
a usted. 

 
NOTA: Observo que es el Ministro de la policía el que ha ordenado la medida. Y es quizá a él a 

quien habría que dirigir la carta (en lugar de Monseñor, había al principio: Señor 
Consejero de Estado Pelet). Aprobado. 
 

  
 
Subprefectura de Blaye139. 

                                                 
137 Archivos Departamentales de la Gironda, Serie V: Cofradías. 
138 Archivos Departamentales de la Gironda, Serie V: Cofradías. 
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No existe ninguna congregación mística en el distrito de Blaye. 
 

Blaye, 1 de diciembre de 1809 
 

  
 
4 de diciembre 
12.864 
 
El subprefecto del distrito de Blaye, 
Al Señor Prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
 
Señor: 
 
Me informa usted por su carta del 13 del mes pasado que S. E. el Senador Ministro de 

la Policía general ha hecho arrestar en París y en Burdeos a los principales miembros de una 
sociedad mística que tenía como nombre Congregación del culto de la Virgen y me encarga de 
tomar medidas para descubrir si se ha formado alguna afiliación a esta sociedad en cualquier 
parte de mi distrito. 

Tengo el honor de responderle, Señor, que de las informaciones que he realizado al 
respecto no se conoce a ningún individuo que pertenezca o haya pertenecido a este género de 
sociedad mística y que tendré cuidado de vigilar para que no se establezca ninguna. 

Tengo, Señor, el honor de saludarle con un profundo respeto. 
 

  
 
El Ministro de Cultos al Arzobispo de Burdeos140. 
Ministerio de Cultos, 
Secretariado, 2ª Oficina, 
Registro nº 1607, 
París, 14 de diciembre de 1809. 
 
Monseñor Arzobispo: 
 
Según su carta de 4 del corriente, he pedido comunicación al ministerio de la Policía 

sobre la circular que él ha escrito sobre asociaciones religiosas no autorizadas. Le transmito 
una copia de la misma. Verá que no se trata más que de las reuniones que tienen un fin 
religioso en apariencia, pero cuyos miembros, después de algunas prácticas de devoción, se 
ocupan según los informes llegados a la policía, de temas enteramente extraños a la religión. 
Le será fácil percibir los motivos que, en las circunstancias presentes, han llevado a Su 
Majestad a hacer intervenir la acción de la policía para la disolución de esas sociedades. Había 
que conocer con exactitud su número y su objetivo, examinar sus papeles, verificar si no existía 
entre ellas ninguna correspondencia contraria a los intereses del Estado, lo que eran otras 
tantas medidas dependientes de las atribuciones de la policía. 

Reciba, Monseñor Arzobispo, la seguridad de mi consideración más distinguida. 
 

El Ministro de Cultos, Conde del Imperio, 
Bigot de Préameneu. 

                                                                                                                             
139 Archivos Departamentales de la Gironda, Serie V: Cofradías. 
140 AGMAR, Roma. 
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Respuesta del Arzobispo de Burdeos141. 
Correspondencia con el Gobierno. 
Año X-1830. 
 
26 de diciembre de 1809. 
 
Monseñor: 
 
He recibido con agradecimiento el extracto del decreto publicado el 4 de este mismo 

mes para concesión de becas y medias becas en lo que concierne a la diócesis de Burdeos, que 
usted me ha hecho el honor de dirigirme. 

Su Excelencia me ha complacido dándome aclaraciones sobre las investigaciones de la 
policía en nuestras parroquias sobre piadosas asociaciones o cofradías uniendo copia de la 
circular de la que el ministro su colega os había dado comunicación. 

Reciba, Monseñor, la seguridad de mi respetuosa consideración. 
 

Firmado: D'Aviau. 
 

  
 
Del Arzobispo de Burdeos al Prefecto de la Gironda142. 
Para la 2ª División, 
Oficina de la Policía, nº 419, 
Burdeos, 7 de diciembre de 1809. 
 
Señor Prefecto: 
 
La carta que le dirigió S. E. el Ministro de Cultos y sobre la que me hizo usted el honor 

de escribirme el 29 precedente, es una circular, puesto que el nombre de la diócesis está en 
blanco en el título del estadillo o cuadro que se encuentra adjunto para que se llene. 

Esto no parece interesar al territorio que forma tanto su departamento, Señor 
Prefecto, como mi diócesis. No hay en ella ninguna verdadera cofradía: porque no se podrían 
calificar así las devociones del Rosario ni del Escapulario extendidas por toda la catolicidad, 
que se refieren a fiestas de la Iglesia romana, y que el Cardenal legado ha reconocido en 
Francia desde el Concordato. Igualmente las piadosas asociaciones para el culto del S. 
Sacramento, llamadas a veces del Sagrado Corazón de J. C.; estas entran en el servicio de la 
parroquia, donde están compuestas, bajo la dirección del párroco, por los fieles más 
cumplidores. Nada se ve que indique o caracterice a una cofradía: ni organización particular, ni 
días y lugares de reunión para los socios, ni vestimenta que les sea propia, ni bienes, ni capillas 
ni otros edificios que les pertenezcan. 

Así pues, Señor Prefecto, todo eso es como exclusivo de los detalles pedidos por el 
estadillo en varias columnas: excepto lo que iría en la 4ª; el objetivo común de los asociados es 
animarse mutuamente a la práctica de las obras de religión y de caridad, ayudándose unos a 
los otros, sea en salud, o en sus enfermedades; y para las honras fúnebres, las realizan 
particulares, y esperan lo mismo. 

                                                 
141 Archivos Departamentales de la Gironda, Serie V: Antiguos papeles del arzobispado. Este texto es un 
borrador de respuesta. Se encuentra sobre la carta misma del Ministro de Cultos, 14 de diciembre de 
1809, registro: 2ª oficina, 1607. 
142 Archivos Departamentales de la Gironda, Serie V: Cofradías. 
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Me parece que pueden también contarse como devociones parroquiales los ejercicios 
de piedad practicados en las iglesias de los Chartrons, bajo la protección y especial invocación 
de la Santísima Virgen, por algunas personas asociadas y dirigidas por sus párrocos respectivos. 

Lo que quizá tendría más aire de cofradías, es una reunión de antiguos miembros de la 
Tercera Orden que tiene lugar una vez al mes en la iglesia de San Miguel de esta ciudad. Pero 
estos mismos tampoco tienen trajes que les distingan al exterior y no están obligados más que 
a la observancia de los mandamientos. Añaden a ello la recitación de algunas oraciones y viven 
igualmente dirigidos por el cura de la parroquia. 

Ya he asegurado al Ministro que no hay entre nosotros ninguna de esas Cofradías de 
penitentes tan conocidas en otros lugares. 

En cuanto a esas Cofradías de peregrinos, de gente de un oficio, etc., etc., que se han 
presentado en diferentes tiempos y en distintos lugares, no diré nada; me son, por decirlo así, 
extrañas: que se den o no por existentes, no tienen mi autorización. 

Reciba, Señor Prefecto, la seguridad de mi respetuosa consideración. 
 

+ C. Fr., Arzobispo de Burdeos. 
 
 
Nº 677143. 
5 de enero de 1810 
A S. E. el Ministro de Cultos, 
 
Monseñor: 
 
Conforme a la carta que V. E. tuvo a bien escribirme el 20 nov., tengo el honor de 

dirigirle adjunto el cuadro de las instituciones religiosas existentes bajo diferentes 
denominaciones en el departamento de la Gironda. 

Creo deber adjuntar la copia de una carta del Sr. Arzobispo, relativa al mismo tema. 
Me reitero...  
 

  
 
El Comisario general de Policía de Burdeos144. 
Secretaría general. 
Burdeos, 29 de diciembre de 1809. 
Nº 2.213. 30 Xbre. 
14167. 
 
A él solo. 
Señor Prefecto: 
 
Tengo el honor de transmitirle el cuadro de las cofradías existentes en Burdeos que 

usted me pidió por su carta del 29 de nov. último, 2ª división, Oficina de Policía, nº 419, a 
petición de S. Exc. el Ministro de Cultos. 

He aportado a este trabajo toda la exactitud posible. 
Reciba, Señor Prefecto, la seguridad de mi respetuosa consideración. 
 

El Comisario general de Policía, 
P. Pierre. 

                                                 
143 Archivos Departamentales de la Gironda, Serie V: Cofradías. 
144 Archivos Departamentales de la Gironda, Serie V: Cofradías.  
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ESTADO DE LAS COFRADÍAS EXISTENTES EN LA DIÓCESIS 
DE_______________________________145. 

 
Distritos y municipios donde están establecidas: 
 
 
Nombres y denominaciones particulares con que son conocidas: 
 
 
Vestimenta correspondiente a cada cofradía: 
 
 
Objetivo y finalidad de utilidad: 
 
 
Número de cofradías: 
 
 
Número real o aproximado de miembros que las componen: 
 
Capillas, edificios o bienes que les pertenecen: 
_______________________________________________________________________ 

 
El Comisario general de policíade Burdeos.  

 
 
Ciudad de Burdeos: Estado de las cofradías existentes146: 
 

1. 1r distrito: la iglesia catedral de San Andrés. 
a) Nuestra Señora del Monte Carmelo; Asisten a aquellos de sus cohermanos que 

están en la indigencia y velan a los enfermos que hay entre ellos. Unos 60 de ambos sexos y de 
casi todas las edades. 

b) El Sagrado Corazón de Jesús; idem. 
2. 2º distrito: Iglesia de San Pablo: 

Adoradores del Smo. Sacramento; rezar unos por los otros y una hora de adoración 
una vez al mes, el día y hora que se quiere; 360 de los que 60 hombres y 300 mujeres de toda 
edad; una capilla de cuya decoración se encargan. 

Iglesia de San Pedro: 
a) Adoradores del Smo. Sacramento: 112, de los que 12 hombres. 
b) Nuestra Señora Auxiliadora: rezar unos por los otros; 60 personas de todo sexo y 

edad. 
c) Nuestra Señora de la Piedad: pocos hombres y unas 150 sirvientas. 
Iglesia de San Eloy: Las Cinco Llagas: rezar y humillarse ante los sufrimientos de Cristo; 

cerca de 150 personas de ambos sexos y de todas las clases. 
3. 3r distrito: Iglesia de San Miguel: 

                                                 
145 Este es el cuestionario al que responde el estadillo enviado por el comisario de Policía y luego por el 
prefecto. 
146 Archivos Departamentales de la Gironda, Serie V: Cofradías. 
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a) Los peregrinos de Santiago: una esclavina de hule adornada con conchas; hacer 
decir una misa todos los domingos; hacer celebrar la fiesta de Santiago, y asistir a los pobres y 
a las viudas de sus cofradías; 50 individuos de ambos sexos; se les ha afectado una capilla que 
mantienen a su costo en dicha iglesia; en otro tiempo tenían posesiones y rentas, pero ya no 
tienen nada. 

b) Afiliación de la Tercera Orden de San Francisco de Asís: rezar a Dios, hacer celebrar 
la fiesta de san Francisco y asistir a los pobres de dicha afiliación; 12 ancianos; les han afectado 
una capilla que mantienen a sus expensas en dicha iglesia; tenían antes bienes y rentas, pero 
ya no tienen nada. 

c) Afiliación de la Tercera Orden de San Francisco: rezar a Dios, hacer celebrar la fiesta 
de Santa Isabel y asistir a los pobres de dicha afiliación: 50 mujeres, que no tienen nada. 

d) Afiliación de San Juan: rezar a Dios, hacer decir una misa todos los meses, hacer 
celebrar la fiesta de san Juan y asistir a los pobres afiliados: unas 60 personas de ambos sexos. 

e) Afiliación del Sagrado Corazón de Jesús: rezar a Dios todos los días, hacer una 
procesión en la iglesia el primer viernes de cada mes y a cuya cabeza está el párroco que es el 
jefe de esta afiliación, y pedir perdón; el número es de 200 individuos de todo sexo y edad. 
4. 4º distrito: Iglesia de Nuestra Señora: 

El Rosario: un rosario que no se lleva de manera ostensible; recitar el rosario y otras 
oraciones y reunirse en ciertas épocas en una capilla que les está destinada; unas 30 personas 
de ambos sexos. 
5. 5º distrito: Iglesia de San Luis: 

a) La Inmaculada Concepción; hacer oraciones públicas, cantar cánticos el domingo 
antes y después de la misa mayor; esta cofradía está dividida en hombres y mujeres, 25 de los 
primeros y 60 de las segundas; no tienen nada. 

b) Agregación del Escapulario y del Rosario: como en la iglesia de Nuestra Señora; 50 
individuos de ambos sexos; una capilla mantenida a costa de los afiliados. 
6. 6º distrito: Iglesia de San Marcial: 

La Inmaculada Concepción de la Virgen dependiente de la iglesia parroquial de San 
Luis; como en la iglesia de San Luis, unas 50 mujeres. 
7. 9º distrito: Iglesia de Santa Eulalia: 

Cofradía del Smo. Sacramento; acompañar al Smo. Sacramento en las procesiones y 
cuando se lleva el viático a enfermos y reunirse en la iglesia todos los cuartos domingos de 
cada mes; 80 personas de ambos sexos. 
Cofradía de San Clair: reunirse el día de la fiesta de san Clair; 40 personas de los dos sexos. 
Iglesia de la Magdalena: Congregación del culto a la Virgen María; una cinta de color en 
cadena para el prefecto y sus dos asistentes; el Director, P. Chaminade, sostiene que ha creado 
esta congregación para ejercitar a la juventud en la práctica de la virtud; 1. los jóvenes, 2. los 
padres de familia, 3. las chicas; unos 160 del sexo masculino; más o menos igual número del 
otro sexo; la iglesia de la Magdalena: esta iglesia fue comprada por un miembro de la 
congregación o por una asociación de congregantes; es por tanto propiedad particular. Por lo 
demás, la congregación y una reunión de niños que estaba adjunta a ella han sido disueltas a 
mediados del mes de noviembre último y al comienzo de diciembre corriente por el Sr. 
Comisario general de Policía, en ejecución de órdenes de S. Exc. el Senador Ministro de la 
Policía general. Estos dos establecimientos no eran más que una escuela de fanatismo donde a 
menudo se ocupaban de temas extraños a la religión. De ello se ha dado cuenta sumaria al 
Gobierno y se le va a dar cuenta detallada. 
10º distrito: Iglesia de Santa Cruz del Smo. Sacramento; su objetivo es asistir a la exposición 
del Smo. Sacramento y consagrar solo una hora un solo día de cada mes a su adoración; unas 
28 personas de ambos sexos. 

Hecho y aprobado en ejecución de la carta del Señor Prefecto del Departamento de la 
Gironda, a petición de Su Excelencia el Ministro de cultos; en Burdeos, el 26 de diciembre de 
1809. 
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El Comisario general de policía, 

P. Pierre. 
Por el Comisario general, 

El secretario general, 
Babut. 

 
  

 
El Comisario general de Policía de Burdeos al Prefecto147  
18 de junio de 1811. 
 
Señor Prefecto: 
 
Se asombró usted igual que yo el domingo pasado, en la procesión general del 

Santísimo Sacramento, al ver aparecer públicamente la cofradía de los peregrinos de 
Santiago148 y llevar un traje uniforme afectado a cada uno de sus miembros. Tuve el honor de 
presentarle, en la Iglesia catedral de San Andrés, algunas observaciones sobre la aparición 
pública de esta asociación que figura en el estadillo de las cofradías existentes que fue escrito 
por mí el 26 de diciembre de 1809, en ejecución de su carta del 29 de noviembre del mismo 
año, a petición de Su Excelencia el Ministro de cultos y que le fue transmitido a usted el 29 de 
diciembre siguiente. Estos socios acaban de dirigirme una petición por la que se apoyan en la 
autorización del Sr. Arzobispo que les ha permitido seguir al Sr. cura de San Miguel en la 
procesión. Se excusan de no haber advertido a la autoridad de esta actuación y piden la 
autorización para asistir a la procesión particular de su parroquia, el próximo domingo, 23 de 
este mes. Tengo el honor de enviarle, Sr. Prefecto, copia de su petición y de solicitar su 
decisión sobre esta reclamación. 

 
Pierre Pierre. 

                                                 
147 Archivos Municipales de Burdeos, 3-D-4 Nº 3851 
148 El 2 de julio de 1810, a una petición de autorización para la cofradía de Peregrinos de Santiago, el 
gobierno había respondido que las cofradías estaban bajo la vigilancia de los prefectos y obispos 
respectivos, con un grado de tolerancia proporcional a la exigencia de cada caso (Cf. Archivos 
Departamentales de la Gironda, serie M. Policía general, 1810: registro de inscripción de asuntos, 1810). 
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1 
 
 

JUAN BAUTISTA ESTEBENET149 
 
 

1. Cierre del internado Estebenet (1798) 
 
 
Decreto del Departamento de la Gironda. 27 de junio de 1798. 
Decreto de la administración central de la Gironda150. 
Sesión del 9 messidor año VI de la República. 
 
VISTO el proceso verbal de la visita realizada el 20 pradial último por los comisarios de 

la Administración municipal del Sur, a casa del ciudadano Estebenet, institutor establecido en 
este distrito, de la que resulta: 

1º que el ciudadano Estebenet no inspira a sus alumnos más que principios opuestos a 
la forma actual de gobierno; 

2º que ha rehusado acceder a la invitación de prestar juramento de odio a la realeza; 
3º que a la amenaza de cerrar su escuela, ha respondido que preferiría antes ver que 

se la cierran que conformarse a las exigencias; 
4° que en la visita hecha a su casa el 20 ventoso último, se le ha exhortado vivamente a 

poner en manos de sus alumnos los nuevos libros elementales y que, en la del 20 pradial no se 
ha visto en su escuela ningún cambio en este sentido; 

 
VISTO el proceso verbal del 16 ventoso último que se menciona antes, 
 
la Administración Departamental de la Gironda 
 
Considerando que el ciudadano Estebenet ha rechazado con obstinación adoptar los 

nuevos libros elementales e inspirar a sus alumnos el amor a las instituciones que deben servir 
de base a la forma de gobierno adoptado por la generalidad de los franceses; 

Considerando que este rechazo es tanto más culpable porque tiene de continuo a la 
vista los decretos del Directorio ejecutivo concernientes a la instrucción primaria; 

Considerando que tal maestro, imbuido de todos los prejuicios de un régimen 
justamente proscrito, no es apto más que para preparar calamidades a su patria, pues abusa 
de su ascendiente sobre la crédula infancia para inspirarles desde pequeños sentimientos que 
les pondrán un día en oposición abierta con las costumbres y las leyes republicanas. 

Que es deber de los magistrados del pueblo reprimir la malevolencia de tal institutor y 
reducirlo a la incapacidad de corromper desde el comienzo a la generación que debe 
sucedernos. 

                                                 
149 Archivos Nacionales, París, F17 8865 
150 Transmitido por el ayuntamiento, 16 de messidor año VI, [4 de julio de 1798] «Al ciudadano 
Estebenet, Institutor, calle Dabadie, nº 4». Cf. Archivos municipales de Burdeos, D. 198. 
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Que el acta constitucional (art. 356), al poner bajo la vigilancia especial de los órganos 
de la ley las profesiones que interesan las costumbres, da a los magistrados poderes 
suficientes para cambiar estos focos de realismo y de fanatismo. 

Bajo estas consideraciones, oído el comisario del Directorio ejecutivo, DECRETA: 
 
Artículo primero. La Escuela y el internado del institutor Estebenet serán cerrados a 

demanda de la administración municipal del Sur, que procurará que sus alumnos sean 
enviados a sus familias. 

Art. II. La administración municipal del Sur vigilará especialmente a dicho Estebenet y 
se asegurará de que no continúe, despreciando el presente decreto, teniendo alumnos, sea en 
su casa o en diversas casas particulares. 

Art. III. En caso de contravención, esta será confirmada por certificados que hará llegar 
a la administración departamental. 

Art. IV. El presente decreto será impreso, publicado y colocado en los tablones de 
anuncios de todos los pueblos del departamento y transmitido al ministro del Interior. Las 
administraciones municipales enviarán también un ejemplar a cada institutor. 

Deliberado en sesión de la administración central de la Gironda, en Burdeos, el 9 
messidor año VI de la República francesa una e indivisible. 

 
Firmado: Balguerie hijo, presidente 

Partarrieu Lafosse, Brun, Clemenceau, Administradores 
Labary comisario del Directorio ejecutivo 

Pagès secretario en jefe. 
 

  
 
Burdeos, 16 de messidor, 
6º año de la República francesa una e indivisible151. 
 
La Administración municipal del 2º distrito del cantón de Burdeos dicho del Sur, al 

ciudadano Estebenet, 
 
Ciudadano: 
Le transmitimos adjunto un ejemplar del decreto del Departamento del 9 del presente 

mes, que determina la supresión de su escuela e internado. Se conformará usted de inmediato 
a sus disposiciones. Encargados de asegurar su ejecución, le informamos de que velaremos 
cuidadosamente porque produzca su pleno y entero efecto. 

Salud y fraternidad, 
 

Firmado: J. B. Bécheau, presidente, 
L. Delong ,secretario. 

 
Certificado conforme al cartel impreso y a la carta que nos han sido presentados. En 

Burdeos, en el Ayuntamiento, el 8 de julio de 1816, 
 

El adjunto del alcalde, Arnoux. 
 

  
 
 

                                                 
151 Archivos Nacionales, París, F17 8865. 
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2. Testimonios favorables al Sr. Estebenet 
 
 
Estebenet152  
 
El Alcalde de la ciudad de Burdeos, miembro de la Legión de honor y gobernador del 

Palacio imperial, 
CERTIFICA que el Sr. Juan Estebenet, que habita en Burdeos, calle de Menuts, nº 47, 

dirige desde hace 12 años, en esta ciudad, con distinción, un internado del que han salido 
alumnos cuya buena educación atestigua los talentos y los buenos principios de su maestro. 

CERTIFICA además que el Sr. Estebenet se ha adquirido por su conducta personal, por 
los principios que dirigen su establecimiento y los éxitos de sus alumnos, la confianza y la 
consideración de varias familias distinguidas. 

En Burdeos, el 21 de diciembre de 1808 
 

El alcalde , 
firmado: Lafaurie Monbadon. 

 
  

 
Estebenet Juan-Bautista, Lafargue, Raymond-Nonat...153. 
(Bachillerato en letras y en ciencias) 
 
La moralidad de estos 3 directores de institución es bien conocida. Tienen más de 10 

años de ejercicio. Sus escuelas pasan por estar bien llevadas y sus alumnos bien instruidos; 
pero, como hacen enseñar tanto las letras como las ciencias por maestros extranjeros, hay que 
deducir naturalmente que no son muy versados en estas dos partes. 

 
El director del liceo de Burdeos: 

de Champeaux. 
París, el 30 de agosto de 1809. 

 
  

 
Extracto de una carta dirigida a Lainé joven. 
 
Estebenet154. 
11 de nov. de 1816. 
 
...lo que yo respondí al Sr. Conde Lynch, cuando en el mes de marzo de 1814, me 

preguntó de parte del Príncipe lo que podría hacer por mí: Yo no tengo otra ambición, le dije, 
que la de formar corazones al servicio de Su Majestad. 

 
  

 
Extracto de un informe sobre la situación de la Academia de Burdeos al fin del 

año 1816155. 

                                                 
152 Archivos Nacionales, París, F17 8865. 
153 Archivos nacionales, París, F17 1679. 
154 Archivos nacionales, París, F17 8865. 
155 Archivos nacionales, París, F17 11759. 
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Este sacerdote Martial era el colaborador del sacerdote Larrouy, cuando este dirigía la 

Institución de la calle Parmentade. Le desagradó en extremo la preferencia concedida a su 
colega para estar a la cabeza del colegio real. Sin embargo disimuló y aceptó incluso las 
funciones de capellán adjunto del colegio. El decreto que había nombrado al sacerdote Larrouy 
director decía que su institución iría unida al colegio. Esta medida fue ejecutada hasta la 
Revolución de marzo de 1814. Pero apenas los acontecimientos cambiaron la posición de la 
Universidad, el sacerdote Martial reabrió su institución sin ninguna autorización; apoyado en 
secreto por un partido poderoso ha perseverado hasta el día de hoy en una oposición a veces 
abierta, otras veces sorda, a todas las leyes relativas a la instrucción pública. Es el instrumento 
más activo de los que buscan invadir su dominio. Él encuentra por el momento su interés en el 
número de alumnos que reúne en su establecimiento. Pero este interés oculta otro en el que 
trabajan con un ardor que los obstáculos no consiguen frenar: es la ruina del colegio real o más 
bien su invasión por los Padres de la Fe.  

Otro institutor, el señor Estebenet, movido por el mismo principio, su interés particular 
y cubriéndose con el mismo manto del realismo, con las mismas pretensiones y el mismo éxito 
que el otro con el manto de la religión, sostiene también una lucha de rivalidad con el colegio 
real. Ambos eluden las disposiciones de las leyes que les subordinan a este establecimiento. La 
enseñanza está dirigida allí por los Padres de la Fe. Uno ha buscado sustraerse de toda 
sumisión pidiendo el título de colegio de S. A. R. el duque de Angulema, y el otro el de escuela 
eclesiástica. El arzobispo había apoyado esta última gestión, pero ni la una ni la otra de estas 
peticiones ha tenido resultado legal. Sin embargo manejos secretos y correspondencia con 
Burdeos han llevado las mismas tentativas a Bergerac. 

 
  

 
Burdeos, 16 de marzo de 1817156. 
 
Cito con placer a los Sres. Martial y Estebenet, maestros de internado, como dignos de 

mucha estima, uno y otro, por sus principios religiosos, por su conducta política, y el primero 
por sus conocimientos y su habilidad en el arte de educar a los niños. 

 
Tournon, prefecto de la Gironda. 

 
  

 
 

3. Inspección del internado Estebenet (1829) 
 
 
Rectorado157. 
Año 1829, 13-14 de marzo (Inspección). 
Academia de Burdeos. Institución del Sr. Estebenet en Burdeos, calle de Labirat, nº 20. 
 
Esta Institución se compone de 27 alumnos, a saber: pensionistas: 26, medio 

pensionista: 1. 
ESTUDIOS.- Distribución de las clases: 

3°...............2 alumnos 
5°...............5 alumnos 

                                                 
156 Archivos Nacionales, París, F17 11759. 
157 Archivos Departamentales de la Gironda, T. 131. 
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6°...............8 alumnos 
7°...............8 alumnos 
8°...............4 alumnos 

TERCERO. – Autores explicados: Segundo libro de la Eneida; Discursos de Cicerón: En 
defensa de Marcelo, En defensa de Ligario; Algunos trozos de Salustio (Yugurta), del libro I de 
la Ilíada y de los Hechos de los Apóstoles. 

Lecciones: Lo que se ha explicado en Virgilio con la traducción de Delille, en Homero y 
en los Hechos de los Apóstoles. Algunas sátiras de Boileau. Trozos selectos de Buffon. Prosodia. 
Tratado de elegancia. Gramática griega. Historia romana. Geografía. 

Los alumnos de esta clase han presentado deberes en que las reglas de la gramática 
eran violadas con frecuencia. Han explicado pasablemente. Uno ha recitado bien; el otro 
débilmente. 

QUINTO. – Autores explicados: Varios trozos de Ovidio y de Cornelio Nepote. El libro I 
de las Fábulas de Esopo. Algunos capítulos de San Lucas. Lecciones: Lo que se ha explicado en 
Cornelio y san Lucas. Prosodia. Gramática latina y griega. Historia eclesiástica. Geografía. 

Los deberes han sido juzgados pasables, las explicaciones bastante buenas, las 
lecciones bastante bien sabidas. 

SEXTO. – Autores explicados: De Viris. 
Lecciones: Lo que se ha explicado en el De Viris. Gramáticas francesa, latina y griega. 

Nuevo Testamento. Historia sagrada. Catecismo. Geografía. Fábulas de La Fontaine. 
Los alumnos han explicado pasablemente y recitado bastante bien. 
SÉPTIMO. – Autores: Epitome historiae graecae. Lecciones: Lo que se ha explicado en 

esta obra. Fábulas de La Fontaine. Gramáticas francesa y latina. Historia cronológica. 
Geografía. 

Un alumno ha parecido bueno y algunos otros pasables en la explicación y la 
recitación. 

OCTAVO. – Lecciones: Gramáticas francesa y latina. Fábulas de La Fontaine. Catecismo. 
Los alumnos solo pudieron ser preguntados sobre los primeros elementos y han 

satisfecho poco. 
 
Las MATEMÁTICAS comprenden tres divisiones: 
Los 2 alumnos que forman la primera han visto la aritmética, hasta las fracciones 

inclusive. Sus respuestas han sido débiles.  
La segunda se compone de 6 alumnos: van a comenzar las fracciones. Algunos han 

respondido bastante bien. 
La tercera está formada por 7 alumnos que aún no han aprendido más que la 

numeración, la adición y la sustracción. 
 
En cuanto a la INSTRUCCIÓN RELIGIOSA, el catecismo lo explica 2 veces por semana el 

Sr. Caillet, sacerdote, junto con el Sr. Estebenet. Tienen la misa y las vísperas el domingo y la 
misa el jueves, en la capilla de la casa. 

 
PERSONAL – El Sr. Cassy, pasante interno, no graduado ni autorizado, que entró en 

noviembre de 1828, encargado de la 3ª y de la 5ª. – El Sr. Servière, pasante interno, no 
graduado ni autorizado; entró en noviembre de 1828, encargado de la 6ª, de la 3ª división de 
aritmética y de una parte de la vigilancia. – El Sr. Besse, pasante interno, no graduado ni 
autorizado; entró en noviembre de 1827, encargado de la 7ª división de aritmética y de una 
parte de la vigilancia. – El Sr. Vériac, pasante interno, no graduado ni autorizado, entró en 
noviembre de 1828, encargado de la 8ª y de la vigilancia general. 

El Sr. Estebenet, jefe de la Institución, se encarga de la 1ª división de aritmética. Hay 
maestros externos para el dibujo, la escritura y las artes de adorno. 
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MATERIAL. – El local es un poco estrecho; 2 clases sobre todo son muy estrechas. Sin 
embargo la distribución es conveniente en general. Una parte de los dormitorios está dividida 
en celdas. Están bien vigilados. La limpieza y el mobiliario de la casa no dejan nada que objetar. 

El jefe de esta Institución parece dirigirla con mucho orden y cuidado. 
El registro no está en la forma prescrita. 
 

  
 
 

4. Informes diversos sobre Juan Bautista Estebenet 
 
 

a) La Marquesa de Laroche-Jacquelein, Notas manuscritas158 
 
La prudencia del Sr. de Taffard cansaba a una parte de los miembros de la antigua 

organización realista, dirigida por el Sr. Dupouys, cirujano, Estebenet, maestro de internado y 
Ligier, vidriero. El Sr. Caballero de Gombault, reconocido como jefe de organización religiosa y 
realista, se ocupaba mucho de formar cuadros de oficiales, pero descuidaba alistar soldados (p. 
8).  

Por la noche (viernes) el consejo se reunió otra vez donde el Sr. Estebenet... (p. 11). 
En todas partes había una especie de formación apenas disimulada del partido realista. 

Comisarios nombrados por el Rey, entonces en Verona, trabajaban sirviendo a su causa: era el 
Sr. Dupont-Constant el comisario en Burdeos: él presidía un consejo numeroso; sus principales 
agentes eran los Srs. Archbold, Dupouys, Cosse y Estebenet159.  

 
  

 
b) G. Caudrillier, El Instituto filantrópico160 

 
Estebenet Juan, maestro de internado, presidente del distrito sur de Burdeos (bajo el 

nombre filantrópico de Mauny) vigilaba la fabricación de cartuchos. No se vio implicado en la 
persecución dirigida contra el Instituto (filantrópico) después de descubrirse el complot, pero 
se mantuvo escondido mucho tiempo. Duchesne de Beaumanoir, que reemplazó 
temporalmente a Dupont como visitador del Instituto (1800-1801), lo escogió como secretario 
del Instituto. En 1814, juega un papel activo en el complot que prepara la entrada del Mariscal 
Béresford y del Duque de Angulema en Burdeos. La víspera de esta entrada, el 11 de marzo, es 
en su casa donde se reúnen los conjurados para determinar las últimas medidas que tomar. Y 
por orden suya hace plantar el carpintero Hagry la bandera blanca en la torre de San Miguel. El 
Duque de Angulema le condecora con la Legión de honor, el 9 de marzo de 1815, como capitán 
de la Guardia real, infantería. 

 
  

 
c) Guillermo José Chaminade, carta de abril de 1847161 

 

                                                 
158 Notas manuscritas de la Marquesa de La Rochejacquelein, vol. I, Archivos Municipales de Burdeos, 
Fondo Mengeot, doss. 4. 
159 Memorias de la Señora de Larroche-Jacquelein, 4ª ed., 1817, p. 450. 
160 CAUDRILLIER, El Instituto filantrópico, p XXI, n.  
161 G. J. CHAMINADE, Cartas I, n. 47, abril de 1814, a A. de Trenquelléon. Madrid, Servicio de Publicaciones 
Marianistas, 2011, p. 143. 
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La misericordia divina, mi querida hija, se ha declarado por fin en favor de Francia. 
Burdeos ha recibido las primicias: ¿es porque en Burdeos el culto de la augusta María es muy 
venerado, porque ella es honrada e invocada habitualmente allí por un enorme número de 
fieles de toda edad, de todo sexo, de todo estado? Yo me atrevería a creerlo, si además 
nosotros, hijos de María, fuéramos más fervientes en el servicio de Dios. Sin embargo, estoy 
muy contento cuando pienso que es un fiel congregante el que ha hecho enarbolar, en la torre 
de San Miguel de esta ciudad, la primera bandera blanca que, según creo, ha aparecido en 
Francia. 

