L

a calle Picpus (París) está próxima a la Barrera del Trono
(hoy Plaza Nación) donde estaba emplazada la guillotina.
Año de 1794. Época del Terror. Había que buscar un lugar
para enterrar a las víctimas. El jardín del antiguo convento de
las Canonesas de San Agustín, expulsadas en 1792, está
cercano. Se requisa una parte y se cavan las fosas comunes
para los guillotinados.
Uno de los momentos para mí más emotivos del Encuentro

Picpus 2005 fue la celebración de la Eucaristía en este jardín,

junto a las dos fosas comunes y a lo que fue la Puerta de las
Carretas. Una inscripción en la tapia reza así:

Las carretas sangrantes de la guillotina, situada en
1794 en la Barrera del Trono, penetraban en el Jardín
de las Canonesas de San Agustín de Picpus por una
puerta de carretas hecha en la tapia de este jardín.
El dintel de esta puerta aún subsiste.
Los cuerpos mutilados de 1306 víctimas reposan en
las dos fosas comunes.

Hay en el jardín también restos de una capilla que los
enterradores convirtieron en oficina para hacer inventario de
los vestidos despojados a las víctimas cuya relación es ésta:

Gente del pueblo 579, gente de armas 178, gente de la
magistratura 136, gente de iglesia 108, gente ex-noble
108. Las mujeres se reparten en 23 mujeres del pueblo,
51 ex-nobles y 23 religiosas.

Las dieciséis Carmelitas de Compiègne,
guillotinadas en la Barrera del Trono (Plaza de
la Nación) y enterradas, junto con otras 1290
víctimas en las Fosas Comunes de Picpus.

En una de las paredes de la actual capilla de Picpus están
grabados los nombres de todas las víctimas, especificando
su estado social.
Entre estas 1306 víctimas destacan las dieciséis Carmelitas
de Compiègne, que subirían al cadalso cantando el Salmo:

¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor!
Bernanos las recordará en su Diálogo de Carmelitas.

P

oco después de estos sucesos la princesa de Hohenzollern-Sigmaringen, cuyo hermano había sido
guillotinado en la Barrera del Trono, adquiere, por intermediario, la parte de jardín correspondiente
a una de las fosas. Será en 1802, hecha ya la calma, cuando una asociación compre todo el recinto.
Asociación promovida por la marquesa de Montagu, de la familia Noailles, y por su hermana la marquesa
de Lafayette. Surge así el Cementerio de Picpus. En él está enterrado, junto a otros muchos miembros de
la nobleza, el general Lafayette.
En este entorno, como se señalaba en la Pincelada anterior, establecieron Pedro/José María Coudrin y
Enriqueta Aymer una de sus comunidades religiosas y allí vivieron hasta su muerte, siendo enterrados en
este Cementerio de Picpus. Por ello, para todos los amantes de las Congregación de los Sagrados
Corazones es lugar obligado de peregrinación.
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París. La Barrera del
Trono (1850), hoy
Plaza de la Nación,
donde
estuvo
emplazada
la
guillotina y fueron
ejecutadas las 1306
víctimas enterradas
en las fosas comunes
de Picpus.

