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COMPENDIO 
HISTÓRICO DE LA PERSECUCION1 

MUERTES , Y DESTIBRRO DEL 

CLERO DE FRANCIA. 

TERCERA PARTE. 

Muchos años habia que los Or.i
dores y M.1esuos de la Religion habían 

anunciado á la na ion y á la corte, 

tanto en el púlpito como en diversos 

escritos , que no se establecería en Fran

cia el reyno de los impíos , sin ser 

igualmente fatal al trono , y al altar1 

y el cumplimiento de esta profecia fue 

visiblemente el empeño de la revolucion. 

En la primera .isalJ'':.lea nacional, unos 
mal-
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malvad09 astutos como Mirabeau el 

mayor , unos insignes rebeldes como 

Felipe de Orleans , unos ignorante.t 

ambiciosos de aclamaciones popularc!, 

como La.-Fayettc, unos ingratos execra

ble• como Lameths , unas almas a ro

ces como Berna".'e , unos obscuros so
fistas brutalmente políticos como Sye

'JS, y b greguería de los Rabaud, 

Target 6 Chapellier habían dado á la 
Francia una constitucioo, que hacia 

al Monarca un criado de los comuneS'. 

En la misma asamblea unos úranos 

bipócritas como Camus , Trcillard , y 

Expill y , trastornando la esencia de la 
Religion, sometiendo el Evangelio de 

Jcsu-Christo y sus Apóstoles á lo.t capri

chos del siglo, ha.bian substituido á la 
verdadera Iglesia u11 fantasma , á los 

Pastores unos intrusos , á la unidad 

el cisma , y á fa realidad y ver dad la 

ilusion y el error. 
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Pero otros malvados m.is profundo!, ? 

tiranos mas atroces, sofistas mas mons

truosos , lo escogido de los últimot 

conspiradores jacobinos , Pethion , Bri -

soc, Robe pierre, Marat, y Danton no ha.
bian des ubicrto á los primeros mas que 

la mitad de su secreto , habían dexado 

que por m dio de una constitucion, 

que no querian ellos, debilitasen aquel 

Monarca , cu yo nombre era para su 

imaginacion un suplicio, que despo

jasen los altares , que ellos intenta-

ban derribar, y calumniasen , y echasen 

de su pue tos a uc llo Sacerdotes, que 

ellos querían degollar. Diez meses ba-

bia que los jacobinos tanto legislado· 

res como munícipes disponian á: la sor-

. 

dina la exccucion de los últimos pro-
1

, l 
yectos de la revolucion , que camÍ· 

nando á un mismo pa o;o contra el Rey 

y contra el Cl ro, anunciaban que para 

~mbos estaba ya cercana la. proscripcion. 
Ya 
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Ya estaba. á punro Brissot , que co 

-sus Girondinos V crgnaux , Gauder,. 

y Gensoanet , tenia dispuesto de an

temano los decretos, que habian de ar

ruinar el edificio de la primera asam ... 

blea , y especialmente aquel Monarca 

constitucionll , que habia substituido 

ella á los verdaderos Reyes de 1~ 

franceses. Ya estaban cometidos todos 

los delitos , que habían de autorizar 

la suspcnsion, prision , y muerte de Luis 
¡ 

''\ XVI por aquellos mismos, que se pre-

~ paraban á imputárselos, como confe .. 

,1 , sáron despues ellos mismos. Brissot, y 

sus jacobinos h;tbian precisado al Rey 

á que declarase la guerra á la Aus

tria. y á la Prusia , porque previendo 

que entraria. en Francia un exército 

combinado de ambas potencias , ha
llaban en esto la ocasion de acusar 

al Rey, que los babia llamado para. 

restablecer su poder antiguo : junto con 
CS· 

t ... 
lll a...__ 1 
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esto habian ºfomentado las turbac'iones 

de las provincias y de la ca pita.l , pa .. 

ra decir luego , que ja.más renacería 

la paz. y abundancia. , mientras hubie

se Rey , que siempre seria. interesado 

en que se mantuviese el desórden ba ... 

xo las nuevas leyes. Asi solicitaban to .. 

dos ellos , y mas que todos Pethion 

la depo icion del Rey como único re

medio de los m~les del estado , porque 

esta deposicion debía. servir de pretex

to á la nueva convcncion , que babia de 

aniquilar en Francia. hasta el nombre 

de Monarca. 

La mayor: parte de los franceses 

repugnaba estas disposiciones : Brissot 

hizo sondear en vano á los departa

m~ntos , y ea la misma asamblea ha

lló que tenia contra si el mayor nú

m.ro de votos. Entonces publicó, que 

b violencia y los asesina.tos harian 

lo q uc i:>o o. se guia la persuacion: 
hi-



( 8 ) 
hizo venir á todos los bandidos de las 

provincia.!! , leva'1tÓ al mas alto pun

to de furor á. la capital , y quedó 

señalado el dia en que se ha bia de 

dar el último golpe al trono. 

L'1 Francia , en parte acobarda

da , y en parte enfurecida , debia co

nocer algun día el fin y lo5 medios de 

esta con piracion la mas pérfida y atróz, 

que pueda hallarse en los anales de 

~a mald d , tanto en su plan , como 

en st1 execucion , y ser instruida de 

ello por lo.9 mismos escritos y discur

sos de sus autores Brissot , Vergnaux, 

y Louvet , quando el mismo detesta

ble suceso les permitiese descubrir su 

insigne perfidia , y' gloriarse de ella; 

pero en el momento preciso de su exe

cucion , se horrorizáron los ciudadanos 

de París sin tener valor para oponer

se , y el populacho y los b:indi

dos 1 ¡irviéron con todos sus fu-
ro-
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rores sm conocer la. r 

U na parce esencial de ella era la 

muerte de los Sacerdotes no juumen

tados , de que habían hecho secreta

mente listas los atroces munícipes , ea 

que se incluían sus nombres , casa~, 

y principales razones de hacer la pes

qu.j,ira , especialmente de los que se 

habian distinguido por su zelo y es~ 

critos en favor de la Religion. 

El diez de Agosto, último de la 
Monarquía francesa , día horrendo por 

la furia y carniccria de parte de los 

bandidos , perfidia y maldad de la de los 

conjurados , humillaciones , suplicios, 

y ultrages del Rey y Rey na , cercó 

las Tuillcrías un exército compuesto 

de sesenta tuil foragidos de traidores 

nacionales, y de todo el infame popu· 

lacho de los barrios de San Antonio, 

y San Marceau. El Rey se vió redu-

cido á buscar asilo en la sala de los 
le-

I• 

I• 

' 
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legisladores , dcspucs que muriéro~ 

casi todos sus guardias suisos , en 

número de ochocientos á nueveciento5 

hombres , haciendo en su defensa pro

digios de valor y de fidelidad : fue 

luego saqueado el palacio , degolla

dos quantos criados se balláron en él, 

empleando el populacho su furor en 

quanto tenían reunido allí mas pre· 

ci'l o las artes. ¿Pero quien se para. á 
referir esto habiendo que decir , que 

bebió sangre de los moribundos , sacó 

d cora-zon á los muertos , mutiló lo• 

cadáveres , y comió la carne de ellos ? 
En fin , el espacio de doce horas es· 

tuvo allí desfogando su rabia contra 

quanto babia pertenecido al Rey. 

L1 asamblea que el desgraciado 

MonJ.rc:i babia escogido por asilo, po

niéndo e en sus manos , no fue para 

~l otra osJ. , que teacro de las atro

cid des que se le tenían ya preparada.s. 
Allí 
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Alli vió llegar incesantemente á fa bar,. 

ra furiosos mocíonarios para llenarla 

de injurias , de invectivas y amenazas. 

Los legisladores jacobinos añadiéron á 

estos oprobrios quanto puede acumular 

la mas pérfida calumnia. Los cobardes 

constitucionales lo abandonáron , y se 

uniéron contra él á Brissot , y por 

úlrimo oyó allí mismo pronunciar lo$ 

dc::reto:;, que le quitaban á sus ministros, 

lo suspendían de la corona , y acaba

ban mandando encerrarlo con su fami· 

lia en las torres del Temple , de don

de no debía salir sino para el cadalso. 

Habíase dicho que debian caer 

juntos el altar y el trono , y así aun 

no había espirado este infeliz dia1 quan

do ya salian de casa de los munícipes 

para distribuirse en todas las sesiones 

de París las listas de los Obfspos y 
Sacerdotes no juramentados con órden 

de encerrarlos en las iglesias del Car-
men, 
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men , y de San Fcrmin , y para pre-

parar los ánimos á este espectáculo-, se 

esparció al punto la voz. , que se ha

bian visto Sacerdotes unidos con los 

suisos , haciendo fuego contra el pueblo, 

y que muchos , entre ellos el Abate L' 

cnfant , célebre Predicador del Rey, 
habían sido muertos en la refriega. 

Tambien se decia haber sido preso el 

día ames con una patrulla fingida · el 
Abate de San Far , que estaba ausente 

largo tiemf>O ha.bia, y u cierto Abate de 

Bouillon , que no había existido jamás. 

Fuera de .- esto llevaban los malv adoi 

la cabez.a y manos cortadas á uno de 

los c:idáveres , como cabeza y manos 

dd Ab1tc Ringard , Cura de San Ger

man , gritando por bs calles : " asi 

"ca tiga la nacion á los Sacerdotes 

,, refractarios y traidores , que se han 

,, rm.ado. con los suisos contra ella. tt 

·Un mes d spucs pareció Mr. Ringard 
en 
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co la scsion para pedir un pasaporte, 

y los malvados, mas furiosos que asom

brados de verle, iban ya con los sables 

desnudos á castigar el que los convcn

dcse con su presencia de la impostu

ra , quando interponiéndose varias per· 

senas de respeto , lo pudiéron sacar 

de sus manos , y obtenerle el permi

so de pasar á Inglaterra , donde he te

nido el consuelo de encontrarlo. 

Pero no tenían necesidad de estos 

fiagjmientos momentaneos el vil popu

lacho , el paisanage crédulo, y sobre 

todo los patriotas de picas , para ali

mentar su estúpido furor contra el 

Clero católico. La primera sesion que 

puso en execucion el órden dado con 

la fatal lista , fue la de Luxembur

go, que ya de antemano se había se

íialado en zelo revolucionario , y con· 

vocados por ella los patriotas· mas ene

migos de los Sacerdotes , y dadas las 
ina-



( 14 ' instrucciones , los dividió por los quar~ 

teles de la parroquia de San Sulpicio: 

aecian al pueblo deseoso de saber su. 

comision 1 que iban en busca de ene

migos de la patria , y presto se ech6 

de ver quienes eran estos enemigos, 

siendo uno de los primeros que llevá

ron con mucha gente armada Mr. Du

llau , Arz.obispo de Arles. Este Pre .. 

lado conocido generalmente por uno de 

los luminares de la. Iglesia de Fran .. 

cia había mostrado en todo el tiempo 

de la rcvolucioo cal prudencia y mo .. 

deracion , que parecían deberle poner 

al abrigo de las persecuciones parti

culares; auaque al mismo tiempo de 

acuerdo con los verdaderos Obispos ba

bia. de maacomun con ellos estado 

siempre por la verdad; pero no fiando de 

sus fucrz.as , jJmás babia levantado la. 

voz. en particular , ni babia hecho 

aun protesta en favor de los derechos 
de 
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de su silla tan reverenciada desde los 

primeros siglos de la Iglesia , ni habi1 

salido en su nombre alguna de tantas 

cartas pastorales , que casi wdos los 

Obispos de Franci1 creyéron deber di

rigir á sus diocesanos al tiempo do 

la supresion b desmembracíon de sus 

~illas , ó intrusion de los cismáticos, 

t5Íendo la única obra de su pluma una. 

representacion al , Rey sobre el decre

to del z6_ de Mayo, que condenaba á 

lo.s Sacerdotes _no juramentad.os .á la de· 

portacion , y ni aun esta obra creyó 

deber publicar en su nombre. En un:t 

palabra pocos Obispos babia en Fran

cia , que no hubiesen explicado mas su 

2elo que Mr. Dullau ; pero presto se 

verá, que si creyó deber hablar muy poco 

por temor de irritar los ánimos , no 

fue en él este silencio conde¡cendencia, ni . 

ftaqueza , y que si supo callar, supo • 

tambien morir. En el momento, pues, 
C!n 

-. 
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en que se dexáron ver los patriotas, 

les salió al encuentro con la firmeza, 

y tranquilidad que es propia de un 

hombre, que cónoce toda la magestad 

de su causa , fue conducido á la se5ion, 

y depositado en una sala , adonde iban 

llegando ya Sacerdotes de otras partes. 

El odio no hacia ya la distincion, 

que la ley entre los funcionarios pú

blicos , esto es, 106 que tenían el mi

nisterio en las parroquias , ó la ense

fian?.a en los colegios , y los que no 

lo eran. Los nacionales armados llega

ban con la lista en la mano á las ca

sas indicadas como habitacion de al

gun Sacerdote no juramentado , echa

ban mano indistintamente á todos , los 

llevaban como en triunfo , y el popu

lacho estúpido hacia los mismos aplau

sos , que si viera prisionero á todo el 

exército de Brunswick, y á veces in

tentó sacarlos de las manos de los gu-
ar-

•. 
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ardías , para saciarse de fü sangre. 

Algunos buenos ciudadanos oculráron 

á muchos , ó les avisáron con tiempo 

para que huyesen , y era de ver la. 
rabia de los patriotas quando se halla

ban sin la presa : amenazaban , regis

traban , volvían á registrar , venían 

de nuevo, y repetian la pesquisa, es

pecialmente quando el Sac~rdote que 

buscaban tenia la nota de haber sido 

zeloso en administrar los Sacramentos 

á los enferruos , que no los querían 

recibir de los intrusos. Uno de estos 

era el Abate de Phrénier , Presbítero 

de San Sulpicio , que había escapado 

un instante antes que 'llegaran los gu· 

ardías : estos lleváron en lugar de él 

á el Abate de la Pannonie , y volvié

ron hasta nueve veces el mismo día en 
busca de el primero. 

En la. misma parroquia vivia . el 

Abad de Guillon, hombre que en su 
Pari. III B ju~ 

• i 
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juventud había asombrado con su eru-
dicion, y dcspues babia dado prueba 

de ella en una obra. intitulada , Pa .. 

ta.lelo de las revoluciones : buscáronlo 

los patriotas, y equivocando la vivien· 

da , diéroa con otro eclesiástico enfer

mo, que tiempo babia, no aguardaba 

mas que la muerte : los mismos fora

gidos movidos de su e ado lo d~xá

ron , y fuéron á dar cnenta de su co

mision , volviéron, y tampoco pudiéron 

resolverse á llevarlo , viéndolo moribun

do ; hasta. que siendo enviados la ter

cera con órdenes mas estrechas ló lle

váron espirando á la sesion. 

El mismo furor de los foragid.o~ 

les hii.o perder la víctima , que mas 

podían desear , porque intentando uno 

de ellos tres dias antes excitar un 

motin contra Mr. de Pansemon , Cu

ra de San Sulpicio , y \'Íniendo con sa

ble en mano á pedir su cabeza , dió 
oca-
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ocasfon :í que sus amantes feligresc! 

lo ocultasen de modo que no pudiese 

ser hallado. Fero de esta pérdida com

pcnsáron á los jacobinos los dos ilus

tres hermanos Rochefoucauld) Obis

pos uno. de Bcauvais , y otro de Sain

tes, que halla.dos ambos en su quar

to., y d xando en libertad l<Js pesqui

sidores al de Saintes , respondió este 

digno Prelado : ,, Scfiores, yo he esta.

,, do siempre unido á mi hermano con 

" la mayor ternura de afectp , y aho

" ra. lo estoy tambien por tener con él 
,, una misma. causa. , y pues que su 

,, =i.mor á b Religion , y horror al 

,, perjurio son todo su delito , os ruc

" go que cre~us, que no soy yo menos 

,, reo , ademas de que me seria. im

" pos'blc estar preso mi hermano , y 

.,, no acompañarle yo : yo os suplico 

,, me ll~vcis con él. cr 

Qu~ndo los patriotas eran france-: 
B~ ce¡ 



i1·1 

,, 

( ~o ) 
ses, este lenguage hubiera valido á 

los dos hermanos la libertad ; pero ha

biéndoles ya. hecho degen rar la revo

lucion , fuéron ambos llevados presos. 

Al fin de la tarde eran ya quarenta · 

y seis los Eclesiásticos de esta parro· 

quia, que habian sido presos 7 los qua-

1 s conforme iban llegando se abraza-

han, y daban mutuamente parabienes 

de verse destinados á padecer por 

Jesu-Christo, animándolos 7 y consolán

dolos sobi:e todo la presencia, pala

bras , y exemplo del Arzobispo de Ar

les. Á las diez de la noche fuéron 

llamados al comité de la sesion, que 

tenia sus juntas en el seminario de San 

Sulpicio 7 cuy a casa traía á la memo· 

ria á muchos de ellos los grandes prin· 

cipios de Religion, que habían apren

di~o en ella , quando se educaban : y 

si de parte de los sesionarios era n-ue .. 

vo ultrage para la Religion haber es-
ccr 
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cogido el seminario de sus Sacerdotes 

para tribunal de sus perseguidores; 

era tambien de parte de los ministros 

de la misma Religion nueva gloria 

para ella el verlos confesar su fe de

lante de los tiranos en el mismo lugar 

en que habían aprendido todas sus 

obligaciones. 

Juntos todos , le~ preguntó el Pre

sidente , si habían prestado el jura

mento prescrito por la asamblea : res

pondiéron todos que no : replicó el 

.Presidente: z hay alguno que quier~ 

prestarlo ahora en el momento ~ Res

pondiéron : ni ahora ni nunca pode

mos hacer juramento contrario á nues .. 

tra concienciJ.. Entonces pronunció que 

debían quedar asegurados en la iglesia 

del Carmen , y en conseqücncia despu

cs de haberlos registrado , y quitádo

lcs los b1Stones , el comisario Serat 

puso á. ca.da uno dos soldados , y pues· 
to 
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•to ¿¡ á la. frente ' los conduxo ' vor .. 

viéndose de rato en ra.to por. todo el ca

mino, para zelar no se huyese alguno,, 

ó mas bien para hacer alarde del ór

den de la. marcha. Al entrar en 1'r 
iglesia pasáron todos lista , y luega 

los cntreg6 á los guardias con órdell' 

estrecho de impedirles toda comunica 

cion entre si , que fue puntualmenté 

observado. 

Muchos de estos generosos Confe

sores presos antes de comer no gustá

ron bocado hasta el di:i sigui ntc , tam

poco se dió disposicion alguna de ca.~ 

mas , teniendo que pasar aquel.la noche 

sentados ea una silla : al Arzobispo· 

de Arles se le señaló sitio d ... tcrmina

do , mandándole m.int nerse cerc=t de 

la r~ja en frente de la centinela prin

cipal : á nadie le fue permitido po

nerse de rodillas para hacer or:icion. 

Acu ~rJ m~ que me decía dcspucs uno 
de 
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de estos Confesores ; ,, en lugar de }o,. 

" himnos sagrados que hubierarnos te

,, nido gusto en cantar á gloria. del Se •. 

" ñor por quien padcciamos , nos fue 

,, preciso oir toda la noche las invectivas, 

, bl.tsfemias , y obsenida.des de nucs-

·" tros guardias. Nosotros estab:imos 

,, quietos en nuestras sillas , ellos se 

,, pascab:in al rededor de nosotros, ser 

,, paraban á mirarno~ de firme , y era 

''su gusto observar el horror, que nos 

" causa.b:in sus juramentos é impreca

" cioncs , que por lo que hace á sus 

,, amenazas , nos h:icia. Dios la gracia 

,, de que ningun cuid do nos diesen. 

,, Una. vez queriendo darnos un prclu

,, dio de la suerte que nos esperaba, 

,, acordáron remedar las ceremonias <le 

,, la Iglesia , y c. atareas un ofido y 

" m·sa de difuutos, ignorando los de$-

.,, clichados que tal pronósrico léjos de 

·,. asustarnos , era el mas glor}osp 
cx1~ 

' 

. 
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'' cxito que podian desear nuestros co-

" razones. La mañana siguiente se pa.

" s ' del mismo modo en un profundo 

,, silencio de nuestra parte , y ultragcs 

,, continuos de la suya. Sin embargo, 

" la santidad del Domingo nos alentó 

" á enviar á pedir á la. sesion el per

" miso de decir y oir misa , lo que 

,, nos fue concedido despues de una 

" larga dclib ... racion ; pero intimándo4 

,, nos para moderar nuestro goz.o, que 

,, en adelante no tendríamos otra misa 

" que la de un Sacerdote juramentado. 

,, i:sto era decirnos , que no la ten

,, driamos, porque estaba claro que 

n no habíamos de comunicar coo Sa

,, cerdotes cismáticos , hereg s , y per

" juros. Tambien se nos permitió com

" prar alimento con que reparar nues

" tras fuerzas abatidas mas que por 

,, l ayuno y vigilia , por los malos 

,, trata~entos de los que nos custo-
dia-
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,, diaban. Loa días siguientes se nos 

" trató con un poco mas de humani

,,, dad , permitiéndonos hacer oracion, 

" y tratar unos con otros, con lo que 

,, nos pareció haber recobrado toda 

" nuestra libertad : desde entonces se 

,, pasaba el tiempo en oracion, leccion, y 

" conversaciones verdaderamente chris

" tianas , alentándonos mutuamente á 
" padecer por Jesu-Christo." 

Estas primeras víctimas eran poca 

~ ! cosa pará. embotar la rabia de los re· 

volucionarios : y si hubo en Paris se

siones tales como la de las Termas de 

Juliano , que se negáron á fa vorccer 

los proyectos de Marat, y Robespier

rc por medio ·de la prision de los Sa

cerdotes, hubo otras muchas que los 

desq uitáron de esta falta. con el ardor 

en seguir el exemplo de la de Luxem

burgo , y en todas tomaban los fora

gidos el cuidado de suplir por si la nc-
gli-
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gligencia de bs s.sioocs. El Domingo 

.13 de Agosto , y el 1 5 dia de la Asuu· 

cion no fuéron diJs festivos , sino 

para dar en los diversos quartcles de 

esta inmensa ciudad el espeqáculo de 

fas prisiones : gu¡itdá.bansc con cuida

do su puertas , y apénas se dexa

.b1n salir los que corrían con fa pro

vision diaria , y raro Eclesiástico no 

juramentado s... atrevía á parecer CD 

1:i calle, aun disfrazado con el trage 

s glar; y si alguno quería v.ilcrse de 

la noche para dex:ir su babita.cion 

mal segura y buscar otra menos ex-

-puesta, encontraba graa número de 

p:itrulbs mas i.closJs de prender un 

.1c rdc e , que de imp dir los robo¡ 

e l uta foragi o. 

Era un espectáculo miserable toda. 

:h iadad en estos dias de confusion 

J horror. QaiC!l desde una clevacion 

-qu 11 d.s 'ubrics~ toh > hubiera ten. 
di~ 
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dido cpntra ella la vista , hubiera per ' 

-cibido mil maneras de furor contra lof' 

dos grandes objetos del odio de los 

impíos, la monarquía. y el altar. Hu ... 

hiera visto en la sala llamada nacio ... 

nal al Rey , su esposa , su hermana·f 

sus hijos, su aya , y una princ~sa su 

aliada presos delante de los rebeldes,.· 

y reducidos á esperar la. decision d 

su suerte de la b~ca de los conjura

dos. Hubiera. observado aquel senado 

monstruoso pasar de los decretos con

tra el Rey á darlos contra los Sacer

dotes : al rededor de este banquete 

de la rebclion una. parte de fa casa re

al revolcindosc en su sangre , un nume

roso populacho acudiendo á regocijar

se en las ruinas del palacio , mas 

cerca de la asamblea. y á sus puertas, 

legiones de bandidos furiosos insultan

do con griteri~ al Rey preso , y agu

ardando con impaciencil , que se dc-
ter-

1 
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terminase el Jugar de su carcehriz 

para. acompañar con nuevos ul trageJ 

la marcha. Al mismo tiempo hubieta 

visto en las plazas , en los puentes, 

y en tod.a París un pueblo desenfre

nado abatir y hacer piezas todas las 

estatuas de los Reyes antecesores , y 

quanto podia ser indicio de rcynado : en 

todas las iglesias munícipes con sus saté

lites concluyendo el despojo de los al
tares , quitando hasta los últimos bron

ces y verjis de ~ierro : otros muníci

pes tacnbien con satélites dando la úl

tima mano á la deatruccion del estad() 

religioso en todos los monasterios, 

Tolvicndo , arrojando al siglo todo el 

re to de los cenobitas , ech do á em

pellones sin s .. ful d humanidad a to• 

das b.s esposas de Christo , oprimidas 

del asombro y dolor de dexar sus san

tos asilos , de mudar su hábito en tra

gcs del mundo á fueri.a de amenazas 
y 
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y violencias , sin darles tiempo de sa-

ber que cubierto las recibiria al salir 

de sus celdas : hubiera visto tambicn 

artillería asestada contra los mismos 

monasterios, para espantar á aquellas 

religiosas á quienes llegase el fin del 

dia sin haber hallado casa que las 

acogiese ; muchas en la última ancia

nid,ad , muchas enfermas , muchas á 

quienes trastornaba la rai.on la nue

va consternacion , estrechadas , atro

pelladas por furiosos nacionales , aban· 

donadas en medio de las calles , ate .. 

nidas á Ja piedad de algunos ciuda

danos , que no las recogían sin temor 

de verse luego castigados por no ha

ber sido tan bárbaros que las dexasen 

sin recurso ni asilo. En los mismos 

momentos hubiera visto en el quarrel 

de San German , en la calle de Saa 

Martin , en el barrio de Santiago , en 

la calle de San Victor , y en otros mil 
pa· 
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plragcs foragidos marsell~scs, breto-

nes confederados, patriotas parisien~ 

ses , corriendo de <:asa en casa , re~ 

gistrando , y prendiendo Sacerdotes,; 

llevándolos con ultragcs y gritcri:i á 

la iglesia. del Carmen , y seminario 

ele San Fermin , convertidos en cár

celes para ellos. 

Á todos estos furores contr1 el Sa.. 

cerdocio presidian desde el fondo de sll 

terrible comité de vigilancia , antes 

casa del primer Presidente del parla

mento , Manuel , Panis , le Gendre, y 

todos los rabiosos subalternos de los impí

os. Los oficiales y presidentes sesionar íos, 

serviles y crueles ministros de estos nu""" 

vos tira nos , s guidos de gente arma

da. y de sus secretarios llegaban á la 

casas de los Eclesiásticos, comenzaban 

asegurando á los que tenían la confian 

za de esperarlos , buscaban con la ma

yor dilig • ciJ. á los que habían hui-
do, 



( 3t.) 
do , preguntaban , estrechaban á lo~ 

domésticos , muchas veces los encer

raban para obligarlos á descubrir á 
sus amos , y aun llevaban presos para 

el mismo efecto á lo.~ demás vecinos. 

Tambien eran objeto particular de la 

pesqnis:i. los libros y papeles de eBtos 

Eclesiásticos , y para todo se ayuda

ban unas á otras l;u sesiones en b 

tarea de leer , sellando , ó enviando 

luego al comité qualquicr diario, qual· 

q_uicr a?untacion sobre el Rey , ' h 

Re.ligion , qualquier carta en que hu

biese uda palabra relativa á desear 

mejor órden de cosas , y sobre todo 

la menor prueba de correspondencia. 

con amigos 6 parientes emigrados ; y 
muchas veces antes de ser llevados es

tos ilustres presos á la cárcel señala~ 

da , se juzgaba deber ser presentadoi 

:il comité, para lo qua! tenían que es-· 

pcrar , á que se juntase , días y serna .. 
nas1 
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nas en un cuerpo de guardia de fo-

ragidos, ó en para ges mas incómo

dos é indecentes , insu_ltados incesan

temente Eºr esta chusma. 

Y con todo se puede dedr, que 

no era lo peor en aquellos dias para 

los Sacerdotes el caer en las mano& de 

estos · jueces antes de ser llevados á la 

prision d stinada para las víctimas: 

porque al fin hubo ,entre llos algunos 
1 

que les af eáron á los demás el desco

medido modo de la persccucion , y los 

inclioároa á su favor asi por lo mani

fiesto de su defensa , como por la no

ble confianza y segurid d con que se 

presentaban. De esta suerte los mis

mos Manuel y Panis de pura vergüen

za no pudiéron determinarse á enviar 

i la prision á Mr. de Beausset , Obis

po de Ala is , que les dixo : " Señores, 

,, ¡qué extraño modo teaeis de inclinar 

,, los ánimos á vuestra revolucion ! Yo 
tam-
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" ta1nbien he vivido en medio de ciu •. 

" dadanos, que discordaban de mi en 

,, las opiniones y en la rcligion , por-. 

,, que hay en mí diócesis un gran nú-

'' mero de calvinistas; pero para que 

» reynase la paz el ai:bitrio que tomé, 

,, fue no ser jamás perseguidor. Yo veía. 

,, estas ovejas separadas de la Iglesia, 

,, pero usaba de toda atcncion con 

" ellas ) les hacia quantos buenos ofi

'' cios pendían de mi, y exhortaba á 

'~ mis ·católicos á que se portasen del 

" mismo modo con unos hombres, que 

,, no obstante la diversidad de su cul

" to , eran nuestros hermanos. Con es

,, te proceder he visto conciliarse los 

" ánimos , y reynar la paz y tranqui

,, lidad hasta el momento de la revolu

,, cion : paréccme , pues , Señores, 

,, que por este hecho no merecía yo · 

" ser traído á este tribunal , y que' 

" vosotros 
Pari. III 

haríais mc3or en tomac el 
e wia-
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n mismo arbitrio para dar fin á la_. 

,; turbaciones y diferencias que nos · 

" agitan. « 
Hallábase allí uno de los jueces, 

que . conocía al Obispo , el qual ase· 
guró, que no babia cosa mas cierta 

que quanto habia expuesto , y no pu• 

diéron menos de aplaudirlo, y darlo 
por libre. De otro género fue la de .. 

fensa de cierto Ecltsiástico noble , que 

respondió á la intimacion del juramen

to con esta franqueza , " Señores, 

'' esta constitucion persigue todo quan

" to tengo yo en el mundo de estima .. 

,, ble , d spoja á toda mi familia , echa 

,, del estado á mis hermanos , y pa

" rientes mas cercanos , les quema sus 

,, palacios , atormenta á los Obispos, 

,, aprisiona á los C1érigos , y á mi no 

,, me dexa el mínimo recurso , i no es 

,, preciso , que aunque yo jure , no 

,, me crcais ? Mejor seria , pue1 , que 
me 
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,, me diéseis un pasaporte' , y fuera 

,, yo á buscar otra constitucion , que 

" no fuese tan cruel con mi fe y mis 

,, parientes. cr Esta libertad desconcer

tó á los jueces , y les hiz.o dar el' 
pasaporte , con que salió del Reyno. 

Algunos otros fuéron puestos en liber

tad , ó porque se valiéron de sus ami· 

gos para con Manuel, ó lo mas cier

to , porque sabia 6te que á la hora 

que quisiese , podria descargar en los 

fora.gidos el cuidado de deshacerse de 

aquellos á quienes un resto de ver~ 

gücnza impedía proscribir form.'.l1mente. 

Efectivamente, esta casta de hom

bres junta con el populacho usaba en 

b persecucion de los Sacerdotes no 

juramentados un ardor , que nada de

xaba que desear á los impíos , y par. 

ticularmcnte en las sesiones que no .quer 

rian , ó no se atrevían á pon.er en 

ello alguna cnoderacion. La de· San Ni"" 
C¡ ccr 
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colás de Chardonet estaba de tal su~ 

crtc entregada á ellos , que babia to

mado legalmente el nombre de sesioa 

de los Sans-culoner 1 como la de los 

Franciscanos el de sesjoo de los Mar-

1elleses .. De este modo el cetro que los 

aristocratas constitucionales: habían en

,..idiado á el Rey , y los ciudadanos 

á la noblei.a , lo ha bu envidiado, y 
quitado .á esto~ el paisanage de los 

barrios , y á estos últimamente lo! ban

didos y la héz del populacho ; pera 

en todas estas manos nuevu lo diri

gía siempre la impiedad contra los Sa

cerdotes fielc! á Dios-.. 

En la sesion de los Sanr-cuTottes, 
fue recibid:t con sumo aplauso la pro

puesta de prender á todos 109 Sa~er

dotes no juramentados ,. y encerrarlos 

en el seminario de San Fermin , don

de se hallaban ya diez y ocho Ecle

.aiástkos despojados - de sus plazas , y 
en-
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encerrados. El mismo día , que fue el 
Domingo 13 de Agosto , á las ocho 

de la )'Dafiana fuérov llevados los Sa .. 

cerdotes del seminario de San Nico

lás, todos intactos del juramento , jun

to con sus seminaristas , y á pesar de 

las limosnas abundantes con que babi,. 

an siempre socorrido á los necesitados 

del contorno , no manifestó el popula

cho menos zelo ni gozo en su prision, 

Uno de estos Sacerdotes era Mr. Bon

net , cuya caridad se conocerá por e .~

_tc solo rasgo : en el terrible invierno de 

1788 acavaba. de distribuir á. los po

bres quanto le babia. qu ... dado , y res

pondienqo que no tenia mas á unas 

Ínugeres que le pedían , dixo una; to

da vía te queda el pañuelo, que tienes 

en la mano: tómalo, pues , dixo, y podré 

decir ya con mJ! verdad , que na

da tengo mio. Este f uc el Sacerdote 

para cuya prision vi o tres veces 
an-
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ansioso el popula h(). A la. llegad.i de Mr. 