 
  

 
 

d) Otros 
 

Nombres162 de los conscriptos designados por sorteo para formar el contingente del 
cantón de Burdeos en el complemento de la leva de 200.000 h. ordenada por la ley del 3 de 
Vendimiario VII, nº 320: Juan Bautista Estebenet, escribano. 

 
  

 
Informe del prefecto en 1812 sobre informaciones procuradas por el alcalde Lynch163. 
 
ESTEBENET Juan Bautista: Internado con admisión de externos. 35 años. Ha sucedido a 

su padre en la enseñanza. Su internado es muy numeroso y bien llevado.  
 

  
 
Directores de instituciones en 1817164  
 
Directores de instituciones: 

THIBAULT  13 alumnos 
SAZERAC  25 
DUPLEFIX  16 
ESTEBENET  78 
LAFARGUE  15 
MURE BEAUJOUR 28 
WORMS  21 
CLEMENT, sacerdote 18 
STOLZ   28 
MARTIAL, sacerdote, 94 
FAUCHE  16 en Caudéran 
 

Maestros de internados 
BOY   23 
LABORDE  30 

                                                 
162 Archivos Departamentales de la Gironda, H 7. 
163 Archivos Departamentales de la Gironda, 24 T 2. Había entonces 15 establecimientos privados, entre 
los cuales: Boy Andrés, ex-carmelita, casado, 1 hijo; Donadieu Juan, ex O. S. B.; Guilhe Carlos, ex de la 
Doctrina Cristiana; Daguzan Marc, ex sacerdote, casado; Ferchaud, sacerdote; y Larrouy Luis, 
eclesiástico, 24 calle Parmentade.  
164 Archivos Nacionales, París, F17 1617. 
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GRETAN  11 
DUPLAN  45 
CHABAUD  23 

 
  

 
Informes sobre los directores de Institución, 1824165. 
 
N° 6. ESTEBENET Juan Bautista, nacido en Burdeos (Gironda), el 21 de agosto de 1777. 

Laico. Célibe. Ejerce en Burdeos desde hace 30 años. Director de Institución que tiene 24 
alumnos. 

M. ESTEBENET es un antiguo jefe de institución que había ejercido mucho tiempo en 
Burdeos y había abandonado la enseñanza dejando el recuerdo de una reputación muy 
honorable y justamente merecida. Aburrido de su reposo, la ha vuelto a tomar hace 2 años. Se 
ha limitado a un pequeño número de alumnos por ahora, porque su local es estrecho, pero ha 
adquirido otro donde podrá tener un internado más numeroso. 

No tengo sino elogios que hacer de cómo va, de la piedad y del realismo del Sr. 
Estebenet. Goza bajo todos estos puntos de vista de la estima pública y de la confianza de los 
padres de familia. 

La última inspección de su casa me ha probado que se distinguía tanto por el orden en 
los estudios como por la regularidad de la disciplina. Una capilla interior le permite hacer que 
asistan a la misa sus alumnos el jueves y el domingo, y los lleva a las vísperas parroquiales. Los 
dormitorios están bien dispuestos y la vigilancia en ellos es exacta y fácil. La instrucción, las 
costumbres y la religión hacen este establecimiento muy recomendable y su conservación muy 
ventajosa para las familias que desean que sus hijos sean educados de forma cristiana. Es uno 
de los que merecen la mayor benevolencia de S. Exc. el Ministro de Instrucción pública. 

 
  

 
 

5. Cierre del internado Estebenet en 1815 
 
 
Burdeos, 13 de mayo de 1815166. 
Prefectura de la Gironda. 
 
Monseñor: 
 
Existen en esta ciudad 12 instituciones e internados que dependen de la Academia. 

Casi todas están dirigidas según las máximas de servidumbre y de beaturronería que el último 
Gobierno se esforzaba en propagar. Sería muy de desear que se renovara una gran parte de 
estos institutores, aunque demasiada precipitación conllevase graves inconvenientes. Por otro 
lado, me parece más prudente tratar antes si se pueden obtener cambios inspirándoles 
inquietudes saludables sobre su suerte posterior, por el ejercicio de un acto de severidad 
sobre uno de los más encarnizados borbonistas que hay entre ellos. 

Esta consideración me lleva a señalar a Su Excelencia como quien debe ser alejado de 
la Enseñanza pública e incluso de la ciudad de Burdeos al señor Estebenet, antiguo miembro 
del Instituto Real, cuyos alumnos no cesan de hacer resonar en el aire el grito de revolución y 
de llamar a gritos por sus vociferaciones diarias la vuelta de una dinastía justamente proscrita. 

                                                 
165 Archivos Departamentales de la Gironda, T Fondos del Rectorado, 131. 
166 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 27784. 
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El señor Estebenet es un faccioso capaz de hacer cualquier cosa por servir a su partido, 
tanto más peligroso cuanto que su fanatismo no es simulado y que cree realmente hacer una 
obra piadosa y meritoria inculcando sus abominables máximas en el espíritu de sus alumnos. 
No hay ninguno de ellos que no pertenezca a las familias más notoriamente conocidas por el 
odio profundo que profesan al Gobierno y por principios subversivos de todo sistema liberal. 
Para aumentar el número de sus adeptos, el señor Estebenet había ofrecido el mes de marzo 
último proveer gratuitamente a la educación y a la manutención de 6 alumnos cuyos padres 
quisieran entregarse a la defensa del Conde de Lille167. Esta oferta había sido aceptada por el 
Consejo general del Departamento, en su última sesión extraordinaria y se le había dado 
mención honorable en términos que recordaban todos los derechos que podría tener este 
institutor a la magnificencia real. 

Ruego a Su Excelencia tenga a bien tomar en consideración lo más rápidamente 
posible tanto mi petición como los motivos en los que me baso. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el homenaje de mi profundo respeto. 
 

El Barón, Prefecto del Imperio, 
Fauchet. 

 
(Al margen): El Prefecto no dice si el señor Estebenet es de Burdeos o si es extranjero y 

de qué país. Mientras se espera esta información, se le podría autorizar a hacer cerrar la casa 
de enseñanza y hacer vigilar la conducta del director de la misma. 

 
  

 
20 de mayo de 1815168. 
Policía administrativa 
Midi (minuta). 
 
Señor Prefecto: 
 
Le parece indispensable, Señor, un ejemplo severo para frenar el efecto de la dirección 

abiertamente sediciosa que dan algunas instituciones de Burdeos a sus alumnos. 
Comparto esta opinión y le autorizo a hacer cerrar la casa de educación del señor 

Estebenet, donde resuenan a diario gritos de revolución. 
Las ofertas hechas por este hombre tan exaltado como peligroso, ofertas que han sido 

aceptadas por el Consejo general del Departamento durante la última celebración de su sesión 
extraordinaria, lo colocan indirectamente en el caso de aplicación del decreto de 19 de abril y 
no hay duda de que puede ser alcanzado por las disposiciones del de 9 de este mes. 

No me dice usted, señor, si el señor Estebenet es de Burdeos o de otro país; esta 
indicación es muy necesaria, aunque lo esencial es reducirlo a la imposibilidad de hacer daño, 
de imponérselo a sus imitadores y de hacer en fin respetar a la administración pública. 
Descanso en su habitual celo en la circunstancia actual. 

 
  

 
20 de mayo de 1815169. 
(minuta) 
 

                                                 
167 Uno de los títulos de Luis XVIII (N. E.). 
168 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 27.784. 
169 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 27.784. 
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Monseñor: 
 
El Prefecto del Departamento de la Gironda ve como medida indispensable alejar en 

este momento de la Instrucción pública al señor Estebenet, antiguo miembro del Instituto real 
que tiene en Burdeos una casa de educación y cuyos alumnos abiertamente excitados por sus 
provocaciones no cesan de hacer resonar gritos de revuelta. 

El señor Estebenet es el mismo que, el mes de marzo último, había ofrecido proveer 
gratuitamente la educación y la manutención de 6 alumnos cuyos padres quisieran entregarse 
a la defensa del Conde de Lille. 

La influencia que ejerce sobre las familias un hombre tan exasperado me ha 
determinado a autorizar al Prefecto a hacer cerrar provisionalmente su establecimiento. Tengo 
el honor de informar a Vuestra Alteza de esta disposición que motiva además el estado de 
fermentación que no ha cesado de existir en Burdeos. 

 
Al Architesorero. 
 

  
 
Napoleón, al Conde Carnot, Ministro del Interior170. 
París, 22 de mayo de 1815. 
 
Hay un señor Estebenet que es director de una casa de enseñanza en Burdeos; es un 

realista furioso. Yo pienso que habría que suprimir esta casa. También sería necesario cambiar 
a la superiora y algunas hermanas de la Caridad de Burdeos. 

 
  

 
25 de mayo de 1815171. 
El architesorero del Imperio, Duque de Plaisance, 
Gran Maestre de la Universidad imperial, 
 
Señor Duque: 
 
He recibido la carta que usted me ha hecho el honor de dirigirme el 20 de este mes 

para hacerme conocer las medidas que las circunstancias le han determinado a tomar respecto 
al señor Estebenet, director de un internado en Burdeos. 

Le agradezco esta comunicación. Acabo de dar órdenes para que el establecimiento 
del señor Estebenet sea definitivamente cerrado y para prohibirle toda especie de enseñanza. 

Tengo el honor de renovarle, Señor Duque, la seguridad de mi inviolable respeto. 
 

El Duque de Plaisance. 
Al Señor Duque de Otranto, Ministro de la Policía general. 

 
  

 
El Gran Maestre de la Universidad al Rector de la Academia de Burdeos172. 

                                                 
170 L. LECESTRE, Cartas inéditas de Napoleón I. Tomo II, n. 1206. París, 1897, p. 348. (Selección de 
documentos sobre el cautivo de Santa Elena, t. V, p. 432). El mismo texto en Correspondencia de 
Napoleón Bonaparte con el Conde Carnot, Ministro del Interior, durante los Cien Días. París, Plancher, 
1819, p. 92. 
171 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 27784 



175 
 

 
 

(minuta). 
25 de mayo de 1815. 
 
Señor Rector: 
 
Estoy informado de que el señor Estebenet, director de un internado en Burdeos, ha 

llamado sobre sí mismo la atención del gobierno a causa de su conducta. Es importante tomar 
medidas que tiendan a reprimir las malas impresiones que este institutor podría hacer nacer 
en el espíritu de sus alumnos. En consecuencia, se revoca la autorización provisional, en virtud 
de la que el señor Estebenet ejercía sus funciones. Su escuela, ya cerrada por orden de la 
autoridad administrativa, queda suprimida. En el futuro queda prohibido al señor Estebenet 
todo tipo de enseñanza. 

Tendrá usted que darle a conocer esta decisión y vigilar su ejecución. 
Tendrá usted igualmente cuidado de asegurar la devolución de las sumas que este 

institutor pueda deber a la Universidad. 
 

  
 
El Prefecto del Departamento de la Gironda173. 
Burdeos, 26 de mayo de 1815. 
 
El Prefecto del Departamento de la Gironda, Barón del Imperio: 
 
Considerando que el señor Estebenet, institutor en Burdeos, da a sus alumnos una 

dirección claramente sediciosa y su casa de educación resuena cada día con gritos de revuelta. 
Que las ofertas realizadas por este hombre tan exaltado como peligroso, y aceptadas 

por el Consejo general del Departamento durante la última celebración de su sesión 
extraordinaria, no dejan ninguna duda sobre el odio que tiene a nuestras instituciones, a 
nuestras libertades y al Gobierno actual. 

Considerando que es esencial reducir al señor Estebenet a la imposibilidad de dañar, 
de imponerse a sus imitadores y de hacer, en fin, respetar a la Administración pública. 

Después de haber cumplido las órdenes de Su Excelencia el Ministro de la Policía 
general, 

 
DECRETO: 
 
Art. 1. – El centro de educación del señor Estebenet será cerrado; le queda prohibido 

implicarse de cualquier manera en la instrucción pública. 
Art. 2. – Se obligará al señor Estebenet a dejar la ciudad de Burdeos en 8 días a más 

tardar desde la notificación de nuestro decreto. Estará igualmente obligado a declarar el 
nombre del pueblo donde se propone establecer su residencia, que tendrá que distar de 
Burdeos al menos 40 leguas. Será puesto bajo la vigilancia de la autoridad local. 

Art. 3. – Será obligado por la preocupación del Sr. Alcalde de esta ciudad a las 
disposiciones necesarias para efectuar la entrega de los alumnos en manos de sus padres o 
encargados de ellos. 

Art. 4. – Se transmitirá noticia del presente decreto al Sr. Alcalde de Burdeos, que 
queda encargado de asegurar su inmediata ejecución, y se dirigirá otra notificación a Su 
Excelencia el Ministro de la Policía general. 

Dado en Burdeos, en el palacio de la Prefectura, el día, mes, y año dichos. 

                                                                                                                             
172 Archivos Nacionales, París, F17 8865. 
173 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 27784. 
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El Prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 

Fauchet. 
 

  
 

Burdeos, 26 de mayo de 1815174. 
Prefectura de la Gironda. 
 
Monseñor: 
 
Conforme a la decisión de Su Excelencia de 20 de este mes, he dado un decreto 

determinando que el centro de educación del señor Estebenet será cerrado y que esta 
persona, nacido en Burdeos, estará obligado a alejarse a distancia de al menos 40 leguas. 

Tengo el honor de transmitir a Su Excelencia una copia de este decreto. 
Dígnese aceptar, Monseñor, 
 
(Al margen): Al acusar recibo, será bueno preguntar en qué lugar ha declarado el señor 

Estebenet querer retirarse y si ha obedecido. Las Memorias de la Sra. Laroche-Jacquelein 
mencionan a un Estebenet que era de un Comité de insurrección realista en el Midi, en el 
mismo Burdeos. 

Al Ministro de la Policía. 
 

Fauchet. 
 

  
 
París, 9 de junio de 1815175. 
Policía Administrativa 
(Midi) N° 27. 784. 
 
Señor Prefecto: 
 
Señor, con su carta de 26 de mayo último, he recibido el envío de su decreto referente 

a la ejecución de la medida que le autoricé a tomar para con el señor Estebenet, institutor en 
Burdeos. 

Le invito a hacerme conocer el lugar que haya escogido este individuo para fijar su 
residencia y si ha obedecido a la autoridad. 

Las Memorias de la Señora Larochejaclein (sic) mencionan un Estebenet que era 
miembro de un Comité de insurrección realista establecido en tiempos en Burdeos. Si se trata 
del mismo individuo, esta circunstancia confirmaría la necesidad de la medida que usted ha 
creído deber tomar y cuya severidad está por otra parte legitimada por la conducta sediciosa 
de este individuo. Le ruego me transmita sobre este tema la información que haya podido 
recoger. 

Reciba, 
 

El Ministro de la Policía general. 
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(Al margen): 9 de junio: Se reitera al Alcalde de Burdeos la invitación a dar a conocer el 
lugar escogido por el señor Estebenet para su residencia y el día en que este individuo se haya 
puesto en camino. 

14 de junio: Dado aviso al Ministro de la partida del señor Estebenet que ha tenido 
lugar el 11. Igual aviso dado al Prefecto de Lot-et-Garonne invitándole a poner a este individuo 
bajo la vigilancia de la autoridad local. 

 
  

 
Burdeos, 13 de junio de 1815176. 
A Su Excelencia el Ministro de la Policía general del Imperio 
 
Monseñor: 
 
Antes de dejar Burdeos para ir al pueblo que he escogido como lugar de mi exilio, 

tengo el honor de dirigir a Su Excelencia una reclamación contra la acción de que soy víctima, 
acción que el Sr. Prefecto no ha tomado sino en virtud de las órdenes de usted, que no han 
podido ser dadas más que con un falso motivo. 

Yo ejerzo desde hace 20 años la honorable profesión de institutor en la ciudad de 
Burdeos. Siempre he actuado conforme a las leyes. No he tenido otro objetivo que dar al 
Estado ciudadanos probos y virtuosos, y jamás, cualquiera que haya sido el Gobierno que haya 
gobernado Francia, ha sido objeto mi establecimiento de la solicitud ni de la severidad de la 
administración. Invocaré aquí el testimonio de los padres de familia que me han honrado con 
su confianza, el de mis alumnos extendidos por todas las clases de la sociedad, si se me 
permitiera llamarlos o si no estuviera yo forzado a obedecer antes de haber podido 
justificarme. 

Estas observaciones, Monseñor, destruyen los motivos del decreto del que me quejo. 
Es falso que durante la última celebración de la sesión del Consejo general, haya yo 

hecho ofertas en favor del Gobierno que ha desaparecido: las deliberaciones del Consejo 
general existen en los archivos de la Prefectura o del Ministro del Interior: es fácil comprobar 
mi afirmación. E incluso ¿qué pudiera pasar si esos ofrecimientos hubieran sido hechos? – El 
Gobierno que ya no existe existía entonces, y jamás ha sido un crimen que un ciudadano haya 
hecho donaciones a un Gobierno reconocido. 

Estas razones son, lo sé, de muy poco peso ante hombres que se dejan seducir por la 
prevención que hacen nacer tales o cuales acontecimientos políticos. Pero, cualesquiera que 
sean estos acontecimientos, nada cambian de los derechos que cada ciudadano tiene a invocar 
la protección de la ley. 

El decreto del Sr. Prefecto de la Gironda, de 26 de mayo último, pronuncia una pena 
contra el que esto expone: el exilio. Esta pena supone un delito, y el delito debe ser constatado 
y la pena pronunciada por un tribunal. Ninguna de estas características es aplicable al caso que 
nos ocupa. 

El delito que se me pueda imputar, es quizá mi opinión política. Pero una de dos: o es 
en razón de la opinión que he tenido antes del retorno de Su Majestad Napoleón al trono de 
Francia, o posterior a su retorno. En el primer caso, sobre el pasado se ha echado un velo: 
todos los actos de Su Majestad, y los del Sr. Prefecto mismo, no hablan más que de olvido y de 
clemencia; yo no debo pues ser inquietado a este respecto. En el segundo caso, desafío a 
quien sea a que me impute algún hecho, alguna acción contraria al Gobierno actual. Si en los 
últimos acontecimientos, niños de toda edad, profesando los mismos principios políticos que 
las familias a las que pertenecen, o repitiendo lo que habían oído en la ciudad, han gritado en 
los patios de la casa: ¡Viva el Rey!, y otros hayan gritado: ¡Viva el emperador!, ¿puede colegirse 
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de ahí que yo haya excitado a unos y reprimido a los otros? ¿Pueden considerarse esos gritos 
como gritos sediciosos, o no se deberá mirar este movimiento como consecuencia de la 
efervescencia natural a todos los partidos y que se ha producido en mi casa como en todos los 
lugares públicos y a la que el maestro prudente igual que el magistrado sensato no da ninguna 
importancia? 

Mi establecimiento está legalmente establecido; he sacrificado a su creación mi 
fortuna, mis cuidados y mis ahorros: el decreto que lo suprime atenta, pues, a mi propiedad al 
quitármela. 

Por estos motivos y otros muchos que sería demasiado largo desarrollar, pido a Su 
Excelencia tenga la bondad de revocar las órdenes que ha dado contra mí al Sr. Prefecto y 
suspender el decreto que se ha tomado en consecuencia. 

Tengo el honor de ser, con el mayor respeto, Monseñor, el muy humilde y obediente 
servidor de Su Excelencia. 

 
J-B. Estebenet, calle de Menuts, 47. 

 
El señor Estebenet me es recomendado por ciudadanos de Burdeos que merecen toda 
confianza y pienso que se puede sin peligro volver a este institutor a sus funciones, a 
sus alumnos, al único trabajo que puede ejercer para vivir. 
 

El Diputado de la Gironda en la Cámara de Representantes, 
B. Huet (?), 19 de junio. 

 
  

 
Burdeos, 14 de junio de 1815177. 
 
Monseñor: 
 
Tengo el honor de informar a Su Excelencia que el señor Estebenet, institutor en 

Burdeos, que ha declarado querer fijar su residencia en la villa de Agen, ha partido el 11 de 
este mes para dirigirse a su destino. 

Este institutor es el mismo del que las Memorias de la Sra. Laroche-Jaquelin hacen 
mención como que fue miembro de un comité de insurrección real establecido hace tiempo en 
Burdeos. 

He escrito al Señor Prefecto de Lot-et-Garonne para que este ciudadano sea objeto de 
una vigilancia inmediata y severa. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el homenaje de mi profundo respeto. 
 

El Prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

A Su Excelencia el Ministro de la Policía general. 
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LOS CIEN DÍAS EN BURDEOS 
 
 

1. Carta del comisario real al arzobispo de Burdeos 
 

Burdeos, 3 de marzo de 1814178. 
El Senador, Conde del Imperio, Gran oficial de la Legión de honor, Comisario 
extraordinario de Su Majestad imperial y real en la 11ª división militar, 
a Monseñor el Arzobispo de Burdeos. 
 
Monseñor: 
 
Burdeos está amenazado de ser invadido próximamente por el enemigo. No sería 

conveniente que usted permanezca bajo su dominio, aunque no pueda ser más que muy 
pasajero. 

Le invito pues, Monseñor, a retirarse y a hacer que se retiren sus Sres. vicarios 
generales al interior. La invitación que le dirijo me ha sido prescrita, Monseñor, por las 
instrucciones de Su Excelencia el Ministro del interior. 

Le ruego tenga a bien acusarme recibo de esta carta. 
Acepte, Monseñor, el homenaje de la respetuosa consideración con la que soy su muy 

humilde y obediente servidor, 
 

Cornudet. 
 
En la carta, acta de la respuesta: 
 
4 de marzo. Señor Conde: Recibí ayer por la tarde la carta por la que, previniéndome 

que Burdeos está amenazada por una próxima invasión, me invita a retirarme de ella así como 
a hacer retirarse al interior a mis vicarios generales y me hace el honor de indicarme al mismo 
tiempo que esta invitación le ha sido prescrita por Su Excelencia el Ministro del Interior. Señor 
Conde, usted no habrá dejado de sentir lo penoso que es para el primer pastor de una diócesis 
el que parezca como que abandona su rebaño, en el momento en que este tendría mayor 
necesidad de atenciones particulares y de consuelos. Sea lo que sea, voy a tomar medidas para 
acceder a lo que se me pide. 

Acepte el homenaje de la respetuosa consideración con la que permanezco, Señor 
Conde, Su muy humilde y obediente servidor. 
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2. La atmósfera política en Burdeos en marzo de 1815 
 
El prefecto de la Gironda, De Valeuzenay, en una proclama del 11 de marzo179:  
 
En vano habría concebido la loca y criminal esperanza de dividirnos y de encender 

entre nosotros las antorchas de la guerra civil: sus culpables proyectos se volverán en 
vergüenza suya y no harán más que apresurar su pérdida. Los franceses permanecerán unidos. 
Se apretarán alrededor del trono de los Borbones para hacer una muralla con sus cuerpos. 

¡Juremos todos combatir y morir, si es preciso, por los augustos descendientes del 
grande y buen Enrique! 

¡Viva el Rey! ¡Vivan los Borbones! 
 

  
 
El Tribunal civil de Burdeos, 15 de marzo180: 
 
Si por casualidad las circunstancias se hicieran más críticas, que Su Majestad disponga 

de nuestros bienes, de nuestras vidas, de todo lo que poseemos. 
 

  
 
El alcalde, Lynch, y el consejo municipal, en una notificación al Rey181:   
 
Los Bordeleses no obedecerán jamás al extranjero: lo juramos por esta augusta 

Princesa que recibe cada día entre nosotros nuevos testimonios de nuestro amor y de nuestra 
fidelidad. 

 
  

 
El gobierno de la 11ª División militar, al Rey182:  
 
Nosotros no vemos más que un enemigo cruel en aquel que, traicionando la fe de un 

tratado libremente consentido por él mismo, viene a traer la guerra civil al interior de Francia, 
a la que su loca ambición había conducido al borde del precipicio y que la sabiduría de usted 
ha salvado... 

Y juramos de nuevo morir por defenderle. 
 

  
 
Algunos días más tarde, los habitantes de la ciudad de Burdeos, a Su Majestad el 

emperador de los franceses183:  
 
Oprimidos por la vigilancia del último gobierno, los bordeleses no podían seguir el 

impulso de su corazón, el penoso silencio al que estaban obligados por las violentas exacciones 
de un partido despótico no les permitía más que los votos secretos que podían hacer por 
vuestro pronto retorno al trono sobre el que os había puesto la mayoría de la Nación. 
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Ya el régimen feudal, el sistema de privilegios, las pretensiones erróneas del clero, 
todo lo que constituye el reino de la tiranía, preparaba a los franceses la vergüenza y el 
deshonor. Las proscripciones, la esclavitud, las venganzas de todo género iban a extinguir las 
familias y a despoblar esta hermosa Francia, si del seno del retiro que se había usted impuesto, 
no hubiera venido en su ayuda... 

 
  

 
París, 23 de marzo de 1815184. 
Ministerio del Interior. 
El Ministro del Interior, Conde del Imperio, al Sr. Barón Fauchet, calle Napoleón, n°19. 
 
Señor: 
 
Tengo el honor de informarle que el Emperador, por decreto de 22 de marzo, le ha 

nombrado prefecto del Departamento de la Gironda. 
He enviado al prefecto actual una ampliación del decreto del nombramiento de usted. 

Se le entregará una copia a su llegada. 
Su Majestad desea que parta en 24 horas y sin esperar a que haya prestado juramento 

entre sus manos. Tendrá usted únicamente cuidado de enviarme por escrito la fórmula de ese 
juramento. 

Tan pronto como llegue a Burdeos, se presentará para ser instalado de inmediato ante 
el actual prefecto o ante el consejero de la prefectura que esté en sus funciones. 

Me enviará, siguiendo la costumbre, el acta de su instalación y la noticia exigida para 
todos los funcionarios, por la circular de 23 de marzo de 1810. 

Reciba, Señor, la seguridad de mi perfecta consideración, 
 

Carnot. 
 

  
 
Burdeos, 4 de abril de 1815185. 
 
Monseñor: 
 
El teniente general Clausel, gobernador de la 11ª división militar ha hecho su entrada 

en Burdeos el 2 de este mes. El 3 por la mañana, yo me he instalado en la prefectura. El 
prefecto se había ido al mismo tiempo que la duquesa de Angulema; le reemplazaba un 
consejero de prefectura. 

Unos pretenden que el prefecto ha acompañado a la duquesa, otros, que se ha 
escondido. Su esposa está en Burdeos; yo me propongo verla. 

El alcalde Lynch y el abogado Lainé seguramente escoltaron a la princesa, que ha 
intentado todo para hacer correr la sangre a raudales. Los hombres sobornados para degollar 
tenían el privilegio de besarle la mano a discreción. Ella ha tomado la ruta del Médoc y se ha 
embarcado en Pauillac. Había llevado 8 coches; ahora tiene solo uno en el barco que la lleva; 
los otros 7 acaban de volver. Pertenecían a Su Majestad: yo los he hecho dejar en el Palacio 
imperial. 
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El arzobispo ha desaparecido; yo hago como si lo ignorase y le hago mi visita. Recojo 
materiales sobre los últimos acontecimientos que han sucedido en Burdeos; dentro de poco 
tendrá noticias positivas sobre los hechos y sobre las personas. 

Todo está en calma ahora. Aunque reina aún algún temor, irá disminuyendo 
progresivamente. Tenemos que repetir a saciedad, tenemos que hacer imprimir todo lo que ha 
hecho Su Majestad desde su retorno a Francia. El grito de ¡Viva el Emperador! se hacía oír ayer 
en las calles de esta ciudad y ha habido entusiasmo en el teatro donde los militares, es cierto, 
eran muy numerosos. 

El día de la partida de la duquesa, un valiente y joven oficial, que ha servido en la 
Guardia imperial y que se llama Troplong, ha sido muerto de un tiro de fusil por uno de los 
Caballeros del 12 de marzo, según dicen. Se desconoce el autor de este crimen que ha 
consternado a todos los partidos. El entierro de este infortunado tuvo lugar ayer. Lo seguían 
los mejores ciudadanos y he visto correr muchas lágrimas; todos los corazones estaban 
profundamente afectados. 

Es la única desdicha que han causado las últimas agitaciones. He hablado mucho a los 
primeros negociantes de Burdeos y estoy bastante contento, pero no puedo disimular que se 
necesitará mucho tiempo para curar la ceguera de un gran número de personas cuyos ojos han 
sido fascinados. Las mujeres sobre todo están locas por la Duquesa, que ha seguido aquí una 
conducta totalmente diferente de la que tuvo en París. Por ejemplo, apareció en el teatro 
durante la semana santa y he hecho extender que se había echado a los pies de su tío para que 
prohibiera en París, el jueves de media cuaresma186, los bailes de máscaras que habían sido 
anunciados. Estos pequeños rasgos hacen, en ciertas personas, más impresión a menudo que 
hechos mucho más importantes. 

Impresos, agentes que circulan y ver a muchas personas, esos son ahora, pienso yo, los 
medios más poderosos de iluminar la opinión. 

Continuaré mañana mi diario, que la hora del correo me obliga a cerrar 
precipitadamente. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, 
Fauchet. 

 
  

 
Burdeos, 6 de abril de 1815187. 
 
A Monseñor (el duque de Otranto, ministro de la Policía): 
 
Mi posición se hace cada vez más molesta. Los alarmistas no ven más que asesinatos 

próximos y me indican mil reuniones particulares donde se traman proyectos de guerra civil y 
de asesinatos. Los borbonistas, humillados y furiosos, no sueñan más que futuros éxitos. El 
correo de Lión no llegó anteayer; desde entonces se extiende el rumor de que la ciudad de 
Lión ha sido tomada. Un boletín del ejército del Duque de Angulema, que llevaba como título: 
«Primer combate. Primer triunfo», anunciaba una victoria obtenida por su pequeño ejército en 
Montélimart sobre un ejército numeroso y hacía esperar la continuación de sus éxitos. De 
modo que se veían la víspera brillar figuras sombrías al recibir estas noticias. Aquí se pasa 
rápidamente de la esperanza al temor y del temor a la esperanza. Sobre todo la vanidad juega 
un gran papel en la conducta de los hombres que se han mostrado más encarnizados y que 
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han encendido y alimentado el fuego. Un gran número tiene como un honor no querer ejercer 
ni aceptar cargos públicos; los abogados sobre todo, de los que los primeros de su orden han 
sido admitidos en el Consejo del Príncipe, no se dejan ver. Estaba yo en otro tiempo unido con 
algunos de entre ellos: no he visto a uno solo. Ningún juez de paz me ha visitado. Por ahí se 
puede juzgar la inspiración del cuerpo judicial. Sin embargo el presidente del Tribunal imperial 
se comporta muy bien. El procurador imperial ante el mismo Tribunal tiene un muy buen 
espíritu. El presidente del tribunal de primera instancia hará todo lo que se quiera. 

Después de estos dos tipos extremos, viene el de los tímidos, que es el más numeroso, 
pero el menos influyente. Quieren la paz y la tranquilidad, pero no se atreven a pronunciarse 
por miedo a desagradar a unos y a otros. En las grandes crisis obedecen a los más audaces: de 
ahí viene que me resulta imposible organizar provisionalmente el ayuntamiento, del que han 
desaparecido todos los miembros, excepto dos. Incluso estos dos me presentan su dimisión. 
Como sucede entre los hombres ricos, probos y de buen espíritu, que hay que hacer elección, 
me es imposible determinarles a aceptar un puesto, que aún no ven exento de peligro. 
Esperan acontecimientos que tienen la debilidad de creer dudosos como consecuencia de las 
noticias con que se abruma su timidez. 

Saben que la Duquesa se ha retirado a San Sebastián y concluyen que es porque 
espera refuerzos para volver aquí. Cuarenta mil hombres que han hecho reunirse en Toulouse, 
la tropa de línea que dicen que ha sido desarmada por la Guardia nacional de esta ciudad, 
otros mil cuentos en fin de esta especie los tienen en cierto modo encadenados por el estupor. 
¿Cómo imprimir voluntad y movimiento a semejantes personas? El gran comercio, de buen 
espíritu en general, me ayudará en secreto: es ya mucho, pero no se atreverá a hacer nada de 
forma ostensible. En este estado de cosas, he tomado la decisión de convocar el consejo 
municipal: les expondré todos los inconvenientes de la apatía y de la indiferencia de los 
hombres que tienen un interés próximo en mantener el orden y la tranquilidad, y venceré, si 
puedo, una resistencia de inercia, que es la peor de todas las resistencias. 

Igualmente he convocado a los oficiales de la Guardia nacional sedentaria, a la que el 
gobernador pide actividad inmediata. No tengo más que este medio de obtenerla. Aún no 
tengo reflexiones que hacer sobre el proyecto que me ha dejado entrever de dejarnos para 
realizar algunos movimientos fuera de su división. Me contentaré con asegurar el gobierno, 
para lo que es indispensable que haya, durante algún tiempo todavía, muchas tropas en 
Burdeos. Hay que quitar a los malévolos, que son numerosos, la idea de soñar siquiera en la 
posibilidad de turbar el orden. A medida que los asuntos del Sur se arreglen, la tensión de los 
espíritus disminuirá, los odios actuarán menos, el afecto general por la Duquesa se borrará, la 
reflexión estará menos oscurecida y les permitirá apreciar y sentir todos los actos liberales del 
gobierno que se les ha devuelto. 

