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Dedicatoria
A nuestros tres hijos Samuel, Rebeca y Rubén con el deseo que el 

ejemplo de fe de esta joven haga mella en sus vidas.
Hijos nuestros amados, vosotros sois nuestra gloria y gozo.

Marie Durand
Encerrada 38 años en prisión, desde los 15 hasta los 53 años.
•Su único crimen: orar a Dios, guardar firmemente la fe.
•Su único amor: Dios y su vieja Biblia.
•Su única misión:  sostener la fe de sus compañeras en cautividad.
•Su único lema: ¡RESISTID!

  «Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias» 
Salmo 34:17
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¿Quién vivió allí? Unas prisioneras 
que ponían a Dios antes que el rey.

Allí, antaño, unas mujeres, unas madres,
murieron por guardar la fe.

Su único crimen fue ser encontradas,
yendo de noche, por un sendero escondido,

a unir sus voces a las Asambleas, 
que oraban a Dios en el desierto.
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Prólogo

En nuestros días de intenso sabor hedonista, con esta obra el autor 
nos abre una puerta a unos hechos acaecidos en el país vecino, ignorados 
por muchos de los creyentes evangélicos de España.

Resulta interesante el ardor y sentimiento al relatar las distintas 
fases del curso del Protestantismo francés, tan distinto del que sucedió 
en nuestro país, pero en el fondo igual en su crueldad.

Aunque la Inquisición española en sus diversos matices nos muestra la 
brutalidad de la represión, la persecución gala de los Protestantes rezuma 
una refinada alevosía en su proceder, como el lector irá descubriendo a 
medida que lea lo que el autor va relatando, lleno de sentimiento, sobre 
los angustiosos años que tuvieron que sufrir aquellas bravas y fieles 
mujeres protestantes en los momentos que les tocó vivir.

Es de agradecer que, como preámbulo, el autor fija los cruciales 
momentos históricos de la Reforma en Francia, así como el devenir de 
los Hugonotes. Eso da paso al verdadero tema de este pequeño libro: 
el atroz suplicio que las prisioneras de la Torre de Constanza tuvieron 
que sufrir.

El lector sabrá sin duda apreciar el relato histórico de aquellos injus-
tos padecimientos, que fueron el resultado de varios Edictos Reales de 
los cuales sólo quisiéramos, como muestra, señalar dos de sus primeras 
cláusulas:

Pena de galeras para toda la vida a los hombres.
Las mujeres rasuradas y castigadas con reclusión perpetua, con la 

confiscación de bienes, por asistir a cultos que no fueran los católicos.
Sin comentarios. Sólo esperamos que esta obra sirva como home-

naje a aquellas fieles mujeres, y de reflexión agradecida por la libertad 
religiosa de que gozamos.

Miguel Valbuena
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Introducción

Esta obra no pretende relatar de forma exahustiva la historia del 
Protestantismo francés sino tan sólo dar unas pinceladas sobre las 
vicisitudes de los hugonotes, protestantes franceses, y especialmente 
del largo y cruel cautiverio que sufrieron aquellas fieles mujeres, por 
mantenerse firmes en su fe.

Es una historia ciertamente poco conocida por los creyentes en 
nuestro país y esperamos que estas páginas sirvan para rescatar del 
olvido aquellos hechos.

Parte de la información ha sido extraida del libro «Las prisioneras 
de la torre de Constanza» de Samuel Bastide, editado por el Museo del 
Desierto. Este museo, dedicado a las asambleas del desierto, se encuentra 
en Mialet (Francia), y es un lugar que recomendamos visitar.

El resto de información ha sido obtenida de diferentes fuentes his-
tóricas, y también de la propia ciudad de Aigües Mortes.
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La imagen muestra a Marie Durand después de su 
liberación, tras regresar a Bouchet-de-Pranles, de 
semblante sombrío pero triunfante. Rememora un 
pasado doloroso en un presente aún cargado de tris-
teza y de inseguridad para los protestantes franceses.
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Marie Durand nació en 1715, en Bouchet-de-Pranles 
(Ardèche). Fue hermana del pastor Pierre Durand, que moriría 
ahorcado en Montpellier en 1732 por haber predicado la fe 
reformada entre los protestantes perseguidos del Vivarais, del 
cual se intentó forzar su renuncia al ministerio encarcelando 
primero a su padre, en el fuerte de Brescou, y posteriormen-
te a su misma hermana, en la torre de Constanza en 1730. 
Marie Durand tenía tan sólo 15 años y acababa de contraer 
matrimonio en el «desierto» (es decir sin hacer bendecir su 
matrimonio por un prelado, tal y como la legislación real 
exigía a los protestantes de entonces) con Mathieu Serre, 
detenido al igual que ella, encarcelado en Brescou y más tarde 
exilado en 1750 sin haber vuelto a ver a su mujer. Liberada 
a la edad de 53 años (1768), por la intervención del católi-
co, pero tolerante, príncipe Beauvau, Marie Durand rehusó 
obstinadamente, durante aquellos 38 años de sufrimiento, 
abjurar de su fe, y fue sostén de la fe de sus compañeras de 
cautividad con sus exhortaciones y ejemplo.