Andrieux , Superior de esta. comunidad 

con los antiguos compañeros de sus tra

bajos , y los jóvenes seminaristas , re

sonó con clamores de u¡¡ gozo brutal 

el p:itio de s~m Ferrnin lleno de hom .. 

brcs , mngcrcs , y much~chos de la 
ínfima pl be , y sobre todos salió b 
voz. de un hombre que decia : aénme .. 

los acJ , qu~ yo cfaré hoy cu.?nta de to-

dos coil mi b.ic/J:i. Á 11s tres de la tar

de del mismo dia anunciáron unos ala

ridos feroces la llegada. de otr.1 presa 

m.u notable , que era todos los Sa
cerdotes de la. casa de los redencon

vertidos , á quienes trai.in cineyenta 

hombres arma.dos. Á la frente de estos 

pre os venia el venerable P~dre Gué

rin Durocbcr , conocido por aqucll.l. 

bisi:ori!J -(ICrclcJclera de los tiempos f 1Jbu

losos , que babia asombrado al mundo 

por su eru icion, autor en quien u 
LCC-



( 39 ) 
menor . prenda era canta ciencia , por-

que además de estimar él mucho mas 

que toda su rcputacion , el h~b ... r ga.~ 

nado un alma. para Dios con sus ins .. 

truccionc~ catequísticas , la acompaña. .. 

ba con tanta modestia y humildad, 

que en el trato cornun pa.recia el hom .. 

brc mas ordinario , y era menester 

mucho arte p.ara hacer que entrase e(l· 

materia. cicntí6ca ; pero entonces ad,.. 

miraba ver salir b ciencia de su boca, 

como de .su propia fuente con el mis

mo tono y facilidad , que si se tra· 

tase de las cosas mas triviales. En es .. 

te dia. pareció este gr.ande hombre 

apartarse la primera vez. de su hurnit

dc scncilléz. porque iba con sotana y 

manteo largo como en pompa , y c« .. 

rernonia. de dia. festivo , glorioso de 

verse cabeu de los respeta bles Confe

sores de Jcsu-Cbristo : á su lado ibJ. 

.iU hcr::nano , antiguo Jesuita como él, 
que 

' 
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que acavaba de llegar de vuelta de 

las misiones orientales , de donde con 

el mérito de sus trabajos traía cono

cimientos , que muchos igualaban á 

los de su hermano, los quales comen

zaba á publicar en sus cartas sobre 

las costumbres , rdigion, y antigüe

da es del regiones que babia corri

do como .i.bio, y como Evangelista, 

y de to o nos privó para siempre fa 

barbarie de fa rcvolucion. 

Con estos dos sabios llegaban otros 

Sacerdotes , unos cogidos en sus ca

sas , otros en la abadia de San Víc

tor , y otros en la cas:i de los expósi

tos , donde habian pasado muchos 

añru ea los excr icios de caridad pro

pios de su cm leo , y entre ellos Mr. 

de Lave?. , cuya delicias habian si

do ca l spa ·io de diez años servir á 

los enfermo y moribundos en el hos

pit 1 d l e rpus > de do de fue echa-
do 
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' do por haberse negado al juramento, 

privando de tanto bien á aquella aco

gida de la clase mas infeliz del pue

blo. Á este Sacerdote le había conci

liado y conseryado amigos , aun entre 

los jacobinos del Vivarés, la bondad 

de su caracter , y hallándose á la sa

zon algunos de ellos en Paris, le avi

sáron co11 tiempo , ofreciendo ocultar

lo en sus casas ; mas él temiendo que 

con buenos oficios y solicitaciones lo 

induxerau á jurar , escogió nms bien 

exponerse al martirio , que á la se

duccion. 
Tambicn daré lugar entre est<>5 

ilustres Confesores al Abate Copéne, 

Sacerdote joven de una familia ilustre 

en la Guiena, el qual lleno de los 

sentimientos de los antiguos cavalle

ro , decía á los que le hablaban del 

juramento : ,, jamás los Copénes han 

,, faltado á su palabra. de honor , yo 
dí 
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n dí la mia á Dios y al Rey , y la 
,, sabré ml.ntcner." Efectivamente , la 

mantuvo á pesar de la miseria á que 

lo reduxéron : hallábasc con una fie

bre maligna , quando llegó á su casa 

Ja pesquisa, y alentando sus fuerzas 

al ver entrar aquellos bárbaros , les 

.dixo : " me buscais para encerrarme 

" con los demás Sacerdotes , vamos, 

" soy con vosotros, porque conviene 

" á Copéne morir en el lecho del ha

" nor. " Pero no igualando las fucr

z:is de su cuerpo al aliento de su 

alma , fue menester que lo llevaran 

(:asi arrastrando y moribundo. Al lle

gar , 'Puesto en una cama cobró un 

poco de aliento, y vivió c:l tiempo pre

ciso p:ir asegurarse de que su últi

mo .;iliento era de Dios y de su Rey. 

En la misma casa. fue encerrado el 

Abate Gros, Cura de la parroquia en 

'iue e taba. esta prision. Pocos Pas.
to-

! 1 
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tares tenían el derecho que este al res· 

peto y amor de su pueblo , y pocos 

cxperimentáron de parte de su pueblo 

mas ingratitud y ultrages. Era de un 

ca.racte~ franco , naturalmente bueno, 

de un semblante , que inspiraba con• 

fü.nza , y tal que se leía en él el cara~ 

zon sin dobléz ni artificio : ama b1 á 
sus feligreses , y p~micularmente á los 

pobres como á hijos , y era tal su amor 

·á la paz , que alguna vez. lo hacia 

demasiado condescendiente , como se 

vió en fa primera asamblea , durante 

la qual casi llegó á flaquear por com ... 

-pb.ccrlos; porque habiendo tenido v.Y· 

' lor para firmar con los del lado dere-

cho la declaracion del 1 3 de Abril 

de 1790 en favor de la. Rcligion ca

tólica , luego que se vió por esta cJ.u

sa llevado á b scsion , y acusado ea· 

ella de haber .dJ.do este paso como 

-prucb.i de aristocra.sia , y desafecto al 
pue-

1 

¡ 

l 

1 

l 

' 
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pueblo , no pudiendo sufrir que !e tu-

viese de él esta sosp cha , á la ver· 

dad , no disimuló que estaba resuel

to á vivir y morir en la Rcligion c:i

t ólica,; pero en la idea de no ser a h'7 
solutarn-.nce necesaria la declara.cion 

públ1ca , que habi:i firmado á uoa con 

aquellos que eran mirados como ene

migos del pueblo , consintió en que se 

borrase su nombre de la lista. Esto 

era ya una. flaquez.a , y un~ especie 

de apos!.isfa sacada de él baxo un va

no prete · ~o; pero si las almas nobles 

son c pac de caer , no lo son de re

sistir á los rcmordirnic.uos , y ~rsis

tir en el mal una v z conocido, Cono

ció Ju go , que se miraba como deser

cion su condescendencia , y que había 

comprado Ja p:iz con los sesionarios 

al pr io de un escándalo , que era 

preciso reparar , y lo hizo echándose 

á pe hos toda la iudigrucio~ de l~s lc-
gLi-
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legisladores : porque en el mismo mo-

mento en que acavaba la asamblea 

de manifestar su furor contra una. cu

ta pastoral publicada por el Obispo 
de Tolón á favor de la conservacion 

de la fe católica , subió á la tribuna, 

y pronunció lleno de valor este discurso: 

" Señores , se ha dicho que yo he 

"retractado mi adhesion á la decla

" ra.cion de los del menor número sobre 

n l& Rcligion católica. Es la verdad 

" que con la ocasion de algunas tur

'' badanes he hecho lo que me pare
" ció exigir de mi la prudencia y el 

" deseo de la paz ; pero al presente 

,, que veo la inutilidad de este paso, 

" debo declarar que jamás he olvida~ 

"do lo que debo á Dios de quien 

n tengo la dicha de ser ministro , y 

" á la feligresi.i de que soy Cura , pi· 

,, do, pues , que se tenga mi nombre 

" por no borrado de la lista de los 
que 

. \ 
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.,, que firmárnn la tal deliberacion , 6 
,, que se me permita ponerlo en ell;r, 

,, de nuevo y parJ. siempre. " No ha

biendo perdonado jamás los jacobinos 

este género de valerosos actos en fa

vor de la Rcligion , se dexa bien en

tender que es.ta retractacion solemne 

fue para Mr. de Gros uq manantial 

de per~ecuciones , que sufrió ha¡ta el 

fin con la firmeza que habia prometido. 

D sdc el 1 3 de Agosto hasta el ~ 

de Septiembre subi6 el número de los 

E lcsiásticos encerrados en San Fermin 

á 92 : conforme se cogian , se sella

ban todos sus efectos , y babitadonc•, 

y se les negaba toda comunicacion: te· 

nian por aloj miento dos galcrias , en 

cuyas dos extremidades y medio de 

cada una babia. centinelas con órdcn 

de impedir el paso de un quarto á 

otro, iÍcndo :Ir. d Abate Boulan .. 

gi~r 1 como procurador de la ca a , el 
úni-



l o 

. 
( 47 ) 

único .que tenia permiso de verlos pa-

ra proveer á sus necesidades , que eran 

abundante y generosamente socorridas 

por la caridad de los fieles, porque 

la scsion no les subministraba cosa al

guna , ni permitia que se les traxcscn 
sus efectos · aun necesarios. 

En la. iglesia de los Carmelitas fué· 

ron ciento y veinte los Sacerdotes en

cerrados , ó mas bien ;tmontonados unos 

sobre otros desde la primera semana, 

y mayores los trabajes que sufriéron, 

hasta que se dió permiso á los fie

les de acudirles con lo!J objetos de 

primera neccsi.dad. Habi:in pasad<> ya 

dos dias con sus noches sin otra. ca.

m:t que una silla , est.lndo muchos opri· 

midos de enfermedades , otro de una 

extrema vejéz , y no pocos de un:i 

suma indigencia hasta del alimento 

preciso, quando movido á compasion u r.Q 

de los sesion:irios, que había manifes-
i;¡-

1, 

1 
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tado mas :irdor en su prision , dio 6r-

den para que se dexasc entrar lo que 

les enviasen , cautelando siempre que 

no se intr:oduxesen arma¡, Despues fue 

el mismo por las casas , convidando á 

las per~onas caritativas á su socorro; 

pero no necesitaban de su exhortacion 

los fieles , que condolidos no espera

ban mas que el momento del permiso; 

y asi inmediatamente les enviáron ca

mas y lien·zo , y diéron órden á un 

fondero de enviarles el alimento todo 

en abundancia , y particularmente una 

Señora., que jamás quiso dar su nom

bre , se hi1.0 cargo de contribuir para 

veinte de los santos Confesores , mien

tras duras su prision. Con el mismo 

1elo iban en las horas señalad s los 

amigos á consolar , ó mas bien á cdi· 

ficarsc co~ su paciencia y alegria, que 

era tal , que hacia v nir por curio-

1idad á los que no los conocían. 
Ima-
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lmagfnese una iglesia de mediana 

extcnsion ocupada toda hasta las pea

nas de los aleares de camas pegadas 

unas á otras' y esta era la pieza en que 

habitaban , y dormían con mas tran

quilidad, que sus perseguidores en le• 

cho de plumas , haciendo cuenta cada 

noche antes de recogerse, que podía 

ser la última en que se entregasen al 
• sueño , para despertar en el seno de 

los bien~venturados, y quando la cla

ridad les anunci.iba que tenían un dia 

mas en que vivir , se levantaban to· 

dos, y puestos de rodillas , daban gra-

ci.-is á Dios , por haberlos escogido pa-

ra dar testimonio de su santa Religi-

on , suplicándole les diese valor para 

perseverar . basta el fin. To se les da-

ba el consuelo de celebrar la misa; 

pero ellos la suplian , diciendo devo-

tamente b.s oraciones de. ella , y uni-

éndose en espiritu á la que s abian ce-
Parf. III D le-

1 
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lebraba en Roma el Sumo Pontífice á 

cierta hora. Mantcnian , remudándose, 

perpetua adoracion delante del altar, 

se ocupaban en leccion espiritual , y 

el tiempo que les quedaba de estos 

exercicios , lo gastaban en conversa.

cion de bs cosas celestiales , enfer

vorizándose por este medio para el 

martirio. 

Llegada fa hora de comer , era de 

ver la estraña cootraposicion de unos 

feroces soldados, que se dividían , unos 

á registrar Jo que se entraba , atra

vesando con las espadas el pan , la 

carne , y basta el caldo de los enfer

mo , por si venian ocultas alU ar

mas, 6 cartas , y otros á hacer centine

la al rededor de las mesas ; y por otra 

parte de unos santos Confesores, riéndo

se de bs cautelas, que se usaban pa

ra mantenerlos sin armas en una pri

sioo en que estaba su gloria y felici-
dad. 
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dad. El médico cívico se babi:t visto obli-

gado á pedir les fuese permitido salir á 

la huerta , por rezclo d l contagio que 

se podía originar de tantas personas 

encerradas dia y noche con sus guar

dias en sitio tan estr cho, y en aten

cion á esto les fue concedida una ho

ra á la. mañana , y otra á la tarde , la 

que alterab n los guardias segun su 

pri bo , haciéndolas tomar á veces 

juntas, y á veces por sola la mirad de 

los presos. Aun estos desahogos eran 

santos , retirándose los mas á una ca

pillita de la Virgen , que había en 

un extremo de la huerta , el.onde jun

to con el air mas puro que respira

ban , cobr ha su spíritu nu v.15 fuer

zas en la e ntinu:i ion e sus oracio

nes , rezando otr el ofi io , ó leyen

do l Escritura , ó teniendo santas 

conversaciones , con Jo que ol iao ale

gres á slil prision , si prisio se ha de 
D ~ lla-
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llamar la casa. de D1os para. sus Con-

fesores. 
Á este tiempo se renovaba por lo 

menos una vez. al dia la. lista , y el 
toro con que respondía c~da qual al 

oir su n robre , daba bien á conocer, 

que léjo de haber inte tado escapar, 

seria su. pena l no e tar incluido en 

aqu 1 núm ro.. o era tampoco siempre 

igual la dureza de los guardias> por

que alternando lo nacionales de París 

con los bandidos , que se honraban con 

el nombre de sans-culotks tenían algun 

alivio en la humanid d de aqu llos i pe

ro el día que tocaba á estotro fero

ce por genio y por cducacion,. ex.

peri.mentaban un. imperio cruel en la& 

injurus gro ras amenazas> y nega

tiva de quanto les pedian , parecien

do á los bárbaros este proceder la ma

yor prueba. de z.elo por la patria : y 

esto era en tanto grado , que se vié--
ron 
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ron precisados los santos presos á de· 

cír á sus parientes y amigos , que no 

viniesen á visitarlos d dia que tocase 

á tales hombres la guardia , querien

do ver y sufrir ellos solos sus atroci

dades. Y con todo, au e tos mic;mos 

llegáron mas de u a vez á enterne

cerse , viendo á unos hombres que 

llevaban tales ultrages con una re.1;ig

nacion, y aun alegria que indicaba. 

cosa todavia mas alt~, que mera inc

cencia. " Y o mismo he visto , me de

" cia despues el Abate de la. Panno

,, nie, algunos que no podían dexar 

" de llorar nue tra suerte , y decla

,, mar contra la injusticia, que se nos 

,, ha ia, á quienes tuve que p rsua

" dir que fuesen mas prudente , di

" ciéndol s , que éramos mas dignos 

,, de embidia que de lá tima , y que 

,, no sentíamos otro mal , que el que 

,, se nos calum iasc d aborrecer á ua 
pue-

. 

1 

' 
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,, pueblo , de quien éramos , ) habia-

" mos sido siempre los mejores ami

,, gos ; pero que aun esto sufríamos 

,, por Dios en la cierta ciencia. de que 

" la. causa de calumniarnos asi , cr.i 

,, el odio de l.i Religion. " Muchos 

guardias nacionales no necesitaban es

ta respuesta p:ira conocer nuestra ino

cencia , y de pues de haber llorado 

por nosotros , lloraban por sí mismos, 

viéndose reducidos por b fuerza á ha

cer un servi io t~m injusto. 

Quienes m. s golpes les daban en

tre todos eran los tres Prelados , aquel' 

Arzobispo de Arles , que siempre se 

babia llevado b.s atenciones y el rcs

p to hasta d los mismo impíos, y aque

llos dos Obi pos y hetmanos Rocbe

foucault emparenta o con lo mas ale-

ado del siglo , gozando en medio de 

tal s tratamientos de una tranquilidad, 

y manifestando en sus s m bates una 
ale-
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alegria , que parecía .aumentarse á 

medida que crecían para con ellos los 

ultrages. Freqüentemente se proponía. 

á el de Arles valerse dt: sus amigos, 

y expaner sus achaques , que se au

mentaban cada dia , para conseguir 

ser conducida á su propio palacio ; pe

ro se ncg6 constantemente , diciendo: 

" que en ninguna parte podía hallar

" se mejor que con tal compañ.i:t , y 
,, solo se vali6 del ascendiente , que 

,, le daba su dignidad , para el ali

,, vio de lo! dcm , s. " La tercera no

che de su prision no teaia aun cama, 

y no se le pudo hacer que aceptase 

una , porque teniéndolas contadas , vió 

que era preciso que alguno se queda

se sin ella , añad iendo así b fuerza 

del cxcmplo á la eficacia de sus pa

labra , que los llenaba á todos de 

aliento , y su picda y pJcienc.ia de 

~dmirac · on. Pero por el w·smo hecho 
de 

l ¡ 
l 
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de verlo obrcsalir asi en autoridad, 

se esmeraban los atroces guardias en 

acumular sobtc él mortificaciones y ul

trag s; y teniendo presente al Salva

dor entregado á una impía á inso- , 

lente soldadesca, sin menosprecio , y sin 

sobervia, como sin hiel callaba, sufria, y 
se tenia por el mas feliz , porque tenia 

m;is que p decer. Un guardia brutal 

qui o hacerlo un dia el objeto de sus 

atroces ju gos : sentóse á su lado , y 
despues d.. hab rle repetido los sarcas· 

mos groseros, y viles bufonadas que 

pudiera inventar el mas vil populacho, 

le dió el parabien del noble papel, 

que representarla debaxo de la guillo-

tina : luego se levantó , y haciéndole 

profundas r verencias , lo llenaba de 

señoría , dándole con irrision los ti

tulas de distincion y nobleza , que 

habia abolido 1 a ambl a : viendo que 

p.i i me á todo nada r spo ia , e le 
sen-
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sent6 de nuevo al lado, encendió Sll 

pipa, y comenz6 á echarle el humo 

en la cara. Sufrió el santo Pre.fado, 

basta que sintié~dose proximo á caer, 
mareado de la fctidéz , mudó de sitio 
sin decir palabra, y el bárbaro le si .. 

guió , no dando fin á su burla , has· 

ta q uc perdida la esperanza de impa .. 

cientarle , dió su obstinacion por ven
cida. Tan dueño como esto era el san

to Arzobispo de los movimientos de Sll 

ánimo, con lo que estaba tan dispu-

esto á dar la vida por su Dios , que 
despertándole una noche uno de los 

presos , espantado de un ruido que 

sintió , y diciéndole : Señor, ya entran 

los asesinos , respondió con sosiego : y 
bien, si Dios pide nuestra vida, ya está 

hecho el sacrificio: , y todavía con fa 

palabra en la boca se volvió á quedar 

dormido. 
o edificaban menos los Obispos 

de 

1 

.. 
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de Sainte!, y de B auvais. El prime .. 

ro habla conservado en su prision vo. 

luncaria toda su alegria natural : siem 

pre risueño y feslivo tenia su gusto 

en r cibir , y obs quiar á todos lo!' 

nuevos presos con una bondad, que 

les ha ia olvida.r facilmentc sus tr.iba.

jos. Sobre lo qual me dixo dcspucs 

uno de estos Confesor s : ,, se me bor

" ráron tod s m· penas , quando ví al 

,, Obispo de Saintes ac r arsc á mi con 

,, un aire de s rcnidad , que me hizo 

,, dud r , si era no , del número de 

,, los presos. Tampoco sabré ponderar 

,, quales eran para con los rccienve

,, nidos los cuí a os de los os uras, 

n rs. Auzurcl, y Frontcau j ' venes aun: 

,, y lo que mas me admiraba en esta prisi· 

, on, si tal puede llamarse un templo que 

•> ha ia ta augusto la presencia de 

, t ntos Confesores , era el silencio re

" ligioso obs rndo por ellos en me io 
d l 
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,, del rumor escandaloso de los guar-

" dias , siendo de ver un gran núme• 

" ro de Sacerdotes arrodillados delan .. 

" te del altar haciendo el oficio de 

" Qncrubines, mientras que la impía 

,, soldadesca lo hacia resonar en blasfc· 

,, mías y deruis leaguage de demonios. ,; 

En medio de estos santos éKercicios 

pasáron los felices presos mucho sus

tos , creyendo llegar su últim1 hora. 

Un dia particularmente oyéron á fo 
léjos grandes clamores del populach<1 

mezclados con muchos tiros : íbase 

acercando la grita, y ya se oía el fu

nesto z.a irá , z.a irá , cancion d muer~ 

te ya acostumbrada : no dudan que 

.son ellos á quienes amenaza , corren, 

pues , de tQl;ios los ángulos de la igle

sia al pr sbiterio , se arrodillan delan

te del altar, piden su proteccion á la 

Rcyna de los Mártires, y ofrecen to

dos á Dios el sacrificio dé sn vida. 
Quan-

11 
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Qu:mdo ven que se abre la puerta , y 
entrar Jos venerables S cerdotes , los 

Curas octogenarios , los Profesores y 

Predicadores anci nos arrancados del 

asilo de la. vejéz , de la casa de San 

Francis o de ~ 1 , fundada para el 
des an o de los E lcsiAsücos inválidosr 

tr idos todos por bs cohortes del F i

nistére , y con ellos todos los jóvenes 

Levitas preparados para la casa del Señor 

en la d an Sulpicio junto con sus irec

tor s.,, ria imposible , di e Mr. de la 
,, P an me, expr ar b. conmocion , que 

, s nti os á esta ista. Muchos de es

" tos r petabl s ancianos apénas po
,, ian tenerse en pie , sien o cos que 

tr m c r , lo$ tratamientos 

» que s pimos hab · n experimentado 

~, en el e mino, y particuhrmente uno 

,, qu no pu iendo por sus enf rm ... -

» dad s s guir al paso con que veni· 

,, an sus cru s con u tores , llegó to-
do 
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" do acardenalado y molido de los cu-

,, latazos, que le habían dado para. ha

" cerle caminar. Luego que volvimos 

"del asombro , nos apresuramos á 

" procurar el posible alivio á estos 

" nuevos hué spcdcs , de lo que nos 

,, hallamos abundantemente pagados 

" por los grandes excmplos , que nos 

,, diéron , alentando nuestra re ignacion 

,, la suya , que se dexaba ver en la sere

" nidad de su semblante , y alegria 

" con que daban gracias á Dios por 
,, haber dilatado sus años para darles 

,, ocasion de morir por su fe. " Á es

tos se añadiéron luego todos los Sa

cerdotes , que se halláron reunidos en 

la casa de los Eudistes , * y otros 
sa-

* Eudistes Colegio Seminario de los 
varios que bay en Parb , destinados pa
t"a los que aspiran á lai órdenes Sacros, 
situado en la calle de las postas barrio 
de Santiago. 

. 

h 
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~acados de diferentes quarteles de Pa-

rís , que antes de fines de Agosto 

viniéron aumentar el número de 

los santos Confesores. 

Los legisla.dores estaban bien ins

truidos de esta~ violencias, y léjos 

de oponerse á clbs , consumabln ellos 

mismos con apariencia legal la aboli-

ion del Clero. Libres ya de los obs

táculos del 'Veto Real , renováron pri

meramente el decreto contra el hábi

to clerical , y despues se aplicároa á 

los medios de desembarazarse absolu

t mente de los lérigos , dando el 26 

de Agosto el decreto siguiente: " to

" dos los Eclesiásti os, que sujetos al 

,, jur m nto prescrito por la ley de 26 

,, de Dici mbre de 1790, y la de 17 

,, de Abril de 1791 no lo hayan aun 

,, prestado , ó despues d haberlo pres

" tado , lo hayan retractado , y per

" sistan en su r tr:rctacion, serán obli-
ga· 
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,, gados á salir en el término de ocho 

" dias de los límites del distrito y del 
,, departamento de su residencia , y 

" en el de quince dias fuera. del Rey· 

'' no. En conseqüencia se presentará 
.,, cada qual delante del directorio de 

,, su distrito, 6 municipalidad de su 

,, residen cia para declarar el país ex· 

" trangcro á que quiere retirarse , y 

,, se le dará sobre la marcha un pasa

" porte que contenga su dcclacacion, 

,, su señalamiento , el camino· que de

,, be tomar , y el término dentro del 

" qual debe estar fuera del Reyno. 

,, Pasados los q u incc días , los Ecle

" siásticos no juramentados , que no hu· 

,, hieren obedecido á las disposiciones 

,, precedentes ' seran deportados á la 
,, Guayana francesa. Los directorios 

,, de los distritos los harán prender, 

" y conducir de brigada en brigada á 

,, los puertos de mar mas vecinos, que 
les 
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,, les serán indicados por el consejo 

,, cxecutivo provisorio. Este dará en 

,, conseqüencia sus órdenes para. hacer 

,, equipar las embarcaciones necesaria~ 

,, al transporte de dichos Eclesiásti 

,, cos. Los así deportados , y los que 

,, voluntariamente salgan en cumpli

" miento del presente decreto , no te

,, ni ndo pension ni rent alguna , oh

" tendrán doce reales por cada joma

" da de diez. leguas hasta el lugar de 

,, su embarco, ó hasta las fronteras 

,, del Reyno para subsistir durante el 

,, camino : estos gastos los sufrir:\ el 
,, t soro públi o , y los adel atarán las 

,, caxas d, l distrito. To:io Ecl siástico 

,, que se quedare en el Reyno despu

" es de h ber h cho su dcclaracion de 

,, lir , y obtenido el pasaporte, ó que 

" olviere á entrar d pues de haber 

,, salido , será condenado á di ... z. años 

,, de cárcel. Ex eptúanse de las di~po-
s1-
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,, siciones precedentes los enfermos con 

,, certificado del oficial de sanidad , que 

" se nombrará por el consejo general 

,, del comun ' y los sexagenarios ' de 

,, cuya edad deberá constar igualmen

" te. Todos los Eclesiásticos, que . se 

,, hallaren en el caso de esca excep

" cion, se unirán en la capital del 
,, departamento , en una casa comun, 

,, cuya inspeccion tendrá la mllnici
" palidad. u· 

Añadia últimamente e te decreto, 

,, que todos los demás Eclesiásticos no ju

,, ramentados seculares y regulares , Sa

" cerdotes , ordenados de menores , y re

" Jigiosos legos sin excepcion , aunque 

,, no e tuviesen sujetos al juramento 

,, prescrito por las leyes de 26 de 

" Diciembre de 1790 , y de 27 de 

,, Abril de 1791 , quedarían sujetos á 

" las mismas disposiciones , siempre 

,, que pQr algun acto exterior hubie .. 
Part. 111 E iCn 
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,, sen ocasionado turbaciones, ó que 

,, fuese solicitada. su deportacion pcr 

,, seis ciudadanos domiciliJ.dos en su 

,, departamento. " De este modo la 
Asamblea, que por los decretos de 29 

de Diciembre de 1791 , y de 26 de 

Mayo de 179~ .habia hecho la apa· 

riencia de poner á parte los intereses 

de la Rcligion en l juramento , que 

exigía. de los Eclesiásticos , no se 

dignaba ya de recurrir á los mismos 

artificios; sino que volvía manifiesta .. 

mente al juramento de mantener la 
constitucion especialmente decretada 

para el Clero, cuya constitucion se 

babia declarado ya. por el Sumo Pon .. 

tifi e ser un conjunto de cisma , he· 

regía , é impiedad' en que rclucia cr 
designio de destruir la Rcligion. Asi 

continuaba. en ser Ja verdadera ca.u· 

sa de todas las persecuciones del Clero 

el negarse éste al perjurio de la apos· 
ta ... 
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tasía. Asi tambicn en un tiempo en 

que millares de jacobinos pcrscguian 

por todas partes á los Eclesiásticos 

no juramentados, b asamblea que has

ta. allí había exigido á lo menos el 
voto de veinte ciudad.mas activos pa- ir 

ra el destierro de cada uno de estos 

Eclesiásticos, se contentó con la demanda. 

~e seis jJcobinos solament~, aun para. 

los que no cxcrci.rn fu nciones públicls. 

Pare ia no permitir Dios este x .... 

ceso de !cvcridad , y la vuelta direc

tJ. y sin disimulo al juramento de Ja 
apostasía , sino para apartar mas de 

la causa. de la persccucion d l Clero 

todo pretexto de aristocraciJ. , para que 

no fuese p05iblc negar que la verda

dera causa era en ellos !J. fidelidad á 

su conciencia , y en sus enemigos el 

odio de la verdadera Rcligion. 

Aun estaba muy léjos este odio de 

darse por s;itisfecho con el nuevo dc-
E a ere~ 
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creta: debia , en fin , descubrirse la 
atrocidad de los pretendidos filósofos, 

y que supiese el Universo qué toleran

cia era la que pe ian tantos años ha. 

como principalísima. obra de fa sabidu

ria humana. Era menester que fuese 

humillada su soberbia por la sucesi

va manifcstacion de su odio feróz. con

tra Dios , contra el Saccrdo io y el tro

no, y que aprendiesen todos en su 

operaciones la realidad del deseo de 

Diderot , padre de todos ello : ¡ Quan

do r yo ai úliimo de los Reyes ahor

cado con un cordd becbo de las iripas 

dd último Sac rclote ~ Este odfo infernal 

babia pasado del cora1on de Diderot 

al de Condorc t , de éste al de Ma
nuel , Robespierre , Panis , á el de todos 

Jos munícipe d 1 gran club , y á el 

de los grande maestros de los jacobi

nos, porque todos elJos se Jlamaban 

filó ofos , hablaban de hwmnidad , de 
lO• 
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tolerancia universal , de Ja5 luces que 

babia que derramar sobre todo el gé

nero humano, del imperio de la filo

sofía, de la razon suprema que debía 

substituir al reynado de la Relígioa, 

supersticion , culto de los altares , y 

cetro de los Soberanos. Era este con· 

dorcctismo una verdadera secta, que 

se habia unido á todas las del rcyno 

para la obra de la revolucion : al prin· 

cipJo se valió del despojo y del robo 

contra los Sacerdotes : despues vinié

ron las varas y nervios de animales, 

y últimamente pareciéron las segures, 

y las picas: la eguridad de quedar 

sía castigo les había quitado toda la 

vergüenza de hacer márcircs , y hecho 

de aparecer la decantada tolerancia, 

y ya lleg ba el tiempo , en que hu

millándolos el ciclo mo trase er su 

corazon de caníbales, y supiese el 

mu do, que entre Ja escuela de on-
dor-

I 

1 

:1 
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dorcet , y la de Jourdan no habia ll!_at 

diferencia que la que hay entre el 

:mífice y su instrumento , ó entre Ti

berio y sus verdugos. 

Estaban ya prontas las víctimas de 
todos géneros , porque se había he

cho con todo cuidado la pesquisa de 

los pocos verdaderos realistas , que 

qnehb.m en París , y deseando los 

j:icobinos dcsbl.ccrsc de los constit u

cionalcs con mis furor que de los rea

listas , las visitas domiciliarias hechas 

con pretexto de procurarse armas , le.t

habian servido p:ira. asegurarse de los 

amigos conocidos del fayctismo, y 
de los zcladorcs inepto de una cons

t itucion ba tarda que detcstáron elle>! 

siempre auo por sola la sombra de Rey 

c1uc cons rvab.i. Estab:m , pues , la ca

sa de la For ... e , la ConccrgcrÍ.l , fa 

Abadía y todas 1 s demás cárcel s de 

P.iri 11 na por 1 mJyor parte de es-
tos 
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Dios castigar por su rebelion contra 

el trono , llena de hipocrecia , susci

tando contra. ellos otros rebeldes con

sumados en aquella audacia y furo~ 

de que ellos habian adolecido: 

Otras eran las intenciones de Dios 

sobre 180 S:iccrdotcs suyos encerrados /. 

en la iglesia del Carmen , 92 en fa 

de San Fermin, y de 40 á ;o en o:ras 

prisiones , los quales debían tener la 
misma suerte, queriendo el todo Po

deroso llenar al mundo de admiracion 

con el e11pectáculo de la éonstancia de 

sus mártires en aquella misma fe , cu

yo imperio se lisongeab1 la impiedad 

destruir en aquellos mismos dias. Lue
go que decretó la Asamblea. fa dcpar

tacion de los Sacerdotes , juntó Ma

nuel el consejo de su~ munícipes que, 

compuesto de M.irat , Panis , Legendre, 

y un Sacerdote jur.imentado, deliberó 
en 

' 
' 
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en secreto sobre él , y hallándolo de-

masiado suave , pronuaci en lugar 

de destierro la sentencia de muerte. 