Dígnese aceptar, Señor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
Burdeos, 6 de abril de 1815188 
 
Monseñor: 
 
Mis primeros instantes han estado consagrados a recibir a las autoridades civiles y 

militares y a los ciudadanos de cualquier profesión, a hacerles conocer el estado real de las 
cosas que ignoraban en absoluto, a calmar las inquietudes, a disipar prejuicios, a excitar su 
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confianza. Ante todo había que organizar el ayuntamiento, crear una policía, reconstituir la 
guardia nacional. Solo dos adjuntos habían quedado en su puesto; los he mantenido en él. 
Para completar el número de estos funcionarios, he escogido ciudadanos que no hicieran 
sombra a nadie. He vuelto a llamar a los antiguos comisarios de policía que han permanecido 
fieles al Emperador. Los oficiales de la guardia nacional han sido convocados para trabajar de 
concierto conmigo en una depuración que ellos mismos reconocen necesaria. Semejantes 
medidas van a ser ejecutadas simultáneamente en todos los demás puntos del departamento. 

No me queda más que dar cuenta a Su Excelencia de los acontecimientos que han 
precedido a mi entrada en Burdeos. 

El 31 de marzo último, 300 hombres de los guardias nacionales de todas las armas 
habían partido de esta ciudad para guardar los pasos de la Dordoña. Al día siguiente se 
replegaron de manera precipitada y sin orden, anunciando el acercamiento de la vanguardia 
del ejército imperial. Fue el resultado de un terror pánico. Se tocó generala de inmediato. 
Varios pelotones de guardias nacionales fueron dirigidos y situados en los principales puntos 
de la orilla izquierda del Garona, sobre todo en los pasajes de La Bastide y de Lormont. Al 
mismo tiempo, el señor de Puységur, coronel de la Guardia nacional, y un tal señor Partarieu, 
hombre de leyes, recorrían todas las calles ofreciendo armas y municiones al populacho, 
mientras se les distribuían de forma abundante licores embriagadores. La duquesa de 
Angulema apareció en seguida en una calesa descubierta. Pocas personas pudieron oír las 
palabras que profería, por la gran exasperación de los espíritus, pero sus gestos eran 
interpretados de forma diferente. Para unos, dejaban entrever la imposibilidad de la 
resistencia; para otros, inspiraban tal confianza que estaban decididos a combatir a toda costa. 
Estos gritaban traición contra los primeros y manifestaban la intención de deshacerse de sus 
jefes. Sin embargo los guardias nacionales comenzaban a disgregarse. Una compañía mandada 
por el señor Troplong, hijo, joven infinitamente estimable e interesante, que había 
conquistado la condecoración de la Legión de honor al lado de los valientes de la Guardia 
imperial, iba a retirarse también en virtud de órdenes de su jefe, cuando un destacamento de 
soldados realistas designados con el nombre de «Brazaletes» a causa de una marca distintiva 
colocada en el brazo, dispararon sobre el señor Troplong hiriéndolo mortalmente. Este 
infortunado expiró en unos instantes. 

Este acontecimiento terminó de llevar el terror a todos los corazones y la guardia 
nacional desapareció en un instante. 

Las vociferaciones, las amenazas de todo tipo y las aglomeraciones continuaron hasta 
cerca de las 6 horas de la tarde, hora a la que se anunció que la guarnición del Castillo acababa 
de enarbolar el pabellón nacional y que los gritos de ¡Viva el Emperador! se repetían en las dos 
orillas. 

Se habría terminado, aquel día, con la ciudad de Burdeos, si la guarnición desplegada 
en las principales calles no se hubiera impuesto a malévolos tanto por su firme compostura 
como por su severa disciplina. 

La Duquesa de Angulema partió de Burdeos al atardecer del 2 al 3 de este mes. 
Embarcó en Pauillac el 3, a las 9 h. de la mañana, con sus 3 damas de honor y el capitán de la 
corbeta inglesa que debía recibirla. En el momento en que ella se alejaba de la orilla, algunas 
personas gritaron: ¡Viva la duquesa de Angulema! 

La tripulación de la lancha inglesa respondió con ¡Hurras! Aseguran que, habiendo 
declarado la Duquesa que prefería ser conducida a España más que a Inglaterra, el capitán 
inglés tuvo la deferencia de atender su invitación. 

Otra corbeta fondeada más abajo recibió, dicen, al ex alcalde de Burdeos, a su 
hermano, el Sr. de Sèze, defensor del último rey de Francia, y a los señores Queyriau, Taffard 
de Saint-Germain, Bontemps-Dubarry y de Puységur. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, 
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Fauchet. 
A Su Excelencia Monseñor el Ministro de la Policía general. 

 
  

 
Burdeos, 7 de abril de 1815189. 
 
Monseñor: 
 
En Burdeos sigue siendo horrible la agitación. Por todas partes se oyen gritos de 

muerte, amenazas horribles. Hay hombres que se han pronunciado más de la cuenta y no se 
atreven a volver sobre sus pasos, temiendo dar un ejemplo que se vería como vergonzoso. 

Se había extendido el rumor de que el general Clauzel iba a salir de Burdeos para 
realizar un movimiento con una parte de la guarnición, había hecho retomar ánimos al 
numeroso grupo de malévolos. Ya no se hablaba más que de nuevos ataques, de enarbolar la 
bandera blanca. Incluso se hacían apuestas en favor del éxito. Los indiferentes, los tímidos, 
muy alarmados, se fueron en gran número al campo. 

Se necesitan, lo repito, muchas tropas en Burdeos, para que los sicarios, los rabiosos 
sean reducidos al silencio y para que un gran número de personas temerosas se atrevan a 
pronunciarse en favor del gobierno actual. Sin duda la bravura de los jefes y de los soldados no 
deja temer nada de una sorpresa o de un ataque, pero en el sistema a seguir en las actuales 
circunstancias, no hay que ocuparse de una defensa cierta, sino más bien de impedir que nadie 
se atreva a intentar un ataque. 

En la posición difícil en que me encuentro, me he trazado la única vía a seguir: no he 
roto los elementos que quedaban, sino que me he servido de ellos para recomponer... Nadie 
quería ser adjunto: por eso he encargado al consejo municipal, que, en general, es prudente y 
quiere conservar, que nombre en su seno una comisión para reemplazar provisionalmente a 
los magistrados que se han escapado por miedo o por conciencia. Aquellos que ha elegido el 
consejo son excelentes y son hombres reprimidos únicamente durante el tiempo de la 
sinrazón. Voy a contemporizar con ellos hasta los nombramientos que deberá realizar Su 
Majestad y que propondré por el próximo correo. 

La cuestión de la Guardia nacional ofrecía inmensas dificultades. He dado el decreto 
que usted encontrará en este sobre. Lo he comunicado de antemano al gobernador Clausel, 
que lo ha aprobado. 

En el momento en que escribía esta carta, llega un correo que me trae el despacho de 
Su Excelencia, que contiene la circular de 31 de marzo. 

Termino aquí mi carta, que precederá necesariamente a las que le escribí ayer. 
Mañana, tendré el honor de darle cuenta de la continuación de mis operaciones y de los 
acontecimientos. 

Creo que es útil que Su Majestad dé el decreto de que todos los funcionarios deben 
continuar su servicio bajo pena de... o presentar de inmediato su dimisión. 

Acepte, Monseñor, la seguridad de mi profundo respeto. 
 

Fauchet. 
 
A Su Excelencia Monseñor el Ministro de la Policía general. 

 
(Al margen) Con ocasión de la carta del prefecto de la Gironda, del 7 de abril: Nota de 

S. Exc. 
Que se acuerde un plazo, pasado el cual se tomarán medidas de precaución. 
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Burdeos, 8 de abril de 1815190. 
 
Monseñor: 
 
Todo el Departamento de la Gironda tiene el mejor espíritu posible. Los campos, como 

en el resto del Imperio, extienden por todas partes el perfume de felicidad del retorno de Su 
Majestad. Y yo quisiera poder decir lo mismo de la ciudad de Burdeos... Sin embargo parece 
que la exasperación comienza a calmarse un poco; pero el temor a la guerra marítima, la 
vanidad herida, esperanzas, aunque ridículas, decepcionadas, han dejado avergonzados a gran 
número de personas y esta gente disimula su vergüenza bajo la máscara de la exageración y de 
una esperanza que no tienen en su interior. 

Luego viene la facción de todos los bandidos a los que se había asalariado, que se 
encuentran ahora sin paga y sin empleo, y que tienen un gran deseo de robar. Ayer por la 
tarde, hacían asesinar a Su Majestad y anunciaban mi marcha como cierta. Estos rumores que 
varían y que se destruyen en un momento, alimentan la malevolencia que pretenden que 
prolongue la influencia desorganizadora. Se escriben cartas anónimas a todos los empleados, a 
los que obligan, bajo pena de deshonor, a presentar su dimisión; se prohíbe tener relación con 
los que se queden en su puesto; se juran recíprocamente no ir al espectáculo. Un pensamiento 
consolador es que esta agitación es demasiado violenta para que pueda durar. He visto ya a 
algunos de los jefes más exaltados de los Borbonistas: han hablado razonablemente y algunos 
guardias del cuerpo, que están de vuelta, han contado hechos de debilidad y de imprevisión, 
que han tenido más efecto que todo lo que nosotros podríamos decir, porque desconfían de 
nosotros. 

Nuestro vecindario por otra parte se aclara insensiblemente. El Estado mayor del 
duque de Angulema en parte ha huido, y en parte está arrestado. Estos acontecimientos 
destruyen muchos proyectos insensatos. 

Una carta de Inglaterra, del 29 del mes pasado, no anuncia ninguna intención hostil 
por parte de esta potencia. Esta carta está en manos de uno de los primeros negociantes de 
esta ciudad. 

Olvidaba yo rendir cuentas a Su Excelencia de que ayer se anunciaba públicamente que 
todos los toneleros del Chartrons iban a quedarse sin trabajo la semana próxima. 
Inmediatamente, he escrito a la Cámara de Comercio para pedirles información contrastada al 
respecto. Este rumor no era fundado más que en muy pequeña parte y mi carta creo que hará 
que sea absolutamente sin fundamento. 

Los tribunales siguen siendo recalcitrantes, pero la firmeza del primer presidente 
derribará los obstáculos que una delicadeza de mala fe quiere elevar. Por ejemplo, entre las 
razones que me oponían, ¿creerá Su Excelencia que una de las principales era esta: «¿Podrán 
los tribunales condenar a gente que grite ¡Viva el Rey!, después de haber condenado a 
personas por haber gritado ¡Viva el emperador!»? 

Mi policía se organiza. Tengo elementos muy fuertes, pero no sé con qué fondos 
hablaré y los que empleo y los gastos enormes de impresión que las circunstancias exigen. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

A Su Excelencia Monseñor el Ministro de la Policía general. 
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Burdeos, 9 de abril de 1815191 
 
Monseñor: 
 
Sigue teniendo lugar la ejecución del sistema de inercia opuesto al gobierno en 

Burdeos, mientras de todos los demás puntos del Departamento recibo los informes más 
satisfactorios sobre el espíritu público. 

La aprensión general de una ruptura con Inglaterra es la principal causa del malestar y 
de la ansiedad que atormenta a los habitantes de Burdeos. Muchos capitales habían sido 
llevados fuera con la fe puesta en los tratados con esta potencia. El resultado fue las 
expediciones a las colonias: ya no se cuenta con el retorno de esas expediciones. Por otra 
parte, todas las clases de la sociedad basaban su existencia en las operaciones comerciales: 
ahora creen que ven escaparse este único recurso. 

De ahí las noticias controvertidas y alarmantes a más no poder: el Emperador ha sido 
asesinado. Trece potencias han declarado la guerra a Francia... Los ingleses han desembarcado 
tropas en el puerto de..., etc., etc. Estas noticias y otras del mismo género se propagan con una 
perseverancia tan admirable como la avidez con que se reciben. 

No tenemos nada que temer, pienso, del partido realista, pero los individuos que había 
alistado, que forman la hez del populacho y a quienes de forma imprudente se habían 
prodigado armas y municiones, son un claro punto de inquietud para la policía. Se ha 
desarmado ya a varios, y mientras llega el desarme general que va a operarse en cumplimiento 
del decreto del 3 de este mes, el Sr. gobernador ha tomado disposiciones tales que la maldad 
se reduzca a la impotencia de sacar ningún partido decisivo de estos hombres sin escrúpulos. 

Acaba de llegarnos un regimiento de dragones, cuya presencia impondrá a los 
descontentos y facilitará la ejecución de las medidas de orden y de seguridad pública 
concertadas entre el Sr. gobernador y yo mismo. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

Fauchet. 
 

  
 
Extracto de una carta particular de Burdeos con fecha del 10 y escrita por un 

buen francés192. 
 
La mayoría de los jefes de la insurrección están aún en Burdeos y aparecen 

desvergonzadamente en público. Ayer algunos jóvenes se paseaban con una flor blanca y una 
hoja verde en el ojal, como signo de adhesión. La compañía acampa todas las noches; solo ella 
hace el servicio. La guardia nacional está desorganizada. No se hace ningún negocio comercial. 
Los libreros que exponen los retratos de Su Majestad y grabados de circunstancia que les 
envían de París, son insultados y reciben cartas anónimas, en las que los realistas les amenazan 
con vengarse de ellos. Hay reuniones clandestinas y se señala un partido para hacer nombrar 
provisionalmente al Duque de Angulema Rey de Burdeos. Sería muy importante alejar de la 
administración a algunos individuos que han fingido someterse solo para proteger a la gente 
de su partido. Sobre esto se pueden obtener buenas informaciones de personas entregadas y 
enemigas de los Borbones, como los Sres. Soulignac, Balguerie y Larocque. 

La policía no está aún bien organizada como en tiempo del Sr. Pierre Pierre. 
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3. Correspondencia entre la Administración general de Cultos y el arzobispo de Burdeos 
 
Administración general de Cultos. 
París, 10 de abril de 1815193. 
 
Señor Arzobispo: 
 
La divina providencia dispone la suerte de los imperios. Pero todavía nunca había dado 

al mundo un ejemplo más claro que en el retorno de nuestro augusto emperador. Ha 
atravesado Francia con un cortejo menos numeroso que el que le acompañaba de ordinario en 
sus viajes para venir a sentarse de nuevo en su trono, sin que el que lo ha ocupado un instante 
haya tenido que oponer la menor resistencia. El ejército, a la vista de su héroe, todos los 
ciudadanos, a la vista del que ha sido, como un genio del que la posteridad se pasmará, el 
verdadero restaurador de Francia, han hecho estallar por todas partes con entusiasmo sus 
sentimientos de admiración, de respeto y de entrega, que ha inspirado siempre su sola 
presencia. 

El clero que, en este gran acontecimiento, no puede desconocer el dedo de Dios por 
quien reinan los Reyes, que tiene en sus manos las coronas y las da a quien le place, debe 
felicitarse aún más por volver a entrar bajo las leyes de aquel que ya, desde el seno de la 
anarquía, ha salvado a Francia. ¡Cuán necesarios fueron su valor y su perseverancia para hacer 
triunfar la religión de todos los obstáculos que se oponían a que los altares fueran 
reconstruidos! 

Lo único lamentable es que un número desgraciadamente demasiado grande de 
eclesiásticos hayan faltado en estos últimos tiempos a los deberes de religión y de 
reconocimiento, y que hayan buscado provocar las disensiones civiles, inquietando las 
conciencias de los que adquirían dominios nacionales e invectivándoles, o queriendo exigir los 
antiguos diezmos, o haciéndose instrumentos de los anteriores señores, para restablecer la 
servidumbre feudal, sea entregándose a la más negra ingratitud hacia aquel a quien no 
hubieran debido cesar de bendecir, pues le deben su existencia religiosa. 

Ya estos eclesiásticos tienen la suerte de los que abusan tan indignamente de su 
ministerio. Han excitado la indignación del pueblo, que no ha visto en sus discursos más que 
una conspiración para convertirse ellos mismos en espoliadores despreciando las leyes y para 
encender las antorchas de la guerra civil. Han sido abandonados a tal odio por el último 
gobierno que, lejos de hacer la menor cosa en su favor, ha empeorado su situación y bajo el 
cual los bienes aún no enajenados del clero eran vendidos, cuando se había aprobado como 
ley general la entrega de los bienes de todos los emigrados. 

Sin embargo ¿cuál sería la suerte de los pastores si, no mostrando el ejemplo de una 
sincera sumisión al soberano y sin dirigir al cielo las oraciones habituales por su 
mantenimiento, se pusieran ellos mismos fuera de la protección del gobierno y se refirieran 
solo a sus ovejas para suplir su paga? Una triste experiencia, a menudo repetida, ha hecho 
conocer que incluso en los países cuyos habitantes son ricos y generosos, tienen para sus 
pastores afecto y respeto, sin que esos sentimientos abran su bolsa para proveer a sus 
necesidades primarias. ¿Cómo se renovaría el clero? ¿Cómo en fin podría ejercerse el culto, si 
todas estas diferentes necesidades no fueran objeto de la solicitud continua del soberano? Él 
se propone emplear todo su celo para que los asuntos eclesiásticos se terminen con general 
satisfacción. 
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Sería injusto no declarar que la mayor parte de los obispos se ha mantenido en los 
límites que les prescribía la religión y que se han esforzado por frenar los progresos de un 
fanatismo cuyas funestas consecuencias preveían. Su Majestad no tiene duda alguna de que 
todos los obispos de Francia, fieles a sus juramentos y a los principios invariables de la religión, 
darán en sus diócesis las instrucciones necesarias para que todo vuelva al orden y para que los 
eclesiásticos que hubieran actuado de forma indebida, se apresuren a repararlo para recobrar, 
por un lenguaje de caridad y de paz, el respeto y la estima de los ciudadanos. 

Envíeme por favor copia de las instrucciones que haya dado. 
Acepte, Señor Arzobispo, la seguridad de mi gran consideración. 
 

El Conde Bigot de Préameneu. 
 

  
 
 
Administración general de Cultos194. 
Circular. 
París, 12 de abril de 1815 
 
Señor Arzobispo: 
 
Es conveniente e incluso necesario en las circunstancias actuales que yo pueda hacer a 

Su Majestad, lo antes posible, un informe exacto sobre el espíritu público de los eclesiásticos 
en cada diócesis y sobre las medidas que los Sres. obispos hayan tomado para restablecer el 
orden, caso de que se hubiera visto turbado. 

No es cuestión de ningún modo de volver sobre las opiniones manifestadas durante el 
anterior gobierno, pero sería un delito apartarse del respeto y faltar a los deberes para con el 
Soberano que nos gobierna. 

Así pues, independientemente de las instrucciones que usted haya dado como 
consecuencia de mi circular del 10 de este mes, le agradecería me enviara una exposición de la 
situación de su clero en sus opiniones políticas y en sus relaciones con las autoridades civiles y 
en general con el gobierno. 

Le pido también, muy expresamente, me haga conocer a los malévolos que se 
expondrían a los rigores de la policía, si no les prevenimos concertándonos para hacerles 
volver al deber. 

Acepte, Señor arzobispo, la seguridad de mi gran consideración. 
 

El Conde Bigot de Préameneu. 
 

(Borrador de la respuesta) 
 
21 de abril 
 
Monseñor: 
 
He recibido la circular de Su Excelencia, con fecha del 12 de este mes. Asegurando que 

no conozco en mi diócesis ningún eclesiástico que se haya separado del respeto o haya faltado 
a sus obligaciones hacia el Soberano que nos gobierna, debo declarar que no he tenido 
relaciones más que con un número bastante pequeño. La inquietud casi general, los temores 
inspirados por las tropas que se encuentra uno a cada paso en las calles de nuestras ciudades y 
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por todas las carreteras, y en relación con las cartas la idea que se tiene de que apenas llegan 
sin ser abiertas, todo eso hace infinitamente más raras las comunicaciones habituales. Añadiré, 
Monseñor, que varios de los mismos que han parecido los mejor afirmados en los principios de 
la sumisión debida al poder no están poco perplejos en la práctica. Por ejemplo, prevén 
estallidos escandalosos en la iglesia y durante la celebración de los sagrados misterios, incluso 
hasta violencias, si se cambia de fórmula por el Domine, salvum fac... En primer lugar ha 
habido que limitarse a suprimir la antigua. 

En cuanto a lo que se pide muy expresamente en la misma circular, «dar a conocer a 
los malévolos que se expondrían a los rigores de la policía... etc.», sea que eso concierna de 
forma especial a los anticoncordatarios, o que deba tomarse en sentido más amplio, observaré 
en consecuencia con lo que acabo de decir sobre las dificultades de nuestra postura, que se 
conciliaría mal con una vigilancia activa y sostenida. 

 
  

 
 

4. La atmósfera política en Burdeos (correspondencia Fauchet, Gaillard…,  
de abril a junio de 1815) 
 
Burdeos, 11 de abril de 1815195. 
 
Monseñor: 
 
Habiendo tomado todas las medidas necesarias para ser exacta y rápidamente 

informado de los movimientos marítimos cuyo conocimiento es tan importante y esencial en 
las circunstancias actuales, tengo el honor de transmitir a Su Excelencia los que acaban de 
serme proporcionados por el Sr. comisario principal de la marina. 

Es cierto que los ingleses desde el 2 de este mes requisan en la mar todos los barcos 
franceses cargados. Se cuentan ya 3 de 50 a 60 toneladas conducidos a los puertos de 
Inglaterra con sus capitanes. El resto del equipaje ha sido liberado. Los ingleses han liberado 
también 7 u 8 pesqueros de 30 a 40 toneladas, porque estaban sobre su (?)... 

Una fragata y una corbeta inglesas han establecido su crucero delante de la torre de 
Cordouan, en la embocadura de la Gironda, y han puesto barcazas en el mar para correr contra 
los caboteros. El Sr. comisario principal de la marina ha transmitido estos detalles a S. Exc. el 
Ministro de Marina y desde el 3 de este mes, le ha comprometido a destacar de Rochefort una 
fragata y una corbeta para defender la rada de Royan y proteger el cabotaje francés, que ya no 
puede hacerse más que por Montmesson, como se practicó con éxito durante la última guerra. 

Los barcos franceses que debían ir al mar han remontado el río y están fondeados 
hasta nueva orden, bajo la protección de la ciudadela de Blaye. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi respeto, 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
Burdeos, 13 de abril de 1815196. 
 
Monseñor: 
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Nos enteramos ayer por los comunicados dirigidos al Sr. gobernador y datados en 

Montpellier los 8 y 9 de este mes de los éxitos obtenidos por Su Majestad en el Midi, la 
defección de las tropas del Duque de Angulema y la capitulación en virtud de la cual le es libre 
atravesar el Departamento de Gard y de Hérault para embarcarse en Cette [¿Sète?]. Estas 
noticias llegadas en la noche del 11 al 12 han sido publicadas de inmediato por el Diario del 
Departamento. Ellas han reforzado a los amigos del gobierno y se han impuesto a los 
malévolos, a pesar de su aparente incredulidad. Este gran resultado y el decreto de Su 
Majestad del 4 de este mes, sobre los autores y promotores de los jaleos del Midi, extirparán 
hasta los gérmenes de la revuelta. Así el retorno milagroso de Su Majestad entre los franceses 
los habrá reunido a todos a pesar de las hipócritas predicciones que les anunciaban el azote de 
la guerra civil. 

Otro decreto de Su Majestad que se imprime en este momento para ser distribuido en 
profusión, va a producir el efecto más saludable y más rápido sobre la clase media del pueblo, 
que es la más importante de unir al gobierno. Es el decreto que substituye a un derecho de 
licencia en el régimen de ejercicios sobre las bebidas. Estaban todos dispuestos en esta zona a 
soportar cualquier carga, con tal de verse liberados de estos ejercicios: el anuncio de su 
supresión, en el tiempo de la entrada de las tropas aliadas en Burdeos fue la principal palanca, 
quizá incluso el único motor, del realismo, y ciertamente la población no se unió al Duque de 
Angulema sino por odio a los ejercicios. Es un dato constante y verificado. Cuando los 
Borbones, violando sus promesas, restablecieron los ejercicios, perdieron toda la confianza y 
toda su popularidad en los departamentos meridionales y principalmente en el de la Gironda. 
Estallaron sediciones por todas partes y sobre todo en el campo. Todos los deseos recordaban 
al Emperador. El último gobierno percibió tanta alarma que creyó deber hacer una excepción a 
la ley que había restablecido los ejercicios, en favor de nuestras comarcas. Esta precaución 
calmó los espíritus; pero hoy, la conciencia del pueblo le dirá quién es el Soberano más digno 
de su amor, el que habiendo prometido todo no ha cumplido nada o aquel que sin prometer 
nada ha superado todas las esperanzas. 

No me he visto aún obligado a emplear estas medidas de rigor que señalaba la 
debilidad del último gobierno. Las prisiones estaban atestadas de lo que llamaban 
bonapartistas. La mayoría eran buenos obreros, honrados artesanos que no habían podido 
olvidar que el Emperador se dignaba ocuparse especialmente de sus necesidades y de 
procurarles trabajo en los momentos difíciles. He tenido que apresurarme a devolverles la 
libertad y a consolarlos. Y bendicen a Su Majestad. En cuanto a los realistas exaltados, los 
contengo por la actividad de una policía especial que he formado. Saben que tengo entre ellos 
agentes invisibles –y les he dado prueba de ello– y todo se limita por su parte a alimentar en 
secreto sus quimeras y a esforzarse por engañarse a sí mismos. 

Para obtener una mejora completa en el espíritu público, ya no nos queda más que 
recibir la noticia de la entrada triunfal de Su Majestad la Emperatriz en el territorio de Francia. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
   

 
Burdeos, 13 de abril de 1815197. 
 
Monseñor: 
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El Sr. Gaillard se encontraba en Burdeos cuando se anunció su nombramiento como 
Teniente general de policía en la hoja del Moniteur. Teniéndola en la mano, he creído poder 
emplear sus talentos y sus buenas disposiciones. Así le he comprometido a recorrer diferentes 
distritos de este Departamento, para que me procurase notas sobre los empleados de las 
administraciones y el espíritu de los habitantes. En este momento recorre el de Blaye. Y 
pienso, Monseñor, que sería útil dejarle en este distrito hasta nueva orden y enviarle aquí la 
ampliación de su nombramiento. 

Acepte, Monseñor, la seguridad de mi profundo respeto. 
 

El prefecto, Barón del Imperio, Fauchet. 
 
Nota marginal: Este objetivo ha sido cumplido según una carta del mismo Sr. Gaillard. 
 

  
 
Burdeos, 13 de abril de 1815198. 
 
Monseñor: 
 
Renace la calma. Yo conozco la ciudad de Burdeos mejor que los que querían actuar de 

forma violenta: y desde hace dos días hemos ganado mucho. 
Los artículos que han insertado en el Moniteur de Burdeos no son de una exactitud 

escrupulosa. Por ejemplo, se dice hoy que el municipal Labroue está huido, y duerme muy 
tranquilamente en su casa con la seguridad que le he dado de que no sería buscado, aunque 
bajo el gobierno de la Duquesa haya hecho registrar varias casas con el pretexto de que yo 
estaba allí escondido. 

Los tribunales vuelven poco a poco. Los abogados son los más recalcitrantes; pero la 
importancia que se dan será muy ridícula en unos días. 

He tomado la decisión de llamar ante mí a algunos de los charlatanes que esparcen 
noticias molestas. Están completamente admirados de que yo esté tan bien informado tanto 
de lo que dicen como de lo que hacen. Me han prometido ser mudos en adelante; están 
amenazados en el caso de bis in idem199. 

Varios generales están aquí en una falsa posición. Después de haber parecido que 
compartían el entusiasmo público por la Duquesa de Angulema, se queda uno muy admirado 
al ver que el mismo día de su partida protestan por su unión ininterrumpida a Su Majestad el 
Emperador. Es una desdicha de circunstancias; pero produce un mal efecto. Confieso que hago 
esta confidencia solo porque es importante que usted sepa la verdad completa200. 

Uno a mi carta la pretendida proclamación de las potencias coaligadas, que han hecho 
correr aquí; tiene todo el aire de la tierra, es decir que parece fabricada al borde del Garona. 

No propongo aún nombramiento de alcalde, porque todos aquellos a los que se lo he 
propuesto palidecen con la sola propuesta de ocupar este puesto. Dentro de algunos días y 
pasadas las desgracias, se olvidarán y la timidez se desvanecerá y la familia tendrá menos 
influencia. 

Acepte, Monseñor, la seguridad de mi profundo respeto, 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

                                                 
198 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 24744. 
199 «En caso de reincidencia» (N. E.). 
200 El 22 de abril, Fouché transmite el artículo relativo a los generales al Ministro de la Guerra. 
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Nota marginal: Para el Boletín y se podría unir esto recordando someramente los dos 

artículos del Boletín de ayer. 
 

  
 

Las Potencias aliadas reunidas en el Congreso de Viena 
al Pueblo francés 

 
Un corso, el oprobio de los usurpadores y la plaga de las Naciones, se ha sentado por 

segunda vez en el trono de san Luis. Lo han reconocido ya hordas de perjuros como señor y le 
han rendido una nación de la que habían encadenado el valor y la fidelidad. 

¡Franceses! Nosotros conocemos vuestro amor a vuestro Rey. Hemos escuchado 
vuestras súplicas y vuestras lágrimas desde el fondo de nuestros palacios. No os dejéis abatir: 
los traidores serán castigados pronto; los rayos de la venganza atruenan por todas partes. 
Europa levantada marcha para vengar la causa de los reyes. Nuestros guerreros reapareciendo 
en vuestras comarcas no tienen otro deseo que: ¡guerra a Bonaparte y a su pérfido ejército! 
¡Paz para Francia y para los Borbones! 

 
Firmado: Austria, Inglaterra, Rusia, Prusia, Baviera; la Confederación del Rhin, Suecia, 

Cerdeña, Holanda, Dinamarca, España, Portugal, el Papa. 
 

  
 
Informes Gaillard. 
Burdeos, 13 de abril de 1815. 
1er Informe201. 
 
«El clero está en general en oposición al régimen; es poco numeroso; ninguno de sus 

miembros ha sido señalado en los primeros momentos». 
 
Monseñor: 
 
El Moniteur del 5 ha publicado aquí el 10 y muy pronto lo hará en todo el distrito la 

promoción que debo a la bondad de Su Excelencia y el objeto de mi servicio más habitual. 
Desde ese momento me he dado cuenta de que mi preocupación por prolongar el incógnito 
excitaría en todas partes una desconfianza perjudicial, y recordando que Su Excelencia se había 
dignado aceptar mis observaciones sobre el resultado de una manifestación que me 
precediera en la inspección confiada a mi celo, he esperado que Monseñor me haría llegar de 
inmediato mis poderes con la autorización de desplegar el carácter oficial que, siendo desde 
ahora necesario para establecer mis relaciones con las autoridades y las administraciones, 
facilitará las investigaciones y animará las revelaciones cuyos resultados debo someter a su 
gran sensatez. 

Mi posición había cambiado de golpe. Los sucesos habían calmado además todas las 
inquietudes sobre Bayona. Me atreví a creer que Su Excelencia no desaprobaría que esperase 
sus órdenes en esta estación con los medios que parecían hacerse indispensables para 
extender su éxito. El Sr. prefecto de la Gironda, el único a quien yo podía comunicar esta 
opinión, me confirmó en ella. He procurado esta semana atraerme útiles relaciones y tengo la 
esperanza de que esta interés no sea estéril. Mañana visitaré Blayes donde seré acreditado por 
el Sr. prefecto y si es preciso por el Sr. general. Podré ir luego a Libourne y a los otros puntos 

                                                 
201 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 24467. 
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donde los mismos auspicios suplirían, aunque muy imperfectamente, las cartas credenciales 
emanadas de la autoridad de usted. Las ideas que pueda yo recoger recibirán de la ayuda de 
estos funcionarios un poco más de consistencia y de precisión, y si el 24 de este mes, le place a 
Su Excelencia dejarme sin otras órdenes, me iré por las Landas y atravesando los 
departamentos de camino para los que trataré de reclamar una inspección más rápida, en la 
cabeza de partido del Alto Garona, conformándome así con la voluntad primera de usted, tras 
haber adquirido la certeza de que Su Excelencia persiste en ella. Espero, Señor, que vea en mi 
solicitación el interés y el deseo de merecer más vuestra confianza. 

Me reitero con el más profundo respeto, Monseñor, el muy humilde y muy obediente 
servidor de Su Excelencia, 

 
El Teniente de policía Gaillard. 

 
  

 
Burdeos, 14 de abril de 1815202. 
 
Monseñor: 
 
El señor Amanieu, capitán del cabotero Le Mutin, que partió el 9 de San Sebastián, ha 

llegado esta mañana a Burdeos y me ha hecho el informe siguiente: 
Decían en San Sebastián que habían llegado a Irún muchas tropas españolas, a las que 

deben unirse pronto tropas portuguesas. El declarante veía cada día provisiones de víveres 
para Irún. Esta reunión, decían, no tenía otro fin que proteger el territorio de España y no se 
hablaba nada de hostilidades. El declarante se enteró el 7 de que la Duquesa de Angulema 
estaba en Pasajes, puerto distante 4 leguas de San Sebastián. Había sido llevada allí por un 
bergantín inglés, con todo su séquito. 

El 8, a las dos de la tarde, el capitán del puerto de San Sebastián fue a bordo del Mutin 
e hizo quitar el gobernalle, que fue colocado en un cuerpo de guardia. 3 días después, se le 
devolvió. Esta medida había sido provocada por un embargo provisional determinado sobre 
todos los navíos españoles fondeados en la rada de Bayona y en los otros puertos franceses 
circunvecinos. Habiéndose levantado este embargo, los navíos franceses fondeados en San 
Sebastián gozaron del mismo favor. 

El declarante, que entró en el río por el paso sur, no encontró allí ningún barco inglés. 
En San Sebastián no había más que la guarnición ordinaria; ningún preparativo hostil; 

ni injurias ni amenazas dirigidas contra los franceses. 
Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
Burdeos, 14 de abril de 1815203. 
 