Dice la tradición que fue Marie Durand quien grabó sobre 
la piedra del brocal del pozo central, de la sala en la que estaba 
encarcelada, la emotiva contraseña: «RESISTID».

Marie Durand
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Aigües Mortes
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Aigües Mortes (en occitano Aigas Mòrtas, en francés Aigues-Mortes) 
es un municipio francés, situado en el departamento del Gard y en la 
región de Languedoc-Roussillon.

La ciudad está fortificada y rodeada de estanques, canales y de la 
deslumbrante claridad de las salinas. Las murallas con torres y puertas, 
edificadas a partir de 1272 por el empresario genovés Guillaume Boc-
canegra, han llegado casi intactas hasta el día de hoy.

En la torre de Constanza se encarcelaban templarios y mercenarios. 
Pero a partir de la revocación del Edicto de Nantes (1683) los principales 
alojados en la torre fueron presos protestantes de los Cévennes o el Vi-
varais. Entre ellos figuraban el «camisard» Abraham Mazel (que se escapó 
el año 1703) y muchas mujeres, entre las que destacó como símbolo 
Marie Durand, encarcelada 38 años en aquel lugar. A ella se le atribuye 
la palabra «REGISTER» (resistid) grabada en el brocal del pozo central.

Aigües Mortes
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Un puerto en el interior

Levantada en un lugar pantanoso que no estaba predestinado a 
la construcción, Aigües-Mortes nació por voluntad del rey Luis IX de 
Francia, más conocido por el sobrenombre de San Luis.

Al decidir fundar esta nueva ciudad en 1240, se convirtió en el primer 
rey de Francia en disponer de un puerto de acceso al Mediterráneo y en 
realizar ricos intercambios comerciales con Italia y Oriente.  Además se 
imponía políticamente sobre una franja de tierra rodeada al este por la 
Provenza, que dependía del Sacro Imperio Romano Germánico y al oeste 
por una Aquitania inglesia y un Montpellier dependiente de la Corona 
de Aragón. Luis IX obtuvo estas tierras de la abadía benedictina de Psal-
modi y construyó allí la imponente torre del Rey, denominada después 
Torre de Constanza, así como un castillo, actualmente desaparecido y 
acondicionó los canales hacia el mar, Arles y Montpellier.

Para atraer a la población, concedió a la ciudad una carta de privi-
legios eximiéndole de impuestos. Fue desde el puerto de Aigües-Mortes 
desde donde partió Luis IX hacia las cruzadas en dos ocasiones.

Sus sucesores, Felipe III el Atrevido y luego Felipe IV el Hermoso 
continuaron su obra e hicieron construir las murallas. Tras este efímero 
periodo de apogeo, la ciudad dejó de crecer, ya que el puerto se cubría 
de arena y una vez incorporada la Provenza a Francia en 1481, Marsella 
sustituyó a Aigües-Mortes, que perdió su interés estratégico.

Vista de Aigües Mortes desde la muralla*
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Las cruzadas

Desde el siglo XI hasta el siglo XIII se realizaron ocho expediciones 
militares organizadas por los cristianos de Occidente con el objetivo 
de reconquistar Tierra Santa, entonces en manos de los musulmanes.

Las dos últimas cruzadas, conducidas por Luis IX a Egipto en el año 
1248 y a Túnez en el año 1270, partieron de Aigües-Mortes.

A partir de 1246 se empezaron a reunir equipos y víveres, pero Luis 
IX tuvo que dirigirse a Marsella, Venecia y Génova para completar su 
flota. Reunió mil ochocientos barcos en Chipre en 1249, de los que 
treinta y ocho solamente partieron de Aigües-Mortes con el rey. Apenas 
desembarcado en Egipto, Luis IX se apoderó de Damiette, pero su ejército 
fue vencido por Mansourah en abril de 1250 y fue apresado. Liberado, 
se quedó hasta 1254 en Palestina donde reconstruyó las murallas de 
las plazas francesas.

En el año 1270, los cruzados fueron convocados en el puerto de 
Aigües-Mortes para una nueva expedición, pero no existía ningún lugar 
para acogerlos. Entre ellos, estallaron las desavenencias y el rey, que 
permanecía en Saint-Gilles-du-Gard, se vio obligado a ir para restablecer 
la calma. Algunos, en el infortunio del combate, se lanzaron incluso a 
la piratería. El embarque tuvo lugar el 1 de julio de 1270 para Túnez, 
donde el rey enfermó y murió el 25 de agosto de ese mismo año.