Llam ' se al verdugo , y preguutado 

que número de cabezas podría. hacer 

caer debaxo de la guillotina en un 

día, como respondiese que de 500 á 
600 , dixéroa los munícipes : de esa su

erte , ninguna necesidad tenemos de 

ti, pareciéndoles muy lento este ser

vicio de matar. Al salir dixo el muní

cipe Sacerdote : acabamos de tomar una 

resolucion terrible ; pero n esaria , y 

tenia razon este apóstata, porque pa

ra acabar con fa Religion , era nece

sario quitar la vida á todos sus ver

daderos Sacerdotes. 

l\ anu l partió de allí á la iglesia 

del armen , donde echó la vista so
bre todas l íctimas , 14 consideró, 

y las contó. Hallábase entre aquellos 

pr sos un seglar llama o Duplain, cu-
yo 
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yo delito era haber dado algunos elogioa 

á la constitucion. Este diarista había 

manifestado varias veces á los Sacer-

dotes la admiracion , que le causaba 

su serenidad y resignacion, diciéndo-

~ 1 

les : yo veo aquí algo de extraordinario, 1, 

y que no pade'l.co yo por la misma causa, 

conociendo él mismo, que no .era la 

su ya la de los Mártires. Habia ya es-
crito a Manuel , y enviado su muger á 
Pethion, que á fuerza de empeños con-

siguió la libertad , porque no debia 

correr mezclada coa otra la sangre 
de los Mártires. El pretexto con que 

babia venido Manuel era el examen 

de la causa de este d1arista , y ter-

minada la comision , se aproxima á él 
Mr. de Salias , Canónigo de Couzerans, 

uno de los Sacerdotes presos, y le pre-

gunta , si sabia el fin de esta prisi-

sion, y el delito, que era causa de 

ella : respondió Manuel : ,, se h:i esta-
ble-

1 
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,, blccido un juzgado p:ir;i vosotros, 

" en el qual se ha comenzado por 

,, los mayores reos , a vosotros os lle· 

,, gara la vez ; pero como no sois igu

,, almcntc culpadQ$ , no puede s::r una 

" la suerte de todos , y los que · se 

" hJ.llaren ser inocentes , quedarán li

" bres. " Insistió el Sacerdote en que 

le dixcse dctcrminadamente el delito, 

y luego señalando con el dedo á los :in

cianos de San Francis:::o de Sales, le dice: 

,, nos acusais de conspiracion, ved que 

" traza de temibles conjurados tienen 

,, aquellos pobres. " Manuel añadió 

sin contestar : " está resuelta vu
,, estra dcportacion, y se trabaja en 

,, el modo de cxccutarla : loJ sexage

,, nario y enfermos ~ encerrarán en 

" un mism casa , y yo querri!l me 

,, dix~sds si conoceis alguna. mejor pa.

" r:i. este objeto que la de Port-Ro

" yal : quJl uicra que sea , se cerrará 
en 
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~' en estando llena , y gravaremos so-

,, bre su puerta esta inscripcion : aquf 

~' yace d que fue Clero dt Francia. En 
" quanto á los otros , aquellos que el 
,, juzgado declarare inocentes , tendrán 

" la libertad de vacar á sus negocios du

,, rantc el tiempo acordado por la ley , y 

" es menester tomar medidas para seña

,, Jarles alguna pension , porque seria 

,, cosa inhumana cxpattiarlos, y enviar

" los á cargo de otro país sin asig .. 

"narles algun socorro para vivir en 

,, su retiro. " Asi hablaba confidenci

almente con las víctimas el mismo que 

había pronunciado el <lccrcto de su 

muerte. 

Habíasclcs prohibido algunos dUs 

antes la salida á la. huerta , di6 ór-
' den de que se les volviese á conce-

der, y estab:m en ella el último Mi
ércoles de su vida , quando vino Ma

nuel a contarlos ' y observar todas las 
par· 

l 
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partes y rincones del itio : acercáron-

scle coa la misma confianza y scnci. 

lléz alguno Sacerdotes , y él les dixo 

estar ya terminado el último decreto 

de la 1nuoicipalidad relativo á su de

portacion , y que e le aotiticaria a 

día siguiente, añadiendo: ,, debereis eva

,, cua r el departamento en el espacio se

,, ~lado por l.t ley , en lo que gana

" rémos todos ; porque vosotros goz.a
,, rcis ·de tranquilidad en vuestro cul

" to, y nosotro dexarémos de teme

" ro · porque i quedai en Francia, 

,, ereis como oisé , que levantareis 

" las manos al cielo contra no otros, 
,, mientra p le:uno . «' Algunos pregun

táron si le s ria rmitido llevar ci

en efe to , y él re pondió : " no 

n h.i que tomarse cuí a o por c~o: 

" te o re rei mas rico que Je u
,, hri to, que no tuvo en que recli

., nar la cabeza. u .istos dichos de un 
hom-
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hombre que acababa de hablar de un 

juzgado creado para examinar la cau

sa, y luego dice haber de salir todos 

desterrados sin juicio ; promete pensio

nes , y no quiere que piensen en la 
precisa prevencion para el viagc , de 

un insenuto que no acierta a disimu

lar el temor , que le cau an las ora

ciones de aquellos á quienes persigue, 

todos estos sarcasmos , necedades y bur

las descubrian bastante junco con 

la ferocidad la turbacion y cmbaraz.o 

de un tirano delante de sus víctimas, 

entretenido en engafiarlas , entre tanto 

que llega la hora del sacrificio. Ya 

babia pasado el Viernes , y aun no 

1e les babia notificado el decreto pro

metido , y no obstante muchos de los 

presos no podian creer de Manuel en

gaño tan indigno ; pero otros conocíé

ron, ó sospecháron toda b crueldad 

del proyecto, que él ocultaba mal en 
aque-

l 

¡ 
1 

~ 

¡ 
' 
' 
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;iquella gravedad afectada. 

Los tres Prelados mandáron á los 

domésticos , que tenían permiso para 

verlos, que no volviesen el dia sigui· 
' ente sin haber pagado todas sus deu-

das, y traerles el recibo , cuyos pa

gos se negaban á admitir los acreedo

res , particularmente el sastre , que 

llorando protestabJ. tenían mayor nece

sidad de este socorro que él per-

soaas tan vencr~bles ; pero se les oblig ' 

á aceptar, por la. d sai.on que se les 

caus:iria de otra suerte. El mismo día 

tuviéron otro pres:igio , que pudo dar

les bien á conocer lo que se inten

taba ; porque siendo asi que desde 

!U entrada en b. prision se les regis

tró cuidadosamente, no dexándolcs ni 

cortaplumas , ni tixeras, que se exa

minaban con cuidado quanto cntrab:\, 

'y aun la comida , que á la mesa so

.lo ¡ ponían para tanto número de 
pcr-
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personu catorce cuchillos , los que se 

recogían al punto, y se contaban , y 

que 'frcqiientcmcnte se desenvolvía to

do , especialmente las camas , de mo· 

do , que era imposible que hubiese 

armas ocultas; con todo , este día no 

solo se hizo el registro dos veces y 

con mas esmero, sino que se quitó 

de la iglesia quanto babia movible, sía 

dcxar en ella ni una cruz. 

Por fortuna quedó olvidado u~ 

Crucifixo , que se apresuráron los di

chos Sacerdotes á colocar sobre el al
tar , y delante de él ofreciéron todos 

su vida , adorandolo , y cncomendando

sclc muy par.ticularmente aquella noche. 

Ya dormían soscg.idamemc quando á 
las onzc los despertó un nuevo rasgo 

del mas pérfido disimulo, que fue ve

nir Manuel y Pethion á intimarles tan 

á deshora el decreto del destierro. Mu· 

chos se volviéron á dormir esperando 
ver 

J 

¡, 1 
1 

1 
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ver por b mañana abrir las puertas 

para su salida ; pero otros sospechá

ron de cosa tan intempestiva. La ver

dad era , que entonces mismo se esta

ba abriend una sepultura capaz de 

to os ellos , ajustada el dia. antes por 

cien u s á cada trab jador. Pasó-

c el S' b do en los ex r idos ordi

nario de pi dad, y en 1 vana espe

ranza del umplimiento de lo notifica

do aqu Ha noche. El Domingo hubo 

la misma s guridad , sin m s nove

dad que hab r r tard do la hora del 

csp rcimi nto en el que notáron algu

nos , que b bian sido ob rvadoi con 

mas cuidado. Al volver á la iglesia 

h ll r n mudada la uardia mas tem

prano que lo acostumbrado, y uno de 

los nu vos gu rdi s les dixo: ,, no te

,, m i oad . , S ñorcs , i acaso vi

" nicren á a ometero , nosotros somos 

,, bast nte fu rtcs par defc eros. " 
o 
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No pudiéron comprehender bien c:I 

sentido de estas palabras , porque igno

raban lo que pasaba entonces mismo 

en la ciudad , puesta en Ja mayor 

coasternacion por la toma de Longw i, 
y la noticia d 1 sitio de Verdun por 

el cxér ito de Brunswi k. Los conju

rados habían deliberado sobre retirars ... 

de la capital; pero Danton , ministro 

de la justicia , había concebido otros 

medi~ para rechazar á los austríacos y 

prusianos: qucria, segun la exprcsion 

del día , que se levantase fa rancia 

toda entera; pero que com nzase por 

dc.shaccr e de ro os ;qu llos á quie ... 

ne tenían amontonado en ·las cár-

cles los munícipes , tanto realistas, 

como apasionados á la coostitucion, y 

sobre todo , Sacerdotes no juratnen

tados. Conforme á e~to se s iial' pa

ra la horrible cxecucion el Dowiogo 

do de Septiembre. En ene dia á fia 
Pt1ri. III F se 
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de conmover al pueblo , se cspareió fa: 
falsa voz d haberse r ndido ya Ver

dun. Los munícipes anunciáron á la. 

as mblea , que iban á convo.car al ve- . 

cindario p ra 1 vantar un ex r ito de 

s senta. mil hombres, que á medio dia 

se dispararía el cañon de señ 1 , y· se 

tocaria á rebato para. convocar al 

campo de Marte á los ciudadanos dis- . 

puestos á marchar. Todo Paris estaba 

consternado , y en esto los munícipes 

en lugar de juntar gentes en el tal 

campo , repartian á sus bandidos y 

verdugos en Jos parages oportunos á 
su in ento , dándol s las últimas ins

tru ~ci cs. Durante estos prepara ivos, 

s strvió la últi a comida á los Sa

c r otcs d 1 armen , y en toda. ella 

no h cia mas que repetirles el ofi ial 

de guardia : quanclo salgais se da1·á á 

ca la uno lo que es suyo. Comiéron tran

quilam nte, y con mJs gusto :que lo 
acos-
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acostumbrado , y ya estaban ocultos 

los asesinos dentro de la casa. Difi

rióse el paseo , y i las quatro de la 

tarde , quando creían yJ. los presos que 

no lo habría , n? solo se l s permitió 

ialir, sino que contra lo acostumbra

do obligáron á k>s ancianos y enfer

mos , y á to os los que quedaban re

zando en la iglesia á que salicsca á 
la huerta. Es sta huerta, a.donde sa, 

li:rn, un quadr.ado divi ido por calles 

en quatro d ºvisioncs: . al medio día tie .. 

ne las par de del conv n o , al ori

ente una parte de la iglesia , de don

de se sale á cll , :itra v sa do un cor

.redor , y en el ángulo del norte una 
capillita. abierta con sus ~ ja~ , á l.i. 

qull se retiraban siempre alguno~, 

para. continuar su5 devocioqcs , mien

tras tomabln el aire. 

Reudidos en la huerta los ci nt.o 

y ochenta $ cerdotcs com.eoz.;iban 
Fz &us 
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us acostwnbrados excrcicios , sin ha· 

cer alto en que al salir á ella, ba. 

bian visto doblada la guardia_, quan

do de repente se oyó á lo léjos un 

ruido, que era de unos bandidos , que 

atravesaban una calle vecina , cami

nando para la Abadia. Al oirlo los 

que estaban ocultos en el corredor, que 

daba á la huerta , sin poderse con

tener , por entre fas rejas de las ven

tanas tienden las ba yonctas , y la 

picas , y mueven los sables gritando: 

¡ malvados ! ya llegó la bora de vuestro 

castigo , añadiendo mil imprecaciones. 

Á esta vista se retiran casi todos los 

Sacerdotes al extr mo de la huerta, 

se ponen de rodillas , ofrecen á Dio 

el sacrificio de sus vidas, y se dan 

mutuamente la última bendicion. 

El Arzobispo de Arles estaba en

tonces cerca. Je fa capilla con 'el Abate 

de la Pannorue 1 que le d.ixo: por lo 
'1ÍS-
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.,;seo , Señor , vienen á astsinarnos. ,, 'T 

" bien, amigo , respondió el Arzobis

" po , si es la hora de nuestro sacri

,, ficio , sometámonos , y dealQs gr cías 

" á Dios de poder ofrecerle nuestra 

" vida en defensa de tan buena cau

" sa." Quando él dccia esto , habían 

ya fori.ado los bandidos la. puerta de 
la huerta en número de solos veinte, 

á que despues se agrcgároa otros di

ez , y se dividen por las diferentes ca

lles , dando furiosos alaridos. El pri

mer Sacerdote que cncontráron , fue 

el Padre Gcraul , Director de las Se

ñoras de Santa Ysabel , que se babia 

quedado rezando en su breviario jun· 

to al estanque, sin interrumpir el ofi

cio por el estrépito y susto : cayó al 
prim r sablaso , y lo rcmatáron otros 

dos atravesándolo con las picas. El 
eguado que sacrificáron fue Mr. Sa

lias, á quien tamo habia dicho Ma· 
nu-

1 
, I· 

. 
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nuel sobre m·edidas par:i las pensio-

nes : iba á hablarles , y al punto ca.

yó muerto de un balazo. 

Los asesinos que habían tomado 

por la calle, que iba á dar á la capi· 

lla , se adelantaban gritando : ¿ don

de está el Arzobispo de Arles? El qual 

los esperaba en el mismo puesto sin 

la menor alccracion. Llegan los asesi

nos al grupo de Sacerdotes , donde 

e.5taba el santo Prelado al lado de 

Mr. d<=; b P.rnuonie, y preguntan á éste: 

¿eres tu el A izobispo ? Él junta las ma· 

nos , baxa los ojos , y no responde, 

vuélvense hácia el mismo Arzobispo, 

y le dicen : ¿ eres iu malvado? Si se· 

ñores , dice , yo soy. Y ellos enton

ces gritan : ¡ ha malvado! ¡ tu eres d 

que has becbo derrtrrnar tanta sangre tk 

patriotas rn Arles ! Señores , jamás he 

hecho mal á nadie q uc o sepa. Bien, 

dixo uno de ellos : nbora VO.)' á hacer-
te.-
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telo yo á ti- : y diciendo y haciendo, 

le descargó un sablaso en 12t cabeza. 

El Prelado inmoble csperab:i la repe- . 

ticion sin hablar palábra , dale otro 

verdugo el scgwido con el que le des

barata la cara : él siempre mudo , y 
todavia en pie , se lleva las manos á 

la herida , y en este estado recibe otro 

en la cabeza ,. del qual cae en tierra, 

y respirando aun, otro bandido ar

mado de una lanza le atraviesa el pecho 

con tanta violencia , que no pudo sa

car el acero : pone entonces el pie 

~obre el cadáver, y s¡icándole el reloK, 

se lo muestra á los compañeros corno 

precio de su triunfo. Entre tanto unos 

q uincc 6 veinte Sacerdotes de los mas 

j óvenes se habian aprovechado de la 
facilidad de saltar una tapia para hu

ir por las casas ve inas ; ·pero haci

endo muchos de ello la reflexicion de 

que esto podía enfurecer mas los ase-
SL· 

I' 

l 
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'inos contra los d m ' s Sacerdotes , se 

volviéron á d ntro ' y se juntáron con 

ellos , lo qual visto por los asesinos, 

pusiéron aUi un centinela con la C!

pada en una mano , y una pistola en 

la otra. 

Viendo caer al Arzobispo , ento

náron los asesinos aquel su canto de 

canníb 1 s , que junto con los feroces , 

asentos de lo& m rsclleses , resonaba. 

en to a la huerta al campas de fa 

matanza. Habíase refugiado un gran 

número de Sacerdotes en fa capilla , es· 

perando allí la muerte en oracion con 

un profundo silencio : acude allá. una 

parte de los verdugos , y por Ja. baran

da desde fuera apuntan al montan, y 

hace su s arg : en espacio tan es

trc ho ca n unos sobre otros , los que 

que de rodillas , mi otras esperan 

su golp se ven rociados todos de la 

sangr e los ai os, la qual corría 
ya 
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ya abundante por el suelo. Cay6 el 

Obispo de Bcauvais quebrada una pier

na , y le tuviéron por muerto los Sa

cerdotes que estaban á su lado , .!O

bre él cayéron luego otros muchos, de 
todos los quales no se oyó siquiera. 

una queja, como me dixo despues Mr. 
de la. Pannonie , que retirado allí 

despues de la muerte del Arzobispo 

de Arles, escapó por voluntad divina. 

En campo mas abierto perseguía 

el resto de los asesinos á los Sacer

dotes esparcidos por la huerta , echán

dolos por delante , y derribando unos 

á sablasos , atravesando á otros con 

las picas , haciendo füego sobre otros, 

repitiendo ei horrible canto de su car
Jnaniola , vomitando las atroces inju

rias de mllv dos , bribones , ladrones, 

y añadiendo para hacer mas patente, 

que todo era odio de la Religion : "ya 

no engañareis al pueblo con el p~da-
21-
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-zito de pah sobre el altar : que veng3', 

que venga aqui á favoreceros aquel 

Papa , aquel antechristo que tanto ha.

beis defendido , y os saque de nues

tras manos. <r Enfurecianse sobre todo 

de verlos serenos , y rio pudiendo lle

var que esperasen la muerte de rodi

llas haciendo oracion , les decian : le

vantaos , hipócritas , y corred , obli

gándolos á dispersarse , para tener 

el bárbaro y brutal placer de cor

rer tras ellos cómo caz.adores , y ma

tarlos como á fieras. 

En esto Jlcg!ron otr-0s bandidos, 1 
con ellos un comisario de la sesion 

llamado Violct , que comcm.ó á gri,... 

tar : ck:vn~os , detcn:~os , no es tfrn;po 

aun , ni eso n ha d~ b3czr asi. Porque 

efe ti a.u nte se habi:rn di puesto es

tas matanus con otro órden á fin de 

pode• c.:nificarsc de el nú:ncro de las 

ví timas, y que ninguno se escapase 
con 
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~cm la confusion : gritaba. tambien i 
los Sacerdotes que vol viesen á la igle

sia, prometiéndoles que allí estarian 

en seguridad. Ellos se esfor~aban a 
obedecer ; pero los verdugos rabiosos, 

porque entcndian que se les quería 

quitar la. gloria. de acabar con ellos; 

se hacian ·sordos á las voces del co~ 

misario , y rechazando á los que se 

acogian á la. iglesia, tendiéndoles las 

bayonetas y picas , les hacian retro

ceder hácia los que vcnian tras ellos, 

y otros les hacían fuego de travesía: 

lli cesaba en el otro extremo de lz

huerta la carnicería; pero en rne<lio 

de ella. pasó una escena , cuya relacion 

dexará respirar algo de tantos horro

res á la humanidad. Mr. DutiHet se 

hallaba con otros Sacerdotes arrimado 

á una pared, quando vino hácia él 

uno de los :isesinos , y deserrajó tres 

vcc s contra él la pistola , sin que die-
se 
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"e fuego : asombrado el hombre , c~ 

meni.ó á decir : aquí hay un Sacertlo· 

te invulnerable , yo no me arrojo á tfü

pararle otra ive-z : pues yo , dixo otro, 

no soy tan delicado , voy a matarlo. 

No , repuso el primero , yo lo defien

do , que tiene traza de hombre de 

bien , y diciendo esto , se puso dela n

te de él para cubrirlo. Mr. Dutillet 

mirado por aquel marsellés ya casi como 

compatriota , vió que estaba en esta· 

do de alcanzar el mismo favor para 

los Sacerdotes, que estaban con él, 

siendo camaradas de aquel verdugo 

otros que habían acudido , quando sa

len al frente dos Sacerdotes , y dicen: 

nosotros no pedimos gracia : si son reos 

aueftros mrmorros ' nosotros lo so 110.S co-

mo ellos , su Religion e.s la nuestra , y 

1st mos dispuestos 4 deji nthrl eon la 

fJi Entonces di éron los verdugos: 

mUlran , pues que quieren m ;ir : y al 
instante los matároa. Mr. Du ·u t mo-

dc-
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dcró este zelo en los demás, y aun-

que obligado á entrar con ellos en b 

iglesia , alli tambien lo conoció 111 

protector , y lo libró del segundo ac ... 

to de la matanza. 

Á fuerza de gritar el comisario pu

do lograr , que se dexase franca la 

entrada en la iglesia : los primero 

que lo lográron , corriéron á postrar

se á los pies del .altar , y los de· 

más que fuéron llegando se colocáron 

en · el presbiterio , y en el coro que 

está detras del mismo altar , porque 

á ninguno se permitia quedarse en el 

cuerpo de ella. Los bandidos habien

do acabado á tiros con los ancianos, 

que no podían llegar tan á prisa. , acu

diéron á entrar tras de los otros, ima

ginando siempre que les querían qui

tar aquel resto de sus víctimas. Al .. 

canzó á impedirles la entrada el co

misario , y entonce1 asomándose á una 
re· 
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reja que dá al coro, miraban como 

leones rabiosos aquella parte de su 

presa , tendiendo las picas , y bbr.di

endo por entre los hierros los sables 

y lanzas , probaodo muchas veces á 

arran~arlos , y for7.ar por allí la en

trada. o eran todos de la hez. del 

populacho, porque el acento y lo li

mado del .discurso dcscubrian entre 

ellos á algunos hambres ·finos, á quie

nes habia entusiasmado para mezclar

se can tal canalla , y acomodarse á 

tal oficio el odio contr los Sacerao

tcs , aprendido en la filosofia de los 

clubs , y en el discipulado de la es ue

b. del di:i. Particularmente uno de 

quien se diría haber he ho su curso 

de cducacion con Didcrot , Helvecio, 

ó Condorcet, decía: ,, malvados asesinos, 

,,.,monstruos , vil s hipócritas , verdadc

" ros en migas d~ un pueblo engañado 

,, largo tiempo con vuestra~ lecciones, 
ya. 
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,, ya ha llegado por fin el día de la 
,, venganza. Muy lenta seria la espa· 

,, da de la ley para vengar vuestros 

'l atentados ,. á nosotros toca Javar hoy 

't con vuestra sangre la injuria de las 

,, nadoncs , y vengar á los verdade

,, ros amigos de la patria. Estábai¡; 

,, consentidos en quitarnos , llevándolo 

wtodo á fuego y sangre ,. nuestras 

" p:osesiones , saquear y robar nues

'' tra~ casas , y degollar nuestras mu

" gci:es , é hijos. Si , si, muy lenta 

" _ycndria para exterminaros lá cspa

" da de la ley. " Á estas razones aña

día un torrco~c _de blasfemias , que 

se dirían copi..adas de una coleccion 

de V oltaire , y vocnitáodolas , -cente

lleándole los ojos ,_ estremeciend.osele el 

cuerpo , rechinando los dientes ; dan

do fuertes patadas , estendiendo el bra· 

zo con un largo sable , se enfurecía 

por 'no poder alcanzar á alguno de 
aque· 
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aquellos Sacérdotcs que postrados, y 
levantando las manos al ciclo , pedí

an para él misericordia. 

Á este tiempo quedó todo en un 

repentino silencio como en una gran 

novedad , que llamaba á t dos la .aten

cion , y era que los mismos asesi los; 
que habían herido al Obispo de Beau

vais lo traían con cierto género de 

compasiou , y respeto , arrepentidos del 

caso, y como queriéndolo curar , lo 

pusiéron en una de las camas : su her

mano el de Saimes , que no hacia ma.s 

que preguntar donde estaba ( pidien 

do á Dios que no le 8eparase de él ) 

corrió á ~bra2arl9 luego que lo .vió, 

y queriendo hacer con él los últimos ofi

cios del mas estrecho y antiguo amor , lo 

separáron por fuerza , porque volvien

do á encenderse dcspues de aquella 

su pension la rabi.i de los verdugos, 

:Lrrolláron al comiurío : y entrando de 
tro-
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iglesia , compelidos al altar 

mayor todos los Sacerdotes , y forza

dos á levantar los que estaban arrodi

llados , porque no podía sufrir su im

piedad esta postnra , iban ya á comen

nr <le nuevo la carnicería , .l;abiendo 

afilado los sables y picas en el ara del 

altar, quando llegando, y juntándose 

al comisario los xefcs de esta matan

za, pudiéron hacerles entender , que 

no se les quitaban de las manos aque

llas víctimas , sino que debiaq sacri

ficarlas corr el órden y modo que es

taba trazado. Suspendiéronse entonces, 

y allí mismo se les hizo su proceso 

por los mismos verdugos : preguntáron 

á todos : ¿ habeis hecho el juramen

to ? respondiéron , no : uno afiadió: 

hay entre nosotros muchos á quienes. 

no comprchende la ley , porque no son 

funcionarios públicos : dixéron los ver

dugos , no importa eso , ó jurar , ó 
Part. III G mo-
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Jnorir todos : pu s morir , dixéron clJ 

y comenzó la nueva e cena mas sos, 

gada ; pero no menos atróz. , con los 

que quedaban , que eran casi ciento. 

l mismo comisario , que los habla.. 

llamado á la iglesia , asegurándole• 

q\¡e no se les ha~ia m:il a1guno, pu

.so su tribWlal ca el corredor, que sa

lia á la huerta , ( llamado en adelantt 

el parque de los ciervos ) y f e e 

excrcicio de su auroridad hacer desfüa1 

por delante de él l. s víctimas , tomarle¡ 

el nombre , y certificarse de que que

dab:io sacrificad~s. Las guardias nacio

nales , que siendo superiores en núme

ro á los verdugo , les habiao dexa

do el campo libre p ra el sacrificio, 

que habian he ha tan sin órden, se 

forcnáron delante del Santuario para 

que ninguno se escapase, y otros fué

ron 1 guardar las puertas , para que 

no entrase el pueblo á servir de cm-
, ba-
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barazo en la cxccu ion. Lo ·verdugos-

tomáron su puesto parte en lo a1to, 

parce al pie de la. csc:tlera , que ba

xa á la huert:i., y parte iban á esco

ger y traer de dos en dos las víctimas. 

Al salir cada par , gritaban viva la 

nacion, y dando sobre ellos á est:i voz, 

á unos sacrificaban en lo alto , :í otrOS' 

precipitándolas por 1 escalera , los 

atravesaban quantos podian : luego que 

espiraban , se! repeti:a. 1'wa la nacion, 

celebrando la victoria , y ñ esta señal 

salian otros dos. Los Sacerdotes desde 

1. iglesia oi::in la grita , vci.:rn ir fal

laLldo los compañeros, y en un paso 

capaz de infundir tanto miedo, no 

pcrmm Dios que fiaquelsc ni uno 

solo; lcvnntábansc luego que les lle

gaba su vez. , u,nos con aqudla scrc. · 

niJJd propia de quien e tá seguro de¡ 

hallarse en el instan e igui nte ca s.u 

eterna fchcid3-d , otr s coa. la prisa 
G2 y 
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y alegria que da la iuoccncia conví ... 

dada por los Ángeles a bs bodas del 

cordero : hubo q uiencs , no interrum

piendo por eso el oficio djvino , salié~ 

ron con los ojos en su breviario , aca

bando de pagar á Dios el tributo dia

rio de sus alabanzas debaxo de la 

espada de los asesinos , y quienes llc

v aban en la mano la sagrada Escri

tura , haciendo alarde de las pro

mesas contenidas en ella para 

los que daban la. vida por sus 

verdades. Algunos con un semblante 

magestuoso daban una mirada de com

pasion hácia sus verdugos , y se ar

rojaban á sus lan7.as. Muchos de estos 

ilustres Confesores, ó en enseñanzas pú

blicas desde las cátedras , ó en doc

tos comentarios habian empleado sus 

ingenios en defender la Rcligion con

tra los sofismas de los impíos, y los 

errores de la constitucion pretendida 
ci-
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civil del Clero : estos se levantaban 

dando gracias á Dios de poder con

firmar con la efusion de su sangre 

la verdad de sus doctrinas. Otros en 

fin en el momento en que los llama

ban, daban la últim1 mirada al Cru.

cifixo , y le decían por última. reco

mendacion : Señqr , pertlónalos , que no 

saben lo que hacen. Asi fuéron al su

plicio unos hombres , á quienes me glo

río mucho haber conocido , tratado , y 

tenido á unos _por parientes , á otros 

por maestros , á otros por acnigos , de 

quienes quiero individualizar aquí al

gunos , porque todos es imposible. 

Mr. Luis Hebert por su modestia, 

tierna devociou , é inagotable caridad 

junta con un:i rara prudencia , era 

padre mas que Superior de los Eudis

tes. Habia comprado él mismo la. casa 

de estos , para asilo de los Eclcsiás~ 

ticos CJ.l los peligro.! de la capital. 
Sa.-

. 
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Sacado de la obscuridad que él amah:i, 

era el cxemplo del Clero , la venera

cion de su Congregacion , de la qual 

fue General , y b confianza del Rey, 

cuya corte babia huido hasta aquel 

momento en que • ne\?esitáron los Sa

cerdotes , no ·1a intriga , sino el va

lor y la piedad para llegarse á elli. 

Estos eran ya sobr4dos tltulos par:t 

merecer el odio de los jacobinos : bus

cáronlo , y aunque pudo , no quiso 

burlarse de sus pesquisas , dexando 

el hábito clcri al : acow añólc su mo

destia hasta al manirio , y sosegado 

con ella , baxos los ojos , y sin pro

nunciar una palabra , cayó á los pies 

ec los verdugos como una oveja de

lante de quien la degüella. Mr. Luis 

M nurét , Superior de los venerables 

Sac r otes inválidos de b casa de San 

Fr~ncisco de Sales , antiguo Cura de 

Montlimard, no manos digno del odio 
de 



--

( 103 ) 

de los impíos, firme , de un coraz.011-

· enemigo de t-0do disimulo , lleno de 

la ciencia de · su estado, acompañada 

de una lógica , á ~uc no habia. re

sistencia , cuyas preciosas q ualidades 

· me lo habían hcc 10 m:is estimable que 

los lazos del parentesco , habi1 com

puesto una obu cu yo título era : LtJ , 

constitucion prttenilida civit de et Clero 

convzncida de er,·or , y de cisma , obr;i. 

así lomo sin 1lison j1 en el ti tu lo , as.t 

dcmostraritia. de él sin efugio, y lo 

· que ' vale mas , sostenida por él en sll 

porte , porque llamado como Superior 

de una casa eclesiástica p:1rn hacer el Ju· 

ramento delante de la municipalid ~rd, 

y ráe sus feligreses , respondió: ,, Seña

" res, sé lo que puedo concederos, y 

" lo que me obliga á negaros la con

" ciencia : pues que para vosotros na

" di~ puede ser patriota , sino juran· 

,, do e ns'orvar la nueva constihlciún, 
ha.· 

t 
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,, haré el juramento pero con la condi-

" cion de que lo insertareis en Jos r.e

" gistros , y yo firmaré la re triccion 

" que pongo , que es , exceptuando 

,, formalmente quanto en ella se opone 

,, á la jusficia , y á la Religion. <t Rc

clamáron todos á voces ; pero él se 

mantuvo firme , y no se le pudo sa

car otra cosa: lo amcnazárori , lo ca

lurn"niáron , le saqueáron la casa ; pero 

no lo dobláron. Llevado á los Carme

litas , pareció e tar en el lleno de sus 

deseos, avivando mas su natural fi s

tivo la alegcia de verse preso , que 

era tal , que se comunicaba á los 

demás. Habia. previsto bien el parade

ro e la. pers ucion , hecho su testa

m nto, y des e entonces parecia un 

hombre despc ido de la tierra , y ya 

on el pie en el estrivo para el cic~ 

lo; d modo que por él especialmen

t s pu de. ercer , qu dió aquel tes
u~ 
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timonio tan "glocieso para los Márti· 

res , y ta11 ageno de sospecha. el mis

mo Violet, comisario que presidió á 

la cxecucion , quando á los dos días 

despucs de ella dixo con un entusias

mo involuntario: yo me pierdo , y m~ 

abismo de asombro : no lo entiehdo , y 

quanios se hubiesen hallado am ' queda

rian igu;1lnnnte sorprebendidos : est{)s Sa

terdotes iban á la muerte con lo tnitmtJ 
alegria que si fuesen á una boda. 

Mr. Gagneres Dcsg(anges salió á 
¡ ~~ morir con aquel aire de Patriarca, que 

concilia irresistiblemente la veaeracion. 

Fue muchos años mi maestro , y me 

llamab:i su hijo. i Qué extcnsion y va

riedad de conocimientos! Matemática, 

física, historia , todo le era familiar. 

fü un hombre ( cscribiéron de él ) que 

tod-0 lo ha leido , y nada ha -0lvidoclo. 

¡Son estos los hombres que nos qui

ta 1a rcvolucion ! Él la.conoció bien 
des-

I " 

, 

! 
1 
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desde su principio , y desde los pri ... 

meros días de Enero de 1788 me ba

bia enviado una memoria , cuyo ob

jeto era la conducta del ministro Brien

ne , y la de N •kcr rcl tivamente i 

la Religion , la debilidad y condcscen

den ia de Luis XVI con estos dos azotes 

.de la Francia, y las desgradas que de 

ella resulta.ti:m á él mismo Rey , y á su 

famifü. H bia él deducido escos resul

tados del 6rden de la Providencia di-

ina , de la his oria de los tres úl:. 

timos siglos , y de los déversos Prín

cipes de, la Europa. Eaa imposible ha:. 

ccr de esta memori~ el uso , que su 

_venerable autor qucria , que era in-

crtarla en el diario el siisti o : le 

rcprcscnt , que Brienne era d todo 

poderoso del dia, que lo m.u suave que 

haria, seria suprimir el di.ario , y ¡e 

inutifü. .. ba to o su tnbJjo, y m ... res

pondió si : ,, ¿no crees e u poler i sertar 
Cfl 
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" en 'él esta memoria ? Bien, no por 

,, eso dexará de verificarse quanto di

" go, y se cumpliran los designios de 

,, Dios. (t Y luego con un aire y to

no de Profeta añadi6: " ¿ ves este ni• 
,, ño? (era el primogénito del Rey, 
" entonces bueno y sano ) morirá. ¿V e 

.,, este hombre? ( el Rey ) perderá su co.: 

.,, rona. " Y a se babia verificado l.t 

fonesta prediccion ó congetura, quan

do él dió su vida por la misma Re

ligion cuyos l.thrages se habían da 

vengar con tantas desgracias. 