Monseñor: 
 
Tengo el honor de transmitir a Su Excelencia copia del acta del teniente de la 

gendarmería imperial a la residencia de Libourne, constatando el arresto de 9 individuos de la 

                                                 
202 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 24594. 
203 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 24895. 
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comuna de Castillon, que, a consecuencia de un exceso báquico, han paseado una especie de 
bandera blanca, gritando: ¡Viva el Rey! Los mayores de ellos no tienen más que 22 años. La 
minuta del acta se ha dirigido al Sr. procurador imperial ante el tribunal de primera instancia 
del distrito de Libourne. Si contra lo que espero sucediera que el tribunal no quisiera conocer 
este asunto, haría trasladar a los prisioneros a la prisión de Burdeos para que permanezcan allí 
a disposición de Su Excelencia. 

He desconcertado tanto a los autores y propagadores de las noticias alarmantes, que 
su número disminuye cada día. Se nota hoy mucha menos exasperación entre los realistas. 
Han tratado mucho de neutralizar la fuerza moral que da al Emperador la supresión de los 
ejercicios sobre las bebidas, insinuando que era un engaño; pero pocas personas han tomado 
el cambio y el efecto súbito del decreto bienhechor de Su Majestad ha sido separar del partido 
realista a los 9/10 de sus adheridos. Los habitantes del campo sobre todo están de forma 
universal e invariable entregados al Emperador. 

Acabo de poner de nuevo en vigor todas las disposiciones de las antiguas ordenanzas 
sobre la policía de viajeros. Los directores y dueños de postas, así como los directores de 
diligencias y otros vehículos públicos, me harán llegar a diario y sin retraso, el estadillo nominal 
de los viajeros, de llegada o salida, con la indicación de su profesión, de los lugares de donde 
vienen y de aquellos a donde se dirigen. Tomamos medidas para que ningún movimiento 
escape a mi vigilancia. 

El ayuntamiento provisional de Burdeos no tiene más que 3 agentes para su policía 
local; es imposible que unos medios tan precarios puedan ser suficientes en una ciudad 
marítima, populosa y accesible por todos lados. Los Sres. comisarios de policía me propusieron 
suplir la insuficiencia de esos medios adjuntando a cada uno de ellos un agente particular y 
secreto. Siento la necesidad de adoptar su propuesta pero no tengo fondos disponibles ni 
siquiera para los agentes de la alta policía204, que hasta ahora están inseguros del sueldo que 
les está reservado. Tendré el honor de someter de inmediato a Su Excelencia mi opinión sobre 
el modo de subvenir a todos estos gastos, sin que cueste nada al gobierno. 

 
Nota marginal: Nos ocupamos de un envío provisional de fondos; comunicar no 

obstante por extracto a la división de fondos. 
 
Anunciaban ayer por la tarde la entrada de varios navíos extranjeros a la ría. Hoy 

tenemos la certeza de que los navíos La Sophie, procedente de Bayona, y La jeune Estelle, que 
viene de La Martinica, han entrado en la ría. También ha entrado un convoy de barcos que 
vienen de la Bretaña. Esto ha producido un buen efecto en los espíritus. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto, 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
P. S. 16 de abril por la mañana. Un despacho, datado en Tolón el 11 de abril, dirigido 

por el comandante de la 10ª división militar al Sr. gobernador Clausel e insertado en el Diario 
del Departamento, que aparece hoy, anuncia que la bandera tricolor flota en Marsella y en 
todas las ciudades de Provenza. 

Se anuncia la entrada en la ría de Burdeos del navío Le Pike, con su capitán Vickeri, que 
viene de Norfolk, cargado de tabaco dirigido al Sr. J. A. Morton. 

 
  

 

                                                 
204 La expresión parece hacer referencia a los servicios policiales de información (N. E.). 
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Burdeos, 15 de abril de 1815205. 
 
Monseñor: 
 
Ando con circunspección, pues las circunstancias que acaban de tener lugar aquí así lo 

exigen. Si la administración pudiera olvidar a los habitantes de estas comarcas durante un mes, 
volverían por sí mismos avergonzados de no haber fijado la atención de aquellos a los que 
fingen retar. Pero es imposible seguir este sistema de indiferencia, que sería el más eficaz. Hay 
que avanzar; los acontecimientos urgen y exigen medidas de actividad cada vez más lentas 
cuando se debe a cualquier precio llegar al desenlace definitivo. Y luego, hay que confesar que, 
entre los extravagantes, hay locos furiosos, cuyo delirio hay que hacer impotente. Mi decreto 
del 7 de este mes que ordenaba la devolución de las armas a todos los que componían los 
cuerpos reales, no ha tenido más que una ejecución a medias, por lo que acabo tras algunos 
días de paciencia, de publicar este del que tengo el honor de enviarle una copia. Pondré todo 
mi cuidado en que sea severa y prontamente ejecutado. He dirigido instrucciones a la 
gendarmería y al ayuntamiento, y he solicitado la poderosa intervención de las fuerzas 
armadas, si es necesaria. 

Aquí, las noticias de la mañana no son las de la tarde. Cada partido las siembra por su 
lado. Con frecuencia esas noticias son las mismas, pero se extienden con fin diferente. Se 
busca un compromiso en que la parte adversa sucumba, lo que hace que de ambos lados se 
calumnien recíprocamente. 

Los propietarios sienten por fin la verdad que he predicado y he hecho predicar, y es 
que los individuos que se quiere poner en movimiento no someterían a pillaje más que a los 
que tienen algo. Los protestantes, que son muy numerosos en esta ciudad y que se cuentan 
entre los más ricos y más distinguidos negociantes, se acercan a mí. Es fácil adivinar el motivo: 
el gobierno anterior les dejaba entrever en el futuro expulsiones y hogueras. Yo no les dejo 
ninguna duda al respecto. 

El decreto de reorganización de la Guardia nacional me libra de una gran 
preocupación. Es bueno poder, hasta en las circunstancias más urgentes, evitar todo lo que 
huela a arbitrario. Restaurar luego Burdeos es toda mi preocupación: para acertar, hace falta 
mucho tiempo, y sobre todo la paz marítima. El aparato de fuerza que debe ser cambiado a 
menudo, contendrá pero no convertirá. Toda afirmación contraria no será exacta. 

Además, nos hacen falta trabajos. Una carta del Consejero de Estado encargado de los 
impuestos indirectos me consulta sobre la cuestión de saber si el restablecimiento de la 
manufactura del tabaco es útil. Le respondo que es indispensable. Creo aún que hay que 
emplear un gran número de obreros en la construcción del puente que la estación va a 
permitir continuar… El trabajo es absolutamente necesario a la clase indigente o la paz 
marítima. 

Acepte, Monseñor, la seguridad de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
Burdeos, 15 de abril de 1815206. 
 
Monseñor (Ministro del Interior): 
 

                                                 
205 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 24896. 
206 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 24592. 
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Creo haber resuelto por fin el problema de la formación de un cuerpo municipal con el 
acuerdo de la mayoría de los habitantes de esta ciudad, sin desagradar de ninguna manera a 
los realistas ni a los patriotas exagerados. Después de haber observado todo, escuchado todo y 
madurado todos los datos recogidos, me he fijado en la siguiente propuesta: 

Tengo el honor de presentar a Su Excelencia como alcalde de la ciudad de Burdeos, al 
Sr. Gramont, ex adjunto, y como adjuntos del alcalde, a los Sres. Fieffé, Saint-Amant, Coudert, 
Furtado, Philippon y Forcade. 

El nombramiento del Sr. Gramont sería principalmente agradable a la clase media del 
pueblo, que es la que importa sobre todo unir al gobierno por ser la más numerosa. Rodeado 
por un consejo municipal fuerte y entregado, el Sr. Gramont recibirá más que imprimirá el 
movimiento y resultará un acuerdo perfecto entre la autoridad local y el magistrado inmediato 
del Emperador en este departamento. Creo que sería conveniente y necesario asignar al Sr. 
Gramont un sueldo fijo de 15 a 20 mil francos, que se deducirían de fondos afectados a gastos 
imprevistos y secretos. 

El Sr. Fieffé dio, el 12 de marzo de 1814, la medida de su entrega y de su fidelidad a Su 
Majestad. Conducido sin saberlo ante tropas inglesas por el traidor Lynch y en el mismo 
vehículo, apenas este infame empezaba a querer introducirle en su secreto, hizo parar el coche 
y, después de haberle reprochado su perfidia y su cobardía, se separó horrorizado para no 
verle más. Ruego a Su Excelencia tenga la bondad de solicitar para este valiente caballero la 
cruz de oficial de la Legión de honor. Sería interesante que le llegara al mismo tiempo que su 
nombramiento para el puesto de 1r adjunto del alcalde. 

Los otros candidatos que propongo son patriotas del 89, propietarios y negociantes, 
hombres instruidos, sabios, enérgicos y que gozan todos de un honrado bienestar. Uno de 
ellos, el señor Coudert, es protestante; otro, el señor Furtado, es de la comunión hebrea. Los 
hombres de toda religión encuentran una garantía en el nuevo cuerpo municipal. Así el 
Emperador no será sino más popular. 

Tengo mil razones para desear, Monseñor, que Su Excelencia tenga a bien acelerar el 
nombramiento de los candidatos propuestos. Es de la mayor importancia que me llegue, si es 
posible, por la estafeta, para mayor rapidez. Producirá sobre los malévolos el efecto del rayo; y 
colmará la esperanza y los deseos de todos los buenos franceses. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
Por copia conforme: 

 
El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 

Fauchet. 
 
Burdeos, 15 de abril de 1815. 
 
Monseñor: 
 
Tengo el honor de transmitir a Su Excelencia copia de una carta que dirijo por este 

correo al Ministro del Interior. Los nombramientos que solicito por esta carta son de gran 
urgencia. Temo los retrasos. Suplico pues a Su Excelencia que los trate de abreviar. 

Dígnse aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, 
Fauchet. 

 
P. S. Acabo de saber que el Sr. Juan Casimiro de Sèze ha sacado un pasaporte para San 

Juan de Luz. Esta partida a las fronteras de España de un hombre de una familia dudosa, 
funcionario público –creo que es procurador imperial ante el tribunal de primera instancia– y 
eso cuando la familia de Angulema nos hace amenazar de lado por los españoles, debe tener 
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una finalidad hostil, si no peligrosa. Hago informar al Sr. gobernador general de esta partida y 
al mismo tiempo a mi colega de los Bajos Pirineos. 

 
Nota marginal: El Moniteur del 22 confirma estas propuestas. Dada copia de este P. S. 

a la 1ª división. 
 

ESTADO 
de presentación de candidatos para proveer las plazas vacantes  

en el ayuntamiento de Burdeos207 
 
1° Naturaleza de las funciones: Alcalde. 
2° Nombre del antiguo titular: Lynch. 
3° Motivo del cese de sus funciones: Salida de Francia con la Duquesa de Angulema. 
4° Apellido y nombre del candidato propuesto: GRAMONT, Juan. 
5° Edad: 65 años 
6° Profesión o funciones que han ejercido los candidatos: Antiguo negociante, rico y 

diputado de la Cámara de Comercio. Ex adjunto del alcalde. 
7° Renta anual de los candidatos: 5.000 francos. 
8° Observaciones: El Sr. Gramont, miembro de la Legión de honor, ha ejercido con 

distinción las funciones de adjunto del ayuntamiento de Burdeos, del que dimitió en marzo de 
1814, época de la entrada del duque de Angulema en esta ciudad. Es desde hace diez años 
miembro del Consejo general del Departamento. Sus principios, su lealtad, su adhesión al 
Emperador le hacen digno de la elección de Su Majestad. 

 
1° Naturaleza de las funciones: Adjunto. 
2° Nombre del antiguo titular: de PUYSEGUR. 
3° Motivo del cese en sus funciones: dejó su puesto después de la sumisión de Burdeos 

al Emperador. 
4° Apellido, nombre del candidato propuesto: FIEFFÉ. 
5° Edad: 60 años. 
6° Profesión o funciones ejercidas por los candidatos: ex adjunto del Alcalde. 
7° Renta anual de los candidatos: 10.000 francos. 
8° Observaciones: Alcalde de la municipalidad del Norte desde 1789 hasta el año 8. 

Adjunto del alcalde de Burdeos desde la unión de las 3 alcaldías en una sola. Dimitido el 12 de 
marzo de 1814, época de la primera entrada del Duque de Angulema en Burdeos. El Sr. Fieffé 
ha dado en todas las circunstancias las mayores pruebas de su adhesión al Emperador. Su 
honradez, su firmeza y su justicia en su carrera administrativa le han conseguido la estima y la 
confianza de sus conciudadanos. 

 
1° Naturaleza de las funciones: Adjunto. 
2° Nombre del antiguo titular: LABROUE. 
3° Motivo del cese en sus funciones: dejó su puesto después de la sumisión de Burdeos 

al Emperador. 
4° Apellido, nombre del candidato propuesto: SAINT-AMANT  
5° Edad: 39 años. 
6° Profesión o funciones que han ejercido los candidatos: Negociante y miembro del 

consejo municipal. 
7° Renta anual de los candidatos: 12.000 francos. 
8° Observaciones: el Sr. Saint-Amant es uno de los miembros del consejo que se 

mostró más entregado. Es del número de los ciudadanos que forman actualmente la 
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administración provisional de la municipalidad. El prefecto ha podido ya apreciar la utilidad de 
sus servicios. 

 
1° Naturaleza de las funciones: Adjunto. 
2° Nombre del antiguo titular: de TAUZIA. 
3° Motivo del cese en sus funciones: dejó su puesto después de la sumisión de Burdeos 

al Emperador. 
4° Apellido, nombre del candidato propuesto: PHILIPPON. 
5° Edad: 48 años. 
6° Profesión o funciones que han ejercido los candidatos: Propietario y negociante. 
7° Renta anual de los candidatos: 14.000 francos. 
8° Observaciones: el Sr. Philippon tiene una gran influencia entre los negociantes; sus 

principios son excelentes; se ha hecho distinguir siempre por su adhesión al Emperador. 
 
1° Naturaleza de las funciones: Adjunto. 
2° Nombre del antiguo titular: LASSABATHIE, mayor. 
3° Motivo del cese en sus funciones: permaneció en su puesto, pero su conducta 

inspira bastante inquietud como para motivar la necesidad de reemplazarle. Había presentado 
su dimisión, que no he querido aceptar para no dejar el ayuntamiento sin administrador. 

4° Apellido, nombre del candidato propuesto: FURTADO. 
5° Edad: 46 años. 
6° Profesión o funciones que han ejercido los candidatos: Propietario y banquero, 

miembro del consejo municipal, ha sido presidente del Gran Sanedrín. 
7° Renta anual de los candidatos: 18.000 francos. 
8° Observaciones: El mérito del Sr. Furtado, la pureza de sus principios, sus talentos y 

la firmeza de su carácter, testimonian que no se puede actuar mejor que presentarlo a la 
elección de Su Majestad, para el puesto de adjunto. Lo cumplirá ciertamente con mucho celo y 
distinción. 

 
1° Naturaleza de las funciones: Adjunto. 
2° Nombre del antiguo titular: de CASTELNAU. 
3° Motivo del cese en sus funciones: Se quedó en su puesto, pero su conducta inspira 

bastante inquietud como para motivar la necesidad de reemplazarle. Había presentado su 
dimisión que no quise aceptar para no dejar el ayuntamiento sin administrador. 

4° Apellido, nombre del candidato propuesto: COUDERT. 
5° Edad: 57 años. 
6° Profesión o funciones que han ejercido los candidatos: Rico propietario y 

negociante. 
7° Renta anual de los candidatos: 20.000 francos. 
8° Observaciones: Hombre activo, estimable por la liberalidad de sus principios, firme 

en sus resoluciones, recomendable por su adhesión al Emperador. Como los otros candidatos 
no ha tenido ninguna función bajo el gobierno que acaba de cesar. Conviene perfectamente a 
las de adjunto del ayuntamiento. 

 
1º Naturaleza de las funciones: Adjunto. 
2° Nombre del antiguo titular: MONDÉNARD. 
3° Motivo del cese en sus funciones: dejó su puesto después de la sumisión de Burdeos 

al Emperador. 
4° Apellido, nombre del candidato propuesto: FORCADE. 
5° Edad: 54 años. 
6° Profesión o funciones que han ejercido los candidatos: Propietario y negociante. 
7° Renta anual de los candidatos: 14.000 francos. 
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8° Observaciones: el Sr. Forcade tiene mucha influencia entre los comerciantes. Une a 
una gran capacidad, una entrega sin límites al Emperador. Su conducta desde la aurora de la 
Revolución ha sido siempre franca y leal. 
 

DECRETADO y PROPUESTO por nos,  
prefecto del departamento de la Gironda, Barón del Imperio. 

Burdeos, 15 de abril de 1815. 
 

  
 
Burdeos, 16 de abril de 1815208. 
 
Monseñor: 
 
Acabamos de cambiar la administración del ayuntamiento de Burdeos. Sería por lo 

menos tan esencial cambiar su director de provisiones, llamado Renaud, caballero del 
Brazalete y de San Luis, etc., etc. Fue elegido por el Duque de Angulema y esta elección era la 
recompensa de los servicios prestados a ese príncipe y a los ingleses, de los que fue guía el 12 
de marzo de 1814. 

Si se quisiera hacer una cosa buena y útil y dar una señal de satisfacción a un hombre 
que lo merece de verdad por su probidad, su afecto constante y sincero al gobierno, sería 
hacer nombrar para este puesto al Sr. Batré, consejero de prefectura, padre de 7 hijos, que ha 
cedido todos sus inmuebles, todos sus capitales, para terminar con honor sus negocios de 
comercio. Esta elección causaría un gran placer a los hombres unidos a la buena causa, haría 
callar las murmuraciones de las malas cabezas y de los valientes, que se dicen siempre 
olvidados y se recompensaría a muchos en uno solo. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio del profundo respeto con el que tengo el 
honor de ser el muy humilde servidor de Su Excelencia. 

 
El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 

Fauchet. 
 

  
 
Burdeos, 17 de abril de 1815209. 
 
Monseñor: 
 
El Sr. gobernador pasó ayer por la tarde revista el 8º regimiento de infantería ligera, 

que forma parte de la guarnición. Era importante proporcionar a los valientes de este 
regimiento una nueva ocasión de manifestar públicamente su entusiasmo por Su Majestad. 
Los habitantes de Burdeos pudieron convencerse del buen espíritu que anima a esta tropa. Los 
gritos de: ¡Viva el Emperador!, ¡Viva la Emperatriz!, ¡Viva el Príncipe imperial! resonaron en los 
principales barrios de esta ciudad arrebatando a los malévolos sus últimos recursos. No 
extenderán más en secreto que se entienden con los militares. Por lo menos ya no les creerán. 

Tras la revista, los soldados, abandonándose a la borrachera de la alegría, danzaron y 
cantaron canciones guerreras. 

Las salas de espectáculos estuvieron menos desiertas desde hace dos días. Ayer por la 
noche, pidieron al Gran Teatro que la orquesta ejecutara el Canto de la Partida, lo que se hizo 
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en medio de las aclamaciones generales y de gritos de: ¡Viva el Emperador! El pequeño 
número de realistas que estaban presentes se mostraban confusos, pero no malhumorados. 

Los voluntarios y los guardias reales se apresuraron a rendir sus armas. Muchos de 
entre ellos se presentaron ayer en el ayuntamiento. Otros van hoy allí. El desarme en su 
domicilio de 2 realistas furiosos, que parecían desafiar a la autoridad, había probado al partido 
que yo estaba dispuesto a hacer cumplir las órdenes del gobierno. 

La disminución del precio del pan debida a la abundancia de materias es una 
circunstancia que, aunque independiente de la administración, la rodea no obstante de la 
confianza del pueblo y secunda eficazmente las medidas de orden y de seguridad que toma. 

100 cañonazos disparados esta mañana en esta ciudad y en las plazas de la 11ª división 
militar, han anunciado la importante noticia de la sumisión de Marsella y, en consecuencia, la 
reunión de la gran familia bajo el jefe elegido. Al mismo tiempo, se ha publicado el informe de 
Su Excelencia y el de la comisión de presidentes del Consejo de Estado relativo a la declaración 
fechada en Vienne el 13 de marzo, y que se supone emanada del Congreso. Es imposible que 
esta publicación no produzca un gran efecto incluso en los espíritus más prevenidos. Jamás se 
ha llevado la evidencia a tal extremo. 

Según cartas de Bayona parece que la duquesa de Angulema se habría embarcado en 
San Sebastián, el 10 de este, para Inglaterra y que antes de su partida habría dado testimonios 
inequívocos de su descontento, diciendo que había sido engañada por los españoles igual que 
por los franceses. Aseguran que la corte de Madrid ha respondido a las peticiones de la 
duquesa que el rey tenía demasiado que hacer para conservar el orden en el interior de su 
reino, como para meterse aún en una guerra contra Francia (Nota marginal junto al párrafo: 
para insertar en el Boletín). 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto, 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
Burdeos, 18 de abril de 1815210. 
 
Monseñor: 
 
El juramento que debe exigirse de los funcionarios, el Moniteur del 14, nos hacen 

retroceder una gran parte del camino que habíamos recorrido. La malevolencia y la 
obstinación van a buscar en este decreto y en los documentos aportados por el Ministro de 
Relaciones exteriores, sus textos de amenazas, y de cumplimiento de sus predicciones, y llevar 
el terror a los débiles, a los seres timoratos, y afirmar en su borbonismo a los que nosotros 
habíamos llevado a vacilar. ¡Qué cabezas! ¡Qué razonamientos! ¡Y qué falsa idea de probidad y 
de bravura, independientemente del interés personal, que es y que debe ser tan fuerte en un 
país comerciante! Los razonamientos son insuficientes contra la pasión y aún menos contra la 
mala fe y la vanidad, y nosotros tenemos que combatir todo eso. La victoria no dependerá de 
nosotros ni de nuestra entrega; y nuestros medios, apoyados con todo el celo que se debe y 
del afecto, son insuficientes. Yo no me desanimo, aunque a veces me desespero. Aunque 
demuestre a ciertos personajes que no quiero aún nombrar, que prestar un juramento a las 
Constituciones del Estado y al Soberano que piden esas Constituciones es el único juramento 
que la conciencia de un verdadero ciudadano pueda prestar, hablo a sordos. Responden con 
argumentos sofísticos a cosas afirmativas, a principios eternos. Los hombres de este tipo no 
quieren ser persuadidos. Por suerte tenemos la ayuda del Sr. Arzobispo al que se ha 
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consultado. No sé por qué feliz inspiración, ha decidido que la religión y el honor autorizaban 
este juramento. Esta decisión tendrá una gran influencia sobre la determinación de muchas 
personas, que estarán encantadas de poder valerse de ello y que hubieran estado al borde de 
la desesperación si una falsa vergüenza les hubiera impedido continuar sus lucrativas 
funciones. Se ha pretendido que había una condición de restricción mental: pero es imposible 
ir a rebuscar hasta ahí, ya que todos los partidos tienen un lado malo para todo lo que hace un 
partido contrario. 

Así que la mayoría de los jueces va a prestar juramento. Tengo buenas razones para 
creer que muchos abogados van al fin a presentarse a la audiencia; y creo no ser del todo 
extraño a esta determinación. El procurador general ante la Corte imperial, Sr. Rateau, 
presenta su dimisión. Es un hombre suave, honrado, pero excesivamente miedoso. Ve negro el 
porvenir y va a ocultarse en su campo. Es incapaz de tramar nada contra el Estado y estoy 
convencido de que va a huir por toda la tierra para que no turben su tranquilidad. Seguro que 
no tendré que vigilarle. 

Pero no es lo mismo con los jefes de nuestros Borbonistas. Me aseguran que hay 
reuniones nocturnas en casa de algunos de entre ellos. Serán observados desde esta noche en 
sus casas de campo situadas en los alrededores de Burdeos. Aseguran que han recibido cartas 
del Rey, de la Duquesa de Angulema, que les anuncian la entrada de los Aliados en Francia. De 
ahí las idas y venidas que sin duda se exageran, conversaciones misteriosas, una especie de 
actividad inútil, según costumbre y si se exceptúa una cincuentena de chatarreros a los que 
habrá quizá que alejar de aquí, el resto aparece y desaparece con la misma rapidez, según la 
autoridad los amenace o les deje estar. 

No hablo de los empleados que habrá que cambiar. Cada administración, pienso, 
tendrá la obligación de depurar a los que tiene a sus órdenes, por ejemplo los señores Both, de 
Tauzia y Debarry, inspectores y subinspector de la Lotería, deben devolver su puesto a los que 
los ocupaban bajo el reino imperial. Sería injusto perseguirlos, pero dejarlos en su plaza lo 
sería igualmente. Se sabe de qué forma la han adquirido. 

Se da por cierto que el famoso La Rochejacquelein ronda por esta comarca. Es un 
hecho a verificar. 

Su suegra, la Señora Donissan, no se embarcó como habían dicho. Se dice que está en 
su campo, en Castelnau. Es un punto esencial que vigilar. 

Os transmito la obra de su hija, la Señora La Rochejacquelein. Al final, encontrará usted 
un suplemento que le dará los nombres de todos los que estaban empleados desde hace 
tiempo por cuenta del rey. No pienso que se hayan convertido al nuevo orden de cosas. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
Nota marginal: Cartas posteriores nos han transmitido algunos documentos. La obra 

de la Sra. La Rochejacquelein sin duda se quedó en el gabinete. 
 

  
 
 
Burdeos, 19 de abril de 1815211. 
 
Monseñor: 
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Los miembros de la administración municipal y los jefes de la gendarmería prometen la 
ayuda de todo su celo y consecuentemente las actuaciones propias para tenerme informado 
del estado del espíritu público y de los acontecimientos que amenazasen con turbar la 
tranquilidad de la ciudad, más sensiblemente afirmada desde hace algunos días. 

Las disposiciones previstas de las Potencias procuraron ayer al partido la ocasión de 
reavivar las inquietudes. 

La clase muy numerosa de los toneleros y de los obreros carece casi generalmente de 
trabajo desde que las expediciones marítimas se han hecho más lentas. 

Los artesanos reducen el salario de sus obreros, que se quejan de ello. 
Varios cientos de negros y hombres de color, vueltos de las prisiones de Inglaterra, casi 

todos originariamente desertores de los ejércitos de Alemania, recuerdan, por su miseria y su 
espíritu licencioso, a los temibles Lazaronis212. El mayor número, al no encontrar ya dónde 
alojarse, vagan noche y día por las calles. (Nota marginal: están organizados en compañías). 

El Sr. prefecto ha propuesto el restablecimiento de la manufactura de tabaco, que se 
abriría a los necesitados acostumbrados a trabajos sedentarios. Respecto a los antiguos 
soldados, sería estupendo ocuparlos de forma más activa. Yo voy a seguir este objetivo ante 
las autoridades. 

Una riña entre algunos jóvenes del pueblo y un antiguo guardia de corps da lugar a una 
instrucción ante el Sr. prefecto. Tendré el honor de darle cuenta de ello en cuanto se 
esclarezcan los hechos. 

La alcaldía acaba de descubrir que sus agentes íntimos protegían los juegos donde se 
reúnen los ociosos de las últimas clases, representadas alternativamente por marinos y 
militares, maestros de armas o taberneros. Vamos a procurar el cese de este desorden. 

El deseado desarme de la población que tiene armas y no es insensata se realiza con 
lentitud: se van a tomar medidas más firmes y más rápidas. Acabaremos pronto. 

La administración, que es importante organizar definitivamente, contaba con algunos 
hombres fuertes, reclamados por otros deberes. El Sr. prefecto ha dado a conocer a Su 
Excelencia los cambios deseables. 

Se puede prever que la prueba del juramento decida a varios elegidos a abstenerse. Ya 
se pronuncian los tribunales, y han tenido lugar algunas dimisiones; se anuncian varias otras y 
la intervención de la autoridad militar no ha sido de buen efecto. Los miembros de la corte, 
convocados ante el Sr. gobernador, han oído con cierta pena a esta autoridad insinuar que la 
ciudad española de San Sebastián podría ser el refugio de los que no quisieran servir (Nota 
marginal: copiar para la guerra). Si fuera útil entretenerle en detalles, Su Excelencia se 
admiraría de los sistemas diversos que llevan a tal consejero a enviar su dimisión al Sr. 
Dambray, a tal otro a dudar si es al Emperador a quien hay que enviar regularmente un título 
que tenía de su munificencia. 

El Sr. procurador Rateau ha hecho llegar su dimisión a París y, aunque me haya dicho 
otra cosa, no realiza ya sus funciones. El Sr. de Sèze, procurador imperial del tribunal de 1ª 
Instancia, no ha vuelto a aparecer en el Palacio desde el 20 de marzo. Los abogados persisten 
en no presentarse ya en las audiencias. La administración de la justicia está sin actividad. 

El Sr. de Sèze, el mayor, uno de los presidentes de la corte, permanecerá en su puesto. 
El Sr. de Brézès, 1r presidente, magistrado excelente desde todo punto de vista, está dispuesto 
a continuar sus servicios. No ha descuidado ningún medio para persuadir a sus colegas de que 
se debían al Estado y al Príncipe. Pero el Sr. de Brézès me ha dado a entender que no 
consentiría en sentarse con hombres desconsiderados. Dígnese Su Excelencia velar para que 
las sustituciones no se conviertan en otra ocasión de desacuerdo y de dislocación: el espíritu 
público recibiría un daño incalculable. 

                                                 
212 Grupo compuesto por numerosos miembros de la clase más baja de Nápoles, furibundos 
monárquicos, que se opusieron violentamente a la Revolución francesa y Napoleón (N. E.).  
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El Sr. Arzobispo (de Sauzay) ha sido consultado sobre la aceptación o continuación de 
las funciones públicas y sobre el juramento, y la opinión o –como se dice aquí– la decisión del 
prefecto satisfizo a los buenos espíritus, indicando la disolución del cuerpo social como el 
resultado inevitable de la inercia de los hombres capaces. Él les ha señalado el deber de servir 
con honor y fidelidad. 

Se espera que los sacerdotes, que son poco numerosos en la diócesis, sean contenidos 
por este gran ejemplo. Se lo he agradecido al prelado en nombre del bien público y he 
procurado que su opinión se extienda sin cesar. 

La subprefectura de Libourne no está tranquila. No hay nada que temer de la necedad 
de 8 o 10 paisanos de Castillon, que han paseado un pañuelo blanco gritando ¡Viva el Rey! 
Están en prisión desde hace 8 días y el Sr. prefecto piensa que se podrá uno limitar a esta 
corrección paternal (n. m.: ver 24895 Gironda). Pero en la villa de Libourne, los burgueses y los 
militares manifiestan disposiciones hostiles. Ayer se decidió un duelo a pistola en la plaza 
como consecuencia de palabras tenidas la víspera; la población se agitó vivamente y fue herido 
un oficial. Una caricatura amenazante fue puesta por la noche en el jardín del oficial que 
manda las tropas. Y se colocaron carteles a la puerta de su casa. 

El Sr. gobernador desplaza al comandante de gendarmería al que faltó firmeza o 
previsión. Mañana iré al lugar de los hechos. Nos han señalado algunos agitadores. Se hará 
todo lo que convenga. 

En cuanto haya asegurado mis relaciones con las autoridades de Burdeos, que parecen 
dispuestas a darme su confianza, volveré a tomar el curso de la inspección que me ha 
mandado Su Excelencia. Le ruego que se concierte de inmediato con el Sr. Duque de Gaeta 
para que las franquicias anteriormente atribuidas a los directores generales se apliquen sin 
discusión a los lugartenientes. 

Monseñor, me reitero con el más profundo respeto, de Su Excelencia, el muy humilde 
y obediente servidor. 

 
El lugarteniente de policía, 

Gaillard. 
 
Burdeos, 19 de abril de 1815. 
P. S. El ministro de la Guerra duda en conceder fondos para las reparaciones del 

Château-Trompette213: Su Excelencia se dará cuenta de inmediato del interés de esta 
reparación, sea porque los ingleses operen un desembarco que puede facilitar la subversión de 
las baterías de La Teste, operada en 1814214, sea sopesando que las necesidades de la guerra 
reducen la guarnición de Burdeos a unos cien hombres. 

Nota marginal: copiar para la guerra pasando el encuadre: Se piden fondos para... 
Se puede prever... 
 

  
 
París, 20 de abril de 1815215. 
Policía administrativa. 
División del Midi, N. 24274. 
 

                                                 
213 Construido en el siglo XV, era uno de los castillos que vigilaban y defendían Burdeos. Símbolo del 
poder real, fue demolido en 1818 (N. E.). 
214 El 12 de marzo de ese año los bordeleses partidarios de la monarquía abrieron las puertas de la 
ciudad al ejército anglo portugués de Wellington, que perseguía al ejército napoleónico derrotado en 
España (N. E.). 
215 Archivos Departamentales de la Gironda, M-11. 
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He recibido, Señor Prefecto, las cartas que me hizo el honor de escribirme los días 9 y 
11 de este mes relativas a las inquietudes que levanta en Burdeos la posibilidad de una ruptura 
con Inglaterra. Los temores que se han concebido al respecto parecen haber sido fortalecidos 
por la noticia de la captura del navío La Aimable Thérèse, salido de esta ciudad hacia 
Dunkerque. Pero hemos visto en el Diario del Imperio del 16 de abril que este navío, que había 
sido conducido a Plymouth, ha sido liberado, lo que ha debido hacer desaperecer todas las 
consecuencias que se habían podido sacar de la captura. 