Monumento a los hugonotes en Aigües Mortes*
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La torre de Constanza y las murallas 

La torre de Constanza fue erigida en 1242 por Luis IX, sobre el antiguo 
emplazamiento de la torre Matafère, construida por Carlomagno hacia 
el 790, para proteger la guarnición del rey. Los trabajos se terminaron 
en 1254. Su diámetro es de 22 m, su altura con la cumbre del farol es 
de 36 m. El grosor de las paredes en la base es de 6 m.

En la planta baja se encuentra la sala de los guardias con un acceso 
protegido. En el centro de la sala, una abertura circular permite acce-
der a los sótanos que servían de fresquera, de reserva de municiones y 
también de prisión.

Las murallas de Aigües Mortes*

Sala de los caballeros*
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La inscripción grabada por Marie Durand*

En el primer piso se accede a la sala de los caballeros. Se parece 
por su estructura a la sala de los guardias. Es en la sala donde fueron 
encarceladas en el siglo XVIII las mujeres hugonotes, de las cuales, la 
más conocida fue Marie Durand, que grabó la palabra «resistid». Esta 
palabra es visible aún hoy. Fue encarcelada a la edad de 15 años y libe-
rada 38 años más tarde, con otros presos políticos. Entre estas dos salas 
fue construido, en el espesor de la pared, un pasillo circular estrecho,  
para vigilar la sala baja.

Después de la sala de los caballeros se accede a la terraza que ofre-
ce un gran panorama de la zona, representando así un puesto ideal 
de vigilancia. Las presas fueron autorizadas varias veces a subir para 
respirar aire puro.

La terraza de la torre*
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El protestantismo

El edicto de Nantes, promulgado por Enrique IV de Francia en 1598 y 
que reconocía la religión protestante en Francia, fue revocado en 1685 
por Luis XIV. Llegó el tiempo de una durísima represión del protestan-
tismo acentuada en Languedoc y en  los Cévennes a principios del siglo 
XVIII por la guerra de los «Camisards». Desde 1686, al igual que otras 
torres de la ciudad, la torre de Constanza, se convirtió en prisión para 
los hugonotes que rehusaban convertirse al catolicismo.

En 1703, Abraham Mazel, jefe «camisard», pudo escaparse con die-
ciséis de sus compañeros arrancando una piedra de una saetera.

A partir de 1715, la torre se convirtió en prisión exclusivamente 
reservada a las mujeres. Estas mujeres del pueblo, con frecuencia ori-
ginarias de los Cévennes fueron encerradas por haber asistido a una 
asamblea religiosa o simplemente por haber sido identificadas como 
hugonotes. Al ser muy difíciles sus condiciones de vida, varias abjuraron; 
otras fueron liberadas por escasas medidas de clemencia. Marie Durand, 
es la más célebre de estas presas, al estar un total de 38 años en prisión 
y serle atribuída la inscripción «resistid» en la torre donde permaneció.

La cruz hugonote utilizada entre los siglos XVII y XVIII, actualmente es 
emblema de la Iglesia Reformada de Francia. (Dibujo de Alfons Vidal)
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Los hugonotes
 
El término hugonote es el antiguo nombre otorgado a los protes-

tantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de religión. A 
partir del siglo XVII, los hugonotes serían denominados frecuentemente 
«Religionnaires», ya que los decretos reales (y otros documentos oficiales) 
empleaban el desdeñoso «pretendida religión reformada» para designar 
al protestantismo.

Etimología 

Al igual que la mayoría de los apodos dados por la mayoría católica 
romana a los protestantes en diversos países, hugonote habría tenido en 
su origen un sentido peyorativo. Muchos autores señalan desconocer el 
origen del apodo; sin embargo, otros recogen la siguiente información 
al respecto.

El filólogo y humanista francés del siglo XVI, Henri Estienne, señala 
en su Apologie d’Hérodote (1566) que se trataba de vincular a los pro-
testantes como súbditos de un fantasma de la ciudad de Tours:

«... los protestantes de Tours solían congregarse de noche en un local 
próximo a la puerta del rey Hugo, a quien el pueblo tenía por un espíritu 
y como, con ocasión de esto, un fraile hubiese dicho, en su sermón, 
que los luteranos habían de llamarse hugonotes, como súbditos del 
rey Hugo, puesto que únicamente podían salir de noche, como hacían, 
el apodo se hizo popular desde 1560, y por mucho tiempo se conoció 
por hugonotes a los protestantes franceses.»