Víctima harto volunt:tria fue Mr. 

Gabis , Sulpiciano. En el extremo de 

una calle de la huerta libre de los 

asesinos estaba subido en un arbol, 

pronto ya á ' saltar por la tapia , quan· 

do vi6 pasar á Mr. Bardet, y al 

Obispo de Saiates , q uc se acogían 

á b iglesia , avcrgon'Z6se , de ha

ber intentado separarse de la.. compafíia 
de 

.. 

' 
1 

,, 
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de los Confesores , baxó , y se unió á 

ellos para seguirlos a la iglesia, teni~ndo. 
se por feliz en haber obedecido á la ins

piracion , que lo llamaba al martirio. 

Tambien babia estado á punto de 

escapar Mr. Lefevre: lo había puesto 

á su lado el comisario , que lo prote

gía , q uando uno de los asesinos le 

hi~o algunas preguntas , y diciendo él, 
que sobre ellas se explicaría, le re

plicó el asesino : nada de explicacio

JlCS, re¿onclamente, y sino con los otros. 

Bien, dixo Mr. Lefevre, mejor quie

ro ir con ellos , salió al frente y fue sa· 

crificado como los demás. 

De un mérito igualmente conocido 

fuéron Mrs. le Franc, y Bou quct, uno 

Superior de los Eudistes de Caen, au

tor de dos obras especialmente opor

tunas para dar á coaocer las causa 

~e l revolucion, baxo el titulo de 

El wlo corrido , y conjuracion contra le1 
Re-
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Religiatt católica y los Soberanos, y el otro 

que prometía en su juventud ser uno 

de los hombres mas doctos en el de

recho canónico· Lo mismo los tres her

manos Thoramcs , estimables por sus 
talentos , por la dulzura de su natu

ral , y por lo edificativo de su zelo 

y piedad. Otros dos hermanos Mrs. 

de ativellc , Vicario el uno de Ar

gcnteuil , y el otro de Lonjumcau, que 

yendo ya á ser sacrificados, acudiéron 

los vecinos de la calle de Bussy con 

el intento de librarlos , asegurando 

que jamás estos dos Eclesiásticos ha

bian causauo turbacion alguna ' y que 

si ellos no eran de la religion consti

tucional , la misma constitucion les 

permitía seguir la que quisiesen : el 
comisario los oyó favorablemente , y 

los dió por libres : con intiéronlo tam

bien los executores, y ya se iban los 

dos , quando se les dixo : un instan· 
te 
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te , Señores , es menester jurar la li-
bertad y ta igu.olcla6. Ello que en to

da b. serie d 1 s eso habian visto la 
confirmacion de los principios de la 

revoluc:on de su anarquía, horrores, 

é injusticias , respondiéron que mas 

bien moriría o. Miraos bien en ello, di

xo el comisario, entreg' ndoloa por al

gun tiempo á sus mediadores : estos 

usáron de quanto les inspiró su cari

úo para pcrsuadirlos ; pero rawnes, 

ru gos , lágrimas, todo fu inutil. Los 

bu nos Sa rdotcs pcrs· dl s á que no 

era m os contra. conci n ia e~c ju

t. enceto , consumador e la revolucion, 

se m:mtuviéron firmes , y los buen 

ciu ad nos que habían venid-O á librar

los , los vi.éron sacrifi .lr como los 

d más 

En esta l gion de Mártires perdí -

ron los de San Sulpicio ocho de sus 

clir~c ores: las Ben diclinos á Ambro
s10 
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rio Chcvreux, su General , Luis Bar-

-reau, y M:usey : los Capuchinos al 

Padre Morel , sui~o : la ·sorbona á 

Mr. Hcrmés, cuyo zelo h bi~ dado 

-excelentes obra.s inteligibles á los mas 

simples fieles: la. casa de avarra á. 
muchos de rus profesores , y Mr. Ker

:iurum , sú Provisoc : los Doctrinari06 

á Mr. Felix ,. su Superior : los Fran
ciscanos :il Padre le Burté , su Guar~ 

dian , en una. palabra, pocas casas eclesi

ásticas carecen de b honra de co11-

tar algunos de $tu u:iicmbr03 entre 

estos Mártirel!. 

Los antiguos Jesu.itas tenían tam· 

bien en el Carmen mucho~ de los ve

nerables restos de su compañia. Fue· 

ra de Mr. Gagncrcs Dcsgranges , es· 

taban entre ellos aquel MiHou , á quien 

solo faltaba un poco de salud, p.ira ser el 

Bourdalue dcsu tiempo, Friteyre-Durvey 

y Legué dos de los mejo¡es predicadores 
de-

I 

,, 
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de Paris , Bonneau conocido por sus 

obras , y cspccialm nte por su memoria 

para leer en el consejo del Rey, en 1787 , en 

la que hubiera podido el Monarca hallar 

traz da su suerte, D lfaut, Arcipreste de 

S rl.u , diputado de la primera asamblea. 

nacional , cu yo único consuelo era h ber 

salido su conciencia inmune de todo jura

mento: este hombre media. hora ante de 

l entrad de los verdugos babia cn

viJdo á decir á los que le sustenta

ban, que jamás s habia hallado· me

jor ni mas al grc. Est ban tambi n 

los dos antiguos je uitas, Rousscau, 

y ille rain , el primero director de 

bs Señor de b V 1sitacion , y el se

gundo de la religio as de Bclle-Chas

sc , que vini ndo de cumplimentar á 

un amigo, que babi escapado de fa 

pesqui a , u cogido él, y encerrado 

en l rrn n , donde murió con la 

misml o t ncia que los demás. La 
ma-
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mayor parte de los otros eran ó Cu .. 

ras respetables , 6 Tenientes y agre

gados á parroquias , ó Vicarios ge

nerales , que probáron en este dia ser 

dignos de derramar su sangre por 

Jesu-Christo , y de la confianza. , que 

habian hecho de ellos sus Obispos. 

En medio de tantos Sacerdotes ha .. 

bia desde el principio un seglar , cu

ya fe , y deseo del martirio era dig~ 

no de los primeros fieles. Llamábase 

Mr. Regis de Valfons , oficial antiguo 

del regimiento de Champagne. Este 

fervoroso christiano, quando víó lle

var preso á su Confesor, Me. Gui

llemenet , corri6 á encerrarse con él, 

'allí exercitado en continua oracion y 

cxercicios de caridad , no siendo in· 

ferior á los Sacerdotes en el despre

cio de la vida , al oír llamar á su di, 

rector para el martirio , se lcnntó, 

.se puso á su lado , y saliendo á pa· 
Part. III H Sj) • 

t 



( 114} 
so igual con él, como acostumbrab~ 

en las horas de paseo , rcz.ando el 

uno en su breviario , y leyendo el 

otro en la Escritura , recibiéron el gol

pe , que les abrió á un mismo ticm4 

po las puertas de la gloria. 

Asi acabáron quantos entrando en 

· la iglesia al tiempo de la primera ma· 

tanza , halláron lugar en el presbi-

, terio. Lueg<> que este sitio no ofrecía 

ya mas victimas , se vino á las que 

se habian colocado en el coro : entré> 

primero á contarlas uno de los ver

dugos, como para respir:ir un poco,.. 

y repastarse con la vista de las que 

lG quedabaa , matando con los ojos 

aquellos inst:intes , que cesaba de ha

o rlo con las manos , y viéndolos ar

rodillados , les dixo : ,, orad , si , orad, 

''que no escapais ninguno.'' Fue lue

go llamado Mr. Gallais , aquel que 

... t ... .,do ya para salvar la tapia, no 
pu· 
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pudo resolverse á huir la ocasion del 

martirio. Hacia dos días que lo ba

bian hecho ecónomo de todos los com

pañeros , y no babia pagado aun el 
gaseo: saliendo , pues , á morir , te 

llegó al comisario , y le dixo : ,, no 

,, he tenido conyuntura de ver al hos

" telero , á. quien se le deben escas 

,, trescientas veinte y cinco libras , que 

,, tengo el honor de presentaros , ere

,, yendo no poder confiar este pago á 

,, manos mas seguras. ·Por lo que hace 

,, á este rclox y c~rtera con billetes, 

,, mi familia no los necesita , y vive 

,, mu y distan te. Su pl icoos , pues , que 

,, se expendan en limosnas. " Dixo , y 
fue á morir. Otros Sacerdotes eqco

mcndáron á otra.~ manos diversos 

efectos para sus familias, cuyas comi

siones no se viéron c~mplidas. 

Fuéron a~i llamando á otros 1 y 

de los últimos fue el Obispo de Sa· 
H~ m-
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intes , á quien parccia haberlo reser-

vado la. providencia para que no 

entrase en el cielo sino un instante an

tes que su hermano, cuya uaion era 

justamente fa que celebra la lgle ia 

de verdadera hermandad ,. que no fue 

violada con discordia alguna , y tuvié 

ron la gloria de derrama1 junta su san

gre , para entrar á un mismo tiempo 

en los palacios celestiales ; porque in

mediatamente de pues de exccut do el 

manirio de e!te , entráron ea la iglesia 

los verdugos gritando: ¿donde está Fran

cis o de la Rochefoucault , Obispo de 

Beauvais? Á esta voz los nacionales 

que es aban por delante de él en fi

la , no respondiéron ; pero se abriéron 

para descubrir la cama donde estaba: 

llégansc á él los verdugos , y les di
ce : yo no rtbuso morir como los demás 

pero bien wis <ple no puedo andar solo 

hacedme la ctJrúWd de a,wJanM 4 ir 
adon-
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odontle tne quereis Jle'1:1ar. Lo sostuvi~. 

ron por los brazos , y lo a yudáron á 
ir como arrastrando al sitio , en don

de fue ca1;i el último que sacrificáron. 

Había durado la execucion casi tres 

horas , y los ciudadanos de Paris lle· 

nos de consternacion no habían hecho 

la minim:i diligencia para impedirla. 

El comis:irio <lel Luxemburgo pareció 

haber rec ibido 6rden para. presi irla, 

mas bien que para oponerse á ella, 

y la asamblea no se babia dignado 

atender a los avisos ' que le 11 gaban 

de lo que estaba suce ieado. El p~ 

pulacho que gusta siempre de esto 

espectáculos , babia acudido mas bien 

á la Abadia , donde á la misma ho

ra tenia la constitucion sus desgra

ciadas víccim s , como en el Carmen 

la R ligion sus dichoso mártires ; y ~i 

Li gente q uc babia á b puerta ciperan· 

do que se abriese , no era mucha. , y 
esa 
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esa la hez. del pueblo, porque á fa 

gente mu honrada no dexaba de ocu

parla algun horror la muerte de los 

Sacerdotes , cuya causa era bien no

toria. Al punto que se abrió , se ar

rojó fa t,prba á despojar é insulcar á 

los cadáveres , y regocijarse con la 

vista de b sangre. De los verdugos 

fuéron unos celebrando su atroz. triun· 

fo , blandiendo los aceros teñidos en 
$angrc , corno las manos y ropa , y 

cantando la horrible carmaniola por las 

calles del barrio de Luxemburgo ; los 

otros se entráron en la iglesia , don

de mezclados con los guardias , pa

sáron el resto de la noche en cantar 

y beber á la salud de la atroz. jor

nada. En medio de esto oyen un rui

do junto á un armario embutido en 

fa pared , y ven asomar un hombre 

teñido en sangre , era Mr. Lostande, 

que dcspucs de haber recibido algu-
no¡ 

__.. . 
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nos sablazos en la primera furia de 

la huerta , apronchándose de l.i. con

fus1on , habia entrado en la iglesia de 
los primwros , y se refugió en aquel 

hueco: al verlo gritan, otro, otro, 

muera tacnbien : van hácia él con lo9 

sables, y él les dice : ,, Señores, en 

,, vuestras manos está mi vida , sé lo 

" que vais á hacer ; pero mas que el 

,, temor de vuestros aceros me ator

,, menta una sed cruel , á que no puc

,, do resistir : da<lme un poco de agua, 

,, ó quitadme la vida prontamente. <t 

Cocnieni.an á ablandarse á estas pafa

bras , quando les llama l:i atcncion 

uno de ellos que grita, aquí hay otro: 

era Mr. Dubra y , Sacerdote de San 

Sulpicio , que se habia ocultado en

tre dos camas , y no pudo menos de 

hacer uu movimiento : sácanlo de allí, 

lo llevan arra erando al altar , y allí 

le cortan la cabei.a. Mr. Losta de lo 
ve, 
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y saliendo de su sitio , va como puc .. 

de hácia ellos, pídeles de nuevo agua, 

ó la muerte , y en esto cae desma• 

yado delante de ellos. o pudiéron en· 

tonces resistirse , traxéronscla , y vu

elco algo en si , lo lleváron á l.i se
sion , donde queriendo detenerlo lo.t 

bárbaros oficiales baxo el pretexto de 

que era menester juzgarlo, y no se 

le entendía lo que hablaba, dixo uno 

de los que le conducian: mas del ca

so es socorrer , que juzgar á este Sa· 

cerdote, que está para espirar , y lo 

ilevó de la sesion al hospital. * 
A pesar de todo , entre los ma

yores enemigos de los Sacerdotes , que 
no 

* Los Sacerdotes , que escapáron de 
esta_.m tanxa , y llegá1·on ti Londres , no 
estuviéron presentes á este último hecho, 
por lo que no los puedo citar como testigos; 
mos lo be sabido por et Abate Guutbier, Vi
carÍ'J gener l el l Obispo de C ennont , 6 
'l.uien se lo comunicó d Abate de Tlllét. 
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no querían jurar , babia algunos que 

reprobaban estas execuciones , y se apli

cáron á libertar á algunos por q uie

nes se interesaban. Uno era Mr. ~I 

Abate de Grandcnaison, que aunque 

Sacerdote juramentado, y conocido por 

·su 7.elo constitucional , subió á la tri

buna de la sesion el dia antes , y 
pidió la vida de un amigo, hecho que 

manifiesta, que la tal matanza no fue 

una súbita escandecencia de los ban

didos, sino resolucion tomada , y con

certada muy de espacio: por patético 

que fuese su discurso , no se digaá

ron los sesionarios siquiera de aten

derlo ; pero lo atendió un guardia. na
cional , q u e tomadas de él las señas, 

habiéndose introducido el día siguien

te con la guardia , lo re~onoció , y 

entre &iquella confusion lo arenó de 

soldado , y lo puso de centinela. en 

uno de los patios , y estando ya .tl 
fin 
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fin de la matanz.a , antes que hicicrall-

la última pesquisa , lo sa ó consigo. 

Caminando ya para el martirio Mr. 

de l' Epinc, uno de los venerables 

ancianos de San Francisco de Sales, 

compadecido á su aspecto el mismo 

guardia , que lo acompañaba , lo de

tuvo en un rincon , le quitó la sota

na. , . y como si fuese un hombre se

glar , lo puso al lado del comisario, 

el qual cansado ya de tanto destrozo, 

se prestaba á estos actos de conmise

racion , y dexaba estar allí á los que 

hallaban medio de interesar á los gu

ardias ; pero ninguno prometió para 

ello hacer el juramento. Uno de los 

mis:nos guardias lo había perven1do 

en f vor de Mr. Bardet , el qual sa

liendo para el sacrificio , se detuvo 

delante del mismo comisario , y dixo: 

que 1 no rehusaba morir ; pero que 
queria. ub r porque delito: sin espe-

rar 



-
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r:ir á mas , lo asió el mismo comisa~ 

rio de un brazo , y se lo puso a 

lado , donde estaban ya Mrs. Duti 
Chariot , Bertelet, y Forestier. 

Algunos otros halláron medio de 

e5conderse , los qualcs todos fuéron lle

vados á la sesion , donde sufriéron 

mucho interrogatorios , y pasáron mil 
peligros , oyendo muchas veces al po

pulacho pedir que se les entregasen, 

y particularmente á uno de los verdu

gos que entró á quejarse de la parte, 

que se le negaba del espolio de los 

Sacerdotes , diciendo tambien : que era 

cosa corta veinte y quatro reales por el tra

bajo d .. este dia,y que por tantos como babia 

muerto merecía siquiera un par de calzones 

ma,, Oyendo los Sacerdotes este discur

so, tcmian que para hacerle callar diesen 

en el pensamiento de sacarlos á fuera 

para manifestarle los que se le habían es

capado, ó mas bien estaban pesarosos de 
ha-
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haber sobrevivido á sus hermanos. En fin, 

des pues de haber pasado la noche en amar

guras, viéron parecer por la mañana co

misarios para examinarlos, de los qua.les 

dándoles unos el para.bien , y confe

sando haber muerto sin causa los de

m, , otros por el contrario m nif Cl

tá ron mucha repugnancia. en darles 

lib-rtad , y mas que á todo á Mr. 

B..irdct , Cura de la Ferté-Aleps, que 

obligado á dexar su parroquia, se ba

bia aco nodado á educar al j6vea de 

la e s. de M llet : preguntóse! sobre 

fa condu ta que habia. observado en 

6rd n á la religion constitucional , si 

se habia pr ent Jo al ura co citu· 

tonal aut~s de decir mi a , si h bi<l 

llev do á su alumno á las vísperas 

de los constitucionales ; y por que no 

babia hecho lo uno ni lo otro , y 

faltó poco para ser entregado á lOJ 

verdugos por estos pr t ndi<ios deli-
tos: 
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tos : los demás Sacerdotes fuéron de-

tenidos menos tiempo, pues la qualí· 

dad de Cura era un grande obstácu

lo para poner en libertad ; sin embar• 

go , vencido todo, iban ya á declararlo 

libre, quando se atravesó ut1 Sacer

dote constitucional , diciendo : que los 

que no habían hecho el juramento eran 

todos vámpiros , y si se le dcxaba á este> 

no dexaria de dar á su di cí pulo lec

ciones contrarias á la revolucion. Tal 

era la estupidéz de este apóstata y de los 

que Je oian, que no advertían que la }i. 

bcrtad que solicitaban estos reos, era pa

ra ser deportados fuera del Rey no. En fin 

sa.liéron todos libres á fuerz:i de mu

chos ruegos. 

El que se evadió de un modo ma& 

raro fue Mr. de la Pannonie. Ya di

xe que des pues de la muerte del Ar

zobispo de Arles , se retiró con }0$ 

ciewás á la capilla de la huerta. Allí 
ar· 
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arrodillado con los demás , viéndolos 

caer , y no pudiendo sufrir la vista 

de tanto ex.trago , se levantó , y en 

este ,mov1mLcnto a bala. que iba dirigi· 

da á él , pasó, y dió al Obispo de 

Bcauvais. Entró con los demás en la 

iglesia , y aquí comien'ZJ. la rclacion 

que no ha po ido negarse á hacer él 

mismo. ,, Despues. de hab ... r oido á }o¡ 

ver ugos : estaü cont.1dos, y v.1is á mo

f'ir todos , hice una. breve oracion , y 

me determiné á ir á morir lleno de con

fianza. en Dios, mw aaticipabá p:i.r no 

ver fa muerte de mis h rmanos, quan· 

do al pasar por la. capilla d la Vir

gen me dixo un guar ·a a quien no 

conoz.co, salvaos , amigo, salvaos: cr í 

deber aprovecharme del medio de con

servar la vida , que me ofre i aquel 

hombre compasivo, y gané el corredor 

que sale á la. puerta chica de el el a-

. ustro : allí me as ltó. uoa lluvi:i de 
ba· 
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'ºnetas , de fa¡ que me claváron nue-

ve, me defendí colilo maquinalmente, ap!lr 

tandola.s con b mano , y no pudiendo 

ellos jnglrl.&s tampoco por la estre

chura, viendo que nada adelantaban 

me dc:dron, y entonce s determiné to

mar otra salida que iba á dar á la 

huerta : -:rllí me acoge otro guardia, 

que queriendo librarme, dice á los 

compañeros , que yo ha bia sido absuel

to , pues que me dexaban salir , y 
haciendo la misma representacion al 

comandante de los marselleses , rcspdn

di6 éste con un aire severo : pon á ese 

hombre en el hueco de una de esas 

puerta$ , y se verá despues : mi guar

dia. bienhechor se apresuró á cumplir 

esta 6rdcn , y se me puso delance : in. 

tentáron sacarme algunos de los vcrdu. 

gos , y él fingiendo estar de centinela en 

aquel puesto, tendió el arma dicien· 

do, por aqui no se pasa. Entretanto 
me 

l 

,, 

-
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me estaba yo desangrando , particu· 

larmcnte por la herida del brazo, 

donde ~e habian abierto una vena: 

él me socorria. como podia en parage 

tan criuco , y pregunrándole yo, si espe

raba librarme, dtxo : si no lo esperara. 

no cstarta en este puesto viendo tal 

carni eria, que no puede ya sufrir 

mi corazon , Je rogué , pues, que acep

t:ise unos asignados de basca seisc1en .. 
tas libras , diciéndole que esta suma 

no me haria pobre si escapaba, y sino, 

~icmpre cstaria m jor empleada en él; 

pero absolutamente se negó á recibir 

otra paga , que el gozo de haberme 

conservado la. vid.i : apurabánseme las 

fuerzas , y él se afiigia suspirando por 

el fin de aquella horrible tragedia. Al 

cabo ll gó , abrióse la puerta al po
pul. bo, y él entonces me sugirió, que 

atra s.isc por aquel bulli io harto ocu

pado d 1 a su de despojar á los ca-
dá-
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dá veres para poner la atencion en mi: 

hícclo asi encomendándome a la Pro

videncia , que ciertamente cuidó de mi; 

porque distando ma.s de veinte minu

tos de camino la casa adonde fui a 
rdugiarmc , y estando todavía. algo 

cl.1ro , n die me echó de ver , ni re. 

p ró en el rastro de sangre, que iba. 

d iando. En· fin, des pues de haber 

atravesado muchas calles , y oído eu 

ell s encontrados afectos de dolor y 

de alegria ' llegué á la ca.c;a de la 
familia, que no puedo nombrar; pero 

tampoco ol\tidar, á la que debo mi 

curacron , y el hallarme en Londres, 

donde no he encontrada otra cosa que 

motivos de agradecimiento , particular

mente en un Sacerdote inglés, que 

viéndome ·con la ropilla atravesada 

de las bayonetas, me la pidió con et 

pretexto de querer conservar por cu. 

riosidad un monumento de lo ocur-
Parf. III 1 n-

,-

ll : 

; 

: 

,, 
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ido en el Cirm~u el dos de Septi-
embre , y n-0 pudiendo ncgárs.:la , m! 

hallé en su lugar con un vestido . 

nuevo completo. 

Generalmente hablando, es cosí 

dcmasj. do triste para. un bistori:idor 

y para sus le torcs pasar de un espectá

culo sangri oto á otro mas sangrien

to; pero no es asi, quando la san· 

gre que se derrama es en defensa de 

la Religion : bien puede indignarse 

el filósofo , y horrori?.arsc el ciudada

no ; p ro el cbristiano no puede me· 

nos de Ucnarse de gozo y de admi

raciou. Tantos bcmbrcs a la vista de 

los verdugos no necesitan mas que de

cir una palabra p ra. salvar su vida, 

cr restituidos á l.t libertad, y gozar 

las aclamaciones del pueblo ; sm em

bJrgo , ninguno balancea , ninguno 

pregunta si es tiempo aun de hacer 

el juramento, todos van á morir por 
1 
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I:i verdad llenos de seguridad , y si11 

inquietud alg\lna por su suerte : luego 

hay otra vida mejor para aquellos que 

se unen. indivisiblemente al Dios .de la. 

verdad: luego es poder04iísimo este 

Dios de ver .. bd ,. q uc con sob la 

cmanacion _de un pensamiento en que 

la descubre al hombre , lo hace 5up~

rior é invcnsiblé á todos los tir.inos 

y á todos los tormentos: luego él ins

tante en que cae muerta la v:ctirna, 

no es el instante del triunfo de Pe

thion , MJ.rat , ni Robcspierre , si

no de su derrotJ. vcrgonzos:i ; por

que lo que se ve en él , es que han 

podido asesinar á muchos Sacerdotes; 

mas no han podido hacer ni un so

lo apóstata. Cayéron sus cuerpos, pe
ro sus almas fuéroµ recibidas y pre

sentadas par los Áng les á el S ñor, 

que triunfaba en ellas , el qual no 

puede ver llegar de la tierra 6 su rcy-
h no 

1 

1 

1 

1 

"' 

J 
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no co~a mejor ni mas noble , que un 

hombre que ha sabido dar la vida, 

por él: Voy , pues , en esta inteligen· 

cia á escribir nuevas matanzas , y el 

lector puede seguirme á la Abadia, á 

San Fcrmin , á la .Force, y á la plaza 

Délfina ; pues lo que intento noticiar

le , y transmitir á la posteridad no es 

la historia de Jos bandidos , sino la 

batalla, y victoria de los Mártires. 

Sea Ja que fuere la. causa , que 

babia. amontonado en Ja. Abadía un 

prodigioso número de presos , con lo.s 

realistas y constitucionales, que Dan

ton , y Manuel hacían degollar allí 
en el mismo dia. dos de Septiembre, 

se · haUáron mezcladas otras víctimas, 

cuya muerte fue el triugfo de la ver· 

dad ~obre el error , de la coac.iencia 

sobre el perjurio , ~el Sacerdocio sobre 

el implo, enemigo de los altares, y 
ellas fuéron las pnmcras , que abrié! 

ron 
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ron 1 a escena en el patio de 1a Aba-

dia de los Benedictinos. Fiados algu

nos de estos Sacerdotes en los decre 

tos de exportacion , y pasaportes re· 

cibidoa en la sesion y municipalidad, , 

en cumplimiento de la ley de tu des

tierro , é ignorantes de los intentos de 

loa munícipes, se prcsentáron á fas pu

ertas de la villa , solicitando su sali

da , pero viendo que no se les conce~ 

de , presentan á los guardias sus pa.· 

uportcs, y por ellos ven son Sacer

dotes no juramentados, y estos mis

mos pa aportes que debian ser su in

demniza ion , fuéron la sentencia de 

su muerte. Son 11 vados á las casas con- ' 

!istoriales , y de alli los conduxo un 

munícipe á la Abadía al mismo tiem-

po que se juntaba en ella el pueblo 

y los· verdugos: dexólos en mano¡ de 

ellos, mientras él, aplaudiéndose de su 

pérfida dilige cía , iba á dar cuenta: 
cer-
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ccrcólos el populacho , y aprehendien-

do que queria escaparse uno, arreme-· 

tlÓ á él , y ca medio de las protes

tas de que no habia tenido tal incen

to , alli mismo á golpes le quic6 l 

vida. Estos, y los demas que estabaa 

encerrados en una s.ila , supiéron lue

go al punto el objeto de su prision 

y la causa de su muerte , ni fue lar

go su proceso, por que llegada dcs

pues l:i hora , conforme eran presenta· 

dos al tribunal erigido allí por los bao~ 

didos, decía el que los conducía: ua. 

Sacerdote no juramentado, y respon

día el juez , á la muerte , y al pun

to era. cxecutada. Los diez y seis Sa

cerdotes detenidos en fas puertas de 

P.iris juntoS' con otros quinze enviados 

del comité de Survcillancc á la Ab:i

dí.i fuéron sacrificados en el patio. Al 

mi mo tiempo que esto últimos ll gá

ron Mr. Martin , y Fontaine, Sacer· 
do-
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dotes de fas parroquias de Santiago, 
y de los Santos Inocentes , los q llales 

fu6ron sorprehendidos comí ndo, y es 4 • 

tando en su comp.1ñi:i el a.b.itc Le Da

nois , á quien conv. lccicnte de una 

gr.iv.: cnfcnn ... dad h1bian traido con si ... 

go; todos tres fuérou U ·vado! desde 

Ja m SJ. á el higar del martirio, levan

tándose de ella para ir á sentarse en 

la del Rcyno de Dios. 

Por providl!ncia particular de su di· 

vba M:igcstad fuéron llevados á b. sa

h donde por órden de M1nuel y Dan

tO!l es aban lls victim:is del honor , 

d la aotig.u monarquiJ, y de lJ. pri

mer..t r ... bclio!l y constitucio:i primero 

destruida que estableci a, dos Sacer

dotes célebres y respetados en todo Pa

rís: uno Mr. Chapt de R:utignac , dig

no Vicario general del Arz.obispo de 

Arles , Do tor de b. Sorbona, ya octo

ge .trio, el qual en el tiempo de la 
re-

I 

... . ~ 
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revolucion babia publicado una disertaci-

on sobre la propiedad de los bienes cde

siásticos, un volumen, cuyo título era con

formidad de la revelacion y de la razon 

contra el divorcio, y una traduccion de 

la carta sinodal de Nicolás , Patriar

ca de Constantinopla, al Emperador Ale

xo Comm~no relativa á lacreccion en Igle

sias m tropolitanas , con notas sobre 

diversos artí ulos de Ja constitucion da: 

da al Clero por la asambléa. En todas 

brillaba una ..asta erudicion, y u ria 

atcncion escrupulosa en quedarse, sin 

amplificacion ni energía de expresiones, 

en Ja linea estrecha de la verdad , y 
una lógica exactisima , que ningun es

c:ipe dexaba áI error; hombre estima

do de todos , y singularmente de sus 

amigos, entre quienes se pr~ciaba de 

contar á Mr. Durosoy, célebre escritor 

de las ventajas de la Monarquía , el 
qual si pudo decir, CO[!!o dixp al in-

ti-
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timarle la sentencia de muerte: le di-

ce muy bien á un Realista morir por 

su Rey el día de S. Luis. Pudo decir 

tambien Mr. de Rastignac: le dice muy 

bien á un Defensor de la Iglesia morir 

por clb en el gran día de sus Mártires. 

Su digno compañero, que era Mr. 

el abat Lenfant, se había. aplicado á 

cultiva.r su talento oratorio despues de 

la extincion de la cornpafüa. de Jcsus , 

en donde lo había adquirido; fue ad

mirado en los púlpitos de Ve¡salles , 

Viena, y París , deviendo su reputaci

on á sus discursos sólidos, á una elo

q üencia llena de une ion , y de noble

za, y á una diccion magestuosa , cap

tándose la cstimacion y respeto univer

sal por la dulzura y amenidad de su 

caracter , y por sus virtudes las mat 

puras, en fin, un orador evangélico, que 

predicaba, y atrahia mas con su exem

plo y piedad , que con la fuer u de 
sus 

_J 
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1us discursos. Estos hombres , pu~ , i 
'Vista d... aquellos desdichados , abati

do1, pálidos, desesperados, como hom

bres á quienes su causa no alienta, 

como á los que van á ser Márcires la 

suya, llt!nos de caridad olvidan en aquel 

momento la muerte que les espera , y 
da.ndo gracias á la Providencia , que 

les ofrece alm1s que salvar con la su

ya, con todo el ascendiente que da la 

virtud en este terrible lance , :lnuncian 

y acucrd.iu á aquellos infelices , que 

hay otro tribunal adonde comparecer, 

-des pues del de los bandidos , y los 

exhortan al saludable arrepentimiento, 

que los librará de otros suplicios mu 

atroces, y les abrirá las puertas de 

u na dicha eterna. Conmovidos todos á 
sus voces , se arrodilbn, y llenos de 

aliento y de consuelo piden misericor

dia, los os solos en pie , con la au· 

fori ad re ibid:i d 1 ci lo, proauoci:u1 
. la. 
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fa absolucion , dada la qual , los le· 
vant:in, y los enseñan á morir, del 1210-

do que deben los que tienen litnpiá 

su conciencia. 

Llamado luego Mr. Lenfant á. mo• 

rir sale con el mismo aire con que 

caminaba al púlpito : corunovido el pue

blo al ver á su Apostol, comienza á 
gritar, que viva, que viva-: suéltan· 

lo los verdugos , sácalo á fuera. la gen

te, y le dice qlle se salve: detiene

-se él un momento á dar las gracias 

á sus bienhechores , y al puntó ulea 

'iuatro verdugos pesarosos de haber sol

tado la presa , lo aseguran, y él enton-

ces levantando al cielo los o jos , di

ce : Señor , con'Vierto á V os las gracias, 

por que me proporcionais el que dé por 
Vos la vida, como Vos la disteis por mi: 

se arrodilla , y muere alli á manos de 

los asesinos. Mr. de Rastignac aunque:; 

consumido de años y trabajos hecho 
un 

.. 
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un esqueleto y sin poder andar, no 

mereció compasion a1guoa, aparcdó, pu

es , en el teatro <Je l:t mucrt e , don

d estaba un munícipe, que leia , 6 

parecía leer á la salida. de cada víc

tima una sentencia , llamada juicio del 

pueblo, y cerca de él una compañia de 

verdugos , 1 v .iota.do el acero , y so

bresaliente á todos ellos encima de 

un tonel , trono de la ferosidad un de

monio de Marcella que tenia una lar

ga cimitarra lcva.ntada obre 1 \'"Ícti

ma. E te , pue , al percibir la señal, 

di el golpe sobre la cabeza de Mr. 
llastignac , que hubiera caído tambien 

á solo el aire de él , s gua estaba. 