Le recomiendo, Señor prefecto, que me informe de las consecuencias de las medidas 
que usted haya tomado, de acuerdo con la autoridad militar, tanto para desarmar a los 
hombres peligrosos a los que se han distribuido armas, como para el total restablecimiento del 
orden y de la tranquilidad pública. 

Acepte, Señor prefecto, la seguridad de mi consideración distinguida. 
 

El Ministro de la policía general, duque de Otranto, 
Fouché. 

 
  

 
Informes Gaillard. 
19 de abril de 1815216. 
 
El Sr. Arzobispo ha sido consultado sobre la aceptación o la continuación de las 

funciones públicas y sobre el juramento; y la opinión, como se dice aquí, la decisión del 
prelado ha satisfecho a los buenos espíritus indicando la disolución del cuerpo social como el 
resultado inevitable de la inercia de los hombres capaces. Les ha mostrado que es un deber el 
servir con honor y fidelidad. 

 
  

 
Burdeos, 20 de abril de 1815217. 
 
Monseñor: 
 
Acabo de recibir la carta que Su Excelencia ha hecho el honor de escribirme con fecha 

de 15 de este mes. Me he penetrado de las observaciones que encierra y no me separaré nada 
de la dirección que me indica. 

Debo, no obstante, no dejar ignorar a Su Excelencia que los cálculos sobre las 
probabilidades pudieran, en Burdeos, ser desmentidos por los acontecimientos. Este país no se 
parece a ningún otro. Aquí, la fusión de los partidos no se realizará más que por los 
acontecimientos, por lo que solo el tiempo, y un tiempo muy largo, puede llevarlos a caminar 
sobre la misma línea. 

Me presenta usted, como primera salvaguardia de la tranquilidad pública, la formación 
de una guardia nacional bien organizada, bien unida; esta organización conforme al último 
decreto y a los proyectos del gobierno es muy difícil, por no decir imposible. Puede encontrar 
la prueba en la misma indicación que me ha hecho del Sr. Hardel, uno de los comandantes de 
la Guardia urbana antes del 12 de marzo. 

He llamado a ese negociante, animado en efecto de un excelente espíritu, para formar 
parte del consejo de reorganización de la Guardia nacional, pero no ha querido escuchar; ha 
rechazado todo. Le he hecho considerarlo, incluso que le rogaran sus amigos y los buenos 
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ciudadanos a los que estima: pues ha sido inflexible. Los hombres de su temple están aún 
todos sobrecogidos de terror, de forma que me encuentro entre hombres que, unos por amor 
propio o por interés o por rabia se aferran a los Borbones, a quienes todavía se atreven a 
elogiar, y los otros aferrados al gobierno, a los principios liberales, temen los acontecimientos, 
tiemblan por su existencia amenazada, y creerían arriesgarla para el porvenir, si aceptasen 
ahora cualquier puesto o funciones, de la mano de un gobierno que quieren y al que servirán 
audazmente, cuando lo crean firme. 

Su Excelencia tendrá sin duda la certeza de que estoy intentando todos los medios que 
tengo en mi poder, para vencer la inercia que cada partido opone a la acción que yo desearía 
emprender. Esa es la gran dificultad que he de superar: es terrible, y veo que en París no 
tienen ni idea de ella. 

En cuanto a lo referente al orden judicial, Su Excelencia verá por mi informe de ayer 
que he seguido exactamente el sistema que me traza y que en general tenemos mucho que 
esperar de la reflexión y de los intereses de un gran número de los que lo componen. 

En lo referente a ese señor Partarieu, es una persona de la que nada se puede esperar. 
Es un incendiario capaz de incendiar toda la ciudad, si pudiera obtener cualquier influencia. Lo 
conozco hace mucho tiempo. Últimamente quería que el general Clauzel viniera a 
restablecerlo en su puesto públicamente con 200 h de la guarnición, para imponerse, decía, a 
sus enemigos; que le habían roto los cristales durante la noche..., etc. Está absolutamente 
enfermo de una locura incurable. 

He previsto las intenciones expresadas al final de la carta de Su Excelencia. Todos 
aquellos que estaban aún detenidos a mi llegada por causa de su afecto a Su Majestad el 
Emperador han sido, de inmediato, puestos en libertad por orden mía. Han sido el primer 
objetivo de mis cuidados administrativos; se lo debía. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
París, 20 de abril de 1815218. 
Policía administrativa. 
División del Midi. 
 
Señor prefecto: 
 
Unos informes que me han llegado, Señor prefecto, y que parecen merecer alguna 

confianza, anuncian que la mayoría de los jefes de la insurrección están aún en Burdeos y que 
parecen mostrarse allí en público. 

El 9, han visto a jóvenes que se paseaban con una flor blanca y una hoja verde en el 
ojal, a guisa de llamamiento. 

Vendedores de láminas, que exponen en venta retratos del Emperador y grabados 
variados, son, según dicen, insultados y reciben cartas de amenazas que les dirigen realistas 
anónimos. 

Aseguran que hay en la ciudad reuniones clandestinas y que los enemigos de su patria 
llevan la extravagancia hasta el punto de esperar formar un partido para hacer nombrar 
provisionalmente al Duque de Angulema Rey de Burdeos. 

Hay motivos para creer, Señor prefecto, que el conocimiento de la pacificación total 
del Midi contribuirá poderosamente a disipar los elementos de turbación que existen aún en 
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Burdeos. Pero hay también que tomar, sin duda, algunas medidas administrativas para 
asegurar el restablecimiento de la tranquilidad pública y prevenir nuevos jaleos. Puede ser 
necesario apartar de las funciones administrativas a algunas personas que han manifestado 
opiniones y sentimientos demasiado claros en favor de los Borbones como para cambiar. Es 
conveniente también ocuparse lo antes posible de la organización de la Guardia nacional, y la 
elección de los oficiales exigirá de usted una atención particular. 

Le invito a que me indique lo que haya de cierto en las informaciones que me han 
transmitido, a darme a conocer su opinión sobre la situación de Burdeos, sobre las medidas de 
policía que puedan ser necesarias para asegurar el mantenimiento del orden, y a tomar las que 
la urgencia de las circunstancias no permitirían diferir. 

Acepte, Señor prefecto, la seguridad de mi consideración distinguida. 
 

El Ministro de la policía general, 
el Duque de Otranto219. 

 
  

 
Burdeos, 20 de abril de 1815220. 
 
Monseñor: 
 
Estos últimos días se ha manifestado alguna efervescencia en la ciudad de Libourne. 

Un tal señor Enjoi, comerciante de paños y de sombreros, y los señores Brondeaux, Desaigne, 
Limousin y Lassale pertenecientes a la antigua casta privilegiada, encendían, según dicen, en 
conciliábulos secretos las antorchas de la discordia y de la sedición. Los militares eran ya 
insultados públicamente y un oficial provocado en duelo por un burgués había sido 
gravemente herido en el hombro. La exaltación de los espíritus era tal que la influencia 
adquirida por el subprefecto con la sabiduría y la dulzura de una larga administración no podía 
ya imponerse a la malevolencia. La duda del oficial de gendarmería en la residencia de 
Libourne desconcertaba a los amigos del gobierno, aumentando la audacia de los Borbonistas. 
El Sr. lugarteniente general gobernador ha hecho reemplazar a este oficial y ha dado la orden 
de que se arrestase, como perturbadores del reposo público, a los 5 ciudadanos denunciados 
más arriba. El Sr. lugarteniente de policía acaba de presentarse en los lugares para verificar el 
estado de las cosas, observar la disposición de los espíritus, imponer por su presencia y 
regularizar las medidas de rigor que se ha visto o se verá obligado a tomar para reprimir a los 
sediciosos. 

Recibí ayer la información de que movimientos tumultuosos agitan también el pueblo 
de Saint-André de Cubzac. El sacerdote que sirve momentáneamente en esta parroquia (un tal 
señor Barreau) catequiza a los niños en el sentido del borbonismo. Les incita a gritar: ¡Viva el 
Rey! hasta en la iglesia. Citan a un antiguo emigrado (el señor Antonio Alexis de Paty) como 
presidente de las reuniones, en las que se medita la matanza de los fieles súbditos del 
Emperador. Estos son el blanco de todas las injurias, de todas las amenazas. Son apresados 
sorprendidos sin defensa en su cama. 

Un ex-capitán del 30º regimiento de línea, domiciliado en este pueblo, se presentó 
ayer en mi casa, acompañado por uno de sus vecinos, para pedirme, tanto en su nombre como 
en el de los pacíficos habitantes cuya seguridad está comprometida, que forme un núcleo de 
guardia nacional, y mientras tanto que solicite del gobernador el envío de un destacamento de 
25 hombres mandados por un oficial firme y prudente. He dado de inmediato un decreto para 
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organizar una guardia nacional en Saint-André de Cubzac y confiar el mando al señor Clermont. 
Sin embargo, como era conveniente hacer verificar por una persona desinteresada la exactitud 
de las informaciones que yo había recibido y adquirir noticias positivas sobre la persona del 
señor Clermont, he delegado para ello con este objetivo a uno de los comisarios de policía de 
esta ciudad, en el que tengo toda confianza. Es el portador de dos envíos de mi decreto. En el 
caso de que la emisión de esta acta fuera urgente, y que los informes recogidos sobre el señor 
Clermont fueran satisfactorios, el comisario le remitirá uno de los envíos de mi decreto y el 
otro se enviará al alcalde de la comuna, cuya conducta y principios estoy haciendo indagar en 
estos momentos. Me pondré en seguida de acuerdo con el Sr. gobernador para el envío de un 
destacamento de tropas de línea. 

Indicaré al Sr. Arzobispo la conducta del señor Barreau. La ciudad de Burdeos está 
menos agitada que estos últimos días. Los borbonistas tienen más reserva en sus propósitos. 
Ayer, ante el ruido universalmente extendido de que Francia iba a cambiar su gobierno 
monárquico por una república, estos Señores, que hasta entonces imprimían el terror en los 
demás, se han visto penetrados por él a su vez. Unos hablaban de huir. Otros trataban de 
insinuar que ellos habían sido buenos republicanos antes del régimen imperial y que no se 
habían echado en brazos de los Borbones más que para encontrar un abrigo contra el 
despotismo que había reemplazado a la república. 

Ayer presté y recibí los juramentos de fidelidad al Emperador y de obediencia a las 
Constituciones del Imperio. Tengo el honor de transmitir a Su Excelencia la lista de las 
personas que se han presentado a tal efecto. El señor Vignes, director de la Moneda, ex-
miembro del consejo del Duque de Angulema, que estaba en su finca cuando recibió mi 
invitación, me ha comunicado que vendrá mañana a Burdeos para prestar juramento. El 
subprefecto de Libourne se apresuró también a transmitirme el suyo. Para no desplazar a los 
alcaldes, adjuntos, miembros de los consejos municipales y otros funcionarios en un momento 
en que su presencia es indispensablemente necesaria a sus administrados, he encargado a los 
Sres. subprefectos que recibieran su juramento. Las personas sujetas a las otras 
administraciones lo prestarán en manos de sus administradores inmediatos, que han 
satisfecho ya esta obligación. Tendré cuidado de transmitir de inmediato a Su Excelencia listas 
suplementarias semejantes a la que acompaña mi envío. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio,  
Fauchet. 

 
  

 
Boletín de la inspección general de la Gendarmería imperial del 20 de abril de 1815221. 
 
Gironda.- El jefe del escuadrón de gendarmería en Burdeos informa que el 14 de este 

mes, el puesto de policía del mercado de los Chartrons, situado en el suburbio de ese nombre, 
ha sido insultado por una tropa de 20 a 30 perturbadores armados de palos y a los gritos de: 
¡Viva el Rey!, ¡Abajo la guarnición! El puesto se ha dirigido a ellos, ha arrestado a 4 y ha hecho 
huir a los otros, disparando dos tiros al aire. 

El mismo oficial anuncia que la brigada de Catillon acababa de arrestar a 9 individuos 
acusados de haber recorrido esta ciudad, en la jornada del 10, llevando un pañuelo blanco en 
el extremo de un bastón y gritando: ¡Viva el Rey! 
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209 
 

 
 

LISTA de las personas que han prestado juramento de fidelidad  
a Su Majestad el Emperador y de obediencia a las Constituciones del Imperio222. 
 

Sres.     1. - El Barón Fauchet, prefecto de la Gironda; 
2. - Campaignac, consejero de prefectura; 
3. - Batré, consejero de prefectura; 
4. - Declerck, recaudador general de contribuciones; 
5. - Langlumé, director de los impuestos indirectos; 
6. - Viatte, ingeniero en jefe; 
7. - Luis Maître, recaudador de los ingresos comunales de Burdeos; 
8. - Molier, pagador general del departamento; 
9. - Lamarle, inspector de pesos y medidas; 
10. - Labat, comandante de la Escuela imperial de equitación; 
11. - Bussy, director de pólvoras y salitres; 
12. - Godard, comisario en jefe de pólvoras; 
13. - Robert de Salafon, director de contribuciones; 
14. - Pierrugues, ingeniero, verificador del catastro; 
15. - Lagrèze, subprefecto de Libourne. 
 

  
 
 
El general Clauzel al Ministro de la Guerra223. 
De Burdeos, el 21 de abril de 1815. 
 
Monseñor: 
 
…Reina ahora una tranquilidad muy grande en Burdeos. Sin embargo los espíritus 

siguen estando mal dispuestos y esta ciudad solo necesita una ocasión para mostrarlo de 
forma más clara. No me equivoco en el juicio que emito; se funda en el conocimiento del 
carácter de los habitantes de todas las ciudades de comercio y persisto en ver como una 
medida indispensable el restablecimiento del Château-Trompette, y al respecto, volveré con 
frecuencia sobre el tema. Con un gasto de 40 a 50 mil francos, la ingeniería pondrá este fuerte 
en estado de mantener en la sumisión a los habitantes de Burdeos y, cuando las circunstancias 
permitan un gasto de 400 a 500 mil francos, se devolverá al Château-Trompette toda su fuerza 
primitiva. Los miembros de los tribunales no han prestado aún juramento; algunos me dicen 
que quieren presentar su dimisión. Desde hace algún tiempo los abogados no se han 
presentado a las audiencias, de forma que hay una ausencia total de administración de justicia. 
He hecho venir ante mí a los jueces; y les he reprochado este olvido de su deber que causa un 
escándalo muy claro y de muy mal efecto en el espíritu público. Los jueces a los que he visto se 
han excusado del alejamiento de los que no han querido aparecer, y me han prometido 
cumplir las obligaciones de sus empleos y prestar el juramento que se les exige. He hecho 
invitar a presentarse a todos los que se han ausentado y estoy persuadido de que dentro de 
poco los tribunales reemprenderán su marcha ordinaria. 

El espíritu de los habitantes del campo y de las otras ciudades de la División es 
excelente. Los informes que me llegan son al menos todos igualmente satisfactorios. 

Los Señores prefectos de los departamentos de las Landas y de los Bajos Pirineos han 
conseguido encontrar proveedores para el aprovisionamiento de las plazas fronterizas. El Sr. 
prefecto de la Gironda lo ha encontrado para el aprovisionamiento de Blaye. Las cláusulas de 
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los mercados son ventajosas, y en cuanto me las hayan sometido definitivamente, me 
apresuraré a darlas a conocer a Su Excelencia. 

Me reitero… 
 

Firmado: Clausel. 
Burdeos, 21 de abril de 1815. 

 
  

 
Burdeos, 22 de abril de 1815224. 
 
Monseñor: 
 
Informado de que un tal Badin (el mismo, aseguran, que enarboló la primera bandera 

blanca en Burdeos, sobre e1 campanario de la iglesia de San Miguel, cuando entraron los 
ingleses en esta ciudad, el 12 de marzo de 1814) había sido todavía en estos últimos tiempos 
uno de los más ardientes guardianes del borbonismo, he enviado esta mañana, al amanecer, a 
realizar un registro completo en su casa para embargar las armas que presumía habían sido 
dejadas allí. 

En efecto, se han encontrado allí 27 fusiles de municiones, acompañados de 
bayonetas, una cartuchera y su correaje. Estas armas han sido llevadas al ayuntamiento. Y 
transmito el acta de los Sres. comisarios de policía al Sr. procurador general en la corte 
imperial de Burdeos, a fin de que dicho señor Badin sea perseguido conforme a la ley. 

Este descubrimiento producirá, según pienso, un efecto muy bueno y acelerará la 
entrega de las armas que aún poseen varios partidarios del último gobierno. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
Policía administrativa225. 
París, 22 de abril de 1815. 
Midi, nº 24471. 
 
Señor prefecto: 
 
He recibido, Señor, la carta que me dirigió el 14 de este mes, con el fin de desmentir el 

rumor de un ataque nocturno que hubiera tenido lugar en Burdeos contra una patrulla de la 
tropa de línea. He aprovechado la aclaración que contiene. Nada prueba mejor la prudencia de 
la precaución que ha tomado usted de prohibir a los diarios de su departamento la inserción 
de artículos de esta naturaleza. 

El suboficial que se permitió hacer disparar dos tiros, cometió una imprudencia de la 
que la autoridad militar habrá podido apreciar el peligro y procurará sin duda que no se repita. 

En cuanto a las reuniones de artesanos, deben ser vigiladas de cerca. Las riñas, el 
tumulto, un comienzo de desorden son pretextos suficientes para disolverlas. El más ligero 
incidente basta a veces para devolver a los espíritus toda su exaltación: y es lo que hay que 
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prevenir con prudencia, pero también con firmeza. A este respecto, los antiguos comisarios de 
policía que usted ha devuelto a su actividad deben redoblar la vigilancia. 

Lo que usted habrá examinado en particular, Señor, es si esta clase turbulenta e 
inquieta no será excitada por los cabecillas que acaban de señalarse en Burdeos y que se han 
distribuido los papeles. No tolere armas en manos de los que las han tomado para combatir la 
causa nacional. Está usted autorizado a ello por los decretos imperiales. Me imagino que habrá 
hecho usted interrogar con cuidado a los obreros que han sido apresados, pero que habrá 
evitado prolongar su detención. Hay que volverlos a sus trabajos, vigilar y dirigir de la forma 
más conveniente a hombres que están siempre a disposición de la autoridad cuando esta sabe 
sacarles partido. 

Acepte, Señor prefecto, la seguridad de mi consideración distinguida. 
 

El Ministro de la Policía general, 
el duque de Otranto. 

 
  

 
Burdeos, 22 de abril de 1815226. 
 
Monseñor: 
 
La calma continúa. La policía de noche no se ha hecho jamás en Burdeos como se hace 

ahora. He querido persuadir a los habitantes de esta ciudad de que pueden dormir tranquilos. 
Así he hecho cesar la agitación que la malevolencia y el miedo mantenían en los espíritus. 

Hacer cesar la corriente de noticias que se extienden es cosa imposible. No conozco 
más que un medio de neutralizar sus efectos, y es extender con profusión los extractos más 
interesantes de los diarios entre la gente de las ciudades y en el campo. Este medio triunfará 
por un motivo muy simple, y es que por fin se asegurarán de que no contienen más que 
informes exactos y que todos los ruidos que han sembrado desde hace 2 o 3 meses han sido 
constantemente desmentidos por los acontecimientos. Es algo extraño la facilidad para 
espantarse que los hombres, incluso los más adictos al gobierno, han contraído. Se alejan de 
las plazas con un terror notable. Todos mis razonamientos, y hasta su buen espíritu, no pueden 
curarles de ese espanto habitual y del temor sobre todo a ser señalados con el dedo y 
difamados en la sociedad en que se encuentran tanto sus amigos como sus parientes. Es un 
auténtico delirio que solo el tiempo puede calmar y del que la asamblea del Campo de Mayo227 
podrá acelerar la curación. 

El envío de París a Burdeos de ciertos hombres cuyo borbonismo ha parecido 
peligroso, es una medida que me disgusta ver adoptada. Pienso, al contrario, que sería útil 
aplicar a los furiosos de esta última ciudad, o al menos a algunos de entre ellos, el decreto que 
destierra a 30 leguas de la capital a los individuos que han tomado parte activa en la guerra 
tenida contra el gobierno imperial. Un ejemplo sobre los más encarnizados podría quizá 
producir algún bien en la circunstancia actual. Existen seres a los que la bondad enardece y el 
menor golpe de estado les espanta. Confieso no obstante que someto esta reflexión a la 
sabiduría de Su Excelencia. Es posible que la dificultad de las circunstancias me la inspire. 
Pertenece a la prudencia el estimar su valor y su exactitud. 

Para llevar a juzgar mejor la disposición de los espíritus, será suficiente señalar la 
conducta de la mayoría de los hombres que, habiéndose pronunciado lo más fuertemente bajo 
la influencia de la duquesa de Angulema, están abochornados de su contenido. Sobre todo 
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entre los que tienen medios y que tienen buena vista para el porvenir, los hay que no saben 
qué camino seguir para llegar al sendero que la prudencia y su propio interés les inspirarían 
seguir. Temen por un lado los reproches de aquellos a los que han exaltado y puesto en juego, 
y por otro la pérdida de su estado, si la obstinación que se creen obligados a fingir para 
sacrificar a la opinión pública, se prolongase. Así que toman el partido de retirarse al campo 
por pretendidos negocios o por motivos de salud. Esperan que durante su ausencia, o los 
acontecimientos habrán terminado o aquellos de su lado habrán dado el ejemplo de retorno al 
arrepentimiento. 

Esta conducta es igualmente la de muchos negociantes sobre los que se fijan más las 
miradas públicas. 

Yo no sé, Monseñor, si con todas las exposiciones que he tenido el honor de 
presentarle sucesivamente habré podido precisar sus ideas sobre este país al que la presencia 
del duque y de la duquesa de Angulema ha cegado del todo. Se encuentra aún en gran parte 
bajo el hechizo y aquellos que se habían señalado más en otro tiempo en la línea de los 
principios liberales y a los que esta pareja había conquistado, son también los más 
extravagantes en un apego que no pueden justificar. Lo repito, los razonamientos fracasan 
contra una ceguera que no puede ser de buena fe y lo que es peor, es que los ciegos tienen 
aquí una gran influencia sobre la clase baja del pueblo. Es muy importante reconducirla y en 
eso es en lo que trabajo sin demora. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
Burdeos, 22 de abril de 1815228. 
 
Monseñor: 
 
No sabría expresar bastante claro a Su Excelencia qué contrariado y desdichado me 

encuentro por la contradicción que opone a mi celo y a mis buenas intenciones el espíritu de 
partido que no he podido llegar aún a extinguir en la ciudad de Burdeos. Ya di cuenta a Su 
Excelencia de las medidas que había tomado para componer una comisión de 5 miembros del 
consejo municipal y de 2 adjuntos que han seguido en sus funciones, para asegurar el servicio 
de todos los departamentos de la administración municipal. Solo tengo alabanzas para el 
cuidado que se toman estos ciudadanos por todo lo que pueda contribuir a mantener el orden 
público y para realizar las gestiones que dependen de sus atribuciones respectivas. Pero entre 
estas gestiones hay algunas que son de tal naturaleza que no pueden tratarse más que por el 
consejo municipal. Lo he hecho convocar para el 21 de este mes a fin de que se sometieran a 
su aprobación objetivos de una gran importancia. Uno de los adjuntos me anuncia en este 
momento que esa asamblea no se ha podido tener a causa de la ausencia o de la enfermedad 
de 4 miembros del consejo y de la dimisión de otros 10 consejeros, que se la acaban de 
comunicar. 

Los miembros ausentes o enfermos son los Sres. Destpy, Cayla, Tauzia y Maydieu, y los 
dimisionarios son: los Sres. Roulet, abogado, Dufour el mayor, Victor Desèze, Juan Bautista 
Nairac, Dussumier, Archbold, médico, Furtado, Montesquieu, Emerigon y Dermié, abogados. 

El Sr. Furtado, uno de los dimisionarios, me había inspirado mucha confianza por los 
talentos que ha mostrado, cuando presidía el Gran Sanedrín, y por la consideración de que 
goza en esta ciudad. Es a consecuencia de esta buena opinión que había concebido de él, por 
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lo que lo incluí en la lista de presentación que dirigí a Su Excelencia el 15 del presente mes, 
para ocupar una de las plazas de adjunto vacante en el ayuntamiento de Burdeos. Ahora ya no 
se puede pensar en él. Sería poco conveniente exponerse a un rechazo por parte de esta 
persona. Por ello, propongo a Su Excelencia que someta a la elección de Su Majestad para el 
puesto de adjunto que hay que proveer: los Sres. Balguerie Pedro, negociante, Lacaze, yerno 
del Sr. Presidente, Gros, propietario y negociante, O'Quin, antiguo negociante, Alauze, 
propietario. 

El tiempo urge demasiado para poder hacer estas propuestas en la forma prescrita, 
pero me apresuraré a procurar los informes exigidos por la instrucción de Su Excelencia sobre 
esta materia, en cuanto le parezca conveniente. Le someteré también una lista para 
reemplazar los puestos vacantes en el consejo municipal. 

Dígnese aceptar, Monseñor... 
Como copia conforme. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
Burdeos, 22 de abril. 
 
Monseñor: 
 
Tuve el honor de darle conocimiento de las disposiciones que había tomado para 

organizar la municipalidad de Burdeos. Algunas dificultades desarrolladas en mi carta a S. E. el 
Ministro del Interior, de que le adjunto copia, darán a Su Excelencia la posibilidad de juzgar lo 
difícil que es vencer la fuerza de la inercia que se me opone constantemente. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
 
Burdeos, 22 de abril de 1815229. 
El Alcalde de la ciudad de Burdeos  
al Señor prefecto de la Gironda, 
 
Señor prefecto: 
 
Nada nuevo ni extraordinario en cuanto a la tranquilidad de la ciudad. El espíritu 

público se reafirma y la gente está menos atormentada por las noticias diversas que le 
torturaban estos últimos días. Las medidas que ha tomado usted de llamar a varias personas 
para imponerles más cuidado en sus palabras y anunciarles la vigilancia que se ejerce sobre 
ellas, producen todo el buen efecto que yo esperaba cuando tuve la ocasión de comentárselo 
de palabra. Igual sucede con las visitas hechas la noche pasada para la búsqueda de armas 
siguiendo sus órdenes, y del embargo que se ha hecho en casa del Sr. Badin. Según las 
informaciones que me han dado, sería oportuno que se hiciera una búsqueda igual en casa del 
Sr. Gérus que vive cerca de la Puerta de la antigua Casa de la Moneda. 
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Nos hemos visto obligados a retrasar a mañana a las 8h en punto de la mañana la 
ejecución de su decreto referente al desarme, para dar a los comisarios de policía tiempo de 
aprenderse las medidas que deben tomar de acuerdo con los comandantes de la gendarmería, 
con los cuales hemos fijado esta hora. No hay duda de que el resultado contribuirá a quitar 
toda esperanza a los malévolos que quisieran suscitar disturbios y, mientras tanto, excitar 
verdaderos temores en la ciudad. He dado instrucciones para descubrir a los vendedores de 
gacetas, que aseguran que se imprimen en Castillon y Lavigne, y si puedo llegar a capturar a 
alguno, tendré el honor de hacérselo saber de inmediato. 

Acepte, Señor prefecto, la seguridad de mi absoluta entrega. 
El comisario del consejo municipal que cumple provisionalmente las funciones de 

adjunto del alcalde, 
 

Saint-Amant. 
 

  
 
 
Burdeos, 22 de abril de 1815230. 
 
Monseñor: 
 
Por mi carta del 20 de este mes di cuenta a Su Excelencia de las lamentables 

disposiciones en las que se encontraba una parte de la población de Saint-André de Cubzac, y 
las medidas que había tomado para constatar bien el estado de las cosas o para ponerme en 
situación de aplicar de inmediato el remedio al mal. Verá, Monseñor, por el informe adjunto, 
que este doble objetivo ha sido cumplido. 

Al señalar al Sr. Arzobispo de Burdeos la conducta del eclesiástico que regenta 
temporalmente la parroquia de Saint-André de Cubzac, no he querido dejarle ignorar que la de 
una gran parte del clero de este departamento no me inspiraba más seguridad. He dejado a su 
discreción la elección de los medios a emplear para hacer cesar rápidamente las actuaciones 
que comprometen igualmente los intereses de la religión y los de la sociedad. Espero su 
respuesta, que no dejaré de transmitir a Su Excelencia. 

El rumor que se había extendido de que Francia iba a ser reorganizada como república, 
había producido una viva impresión tanto en los Borbonistas como en los amigos del gobierno. 
Esta noticia no se ha confirmado, por lo que los primeros han vuelto a sus manías y los otros se 
han unido más fuertemente a Su Majestad. 

Las esperanzas que los Borbonistas habían fundado en una declaración de guerra por 
parte de las Potencias comienzan a desvanecerse. Sus adversarios cuentan con la posibilidad 
de mantener el estado de paz. 

Aunque los espíritus parezcan menos exaltados desde hace algunos días, los malévolos 
siguen extendiendo sordamente las noticias más siniestras. Ponen sobre todo una insistencia 
notable en subrayar la del asesinato del Emperador. Se hacen apuestas a favor; yo he 
encargado a agentes secretos que apuesten en contra: espero saber pronto a qué atenerme 
sobre la sinceridad de los primeros apostantes. 

Tengo ya la prueba de que el señor Labroue, ex adjunto del alcalde de Burdeos, recibía 
a diario a los agentes y a los espías de la policía local: le hacen sus informes y reciben sus 
órdenes. Acabo de citarle para ordenarle que no vuelva a tener con ellos ninguna especie de 
comunicación y declararle que si continúa admitiéndolos en su casa, no dudaré en hacerle 
apresar y enviar a París. 
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No son solo los agentes, sino también la mayoría de los empleados de los despachos 
del ayuntamiento los que neutralizan y entorpecen la marcha de la administración. Y eso es lo 
que me hace esperar con impaciencia la creación de una nueva municipalidad, sin la cual no se 
podría obtener ningún resultado satisfactorio. Entonces serán reemplazados por hombres 
limpios y entregados estos agentes secundarios a los que el pueblo no puede acercarse más 
que con dinero y que son gente sin entrañas para la clase poco acomodada. 

Era una medida política volver a llamar a los generales Lafon-Blaniac y Harispe, que se 
han puesto esta mañana en camino hacia París. Los malévolos se sentían afirmados ante las 
personas débiles y crédulas por las ostensibles señales de entrega que habían dado estos 
oficiales al Duque y a la Duquesa de Angulema, e insinuaban misteriosamente que siempre los 
encontrarían igual cuando hubiera ocasión. Así pues, es una de las armas que les hemos 
quitado. 

El entusiasmo de los militares sigue creciendo y se comunica cada vez más a la gente 
que eran irresolutos hasta ahora. Es sobre todo en los salones de espectáculos donde estallan 
el amor y la admiración de que los militares están profundamente penetrados por la persona 
sagrada del Emperador. 

He recibido, después de mi último despacho, el juramento de algunos funcionarios 
cuya lista tengo el honor de transmitir a Su Excelencia. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
 
Carta anónima transmitida al Ministro de la Policía por el Min. de la Guerra. 
Burdeos, 23 de abril de 1815231. 
 
Monseñor: 
 
El realismo232 que se agita aquí más que en ningún otro sitio y que quiere paralizar 

todo, acaba de adoptar en comité secreto, entre otras disposiciones, la que sigue, que 
pertenece a sus atribuciones y de la que me apresuro a avisarle: 

Se ha decidido intrigar en París a fin de obtener para sus agentes puestos en la 
administración de víveres del ejército 1º para tener medios de dilapidación, 2º para hacer que 
falte al soldado, 3º para comprometerlo a gritar contra el gobierno haciendo que falte el 
servicio. 

Los hombres puestos al frente de eso son: 1º el señor Caron de Reaumont, ex director 
de víveres del ejército imperial, realista furioso; 2º el señor Leroi de Chauvigny, ex inspector 
del ejército imperial, condecorado con la Orden del Brazalete del 12 de marzo de 1814; 3º los 
hermanos señores Thévenot, ex guardias de almacenes del ejército imperial, y luego guardias 
de Monseñor y condecorados con el Brazalete; 4º el señor Wilmain, ex guardia de almacén. 
Todos estos individuos están en Burdeos, a excepción de un Thévenot, que debe estar en París. 
Los demás se disponen a partir para la capital. 

El Sr. Brun, rico negociante de Burdeos, que vive al lado del Jardín público, ha pagado a 
varios soldados de la Guardia imperial, para impedirles marcharse y en particular al llamado 

                                                 
231 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 25790. 
232 El término «realismo» hay que entenderlo en toda la carta como sinónimo de partidario del rey (N. 
E.). 
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Duprat, ex sargento mayor de los Cazadores a pie de la Guardia, excelente soldado y adicto al 
Emperador. 

Los buenos ciudadanos piensan que antes de nombrar a alguien para un empleo 
administrativo en el ejército, convendría informarse en los lugares, cerca de los prefectos 
departamentales, para conocer la moralidad y sobre todo los principios políticos de las 
personas que piden ser empleados. La administración del ejército está infectada de realismo. 
Es necesaria una depuración o esta rama esencialmente útil evolucionará mal. 

¡Siempre con Napoleón y con mi Patria! 
El prefecto de la Gironda no marcha. Su consejo es el mismo que tenía la Duquesa de 

Angulema. No recibe ante él más que al llamado Pedro Hugues, autor de una lista de 
proscripciones de 2451 individuos de Burdeos, designados bajo el reino del terror real como 
Bonapartistas. 

 
  

 
Burdeos, 25 de abril de 1815233. 
 