15
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Otro posible origen etimológico del término hugonote es referido 
por el historiador H.G. Koenigsberger, quien en su obra «El mundo 
Moderno 1500-1789» sostiene que el nombre podría provenir de la 
palabra suizo-alemana «Eidgenossen», o sea, confederados, que era la 
expresión usada para designar a las ciudades y cantones helvéticos, 
teniendo en consideración que Calvino estableció su exilio en Suiza 
y que los partidarios y predicadores de la Reforma de Ulrico Zuinglio 
eran aprobados por las autoridades de esos territorios. No obstante, en 
el seno del Pequeño-Consejo de Ginebra éste fue el nombre dado a los 
partidarios de los Cantones suizos. Del mismo modo, los partidarios del 
duque de Saboya eran denominados «mamelucos».

Théodore de Bèze, colaborador y sucesor de Juan Calvino, menciona 
también la primera etimología, evocando a los protestantes de Tours. 
Sin embargo, el origen etimológico de hugonote sigue siendo objeto 
de debate.

La Reforma en Francia 

De acuerdo a lo señalado por el evangélico Samuel Vila Ventura en su 
Enciclopedia Ilustrada de Historia de la Iglesia, el movimiento hugonote 
francés se remonta hasta la publicación en París de la obra de Jacobus 
Faber Stapulensis «Sancti Pauli Epistolae XIV ex Vulgat: adiecta intelli-
gentia ex Graeco, cum commentariis», en 1512, en la cual se enseñaba 
claramente la doctrina de la justificación por la sola fe.

Posteriormente, católicos galeses y reformados, como Jacques Le-
fèvre d’Étaples, se adherirían también a estas creencias, prosiguiendo 
el movimiento iniciado por Martín Lutero en Sajonia. No obstante, el 
verdadero organizador de los reformados franceses sería Juan Calvino, 
quien, incluso después de haber tenido que huir de Francia en 1534, 
dedicó su obra «La Institución de la Religión Cristiana» al rey Francisco 
I de Francia en 1536. Calvino, establecido en Ginebra, ayudó a organi-
zar las Iglesias reformadas de Francia, denominadas desdeñosamente 
«pretendida religión reformada» en los textos oficiales.

En el Sínodo de París de 1559, los protestantes franceses decidie-
ron en su gran mayoría aprobar una declaración doctrinal claramente 
calvinista, para presentarla ante el nuevo rey, Francisco II de Francia. 
Sin embargo, la influencia de la Casa de Guisa, enemiga declarada de la 
Reforma, desató en respuesta una política claramente represiva contra 
la, en ese momento, ya respetada minoría protestante. Las familias 
hugonotes serían perseguidas por todos los medios y por espacio de 
treinta años (de 1562 a 1594).
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Enrique IV de Francia

El más célebre de los hugonotes fue, sin duda, Enrique de Navarra, 
hijo de Juana de Albret y futuro rey Enrique IV de Francia. Fue obligado 
a abjurar, para salvar su vida durante la Matanza de San Bartolomé 
(1572)., iniciando su reinado el año 1594.

Durante su reinado restauró la paz civil en Francia, firmando el 
Edicto de Nantes (1598) y concediendo determinadas plazas fuertes a 
los protestantes.

El Edicto de Nantes

El edicto de Nantes, firmado el 13 de abril de 1598, fue un decreto 
que autorizaba la libertad de culto, con ciertos límites, a los protestantes 
calvinistas. La promulgación de este edicto puso fin a las Guerras de 
Religión que convulsionaron Francia durante el siglo XVI y cuyo punto 
culminante fue la Matanza de San Bartolomé el 24 de agosto de 1572. 
Enrique IV, también protestante, fue obligado a convertirse al catolicismo 
para salvar la vida y poder acceder al trono.

El primer artículo del edicto es un artículo de amnistía que ponía fin a 
la guerra civil: «Que la memoria de todos los acontecimientos ocurridos 
entre unos y otros tras el comienzo del mes de marzo de 1585 y durante 

Retrato de Enrique IV de Francia
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los convulsos precedentes de los mismos, hasta nuestro advenimiento 
a la corona, queden disipados y asumidos como cosa no sucedida. No 
será posible ni estará permitido a nuestros procuradores generales, ni 
a ninguna otra persona pública o privada, en ningún tiempo, ni lugar, 
ni ocasión, sea esta la que sea, el hacer mención de ello, ni procesar o 
perseguir en ninguna corte o jurisdicción a nadie.»

El edicto de Nantes «no fue un acto gracioso debido a la voluntad 
del Rey en la plenitud de su soberanía, sino un tratado en el que los 
artículos fueron debatidos con beligerancia»1. Garantizando la libertad 
de conciencia en todo el reino, se aseguraba también la libertad de culto 
en aquellos lugares en los que los protestantes ya estaban instalados 
desde antes de 1597, así como en sus castillos y ciudades.