Mr. de Boi gelin era sajero de mu

cho nombre en Francia, á quien el gra• 

do d agente del Clero parecía dispo

ner para puesto mas eminente; pe
rct (porque no debe disimularlo la 

historia ) lo alejaban de la. dignidad 
E pis-
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Episcopal sus costumbres mas que sos-

pechosas , mala reputacion ·, y procede- · 

res escandalosos aún en un seglar. ' 

¿Por que título , pues , tuvo lugJr en

tre estas gloriosas víctimas? Era sobri

no de un Prelado, cuyos escritos ha

bían puesto en claro los errores de la 

constitucion, que habia hecho tantos · 

Mártires: era Sace.rdotc , y no había. 

querido prestar el juramento de la apos

tasía: y asi semejante á aquellos ope

rarios llamados á la última hora del 

dia , expió en los últimos momentos 

sus yerros , borró con su sangre su! 

escándalos , y llegado, aunque tarde , 

el arrepentimiento , recibió con el mar

tirio el mismo premio que sns herma

nos. Creérnoslo así, por que si en este 

momento hubiera flaqueado , hubieran 

triunfado los jacobinos con su aposta

sía , y lo hubieran conservado como 

á Brieane. 
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M:is largo tiempo anduvo en Ios 

~.iminos del Señor Mr. Royer , Cura 

en Paris de S. Ju1n en b. ribera , res· 

pctable por sus virtudes en toda su par

roquia, en la qu:! babia hecho muchas 

fundaciones par:i alivio de los pobres, 

fruto de su c.Lridad y de la eco oaú1 

con que se tratab.i: lo vi e~p .. rando 

con serenidad su suerte pr~o en un 

dcsvan de la casa c:ipitular, y con él 

al jóven Sacerdote Pcy , que adorrub:z. 

su inocencia y santidad de costumbres 

con la alegria de su mbl ntc : yo me 

admiraba de su tranquilidad· , y el se 

reía de mi admiracion. Allí estuviéron 

olvida.dos , hasta que en el momc1 to 

del sacrificio se acordáron de ellos, 

y los lleváron á fa Abadía, para mo

rir con otros muchos Sacerdotes, co:no 

fu6ro11 Mr. San Clair , Vicario gene

ral d la di sis de Die, r. Ger

vais, Secretario del Arzobispo de Pa-
ns, 
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is , los dos hermanos Benvit , Capcau, 

Dcsporncraí , Neveu, Simon , Tareau, 

l>CU pados en el mini~tcrio de diferen

tes parroquia¡, y Mr. Rateau, Doc• 

.ter de la Sorbona. 

El único Sacerdote conocido por h.i4 
1 

her escapado de esta carniceru fue urr 
Religioso Je Clugni, de los diez y sei•' 

detenidos á la salida de París. Ese.e aF 

llegar á la Abadía vió entre los co-· 

-misarios á uno con quien había con-· 

currido en casa de un amigo de ambos:

cste amigo creyendo al Religioso scgu .. 

ro de la deportacion , le ha bia confia

do una suma de quarenta mil libras: 

d Religioso, para asegurarle esta can

tidad, entrega su cartera al comisario 

encargándole la restitucioo , y él en .. 

tonces conociéndolo, ad vitra, para sal

•arlc la vida, conducirlo á el tribunal 

en que estaban varios escribientes ocu• 

¡>ados en el proceso verbal, y sentán~ 
dQ-

r 
lt, 

!k 
1\ 
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dolo á una mesa , le dice , escribe: el 

Religioso espera. que le dicte lo que ha 

de e cribtr , y el comisario conociendo 

en .sll embarazo, que no le había en

tendido, afectando un aire de enfado, 

dice: e cribe , pues, lo que te he di

cho, y que esté acabado á mi vu Ita.: 

entonces cae en ello, y se pone á es

cribir á toda pri_~a. En esta ibJn , y 

ni. n los v rdugos , ontando reos, pi

di ndo li~tas , dando cuenta con sumo 

gozo de lo ya e cutado; p ro al fin 

f l ab. nno, qu era l mismo que tc

nl n lante e cribicndo, y ellos tenian 

por un cmple.ldo: en tanto el Religio o 

pro .. guia su tar .1 , fingi ndo prisa , 

y in di traer á 1 v.mtar un momen

to la cara , como que conocía. la im

portancia. d l papel que estaba hacien

do, tanto mJ , quanto veía el furor 

con· que bu caban , y s nti n la presa, 

que se les habia scapado. En el ins-
tan~ 
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tante oportuno vino el comisario , 

examinó lo que escribía este Religioso, 

le hizo tomar los papeles debaxo del bra· 

7.o, y lo llevó consigo como su se retarlo. 

Por este Sacerdote arrancado de las 

manos de los verdugos de la Abadía se 

cuentan cerca de qua.renta que juntos 

á los d 1 Carmen hacen ciento y 
ochenta Sacerdotes degollados en el es

pacio de 2 ó 3 horas. 

Entre tanto que se executaban cs

t..1 atrocidades , para disminuir al pú· 
blico el horror , que debían causar , 

csparciéron por toda b ciudad los ja

cobinos que los Sacerdotes del Carmen 

y priocipalmcc.lte el Ari.obispo de Ar· 

le se h bian levantado y acometido 

á. la gu rdia, cuyo íncr ible testima. 

nio halló d feo sores á p s r de 1 ata 

prccaucion y tanto registro di río. Uno 

de los v r ugos que co uci.a.n á la " 

s ion á r. Bardét , le d. cia por el · 
Pars. III. K C4'\-
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camino: ¡y aquel mal vado Arzobispo 

de Arles, que tenia un dardo en el bas· 

ton p ra defenderse! Mr. Bardet que 

al mismo tiempo estaba viendo un s.i

blc desnudo sobre su cabeza, no sa

bw de que asombrarse mas, si de l:i 

ficreu del verdugo, que estab:t ten

tado de matarlo , quando lo conduela. 

al asilo , ó de su des ver gü nza q uc un 

instante despues de la muerte del V. 

Arzobispo , se atrevia á calumniarlo asi 

delante de los mismos que lo .tiabi-

an Tisto morir. Se decia tambien al 
pueblo, que á la misma hora los Sa· 
ccrdotes, y todos los prisioneros dcbi· 

an esparcirse por la ciudad para de. 

¡oll.ir á los ciudadanos , y se deba 

por prueba de esto las pequeñas es• 

tampas del cor~zon de Jesus y de Ma

ria , que se encoatriron á t<><ic» los 

Sacerdotes. Estas imágenes eran el sim

bQ.lo del amor de un Dios hecho hom .. 
bre 
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bre por la .salud del género humano , 

y el de la Madre de DiDs para con 

su hijo, y para con los que él babia 

redimido con su sangre. La espada , 

de que ellos estaban traspasados, cxpli

cab:i. el exceso de este amor en un 

Dios muriendo en la Cruz, y maai

festindo al género humano un cora

zon abierto , q~ nos sirvier.i de asilo: 

¡Ígnificaba tambien el agudo dolor con 

que fue penetrado el corazon de Ma

l ia á vista de su hijo inmolado en el 

Calvario. En todos tiempos , y princi

p:1."lmcnte cu el de b rcvolucion los 

fervoro os católi os, inflam;idos por las 

reflexiones qac inspira este ímbolo, 

procuraban avivar su amor para con 

un Dios, que tamo había amado nu

estras almas , veneraban especialmente 

en J csu-Christo l misterio de una ca

ridad inefable: por este amor principio 

tié nuestra. rcdencion pro~uraban obli .... 
K :i gar-

1 

~ 

. 
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gulo t separar de la Francia el . azote 

de la impiedad , y los desastres que 

la Divina ira habría de enviar sobre 

este desgraciado reyno. Como sabí. n 

que la. Francia la babian puesto sus 

Reyes solemnemente baxo la proteccion 

de la Sma. Virgen , unían el símbolo 

de su amor , á el símbolo del amor 

de su hijo como un motivo poderoso 

para su mediacion con el Sob rano de 

los Soberanos. o esperaban ellos já

mas , que estas señ les de sus votos 

por la patria ,. pudiesen ser en la in

teligencia , y cxplic cion de los jaco

binos la. señal de una conjuracion 

contra ella. 

El pueblo , que lo cree todo, ere~ 

yó tambicn esta lumnia , igualmente 

que la de hab rse hallado en la igle· 

sia del Carmen una prodigiosa canti

dad de dinero , y un gran tesoro en 

el Obispo de Arles, que había expcn-
di-
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dido lo poco, que le quedaba en loJ 

demís presos , y en algunas otras li

mosnas de fuera , y estas falsas voce$ 

pro.iux:éron tofo el efecto, que dcsea

b m sus autores , dismi u yendo el hor

ror de tal m1tanu , y disponiendo al 

pueblo ~ tole ar , y aun á favorecer 

la del siguiente día , q, ue no fue lllC

nos atróz, 

Los noventa Sacerdotes encerrados 

en el Seminario de S. Fermin espera

ban, como los del Carmen ver abrir

sclcs las puertas en coaseqüencia del 
decreto de exportacioa, que se les ha.

bi:i notificado; y aunque Henriot, Co

maod.lntc de la scsion , los habia tra

tado de mal vados , y dícholes clara

mente que morirían, pensaban que por 

la publicidad de estas amenazas se in

tentaba solamente intimidarlos, Estaban, 

pues , en esta seguridad , quando ha

lló modo de incrod.ucirse á ellos un 
jo-

1 

~ 

J 
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joven e: rnicero, que venia del Car-

men, en busca de Mr. Boulangicr, que 

siendo procurador de la casa , tenia li

bertad p:ira tratar con estas gentes: con

forme lo descubre , se llegJ. á él, y 
con voz. a7.0i'ada le dice: salvaos, Señor, 

esta noche vais á ser degollados: Mr. 

Boulangier no pue e persuadirse ;í que 

sea cierta tal atrocidad , y sospechan

do que s~ les arma en esto algun la7.o, 

torre á advertir de ello á Mr. Francois, 

superior de la casa: convienen en en-. 

viar i un doméstico á tomar informe~ 

va , pero no vu lve con la respuesta: 

el carnicero entretanto impaciente de 

ver que Mr. Boul:ingier oo sale, en

tra m:is adentro , y hallándolo , le ins

ta mas di ieodo: ya quedan muertos 

to os los del Ciernen , y si os tardais 

un quarto de hora , no erá ya tiem

po: Mr. Boubngi r queri:i volver á. 

avisar á sus hermJnOS ; p ro el joven 
no 
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no le dcxa: er:i menester para escapar. 

atravesar por un cuerpo de guardia 

numeroso , en esto llegan otros dos jó

venes con el mismo designio , y sin per

mitirle lo que pedía , lo sacin por 

fuerz.a disimulado con sus propias :u·· 

mas para cngañ:ir á los centinelas , y 

llevándolo asido de un braz.o como á 

un camarada , atraviesan por medio 

de una turba de bandidos , que llega .. 

b:m ya á Ja. casa p:ira. tornar todas las 

avenidas. Puesto ya Mr. Boulangicr en 

seguridad, quic~c dar dinero á su li- . 
bertador ; mJ.s este le responde: cr no 

,, Scííor, estoy bien ·pagado con haberos 

,, libra.do. Yo h:ibia ido al C:tr:ncn co11 

,, los marscllcs s cou ánimo de matar 

" por mi mlno algunos Sacerdotes; pe· 
,, ro ¡ah Señor! quando vi morir aque· 

,, llos santos , no tuv... aliento para 

,, poner mis mln~ ni en uno ; antes 

., bien prometí á Dios hacer lo posi. 
ble " 
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" ble por salvar s1qurcra uno, y me 
,, tengo por dichoso habién olo logra

" do.<< Pldele entonces Mr. Boulangicr, 

que intente librar á otros , corre al 

punto; pero ya estaban guardados to

dos los puestos , biendo comenz.ar al 

amanecer la m tanz.a. 

Á las dnco de la manan a ha bia 

acudido ya el pueblo, que comenz.ó 

á pedir la vida de algunos particuleir

mentc estimados. Conservad á nuestro 

santo, gritaban, por ir. Homond, an

tiguo profi sor del colegio del Cardenal 

l Moine , el qual por escas súplicas 

fue salvo con algunos otros: hubieran que

rido salvar tambien á Mr. Fraocois, supe

rior d 1 seminario, cuyas vircudes y limos

nas 1 habian con iliado la comun veaera

cion; pero tenia contra si el haber es

crico n defensa de la Rcligion, y ~o

bre todo, puesto en claro los errores 

qu contenia el juramento 1 y por est;i 
cau-
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causa nnia notado en la lista , como 

hombre que por ninguna consideracion 

dcbia ser absuelto ; y asi fue arrebata

do para morir con los demás. Los ver· 

dugos rccorriéron el colegio , y los 

traxéron todos á la puerta de la calle: 

hiciéronlos salir , y al ver el pueblo 

tanto número de víctimas , no pudi

endo sufrir , que fuesen sacrificadas 

á su visea, los volviéron á dentro, y 
allí degolláron á unos , y á otros pre

cipitáron por las ventanas. En medio 

de este pueblo compasivo se halláron 

muchas mugetes, verdaderamente tigres, 

armadas de mazos de majar yeso, que 

conforme iban cayendo los Sacerdotes 

por las ventanas, acudían á rematar· 

los á golpes. De esta suerte pereció 

entre otros Mr. Copeine , á quien co

giéndolo los verdugos de la cama don

de yacia enfermo en lo alto de la ca

sa, lo arrojáron por una ventana. A.1i 
tam-
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tambicn Mr. Gros, aquel Cur~ t 

benemérito de su p:trroquia, en b qu· 

al pas.ib1n estos horrores , el mismo 

q te pudiendo esclpar b víspera , res

pondió á quien se lo facilitaba: cr yo 

,, soy muy conocido de estos mismos, 

,, qu .. me persiguen , por los h~nefi

" cías que hJ.n re ibido de mi: si no 

" me hallan , no dexaran cos:i que no 

" escudriñen , y seré causa de que 

,, muer.in algunos, que podrán quedar 

,, ocultos ; m.u vale que muera yo. ce 

Qu:mdo se le pusiéron delante los ver

dugos , conoció entre ellos · á uno de 

sus f eligrcses , y diciéndole , amigo , 

yo os conozco, y yo tambien á vos, res

pondió el asesino, y tengo presente el bi

en q uc me ha beis hecho; . ero lo que ahor.i 

veis nocs culpa mi:i, la n:icion qui~rc que 

m~r s , J me paga para que os m:ue: hizo 

señ~l, y a rcándose otros, entre toJos lo 

arrojárOo por la veucana, y acabáronlo las 
mu-
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mugcre.c;,y luego le fue cortada fa caben, 

llevada en triunfo por las calles, y arras

trado el cadaver por el lodo , y duran

do aún esta escena, se abrió su testa, 

mento, en el que este digno pastor insti

tuia h rederos álos pobres dcsu parroquia. 

Se cuenta tambien entre los muer. 

tos , aunque con alguna duda, á. Mr. 

le fü:r , Cura de la M:igdale na en 

P.iris, uno de aquellos hombres, á quie

nes es imposible aborrecer, sin doble.9 

ni artificio, pacifico, únicamente ocu

pado en el ministerio de su parroqui.i, 

y sobre todo de sus pabrcs á quien 

babia dado q uanto tenia: sus feligre

ses decían de él: es un bellísimo Sa

c~rdote , no ha jurado. Pusiéron en su 

lugar á un juramentado, y este após

tata hipócrita con un exterior respe

toso predicó la heregia , propagó la 

revoluclon , y goz.ó las rentas que le 

proporcionó la intrucion , y contentos 
con 

) 
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con él dedron de sentir á un hom. 

bre , que tenia valor p::tra vivir pobre, 

y morir firme en la t . Tal era el 

pueblo de la rcvolucion. El misrno pue

blo habia aplaudido á Mr. Moufle, Vi

cario de S. M rry , quando prestando 

el juramento, di ' una prueba de su 

cobl.r ia ; pero volviendo á tomar su 

as endiente sobre él la Religion , en 

lo mas agrio de la per ecuciou , re

tractó su juiameato , é hiz.o pública 

su ret ractacion: al punto lo aban onó 

l pu blo que tanto lo había. e lebr.:i

do , y sic do su deseo y peticion der

ramar su sangre para reparar la apos

tasía , fue oído por el mi mo pueblo. 

Mas notabl ha bia 1do el escándalo, 

que babia dado r. Portier , antigu8 

upedor d;! los E di tes Ruan, cu• 

ya repucacion eng.iúo al pueblo , y 
á mu h Ede iástico ; pero no per

mitió Dios que duras ... mucho el cs-
cá • 
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cándalo: al tercer dia ~e levantó de 

su caida , y cotno hombre valeroso dió 

toda la soleinnidad posible de palabra 

y por escrito á su retractacion , para 

fortificar á los debiles que babia echo 

basilar , y atraer á los ignorantes que 

había descarriado: la per!ecucion lo hi

io ir á Paris , en dónde fue un apos

to!, los Sacerdotes asistían á sus dis

cursos, y partic11larmentc á los exer

cicios espirituales que el dirigía para 

prepararlos á todos y á sí mismo al 

martirio , lo padeci6 , perdonando á 

us verdugos , y sosteniendo las sagra

das verdades hasta el último instante. 

En S. F'ermin hubo tambien como 

en el Carmen uuo de aquellos hombres, 

que en medio del mundo y en la car

rera militar saben conservar &u alma 

intacta de los vicios y de las opinio

nes del siglo: llamábJ.se Mr. Juan An

tonio Josef Villeste , Comandante del 
re-
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regimiento de Barrois, y v1v1a !Ci5 

años babia en el mismo seminario á 

donde se babia retirado para acabar 

en s:rntos excrcicios sus dias. Luego 

que fue cercado el seminario , se le 

dixo que podía pedir su libertad , y 
el ,vc11crablc militar respondió: me gu· 

ardaré de ello , por fI.U- estoy bien oquf. 

Se prcplrÓ mas especialmente para el 
martirio , recibiendo todos los dias la 
Santa Comunion durante hs tres se

manas de su prision, y habiendo sido 

cxcmplar de piedad toda su vida , lo 

fue tambien de constancia baxo la es

pada de los marselleses. Distinguiéronsc 

t:imbicn en este número dos canónigos 

de Sta. Gcnovc a Mrs. D' Aval, y 

Claudio Pons, ·que detenidos en la 

sesion del Panteon , en la qual esta

ban arres ados, no habiendo por que 

exigir de ellos el juramento , por rio 
se~ · funci.onarios público¡ , se les pi~ 

dió 
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füó para la soltura, que hiciesen el 
de la libertad é igualdad ; pcnsáron 

en este punto como los hcrnunos Na

tivclles , y prefiriéron el martirio. Dos 

ó tres Sacerdotes habían hallado me

dio de ocultarse , y saliendo extenua

dos de la hambre á los tres días, qu

ando no babia ya bandidos , lográron 

escapar. Tambicn halló fa academia 

modo de sacar de alli á uno de sus 

miembros Mr. el Abate Huy, conocido 

por sus trabajos en la mineralogía, que 

conociendo quanto mayor er~ la glo

ria de martir que la d• académico , 

nunca quiso alegar esto por si mismo 

como un privilegio que lo cxcéptuaba 

del martirio. ?das cerca estuvo del 

martirio Mr. de Turmenies , Di

rector del Colegio de Navarra, que 

fue arrojado por una ventana , y de

xado por mucno: dicesc que fue se· 

uctamente curado ; aunc¡11e se conci· 
liar 

1 
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Jia mal cAto con el furor de las Me· 

dusas de París, que despucs de ha· 

b r golpeado á su atisfJccion á los 

precipicados , se subían sobre sus ca

dáveres , los pateaban , les sacaban Jos 

ojoJ , ecnpcfíadas ea exceder en cruel

d d á los verdugos, y luego que arnon

tonáron todo los cadáveres no tanto 

para darles scpulcura , qua to para. 

insultarlos de nuevo , se vi.:ron estas 

M guer~s cortarles br ws y pierna , 

y puestas de pie sobre el cnonton , 

levantarlas en alto gritando viN la 

nacion. 
Aquellos l gi la ores de la revolu

cion, que qu.mdo fuérou llev das tri

unfalmente al P.mtcon las enius im

pia de r1irab au presi ian b sacríle

ga pompa; qu. ndo redam b la na

tural za contra los horrores , que se 

comctian en los ca áv res de los Santos, 

cstab.in quietos en su csion , aplau-
dí-
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diéndo5e de haber em;cndiJo hasta tal 

puuto la; rabia· de· lo baQJiidos can

tea. los verdaderos fiel 'S ., y los ami

gos del . Re y. Lo único á q uc se mo

v iérot1 fue á h.1 er como que qucrian 

ulvar á alguno de la Ab día , en

viando . par1 este efec o á su diputa

do Chabot ; mas este ap ' stata tao es

forzado quando se trataba de sublevar 

el pueblo, le pnrcci ' ·que vcia contra 

si diez mil csp ·das, y no se atrevió 

á decir una p~labra , quando , venia 

á. apaciguarlo. Ot·ros , especialmente los 

Girondinos que veían deshonrarse su 

revolucion del .diez de Agosto por las 

amx:idades del dos- de Septiembre , fué· 

ron á pe ir á D.inton , q uc no con

fundiese los inocentes o · lo reos , 

y este les respondió: no b y inocentes. 

Estos bra.Yos, tan atrevidos éontrn stt 

l\ey, canociéron lo que es un tirano, 

tcmb.Wron á .una palJbra. ¡uya , y lo 
.• L de-

... 
L 
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dexiron continuar la matanu con su9 
verdugos Robespierre, MJrat, Ma u .. 

el , Scrgeot , y Panis. Habiansc mul

tiplicado los teatros de sangre: se de .. 

gollaba en la Concergeria, en los Ber"" 
mrdinos·, en Pont-au-chaoge, en Bi
citrc , y en la i'orce: en todos esto.t 

lugares se degollaba , y se auba em 

,¿-- la plaza Délfina , y en eStos dos últi· 
mos se hall han aun me1clados los mát• 

tires de la Religion con los de b cons• 

titucion , aristocracia, y fiel amor á la 
010narquia verdadera. 

Lo que hemos de decir de la F or-e 
ce , lo sabemos por Mr. Jacobo Flau t. 
Cura D smaisons cerca de Paris , e,. 

capado de la matanza , y refugiado 

en Londres, l q ual 5e hallaba allí con 

Mr. ~rtra.,od , hermano del exministro, 

Mr. Lagerdettc, Capellan de Mar,U,1 

u Vicario · de provincia, cuyo nombre 

ha o1'Mia'1o ~ Mr. iw4 , CW"a do 
CJia• 
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Char'onnc, y Mr. Bottex Cura en fa 
diócesis de LeQft' á quien conoci, hom-

• brc doctlsimo , modcstisimo, que en

señab:i con tal arte, que parecia apren

der él mismo de los que le . oían, y 

sobre todo de una conciencia mas de

licada que fa del novicio mas fervoro

so. Lo vi, siendo diputado en la. pri~ 

mera asamblea, atormentado entr el de

seo de restituirse á sus amados feli

greses, y la obligacion de quedar en 

ella para que no hiciese falta su voto 

á Ja b uena causa. Este zelo le hizo 

imposible aquella vuelta , y 1o obligó 

- á suplir la instruccion , que no podía 

dar de palabra por escrito~ ya suyos, 

ya agen os , en cuya compra para re

partir graciosamente , y en limosnas 

consumía todo el salario, que el de

cia mal ganado, como legislador. Lo 

ÚDico que le inquietaba en la prision, 

era DO haber sido preSQ á causa de 
. L~ la 
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la Rcligion, si io por hJ.bcrlc. ~ncon-

trado una carta. de Mr. Nlaury: sé bi

en, d~cia , que nada contenia contr:i. 

el estado , y asi moriré Íl occnte , . pe

ro no por la fe- ; mas Dios le -pre
para ha fa ocasion de morir martir. 

l juram neo decretado por fa asam· 

blca el dia de la. prision del Rey con-

. tenia prccisam nte es.tas palabras: juro 

manfener kJ liberracl 'J la igualdad , 'J 

morir .por defenderlas. En otro tiempo 

quando babia ideas mas exactas de Ja 

libertad é igualdad no hubier~ cmba

r. zado e te juramento á .las coacienci

as. timoratas ; pero en la situacion ac

tu l , y conocid.i. la intencion. de- los 

g.isladores , era espinosa la. qüestion: 

habiasc agitado en el Carmen , par~ 

Mber lo que se habría de · hace.e en 

caso que concediesen la ·v.ub. con b 

condiciéft de este juramento, y no ha

b1ao sido Ullárume1 loa pareceres. Ya 
iC 



( tcS~ ) 
e ha visto lo que hiciéron los hc.rm3.· 

nos Nativelles; pero los que liber:tados 

de la matanza fuéron llevados á la RC

sion, habiéndole.$ . asegurado que nada 

se exigia de ellps contrario á la . Reª 

ligion , en aquel insnnte . de turb;icion, 

jutáron con la condicion de que .Qo 

se cnteqdiese por esto que adhedan 

al cisma. En fa. Force Mr. Flaust se 

in linaba á que era licito ., dici~ndo: 

n aqu.i no se toca dogma alguno, ni 

e hace 0tcncion de la r ligion consti

tucional: la. fórmult tiene dos scncidos, 

y se debe entender que juramos ~n el 

bueno. Es JJer.da.d que jltrar a.~i es re· · 

conocer la autoridad de los qu lo exi

gen ; pero si es la asamblea un;i . po

tencia usurpadora. , está en el caso de 

un conquistador injusto, á quien se 

hace lícitamente juramento de fidelidad; 

y en fin, él no está condenado , y 

hay muchos hombres · vi:rtuosos que 
lo 
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lo' 'han heého. " 

Por el contrario Mr. Bottcx con otros 

pensaba, que siendo cierto , que todo 

juramento .se liace en favor de quien 

lo exige se prometía en este algo fa

vorable á la asamblea, la qual no in• 

tentaba. otro favor, que hacer de su 

partido á el que jurase , y asegurase 

de q uc m.rntendría sus atentados con

tri el Rey y el gobierno. Además que 

quando es ambigua l:i fórmula de UQ 

ju umcnto , se debe fixar el sentido em 

que se pronuncia , para no traer á 
Dios por testigo de una promesa vaga, 

incierta y capciosa. ; y mas que quan

do es equivoco un juramento , se debe 

tener por hecho en el sentido en que 

lo pide aquel en cuyo favor se hace, 

y este sentido se manifiesta por las 

circunst.mcias, acciones, caracter, y 
principios de los que lo prescriben. La 
liberta , que intenta la As:imblea ha-

ce· 
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ceros jurar es la que ha manifestado · 

en sus decretos sobre los derechos de 

el hombre , una libertad por la q ual 

se creen autorizados á tratar al Rey 

mas lt!gítimo coaío el mas indigno , y 
tn.'.lyor mal hechor de sus vasallos, · 

una libertad q uc rompe todos los vín

culos de la sociedad , que olvida hoy 

los juramentos de ayer , y 111:1.ñana ol

Vidará los que hace hoy, la libertad 

de la anarchia , y el origen y princi· 

pío de todos los horrores del dia. En 
qu:into á la igualdad, ella es por l} 

qual fa Asamblea ha destruido el Cle

ro , y la Nobleza, ¡con que derecho, 

pues, jurareis mantener los principios, 

'Y la exccucion de tantos errores , é 

injusticias! Es verdad que se jura lí

citamente fidelidad á un usurpador;· 

pero no es lícito jurar mantener los 

principios de su~ injusticias , por que 

eso ya no es obedecer n una accion 
ino-
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inocente. Y en fin , si · no es \tucitra. 

intencion mantener la. lib rtad é igual

dad en el s .. nri o de la asamblea, en· 

g fi.üs á los que os piden el juramen

to , y entonces esta es una verdadera 

simul.1.cion , una sup..:rcheria , de que 

no es lícito tr cr á Dios por tcsrigo. 

D .. cscc mo o Ji putab.rn entre si san

tam nte lo· S •e rdotes pr sos , edifi-., 
c.rndo h ca en s.us cont~cstaciones·, ·y 

estando indcci a la. qü~ tion, obró, ca

d qu;il conforme á · su, coociencia, y 

tuvo cambien la dud3 sus Mártires. 

En el Carm .. n fuéron en~iados á 
la -sesio_n ·a.quellos pqcos Sacerdotes que 

libráron ,:de la muerte; pero en la For

c pasáron las cosas de otro modo. 

Luego qu~ era juzgado cada uno, lo sa

cab.111 q ú,tro verdugos á la puerta des· 

de la qttJl se estendia por la caJlc una 

fila d s senta canaibale : si la senten

cia era de muerte , decía el cfi ial, á 
la 
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la Ah:tdia, y á esta señal le' descarga:-

b1n · sobre la cabeu una masa, atut-" 

dido de el~ golpe , ó 'caia , ó seguía. · 

andando con diflcúltad, y los demás con 

sus atm.u lo remataban , sacando al 

extremo de bs~ filas el cadaver, don: 

de se dexaba para amontonar con los 

demás. Si no era 'éort:ienado á muerte, 

salia el oficial con el sable levant~do, 

y puesto el sombrero e la puma gri

tando, y ..haciendo que· gri'tase d preso 

con él 11ivt1 lt1 naCion: añadía luego, 

pe.rdon para tl · buen ciudatlano, y repi

tiendo el vin la nacioa, resonando tam

bien con el mismo grito la Cálle ; ven

tan~ , y tcxados ··llenos ' · de : iñmensa 

gente , lo conducía al fin de las fi1a·s~ : 
donde se entregaba etf él un marfcllés. 

Este poniendo la m:mo sobre' el mon

ton de cadávéres·; 'Y} hecho un gr~n 
silencio , pronunciaba el juramento de 

la lib~rtacl é igualda~d: si el preso Jo 
re-
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repctb se le abria el paso, y era Ji .. 
bre; si c.illaba, en el mismo momeLl

to moría, y co onaba 111 cadavcr el 
m nton. Asi murió Mr. Bottu , dado 

antes por libre del delito de estado que 

ac le imputaba , asi Mr. Etand , Cu- · 

-r de la Charonne , asi Mr. de la 
Gardete , el que léjos de abandonarse 

en la prision á la tristen , celct;ró 

au felicidad , componiendo un poema, 
cuyo titulo era el Pastor en la cadena. 

Al pie de estos cadáveres espera

bJ. una prlleba de otro género á una 

ilustre victima: Madama de Lamba.lle, 

Prince1a tan justamente celebrada por 

1a adhesioa á la familia Real , que 

babia preferido al asilo y homeaage1 

de Londr~ los peligros del Rey y de 

fa Reyna. Encarcelada primero en el 

Temple , fue llcnda despues á la For

ce, donde debían los jacobinos cani

garla por su fidelid~d. Debiendo ser 
sa-
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sacrificada la primera, mudárori de Pª' 

reccr, por haber comenzado la ma .. 

unza de madrugada, queriendo que · 

su muerte é insultos fuesen bien de 
día ; pero se le hiciéron ver las dis

posiciones de su suplicio desde las tres 

de la mañana. Á esta hora uno de los 

asesinos duunviros , que se llamaban 

jueces del pueblo, fue á la prisioa de • 

. las mngeres , diciendo al paso á los gu· 

ardias y verdugos, que estaban en loa 

patios: tt ciudadanos~ el pucbló me en

,, vía á hacer el interrogatorio á la · 
., Princesa de L.unballe, y vuelvo al 

" punto á daros parte del resultado: ce 

volvió; pero guardó silencio, por que 

el valor de la Princesa lo habu lle· 

nado de confusion. Á las siete vino . 

de nuevo con veinte hombres armados, 

dicic-ndo á voces: "ciudadauos , vamos 

" por la Princesa de Larnballe: " no 

tardó en salir arrastrada por los ca-
be-
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bellos nl patio dom.le e pera.han su sen-

tencia los demás: allí ~i6 sucesivamente 

desfilar y desaparecer u11 gran número 

hasta fas nueve , conservando su no

ble eutereu , rehusando el alivio de 

una silla , y esperando en pie su mu

erte cierta. Llama.da á esta hora al 

tribun:tl de los duunviros , y acusa

d.i de ser cám?lice d.e los delitos de 

la Reyn:i contra la nacion, respondió: 

yo no conoi.co tales d • .litos. ¿ Est:iis 

instruida de b con piracion dd diez 

de o to contra el pueblo?-Protcst o 

ignorar aun tal conspiracion. l Habeis t 

.tenido correspondenci.i con emigrados, . 

y recibido del Príncipe de Candé esta 

urta ?= o es ~delito recibir cartas de , 

un pariente, ni e ta contiene cosa con- . 

tri la nacion.=Jurad co nosotros '1a 

perpetuo odio al . Rey, á la Rey na , 

y al r'"yo do.=L o puedo hacer tal ju-

ram~nro. Á e ta respuesta pronuncian 
los 
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los jucce1 la fatal palabra, sacadla á 

fuera , y es llevada á la puerta. Á su 

vista resuenan los clamores de un bár· 

buo regocijo entre los bandidos, para 

quie es es po o sa muerte, si no la 

pr cetl n mil insultos: yendo por entre 

las fil s al monton de cndá veres , sa

len muchos de ellas, y pon iéndosele de· 

lante dcspues de una risa burladora 

acompañada de atroees dichos, la dan 

de bofetadas con las manos llenila de 

ungre ; m1s ella co11serva toda Sll 

firmeza, ni la pierde llegada al sitio, 

donde el xefe de lQs bandidos le dice: 

porico.s de rodillas , y pedir perdon 

á· la nacion. Yo, dice, no he ofe did& 
á la nacían, y no tengo de q~e pe-· 
dírselo.=Se os hará grilcia de l4t vi: 

da, si obedeceia -Yo no espero gra

cia de bandidos tales como vosotro$, 

que os atrcveis á llamaros la naciou. 