Monseñor: 
 
Como continuación de mi carta de este día, en respuesta a la de Su Excelencia del 20, 

tengo el honor de darle una visión de la situación de Burdeos. 
La opinión pública comienza a formarse, a pesar de la perseverancia de los malévolos 

en propagar por lo bajo sus mentiras oficiosas. A pesar de sus deseos y de sus esperanzas 
contrariados hoy por la fisonomía de los diarios, no se temen ya tan generalmente las 
tentativas hostiles de las Potencias extranjeras. Se persuaden igualmente de que es imposible 
que el Emperador de Austerlitz quiera de verdad destronar a su hija y a su nieto. Por otra 
parte, las importantes concesiones hechas por Su Majestad al pueblo al que saludó con el 
nombre de grande, prevalecen en los espíritus sobre el sistema exclusivo del gobierno que 
habían consagrado los Borbones y se siente que un monarca, hijo de la Revolución, es el único 
que puede cumplir su objetivo y sus intenciones. 

Los informes de la policía me presentan al clero de Burdeos como el principal auxiliar 
del borbonismo. Se atribuye esta respuesta al arzobispo consultado por varios sacerdotes de 
su diócesis sobre la cuestión de saber si podían prestar juramento a Su Majestad: «En el 
Imperio romano existió un emperador que era el más execrable de los tiranos, y le juraron 
fidelidad. Así que en consecuencia se puede prestar el juramento pedido. Yo daré 
personalmente ejemplo como prueba de mi sinceridad». 

El domingo pasado, cantaron en la catedral, después de la misa y a petición de los 
militares, el Domine, salvum fac Imperatorem: las beatas por poco revientan de rabia y el 
sacerdote vicario estaba tan turbado que balbuceó la oración. 

Los tribunales prestaron ayer el juramento en manos de sus presidentes. Me aseguran 
que muy pocos jueces se han negado. Esto es de muy buen augurio. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto, Barón del Imperio. 
 

  
 
N° 5234. 
Burdeos, 26 de abril de 1815. 

                                                 
233 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 24805 (ant. 25773). 
234 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 24467 (ant. 26186). 
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Monseñor: 
 
La ciudad toma un aspecto menos sombrío. Tres navíos volvieron a entrar ayer, dos 

después de haber sido liberados por los ingleses. Un capitán, que partió de Plymouth el 21, 
declara haber visto desembarcar a la Duquesa de Angulema. Los papanatas, que son los únicos 
que creen en la autenticidad de la noticia que pongo a la vista de Su Excelencia, mantienen las 
malas disposiciones del partido. 

Ayer, hacia las 8 horas de la tarde, algunos paseantes se reunieron al oír tiros de fusil 
disparados desde un puesto. Un joven de la clase burguesa se presenta, tembloroso y pálido. 
Grita que acaba de sufrir un intento de asesinato mientras orinaba a cierta distancia del 
soldado de guardia que ni siquiera le había advertido para que se alejase. Unos hombres muy 
seguros me informan que su ropa estaba atravesada por una bala: lo han visto y tocado. Unas 
patrullas acaban de dispersar los grupos. El dolor y la indignación se extienden por la ciudad. 
Muy pronto se ha verificado que en efecto los tiros habían sido dirigidos sobre varios jóvenes 
de los que ninguno había contravenido la regla orinando cerca del puesto, pero que, llegando 
en el momento en que el guardia discutía el precio de la multa con un obrero sorprendido en 
delito, se habían permitido amenazas e insultos. Uno de esos jóvenes llegó a lanzar sobre el 
guardia el dardo que ocultaba su bastón. Este dio la alarma y el puesto había disparado sobre 
los fugitivos (nota marg.: conocemos ya este pequeño suceso). 

La composición de la alcaldía acaba de conocerse; satisface a todo el que es razonable. 
Tengo que recomendar al interés de Su Excelencia el celo y los principios del Sr. Saint-Amand, 
adjunto mantenido por Su Majestad. Es el que dirige la policía. 

Parece que el precio del pan no es uniforme, pues la mayoría de los panaderos lo tiene 
más elevado de lo que lo permite el precio del trigo. Se arreglará este desorden que hiere al 
pobre. 

Se han comenzado en el Château-Trompette trabajos que todavía no ocupan más que 
a 80 o 100 desgraciados. Se encuentran mendigos en todas partes. 

Me abstengo de llamar la atención de Su Excelencia sobre detalles de la policía local 
que no podré profundizar. Así se le dará cuenta a usted de los resultados de las medidas 
tomadas para con los miembros del Comité real que, en su correspondencia con el Sr. d'André, 
solicitaban medios de persecución y de venganza contra los partidarios del Emperador. 

Así Su Excelencia conocerá más tarde si los señores Galamond y La Boutric, oficiales del 
Estado mayor de la guardia nacional, ejecutan su proyecto de ir a París. De La Boutric parece 
peligroso, menos sin embargo que una tal mujer Lacaze y un tal señor Giboton235 dispuestos 
también a viajar a la capital y que dejan entrever malas intenciones. 

Un tal señor Manuel, español, que extiende las peores noticias, prometiendo la 
próxima llegada de la Duquesa y de sus 60.000 hombres de vanguardia, ha sido llamado para 
sufrir un interrogatorio. 

Doy cuenta a Su Excelencia de un incidente de una lamentable influencia sobre el 
espíritu público. El Sr. de Martignac, hombre considerado e influyente, uno de los jefes de la 
guardia nacional, había sido encargado de la capitulación del 1 de abril y el general Clausel 
estaba contento. Parece que con el propósito de unir a este hombre al régimen, se había 
solicitado para él sin que él lo supiera la condecoración de la Legión de honor. Pero porque 
esta gestión haya sido conocida, o solo por la mención que el general había hecho de su 
conducta, el señor Martignac recibió felicitaciones anticipadas, y quizá temiendo algunos 
sarcasmos, había exclamado, en términos no transmisibles, que prefería ser deshonrado si 
llevara jamás la condecoración... Y resulta que al día siguiente, si no el mismo día, llega el 
Certificado al prefecto y en seguida a Martignac que no se atreve a devolverlo, pero que no se 

                                                 
235 Quiere decir Accart y Gibouton. 
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lo pone. El intento es desdichado. Hay que conseguir que no se repita, ya que se esperan otras 
condecoraciones. 

El Sr. prefecto, urgido por el coronel del 5º de Cazadores para que le procurara 100 
caballos en muy poco tiempo, ha desviado los no válidos de una requisa, aplicando 5.000 
francos dados para la caballería de la Señora Duquesa de Angulema, al pago de los 50 francos 
que costará cada caballo además del precio fijado por el Ministro, lo que ha sido una buena 
medida. 

La audiencia imperial, compuesta por 42 miembros, cuenta 15 dimisionarios o no 
juramentados. La fiscalía se encuentra desorganizada. El primer abogado general, que ha 
quedado solo con un sustituto, se ve del todo incapaz. Entre los consejeros restantes y que son 
todos considerados se distinguen el Sr. de Sèze y el Sr. Mallet; este es diputado de los 
municipios. 

El tribunal de primera instancia se ha reunido esta mañana. El Sr. Gallinot, presidente, 
que es muy recomendable, ha sido abandonado por todos los vicepresidentes; cuatro jueces y 
uno solo de los sustitutos han prestado juramento con él, de forma que el servicio impuesto a 
este tribunal, que cuenta un total de 21 miembros, deberá ser realizado por 6. 

El secretario también ha presentado su dimisión. No obstante, Monseñor, sería 
extremadamente difícil efectuar los reemplazos y según las conversaciones que he tenido con 
los 2 presidentes, el interés mismo del servicio recomienda esperar. La inercia de los abogados 
y de los procuradores disminuye necesariamente las solicitaciones. Las ferias de Pentecostés 
traen una vacación y tenemos necesidad de una prudente contemporización. 

Se prevé que ninguno de los procuradores ante el tribunal estará dispuesto a prestar 
juramento. Los del tribunal no mantendrán todos su palabra al partido. Debo decirlo a Su 
Excelencia, esta medida del juramento multiplica las dificultades y sirve demasiado a la 
malevolencia en este país fanatizado. 

Me declaro con el más profundo respeto, Monseñor, el muy humilde y obediente 
servidor de Su Excelencia. 

 
Gaillard. 

 
Burdeos, 26 de abril de 1815 
P. S. La gendarmería ha sido asaltada por algunos habitantes de la comuna de Cirons, 

al pasar por ella. El Sr. prefecto ha enviado  una compañía de guarnición, que permanecerá allí 
hasta que los culpables sean conocidos. 

Las prisiones de Burdeos están bien llevadas. Los procedimientos no recuperan una 
actividad suficiente. Quiero estimular el celo del único juez de instrucción que ha conocido su 
deber236. 

 
  

 
Burdeos, 27 de abril de 1815237. 
 
Monseñor: 
 
El Sr. comisario de policía d'Olhéguy ha hecho arrestar y conducir al fuerte del Hâ a la 

llamada Luisa Simonet, de soltera Moleau, cuya conducta escandalosa indignaba al público. 
Esta mujer, borbonista desenfrenada, alojada en un piso bajo, había adornado su 

puerta y sus ventanas con inscripciones, divisas, flores de lis, etc... Vomitaba mil imprecaciones 

                                                 
236 El 6 de mayo, Fouché advierte al gran Canciller de la Legión de honor para el Sr. Martignac. El acta 
está en la carpeta. 
237 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 25904. 
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contra el Emperador y recorría las calles con un fusil al hombro distribuyendo dinero a los 
niños para hacerles gritar: ¡Viva el Rey! Entregada a la bebida y naturalmente violenta, esta 
mujer es de un fanatismo espantoso. Es una amiga, una familiar, una penitente del P. 
Rousseau, párroco de San Miguel y quizá el más revoltoso de todos nuestros eclesiásticos. 
Evidentemente a ella le pagan por turbar el orden público propagando noticias alarmantes y 
predicando abiertamente la revuelta. 

Me propongo hacerla tratar durante algunos días como a una demente; y después, le 
devolveré la libertad poniéndola bajo la vigilancia especial de la policía. Esta actuación me 
parece la más conveniente en estas circunstancias. 

 
Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
Nota marg.: Oportuno para escapar a los reproches de arresto arbitrario y para hacer 

caer el charlatanismo del abate Rousseau. De otra escritura: Sí, pero... escrito en los Cultos el 5 
de mayo. 

 
  

 
Burdeos, 27 de abril de 1815238. 
 
Monseñor: 
 
Aquí tiene el resumen de los rumores extendidos en el pueblo y recogidos por mis 

agentes secretos. 
La organización del ayuntamiento de Burdeos que se esperaba con impaciencia, ha 

producido todo el efecto que se esperaba. La elección de Su Majestad tranquiliza a todo el 
mundo y en general se piensa que no podía ser mejor. 

La partida de 2 batallones del 8º regimiento de infantería ligera que se dirigen, según 
se dice, hacia París, ha causado alegría a los borbonistas a los que contenían estos militares por 
su entrega tan pronunciada a la persona de Su Majestad. Estos valientes, al irse, hacían 
resonar el aire con gritos de ¡Viva el Emperador! Habiéndose oído un grito contrario por uno 
de ellos, el que lo había pronunciado recibió un ligero bayonetazo. 

Entre las personas que partieron hacia París con la intención de intentar un asesinato 
sobre la persona del Emperador, se nombra por lo bajo y con gran precaución, a una señora 
Accart y al señor Gipoulon, maestro de esgrima en Burdeos. 

 
Nota marg.: señalado a la policía, hecho el 3 de mayo: la división de seguridad había 

advertido a la prefectura de policía de un aviso que ha tenido. 
 
Desde hace algunos días circula en esta ciudad una pretendida proclama de la Duquesa 

de Angulema, que contiene protestas de unión a los bordeleses y la seguridad de su próxima 
entrada en Francia a la cabeza de un ejército considerable que debe procurarle su querido 
primo el rey de España. Los cabecillas realistas ven bien por el estilo de esta declaración que es 
supuesta, pero no la desaprueban porque no deja de ser un alimento sustancial para los 
dirigidos. Yo me propongo hacerla insertar en el diario del departamento, acompañada por 
una pequeña nota. 

                                                 
238 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 25916. 
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La tienda de un peluquero de esta ciudad, contigua a un cuerpo de guardia, tenía como 
enseña una flor encima de la cual se leía esta inscripción: ¡A la Querida! Los soldados han 
sustituido la flor por un águila pintada a lápiz y coronada por esta otra inscripción menos 
rebuscada pero mucho más expresiva: ¡Viva el Emperador! Este peluquero es generalmente 
conocido como uno de los más ardientes partidarios del borbonismo, por lo que la gente se ha 
divertido con el tipo de castigo que le han infligido. Además todo esto ha sucedido con toda 
tranquilidad. 

Los realistas hacen correr el bulo de que en Meaux un regimiento de coraceros y uno 
de dragones se han batido por sus opiniones y que el regimiento afecto al Conde de Lille ha 
vencido. 

Jóvenes de 12 a 14 años se reúnen en las plazas y en las calles, y se dividen en bandos, 
unos gritando ¡Viva el Emperador! y los otros: ¡Viva el Rey! Luego se enzarzan en una lucha a 
pedradas y a palos. Los instigadores de estas maniobras son, según dicen, los Hermanos que 
llevan las escuelas cristianas a donde van la mayor parte de los niños de la clase obrera. He 
escrito al director de esas escuelas, para que recuerde a sus subordinados los principios de 
prudencia y de moderación de los que tienen a la vez que dar ejemplo y a los que están 
obligados. 

En todas las iglesias, hospicios y otros establecimientos públicos donde existen capillas 
o iglesias, los párrocos, sacerdotes o directores de esos establecimientos hacen realizar todas 
las tardes oraciones públicas por la próxima llegada de la Duquesa de Angulema a esta ciudad. 
Acabo de dar estas informaciones a conocimiento del Sr. Arzobispo (Nota marg.: escrito a los 
Cultos).  

Ayer corría el rumor de que Estrasburgo era ocupada por las tropas realistas y aliadas y 
que esta ocupación se debía a la traición del general que la mandaba, que el general Petit se 
había pasado al enemigo con la división a sus órdenes, que los militares de permiso mostraban 
en general mucho descontento por ser llamados, que los de la Gironda habían hecho 
juramento de no ir (unos 2.000 han tomado ya hojas de ruta), en fin, que unos cuarenta 
jóvenes de las mejores familias de Burdeos habían partido de esta ciudad para ir a unirse a la 
Duquesa allí donde estuviera. 

Sin embargo el comercio parece querer reanimarse. Para entregarse a nuevas 
especulaciones solo espera a saber a qué atenerse sobre nuestras relaciones exteriores con 
Inglaterra. Incluso parece que preferirían el gobierno actual al del Conde de Lille si los negocios 
retoman su curso. 

El gran teatro se hace deseable para varios negociantes que se habían ido. De tiempo 
en tiempo hacen una pequeña aparición en el patio de butacas. Ayer, había algo más de gente 
que de costumbre e incluso algunas señoras de buen tono. La noticia de hoy es que el ejército 
del Mariscal Ney se ha pasado entero al enemigo y que 12 de nuestros mejores generales han 
presentado su dimisión. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
 
París, 29 de abril de 1815239. 
D. 10667. 
Minuta. 
 

                                                 
239 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 24896. 
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Señor prefecto: diversos decretos imperiales prescriben el desarme de los voluntarios 
reales. El más reciente, el del 19 de este mes, del que usted recibirá un envío con instrucciones 
particulares, no permite diferir la ejecución de una medida tan importante. Así que apruebo lo 
que usted ha hecho y lo que se propone hacer aún para terminarla. Usar de prudencia con la 
opinión es muy sensato, pero es esencial actuar. No puede ser que los que tienen la culpable 
pretensión de continuar formando un partido conserven en sus manos los únicos medios de 
hacerse peligrosos. El decreto del 19 los lleva a ellos mismos lejos del teatro de sus intrigas y 
los conduce al verdadero destino de un francés, a la defensa de la patria. 

Hace usted bien en acercar a usted todas las clases interesadas en un orden de cosas 
que tiene para sí la experiencia y la energía. La clase de los protestantes es ciertamente de ese 
número. 

Prometa trabajo a los obreros y no descuide ningún medio de procurárselo, pero urja 
las inscripciones. La doble ventaja de esta medida de urgencia será imponérsela al extranjero y 
librar a una ciudad populosa de los elementos de desorden que deben aún fermentar ahí. 

Seguro que se habrá usted procurado la lista de todos los que se habían enrolado, de 
todos los que corrían a las armas. No hay nada más necesario, y esta lista me la debe 
transmitir. Para hacerla con cuidado, muchos habitantes le proporcionarán notas exactas. Y 
creo que debo indicarle como uno de los más celosos al señor Hénard, que vive en la calle del 
Pasaje St. Georges nº 31. 

Por otra parte es bueno constatar, confrontando estas indicaciones con las personas 
que son el objetivo, si, como pienso que puedo creerlo, varias de entre ellas no han dejado ya 
el departamento de la Gironda. Desde el 6 de este mes, 25 caballeros procedentes de Burdeos, 
fueron vistos atravesando el Adour y dirigiéndose a España. 

La organización del Brazalete la conoce usted perfectamente. Los Caballeros de esta 
orden liberticida componían en Burdeos 2 batallones distintos. El comisario real Sr. Taffard de 
Saint-Germain se había puesto en relación con los jefes de semejantes asociaciones en el sur. 
Sin duda no están aún extinguidas, pero sus medios y sus agentes son conocidos. Es en plan de 
negocio como se extendían las instrucciones. De día en día, adquirirá usted nuevas luces sobre 
esas maniobras pérfidas y podrá usted volverlas en provecho de la cuestión pública. No puedo 
más que felicitarle por el vigor de sus disposiciones y por la actividad de su correspondencia. 

 
  

 
Burdeos, 2 de mayo de 1815240. 
 
Monseñor: 
 
Hoy, a las 2h., se instalará la nueva corporación municipal. El consejo general del 

departamento, el consejo de distrito de Burdeos y el consejo municipal están ya organizados; 
su instalación seguirá pronto. Me ocupo sin interrupción de la recomposición de todos los 
demás cuerpos administrativos del departamento, etc... 

La organización del estado mayor de la Guardia nacional ha terminado. El desarme y la 
entrega de los efectos de uniformes y de equipamiento se prosiguen con energía. El impulso 
está dado y lo aprovecho. 

La presencia del Sr. comisario extraordinario de Su Majestad, cuya prudencia y firmeza 
son bien conocidas, ha multiplicado nuestras fuerzas. Todos los funcionarios, que se han 
apresurado a presentarle sus respetos, han recibido de él la acogida más agradable y 
entusiasmante. 

Hay una sensible mejora en el espíritu público a pesar de la perseverancia de los 
malvados en imprimirle una falsa dirección. De creerles, sería el 14 del corriente, fiesta de 
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Pentecostés, cuando el Emperador debe ser destronado. El rey de Nápoles ha sido gravemente 
herido y su ejército puesto en fuga. Cada día ve aparecer noticias más o menos siniestras e 
inverosímiles. Yo he tomado la decisión de oponer a esos manejos el arma del ridículo. En el 
diario de ayer salió un artículo en el que se recapitula toda la sarta de embustes propalados 
desde el retorno del Emperador a Francia, sea en los diarios, o en los panfletos y otros escritos 
de los borbonistas; y, como han sido todos destruidos por los acontecimientos, es fácil concluir 
la falsedad de los informes parecidos que circulan hoy. 

Un viajero, llegado de París, ha asegurado que los equipajes de Su Majestad habían 
salido para Flandes. Ha declarado que las carreteras de Flandes, de Alsacia y de Lorena estaban 
cubiertas de soldados que iban a unirse a sus cuerpos respectivos. Esta noticia ha producido un 
buen efecto sobre todo en el espíritu de la guarnición. 

La Lionesa está al orden del día en el Gran Teatro. Continúa maravillando. Se piden y se 
acogen con delirio los aires queridos de nuestros cantos de guerra. El nombre del Emperador 
garantiza el éxito, si la guerra, como se piensa, se hace inevitable. La confianza y la seguridad 
de los militares no dejan nada que desear. Los verdaderos patriotas comparten estos 
sentimientos y no ven salvación más que en el Emperador. 

Los agentes de los Borbones catequizaban a los militares llamados a unirse a sus 
cuerpos y a los que en principio se había alojado en casa de los burgueses esperando la revista 
de partida. Me he apresurado a llevar esta información a conocimiento del Sr. teniente general 
gobernador, y se han tomado disposiciones para que estos militares sean acuartelados. 

Se ha arrestado estos días últimos a algunas personas que gritaban ¡Viva el Rey! 
Permanecerán detenidas hasta una información más amplia. Pienso que es preferible 
castigarles por la vía de la policía administrativa. 

La alcaldía y la casi totalidad de los habitantes de Cérons, entregados al gobierno 
actual, están afligidos por el motín que tuvo lugar el 21 de abril en este pueblo. Los autores 
han sido arrestados por la preocupación del alcalde en otro pueblo donde se habían refugiado, 
y traídos a las cárceles de Burdeos. Se ha hecho retirar a la gendarmería y a los cazadores que 
habían sido enviados a Cérons, no habiendo ya motivo para la prolongación de su estancia. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
P. S. En el momento en que iba a cerrar mi carta, 3 o 4 militares que forman parte de 

los del distrito de Burdeos llamados al consejo de examen, han lanzado el grito de ¡Viva el Rey! 
en el interior de la prefectura. Uno de ellos ha sido cogido del cuello y arrestado por el Sr. 
general Darmagnac. Es posible que se obtengan de él informaciones sobre un proyecto de 
motín que se anunciaba ayer que tenía que estallar hoy, con ocasión de la llamada de los 
militares del distrito de Burdeos. Además, como se podía, un fuerte destacamento de tropas se 
ha presentado inmediatamente para imponerse a los malévolos. 

 
  

 
Burdeos, 2 de mayo de 1815241. 
 
Monseñor: 
 
Mientras estaba ocupado, en mi despacho, redactando las notas y el trabajo que tengo 

que presentar de inmediato al comisario extraordinario de Su Majestad el Emperador, se han 
oído gritos y alaridos en mi patio. Los lanzaban unos militares, de permiso limitado o ilimitado, 

                                                 
241 Archivos Nacionales, París, F7 doss. 26935 (ant. 26641). 
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llamados al consejo de examen en virtud del decreto de 28 de marzo de 1815, para hacer valer 
sus reclamaciones. 

Se han precipitado sobre el consejo presidido por el consejero de prefectura que me 
reemplaza, a los gritos, según me aseguran, de ¡Viva el Rey! El general comandante del 
departamento ha sacado su espada y ha apresado a uno al que va a hacer juzgar militarmente. 
No teníamos más que 20 soldados y algunos gendarmes y el número de los que reclamaban 
era considerable, pues habíamos cometido la imprudencia de llamar al distrito y a la ciudad al 
mismo tiempo. 

El general ha hecho cargar las armas y ha enviado a pedir un piquete de caballería y un 
destacamento, más numeroso que el primero, de infantería. 

Las operaciones continúan, pero por el aspecto de la fuerza armada, pienso que un 
gran número de aquellos, sobre todo los que no tienen buenas razones que hacer valer para 
no irse, se habrán retirado. 

La llamada de los guardias reales al ejército, el pago de los suboficiales por su 
armamento y su equipamiento van a causarnos agitación. Los que estaban a la cabeza de la 
organización del entusiasmo borbónico inspiran todavía un gran terror a todos los que no 
piensan como ellos. Tienen aún en sus manos los medios de corrupción y de oposición al 
estado de cosas actual. La mayoría del pueblo está en cierto modo a su disposición. Nosotros 
tendremos mucho que temer y que hacer. Yo estoy entregado, es todo lo que puedo decir a Su 
Excelencia, pero recuerde bien que una fuerza armada de fuera de la ciudad será necesaria 
aquí por mucho tiempo. 

Dígnese aceptar, Monseñor, la seguridad de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
Nº 6242. 
Burdeos, 3 de mayo de 1815 
 
Monseñor: 
 
Para conformarme a las órdenes de Su Excelencia, permanezco cerca del Sr. comisario 

extraordinario, al que esperaba. Creo que al menos él hará justicia a mi celo. Me ha acogido y 
dado confianza. 

La tranquilidad pública no se ha turbado. Los amigos de un gobierno liberal se dan 
cuenta de que pueden contar con mi apoyo, y mis relaciones con ellos son cada día más 
frecuentes y más útiles, pero la confianza del partido crece en razón a los rumores de guerra. 
Su jactancia se exalta y con ocasión de la dispersión por parte de algunos gendarmes de un 
centenar de chicos que se batían a pedradas con banderas de colores opuestos, se han 
revelado unas esperanzas deplorables. Pronto harán falta más que gendarmes. 

El Sr. comisario extraordinario acaba de presidir la instalación del consistorio. El señor 
Furtado, adjunto que no acepta, es convenientemente reemplazado por un rico negociante de 
la misma fidelidad. Persuadido de que más de un deber me llamaba a esta solemnidad, he 
rogado esta mañana al prefecto que me dijera si había realizado unas disposiciones que me 
concernían. Él ha respondido a mi carta con una invitación y el lugarteniente de Su Excelencia 
ha encontrado su lugar a la izquierda del Sr. comisario. Han asistido a la sesión numerosos 
hombres del pueblo. Y a continuación de cada discurso se han dejado oír los gritos de ¡Viva el 
Emperador! 
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Este impulso, muy raro aquí, ha dado contrapeso a la especie de tumulto que acababa 
de manifestarse en la sesión del consejo encargado del examen de los jóvenes militares 
llamados bajo la bandera. 

Era el día señalado para los del distrito de Burdeos. A los gritos de ¡Viva el Rey! se 
mezclaron los gritos de ¡Viva el Emperador! En la agitación excitada por esta expresión de dos 
sentimientos contrarios, se dirigen con violencia hacia el Despacho. El general saca su sable; se 
llama a la fuerza armada, que apresa a dos individuos. En seguida se restablece la calma. El 
general devuelve la libertad a los dos hombres que se justifican o se excusan (Nota marg.: ver 
la carta del prefecto, del 2 de mayo; este párrafo explica la cuestión y tranquiliza). 

Los funcionarios viven aquí en una especie de excomunión con los habitantes. Estos 
permanecen fieles al voto de no frecuentarlos y de no admitirlos, de mantenerse alejados de 
las reuniones de los lugares públicos, al mucho más funesto de no hacer trabajar a los obreros 
y sobre todo de excluir a los que no están entregados al partido. 

Las mujeres dan el ejemplo y las más civilizadas hablan el lenguaje de la ferocidad. Los 
amigos y los parientes huyen o se querellan a la primera palabra de política. El partido quiere 
imperiosamente hacer admitir sus conjeturas y sus gacetillas generalmente absurdas. 
Reprueban violentamente las dudas más modestas. Es la pasión siempre en delirio. 

Parece, Monseñor, que la guarnición deberá estar aislada mucho tiempo y, si la guerra 
estallase antes de que se haya podido formar una guardia segura, creo que se haría un cálculo 
igualmente arriesgado reduciendo la guarnición por debajo de 2.000 hombres y no 
procurándoles cuarteles suficientes. 

El 8º se había conducido perfectamente en las últimas crisis. Sin embargo, ciertos 
buenos ciudadanos temen que algunos de sus oficiales no hayan sido inaccesibles a las 
sediciones, si se quedan más tiempo en la ciudad. Este cuerpo acaba de ser reemplazado. 

Espero recoger de inmediato algunas ideas sobre la congregación llamada de la 
Pequeña Iglesia, que serán objeto de un último informe sobre el estado actual de la ciudad. 

El Sr. Aymé, cuñado del ex comisario general Pedro Pierre se ha atrevido a presentar al 
Sr. comisario extraordinario el proyecto de formación de un cuerpo armado en la frontera de 
España. He podido dar a conocer a este intrigante, antiguo guarda de almacén en el ejército, 
que se dice comisario de guerra. (Nota marg.: se ha hecho copia para la división de seguridad 
de este artículo que le concierne más plenamente). 

Aymé se había propuesto también al Duque de Angulema, en el mes de marzo de 
1814, para reclutar un regimiento dicho de Enrique IV, en el antes llamado Bearne. Asociado al 
famoso Viel-Castel (que está en París) que se dice ayudante de campo de Bernadotte, había 
predicado sobre los tablados otra cruzada y aseguran que con la autorización del Príncipe, 
estos suaves estafadores se habían apoderado de los arrendamientos de las salinas reales, que 
habían hecho vender madera y dilapidado cerca de 50.000 francos sin que nunca hubiera sido 
reclutado un solo hombre. Viel-Castel fue apresado. Aymé, que permaneció libre, vivió en 
Burdeos de la parte que le había tocado. Mostraba entonces un gran afecto al Emperador. 

Habiendo reaparecido el Príncipe en Burdeos, se deslizó en el Palacio y creyeron que 
era un espía de la Duquesa. Así que fue arrestado bajo el régimen al que servía. Hoy se 
proclama republicano. Se sabe que había llegado a hacerse admitir en casa del Conde Garat, 
del que enseña a todo el mundo una carta, probablemente insignificante. 

Aymé confiaba últimamente a un amigo sus inquietudes acerca del llamado Jourdan [o 
Jordan], que ha partido hacia París hace 15 o 20 días como diputado al Campo de Mayo. No 
escribía a nadie y los suyos le creían arrestado. 

Sé que un informe parecido llegará al prefecto, quien, sin duda, seguirá estas primeras 
indicaciones y dará a Su Excelencia cuenta de los descubrimientos posteriores. 

Monseñor, con el más profundo respeto, me reitero el más humilde y obediente 
servidor de Su Excelencia. 

El teniente de policía del 4º distrito, 
Gaillard. 
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Burdeos, 3 de mayo de 1815 
 
Nota marg.: Dar orden de hacer arrestar al señor Aymé si intriga para los enemigos. 

Orden de S. E. del 11 de mayo. Escrito el 24 al prefecto. 
 

  
 
Policía administrativa243. 
Midi  
D. 10859. 
París, 5 de mayo de 1815 
 
Señor Conde: 
 
El P. Rousseau, párroco de San Miguel de Burdeos, me ha sido señalado como el 

realista más exagerado y más revoltoso. 
Una de sus penitentes ha recorrido últimamente la ciudad, armada con un fusil y 

profiriendo gritos sediciosos: ha sido arrestada y tratada como loca. 
Los Hermanos que llevan las escuelas cristianas excitan a sus jóvenes escolares a hacer 

escenas no menos escandalosas en público. 
El clero hace realizar en las iglesias, en las capillas y en los hospicios oraciones por el 

retorno de la Duquesa de Angulema. Estos actos parecen constantes, Señor Conde. Y usted 
piensa fácilmente que en la circunstancia actual, en una ciudad como Burdeos y en semejante 
materia, la policía no tiene más que una actuación circunscrita y mesurada. Por eso reclamo la 
suya con confianza, así como el concurso de todos los medios de que pueda usted disponer. 

 
Al Señor Director general de Cultos. 
 

  
 
Objetivo general: 1ª División244. 
Despacho de Direcciones generales 
Nº 88. - Urgente 
París, 12 de mayo de 1815 
 
(El Ministro del Interior, Carnot,) 
(al Ministro de Cultos, Bigot de Préameneu) 
 
...El emperador me ha encargado que le haga conocer a usted a este respecto 

(informes sobre diversas corporaciones religiosas) que deseaba un informe exacto y que tome 
usted las medidas para estar realmente informado de lo que se hará para los Trapenses, los 
Jesuitas, los Padres de la fe y los misioneros. Su Majestad no los quiere a ninguno de ellos. 

En cuanto a las misiones extranjeras, se estatuirá más tarde. Es sobre todo de los 
misioneros de los que se quejan en Francia. 

Le invito también a procurarse la estadística de todas las órdenes, a saber dónde se 
encuentran actualmente y a hacerme conocer si ha habido cambios en la dirección de las 
Hermanas de la Caridad. 
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El Emperador da mucha importancia a estar informado de todos estos detalles. Por 
favor, Señor Conde, envíeme lo más rápidamente posible un informe detallado sobre este 
tema. 

 
  

 
El 6 de mayo, Bigot de Préameneu había dirigido un informe sobre los 

sacerdotes a alejar por mala conducta. El 22, Carnot, al no tener respuesta a su carta 
del 12, vuelve a la carga: 

 
Nº 129. Su Excelencia no ha respondido todavía a esta carta. Hoy, el Emperador desea 

saber claramente lo que pasa con la cofradía religiosa de la Magdalena que existe en Burdeos. 
Procure, Señor Conde, responderme especialmente a este tema, y luego hacer 

presentar mi carta del 12 de mayo y dirigirme los diferentes informes que se piden en ella, en 
el tiempo más breve posible." 

 
 
Efectivamente, el 18 de mayo, Napoleón había escrito a Carnot245:  
 
Señor Conde Carnot, ¿qué es la corporación religiosa de la Magdalena existente en 

Burdeos? 
París, 18 de mayo de 1815. 
 

Firmado: Napoleón. 
 
Bigot de Préameneu parece haber respondido el 23 de mayo; porque, el 12 de 

junio, Carnot le escribe de nuevo246:  
 
Señor Conde: 
 
Con la carta que Su Excelencia me ha hecho el honor de escribirme el 23 de mayo, he 

recibido copia de su circular a los Sres. prefectos y de la carta que ha dirigido al Sr. Ministro de 
la Policía para pedir informes sobre las corporaciones de los Trapenses, Jesuitas, Padres de la 
fe, de los Misioneros y en particular sobre la Cofradía de la Magdalena en Burdeos. Le ruego, 
Señor Conde, que me comunique exactamente los informes que le sean dirigidos sobre este 
tema. Acepte… 

 
El 26 de junio, el prefecto de la Gironda responderá247: 
 
Señor Director general: 
 
Me había usted encargado que le hiciera conocer lo que se había hecho en mi 

departamento sobre los Trapenses, Jesuitas, Padres de la fe y Misioneros, y que le enviara una 
estadística de todas las antiguas órdenes religiosas, si las hubiera restablecidas con o sin la 
autorización del último gobierno. 