La vertiente militar del edicto de Nantes, es decir, la posibilidad, para 
los protestantes, de conservar las plazas fuertes militares, fue revocada 
posteriormente por Luis XIII, con la promulgación del Edicto de gracia 
de Alés el 28 de junio de 1626. Este decreto, aprobado en La Rochelle, 

Luis XIV, por Hyacinthe Rigaud

1 Jacques Bainville, Historia de Francia, Marabout 1968.
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ciudad protestante, prohibió las asambleas políticas y suprimió los lu-
gares seguros de los protestantes, permitiendo, no obstante, la libertad 
de culto en todo el reino, salvo en París.

A partir de 1660, fue emprendida por Luis XIV una política de con-
versión de los protestantes al catolicismo por todo el reino. Este plan de 
conversión se llevaba a cabo por medio de unos misioneros, reforzado 
con diversas presiones, como las dragonadas, que tenían por finalidad 
obligar a las familias protestantes a alojar a un dragón, miembro de 
un cuerpo militar, que ejercería sobre ella las presiones necesarias para 
alcanzar su objetivo. Esta política de conversiones forzosas resultó eficaz, 
al menos oficialmente, aunque la práctica clandestina del protestantismo 
siguió manteniéndose incluso dentro de las familias recién convertidas 
al catolicismo. Para culminar esta política, el texto religioso del edicto 
de Nantes fue revocado por Luis XIV en 1685 mediante el Edicto de 
Fontainebleau, refrendado por el canciller Michel Le Tellier. A partir de 
entonces el protestantismo fue prohibido en todo el territorio francés.

La persecución

La revocación definitiva del Edicto de Nantes supuso el exilio para 
muchos hugonotes, debilitando, con ello, la economía francesa. Nu-
merosos hugonotes huyeron a los Países Bajos, Suiza, Inglaterra y a 
diversas ciudades evangélicas alemanas, como Kassel, Erlangen y Berlín, 
así como a Prusia. Otros muchos se instalarían en las colonias británicas 
del Cabo y la América británica y comenzarían sus propias iniciativas 
colonizadoras, cuyos descendientes contribuirían a la fundación de 
naciones modernas como Sudáfrica y los Estados Unidos de América.

Otra consecuencia de la revocación del Edicto de Nantes fue la 
sublevación de los protestantes, conocida como la Guerra de los cami-
sards, así como un importante descenso en el número de protestantes 
residentes en Francia que, o bien fueron al exilio o se convirtieron, de 
forma progresiva, al catolicismo.

En el artículo «Refugiado» de la «Enciclopedia», se encuentra esta 
cita: «Luis XIV, al perseguir a los protestantes, ha privado a su reino de 
más de un millón de hombres trabajadores» (artículo que, se supone, 
escribió Voltaire).

Los que se quedaron en Francia fueron perseguidos hasta media-
dos del siglo XVIII. Algunas cuevas del sur de Francia se conocen con 
el nombre de «cuevas de los hugonotes», en las que se refugiaban los 
predicadores que iban de paso para evitar ser arrestados.
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El edicto de Tolerancia firmado por Luis XVI, en 1787, terminó con 
la persecución y hostilidad hacia los protestantes, consolidándose más 
tarde la libertad de cultos, a través de las ideas liberales de la Revolución 
Francesa de 1789.

Reivindicación de los hugonotes

Las libertades básicas de los protestantes en Francia, incluyendo el 
reconocimiento legal de sus matrimonios, es decir, de sus familias, fueron 
admitidas nuevamente por el Estado francés en 1802.

A mediados del siglo XVIII, los hugonotes se dividieron por causa del 
liberalismo, pero en 1905 fueron capaces de organizar la Federación 
Protestante de Francia (en francés Fédération Protestante de France) 
para «defender los intereses protestantes» en el contexto de un Estado 
laico y coordinar los esfuerzos de evangelización, educación de los 
pastores, enseñanza de la feligresía y misiones.

Prisión fortaleza de la Bastilla (grabado alemán del siglo XIX)
La toma de la Bastilla se produjo en París el martes 14 de julio de 1789. A pesar de 
que sólo custodiaba a siete prisioneros, su caída en manos de los revolucionarios 
parisinos supuso simbólicamente el fin del antiguo régimen y el punto inicial de 
la Revolución Francesa. La rendición de la prisión, símbolo del despotismo de la 
monarquía francesa, provocó un auténtico seísmo social tanto en Francia como 
en el resto de Europa, llegando sus ecos hasta la lejana Rusia.
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Las prisioneras
de la torre de Constanza

A cuatro kilómetros del mar Mediterráneo, en medio de landas 
cenagosas, formadas por el delta del Ródano, se eleva una antigua 
fortaleza que se tomaría por una ciudad de oriente. El vasto paralelo-
gramo de muros almenados que la rodea mide más de 1.800 metros de 
perímetro. Es uno de los más bellos monumentos que nos queda de la 
Edad Media. Fue construida por Philippe le Hardi siguiendo el modelo 
de las murallas de Damiette y Jerusalén. Seis siglos de sol han oscure-
cido las viejas piedras sin desgastarlas. Los golpes de arcabuz, que han 
grabado su huella, nos recuerdan el ardor de las guerras de religión. Fue 
durante mucho tiempo una de las ciudades de seguridad protestante. 
Luis XIII se adueñó de ella, por traición, en 1632. Luis XIV hizo de ella 
una terrible prisión de estado. Las 15 grandes torres que flanquean la 
muralla podrían contar las torturas por medio de las cuales se intentó 
debilitar la fe hugonote.