-Obedeced, arr~ao , pedid pcrdoo. · 
o, 
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_No, no tengo de que pedirlo. Mué· 

vese en esto la. grita del populacho: de 

rodillas 1 y pedir perdan , y permaneci

endo ella firme en pie , la aseo por 

•las manos dos verdugos, y poniéndo· 

la en cruz, hacen ademán de tirar has· 

ta dislocarlos Allí recogiendo quanto 

le quedaba de esfuerzo, dice por últi

ma ez: tirad 'Dtrdugos,_ tirad, no ten

go que pedir perdon. Arrójanse enton

ces· furiosos , le abren el pecho , Je 

echan fuera las en.trañas , le cortan 

la cabeza , que ponen sobre upa pi

ca , le sacan el corazon , y mordido 

por aquellos malvados, lo ponen en un 

bandeja , y llevados uno y otro en tri

unfo por las ~calles de París , llegan 

al Temple , donde presisan al Rey i 
<}Ue lo vea, y á la Reyna la libró de 

el horror de esta v1Sta un desmayo, 

que la sacó de sentido. El cuerpo quedó 

f bre lo¡ demás hast;¡ el fin de la ~ 
tan-
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anu , donde el menor insulto que se :Je 

hirto , fue desnudarlo. 

Vengo á Mr. Flaust cu y a hlst~ 

l'ia da bien á conocer que casta de 

hombres eran aquellos í. quienes aban• 
donaba la rcvolucion la. vida de loa' 

ciudadanos , y de que especie de hom

bres pendia su suerte en el mismo. 

Paris. Este Eclesiástico de~pues de un~ 

Jerie de vexacioncs increíbles fue en• 

tregado á dos municipea llamado el 

uno Le Clerc , y el otro Duchcsnc ,, 

hombre5 de tan baxa conclicion, que 

solo con mucha clifu:ultad acertaba11 

i leer , tan ignorante~ de su oficio, q~o 
el mismo Mr. Flaust ae vi6 precisada 

á insinuarles las palabras con que de

l>ia com.enur el proceso verbal, y tatt. 

. cxtrafíamente brutos , que leían IOll 

acritos mas cont¡arios á la revoluci• 

cm , sin poder entender si eran en pr~, 

# en co~ua d.e e~; ~o 1~11 empt• 
1' • ~ 
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fiados en h:illar reos , que habiendo 

respondido él á sus preguntas, que re

sidia en Confiaos en la casa de l;J,s 

Señoras Benedictinas, y que. profesa

ba. el culto católico romano , dixo el, 

uno ~e los dos municipcs , el Señor 

Le Clerc: bueno , b~cno compañero , 

il mismo lo confiesa , que mas q uere

mos , y v~dto á los qu lo habían trai -: 

do preso, ~ix<_>: camaradasf nos ha ei 
traido un reo _de cuenta , y· sobre i

cn necedades de esta naturaleza fue , 

conducido á b Force .. Allí los jueces 

por fortuna le concediéron el pcrdon 

n .la noc~e del dos al .tres. Él -fián-

4ose. de q1;1e _ era. conocido de los por

teros ,. y no e tanda un <li puesto c_l. 

ó.rclcn de s:ilir, que se observó el dia · 

,si~uicnte , se cstu vo qui to, tem roso ; 

.Jis_mpr.c de que le pidies n el juram~n.
to . de la libertad é igualdad , en . cu- ., 

yo p~nto , aunq u.e . tenia sus razones ,.. 
no .... . .. 
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no ubia á que partido atenerse habi-

endo oido á los demás. ~l gó , pues, 

á las dos de la mañana. l. funesta 

hor:i , y ya fue preciso presentarse de 

nuevo á juicio , á pcs1r de haber si-,. 

do absuelto en el mismo tr ibunal; co

nociendo él aun por est.1 prueba , que 

casta de ho:.nbrcs son los que domi

nan en las revoluciones. Viólo el xc

f1,; de lo m~rs 11 ses, y le dixo: ¿que 

ha ds aquí, camJrada? ¿ o h.ib.:is 

sido ya juzgado ?=Si, ayer , y por 

bJber sido absuelto se m puso apar

te en lugar de scguridad.=¡Buena se• 

guri ad! aquí no hay ninguna, habc

i hecho muy mal en no haber salido 

ayer: hoy está aquí ya el pueblo se

dien o de sangre , y esos jue;es que ni 

ub:n lo que se dcbz b!lcer , ni lo que 

baczn, os juzgarán blanco ó flegro , b:n. 

ó -revés , conforme se les ponga tn la cJ-

bna. A.sí hablaba mbre, est:indo 
Püri. 1fl. m .. 
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inmediato i los jueces como quien J~ 
conoce , y no les teme. Por fin acon· 

sej6 á Mr. Flaust , que se serrase 

en decir que había sido ya juzgado, 

1 no contestase á pregunta alguna. 

Siguió el consejo y fue absuelto; pe
ro quedaba la terrible ceremonia del 

~ jurameuto, cuyas circunstancias voy i 
referir con sus mismas palabra.•. 

. <t ¡Que horror se apoderó de mi 

i 

! 
' 

' 

~ ; 

~ 

; ' 

·, ¡, 

1 

,, 

en el instante que siguiendo paso á· 

pa o al conductor de la espantosa tra .. 

gedia , me hallé en el fatal postigo! 

Yo babia oído hablar bastante de dos 

exércitos de asesinos , habian resona

do tambien en la prision el espacio 

de veinte y seis horas, que iban ya 
de matanza , sus imprecaciones, blas

femias , y bárbaros clamores ; pero al 
salir fuéron mis oja,c; los que me in
formáron. En el horror de la noche 

centelleaban sus armas i la luz dQ 
la& 

I 
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fas teas agitadas de scntenarcs de Eu~ 

ménidcs , caminaba sobre un suelo ane

gado en sangre, calieote aún, de mas. 

de quatrocientos que habían ya ido al 

suplicio : ya iba por medio Je l:i calle 

quando ponicndoscmc delante uno de 

los asesinos, me dice viva la nacion, 

hermano mio , tu eres mi camarada , 

y un buen ciudadano, y al decirlo me 

da un beso, dexándome mojada la ca

ra con la sangre que había salpicado 

á l:l suya de tanto asesinado. ¡Qué 

bcr"'andad! ¡qué beso! Estaba como p:is

mado de horror sin saber por donde 

iba , y en esto veo que me detienen 

de repente: abro los ojos, y me hallo 

delante de un monton de cadáveres , 

y en cim:i. de ellos el tronco de Ml
dacna Lamballe , abierto el pecho ) y 

tendidos en cruz los -brazos " sus pies 

que caían al suelo , casi tocando con 

los mios. ¡Que agonía! En ene momen-
Mi to 
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to pone mi verdugo la mano sobre lo 
cadáveres, pronuncia, y me manda pro

nunciar el juramento. Quiero recog"r

m á pensar un momento, se me ofre

cen con toda b prontitud de un r lám-

pago las raz.oncs que hab ·a yo alcg:i.

Jo á su f vor, no me a uerdo siquic: 

ra d u • en concra; t mo, i lo r hu

so, ser cnartir no de la fe, siuo de 

una opinion, me detengo, y veo que 

se fovantan oo ra mi una mul1itud de 

sables, juro, no se si maquinalmente 

ó como. Al pu ato se abre una fila, 

y me dexan fr.rnca la s1lid1. Salgo, 

respiro un poco, y entonces vuelve so

bre mi b reficx·on. ¡Qué he hecho yo, 
Dios mio! Si es contra vuestra ley es· 

te juramento, vuelvo atrás, y me re

tracto; ~ pero d · o ha erlo asi ? ¿será 

prudencia? ¿y esta rctractacion basta

rá parJ. que sea causa de martirio h 

mi.i? ¡ó Dios! ¡que no haya yo sido 
lle-
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vado mas bien al (.;arlllen, y mu~rto 

allí con mis hermJ.nos ! No me halla. .. 

r i:i yo ahor1 en estas pcrplcxi des . 

E11 fi salió ::isi del paso este Sa r o

tc , y ha bí~ndolc ofrc ido cur J. tos á es

coger , jur:i do la constitucíon preten

dí.la civil d • ..l Cl ro , es\:ogió el des

tierro, y sin duda hubiera escogido 

la muerte antes que el otro juramento, 

si lo hubiese creído ilícito. 

D spu~s perc i.:ron otros q uatro Ó, 

cinco Sa crdotes, qu ... quedab:i.n, excep

to u o á quien Dio-; h:ibia con:ocrva

do l:t vidl , visiblcm~ntc pJra recon

ciliar á. los que querian, antes de s:i

lir al suplicio. Este bu ... n Sac ... rdote accr-

t' siem re á mover l:t com asion , di- · 

ci ·n o s.:r hijo e U:l hombre del cam

po , que a::udico o á socorrerlo al ti
e.n o de su prisio 1 h.ibi.i ú lo m crto 

á s.is pt ... s , y qu:! en na a st iuub.i 

ya. su vil.l, no puli .... n.io re" Ji_:: r b 
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de su Padre; de lo qual movidos los 

bandidos , mudándole de trage, lo sa

cáron. EL núm::ro de víctimas queda 

al fin dssconocido, siendo, como se 

ha averiguado despues, muy defecruo

sas las listas , que se publicáron de 

todo género de personas. Solo se sa

be que s. liéron libres á demás de las 

mugues, to os aqu llos que se halla

ban presos por delitos , prometiendo 

tom:tr plaza al servicio de la revolu

cion. Queda ahora el mas horrible de 

todos los rcatros, que es la plaza Del

fina, el mismo que omitiriá yo, si no 

vi se que es muy importante que co

nozca todo el mundo lo que es la re

volucion de un pueblo á quien enfure

ce el orgullo, la rebelion , y la im

piedad ; y temeroso de no ser creido, 

me val ré de la relacion de un autor 

testigo de vista , que nos ha dado he

chos averiguados para que sirvan de 
au-
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tnateriales á la bmoria de este siglo, 

b:ixo el titulo, ide" de los horrores co. 

mztidos en París b'c. 

,, En l:i plau Délfi.na habia encen

dido el pueblo una grande hoguera, .en 

que fuéroa qnecm.dos muchos hombres 

y mugcrcs. Entre otras fue traída ia 

Condesa. de Pérignan con sus hijas , 
que todas tres desnudas y untadas con 

:iceitc fuéron puestas á asar con fue

go lento, Janzando y' c..intando á gran

des voces la carmaniolrs todos lQs ver .. 

dugos al red dor, para. ahogar los gri
tos de las infelicc5. L:i m~nor que no 

tenia aun quince aúos pedia: por fa

vor le quitasen la vid1 antes de po

ncrl.1 , lo que oído por un joven, le 

disparó una pisto.a al ccrazon , y en· 

furecido el pueblo lo asó á ~l en lu

gar de la que habia de serlo. LtJego 

que estuvo asada la Condesa , traxéron 

aeis Sacerdotes , y cortándole un pe-
. tU· 
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dazo de carne, se la ofrcciéron, man-

dándoles que comi sen. Ellos e rráron 

los ojos , y no respoadiéron palabra, 

lo que visto por los verdugos , dcs

nudáron, y pusiéron á asar al mas an

ciano, y el pueblo decia e ocre tanto: 

quiza l s será mas gustosa la carne 

de un compañ ro que la de una Con

de :t. Enton e los irtco restantes s ... 

abra záron, y se arrojáron á la hogu.ra: 

acudiéro·1 á sac.irlos par.t prolongar 

sus tormcn~os; p ro ya los babia s4fo· 

cado el humo y la 11.ima. « 

«El lunes tres de S ptiembr~ vino 

al club de lus jacobinos ua tal P1 ilip 

con un caxon , y subiendo á b tri

bJn:i , des u .. s de un largo d. curso 

sobt'c el p trioti m, en que con luyó 

que todo patriota qu.. prefil!r los ví i

culo d~ 1 sangre y de Li n:uur.1le

za á los d ~1 p:itriotic;mo, d b .... s r mi

r.ido como aristo ... r.ita , y qu toJo j.i.-
co-
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cobino dcb~ deshacerse de sus amigo~ 

y mas inmediatos parientes si no pi

ensan como patriotas , al decir C3tas 

palabras abre la c.ixa, saca dos ca

beza , y presentáodol.1s, prosigue: son 

de mi padre y de mi madre, que aca

bo de corlar, por no l1aber podido con• 

seguir de ellos que oigan la misa de un 

Sacerdote constitucional. Nadie se horro

rizó: nadie cerr6 los ojos: todos á una 

voz. aplaudiéron -con gr.inde~ aclama

ciones la hazaña , y se de~idió que 

se sepultasen las cabez.as en la ~isma. 

sJb baxo las estatuas erigi4.is alli á 

Bruto , y á Aokcrstron (el esesino de 

Gustavo ) detrás del dosél del President . <~ 

El lector dexará de mirar estos he

chos como increíbles, si reflexiona so

bre el cara ter y l..Ls cau as de la rc

volucion, que habiea~o comenzado )m

pi , d bia seguir at~óz.: por que cu 

11 g:rn o el hombre á ercer qu~ qu oto 
s -
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!Sacrifica de sentimientos natur.iles lo 
sacrifica á la felicidad del género hu

mano, en habiéndose creído á si mis

mo él v .. rdad~ro filósofo, y dios de la 

ti.:rra, por que para él no bay ya fre.,. 

no en el ciclo ni en el infierno , en 

habiéndose dicho á si mismo que to

do el universo sea. jacobino, ó que 

perezca todo el universo, entonces con 

sus derechos del hombre crudo en los 

bo.~q ucs , con su odio de Dios , Reyes> 
Nobles , y Sacerdotes , no ha y atroci

dad que en su concepto lo sea. Si hay 

algun sófista de est:i raza , á quien 

todavfa. disuene el parrisidio, no 1'abrá 

siquiera uno, que dcxe de cscusarlo, 

como preciso para venir al fin de su 

rcvolucion. E tos hombres hacían ya 

una secta y á esta secta, obedecía el 
popula"'ho de los arrabales , los s~Íl

cicntos marsclles .. , y los do cientos 

vcdugos. Emrctanto trecientos ó qua-
tro-
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trocientos tnil ciudadanos de París tem-

blando de miedo , sin consejo, sin ca· 

beza , sin' union , no tenian valor pa

ra seguir á los que querían sacarlos 

del abismo en que los habia metido su 

rcbelion constitucional: y unos hombres 

ayer triunfantes por haber derribado 

la b:rstilla , humillado_ al Rey , á la 

Corte, á los Nobles, y al Parlamen

to , estaban hoy consternados , en un 

triste silencio , temiendo el cncuentr~ 
con los b1ndidos, sin atreverse á chis

tar de miedo de las delaciones y los 

municipes. De escos ciudadano• rebel

des constitucionales, unos se escondían 

en los rincones mas obscuros , otros 

aun mas cobardes se juntaban con los 

bandidos á buscar nuevas victimas , 

por miedo de no ser buscados ellos mis

mos, otros iban á ofrecer sus tesoros 

para oponerse al exército prusiano , 

que deseaban mas bien que llega~e 1 

otros 
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otros ~e alistaban á porfia , p:ira. tener 

medio de salir de una. ciuJad que dc

vorab:i ' sus morador e;. 

Esca. cr P.irh en la primera sc

m:ina d Sepci mbrc; pero al fin debia 

11 ·g~r en brcv el dia en que los 

autor de tal ·s impieda.dcs se avcr

g .uaseu d... verse echos la cxecracio:l 

d..:l género humano, y de h b .. r po

dido meditarlas, combinarlas, y pre

par:irhs. Vino efcctivam~ n tc este di1, 

que traxo consigo Lt division de los 

j cobinos. Bris ot y sus jacobino5 de 

l.t Giro. le :ipropiándose la . gloria de 

los horror~s del diez. de Agosto, cchá

ron sob;e D;inton , Rob.:spicrr .! , Mi, 
n.t , y sus ja .. obinos munisip;:.s b in

f ruia dd d s. d\;; &!pt iembre; pero d .. 

l.t historia de sus esfuerzos, y de sus 

e m loes pa.ra el dia sefbl.:ido, de l.u 

urt J:! B. i soc á los j1 obi o , de lis 

de L .11.:t á Bob_ ¿. ~ rr , y J .. l ~ hc-
c . s 
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ches mismos se cmucstra, que de una 

misma conspiracion unida. todavi;i el di

ez saliéron ambas obras , consertadas 

entonces, y exccutadas luego por los 

munícipes , que estableciéron ellos mis

mos. En el mismo día diez de Agosto 

estaban ya hechas y pasadas á manos 

. de los bandidos las listas de los Sa

cerdotes, que debían ser degollados, de 

lo que no puedo dudar, que vi en 

la misma noche llegárseme ócrto hom

bre, y decirme: he sabido que estaba. 

en la c:isa del ayuncamieoto una lis

ta de pros ripcion contra los Saccrdo· 

tes, y el afecto que os profeso no obs· 

tante la diversidad de nuestras opi

niones, me ha obligado á hacer dili· 

genci:i por leer la: fa he leido en efec

to , y á pocos renglones he visto vu

estro nombre: me he apresurado á bus

caros, no tardeis vos en sal varas. En 

efe to comenzó al dia siguiente la pe~ 
qui 
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quisa, y al otro día vino á mi casa. 

Esta prision de los Sacerdotes no tenia 

ciertamente por objeto su dcportacion, 

que sin prisioa se pubicra hecho m:is 

facilmente , deseándolo ellos mismos, y 

aun .solicitando los pasaportes que cons

tantemente se les ncgároo. ¿De que sir

ve, pues , decir, que fue esta matán-

2a efecto de una súbita insurreccion 

que ninguna autorid~d pudo prevenir? 

z Y en una ciudad, donde babia se

senta mil hombres sobre l~s arm:is, 

quarenta y ocho sesiones permanentes, 

d senado nacional , y el consejo mu

nicipal en sus juntas, qué quiere dc
dr treinta asesinos que se ponen á de

gollar en el Carmen por tres horas , y 
que comienzan el dia siguiente en S. 

Férmin, para no poder impedirlos ? Y 

m1s qu:mdo van luego á pedir á las 

autoridades públicas sus pagas, y legal

µicntc las reciben, coQlo es constante 
(sin 
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referido) segun nos cita. Louvct , ano 

de los legisladores, el pago hecho por 

mandato múnicipal concebido en csros 

términos: se ordena á Mr. Vallé tk 
Vi:lmeuve (tesorero de la ciudad) pagar 

4 los quatro dadores de esie la sume1 

de doce libras á ca8n uno por la expe-. 

dicion de los Sacerdotes de S. Fermin. für 

constante, pues , que estos asesinatos, 

filosóficos se concertáron el diez de Agos

to en la conspiracion combinada con 

tanta m.a.ldad entre las dos castas de 

•erdugos filósofos , y munícipes. 

Es cosa bien sensible para un his

toriadol" haber de traspasar á la pos

teridad la memoria de la atrói. sereni

dad del filosofismo ordenando, y pa

gando legalmente la carnicería , que 

llama expcdicion de los Sacerdotes; 

pero c.. preciso dar á con~er lo que 

ewi las revgluciones ? y lo que es est& 
ti"! 
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filosofüt , <pte en vir rnd de la igual . 

dad y dcrcc os de el hombre pone la 

autoridad pública en manos de la. tur

ba multa , que se q uierc llamar pue

blo , cuya s.lngre fria e 1 medio de los 

mayor s horrores, y se re idad de con

c1e ia, abogados ya co la impi dad 

sus remordimientos , e el d cto y la 

prácti a. de la teoría de on orcct , 

Petion, B. rnave , Brissot, de todos los 

impíos del dia, y de aquel Rouss au 

de Ginebra su maestro. i b stó á los 

muo1 1p s, hechos y;i. feroces por el 

filosofismo, hab .. r obrado asi en la ca

pital ; sino que por los miscno.i; dias 

enviiron á. las provincias un escrico 

b:i.xo el scllo de Damon, en nombre 

de todos los m nicip s que allí se ex

pr sab:m , que eran Dupl n , Pa üs , 

~rgcnt , V Eafan t , Jourdcvil, Ma

r .it , Forg=-s, L lcr , Cdly, cons

tituidos por el comun, y juntos en_ sc
s1-
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ton , como administradores de la sa-

lud pú lica. , y decía. a.si: " El comun 

,, de P.iris ufano con toda la plenitud 

"de la. confianza nacional, que siempre 

,, se e fona.rá á mer cer mas y mas, co-

,, locada en el focus de todas las conspi

" ra iones , y determina.de á sacri

,, ficarse por la salud pública, no se 

,, gloriará de haber llenado cumplida

" menee sus obligaciones, hasta obte

'' ncr vu\,; tra aprobacion, que es el ob

"j to de todos sus deseos, de la qual 

" aprobacion no estará cierto si no sabi

,, endo que todos los departamentos han 

,, sancionado las medidas, que acaba 

,, de tomar para alvar la causa pública. 

"E. te comuo, pues, se apresura á dar 

" parte á su hermanos de todos los de

,, partamentos que una parte de los fero

') ces conspirad res ha sido yo eniregada 

,, á la muerie por el pueblo; actos de jus

'1 ticfa que le han parecido iudispensa.-
Pau. III N bles 
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" bles para contener con el miedo á lo . 
,, traidores ocultos, que estan dentro do 

,, sus mur s, en la ocasíon de irá mar"!" 

,. char con tra el enemigo. Y sin dud:t 

,, la nacion entera despues de la lar

" g s rie de traiciones que la hatt 

º' p uesto á la orilla del al;>ismo , se 

º' dará prii;a á adoptar este mismo me· 

'' io t necesario para la salud pú .. 

" blica, y todos los franceses , cla-
,, marán como los de París: marche

., mos al enemigo ; pero no dexemos 

" á la espalda estos asesinos , que. 

. , quieren degollar á nuestras muge11 

" res é hijos. " 

Asi querian estos humanos filósofos, 

que tanto censuran de intolerancia y 
crueldad á los católicos, añadir á Ja 

sangre ya derramada la de tantos mi .. 

llares de Sacerdotes como ·estaban amon

tonados en las cárseles de Mans, Do
le, Aogers, La val 1 y las demás ciq.. 

, 
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dadcs. Escos monstruos llamaban cons-
piradores feroces á aquellos á quienes 

habiendo sorprehendido, y apoderado e 

de todos sus papeles , no han podido 

hasta ahora producir ni una lig ra prue

bJ. de co spiracion. Ni tampoco les 

bastaba esta exhortacion, si .o que que

rían hacer todos los asesinatos p r ma

no de sus propios verdugos. Había re

mitido la Asamblea al tribu nal de la 

aira justicia establecido en Orlcans cin

cuenta y sí~re pcrsonages objetos tam

bien del furor de e tos muuicipcs , y 

pareciendo á su furor dcmasi:ido 1 n

to y poco sanguinario aqu 1 tribunal, 

fuéron conduc · os á V crs llcs. Era el 

mas visible de ellos el Duque de Bris

aac, resto de aquellos ant iguos cab~

llcros, cuyo valor y fid ltdad cr.rn 

la gloria y e decoro de la. monardija. 

francesa. Con él estaban veinte y si ·te 

oficiales del Regimiento de C1m!Jresis, 
2 dig-
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dignos de p:idecer por la mism3 cau-

aa, muchos de los quales contaban cin

cuenta años de servicio. Estaba tam

bien el exministro Delessart, triste víc

tima de ¡u honradez. , ó de su inepú

tud constitucional, á quien el z.clo de 

las leyes de Camus y Target no pu

do defender de los furorca de Fauchet 

y Brissot. Pero particularmente era. de 

c.ste número Mr. de Castellane, Obis

po de Mendes: este Pr lado en fuer

~ª de mucho zelo conservaba casi to

da su diócesis libre del cisma y de 

los her rores del dia, y haciéndolo mas 

respetable la comparacion de sus vir

tudes con los vicios del intruso usur-

' pador de su silla, no podia ser per

donado por los jacobinos. Estos y el 
intruso empeñados en separarlo de sus 

ovejas , y perderlo, 110 hallando ca

lumnia á que poder dar algun color, 

ae va.liéron del pretexto de haber con-
tri-
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tribuido con la suma de cincuenta li· 
bras para el sueldo de las guardias 

nacionales , escablesidas en Mendes co

mo en las demas ciudades á que le 

pídiéron los colectores ; que acudiese 

con su parte como los dcmas ciudada

nos. Acusáronlo, pues , á la asamblea. 

como fautor de uaa tropa contrarevo

lucionaria, por que aunque era de guar~ 

días nacionales , no iban á la mis:i 

constitucional. Instáronle entonces sus 

amigos á que saliese del Reyno, y ya 

iba á exccut rlo , quando fue preso y 

tooducido á Orleans. 

Llegáron , pues , todas estas víc

úrnas en carros á Versa.Hes, cx:colta

dos por una guardia numerosa, y fue 

señalado por los ya dichos verdugos 

el lugar en que debian ser asesinados. 

Brissac , y sus compañeros, donde cor

responc_ia. que lo fuesen, delante del 

palacio de su Rey. En quanto al Obis-
po, 
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po , csp:raba b. muerte , y la recibi6 

como el Arzobispo de Arles , en pie 

y sin habl.lr una palabra. Tambinn 

tcnian los de Versall s sus Saccrdot s 

presos en 1a cab lleriza de lJ Reyna, 

que eran los de la parroquia de an 

Luis , Mr. Gallois , Sacerdote de la 

Mision , y otros curas y vicarios de 

las cer anias CR número de siete: fué

ron allá 1 s verdugos á descansar de 

b excc icion de los d~ Orlean , y lo5 

dcgolláron á todos , sien o esta lJ. ce-

1 bridad de la octava de los Mártires 

del Carmen. 

Á diez leguas de ·París habian ya 

seguido otros el exemplo y exhorta. .. 

cion de los munícipes. El Corri gidor 

de 1e me, corno sabedor del di dcs

t inado para el sacrifi io, babia dex.ido 

haciJ. fin de Agosto desmandarse la 

c.inalh en busca de Sac rdote no ju

r cat.1 ~os. Iba los traye i • á su tri-
bu-
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l>unal, y el digno émulo de Pethion, 

fingiendo no tener parte en su captu

ra , les pedia, par:i. saber si debía sol

tarlos , el juramcn~o constitucional: los 

.Sacerdote lo negaban, y él mandaba 

ret nerlos. De esta suerte tenia preso 

á su propio Cura , un Sacerdote de 

la catedral , 1 á otros cinco Curas ó 

Vicarios. Llegáron alli el 4 de Septi

embre algunos de los guardias de Pa

ris, que habiln asistido á la. execucion 

del Carmen , y queriendo hacer como 

habían ·isto , juntáron á otros de su 

jaez., y· fuéron todos junt9s á la car

cel , hiciéron e abrir las pu"rta.s, lla

máron primero al e r.i de San lCO

Hs, y haciéndo e uno de ellos xcfe, 

juez., y verdugo, dcspues de haberlo lle

nado de injurias, y vomitado muchas 

blasfemias, lo derribó de un golpe de 

masa en la cabeza, y los demás lo 

acabáron con las picas y s:tbles. Acu-
dit-
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diéron algunos oficL~ les municip~lcs á 

" salvar á los ocres, p ro ya era tarde: 

todos fuérou sacrificados, y con tal fu

ror , que costó mucho trabajo al cntcr

r, do¡ recoger las cabezas , miem ros, 

y entrañas esparcidas. Junto con esta& 

matáron á otros , que eran s glarcs, 

y como en P.irí , fibráron á aquellos 

que juzg ' ro11 dignos de unirse 
á su au a. 

En R 1cirn á quJr .:ata leguas de 

P.iris se juntáron quinientos ban ido con 

el nombre de m.irsdlc sel mi mo dia dos 

de eptiembre , para los mismos hor

rores. La primera víctim fue un ofi

ci l del correo odioso á lo.s j cobinoJ, 

por que no queria dexar su R ligion 

por lJ. de los falsru pastores: el segun .. 

do el m1estro de postas Mr. Gucrin, 

hombre íntegro , que jamás quiso pres

tarse al intenco de ellos de abrir las 

carcas , ni seguir los _ lbororos de sua 
clu-
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clubs: el tercero fue el venerable Mon-

trozicr, que fue Teniente de Rey, en 

Lila , entonces de setenta años, que 

viviendo retirado con su mugcr, age

no de todos los tumultos del mundo 

con solo el cuidado de su sal vacion , 

siéndole intimado el juramento de la 

libertad é igualdad revolucionaria, eli

gi · como h roe christiano la muerte, 

que había aprendido á no temer en 

muchas batallas. Le fue cortada la ca 

hez.a ya cana , y puesta sobre una pi

ca á la puerta de una ciudad tan 

estimada de los Reyes de Francia, CO' 

mo que en ella son ungidos: dcspues 

la. pusiéron en el suelo en el camino 

de París, y arrojándola adelante con el 

pie , le decian: 'De 6 buscar al Rey. 

P ro Sacerdotes era lo que queriaa 

estos patriotas, y no habiéndolos pre

sos en la ciudad, se habían tomado 

las providencias pata que no les fal-
ta- "· 

' . 
.· 

. 

1 

.. 
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tasen. Á poca dm:i cía de Rhcims, en 

Montchenaux vivían dos Eclcsiás ticos 

mas 'unidos aun por la fe y d más vlr

tu l s , que por la amistad: uno cr~ 

Mr· de Lcscure , Vicario general, es

timado d l Obispo y de toda la dió

cesis, el otro Mr. le Vacher, canónigo el 
JDas antiguo de la catedral. Habían tra

baxado mucho los jacQbinos para ha

cerlos sospechosos á aquellas buenas 

gentes, y no habiendo po.1ido lograrlo, 

viniéron los rústicos de unas aldeas 

·vecina~ , que cercándolos , les pidiéron 

el juramento , 6 i~ presos á la ciudad: 

vamos, dixéron, y por todo el camino 

se fuéron prcpariado para el comba: 

te, que no fue largo, por que al pun

to que fu éron presentados ante las ca

sas del ayuntamiento, el uno fue mu

erto á b::t yonctasos, y el otro levantando 

las m os :il ciclo, fue chado sobce su 

amigo, y <;l. ir ' 5 puro gol e de palos. 
Ape~ 
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Apenas acabáron estas dos 'vtctimas, 

quando los clamores de viva la ~acfon 

anunciáron otra mas venerable aun , 

Mr. Pacquot, Cura de San Juan, por 

sus años el decano de la christiandad, 

y por sus virtudes el Sacerdote por 

excelencia , cono ido de todos por el 

nombre de el Cura santo. Había pe
dido á Dios instantementc acabar sll 

Tida con el martirio, y parece haber

le revelado su Magestad el efecto de 

su petidon, por que entrándose repen

tinamente en su oratorio los que fué

ron á prenderlo , lo halláron de rodi

Jlas > acabando de rezar sobre si mis

mo la rccomcndacion del alma: levan

tóse y fue con e' los reun<lo pacífica

mente salmos: llegado delante del ayun• 

tamicato iba á recibir el ~lpe de la 
muerte, quando saliendo de su sitio el 

rregidor , que queria librarlo , di

xo á los verdugos: ¿que vais á hacer~ 
Es-

' 
I 
l 

. 
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Este hombre est ti decrépito, y el fanatu-

mo lo htJ acabado de sacar de juicio: no 

es digno empleo de vuestra espada. Á 
estas palabras replicó e! santo Sacerdo

te: no Señor, no estoy decrépito, ni soy 

fanático , hacedme la honra de creer que 
j muís In estado nms en mi juicio: estos 

Señores me piden un juramento que yo 
no puedo b cer , ó que muera: yo elije> 
la muerte detestando el jurtmiento. Me 

pm·cce, Señor, que son bastantes sefla.s ck 
mi presencia de esplrüu, y que sé lo 

que me digo. Retírose el magistrado 

confuso de su falsa piedad, y Mr. 

Pacquot entonces pregunta á los pre

sentes: ¿quien tk wsotros es d que me 

bt1 de d.Jr la muerte ?=To , dixo , des

caradamente uno á quien el nombre 

de ciudadano debi.i no permitir hacer 

oficio de verdugo: :permitidme pues que 
os abra-ze , y luego que ~e ponga en pos

t1m> rev r nte p m hacer á Dios mi 
sa-
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sacrificio. Abrazólc , arrodillóse, pidió 

á Dios perdon para si y para sus ver

dugos , y recibió del ciudadano , in

digno de tal hombre , el primer gol

pe del que cayó, y los demás lo des~ 

quartizáron con los sables. 

El mismo dia fue descubierto Mr. 
Suny, Cura de Rilly , refugiado en 

ltheims por la pcrsecucion, que los ja~ 

cobinos le sucitáron en su parroquia, 

hombre ya octogenario. Pidiole limos

na un mendigo , que recibiendo die?t 

libras de ochenta que le quedaban, 

fue al momento á delatarlo: traxéroalo 

al mismo sitio, y le dixéron los mu

nícipes: Señor, teneis la 'Vida en vuestr() 

mano, haced el juramento, y sois libre 

¡Ah Señores! respondió: be tenido la des

dicha de hacerlo ; pero Dios misericor

dioso me dió aliento para retractaf"l-0: le 

he dado mil 'Deces gracias por ello , y 

•I presen:1 rM kngo por dichoso en dat: 
ÚJ 

1 

11 
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la vicia para reparar mi escándalo: ex-
perimento en este instante que Dios me 

esfuerza , y estoy pronto á m<Wfr prime

ro que recaer en mi pecado. Dixo, y 

yendo á mor ir lleno de humilde com

puncion y de gozo, cayó sobre el 
Pastor que le babia precedido. El mar

tes 4 de Septiembre fuéron traidos al 

mismo campo de batalla Mr. Rom:Íin, 

uno de los S:ic rdotes mas edificativos, 

Cura de Cheac, y Mr. Alcxaadro, Ca .. 

nónigo de S. Siofori ano. El primero 

fue muerto luego, atrabesado de b.i

yonctas, el swgundo herí o ya; pero 

ivo aun tenia bastantes fnenas, quan

do o~:.irri:! :d á los verdugos, como 

habia ocurrido á los de Parí , que era 

este su plicto demasiado bl ndo, parren 

á fa casas de los católicos mas oo· 

no i o , y sacando por fuerza copia. 

de 1 ña , hac n á toda pris;i una ho

gcra; quando n l vanearse cnas la lla-
ma. 
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.:na arrojan á ella la víctima aun viva; 

que tres veces rechazada de la mis

ma fuerza del incendio , tres veces fa 

vuelven á empujar con las bayonetas, 

y durante este espectáculo no cesabaCb 

de cantar fª irá, fª · irá; viva la nacían. 