Según las informaciones que he recogido, no se ha intentado nada en este 
departamento para el restablecimiento de ninguna orden religiosa. La mayor parte de los 

                                                 
245 Archivos Nacionales, París, F19 317. 
246 Archivos nacionales, París, F19 356: Dar cuenta de las corporaciones, de los trapenses, Jesuitas, Padres 
de la fe y de los misioneros. 
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individuos que pertenecían a estas corporaciones han desaparecido en la época de la 
Revolución y apenas se encontrará entre los ancianos a algunos de los que formaban parte de 
ellas. 

Dígnese aceptar, Señor Director general, el testimonio de mi respetuosa consideración. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet.  

 
  

 
Boletín del 16 de mayo de 1815248. 
Artículo 7º: Prefecto de la Gironda, 9 de mayo, - Situación... Medida contra un 

sacerdote. 
 
La opinión general de que la guerra es segura produce un mal efecto en Burdeos. Todo 

el comercio, con raras excepciones, está en el partido de la oposición. Los partidarios de los 
Borbones se frotan las manos en cuanto se les dan algunas noticias en su sentido, aunque solo 
las reciben falsas. Los hombres afectos al Emperador son más numerosos, pero tímidos, 
inquietos. Están persuadidos de que Francia no podrá reunir fuerzas suficientes para resistir a 
las de los Aliados. Sin embargo estarían dispuestos a hacer los mayores sacrificios, si se lograra 
convencerlos de que no tienen nada que temer para el futuro. 

 
Hay en Burdeos una congregación llamada de la Magdalena, compuesta por 400 a 500 

hombres, fundada y dirigida por el canónigo Chaminade, iluminado, enteramente partidario de 
los Borbones. Desde el retorno del Emperador, emplea todos los medios posibles para 
suscitarle enemigos. Posee una casa de campo cerca de Burdeos donde los socios van en 
pequeños grupos unos tras otros. Allí se recogen los falsos rumores, los medios de dañar al 
gobierno, de favorecer la guerra civil etc... etc... 

 
Al margen: Nota de S. Ex. 
El Ministro ordena el arresto del señor Chaminade y la requisa de sus papeles. 
 

  
 
Burdeos, 18 de mayo de 1815249. 
 
Señor Conde: 
 
En conformidad con las disposiciones prescritas por la carta con que usted me ha 

honrado el 8 de este mes, me he informado sobre la conducta política y la moralidad de los 
curas en ella nombrados. 

Si se exceptúa al señor Rousseau, párroco de la parroquia de San Miguel de Burdeos, 
cuyas costumbres chocan singularmente con la naturaleza de sus funciones, los demás 
eclesiásticos no merecen en este sentido ningún reproche. Pero todos han rivalizado en celo, 
incluso después del retorno del Emperador a Francia, para hacer prosélitos para el Conde de 
Lille. Los púlpitos y los confesonarios han retumbado con los anatemas contra el gobierno 
actual y con predicciones siniestras sobre el resultado de la lucha entre las potencias 
extranjeras y Francia. Estos Sres. se han dedicado principalmente a desviar a los militares del 
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servicio y a disuadir a los contribuyentes de cumplir con el Estado. En fin, se han declarado de 
hecho en estado de oposición con el poder temporal. 

Pero el que ha hecho más daño entre todos y que puede todavía hacer más por su 
audacia atrevida, es sin discusión el señor Rousseau, hombre profundamente inmoral y astuto, 
que, aliando el libertinaje a las prácticas de la religión, dispone a su gusto de toda la gente 
devota, la exaspera, la encoleriza, y por ella obtiene una especie de dominio sobre la opinión. 

Yo… 
 

firmado: Fauchet250. 
 

  
 
París, 2 de junio de 1815251. 
 
Señor Arzobispo: 
 
Recibí su carta del 17 de abril en respuesta a la que yo le había dirigido el 10. 
Pensab 
a usted entonces que unas instrucciones dadas con una cierta solemnidad, serían por 

lo menos superfluas y quizá dañosas. Me imagino que desde ese momento se habrá 
conformado a las disposiciones de mi circular así como lo han hecho los demás obispos, 
explicando y recomendando los principios formal y repetidamente expresados en los textos 
sagrados. De lo contrario, deberá, al recibo de la presente, dirigir al respecto a los párrocos y 
coadjutores las instrucciones y las órdenes más claras. Con un silencio más largo les dará lugar 
a pensar que usted no quiere enunciar su doctrina sobre la conducta que deben mantener. Si 
tuvieran dudas, tomarían pretexto para expresarlas a sus feligreses y, por no haber previsto 
ese mal, usted se comprometería ante el Gobierno. 

Acepte, Señor Arzobispo, la seguridad de mi alta consideración. 
 

El Conde Bigot de Préameneu252. 
 

  
 
París, 7 de junio de 1815253. 
 
Señor Arzobispo: 
 
Su diócesis es una de donde me han venido quejas ya numerosas contra sacerdotes, lo 

que me hace temer que se sigan multiplicando, por lo que he buscado los medios posibles para 
impedir que los que son inocentes sean víctimas de falsas denuncias. 

Estas quejas tienen por objeto hechos más bien relativos al orden político y civil que a 
materias eclesiásticas. Por eso es necesario establecer entre los Sres. obispos y los prefectos 
relaciones tales que haya certeza de que los hechos se esclarezcan para que los medios de 

                                                 
250 Copia enviada al Min. de la Policía por el Director de Cultos. Cf. 23 de mayo. 
251 Archivos Departamentales de la Gironda. Antiguos papeles del Arzobispado. 
252 El 10 de abril, el Ministro de cultos había pedido a los obispos que dieran al clero consignas de 
fidelidad a Napoleón. El 12 de abril, el mismo Ministro había pedido al arzobispo un informe sobre el 
espíritu de su clero. El 21, Mons. d'Aviau había respondido que él no conocía a ningún eclesiástico «que 
se haya apartado del respeto o faltado a sus obligaciones para con los Soberanos que nos gobiernan». 
Sin embargo, añadía que había entonces una gran dificultad para comunicarse con las parroquias.  
253 Archivos Departamentales de la Gironda, II-V-29. 
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represión no sean ejercidos más que contra los verdaderos culpables, que me gustaría creer 
que son un número muy pequeño. Tal es el interés del clero al mismo tiempo que el del 
Estado. 

Para alcanzar ese objetivo, es fastidioso pero indispensable que en todas las 
acusaciones graves, tales como las insinuaciones a los militares para que no se alisten, la 
participación en movimientos tumultuosos, en una palaba cuando el prefecto cree 
comprometido el orden hasta el punto de exigir el alejamiento del párroco o coadjutor, este 
sea oído. No puede serlo de manera satisfactoria y suficiente por las dos autoridades más que 
ordenándolo. 

Aunque en estos asuntos, yo deba dirigirme al mismo tiempo al obispo y al prefecto, es 
mejor que la orden sea dada por usted, para que sea visto solo como un acto de policía 
eclesiástica. Usted interrogará al acusado y, cuando el prefecto le haya oído por su parte, 
usted se concertará con él sobre las medidas que conviene tomar, sea reteniéndolo solamente 
durante el tiempo que se juzgue conveniente, bajo ambas vigilancias eclesiástica y civil, o bien 
desplazándolo definitivamente, si hay lugar a ello. 

Si quisiera excusarse de venir o si lo difiriera, recibiría una orden del prefecto de 
presentarse ante él, orden a la que estaría, si fuese necesario, obligado a obedecer: y entonces 
se haría el doble examen de que he hablado. 

Es de esperar que en la mayoría de los casos el alejamiento momentáneo, la 
convicción adquirida por los retenidos, las reprimendas y los consejos dados con el acento de 
una justicia severa pero paternal e imparcial por las dos autoridades operarán la conversión 
del culpable, sin que sea necesario llegar a los procedimientos y a las penas que comportan los 
delitos en materia de orden público. Y más a menudo aún, hay que esperarlo, será reconocida 
su inocencia, y tendrá el consuelo de volver a su parroquia con toda la serenidad que dan los 
testimonios auténticos. 

Por otra parte, este alejamiento provisional de los eclesiásticos considerados como 
autores o promotores de disturbios será, para la autoridad civil, una causa de tranquilidad y un 
motivo para ser menos severo en las medidas posteriores y para reconocer las fuentes y las 
causas de las falsas denuncias. 

Este camino me ha sido propuesto por varios obispos como el medio más seguro para 
que los eclesiásticos no sean víctimas de la calumnia. Y lo he adoptado con la persuasión de 
que es del interés del clero y con esta opinión he creído que debía aplicar la misma medida a 
las diócesis que se hallan en posiciones parecidas. 

Por desgracia hay ejemplos demasiado frecuentes de desacuerdo y a veces de 
enemistad abierta entre el alcalde y el párroco o el coadjutor; y competerá a la justicia del 
prefecto según las circunstancias y para completar su instrucción demandar también al 
alcalde; será incluso lo más a menudo ocasión de hacer cesar la discordia y en consecuencia el 
medio más seguro de restablecer la paz y de llevar a los dos a los mismos principios. Pero no 
podrá usted poner como condición para que el párroco o el coadjutor sea demandado el que 
lo sea también el alcalde, porque es posible que el desplazamiento del alcalde tenga en ese 
momento, para el orden público, inconvenientes demasiado grandes y que, teniendo que 
decidir en ese asunto el prefecto solo, yo no podría obligarle a la ley; no puedo más que 
pedirle la mayor imparcialidad. 

Acepte, Señor Arzobispo, la seguridad de mi alta consideración. 
 

El Conde Bigot de Préameneu. 
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14 de junio de 1815254. 
 
Monseñor: 
 
He recibido lo que me hizo el honor de escribirme, con fecha de 7 del corriente, sobre 

ciertas denuncias, que según me dice, se multiplican y de las que podrían ser víctimas 
sacerdotes totalmente inocentes. 

El Sr. Prefecto de este Departamento me parece que ha tomado sabias medidas para 
disminuir aquí su número y reprimir una maldad odiosa. Sin embargo en ciertas circunstancias 
en que había o más realismo, o algún pretexto más o menos plausible, he hablado ya con este 
magistrado para descartar los inconvenientes y prevenir sus consecuencias. Es haber 
comenzado, por decirlo así, a conformarme con lo que Su Excelencia me propone sobre este 
interesante tema, por lo que le doy las gracias. 

Acepte, Monseñor, la seguridad de mi respetuosa consideración. 
 

  
 
Comisión de Policía Superior255. 
Sesión del 7 de junio de 1815. 
 
El año 1815 y el 7 de junio, la comisión de la policía superior de la 11ª división militar 

se ha reunido en el lugar ordinario de sus sesiones. 
Se ha dado lectura a una carta del Sr. Arzobispo de Burdeos anunciando que en 

conformidad con la decisión tomada el 5 por la comisión, había llamado a Burdeos al Sr. de 
Landernau, párroco de La Teste, para advertirle de la forma de colocarlo inmediatamente en el 
interior del departamento de la Gironda. 

La comisión, habiendo tenido comunicación de una carta dirigida al prefecto el 3 de 
este mes por Su Excelencia el ministro de la policía general, sobre el señor Chaminade, director 
de una congregación llamada de la Magdalena, ha determinado que este hombre peligroso 
fuera puesto en arresto en la prisión del Fuerte del Hâ, para permanecer allí hasta que Su 
Excelencia haya dirigido nuevas instrucciones, que todos sus papeles fueran requisados e 
investigados con la más escrupulosa atención, que se haría de ellos un informe exacto, 
distinguiendo los que se refirieran a las reglas y al fin de la Institución llamada Congregación de 
la Magdalena de los que tratasen de cualquier maniobra particular, y en fin que la iglesia 
llamada de la Magdalena, que sirve de capilla al señor Chaminade y solo a él como oficiante, 
sería cerrada y que se daría conocimiento de estas disposiciones a Su Excelencia el Ministro de 
la policía general y al Sr. Director general de Cultos (al margen: El señor Chaminade, director de 
congregación. ver). 

Los documentos relativos a la ausencia del señor Montaugé Cangrand de su domicilio 
habitual (La Réole), a su arresto en los alrededores de Dax y a su traslado a las prisiones de 
Burdeos, así como los interrogatorios sufridos por este individuo, han sido examinados 
atentamente por la comisión. Esta ha reconocido que la conducta del señor Montaugé en 
estos últimos tiempos anunciaba en él la intención de pasar al extranjero, aunque nada 
probaba que tuviera el propósito de reunirse allí con los enemigos de la patria; pero que sus 
principios evidentemente opuestos a nuestras instituciones políticas y su calidad de ex guardia 
real prescribían tomar medidas con él. En consecuencia, la comisión ha decretado que el señor 
Montaugé sería conducido bajo escolta ante el Sr. subprefecto de La Réole, para permanecer 

                                                 
254 Archivos Departamentales de la Gironda. Antiguos papeles del Arzobispado. Esta es la respuesta del 
arzobispo de Burdeos a la circular de Bigot de Préameneu, sobre el camino a seguir cuando un 
eclesiástico es denunciado como sospechoso (7 de junio de 1815). 
255 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 30148. 
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allí bajo la vigilancia inmediata de la autoridad local; que estaría obligado a presentar al 
funcionario, como fiadores de su buena conducta y de su fidelidad para respetar la vigilancia, a 
ciudadanos cuyos principios y moralidad fueran claramente conocidos, a falta de lo que sería 
reintegrado a la prisión de Burdeos; que conforme a las disposiciones del art. 3 del decreto 
imperial del 25 de mayo último, se requeriría al señor Montaugé prestar en manos del 
subprefecto de La Réole el juramento pedido por las leyes, y que en caso de rehusar, se 
informaría a Su Excelencia el Ministro de la Policía general, para tomar respecto a este 
individuo alguna otra medida que exigiera la salvación del Estado. 

Habiendo trasmitido el comité de policía superior del departamento el acta de su 
primera sesión, tenida el 3 de este mes, a la comisión, esta ha determinado que acusaría 
recibo y que testimoniaría su satisfacción al comité por las medidas que ha creído deber tomar 
como consecuencia de las comunicaciones que le había hecho la comisión. 

La comisión no ha recibido más que informes negativos de los comités de los 
departamentos. 

 
Certificado conforme 

Los miembros de la comisión: 
Fauchet, Gaillard, d'Armagnac presid. 

Expedido el 9. 
 

  
 
Burdeos, 7 de junio de 1815256.  
 
La Comisión de la Policía Superior de la 11ª división militar, instituida por el decreto 

imperial del 23 de mayo último. 
Vista una carta de su Excelencia el Ministro de la Policía general, dirigida el 3 de este 

mes al Prefecto del departamento de la Gironda, que ordena el arresto del señor Chaminade, 
director de una congregación llamada de la Magdalena, así como la búsqueda y el embargo de 
sus papeles. 

 
DECRETA: 
Art. 1. Los Sres. comisarios de policía d'Olhéguy y Moisans son encargados de 

concertar las medidas más convenientes para arrestar y llevar a los calabozos del Fuerte del Hâ 
al llamado Chaminade, de forma que se prevenga todo escándalo o movimiento tumultuoso. 

Art. 2. Los Sres. comisarios antedichos buscarán y embargarán todos los papeles del 
señor Chaminade: harán de ellos un inventario exacto distinguiendo los que se refieran a las 
reglas y al objetivo de la Institución llamada Congregación de la Magdalena de los que tengan 
relación a algunas maniobras particulares. Y enviarán a la Comisión, lo más rápidamente 
posible, los papeles y el inventario. 

Art. 3. El señor Chaminade permanecerá detenido hasta que su Excelencia el Ministro 
de la policía general haya dirigido nuevas directrices a la Comisión. 

Art. 4. La iglesia llamada de la Magdalena sita en la calle de la Lande en Burdeos, que 
sirve de capilla al señor Chaminade y solo a él como oficiante, será cerrada por los cuidados de 
los Sres. comisarios de policía antes citados. 

Art. 5. La expedición del presente decreto será trasmitida de inmediato a los Sres. 
Comisarios de policía encargados de asegurar su ejecución, y se enviarán otras dos copias: una 
a S. Exc. el Ministro de la Policía general y la otra al Sr. Director general de Cultos. 

 
Los miembros de la Comisión de Policía Superior:  

                                                 
256 Archivos Nacionales, París, F19 6424; F7 9064, doss. 30148. 
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(Gaillard), (Fauchet). 
 
Nota marg.: Unir a la correspondencia del 3 de junio que ordena este arresto y 

examinar si ha lugar a dar nuevas instrucciones. 
 

  
 
Resigny, Oficial de ordenanza de Napoleón, a Napoleón257. 
p. 21. 
Burdeos, 7 de junio de 1815 
 
Señor: 
 
Llegué aquí anteayer, 5 del presente. El espíritu de la ciudad de Burdeos, puedo 

asegurarle a Su Majestad, es detestable. En este momento, hay apariencia de calma, pero no 
hay que fiarse en modo alguno. El amor de los Borbones es llevado aquí al extremo entre los 
hombres y hasta el fanatismo por las mujeres. Y es tanto más difícil hacer cambiar esta 
disposición, porque las autoridades civiles o se ciegan –cosa que no creo– o temen aplicar el 
remedio al mal. 

Estoy persuadido sin duda ninguna de que el prefecto no solicita medidas de rigor por 
temor a tener que ser el ejecutor. Aunque le creo entregado en su intención a Su Majestad. 

Las autoridades aquí miman demasiado a un partido al que temen. Los funcionarios 
quisieran hacer creer a los descontentos que si emplean medidas severas, les son ordenadas 
por una autoridad superior –la del gobernador, por ejemplo–, y que, en cuanto a ellos, no 
hacen más que obedecer y que no actuarían así por su propio impulso. 

Según las instrucciones que Su Majestad ha tenido el honor de darme, he buscado los 
medios de levantar el espíritu público. Y no hay otro que el servirse de patriotas; porque, en la 
situación política de este país, es absolutamente preciso oponer un partido a otro, unos 
hombres a otros hombres. Desde el momento en que se sepa que los patriotas están reunidos, 
les temerán y se impondrán a los realistas. Serían numerosos, pero no se sienten de ninguna 
forma apoyados por las autoridades, que les llaman Jacobinos. Varios han venido a quejarse a 
mí de que, lejos de ser ayudados, eran oprimidos. 

El partido realista tiene al pueblo en este momento a sus órdenes. Tiene mucho dinero 
y no lo ahorra. 

Estoy ahora buscando todos los medios de volver a traer el pueblo a Su Majestad. Me 
he encontrado con gente que tiene influencia sobre él y que están entregados al gobierno, y 
espero sacar partido de ellos. Tendré el honor de dar cuenta a diario a Su Majestad de lo que 
haya hecho al respecto. 

No puedo servirme para nada de las autoridades civiles, porque la menor indiscreción 
–y las habría– haría sospechosa a la gente de que me sirvo, y no solo paralizaría sus medios, 
sino que haría que una medida excelente en sí misma produjera malos efectos. 

El general Clausel aprueba totalmente este proyecto y cree que es la única forma de 
impedir, en caso de guerra, sucesos de la naturaleza de los de 1814258. No haré nada sin 
habérselo sometido previamente. Él está enteramente entregado a Su Majestad. 

El comisario extraordinario no ha hecho nada bueno en este país. Decía que había que 
ganar tiempo, que si el Emperador venciera, todo iría bien sin tomar medidas y que al 
contrario, si era vencido, todo lo que se hubiera podido hacer no serviría de nada. Esta 
afirmación repetida muchas veces es conocida por el pueblo y hace decir que los mismos 

                                                 
257 Cartera de Bonaparte recogida en Charleroi el 18 de junio de 1815, fecha de la derrota de Napoleón 
en Waterloo. La Haya, 1815, In-8º (cartera del Barón Fain). 
258 Ver nota 214. 



233 
 

 
 

agentes de Su Majestad, que mantenían tal lenguaje, es que no estaban seguros de los 
acontecimientos. Y es muy peligroso, en la situación de espíritu en que se encuentran los 
habitantes de Burdeos, dejar ver que pueda uno dudar del éxito de todo lo que se pueda 
emprender. Estoy lejos de pensar que no se necesite prudencia; pero ¿no manda la prudencia 
misma preparar los medios de prever todos los acontecimientos posibles? Es lo que se ha 
olvidado completamente aquí: se han contentado con decir que las circunstancias eran difíciles 
y no se ha hecho nada. 

Lo que llaman la Confederación real es más de temer de lo que se piensa. Ha sido 
mucho tiempo ridícula; pero hoy que ha triunfado una vez, la impunidad de sus agentes, la 
costumbre que han tomado de intrigar, sea en la sombra, o claramente, les ha dado una gran 
experiencia y energía. La policía subalterna, los escribanos de las grandes municipalidades o 
prefecturas, pertenecen más o menos a esta Confederación, que se extiende por todo el sur. 
Para resistirle y oponerle algo voy a emplear todos los medios de formar una Federación 
nacional. 

Las administraciones civiles son en general malas, excepto el administrador general: 
este ha permanecido siempre bueno. 

La llegada a Francia del Rey de Nápoles, que conocimos hace 3 días, ha producido el 
peor efecto. 

Estoy acelerando cuanto puedo los trabajos del Château-Trompette. Estará pronto al 
abrigo de un golpe de mano. Tendré el honor de dirigir a Su Majestad un informe detallado de 
su situación en mi primera relación. 

Tengo el honor de ser, Señor, el súbdito más obediente y más fiel de Su Majestad. 
 

Resigny, Oficial de ordenanza del Emperador. 
 

  
 
Burdeos, 8 de junio de 1815259. 
Solo para Su Excelencia. 
Confidencial. 
 
Monseñor: 
 
Un oficial de ordenanza de Su Majestad el Emperador ha llegado aquí hace unos días. 

Se dice portador de poderes ilimitados. El uniforme que lleva me impone el deber de creerle 
por su palabra. Es muy joven y parece dispuesto a adoptar medios extraordinarios para 
suscitar movimientos patrióticos en favor de la buena causa, en el caso de que estuviéramos 
expuestos a reveses. 

En las diferentes conversaciones que he podido tener con él, no he podido captar nada 
positivo, nada fundamentado de forma que se obtenga el resultado satisfactorio que se 
propone de los proyectos que tiene sobre el oficio. He podido hablarle con franqueza y lealtad; 
pero no es siempre un medio de inspirar la confianza, sobre todo a aquellos de quienes no se 
adoptan sin examen las ideas activas y que toman los consejos de la experiencia y de la 
reflexión por timidez. El gobernador Clausel, sin duda más hábil y experimentado que yo, 
parece, al menos en la conversación, compartir todas las opiniones de este joven, que quiere 
actuar sin consultarme o que no quiere hacerme partícipe de sus grandes designios más que 
cuando su ejecución ya no pueda ser frenada. 

Ayer por la tarde tuvo consejo con el joven adjunto Forcade, cabeza ardiente, el 
general P… y algunos hombres de refuerzo. Este consejo retoma sus reuniones esta mañana, a 

                                                 
259 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 30404. (La carta, por el contexto y el tono, parece dirigida al 
ministro de la Policía, el duque de Otranto (N. E.)). 
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la hora de la comida y probablemente me informarán de lo que haya resuelto. Tienen la firme 
intención de no comunicar nada al Sr. lugarteniente de policía Gaillard al que no encuentran a 
la altura. En cuanto a mí, no está aún muy decidido por mi cuenta; mi determinación aún no 
está definitivamente tomada. 

El Dirat, llamado Nain joven, se había tirado a la cabeza del joven oficial de ordenanza, 
llamado, según creo, Ressigny; este le había dicho todo lo que sabía y todo lo que no sabía; 
pero tememos su charlatanería. Es un acto de sabiduría ante un hombre que presumía de ser 
agente del duque de Rovigo260 en muchos sitios donde debe uno callarse. 

No puedo ocultar a Su Excelencia que esta multitud de agentes que tanto interés 
tienen en hacer valer su inteligencia superior, en adivinar lo que ha escapado a la observación 
de los que administran desde hace tiempo, no sea embarazosa, no sea desalentadora para la 
administración en general; convierte la marcha en incierta y sobre todo el hombre falto de 
valor busca más adular la manía de aquel al que cree poderoso que esclarecer sus maniobras 
en un terreno que no conoce. Aquí sobre todo, donde cada partido exagera y quisiera que se 
ahogara, sin formalidad de proceso, al partido opuesto, ¿qué peligro no se corre recibiendo 
ciegamente los impulsos del uno o del otro? 

Conozco a fondo la ciudad de Burdeos y cuando se manifiestan en ella algunas 
agitaciones internas, me resulta fácil adivinar la causa y el motivo. Desde hace algunos días, 
espantan a los amigos del gobierno pero ellos no están enfadados por tener un pretexto para 
ser espantados, para no tener que mostrarse. Son tímidos; quieren, para estar tranquilos, que 
se tomen medidas severas contra los que les intimidan, y si les satisfacéis hoy, mañana os 
harán nuevas peticiones por persecución; solo quieren la libertad para ellos; la arbitrariedad es 
de justicia contra los otros: hablo de lo arbitrario sin peligro inminente, sin fuertes 
persecuciones. He comprobado, en fin, que quieren la puesta de esta ciudad en estado de 
sitio. Pero las actividades que se ponen en juego para conseguir esta medida son demasiado 
visibles. 

Mis penas, me atrevo a decirlo, para calmar los espíritus no han sido infructuosas: el 
establecimiento de la guardia nacional permanente es la prueba. Esta comenzará su servicio el 
lunes próximo; pero no existe ningún tipo de espanto que no se busque inspirarle, y son los 
mismos que debieran asegurarlos los que llevan el desánimo a personas que son demasiado 
intimidadas. Escribo y hablo a todos los que vienen a mí o que me consultan, con la confianza 
que experimento; yo les persuado, pero nada más me dejan, caen en manos de los inseguros o 
al menos de aquellos que fingen serlo. 

Que nos digan francamente lo que quieren, lo que se juzga necesario, indispensable, 
para regular nuestra conducta. Pero que no se pierda de vista una observación importante, y 
es que la clase de los obreros está aquí en poder de los negociantes, que se les puede irritar un 
momento contra estos, pero que habitualmente estos últimos tienen la facultad de hacerla 
moverse a su placer. Tengamos cuidado de que no haya consecuencias desastrosas como 
resultado de medidas imprudentes o adoptadas con ligereza. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
Burdeos, 9 de junio de 1815261.  

                                                 
260 Juan María Renato Savary (1776-1833), general de Napoleón y Director General de la Gendarmería 
durante «Los Cien Días» (N. E.).  
261 Archivos Departamentales de la Gironda. Antiguos papeles del Arzobispado. Esta es la respuesta a la 
carta del 2 de junio de 1815. 
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Monseñor: 
 
Después de mi carta del 17 de abril a la que se refiere la que usted me ha hecho el 

honor de escribirme el 2 de este mes, si se han ofrecido ocasiones en que fuera conveniente 
recordar a algunos eclesiásticos sus deberes para con el Gobierno, no los he descuidado y, 
gracias a Dios, ellos me han escuchado. Pero también me he convencido cada vez más de que 
ciertas instrucciones dadas con demasiada solemnidad serían nocivas de seguro. 

Añadiré, Monseñor, que no creería yo merecer la estima de Su Excelencia si tras 
veinticinco años de episcopado, me reconociera obligado a conformarme a las disposiciones de 
una circular ministerial como explicación y recomendaciones de los principios relativos a los 
textos sagrados. 

Acepte, Monseñor, de nuevo la seguridad de mi respetuosa consideración. 
 

El arzobispo de Burdeos. 
 

  
 
Burdeos, 10 de junio de 1815262. 
 
Señor: 
 
El espíritu de Burdeos sigue siendo igual de malo. Tendré el honor de repetir a Su 

Majestad que es indispensable, en caso de guerra extranjera, poner en seguida esta ciudad en 
estado de sitio. La autoridad civil, lejos de actuar ella misma, encuentra obstáculos a todo lo 
que ordena el general Clausel y en seguida por su conducta muelle y ambigua, se ha 
desacreditado enteramente en el espíritu de la buena gente. Me parece que el Sr. prefecto 
personalmente piensa bien, pero actualmente se necesitaría aquí uno de esos hombres 
enteramente entregados que no encuentra dificultad en nada o que, si las encuentra, sabe 
vencerlas por la firmeza y la perseverancia. 

La Comisión de la Policía Superior no hace nada. El Sr. Gaillard, lugarteniente general 
de policía, es más que nunca incapaz de obtener aquí buenos resultados. En una palabra, 
algunos señores quieren hacer decir en la ciudad que son buena gente y para llegar a ello no 
sirven a Su Majestad ni con el vigor ni con la entrega que exigen las circunstancias. 

He estado dispuesto a escuchar las quejas de las buenas gentes: están indignadas de 
ver impune la insolencia de los realistas. Cuando se habla de ello a las autoridades civiles, estas 
responden que son jacobinos y que quieren llevarnos de nuevo al régimen del 93. Yo puedo 
asegurar a Su Majestad que he visto con detalle a todas las personas a las que se trata de 
jacobinos; los he encontrado a todos bienpensantes y sobre todo adictos a Su Majestad. Esta 
distinción es una astucia de que se sirven los realistas para dividir a la buena gente y 
atemorizar a los funcionarios. 

Para conseguir formar una Federación, he hecho elegir por el Sr. Forcade, adjunto del 
alcalde, muy entregado y considerado, a 5 individuos seguros en cada uno de los 10 distritos 
que componen la ciudad de Burdeos. Se encargan de federar a todos aquellos de su distrito 
que saben que son bien pensantes. Esta operación ha producido ya un buen efecto: ha 
devuelto la confianza a la buena gente que han visto que el gobierno se ocupaba de ellos y les 
apoyaba y les ha dado un punto de unión para, si es preciso, oponerse a los manejos de los 
enemigos de la patria. El general Clausel ha aprobado las bases de la federación, que son, más 
o menos, las mismas que en Bretaña. Espero en unos 8 días tener 500 federados. Pienso hacer 

                                                 
262 Cartera de Bonaparte tomada en Charleroi el 18 de junio de 1815. La Haya, 1815, In-8e. Cartera del 
Barón Fain, p. 84. 
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reunirse el martes en un banquete a 60 de los más señalados. Esto producirá un buen efecto 
para la ciudad, los comprometerá ante los realistas y les quitará la posibilidad de poder 
cambiar, aunque en un momento lo desearan. El general Clausel aprueba todas estas medidas. 
Pero sería necesario tener algo de dinero para poder pagar a algunos de los más pobres y para 
hacerles trabajar: esto tendría la doble ventaja de adelantar los trabajos del Château-
Trompette y de atraer a obreros. 

Tengo el honor de ser de Su Majestad, Señor, el más obediente y más fiel súbdito. 
 

Resigny, oficial de ordenanza del Emperador. 
 

  
 
Burdeos, 10 de junio de 1815263. 
 
Monseñor: 
 
Por fin hemos dado a luz el gran plan que elaborábamos. Este plan es una federación 

del tipo de la de la Bretaña. Se han decidido a confiarme todo en abundancia y sin reserva. Han 
pensado que no podían hacer nada sin mi ayuda. He escuchado al Sr. Oficial de Ordenanza y a 
algunos de sus colaboradores; he rectificado algunas de sus ideas que me han parecido faltas 
de claridad y poco justas y que quizá iban a precipitar medidas funestas para la tranquilidad de 
una ciudad cuya fisonomía ha cambiado mucho desde hace algún tiempo. Esta medida, 
sobriamente adoptada, puede ser útil, pero, dirigida por cabezas jóvenes y sin prudencia, 
puede hacernos más mal que bien, incluso aunque estuviera perfectamente combinada. Sin 
duda servirá para dar cierta confianza a los patriotas declarados, pero espantará a los amigos 
tranquilos del gobierno a los que hará temer el retorno de tiempos desastrosos, y podrá unir a 
la causa de los descontentos la de los tímidos y de los inseguros. En caso de presencia del 
enemigo exterior, este recurso faltará absolutamente, pero nos ayudará, si se lleva con 
habilidad, a dar un cierto impulso al espíritu público, a facilitar algunos de nuestros intentos 
contra los enemigos del momento. He prometido fondos para pagar a propagandistas y a 
predicadores populares; desde hace algún tiempo, he extendido algunos por las puertas, entre 
las corporaciones más fáciles para levantarse, y por el campo. 

En cuanto a su plan de federación, hace mucho tiempo que lo he previsto, no en 
Burdeos, donde puede ofrecer por su composición peligros reales, sino en el distrito de 
Libourne donde producirá un gran bien. Lo he hecho proponer por los protestantes de Sainte-
Foy, de Castillon y de Coutras. Tienen valor e inteligencia los reformados de estas comarcas y 
ahí, ciertamente, cualesquiera que sean los acontecimientos, esta institución producirá reales 
servicios. 

El Sr. Oficial de ordenanza me ha mostrado sobre la situación de Burdeos un informe 
semejante al que le han enviado a usted. Son siempre los mismos individuos los que se echan a 
la cabeza de los que llegan y, como tienen solo unas pocas ideas, no renuevan su acopio de 
hechos que luego agentes irreflexivos envían a París. Quizá luego acaban por creerles, al estar 
confirmados por un gran número de seguidores que han ido a beber en la misma fuente. 
Siempre informes vagos, nunca pruebas; y mil verificaciones que he hecho no me han dado 
ningún resultado. Pero aquellos que no verifican nunca, informan como ciertos todos los 
dichos que oyen. Es cómodo enviar así sin examen muchos cuentos; parece uno muy activo, 
cuando no es sino el eco de las gacetillas de barrio y de individuos que quieren hacer valer su 
destreza en descubrimientos debidos solo a su imaginación. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

                                                 
263 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 30434(ant. 30527). 
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El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
2ª División, Oficina de Correspondencia general264. 
 