Un profundo foso bañaba los muros. Fue cegado en 1811, cuando se 
excavó el canal de Beaucaire. El puente levadizo y las rejas de castaño 
que defendían las entradas de la ciudad ya no existen. Hoy se entra 
libremente por las puertas ogivales en las estrechas callejuelas de una 
ciudad provenzal: Aigues Mortes.

La ciudad toma su nombre de los charcos de agua estancada que 
la rodean. En la plaza central, la estatua del rey San Luis, fundador de 
la ciudadela, parece contemplar sobre las murallas, a través del polvo 
luminoso que se desprende del paisaje soleado, las velas blancas de los 
casi 2.000 barcos que hizo armar en 1248 para la 7ª Cruzada. Al sur se 
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encuentra una vasta planicie inculta, cortada por pantanos fangosos, 
cubierta de juncos, de tamarindos y cañas donde pastan los toros de la 
Camargue y rebaños de caballos blancos en libertad. El agua blanca de las 
salinas refleja el sol, y la línea azul del Mediterráneo cierra el horizonte.

Al norte, en la carretera de Nimes, se ve la torre Carbonnière, defensa 
avanzada de Aigües Mortes, construida el siglo XIII, al mismo tiempo que 
las murallas. Por encima de los ricos viñedos del Languedoc, se erigen en 
el horizonte los últimos contrafuertes de los Cévennes, supremo refugio 
del perseguido protestantismo francés.

El nombre de la torre de Constanza ha intrigado a los investigadores. 
¿Sería una alusión a la inmovilidad del refugio asegurado a sus defen-
sores, por el espresor de sus muros? Sea cual sea, este nombre tiene una 
justificación clamorosa, y querida, a los corazones hugonotes, por la 
indesmayable fidelidad de las más conmovedoras mártires de la historia 
del protestantismo francés.

Fue obra del arquitecto genovés Boccanegra. Su altura de 36 me-
tros, los muros de 6 metros de espesor, no contienen más que dos salas 
superpuestas y circulares y, debajo, un sótano para las municiones, que 
sirvió de mazmorra. Philippe le Bel hizo arrojar, en 1307, 45 templarios, 
de los cuales se han encontrado los esqueletos. 

Se entra en la torre por un puente de tres arcos, sobre el antiguo 
foso, que conduce ante una pesada puerta claveteada, protegida por 
un fuerte rastrillo. Queda aún por atravesar un estrecho vestíbulo 
ogival, tallado en los muros, lleno de barbacanas y rodeado de puertas 
estrechas y bajas.

La sala de la planta baja, llamada de guardia, impresiona por su 

Torre de guardia en la muralla*
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elegancia y su impresionante altura. Entre los arbotantes ogivales que 
sostienen el techo de piedra se destacan las aberturas de un camino de 
ronda, desde donde se podía observar o aniquilar, si era necesario, a los 
prisioneros cerrados en la sala. La construcción está admirablemente 
conservada, tanto en el interior como en el exterior. Una escalera de 
caracol, excavada en la muralla, sagazmente disimulada y defendida, 
lleva a la parte superior de la fortaleza, atravesando un vestíbulo ogival, 
llamado Oratorio de San Luis.

Fue en la sala superior donde tuvo lugar el largo martirio de las 
prisioneras. Las altas ventanas de 6 metros, protegidas por barrotes 
de hierro, pero sin cristales, dejaban pasar el viento de las marismas, 
mientras que apenas filtraban la luz. En el suelo, en el centro de la 
sala, un reborde de piedra rodea la abertura redonda en la cúpula de la 
sala de guardia. Una depresión iluminada por una ventana protegida 
con una reja doble estaba reservada a las desafortunadas madres que 
tenían a su hijo con ellas. Puesto que, al número de víctimas inocentes 
de este odioso encierro, había que añadir el de los recién nacidos dos 
veces inocentes. Los habitantes oían a veces los gritos desesperados 
o las protestas y sintiendo pasar la muerte hacían el signo de la cruz.