Al di~ siguiente SO$egado ya el 

furor, sintió el-mismo populacho sus re

mordimientos, y quedó algun tiempQ. 

confuso y consternado ; pero ¿ que es la. 

conf usion y consternacion del populacho, 

que no vuelve de su delirio sino para , 

entrar en otro? Buscáron al malvado 

mcodígo denunciador , y cargando so .. 

bre él toda la culpa, lo quemáron vivo. 

Á cíen leguas de París debía_ tam. 

bien ser b ciudad de Leon teatro de 

tales escenas. Por fortuna no domina .. 

ban allí tanto los jacobinos , y aún 

que no faltó persccucion, pero por 

lo general los leoneses no eran tao 

esclavos del gra.n club. ~o ignorabaQ 
es., 

. 
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esto Jos jacobinos de París , y el dia 

que fui yo prcscnt do á su tribunal , 

nucn ras sp rab mi sent ncia , dixo 

uno de estos jue es, que era menes

ter para castig r á las ciu ades de 

Ruan y Leon enviar gente arm da , 

y onforme á es o enviáron á Lean 

p ra el dos de Septi mbre alguuas om

p.i ... i s de bandidos ; y con todo , el 

su ·eso, aunque horrible , no fu tal, 

qual se lo habían prometido Danton 

y Manuel. Mu hos de los muni ·pes 

leo e s e atr v áron emre los v ·rdu

g y l s presos , ofr i do sus pe

chos á los ceros , p ra que no ca· 
ye en sobr lo inoc tes , y gra ias 

á e ce :z. lo , ea lug r k mili res e.le 

v' umas, espe ia.lment Sa rdotes que 

traian design o , munér n á sus ma-

nos so s m \; llos ; pero pa.r 
comp osarse, en p rte de los q u 1 s 

b bi.ln arreb.uado de la¡ manos 1 s 
cor-
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cortáron todos los dedos á los· 'que h:i-

bian degollado , y ensartados en un 

hilo , los colocáron como guirnalda en 

el paseo de Bclle-Court. En otras mu

chas ciudades quedáron igualmente frus

tradas las esperanzas de los jacobinos 

de hacer otra matanza como la de P.i

rís ; p ro esperáron suplir esto por el 

modo de executar el decreto de la dc

portacion: por que debiendo ir todos 

con pasaporte en que onstase la CJ.usa 

de su destierro, y conociéndose por es-. 

te medio Jos no juramentados , se Li-
ongcaban que les seria muy dificil á 

~tos Sa rdotcs llegar á las fronteras, 

ain pasar por algunos clubs sanguinarios. 

Tan asegurado de esto estaba Manuel, 

que 11 maba á estos pas~portes billetes 

de muerte: y aun estos billc.ces de mu- "" 

ene se oeg ban á aquellos á quieuc e 

quería tener mas seguramente dcbaxo 

del cu hillo. Hubo mu hos, que precisa-
Pari. III. O dos 
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dos á ulir por el decreto,.~ imposibilita .. 

dos de efectuarlo por negárlcs el pasaporte, 

eran precisamente reos : y de los que se 

balláron en esta infeliz situacion, cono?.· 

co particularmente uno, que soy yo, cu· 

yo caso hallándolo Pethion dificil de re

sol ver, mandó que me presentase á su 

audiencia; pero ~ios dispuso salvarme 

por orros medios. ¡ Qué espectáculo 

ofrecía la Francia durante el me& 

de Septiembre en que generalmente se 

diéron estos pa aportes! Ver en un rcyno 

ayer christianísimo, que oi conocía ni 

seguia. otros pastores que los legítimog 

de la religion christi:ina, hoy echando, y 
persiguiéndolos por todas p:irtes ; cubi ... 

ertos todos 10! caminos de Cardenales, 

Arz.obi!po~, Obispos, Curas, Sacerdotes 

de todas las órdenes en número de cin

cuenta mil , saliendo de todos los puntos, 

adelantándose hácia todos los puertos y 

1ontcras 1 volviend9 á dar tristes mira· 
du 
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das sobre sus iglesias hechas sillas de 

apóstatas , 6 convertidas cq. establos, 

y peores destinos , perseguidos en la. 
misma fuga de l:t idea de un Rey 

objeto de su fidelidad, de una Rcyna, 

de unos infantes antiguo centro de su 

amor, que quedan en poder de unos 

:isesinos, de un Padre de una Madre, 

de unos hermanos , parientes, amigos, 

que dexan á merced de feroces clubs, 

en una horrenda anarquía , y sobre 

todo , de unos feligreses entregados á 
lobos , dando los unos alegremente en 

t) cisma , llamando O!ros en vano, y 
siguiendo con los ojos á sus Pastores 

•crdaderos; temiéndose que con aus 

Ministros sale tambien desterrada pa· 

ra siempre la fe, J pensando si es· 

tán en el caso del mand:ito de Jesu

Christo, de sacudir sobre la rebelde 

tierra el polvo de su calzado; pero 

esperando por otra parte mejor suceso, 
o~ Y 

~ 

~I 
Ir 
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y pidiendo para rodos mas próspera su-

trtc , y mejores pensamientos. 

Pero muy dístintas eran las ide:is 

de los jacobinos , y segun tomáron las 

medidas , solo una providencia. parti

cular de Dios pudo hacer , que no 

hallase la mayor parte de estos Ecle

siásticos su sepulcro en el cammo ; pe

ro no dexó de r garse con mucha san

gre. En la Normandia yendo hácia e1 
puerto Mr. Pinerot, Cura de Chalange, 

diócesis de Seéz, Mr. L' Oifeau, Vi

cario de S. P cerno , diócesis de Mans, 

Mr. l' Lievre·, Sacerdote de S. Pedro 

de Montfórt~ y otro Sacerdote, sobrino del 

primero, fuéroh detenidos por un cen

tinela~ mostráron el pasapane , y vi

endo que eran Sa crdotes se l s pidió 

el juramento , y á su respuesta de 

que por no hacerlo iban desterrados, 

gritó el populac o: estos son refracta-

1'ios, ·y á golpes mató á dos de ellos: 
lOI 
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los otros dos, ya bastante molidos, fué-

ron arrojados al agua: volviendo sobre 

ella despues de hundidos, les dixéro!1, 

jur .Jd, y os sac.Jremo$, y diciendo ellos, 

no podemos, no jarnmos , los volviéron 

á hundir , y sacándolos de nuevo ya 
medio ahogados , vueltos á intimar, y 

hallados en medio de aquella fatiga 

mas constantes , los hunden de nuevo, 

teniéndolos debaxo del agua hasta que 

quedáron ahog1dos . .... Cerca de allí fué

ron degollados otros tres por la mis

ma causa. Casi en el mismo dia fue 

detenido en su viage el ura de B.i

ro ·he cerca de Alenvm por los paisa

no de Orbec. Por m.u q uc se cmpe

ñáron los mu icipes en su favor, lo 

11 "'náron de estaca as, y un granadero, 

con la cornp:uion del día por que 

no pcCLlsc mas , le atravc~ó el cora

zon. Luego los espectadores le con áron 

la cab z.1, la 11 váron un buen tre bo, 
y 
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y la dex.áron el! ml!dio del camino. El 
·mismo dia. llegó allí á pedir su pa

saporte Mr. Nicolás Bené, Cura de Ly

mais-1 s-Mantes, diócesis de Chartres, y 
el pasaporte fue matarlo allí mismo. Cer

ca. d ... Aliq ueville pidiéron á Mr· Ques

nel, Sacerdote de la parroquia de Bol· 

b e, que cxhibies' el suyo: sacÓlo, y 
al irlo á entregar le cortáron de un 

sJbl::n.o los dedos para. recibirlo. El 

nueve de Septiembre fue obligado Mr. 
Bcssia , Cura. de Somm~ire, á dexar 

su parroquia, por negarse á hacer el 
juramento: se presentó despues para 

pedir su p.isaporte en cumplimiento 

del decreto de la. esportaeion: aeudié

ron los bandi o , y creyendo el dis

trito librarlo con ponerlo en la caree!, 

fonáron las puertas, y lo desquartizá

ron , echáron luego un brazo al rio, 

esp. rciéron en diferentes part s l s otros 

micmb.-os, y de áron el tronco al pie 
d 1 
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del arbol de la libertad. En Autun 
preso por el populacho uno de los 

Curas , y llevado al Corregidor, le 

aconsejó este, no que hiciese el jura.

mento , sino que permitiese que él di· 
xcra al p:i:::blo, qu ya lo había hecho, 

y el Cura respondió: si tal haceis, me 

será preciso dc~mcntiros , por que no 

me es lícita tal simulJcion. ccesitaba 

la. ciudad d: Autun este cxemplo pari 

desquite d~l escándalo de su grande, 

apó tata y mal Obispo. El Cura fue 

M.mir, y el :ipó tat:i lleva aun hoy 

sobre si el perjurio y b ignominia. 

D 1 mismo modo muriéron otros mu

chos ; pero no eran estas víctinu.s d~ 

persas lo que deseaban mas los jaco~ 

.binos , sino matanzas, y hecatombes, 

y asi abriendo las cárceles sembráron 

el furor en los pueblos á donde llegasen 

estas colonias de deportados. 

De los que se embarcáron en los 
p 
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puertos del medio dia , unos viéron 

la artillería asestada para echar á fon .. 

do los buques; otros á ·quienes el mal 

tiempo fori.6 á arribar á Tolon , al 
puno que ancláron fuéron encerrados 

en la bodega, donde no se les permi

tió respirar hasta al cabo de tres di.is, 

para ser registrados y robados al ti· 
empo de partir , dcxando á cad.i uno 

sol s diez libras. El 19 de Septiembre 

al tiempo dt: lir del canal de Aguas 

muerta cincuenta Curas y Vicarios, 

entre los que había algunos de ochen

ta y de noventa afios, en el bastimento 

del corsario Pe qui, se dexó abordar 

de otro dos tripulados de bandidos, 

que dando obre les S ccrdotes , los 

r 'gistráron hasta tres veces , les qui

táron c si toda la ropa, y no dexán

dolc ni un 3 igoado , los en erráron 

en b bodeg , donde sin res piracion 

com~ndron á oir despue! golpes de 
ha-
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hachas sobre el costado, para echarlos 

á píq ue, lo que hubiera sucedido , á 
no salir reclamando el daño dé la em

barcacion su dueño. Ni eran menores 

los peligros de los que huian por otros 

departamentos , algunos de los q uales, 

como el de la Costa de oro , exilta

dos por Dan ton , se · habían hecho por 

sus crueldades famosísimos. Treinta y 

cinco Eclesiásticos que habian salido 

de Chartres , llevado• por guias pérfi

.dos, llegáron á Dreux. Al entrar se 

conmovió el populacho , pid~cndo su 

muerte. Por fortuna no era Pethion 

el Corregidor, ni Ma.nueles los muní

cipes: juntáron sus guardias, y á pe

sar de la lluvia de aq\lel dia los es'... 

coltáron gran parte del camino, se

guialos no obstante la multitud bus

cando ocasion de acometcilos hasta q uc 

arreciando fa· lluvia se dispersároo. 

Entonces creyéndolos ya estos buenos 
ciu-
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dadanos .seguros, se retirároa cnc:ir-

gando á sus conductores que a pre u

r as .. n el pJ.so; pero vol vi ' ron los bandidos, 

y tocando tambien á rebato las aldeas 

cercanas , diéron sobre ellos, y los 

11 várcm pr sos. Quiso no obstante Dios 
amansar estas ficr .is á vista de la pa· 

ciencia y mansedumbre de sus Confe
sores , y despues de h ber estado mil 

veces á punto de ser sacrifiéados, fue

ron dexados libres, y prosiguiéron 

su camino. 

En medio de este populacho su· 

blcvado se dexahan distingir hombres 

de otra. clase fomentándolo, y enarde

ciéndolo: eran ciudadanos decentes y, 

conocido , y cna freqü atcmcnte Sa· 

ccrdotes juramentados, é intrusos, que 

no pudi!udo sufrir la gloria de los Con· 

dcc:tierr on coab:i su avaricia y eo

hlr lJ, ol i .ilos hasta de l desenci 
de 
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de su -estado , se mezclaban tntre la 

soldadesca desenfrenada contra el ver

d~dero Sace~docio. Habianse visto ya 

hasta. sus nuevos Obispos entrar en 

la formacion á hacer exerddo con las 

tropas calvinistas, y venir con la gu· 

ardia de S. Fcrmin sacerdotes jura .. 

mentados con el uniforme militar á 

turnar con los bandidos, haciendo cen~ 

tincla en las puertas de aquella. carcel 

de Sacerdotes santos; pero el momea .. 

to de la exportacion acabó de maní· 

festar qué género de Sacerdotes eran 

los de la nueva iglesia. Llcgáron á 
Port.en-Bessin ochenta. Eclesiásticos , 

que se acogian á Inglaterra, al mismo 

tiempo que se acercaba la nave, que 

babia de conducirlos: creíanse en se· 

guridad baxo la. salvaguardia de la ley, 
quando apareció un tal Launes, cu· 

ra intruso de Vaucellcs, con seis sol .. 

dados , en trage militar él tambien: 
pre· 

I 
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preguntó en tono fie~o , con que de-

signio vcni n en tanto número á un 

pueblo t1 corto: los Sacerdotes le 

expu. iéron modestamente el objeto de 

su viaP. ·: le pidió los pasaporte•, y 

SU
4 

rimi ' muchos de ellos , dicie do 

s r d. dos inválidamente. Entre tanto 

su na y se e tiend por toda la co

ro r :i el rebato, por que babia echa

do voz. el malvado de que en la cm

barcacion que estaba á Ja vi ta, ve

nían 300 ingleses á quemar el puer

to. Acude el paisanagc armado , y el 

intru o, soldado y cura aun tiempo, 

dex.:rndo á los Sacedo es en buena 

gu rdia , convoca una especie de con

s...:j de guerra, cuy primera resola~ 

clo fo ... ordc n:ir echar á pique con 

la art"l l n d buque que se acercaba. 

El pur que advi rte lo movimi~n- · 

tos, el r ... bato , y 1.1 gcnt ... arma a , 

m.1 Ü ... llc foer de tiro, y cntre-
tan-
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tanto el intruso comandante conforme 

va llegando la gente , les muestra los 

pretendidos ingleses: creenio , siguen 

todos el impulso que él les da, y se 

preparan para sacrificar á los Sacer

dotes , diciendo: que cada compañia al 

retirarse debe llevar una cabeza en se

ñal de su triunfo. No se espera mas 

que la resolucion de un nuevo consejo 

de guerra , q u ando acudiendo un co

misario enviado de Bayeux , no pudi

endo sosegarlos por mas cargos que 

les hace de la ley , los acomete por 

medio mas eficai., diciéndoles , que si 

procedían á la matanza, los mas atre

vidos se llevarían lo mejor del botiu, 

en vez de que registrándolos bien á 

todos , se repartirian con equidad, y 

una vez. desnudos los infelices , era 

mejor dexados vivir, y que fueran 

adonde quisiésen. Pareciolcs bien , y 

procediendo al r giséro , 1e rasgáron 
ha!· 

·I .. _, 

lt 
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hasta á los m:is ancianos y quebrados 

los vendages , no siendo de los mas 

comedidos el Sacerdote militar, que en 

la. decorosa accion no tuvo respeto al

guno al pudor , siendo tambicn uno 

de los registrados el verdadero Cura, 

cuyo lugar usurpaba. Dexados enton

ces libres; pero sin una moneda, ar

ribiron al lugar de Bernierc , donde 

reinaba aun l:i caridad, y allí es inex

plicable el empefío de todos los v ci
nos de toda edad y sexo en socorrer

los , alojándolos á porfia cada q ual , 

atare~ndose las mugeres en hacerles 

ropa , junt:indo dinero los hombres, con

tribuyendo basta los mas infelices, abri

endo una subscripcion , y saliendo á 

pedir por la com rea: queriéndolo~ 

retener consigo , h sta que llegado 

el dia preciso del embarque los acom

paiíároo á la orilla, derr.1mandolágrima , 

donde se ma.ntuviéron hasta que dan 
do 
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do ya la vela, rogaban 'con clamores 

al Ciclo su próspero viage. Con la. 

misma caridad socorriéron estos chris

tianísimos vecinos en medio de sus 

..cortos haberes hasta mil y doscicnto¡ 

Sacerdotes en otras ocaciones ; ·sicnd<> 

estos los preludios del bien que les 

aguardaba en la. mas humana y gene

l"osa de todas las naciones de la que 

estos y algunos otros francesea eran 

émulos en medio de la revolucion de 

las atrocidades . 

Semejante humanidad balláron otros 

en Dieppe, en Ruan, en Havre, y 

otras partes , y obre todo en Grand

ville experimentó quanto cabe de es. 

tos buenos oficios. Otra colonia de Sa. 

cerdotes que llegáron de las prisiones 

de Domfront , en la baxa Normandia, 

donde estuviéron mil veces amenazados 

de la horca habiendo llegado los ban· 

didos ciue los ¡uardaban hasta haber 
qui-
' 

. 
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quitado las cuerdas de las campanas, 

y probado&elas al cuello para ensayo. 

Estaba ya. decretado el día de la exe

cucion general , y el populacho amo

tinado por ~os jacobinos no esperaba. 

mas que la luz. del dia , quando un 

munisipc mas humano, llamado Tour

J:!CUr l.i Vanniere, tuvo la preven ;ion 

de baccrlos salir á media no he on 

una brigada de es olra. Partíéron 

con ella , y en el camino se les ofre

ciéron las escenas mas opuestas: por 

que en unas · partes el pais nage cam

pa ivo quería embestir con la. escolta. 

para libr rlos , y ello teuian que pre

di ar á estos prote torcs, ~cgando l s 

moti vos e l R 1 igion para co t ncrlos;, 

en otr .\S por el ontrario los dcf odia 

de la desenfr nada multitud su guar· 

dia. Pero todavía hubo ~ costar ma

yores esfuerz.os salvar la · ~olo ia de 

}QS deportados de Ruan del complot 
ua-
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tramado por los jacobinos en Quille .. 

beuf, por no haber tenido quanta in

fluencia necesitaban en aquella capital. 

Habían puesto carteles en ella tres ar

madores , anunciando que estaban lis

tos para Ostende , ofreciéndose á lle

var á los deportados. Particularmente 

el capitan Duchesne prometía no arri

bar á parte alguna, haciendo juicio 

de estar en Ostcnde en ocho dias á 

lllas tardar, y añadía que tenia pro

visiones hechas para medio mes, y 

estaba pronto á llevar , y dar de co

mer á to o Sacerdote, que quisie e ir 

con él por ciento y cincuenta libru .. 

Con esta noticia se embarcáron como 

doscientos y treinta, y entre otros se 

ajustáron con dicho capitan segun su 

propuesta cincuenta. y sc:is. Partiéron 

el tres de Septiembre, dia en que ha

bía. llegado l.i noticia del suceso de 

París. A -Uli anduviéro 
Part. III. P 

alg'.ln:is lc
¡l.l-
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guas , quando ven acortar de vela sia 

causa, el capitan salta en tierra, y no 

vuelve á bordo hasta el dia siguiente, 

dando á todos las reprehensiones que 

merecía él, diciendo que no tenia víve

res, y que era menester arribar á mu

chas partes del rio para hacerlos. Tan-

tas son las demoras , que el siete se 

hallan aun á vista de Quillebeuf á 

siete leguas toda via de b salida al 

mar, y aun allí es menester aguar

dar la hora de la maréa. 

Entonces aparecen de tres á qua

tro mil ¡>aisanos furiosos, gritando que 

van en el baxel un graa número de 

rcfr;:ctarios para unirse á los enemigo• 

de la Francia, y que quieren regis

trarlos , y apoderarse de ellos y de 

sus armas. Los Magistrados para sose-

¡ garlos hacen exa tl. averiguaeion , y 

.les dicen, que aquellos viageros no 

¡.. tienen mas armas , que breviarios, y 
1 <JUC 
1, 
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que .sus p:isaportes son legitimas; pero 

los furiosos se apoderan de las lanchas, 

y pnsan á bordo. Los Sacerq.otes pu

estos en oracion debaxo de escotilla se 

preparan para morir, y estando el pri

mero á la entrada uno de dlos muy 

anciano, ruegan los demás que se 

entre, y no esté tan expuesto á fa 

primera. furi2 , " dexad , hermanos, di

"ce: mas vale que muera yo, que y:i 
,, estoy para nada; quizá se cootcn• 

,, tarán con mi muerte, y viviréis los 

,, que podcis trabajar aun en b salad 

n de las almas. <r Diciendo esto cita

ban ya á bordo los furiosos en tanto 

número, que iba á zozobrar la na

ve: ól.dcláatase á hablarles uno de los 

Sacerdotes, y la audi~cia que le dan. 

-es echarlo al agua , de donde sc--sa~ 

ó por que un aficial lo pudo asir, y~ 

-f!a i ahogado, de un pico de la. sotana. 

lin fi pudiéro:i lo-= municipes aosl!gar-
P ~ lo&, 

··11 

11 

1 

11 

11 

11 
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los , reduciéndolos á que los llevasen 

presos. Tomado este partido, los ponen 

ellos mismos en las bochas: llegados 

cerca de la orilla, arrojan á muchos 

al fango pJra el mas pronto desembar

co , y alli atascados, ó caidos por los. 

resbaladeros los leva~tan y hacen ca· 
minar á palos , los llevan, y á vein

te 'y á treinta. los encierran en calabo

zos estrechos y hediondos. Gastan el 
resto del dia en d hberar el medio de 

que no s les vaya 1:t. presa, y los 

municip s á fuerza de ruegos les ha

cen consentir á que se espere la re

solucion de la asamblea. Al dta sigui

ente se aumenta el número de Sacer

dotes con otro convoy detenido d 1 mis

mo modo en 1 rio , y partiendo el 
populacho á su trabajo, tuvo la adver

tencia de dexarlos on buena guardia, 

para que no los soltase el Magistra

do. Hablándoles éste de la ley de la 
CX• 
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cx:portacion, respondían: que la ley se 
había hecho en París, y con todo se 

había hecho en París lo mismo que 

ellos intentaban: con esto se volviéron 

á encender , y se determinó resuelta

·mente la matanza, señalando para ella 

el Domingo, como dia mas oportuno pa

ra juntar el paisanage de las cercanías. 

En esto llega á Ruán la noticia, quieren 

los guardias nacionales Tolar al socorro 

de los Sacerdotes; pero les niegan la ór

den dos comisarios legisladores, que es· 

taban allí á Ja sazon con todas las fa

cultades, y el comité de los jacobinos 

dixo á los diputados de Quillebeuf: ¿ ao 

$e sabe en Ruán lo que se ha hecho en 

París? Junto con esto predicab'a Albire 

públicamente lleno de un furor infernal: 

ni Dios, ni Rey, ni Religion, ni Sacerdo

tes. Pero al fin b. indignacion pública, 

que se sucitab:i contra él lo precisó á 

dexar partir á los guardias. Llegados 
s-
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tstos :1.un á tiempo, desaparcciéron los 

bandidos, y baxo su escolta fuéron con

ducidos de nuevo los Sacerdotes á Ru

án el Sábado proximo al dia en q uc ha

bían de ser degollados ; pero no hubo 
forma de recogerles sus ropas ni dine

ros; solo sí, se les diéron nuevos pasa

portes. Otros ciento y c~torce Eclesiás

ticos que habian fletado el tercer bas

timento , sabido el suceso de sus com

pañeros, se dctuviéron en Mallerayc, 

desde donde despucs de semejantes peli

gros los salv6 tambien la Providencia. 

En ninguna parte se concen6 la ma

tani.ade los Sacerdotes mas evidentemen

te que en La val. Algunos días antes 

de la deportacion se babia determinado 

unir en un solo convento, los seiscientos 

que estaban repJrtidos en dos , y 101 

veinte y quatro guardias, que los custo

diaban fuéron quedando poco á poco 

en cinco, y e!Os en el día destinado se 
C$• 



( 231 ) 
escogiéron los mas endebles, t:iles que 

no pudiesen resistirá los bandidos, quan

do se arrojasen á degollar á los presos. 

V~niéron, pue.s, armados de sable.s, y pi

cas en número de ciento y cincuenta, y 
entonces se vió lo que podía contra la 

canallá suscitada por los jacobinos, la 
resolucion y el valor. El que mandaba. á 
los quatro era un hombre jorobado, 

contrahecho, y de muy debil comple

xioo; pero en este cuerpo mal formado 

estaba un alma firme y vigorosa: vi

endo , pues , acercarse los amotinados, 

!e pone delante de los quatro, y con 

el fusil á la cara les manda detener, 

y señala una linea , amenaz:indo que 

si pasan de ella, hará y mandará á los 

suyo.s que hagan fueg~, y recibirá á los 

que queden con la bayoneta: los quatro 

dignos camaradas se manifiestan igual

mente resueltos, y esta sola firmeza disi

pa á los bandidos. Avergonzados los ja-
co. 
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cobinos los vuelven á juntar, y vienen al 

anochecer á nueva tentativa, hall~n el 

mismo valor, y retro eden; pero algunoa 

intentan escalar por otr:1. parte el con· 

vento: acuden allá lo¡ guardi s, y resis

ten hasta que acuden al ruido los com· 

pañ ros, y disipan enteramente á los ase

sinos. Donde puede comparar el lector á 

estos g ncrosos guardias con los que en 

París dcxáron hacer su oficio á tan infe
rior número de asesinos, siendo ellos tan 

superiores. 

Los Lavalcses no dudando ya del 

proyecto formado en el club 'jacobino, to

máron para impedirlo las medidas que 

les dict6 su coraz.on, y fue, sin estable

cer por si mismos nuevos cuerpos de gu

ardia, por no contra venir á su disci

plina, apostarse algunos , donde ' 'e

lar toda la noche, para estar prontos 

á p1sar la palabra á qualquie.ra nove

d d, y ad v rtir tambien á los pre os, 
to-



( ~33 ) 
tocasen las campanas, si se viesen aco-

metidos Atajados con esta prevencion 

los jacobinos , ideáron otro arbitrio , 

que fue intimar á los Sacerdotes la 

salida, y abrirles las puertas como 

para darles tiempo de negociar sus 

preparativos , y luego que hubiesen 

salido , tocar por toda la ciudad la 

generala, mandándoles volver al pun

_to á la prision: al mismo tiempo man

dar embargar los cavallos de todos 

1 . i ' . os vecinos para e exérc1to, y en esta 

confusion y tumulto degollarlos al lle

gar á la prísion: hiciéronlo así, y los 

buenos vecinos, conocida la idea, aco

giéron á los Sacerdotes en sus casas , 

y se dexáron sacar los cavallos , di

ciendo:" llev aoslos en hora buena , os 

,, ntendemos, no nos defendemos , no 

,, hay tumulto." De este modo se diferen

ciaban ea el proceder los diversos pue

blos de Francia; pero los jacobinos eran 
en 
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~11 toda$ partes los mismo!. 

En Mans lo habían dispuesto de 

<>tra. suerte: fingiéron una carta de al

gunas mugercs dirigida como en res

puesta á uno de los Curas presos , 

en la quJl se escusab.m de no haber 

podido aun executar su consejo de dar 

-veneno á .~us mat-idos. Leyóse la car

ta. públicamente en la asamblea de los 

electores , y pareciendo fa. cosa dema

siado atroz , no se le dió crédito, ni 

corrió el pueblo, come lo pretendian, 

á vengar en los Sacerdotes el delito 

supuesto de uno, el qual tambien fue 

absuelto. Los jacobinos defraudados desu 

imento se Yengáron en el modo de l.i 

deportacion: ca el primer tránsito de 

tres dias no oyéron por todo el c.uni

no otra cosa que injurias y amenaus: 

.dida se encontró que comer , ni ca. 

que descansar en las posadas. Qui o 

s.uplic esta falta la piedad de muchas 
per-
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personas; pero quanto traxéron de ..,. ... 

¡un gusto, todo se qued6 entre los 

guardias , y esto no fue mas que un 

preludio de lo que debian tolerar de , 

·1os guardias, que en Angers rcmudá

ron á los de Mans. Aqul para que 

oyesen mas insultos y amenazas, atra.

vesáron las calles mas larg~s para ir 

al castillo , y ser encerrados todos 

en su capilla , donde les fue de 

sumo dolor ver desnudo el altar, dcr· 

ribadas las estatuas, rasgadas y afea· 

das las pinturas , puestas . ~n los ni
chos de ellas cala veras y otros hue
sos , inscripciones , unas infamatorias 

y atroce' contra el Clero, otras ame· 

nazando y denunciando á los presos 

su última hora. En esto cutra el car· 

cclcro con agua y pan negro , y cierra 

rras de si la puerta. Dos horas des

pues se wel ve á abrir, y entra una 

tropa de bandidos á contarlos , con· 
tem-
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templarlos , y hacer q uc escogen. fas 
víctimas mas de su gusto. Mas tarde 

viene una multitud de jacobinos á ar

marles Lii.os haciéadqles muclias pre

guntas capciosas, á que no responden 

una palabra. Á la mañana llegáron, y 
fuéron encerrados en 1a misma prision 

. • los que por ancianos y ent'i rmos ha

bían hecho mas· lenta la marcha. Fue 

-:i menest r luego, como en París , que 

declarase el médico, que :tmenazaba. 

contagio , para que l s concediesen sa

lir un rato á respirar al patio del 

castillo, y que ciertas Señoras com

pasivas solicitasen el permiso para no 

dexarlos morir de hambre. De esta 

suerte habian pasado ya ocho día.! , 

quando les traxo la noticia de lo que 

babia sucedido en París el Sr. Bachelier, 

aííadi ndo, que el temor de h ttiis

m:i su rte lo determinaba á apresurar 

su d portacion. De hecho , s.. b_abia 
ven-
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ventilado en el club de Angers I~ 

qüesüon durante seis horas , y preva

lecido el dictamen de la matanza para 

la noche del Sábado al Domingo; pero 

dispuso Dios que en este intervalo lle

gase la noticia de la distincion con 

que el Duque de Brunswick había tra

tado al batallon de Angers en la to

ma de Verdun, y la. sensacion de esta 

noticia impidió á los jacobinos la exe

cucíon. Asi solo murió Mr. de Courve

~eille, á quien la víspera de la par~ 

tida acabáron los trabajos de la prision. 

El doce de Septiembre al amanecer 

€omenzáron las dispocisiones para la. 

marcha en esta forma~ recogióseles 

quanto dinero tenían , que ascendía á 

quarcnta mil libras, del que se les dió 

á cada uno q uareata y ocho, q uedándo

se los munícipes con lo restante: sacá

ronlos al patio, y los atáron de dos 

en dos , ordenáronlos en una cuerda, 
1 
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y luego los ccrdron dos filas de guar· 

días , poniendo un cañon á la cabeza 

y otro á la cola de la coluna: man

dáron dcspucs cargar los fusiles con 

b l.i , y los cañones á metrJ.lla: diose 

en fin la órden á los presos de guar

dar silencio , ni hablar uno con otro, 

y á Jos soldados de hacer fuego al 
qne hiciese ademin de salir de la fila. 

Asi comenió b marcha, atravesando 

las calles públic:is hasta salir de l:t 
ciuu.td, do:ide los esperaban unos car

~os, en que lo s amontonáron atadoJ 

como estab:rn. Allí cstuviéron parados 

dos hor:is h:ist:i b. llt:gada de otros 

trescientos, que venían atJ.dos y es ol

tados como ellos. E n el camino cncon

tráron plrtidas , que íb1n al exército, 

de bs qu:!lcs sufrían b irricion y el 
susco de \'c r á muchos q ue alargab.in 

el br:t i o con la. csp:llb. d ... s e fuera. 

de lu fill s , por si podiau alcan-z:i.r-
lo.s. 
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los. Las posadas fuéron tinglados , é 

iglesias desmanteladas, y el sustenw pan, 

·comiéndose los guardias lo demis que la 

~aridad de los fieles les suministraba. En 

Anceny estando alojados en fa iglesia de 

los franciscanos, que se había con-verti

tlo en club, entró á media noche un 

jacobino con quarcnta bandidos: subió

~e á la tribuna, m1ndó cargar los fu

siles, y al mismo tiempo subió al púlpito 

un clubista: co~nz.áron el malvado 

predicador y el insolente xcfo un uialogo 

de blasfemias, imprccasion s, amen.nas, 
y dichos indeccntísimos, qu~ durárgn 

hasta las qu ro, esperando sicm~r los 

Sacerdotes con uu profundo silcn io, 

que terminase la confrrcncia on la órdcn 

e hacer una descarga. Ell Nantes, Cll 

fin, halláron una mili ia m1s bum;iu:i, 

que se apr suró á desatarlos, hacerks 

n tratamiento, y permitir á. los ve· 

cin les J iciescn todo género de bue· 
nos 
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nos oficios, en lo que no anduviéron 

escasos, como tambien en facilitarles 

el embarque. 