París, 11 de junio de 1815 
 
El Ministro del Interior, Conde del Imperio, al Señor prefecto de la Gironda. 
 
Señor prefecto, el Sr. Conde Boissy d'Anglas, comisario extraordinario en la 11ª división 

militar, al abandonar Burdeos para dirigirse a París, me ha dado a conocer los motivos que le 
comprometieron a no organizar una federación bordelesa. Piensa que esta medida no sería 
política en una ciudad donde la clase pobre está por decirlo así a sueldo de los ricos y en un 
momento sobre todo en que se realiza el desarme de la antigua guardia nacional y en que se 
llega con dificultad a componer una nueva. 

Así que no puedo sino aprobar sus reflexiones. Si, no obstante, pensara usted en el 
futuro que se pudiera intentar con éxito organizar una federación en su departamento, dejo a 
su prudencia y a su celo el cuidado de aprovechar la ocasión. 

Acepte, Señor prefecto, la seguridad de mi consideración distinguida. 
 

Carnot. 
 

  
 
Burdeos, 16 de junio de 1815265 
 
Monseñor: 
 
He recibido la carta que Su Excelencia me hizo el honor de escribir para notificarme los 

proyectos que le se suponen a la Duquesa de Angulema. 
Lo que veo en Burdeos, los informes que me llegan de todos los distritos de este 

departamento, los propósitos de muchos individuos conocidos por ser adictos a la Duquesa, 
los viajes que agentes de esta princesa acaban de hacer por la margen izquierda del Garona 
desde el Fuerte Médoc hasta la punta de Graves, sus gestiones, sus preguntas, todo me 
anunciaba la existencia de algún proyecto ya antes de recibir la carta de Su Excelencia. Por eso 
había colocado una compañía de oficiales españoles en Lesparre en el Médoc y he hecho 
ocupar el Fuerte Médoc por un destacamento de soldados retirados de la guarnición de Blaye. 
El batallón del 60º procedente de Toulouse, destinado a pasar a La Rochela, va también a 
Lesparre, de donde partirá para La Rochela si los acontecimientos de la Vendée lo exigen, 
cuando el buque armado que el prefecto de Rochefort va a enviarme haya llegado a la rada del 
Verdon, donde debe anclar. 

Nadie duda en este departamento de que la Duquesa de Angulema hará pronto alguna 
tentativa en un país donde todo está a su favor. Las peleas que han sucedido estos últimos días 
en Burdeos, las reuniones que se forman en el distrito de Libourne, en el departamento del 
Lot, todo indica una próxima sublevación que no se puede prevenir o parar más que con la 
presencia de la tropa militar ocupada en disipar en este momento las reuniones en la margen 
derecha del Dordoña y del Garona hacia Aveyre, etc. 

                                                 
264 Archivos Departamentales de la Gironda, M- 12. 
265 Archivos del Ministerio de la Guerra, París. C15 18. 
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El Château-Trompette será abastecido el 25 de este mes. El Sr. prefecto Fauchet se ha 
comprometido personalmente con los proveedores para garantizar el pago de los productos 
que proporcionen. La guarnición de este Fuerte será de un batallón de soldados retirados de la 
20ª división. Las demoliciones alrededor del fuerte se prosiguen muy activamente; el 
armamento se ha realizado. Hoy mismo dirijo una petición de algunos proyectiles al prefecto 
de Rochefort. He pedido a Toulouse 2 morteros de 2 pulgadas y puedo creer que hacia fin de 
mes, época en la que el desembarco tendrá lugar probablemente, este fuerte estará en 
condiciones. 

Si, como podemos creer, el desembarco tiene lugar hacia La Teste y yo puedo tener a 
mi disposición los batallones de los Regimientos 60º y 66º, pienso que haremos fracasar los 
proyectos de la Princesa y que la presencia de esta tropa impedirá incluso todo levantamiento 
con el que cuentan nuestros enemigos. En el caso contrario habría que verlo como seguro y se 
extenderá a los departamentos del Lot-et-Garonne y Tarn-et-Garonne donde el desembarco 
de la Duquesa es anunciado como en Burdeos. 

No puedo retirar nada de los 2 regimientos del ejército que hay en Bayona: eso sería 
abrir las puertas de Francia a los españoles y llevar a la deserción total a los hombres del 
batallón de guardias nacionales selectos que se dirigen a la frontera; sería entregarnos 
nosotros mismos. Si las informaciones ulteriores que obtengamos aún nos confirman en la 
opinión de que el desembarco de la Duquesa de Angulema con regimientos ingleses debe 
tener lugar en las costas de Francia, es indispensable tener cerca de Burdeos los batallones del 
60º y 66º de batalla, con el fin de marchar en seguida sobre las tropas de ese desembarco y 
ahogarlas antes de que la noticia de su llegada se haya podido extender al interior. Si, al 
contrario, la Duquesa desembarcara en la Vendée, cosa que no creo, se enviaría de inmediato 
a esa parte todo lo que estuviera disponible en Burdeos, excepto los guardias nacionales 
necesarios para mantener la tranquilidad en este departamento. 

Para estar preparados a actuar nada más tenga lugar el desembarco y suponiendo 
siempre que tenga yo las tropas de batalla, he pedido a Toulouse que hagan descender por el 
canal cañoneras y soldados del tren destinados al servicio de una batería que tengo aquí. 
Tomaré los caballos de tiro entre los de los habitantes de Burdeos. He escrito también para 
tener un millón de cartuchos de infantería y he rogado al general Corda, en Toulouse, que me 
los envíe en seguida; aunque temo con algún fundamento que no tenga los medios, dado que 
el plomo falta en todas partes a causa de la carencia de fondos para este objetivo. Ruego a Su 
Excelencia que los haga en seguida y que los ponga a disposición del Director de artillería de 
los Pirineos occidentales. 

Los trabajos de Bayona se llevan con rapidez, y espero que estaremos allí pronto 
preparados a parar a los españoles que están en esas fronteras y que anuncian que deben 
entrar pronto en Francia. El general Harispe tendrá instrucciones para actuar sobre este punto 
de nuestras fronteras, si yo me viera obligado a permanecer aquí en el supuesto del 
desembarco. Es importante, Monseñor, restablecer las obras fuera de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Esta plaza no es nada sin las obras que defienden la ciudad; es indispensable restablecerlas de 
inmediato. Se necesitan pocos fondos, y pido a Su Excelencia para este objetivo de 10 a 20 mil 
francos. En la guerra que debemos hacer contra España, no conviene esparcir sus fuerzas 
sobre el Bidasoa y sobre la línea de nuestras fronteras. El general francés debe tener su cuerpo 
siempre unido, espiar los movimientos del enemigo, obligarle a maniobrar, ponerle en mala 
posición para aprovisionarse y caerle encima cuando las circunstancias sean favorables. Y para 
eso es necesario que pueda apoyarse ya sobre Bayona, ya sobre Saint-Jean-Pied-de-Port y, 
haga lo que haga el enemigo, maniobrar de forma que se esté siempre sobre la frontera. Y por 
eso es tanto para obtener esta ventaja como para la seguridad de la plaza de Saint-Jean-Pied-
de-Port para lo que solicito los fondos necesarios indispensables para el restablecimiento de 
las fortificaciones que son la verdadera fuerza de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
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El armamento del Castillo de Dax se compone de 20 piezas de artillería. Envío un oficial 
de ingenieros para que haga realizar los trabajos necesarios, pero es difícil hacer cualquier cosa 
sin dinero. 

No puedo impedirme el poner el distrito de Libourne en estado de sitio, alejar de allí a 
todos los miembros del tribunal, al párroco, etc. Este país es verdaderamente una nueva 
Vendée en cuanto a la extravagancia de las opiniones y al estado de desobediencia al 
gobierno. Burdeos debe ser también puesto en estado de sitio. Pido que se me autorice, 
aunque sea posible que esta ciudad sea puesta antes de la respuesta de Su Excelencia. Me 
atrevo a creer, Monseñor, que aquí como en Bayona, estaremos preparados a fin de mes, 
sobre todo si los acontecimientos de la Vendée me permiten disponer de los Regimientos 60º 
y 66º. 

Voy a alejar de Burdeos y de Agen a personas preparadas a sublevarse. Los enviaré a 
Châteauroux, donde estarán bajo la vigilancia de la municipalidad. 

La Comisión de Policía Superior de Burdeos comienza a sentir la necesidad de librar la 
ciudad de estos hombres turbulentos, siempre preparados a la sedición. En el futuro tomaré la 
decisión de asistir a las deliberaciones de esta comisión, a fin de darle la energía que exigen las 
circunstancias y prevenir los funestos efectos de una excesiva tolerancia para con los que 
cooperan abiertamente a favor del extranjero. 

 
Me reitero respetuosamente... 
 

Firmado: el teniente general gobernador de Burdeos,  
comandante en jefe del Cuerpo de Observación de los Pirineos occidentales, 

Clausel. 
 
A Su Excelencia el Ministro de la Guerra. 
 

  
 
Confidencial266. 
Burdeos, 18 de junio de 1815 
 
Monseñor: 
 
Un joven oficial de ordenanza de Su Majestad el Emperador, el Sr. de Resigny, que se 

ha quedado algunos días en Burdeos, que ha visto todo, observado todo y juzgado todo en 
pocos instantes, marchó ayer por la tarde, para ir a dar cuenta de su misión en esta comarca. 

Ha anunciado que yo no tenía ni dos meses como prefecto. 
Es así como se despidió de mí al marcharse. 
Debe denunciarme vehementemente. Mis oficinas de la policía y de la guerra son 

anatematizadas. Y es sobre ellas sobre quienes deben ir sus denuncias. Yo pienso que para 
responder a ese joven, bastaría exigirle que informase de las personas que le han procurado 
las informaciones que dice que lleva a Su Majestad. 

Todo el mundo aquí tiene celo. Todos pretenden haber contribuido poderosamente a 
todo lo que ha triunfado. Pero si alguna parte del servicio sufre aún, siempre es culpa de la 
administración. 

He creído deber comunicar a Su Excelencia las amenazas de este joven, a quien por 
otra parte todos se han apresurado a cortejar asiduamente. 

                                                 
266 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 30434 (ant. 31449). 
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Estas amenazas no me harán desviarme del camino que he seguido hasta ahora, 
camino que quizá ha impedido mucho mal y que ha creado los éxitos de que comenzamos a 
gozar. 

Acepte, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio 
Fauchet. 

 
  

 
(Informe del prefecto de Lot-et-Garonne)267. 
Agen, 22 de junio de 1815.  
 
Hice arrestar a la señora Donissan (doss. 29202) para que fuera conducida con todos 

los miramientos debidos a su sexo y a su edad a Périgueux donde debería quedar vigilada. Esta 
señora no ha sido siquiera constituida prisionera: ha permanecido enferma en un hotel 
amueblado donde está vigilada (en Nérac mismo). 

He hecho también arrestar al llamado Michel (doss. 31290), suizo de nación y lo he 
hecho conducir a Châteauroux... Michel, por lo demás, no será sometido más que a una 
vigilancia especial en Châteauroux, lugar fijado por el general Clausel según la orden que yo 
recibí de él de hacer conducir a esta villa a todos los individuos sospechosos de mi 
departamento que me pedía que hiciera arrestar, cuando lo juzgara necesario. 

También he hecho arrestar al sacerdote español Salvador para conducirlo a Moulins, 
donde será puesto bajo vigilancia. Era el lugar destinado en otro tiempo a todos los rehenes de 
esta nación que había en Francia. 

 
El Prefecto Des Malets268. 

 
  

 
Burdeos, 23 de junio de 1815269 
 
Monseñor: 
 
Su Excelencia dice en su informe a Su Majestad el Emperador que Burdeos es el foco 

de la guerra civil. Sí, Monseñor, la realidad es esa, y los jefes la fomentan ostensiblemente y 
parecen incluso no temer nada de las medidas que se toman o que parecen tomarse contra 
ellos. Su audacia es excitada por la tímida contemporización del gobernador y del prefecto; eso 
hace creer a la canalla real que esos dos hombres están a su favor. 

Todas las administraciones son realistas y nadie se atreve a reformarlas. Los jefes y los 
subalternos son todos Caballeros de Lis y varios de entre ellos son de la banda de los del 
Brazalete. Así, pues, juzgue, Monseñor, si es posible que la máquina ande, si no es para los 
Borbones. 

Todos los ciudadanos están bajo el cuchillo. No pueden pronunciar el nombre del 
Emperador sin exponerse a ser silbados, abucheados y amenazados. Si el gobierno no se 
apresura a actuar con rigor contra esta horda de infames, no está lejos una San Bartolomé270. 

                                                 
267 Archivos Nacionales, París, F7 9674, doss. 14666. 
268 Cf. F7 9107, doss. 30672, 31290, 31295 y 29202. 
269 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 31701 (ant. 31798). 
270 La noche del 23 al 24 de agosto de 1572, en París, el partido católico de Carlos IX y Catalina de 
Medicis, su madre, en el poder desencadenó una matanza de miles de hugonotes franceses (N. E.).  
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El medio más seguro de prevenir esta horrible tragedia es capturar a todos los jefes de 
la conspiración y fusilarlos en seguida. Estos jefes son: Lainé, ex presidente de la Asamblea de 
Diputados, Ravès, Emerigon, Peyronnet, abogados, Casimir Desèze, ex procurador del Rey, 
Gombaut, de Caudéran, Castelnau y Budos, que se dice noble, y Rousseau, párroco de San 
Miguel. 

También habría que arrestar a los agentes principales en orden inverso, y si no 
hacerles sufrir la pena capital, al menos tenerlos en un lugar seguro, hasta que pudieran ser 
deportados al desierto de África. 

Sí, Monseñor, no existe medio más eficaz para preservarnos de la ferocidad de los 
realistas. Esta ejecución les haría correr en masa hacia los cobradores para pagar sus 
impuestos, con lo que las finanzas del Estado se encontrarían bien. 

La clemencia es la virtud de un buen monarca, pero en estas circunstancias, el 
Emperador no debe usarla, porque es contra la Nación contra lo que conspiran. 

Todos los buenos ciudadanos esperan que S. E. Mons. el Ministro del Interior haga 
desaparecer pronto de las plazas a estos hombres vendidos a la facción de los Borbones, sin 
una sola mirada a sus protectores. No faltan hombres con talentos, verdaderos patriotas e 
inquebrantables en sus principios políticos, para reemplazarlos. 

Le ruego, Monseñor, perdone la libertad que me he permitido, de darle, en mal estilo, 
consejos de los que usted no tenía quizá necesidad para castigar a los canallas que le denuncio. 

Me reitero con el más profundo respeto, Monseñor, su muy humilde y obediente 
servidor. 

 
E. Petiton. 

 
  

 
(Burdeos, 24 de junio de l815)271. 
N° 51, Gironda. 
Estado presente de Burdeos. 
Trabajos de la comisión. 
 
Monseñor: 
 
Las noticias que llegaron ayer por un correo del comercio fueron retenidas con 

bastante discreción y la multitud reunida con ocasión de los falsos aniversarios de San Juan se 
mostró tranquila. 

Sobre todo se informó por la policía de que algunos locos habían hablado del proyecto 
de raptar a los generales, al prefecto y al teniente de policía, para tener rehenes. Las patrullas 
han sido duplicadas, pero nada indica que el informe fuera verdadero. 

Esta mañana, un comentario que ampliaba la exposición del Moniteur había subrayado 
la jactancia del partido: ¿no había precedido o seguido la defección de 70.000 franceses a la 
muerte del Emperador? ¿Qué se podía tardar en ponerse la escarapela blanca, cuando Rennes, 
Nantes y Marsella enarbolaban ese querido color? 

La actitud de las autoridades se ha impuesto y nosotros estamos tranquilos en este 
momento. 

Su Excelencia recibirá de inmediato los decretos dados en la sesión de este día. Verá en 
ellos que 5 individuos, de los cuales 2 vicarios generales, señalados por el comité de los Bajos 
Pirineos como que deben ser alejados de Bayona, han sido puestos a la disposición del general 
en jefe para ser dirigidos hacia el interior. 

                                                 
271 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 31677. 
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El sacerdote Chaminade, director de la Congregación de la Magdalena recibirá la 
misma dirección. 

Parece que todos o casi todos los habitantes de Burdeos y alrededores, que habían 
estado comprendidos anteriormente en una semejante disposición, se han sustraído a su 
ejecución. 

El Señor prefecto de Tarn-et-Garonne tarda en hacer conocer si la gendarmería ha 
cumplido con éxito la misión de poner fuera de la situación de hacer daño a los Nidulau, 
Themier y otros. He lamentado con el general en jefe que el movimiento para apresar a estos 
facciosos no se hubiera concertado entre los prefectos limítrofes, e incluso no haberme podido 
acercar al Gers, para reconocer hasta qué punto el asunto de Auvillard coincidía con el de 
Lectoure. 

Su Excelencia sabe qué interés esperaba yo dar a mis viajes y el general, que se cree 
obligado a enviar a su jefe de Estado Mayor o a uno de sus ayudantes de campo a los 
departamentos vecinos, esperaba más de la influencia del lugarteniente de policía. Yo he 
tenido que defenderme de sus amables solicitaciones por el doble motivo de que Su Excelencia 
me quiere en Burdeos y que si una circunstancia extraordinaria me llamase a otra parte, la 
comisión se vería en la alternativa penosa de suspender sus trabajos o de completarse 
irregularmente. 

Si Su Excelencia me permite decirle todo mi pensamiento sobre la elección eventual de 
un suplente, el Sr. procurador general sería con mucho preferible a cualquier otro magistrado 
judicial. Y un lugarteniente extraordinario valdría aún más. 

Me reitero con respeto, Monseñor, el muy humilde y obediente servidor de Su 
Excelencia. 

 
El teniente de policía Gaillard. 

 
  

 
La comisión de la Policía Superior de la 11ªDivisión militar272. 
Sesión del 24 de junio de 1815. 
 
La comisión, reunida el 24 de junio a las 3 horas en el lugar ordinario de sus sesiones, 

lee su acta de la víspera y la aprueba. 
La comisión lee las actas de las sesiones de la comisión de la Policía Superior de los 

Bajos Pirineos, desde la sesión del 15 de junio hasta la del 24 inclusive. Cree el comité, según 
los informes que le han llegado, que debe llamar la atención de la comisión sobre el Sr. 
Lahirigoyen que es el corresponsal de los emigrados de Bayona donde por su fortuna ejerce 
una influencia funesta. 

Su hermano Lahirigoyen, vicario de la catedral de Bayona, y Hocquet-Dalincourt, 
vicario general, son los dos eclesiásticos más influyentes y los más peligrosos. El comité piensa 
que estos tres individuos debían ser alejados de Bayona, igual que el Sr. Brac Delapeyrière, 
subinspector de aduanas, que formó parte del destacamento de la Guardia nacional a caballo 
que fue destinada a Burdeos. Este empleado, a su vuelta presentó su dimisión para no prestar 
el juramento; su conducta y sus intenciones, dice el comité, merecen una sanción y no 
permiten que se le deje en Bayona. 

La comisión, vistos los motivos que han determinado al comité en las medidas que 
propone contra los antedichos. 

 
DETERMINA: 
 

                                                 
272 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 30148. 
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Art. 1º: Los señores Lahirigoyen, negociante, otro Lahirigoyen vicario de la catedral de 
Bayona, Hocquet-Dalincourt vicario general, y Brac de Lapeyrière, designados por el comité de 
los Bajos Pirineos como peligrosos para la tranquilidad pública de Bayona, serán alejados de 
ella. 

Art. 2: Se dará conocimiento inmediato de este decreto al Sr. teniente gobernador de 
la 11ª división militar, quien tendrá a bien designar el lugar donde los antedichos serán 
conducidos y puestos bajo la vigilancia de las autoridades constituidas. 

Art. 3: Se expedirá inmediatamente copia de este decreto al comité de los Bajos 
Pirineos, que pondrá en práctica los medios más apropiados para su ejecución. 

La comisión recibe el acta del interrogatorio que ha sufrido el Sr. Mignot. Determina 
que dicho señor Mignot será puesto en libertad provisionalmente con la garantía de los Srs. 
Raimond Fontaimont y Mignot, padre del detenido, hasta que la comisión haya obtenido 
suficiente información para pronunciarse definitivamente por su cuenta. 

La comisión: lee después el acta del arresto del señor Chaminade. Piensa que la 
presencia de este eclesiástico puede hacerse peligrosa para la tranquilidad de Burdeos por la 
influencia que ejerce sobre un gran número de personas que tuvieron reuniones frecuentes en 
la iglesia llamada de la Magdalena. En consecuencia determina que el Sr. teniente general 
gobernador de la división será invitado a designar el departamento al que el señor Chaminade 
será enviado bajo la vigilancia de las autoridades constituidas. 

Envío del 24 al Sr. gobernador de los dos decretos tomados uno contra el señor 
Chaminade, y el otro contra los 4 individuos señalados en el acta del comité de la Policía 
Superior de los Bajos Pirineos. 

Envío del mismo día al Sr. gobernador del decreto que pone en libertad provisional al 
señor Mignot. 

Carta al comité de los Bajos Pirineos: aprobación de su actuación y expedición del 
decreto relativo a la puesta bajo vigilancia de 4 individuos de Bayona en el lugar que se les 
indique por el Sr. gobernador de la 11ª división militar. 

 
Los miembros de la comisión 

Firmado: Darmagnac, presidente, Fauchet, Gaillard. 
 

Por copia conforme, 
El prefecto de la Gironda, barón del Imperio 

firmado: Fauchet. 
 
 
Sesión del 25 de junio de 1815 
 
La comisión reunida el 25 de junio en el lugar ordinario de sus sesiones aprueba la 

redacción de su acta de la víspera. No habiéndose presentado ningún asunto importante a la 
consideración de la comisión, se pospone a mañana. 

 
  

 
Burdeos, 25 de junio de 1815273. 
 
Monseñor: 
 
Las noticias desastrosas que hemos recibido no han turbado en nada la tranquilidad 

pública. 

                                                 
273 Archivos Nacionales, París, F7 9064, doss. 31701 (ant. 31800). 
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La alegría brillaba en algunas caras, pero los buenos ciudadanos estaban consternados. 
He tenido que reanimar el valor de estos últimos y atemorizar a los otros. Todas las 
autoridades se han unido. La alcaldía ha hecho una excelente proclamación. Se han tomado 
simultáneamente disposiciones muy prudentes. 

La circunstancia frenará el éxito de nuestras operaciones de guardias nacionales 
móviles, quizá incluso la entrada de nuestras contribuciones, que marchaba muy bien; pero 
nuestro valor redoblará sus esfuerzos y neutralizará el efecto de la fatalidad, que el honor 
nacional sabrá reparar. En 4 días, hemos puesto en camino 517 hombres de la quinta de 1815. 

Dígnese aceptar, Monseñor, el testimonio de mi profundo respeto. 
 

El prefecto, Barón del Imperio, 
Fauchet. 

 
  

 
 
5. La atmósfera en julio de 1815 

 
(Extracto)274. 
Bayona, 26 de junio de 1815.  
 
Esta mañana, 27, a las 8 h., los realistas temen las medidas de severidad. Dicen que la 

Cámara de Representantes no quiere saber ya nada del Emperador y que van a nombrar un 
Directorio. Otros dicen que Luis XVIII está rodeado de sus antiguas Cámaras y que es esto lo 
que lucha con las de Napoleón. Nos vemos forzados a concentrarnos en una gran vigilancia 
que acapara todos mis instantes. 

En este momento me transmite el Sr. teniente general comandante superior de la 
Plaza un extracto de la determinación tomada por la comisión superior de la Policía de la 11ª 
división que pone bajo vigilancia en Châteauroux a los Sres. Lahirigoyen negociante, 
Lahirigoyen vicario de la catedral, Haquet d'Alincourt, vicario general, y a Brac de la Peyrière, 
antiguo subinspector de aduanas. 

El Sr. comandante ha pensado que sería útil, antes de la ejecución de esta medida, 
esperar la llegada de un correo que esperamos llegue durante el día. 

 
El teniente extraordinario de policía, Ricord. 

 
  

 
Bayona, 1 de julio de 1815275. 
 
Hoy la puesta en ejecución de un decreto de la comisión superior de la Policía de la 11ª 

división militar contra los señores Lahirigoyen negociante, Lahirigoyen vicario de la catedral, 
Hocquet d'Alincourt vicario general y Brac de la Peyrière antiguo subinspector de Aduanas, 
enviados bajo vigilancia a Châteauroux, será para los malévolos precursora de las medidas 
represivas que necesita su demasiado culpable conducta. 

Espero, Monseñor, sus nuevas instrucciones, que son necesarias en las actuales 
circunstancias. Dígnese transmitírmelas. 

 
(Ricord), 

                                                 
274 Archivos Nacionales, París, F7 9171, doss. 27742. 
275 Archivos Nacionales, París, F7 9171, doss. 27742 (ant. 32175) 
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Copia de la Carta dirigida el 1 de julio de 1815 por la Comisión Superior de 

Policía de la 11ª división militar al Señor Arzobispo de Burdeos276. 
 
Señor Arzobispo: 
 
La Comisión superior de Policía, en su sesión del 30 de junio, ha decidido poner a 

vuestra disposición las llaves de la iglesia de la Magdalena y los objetos para el culto religioso 
que puedan encontrarse en este oratorio. 

La Comisión no ha visto en su pastoral del 14 de agosto de 1804 la autorización del 
gobierno para la apertura de esta iglesia, aunque piensa que usted se habrá conformado al 
respecto a las disposiciones de la ley del 18 Germinal año X relativa a la organización de los 
cultos. 

Esta ley trata: Art. 44: Las capillas domésticas, los oratorios particulares, no podrán ser 
establecidos sin un permiso expreso del gobierno concedido a petición del obispo. Art. 62: 
Ninguna parte del territorio francés podrá ser erigida como casa parroquial o sucursal sin la 
autorización del gobierno. 

Así pues, la comisión cree, Señor Arzobispo, que la autorización del gobierno es 
estrictamente necesaria para la apertura de una iglesia sucursal, oratorio o capilla y que el 
defecto de autorización expresa haría esta apertura ilegal. 

Reciba, Señor Arzobispo, la seguridad de nuestra respetuosa consideración. 
 

Por los miembros de la Comisión, 
El Prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, Fauchet. 

 
  

 
Comisión superior de Policía277. 
Extracto de las deliberaciones de la sesión del 1 de julio de 1815. 
 
La comisión superior de Policía abre su sesión del 1 de julio a las 3h de la tarde. Se lee 

el acta de la víspera y se aprueba. 
El subprefecto del distrito de Libourne da cuenta a la comisión de algunas agitaciones 

que se manifestaron en diversos ayuntamientos de su distrito. Le da a conocer las medidas que 
ha tomado para apresar a los culpables impulsores de la malevolencia. La actividad, la 
resolución y la prudencia de este subprefecto le han merecido la aprobación de la comisión, 
que ha decidido escribirle para hacerle conocer la satisfacción que experimenta por su 
conducta firme y realmente patriótica. 

El Sr. Arzobispo de Burdeos, a quien la comisión había remitido las llaves de la iglesia 
de la Magdalena, acusa recibo y promete tener en cuenta las observaciones que se le han 
dirigido sobre la apertura de este oratorio. 

El Sr. prefecto transmite a la comisión una carta del Capitán de la gendarmería que le 
anuncia que el señor Laurençon Desesmerie designado en el decreto de la comisión del 12 de 
junio ha sido apresado por la brigada de Sainte-Foy y transferido a la prisión del Fuerte del Hâ. 
La comisión decide ponerlo en conocimiento del Sr. procurador general y enviarle los 
documentos que han motivado el decreto que ha dado contra el señor Laurençon Desesmerie. 

El Sr. general comandante del departamento dirige a la comisión de la Policía superior: 

                                                 
276 Archivos Nacionales, París, F19 5672. 
277 Archivos Nacionales, París. F7 9064, doss. 30148 (ant. 32466). 
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1° una carta firmada por Bergoeing, capitán retirado en Saint-Macaire. Se refiere a 
algunos desórdenes que han tenido lugar en el municipio de Saint-Pey d'Aureillac y de Saint-
Macaire y que se deben, según el autor de esta carta, a las malas disposiciones de las 
administraciones locales. La comisión cree que no debe determinar nada sobre esta carta, 
pues los antiguos alcaldes de esos municipios han sido reemplazados, y que los nuevos 
nombramientos han sido dirigidos al subprefecto y que los alcaldes designados por la 
autoridad legítima deben ya haberse instalado o van a serlo y restablecerán probablemente el 
orden que los malévolos, movidos por las instigaciones del extranjero y de sus culpables 
partidarios, tratan de turbar. 

2° una carta del Capitán comandante de la gendarmería de este departamento, que 
pide una designación más precisa de los nombres y de la dirección de algunos individuos que 
habían sido señalados por el ayuntamiento como peligrosos para esta ciudad. La comisión 
decide pedir al Sr. alcalde una rectificación de esta lista en lo que pueda poner a la 
gendarmería en disposición de ejecutar el decreto que ha emitido en su sesión de 28 de junio 
último. 

La comisión levanta su sesión. 
 

Los miembros de la comisión: 
Firmado: Gaillard, Fauchet, Barón de Armagnac, presid. 

Por copia conforme: 
El prefecto de la Gironda, Barón del Imperio, 

Fauchet. 
 

  
 
 
El cambio de tono de la carta se explica porque Napoleón fue derrocado e 

internado en Santa Elena el 15 de julio de 1815. Por lo tanto, entre el documento 
anterior y este se ha producido el cambio de régimen, siendo Tournon prefecto de la 
restablecida monarquía de Luix XVIII278. 

 
Burdeos, 16 de agosto de 1815279. 
 
Monseñor: 
 
El Señor Director general de la administración de cultos me previene por su despacho 

del 31 del mes último que de la correspondencia del Sr. Bigot de Préameneu con los Sres. 
prefectos y con los obispos resulta que desde el 20 de marzo último varios eclesiásticos 
señalados como demasiado unidos a la familia real, han sido alejados de sus funciones o 
sometidos a medidas extraordinarias. 

Me encarga en consecuencia que no pierda un instante para concertarme con usted, 
Monseñor, con el fin de anular las medidas de esta naturaleza cuyos efectos no han cesado 
aún, y de reintegrar a su estado a los virtuosos eclesiásticos que han sido sus víctimas. 

El Sr. Director general me encarga igualmente que una a la cuenta que le daré de mis 
cuidados sobre ello, la lista nominativa de estos eclesiásticos. Tenga a bien, Monseñor, 
ponerme en condiciones, si hay lugar a ello, de asegurar la ejecución de estas disposiciones 
bienhechoras. 

Tengo el honor de ser con respeto, Monseñor, 
Su muy humilde y muy obediente servidor, 

                                                 
278 (N. E.). 
279 Archivos departamentales de la Gironda, II-V-31.  
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El prefecto de la Gironda, Tournon. 

 
  

 
Burdeos, 6 de septiembre de 1815280. 
Arzobispado de Burdeos 
Respuesta para la Oficina 
o Secretariado general 
 
Señor Prefecto: 
 
Cuando usted me comunicó lo que le escribía el Señor Director general de la 

administración de Cultos concerniente a los eclesiásticos alejados de sus funciones como 
sospechosos y odiosos al Gobierno del ex emperador, la cuestión no tenía por así decirlo 
objeto en esta diócesis. Varios sacerdotes que habían creído deber a la prudencia el 
mantenerse escondidos reaparecían libremente y el Sr. Chaminade, canónigo honorario, el 
único que había sido nominalmente proscrito como superior de una congregación, estaba de 
vuelta o a punto de llegar. 

Si me he equivocado por no haber dado antes esta respuesta, acepte mi excusa y 
todos los sentimientos respetuosos con los que tengo el honor de ser, 

Señor Prefecto, 
Su muy humilde y obediente servidor, 
 

C.-Fr. Arzob. de Burdeos. 
 

  
 
Secretariado general281. 
N° 153. 
Burdeos, 15 de septiembre de 1815. 
 
Monseñor: 
 
Conforme a la carta con que me honró el 31 de julio último, había yo rogado al Sr. 

Arzobispo que me pusiera al corriente, si había lugar para anular las medidas que se hubieran 
podido tomar en este departamento contra los eclesiásticos designados como demasiado 
unidos a la familia real. 

Nuestro venerable prelado acaba de hacerme conocer por su carta del 6 de los 
corrientes, que cuando yo le comuniqué lo que usted me había hecho el honor de escribirme, 
la cuestión por así decirlo no tenía ya objetivo en esta diócesis. Varios sacerdotes, que habían 
creído deber a la prudencia mantenerse ocultos, habían reaparecido libremente y el P. 
Chaminade, canónigo honorario, el único que había sido nominalmente desterrado como 
superior de una congregación, estaba también de vuelta o a punto de llegar. 

Me es agradable, Señor Director, poder anunciarle que no ha habido otras medidas 
contra los eclesiásticos entregados a la buena causa, lo que sin duda hay que atribuir al buen 
espíritu de este departamento que contenía al partido contrario. 

Tengo el honor... 
 

                                                 
280 Archivos departamentales de la Gironda, M 1113.  
281 Archivos departamentales de la Gironda, M-13. 
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Al Sr. Director general de la administración de Cultos. 
 

  
 

Si hubiera lugar a dar a conocer mis sentimientos hacia la familia real, podría 
usted, entre otras particularidades, decir que fui yo quien di el consejo de la 
asamblea que determinó la entrada del Sr. Duque de Angulema en Burdeos.  
 

P. CHAMINADE282. 
 

  

                                                 
282 CHAMINADE, Cartas II, n. 336, al P. Caillet, 30-04-1825. Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 
2013, p. 39. 
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