En lo alto de la plataforma que está sobre el edificio, sobre un to-
rreón, están los restos de hierro forjado de un antiguo faro, el Faro de 
Carlomagno, que se distinguía desde el mar. Actualmente está apagado 
y su linterna, sin cristal, se balancea cuando sopla el Mistral, a más de 
30 metros del suelo.

Nunca se sabrá el número ni los sufrimientos de las desafortuna-
das que enfermaron bajo estas cúpulas; los más dolorosos secretos no 

Escalera en la muralla*
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serán jamás revelados. Despejando la parte inferior de dos ventanales, 
el vigilante de la torre, descubrió en 1880, zapatos usados de mujeres 
y niños, escudillas de barro y fragmentos de cartas, conservados por el 
Consistorio de Nimes. En una de dichas cartas, del 18 de agosto de 1730, 
dirigida a una prisionera llamada Susana Daumezon, mujer de Mauran, 
por su suegra, sabemos que tuvo un hijo sobre la paja llena de parásitos 
del calabozo.  En dicha carta son prometidas a la valiente madre algunas 
tablas y sábanas, por miedo a que muriera prematuramente en aquel 
inhospitalario lugar.

El orgulloso rey Luis XIV se propuso aplastar la herejía y los herejes. 
Estas mujeres fueron parte de los aplastados. Había entre ellas verdaderas 
valientes que nunca doblaron sus rodillas ante Baal. Fueron perseguidas 
por amar demasiado su vieja Biblia, a cuyas enseñanzas se esforzaban en 
adaptar sus vidas y conservándolas por medio de mil artificios, a pesar de 
las órdenes del rey, continuaron su lectura a pesar de las prohibiciones. 
Para castigarlas se las entregó a la crueldad de los carceleros y al celo mal-
sano de los convertidores. La mayoría fueron detenidas en una Asamblea 
del Desierto. El culto era celebrado por un simple campesino o artesano, 
que aquel tiempo desafortunado había convertido en un improvisado 
pastor. Tras haber sido torturadas, con la intención de hacerlas adbjurar 
de su fe, fueron enviadas a morir a la Torre de Constanza.

El Faro de Carlomagno, en lo
alto de la torre de Constanza*
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Marie Durand

Cuenta la historia que en la carretera polvorienta de Anduze a  Aigües 
Mortes avanzaban dos mendigas, la más vieja, de cabellos blancos, con 
un aire de nobleza, y la otra que impresionaba por el encanto de su 
adolescencia. Bajo este disfraz intentaban alcanzar la Torre de Constanza, 
para ver a una joven prisionera arrancada hacía poco a su cariño, Susana 
de Fontanes. La vieja mendiga era su madre, la más joven, su hermana.

Llegadas delante de la torre Carbonnière pidieron que se les abriera 
el rastrillo. El portero,tras informarse del motivo de su visita y, ante 
sus figuras dobladas por el dolor, se siente conmovido y les franquea 
el paso a la ciudad. Caía la tarde cuando llegaron a Aigües Mortes. La 
torre estaba entonces rodeada de una serie de fosos. Al pie del muro 
que la rodeaba, entonaron un salmo familiar. Pero turbadas por la 
oscuridad espantosa de la fortaleza no fueron capaces de articular la 
última frase del cántico.

Mientras  tanto, algunas voces rotas retomaron la frase del salmo 
comenzado. Madame de Fontanes, creyendo reconocer las voces amadas 
se deshizo en sollozos: «¡Susana, Susana!» Una voz ahogada por las 
pesadas murallas respondió: «¡Madre, oh madre!» Pero el centinela, al 
oirlas, se precipitó a las almenas. Nunca volvieron a ver el rostro de la  
joven. La sombría prisión raramente dejaba ir su presa. 

En 1703 hubo una evasión masiva, se trataba solamente de guerreros 
temibles, los «camisards». Emplearon de 7 a 8 meses para desencajar una 
piedra del ventanal y serrar un barrote. Para ocultar el ruido de este 
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trabajo, entonaban canciones y salmos. Llenos de golpes, arrastrados 
por los cabellos, sin alimento, continuaban serrando el barrote cantando 
sin desfallecer.

Finalmente, en una noche de mistral y tormenta, esquivando la 
vigilancia de sus guardianes, se deslizaron por medio de una cuerda 
hecha de ropas entrelazadas por los extremos, desde una altura de 30 
metros, en los fosos de la torre. Su jefe Abraham Mazel, escapó con 
ellos. Desde esta fuga, la torre sólo alojó mujeres.

Un contemporáneo, Du Plan, hace la siguiente descripción: «Son 
encerradas en una vasta tumba donde las tinieblas y el frío reinan 
casi todo el año, están siempre enfermas y mueren muchas».  Antoine 
Court añade: «Son abandonadas de todo el mundo, presa de los pa-
rásitos, sin ropa, como esqueletos, respirando lo justo para que nadie 
las crea muertas».