Ni cstuviéron ex~ntos- de peligro 

y malos tratamientos los que camiaa

b~tn libres, especialmente los Obispos, 

muchos de los qual s no pu iendo con

seguir pasaporte, anduviéron errantes 

por las fronteras , escondidos de día. 

en bosques y cuevas , y siguiendo de 

noche veredas ocultas y fragosas, mu

chas veces solas , otras entregados á 

guias, cuya fidelidad era facil corrom

per. Si eran descubiertos por los guar

dias que zelaban, tcnian la muerte ci-

erta , como hu hiera sucedido á Mr. 
B:irral , Obispo de Troyes , si no hu~ 

hiera sido desconocida la vereda por 

donde un paisano le conducía, habiendo 

sido buscado con toda diligencia. Mr. 
de B.ilore, Obispo de imeli, escapó de 

tales ries¡os > q\le no fue posible per--
¡u-
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·IUadirselo á los municipe-' de . Parí.!, 

á quienes pedía su apoderado facultad 

de cobrar una suma, que había dcxado 

en depósito: se afirmáron en que si ha

bia salido de la Francia , había sido 

antes del diez. de Agosto, y que se 

debía considerar como emigrado, justi

ficó el agenre su existencia en la v¡... 

lla de Troy~s el 26 , y rcplicáron: si 
estaba en TroJJes , mf aliblemenfe es muer· 

10, por que e.stá en "1 listo de los qru 

debian serlo. El agente no pudo env~ 
ar al Obispo otra cosa que esta r~
puesta; p.:ro ella es una nueva prue

ba. de qu Cita matanza fue cosa m<>

dita.d • En l misma lísta se sabe que 

ese b n tambi.en otros muchos Pre.lados; 

pero bJbicndo apostatado de ciento trein

ta y ocho solos quatro, parece que 

quiso 1.t Providencia compensar el es

cándalo de estos con el martirio de orrof 

~uatro, y r iervar á los c;lcrnás p:ir.i 
Pari. III. Q 'º» 
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consejo y excmplo á tantos Sacerdote~ 

como la ley de b. deportadon cspar ía· 

por Europa. La mayor parte de estos Sa

cerdotes llcgáron á su destierro desnudos, 

ó cubi nos de .:iqucllo& malos trapos qui 

la a amblca les habia hecho substituir 

á Ja santidad de su hábito clerical: qu 

dibalcs el dcre bo, que se les babia re· 

servado , á ser socorridos de us propie· 

dadcs; pero C1 breve los priv · tambica 

de esto la impi dad, y quedároo á sola 

fa provide cia de Dio , que los socorrió 

por otro cJminos. Las primeras kti-i 

mas de fa pers cucion antes de fa se .. 

gunda as"mbléa. se refugiárou en Ro 

m:i, do .de se dilató la caridad de tro. 

Smo. P. Pio 1 á la vi ta de unos hom

br , que pad ci.in por ~qu ·l Dios, de 

quien es él el primer Pontífi e: á él se 

d bia despue de su Magestad su cons

tancia, por que con sus cartas llenas 

·de profunda abiduria Jos babia ins-
U\l-
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truido, trazándoles la conducta que de-

bían observar en medio de los lazos 

que les armaban el cisma, b heregia, 

la hipocreci3, y el filosofismo, como ha· 

bia. s ido, pues, su oráculo, fue cambien 

su padre, y los acogió como á hijos 

desgraciados; pero con una desgraci~ 

que era gloria de ellos, suya, y de Dio1: 

bcndixo su constancia, los abrazó con 

lágrimas, y les abrió su tesoro, como 

su corazan. Aun antes de la dcporcacioa 

ya subsistían en Roma á expensas su

yas mJs de doscicnt08: por efecto de ella 

acudiéroi;i á sus estados mas de dos mil, 

y mas aun en h invasion de iza y la 

Sabaya. Enton s su Santidad no puso 

otros límites á su c.iri ad, que los de 

$U poder. Puso i su mesa á todos los 

Obisp s que eran veinte y quatro, y 

scihl sum s inmensas para los Sacer

dotes, que cstuvic en en sus estados, 

111J.n\bndo dar á cadl. U'1o qu1rcnu y 
Q2 ocho 
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ocho libras mensu.iles • 

.Á. los cxcmplos de genero idad aña
dió su Santidad lo de piedad, man

dando ccrra.r los teatros, cesar 1 s di

vcrsione , hacer cxerciciC)s, y exhorta

~ioncs á penitencia, á que era él mis

mo el pnmero, para al anur de su 

divina Mage t d la re uuracion de la 

Religion ·en el Reyno chrisúanísimo, y 

el rem io e la plorable suerte que 

amenazaba al Rey y á su familia. 

Rom hi7. lo que debía hacer Parls 

p ra pon r fin á sus maldades , Ro

m se cµbri ' como -inivc de ceniza, 

y el cili io de l peniten ia; p ro debió 

a purars hasta los a ieatos el caliz. del 

ñor. Para que fuese tambien e ta ca

nd d sio limite , escribió s.i Santid d 

á difi rentes Prelados de la chrutiandad 

ea favor de los pobres deporta dos; pe

ro par gloria de todas las iglesia 

vecinas á la Francia , ya ¡e habian 
an . 
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anticipado á es te socorro Obispos, Ca-

bildos, Religiones, y demás fi les; co

sa que es imposible aquí individualizar. 

Quando pueda expresarlo todo la his

toria , se verá con asombro lo que 

hiciéron los Obispos de Ji za, Cham

bery, Malinas , y todos quaatos ro

dean la Francia sin excepcion. Lo 
que hizo el Cardenal Guémcnc, reco

giendo en su palacio quantos pudo, 

reduciéndose á una mesa frugal con t .. 

dos ellos , vcnclicudo, y d snudándose 

de quanro le correspondía como Prín

cipe secular , para q uedarsc solam n

te Sa rdote de Christo, pobre como 

él, y uno mismo con aquellos sus 

miembros. !.-Os pro igios de geoerosi

dad de los Obispos de España, que 

no se creerían, si no nos Jo hubie-

en escrito lo mismos Sacerdotes a

corridos, de cuyas cartas "solo extrac

taremos unos pocos he hos. <r D be
mos, 
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mos , dicen, un eterno agradecimiento 

á los cspa.fiolcs , y sobre to o á los 

S fiares Obispos. Era. menester ser tes

tigos de su caridad, para conocer has

ta que punto ha llega.do con nosotros. 

El de Valencia mantiene en su pa· 

lacio casi zoo , y sobre tod:is las pu· 

crtas de sus sala.s tiene escrito aque

llas palabras de San Pablo: opportet 
Episcopum bospitalem esse. ( onvte

ne que el Obispo cxerza la hospita

lidad ) El de igüenza tiene en e! 

u yo ma de 1 oo , además de otro 

muchos , que tiene repartidos por el 

obispado , á cu y .is ne esidadcs pro

'Yee. El de Osma tiene tambien á sus 

expcas s un gran número. O ros mu· 

chas , y p:mi ubrmcnte el de Córdo

bJ. h a pedido que s les en ic qu

antos se uier1. El de r occ pide do -

ciemos. El abil o de ZamorJ. s ~ ha 

en .ir o d so. 1 d\; Leon ha ve -
ti-
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tido, y mantiene 1 oo. El de Calahorra, 

-que no es rico , ha vesudo á muchot 

del toJo , y ha dicho que venderá 

·su pectoral y anillo. El de Pamplona 

no hubiera podido hacer lo que ha 

h cho y hace , sino le ayudaran otros 

Prelados, que le enviJ.n sumas co si

d rabl s para ello. El Cardenal de To

le o, que es el mas rico de España, 

es tambien uno de los mas g ·r crosos, 

manteniendo de todo á soo. cr Ea to

dos los paises se b.t esmerado tambi

cn un gran número de seglares , aun 

protestan te , h biendo toda v ia, á pe

s r de los jacobinos , hum:10idad en 

b tierra , particu l rm ntc ·en los Pai

s s-ba os Austriacos , donde habi:m 

influido tal o par .... que no se nos socor

riese, se han abi r<:o subscripciones , y 

1 o s lo d n o, ;no trabajando , se 

h n emplea o e b .. eficio nucs ro aun 

las s "'oras. 
E :1 
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En h Suiza donde mas habían 

trabajado Jos jacobinos en impresionar 

al paisaoage contra los Saccr occs, no 

tardó este en desengañarse, y conocer 

que no son los ambiciosos los que sa

crifican su fortuna á su conciencia, ni 

•eogativos los que á los ultra.ges, ra

piñas , y violencias solo oponen el si

l ncio y la paciencia. Así estos buenos 

hombres salian á bu rlos á los ca

minos , los cooducian á sus pobres casas, 

los ponían á su mesa, babi ndo canto

nes enteros en que cada veclno quiso 

tener consigo un Sacerdote ; de modo 

que solo el cantan de riburg alimen

taba mas de quatro mil. En la misma 

Ginebra , am s terror de Jos Sacerdotes 

<atólico , además de la generosa acogi

da que les diéroo lo vecinos, los prote

gió alramentc l República, y vieadolos 

en p hgro si los echaba de su pnercas 

á la Francia ó á la Saboya , estrc liada 
por 
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por las &\fCOOS revolucionarias, los con-

duxo bien escoltados á la otra parte 

del l go, donde viviesen sin peligro,. y 

no menor beneficencia halláron en los 

eírculo~ de Alemania, y en Holanda. 

Ve go últimamente á la gran Brc· 

tafia , nacion conocid en todo el mun

do por su beneficencia y compasion 

natural, en la que nadie S.! tuvo por 

feliz, sino le -c:upo en suerte mantener 

á alguno, 6 contribuir en algun modo 

al alivio de todos. Parece que el instin

to de la generosidad les daba la noti· 

cia, q uando se acercaba á sus puertos 

algun baxel de deportados; porque in

mc~i:itamcnce acudian al déscmbarca

deto, y no se desanimaban por vernos 

llegar á centenares : haciannos mil 

preguntas sobre nuestras desdichas, los 

que no sabían nuestro idioma, nos ha

blaban con los ojos, llorando de com

pasion, y nosotros de goz.o y gratirud: 
nos 
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nos conducían á bs posadas , teniln 

tambien aparte piezas grandes, que 

habian dcso up do y amuebla o para 

lo qu. no tenían con que pagar, y des

pues e habernos asisu lo m, s allá de 
sus fuerzas , nos proporcionaban vag.a-

cs y carruages p ra internarnos. En 

el , mino ra frcqücntc cnccntrarr.os 

con un cab:illcro, una sefio ra, ó un 

ciudJdano, que hacia fa cos ta de la 

posada. Al salir nos ponian en la ma.· 

no sus bolsillos, y si alguno d noso

tros se escusaba por no necesitado, 

respondí a, s rvirá para los coi_npañc

ros que lo necesiten. Llegados á Loa-

res er el paradero comun la cas.1 d 

Madama Silbara y Mr. 1eyncl. Es~a 

Su um1t i había hospedado al nu vo 

Eli Mr. de Lamarehe, Obis o <le 

S.1 0 Pal e L on, i quien par ió ha

b r nvi do D.io anticipad.iment p.tra 

qu fu se el Obispo del d por .i io 1· 

Es-
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EstaScíí ora, á cuyo nombre se enterne-

cen, y levantan las manos al cielo 

todos los Sacerdotes franceses , babia 

ya junta.do entre sus amigos la suma 

de quatrocicntos luises á b llegada de 

los primeros deportados. No pudiendo 

b:istar esta suma para los que iban llc

g~rndo cada dia, se abrió una subs

cripcion , á la que no hubo quien no 

concurriese, y apurada esta, se abrié

ron otras muchas. El.Rey dió su aug

nífico palacio de Winccster para alo

iir á seiscieutos: todos los Prelados y 

Clero de loglaterra parcciéron olvi· 

dar fa diversidad de sus dogmas, para 

no ver otra cosa en los Sacerdotes ca

tólico , que una multitud de herma

nos desdichados: además de lo que 

contribuyéron , se subiéron á los púl

pitos á predicar la limosna y la. hos

pitalid:id en favor de ellos. ..o quc

dáron atrás las univcrsid:ides, no la 
no-



( 2)1 ) 

nobleza , no los ciudadanos, no tam. 

poco los que vivian de sus ücnd:i.s. 

Hubo quien dió quejas amargas de 

':}Ue no volvían los Sacerdotes á su ti

enda por no hab r querido 11 varlc 

el dinero : hubo artífices que de n· n· 

gun molo quisié.ron recibir de ellos 

pr io d su trabajo ; hubo un leche

ro , que habiéndol ~ puc to en la ¡na

no el valor de lo que habi vendí o 

aquel dia, .se escon.iió entre el gcn

tio para no sei: conoci o; hubo un jor .. 

nalero que viendo entrar en casa de 

Madama Silburn unos Sacerdo¡es q uc 

llegaban derrotados , la dixo con pa

labr s interrumpidas por los gemido : 

¡Ah Señora! no tengo ma que mi 
trabajo, pero dadme uno, qu o pue

do tr bajar por d05. Hasta la 01fiez qui

so h cer ver que era ingle a, por que 

se abrió uoa sub cripcion por los ni

lias, da o ada qual lo que re ibiaD 
de 



( 253 ) 
de sus padres para sus juguetes y go--

losinas. Ciertamente se repitió aquí con 

mucha ra'ton por la nacion lo que dixo 

Jesu-Christo á sus Apóstoles: ¿os fal
tó alguna cou qttando fuistzis enviados 

sio apo-yo, iin cafaado, y sin preve~ 

cion alguna? Y tambicn: no tengttis pe
na de lo que comeréis :J vesiiréís. De 

hecho, hubo en Inglaterra hasta ocho 

mil Sacerdotes, á ninguno faltó nada, 

y el que ménos tuvo de asignacion 

dos guinéas mensu les. Des.de Septiem

bre de 1792 hasta Agosto de 17 9 3 

produxo la subscripcion 32@ libras ~s

tcrlinas. Una postula ordenada por el 

gobierno añadió 3 s y no entran en 

esta suma 12@ de limosaa1 panicula

res, como tampoco el gasto que hicié

ron las personas generosas , que ali· 

mentáron , vistiéron , y tu viéron á in

initos de ellos en sus casas. 

Toda.vía fue mas admirable y es
ti-
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timabJe para ellos el h.:ibérselcs conce .. 

dido templos en que ccJcbra en públi

c:imcntc su culto baxo b direccion de 

Mr. Do uglás, Obispo católico, resi

dente en Londres con facultad de Vi
cario A t ' lico. En uno de estos tem

plos h; iéron por tres veces los ex~r
ci i s de S. Ignacio, siendo co nue

va y de ~ha ed1ficacioo en aquelb 

corte v rlus concurrir á tarde y ma 

ñana á la meditaciones y serenan, que 

hacia Mr. Beauregard, famoso predica

dor, y al fin de ello~, cosa que qui
zá no se hallará en lo anales de la 
Rcligion , comulgar de mano del Vi

cario Apostólico mil y doscientos Sa

cerdote , que eran los que cahiao en 

el t rnplo. sa mas prodigiosa tengo 

IJUC de ir aun: en 18 de O tubre dcs

cmbar áron en Brightem tone trein a 

y nueve Religiosas Benedictinas con. 

su superiora Madama de Lévis de li-
rc-
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rcpoix , ficle á su profesion á pes.ir 

de tantas persecusiones, con la preten 

!)ion , á b. vist:i humana, imprud nte 

de que en favor suyo se deshiciese In

glaterra de sus ideas hasta el punto 

de permitir que viviesen allí hacien

do monasterio en observancía. de su 
regla. Mas la Inglaterra hiz.o ver , que 

no pre5umc v:inamcntc de su genero

sidad la piedad oprimida. Estaba allí 
entor.ces el Príncipe de Gales , y si

endo su primct asilo la profeccion de 

su Altez.a , despues de ser recibid.u 

con generosidad, y admirada de tcdos 

su constancia , s.! les dió, y aseguró 

casa, donde viven hoy en la santidad 

de sn profcsion baxo la salva.guardia 

de la bondad y caractcr mu bien que 

de l s 1 yes de la n:lClon. 

Qu d ba ya en Francia dado el 

último golpe á fa Religion, y no era 

menester mas prueba para saber que 
la. 
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la ruina del altar traería consigo la 

del trono, por que habiendo tenido 

las dos conspiraciones un mismo mo

do e pr cder , y un mi mo modo 

de irc;e gr du ndo , era predso q uc 

tuvi -.u .il fin un mism suceso. La 

r forma. del Cl ro habia servido de 

pretex o para despojarlos e sus bienes. 

La reforma de lcis reo as reales .lo fue 

tambien para quitar al Rey la supre

ma inspeccion de ellas, y por esta 

primera operacion p áron á la dispo

sicion de una asa1T1blea de conspira

dores y rebeldes los bi'enes del Clero 

y el t soro público. Raxo la cubierta 

de zclo y respeto á l~ dogma de 

b lgl sia una constitucion impía y 
.astuta , había tr stornado 1 Rcligion, 

y su jet ' dola al capr· ho de la multi

tud. D l mismo modo protestando en 

nombre de Dios que el imperio fr.m

c s era monárq ui o , una conscitucioa 
IDO -
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monstruosa , d xaudo al Mon~rca el 

solo nombre de Rey entregaba el su

premo poder á los tribunos motores 

del comun, á los cnunicipes , á los 

clubs , y á los corrillos. El juramento 

de la <J posta sía ha bia hecho retirar 

por su horror á todos los verdadero~ 

Ministros de la Iglesia, y entregado 

sus sillas y títulO'S á pastores perjuros; 

asi tambi.cn el j uramcnto de la re.bel

d ia habia apartado del exército fran

cé á todos los hombres de verdadero 

honor , y pllesto las armas y empleos 

en manoi de la perfidia y baxcza de 

una canalla, que nada sabia mas que 

democracia. Una cnultin1d de calum

nias renovadas á cada hora habían 

dispuesto al pueblo á pas r sin sus 

verdader..os pastores ; por cl mismo ca

mino otra multitud de conspira ioocs 

:1tribui as á Luis XVI por los mismos 

que las tram ban habian he o al mLs-
Part. IIT. R mo 
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mo pueblo á mirar como su enemigo 

y tirano al Rey mas amante de él, 

que se babia expuesto á tanto mal co

mo le babia sobrevenido por haber 

dispuesto que se juptase la asamblea. 

nacional, creyendo proveer en ello á 

su felicidad. La terrible fuerza de las 

palabras misteriosas mostraba d pue

blo un monstruo refractario en cada 

Sacerdote fiel á su conciencia , y sola 

la voz de aristocrata no dexaba á ca

da francés fiel á su Rey otro partido 

que la fuga 6 la muerte. El mismo dia 

que llevó al Rey á la prision del 

Temple, é hizo pie7.as su trono, pro

duxo la lista de los Sacerdotes , que 

e debían prender y entregar á los 

asesinos. Ensangrent6se por fin el al

tar ' y entonces no pudo menos de cn

sangrenurse el trono. Los que comen

záron impíos debían acabar por rcgi-

idas , y asi no ¡e pasáron tres meses 
de 
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de la matanza de los Sacerdotes, .!in 

que subiese Luis XVI al cadalso, y 

cayese su cabeza por sentencia de una 

convencion de aóesinos, llamada nacio

nal; verificándose de este modo la pro

fecía tanto tiempo antes anunciada y 

repetida por los Ministros del Señor: 

que la misma mano que amenazaba 

al :i.ltar, derribaria tambien el trono. 

Para castigar uno y otro delito 

cnvia Dios grandes calamidades. Reyno 

desgraciado,tu mismo serás el quetedcs

truyas y arruines. Ya no hay hombres 

distinguidos: la plebe se devora , los 

que ban degollado á los S1cerdote 

'1el Señor, ellos mismos unos á otros 

e cortan la cabeza. Mirabeau ya no 

existe: el Duque de Larochefoucauld 

11a ido asesinado: Robespicrre persigue· 

á Pethioa: Danton abate á C.Ondorcet: 

Marat pone en prision á Brissot: Dan

ton se hace sospechoso á sus detc ta-
Rz ble 
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blos partidarios: Marat es un micmbré 

podrido, que se debe sacar de la 

República. 

Lo jacobinos de fa Gironda, y de 

~far~clla toman las armas contra lo~ 

del Sena: estos son los monstruos, qut 

se mu rden, que s dcsp dazan, qu 

se matan. Robespi rre queda. solo ca 

esle tiempo por que son todavía ne

cesario.~ en la Fra ·a bcrdugos cruc· 

les, i hum s. P r todas partes se 

de a cr la a arq uia, l corrup ion, 

las macrc s, Ja hambre, la iniqu· :id, 

fa oltra, la rabi rcp mina: en toda~ 

part s u frc males gr v s el pueblo, 

se s lquea, se r b:x e a esina, qu e LO 

mas grita libertad, t oto mas s s lavo 

de los m lv os. 

Si hubiésemos de continuar fa bis· 

toria de la r volu ion fran esa este e· 

ri•~ el chaos obs uro, que se debería 

des ubir. Aquí se rian S r otc$ en• 
car .. 
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~arselados, asesinados, y por último 

la e posa y heredero de Luis XVI lle

nos de amargura que penetra hasta lo 

mas intimo del alma: que los .atenta, 

dos contra el trono se aumentan cada dia-. 

y que ma y m s se agrava la mano 

del S ííor sobre una ciudad, que quita 

la vida á sus Sacerdotes, y Reyes. 

zPero quien podrá formar una rclacion 

exacta de tantos horrores? Estos no son, 

ni pueden ser conocidos, sino por algunos 

que á pesar del infierno han escapado 

de entre b m:rnos de sus perseguidores. 

Los que m ndan no dexan que se les 

acerque alguno, que Je manifieste llls 

dec; ' rdenes , u con fu ion, sus nuevos 

rim n ·s, y sobre todo que les haga co

no cr lo que o b o la m1no de un 

Dio5 veu<7J. or. Basc1ote han visco y cn

cnJido b 1J.ciones de b. tierra, y yo no 

he dk ho o plra acreditar los delitos, 

y error;.:s con q uc la mas impía de bs sec-
tas 
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tas ha irritado la ira del Ciclo. Quisiera 

el Todo Poderoso, que se ha visto obliga

do á castigar de esta manera á mi patria, 

dexarse ya ablandar, y aplacar compa

.!ivo, que si la sangre de sus mártire 

clama desde luego por la venganza, que 

mas alto pida el perdon su misericordia. 

Herm nos nuestros eran estos m ártircs, 

unidos íntimamente á estas legiones de 

Sacer lotes, que han dexado dispersos 

por to a la tierra: siempre nos verá 1 es

trecharlos, i vocarlos, solicit rlos para. 
que hagan una santa violen ia á nuestro 

Dios. Amigos nuestros son tambien, y 

si han muerto por r husar el perjurio 

del cisma, de la hcrcgia, de la impie

dad, la mi ma es nuestra causa, y el de

creto de nuestro destierro no expresa otro 

motivo: con la mayor conña01.a lJ ma

mas á estos mártires, únanse, pues, 

sus o os á los nuestros, y se 

pod r sos sus ruegos, qu ... los 
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lle los iniqüos. ¡Que se conviertan los 

impíos! ¡Que vuelvan á verse en Fran

cia sus días antiguos de paz y alegria 

verdadera! ¡Que se restable2ca el tro

no, y el altar! ¡Bastante se han oido 

en todas partes loo golpes de un Dios 

justo y severo sobre esta nacion des

graciada! Los Poteatados de la tierra. 

se hallan instruidos, la Europa toda 

asombrada ha conocido las calamidades, 

que han atraído las blasfemias de una 

falsa. s:ibiduria. Si el nombre de impíos, 

si la memoria de su escuela s conserva 

todavía, sr.ri tal vez como la idea de 

un grande contagio, de las plagas de 

insectos, y reptiles, que había cogen~ 

drado la corru pcion: una memori:i mas 

interesante para nuestros aaales, mas 

dulce á los ministros del Señor ,j. será 

la de las nacione , que los han aco

gido, y de los beneficios que con ma

no franca les han dispensado. 
LISTA 
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LISTA DE LOS ECLESIÁSTICOS 
rnuertos en el Carmen, en la A adia, en- San 

Firmin, y (n la Force desde el 'J 

al 4 ele Septi'etnbre de 1 19'J. 

Dula u , Arzobi pode Arles. 
Luis l och fou . ult , Obispo de 

.tinte . 
Jo cf de la Rochcfoucault > Obispo de 

BcauV!lis. 
Boi gclin, Agente antiguo del lero, 

Vicarios generales. 
Despres, de París. 
L gla , de Ruan. 
Foucaulr, de Arlé~. 
De Fargue , de lermont. 
Toralll , de Tolon. 
Torame, de Blois, 
P gery, de ArJés. 
Bri e, de B auvais. 
Chapt de Ra ci nac, de Arlés. 
T ier, de Tulles. 
De Ma rcmb""au, de Limoges. 
G rv is, seer t rio de M. el Arzobispe 

de París. 
De Lub rsa , Limosnero de iadama 

Victoria. 
General s d R i iones. 

Cbevreux, de los Beo ict. e • Mauro. 
H.ibert, de l s Eudiscas. 
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Rectores de Seminarios. 
Fran~ois, de San Fermin. 
Fauconnet, de lo~ Treinta y tres. 
Andrieux, de 5. i.colás de Chardorrnct. 
Grillet, del Seminario de Beauvais. 
Menuret, de S. l:i rancisco de Sales de Issy. 
Galla.i , de Rob rtios. 
P almon , de la Congregacion de Laon. 
Savines, de los Clérigos de S. Sulplicio; 
Cussac, de los Fil ' sofos de París. 
Potier, de Sta. Viviana de Ruan. 
Le Franc Eud. del Seminario de Caen. 

Curas. 
Gros, de S. Nicolás de Chardonnet en 

París. 
Royer, de S. Juan en. Gréve, en París. 
Le Ber, de la Magdalena en París. 
Ecard, de Cbaronne junco á París. 
Candron, de la diócesis de Parls. 
Schmitz., del Car enal Lemoine en París. 
:Bonzé, de Massy junco á Paris. 
Bottex, de la dió esis de Leon. 
Collin, de la de Langrcs. 
Fongcres, de evers. 
M · 1gniea, de la diócesis de Ruan. 
Aubert, de Pontoise. 
Abraham, <le la diócesis de Rheüru. 
San Marcia, de la de Sé ~z . 
Por t, id. 
EJ Prior de Ferté Gauchcr Maine. 



( ~66 ) 
Jardinicr, de la diócesis de Cutanza .. 
Mandui, de b. de Scns. 
Dubuisson, de Barville co la diócesis de 

S ns. 
PeUier, de Montigny. 
Boissct , de 1ort • 
.Jtui.urel, d... l di ' eesi de Saintes. 
Roi. ' de Em1lbille, de la de Ruáa. 
(,uesnc. u, de Alone. 
Du P •rron, de 1.i diócesis de Séez. 
Loublié , de **· 

ron, d b diócesis de M aux. 
M.1.rmottao, de id. 
Guedon, de id. 
Dela Lande, de la de Evrcux. 

Tenientes , y agregados á Porroqui 1 

en Paris. 
Mouflc, de San Medcrico * 

cguin, de San Andres de los Arcos. 
iJ:alis , de S. Medcrico. 

Lavau, de S. Leu. 
P y, de S. Landry. 
M.umotan, de S. Severioo. 
Fo taine d Santiago de la Bouch ríe. 
M rcin de id. 

heriot, de id. 
BJ.rr t de S. Roque. 
I.c D.1.noi , de id. 

* E esta Igl sia fu. coloc do en e al-
iar m!l)'Or ti buJ O d~ yeso d r J. 
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Guillcminct, de id. 
Dubr.ü, de S. Sulpicio. 
Massin, de id. Gueria, de id. 
Le Mer ier, de S. Eustaquio. 
Millet, de S. Hipólito. 
Du val, de S. Estcvan del Monte. 
Cbaud_, de S. Nicolas ciel Campo. 
Du Rucllcs, de S. Gervasio. 
Kervisier, de Santiago de paso alto. 
B_reac, de S. Salvador . ( y tres. 
Formaaton, del Seminario de los treinta 
Duvoy, de id. 
Costa, de él de Santo Espíritu 
Regnicr, Instituidor. 
Anderisi, P. en Paris N tivel, id. 
Rateau, del Seminario de las misiones 

extrangcras. 
Capellanes de hospitales en Paris. 

Ladevése, Casa de Duronte, de id. 
Dios. Du val, de id. 

Falcos,dc la Piedad láiret, Limosnero 
St. James de id. del Hospital. 
Lacan, de id. 

Sac rdotes de S. Francisco de Sales. 
Dutcil. Le Breton. Colín. Duma'. · 
Reguin. Laugier. Guillomot. 

De San Su/picio. * 
Lo0 uin. Gucrin. Rouss .. au Hourier. 

* La Congregacion de S. Sulpicio oun
qu- no muy cfüaiada cue 1ia á lo rnems tre-
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Casa dí! los Eudístas. 

D rda.n. Bou qu r. S cnson. Guedoa. 
Ba de;:iu. B Juhcu, Poyd. S. Salv.tdor· 
Le Bíf. B.tlcna.in. jJmin. Luz. au. 

D«:iores , Ci>tcdr iieos. 
Hcrme ocror de la Sorbon:i. 
G:trri ucs, id. ( varra. 
Turményc , Direéror del Colegio de a
Kcrruo, Provi Ot" ibitl. 
Briquct, Profesor d T,ologia ibid. 
R n rd, rofi sor ibid. 
Phelippeau, ibid. Kervise, ibicL 

~. AulJrio, Bachiller ibid. 
De Fcrricre , ibid. 
Le rand, Profesor de fil afiad l Cole

gio Li ieux en Pari. 
Henoch, Profe or en el Colegio dcl Car-

decul le Maine. ( n . 
De Launai , Profi . de rct rica en .Reu

"ónigos. 
Pradal, de Santa. noveva. 
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Salins,de Couscrans Viala, de Al by. 
Longucr, 'e Mar- Duval, id 

tin d T urs. Cb ude Pons, id. 
San S lv.i or , de Bcrnad, de S. V i.ct. 

Sens. S w Rcmi, de ** 
Sacerdotes de S. Nicolás de Chardcmne: 

Owicf. Bcze. Le Cl ,.re. Lasnicr. 
B h.ac. Guillct. Rous ec. Ver <. 

Rcligio;os. 
D . Barrea u, Be 1 di tino. 
D. M.i ey, ibid. Jardín, Franciscano. 
Burté, Guardian de los •ran lS ano . 
Morcl, apuc ino Su1z , en . ulpicio 

de París. N** Mmimo. 

Ex Jesuiflls. 
Bonneau, V. G. de Lcon. 
Guénn dn Rocher, Superior de los reci-

o conver i os de Pans. 
Guerin du Ro her, Misionero. 
L'Enfa e, Pre icador.. ourlat. 
Le TUé, Predicador. M11lou, id. 

rileyre D11rvé, id. Sccond, id. 
Gagn res des Granges, prof. de filosofia 
Gra set. Saurio. B nnottc. 
D lfaur, .Arcediano de Sarlac. 
Jtou scau, dirc cor de Religiosas. 
V rron , dir t0r de Rel1gio as. 

lle roí , id. Dumés de C. hors. 
La Porte, Prof de Rct. Rous dle. 
Gaulticr, :lp 11 n de loi incur bl s. 
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Pnclrcs del 1 Doctrina. 

Fclix, superior. Bouchot, procurador. 
Le 'lcrc, ecrccario. 

Directores, y Capellanes. 
ogicr, de bs Ursulinas R. Santiago. 

Le Fcbvrc, de b Misericordia. 
1rJult, de S.ta. Isab l. 

Toma , de las Ursulinas. 
Rab , de los niños cxpos. 'Fautrcl, id .. 
Laachon, de Pon-Royal. 
HcJoum, d 1 Comp.1sioa. 

Parroquia¡ 

id. 
aen. 

de id. 
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Scccrd·>te; sin destino conocido. 
M:ignaud, de Pan- Hcrgne du Rout~. 

semon. Fournier. 
Thoramc. Le Roi. 
Vi lard. Millcr. 
Pagonct de Sartret. Mouchct. 
Viroi. Baugne. 
Bonnct de Prade. Boucbarette. 
Colméc. Augcard. 

u rey. Landevcau. 
osta. Ponccgcnor. 
oret. Forestier. 

Grandreau. 

Diáconos 'J Clérigos de menores. 
Bouberr, Diacono. 
Ravinet, Diacono de aoci. 
Robcrc, id. de Lu~on. 
De Ro tain, id. de Leon. 
D Laz:irdicre, id. en el Seminario de 

an Sulpi io. 
cz.cl, Acólito. 

Tcxier, :intor en S. Sulpicio. 
Lambertini, ord. de menores. 
Thierry, Acólito. 

Seglares. 
Regís de Valfons, Oficial retirado del 

Regimiento de Charnpagne. 
De illctté, Caballero de . Luís. 
De Brielle, Sacristan ea la Piedad. 
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Duval, M:iestro de e cuela. 
N. ** ~1rv1ente en S. Ni olás de Char

donnct. 

N. Se babia dicho que Mr. de Turmt· 
nycs, de~ i lo por rnuerto, babia sido cur do. 
Se btJ averiguado er muerto, tomo oiros 
dos de qtueu •s se dixo lo mismo. 

Se dcb.m fí'1dfr á e t.> list i J lo mc
flOS 30 Ec siJ ·tico· condi.icidos dd comi
it th Sur v.:i liince 6 l.• .dbmü , iumz· 
tli lf 11 nl s.1crificúllos, 16 en la Force, 
y tn ia p za finJ, n fin algunos 
otro; se 111. os en s e Hes en todos á. 
lo m~no; de 50 á 60, CUJOS nombres o 
se s:1 n, de motk> qu suoe á 300 el ntí
rn ro de los e rlloC'; sesirnJdoJ en Pa
ru en los primeros i s de Se¡til.."mbre 
de 179-· 

FIN DB LA. TJULCBltA p ARTE. 
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