 Muchas murieron de inanición y locura y, cuando el carcelero hacía 
su ronda, las supervivientes le enseñaban el cadáver diciéndole con voz 
apagada: «Una más por la que deberás dar cuenta a Dios», lo que les valió 
este comentario acerbo: «Todas moriréis igual si no hacéis lo que debéis».

Hacer lo que debían era, a los ojos del carcelero, abjurar. Y más de 
una, desgraciadamente, después de 10 años de cárcel, el cerebro vacío, 
el cuerpo agotado, hicieron su sumisión en el oratorio de San Luis, 
dispuestas a arrepentirse una vez liberadas, con lágrimas.

El heroísmo del grupo que se mantuvo firme en la fe no fue suficiente 
para mantenerlas en la altura serena del martirio. Pero el furor de los 
perseguidores les envió un socorro precioso, en 1730, en la persona de la 
joven Marie Durand. Tenía 15 años cuando fue arrestada, en la casa de 
su padre en Bouchet-de-Pransles, a causa del ministerio de su hermano.
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Su hermano, el pastor del Desierto, Pierre Durand, reunió alrededor 
de su púlpito portátil, en las altas planicies de Ardeche, miles de oyentes. 
No pudiendo apoderarse de él, el intendente del Languedoc, decidió ven-
garse en toda su familia. Hizo detener en su hogar, en 1728, al padre del 
predicador, Etienne Durand, y le encerró en el fuerte de Brescou, donde 
enfermó a los 72 años de edad. Esta fortaleza se encuentra en pleno mar, 
no lejos de Agde; allí murieron muchos galeotes por la fe. Antes de partir 
hacia la prisión, el anciano aconsejó a su hija, a la que no volvería a ver, 
que diera su mano a un amigo de la familia, Mathieu Serre, a fin de  no 
quedar sin protección ante los perseguidores. Cuando los nuevos esposos 
acababan de instalarse en la casa paterna decorada con pasajes bíblicos, 
los soldados entraron y les arrestaron en nombre del rey.  Mathieu Serre 
fue conducido al fuerte de Brescou donde ya estaba su suegro, y  Marie 
a la torre de Constanza. No se volverían a ver en vida.

El pastor Pierre Durand fue arrestado en febrero de 1732 y juzgado, 
condenado y ahorcado en Montpellier. Una placa conmemorativa fue 
colocada en esta casa de mártires en testimonio de admiración profunda. 

Sobre la chimenea de la casa, Etienne Durand había hecho grabar la 
frase «Loado sea Dios». Este fue el motivo de toda la familia de mártires. 
El anciano comentaba esta expresión en una emotiva carta a su hija: 

«Di conmigo como el rey David: Cuanto más mal me sucede, más 
me sostiene Dios».                                          

La llegada de Marie Durand, sobre la que parecían pesar todos los 
dolores, a la torre de Constanza, transformó la fúnebre prisión. Su 
juventud, su piedad, sus desgracias, el nombre venerado que llevaba, 
le hicieron ganar de golpe la respetuosa simpatía de sus compañeras. 
Durante 38 años fue la guía espiritual de ellas. Ella fue la enfermera 
incansable y tierna de todas las criaturas sufrientes que la rodeaban. 
Cosía por una, leía las cartas de otra, escribía al dictado a amigos y pa-
rientes. Todas las tardes leía en el libro sagrado algún salmo consolador, 
después repetía a sus compañeras de lágrimas las elocuentes palabras 
del pastor, su hermano.

Escuchando se olvidaba el rigor de la cautividad y las murallas de 
la prisión, uno se creía aún en la casa paterna, ante la gran chimenea 
donde se celebraba antaño el culto familiar. Las mismas palabras de 
vida apartaban por un momento la angustia torturante del encierro. 
Un coro de voces mal afinadas se unió a la voz fresca de la joven para 
cantar los salmos hugonotes. En una oración ardiente aportaron a su 
común Maestro su dolor. Y el grupo se dormía tranquilizado, sabiendo 
que más allá de las enormes murallas, la mano del Padre celestial velaba.

En 1734 introdujeron en la torre a una joven, Isabeau Menet de 
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Fialais, con un pequeño de tres meses, nacido en prisión. El pequeño 
Miguel Angel pasó sus seis primeros años en el encierro y después fue 
enviado a Ginebra. La pobre madre estaba loca cuando la entregaron a 
su padre después de 15 años de encarcelamiento.

Marie Durand hizo que las iglesias se interesaran por la suerte de 
las cautivas. Mantuvo correspondencia sobre este tema con el noble 
Paul Rabaut, a quien ella llamaba «su pastor». Él intercedió en su favor 
ante los intendentes y ministros. Apeló a la opinión pública insistiendo 
cerca de aquellos que podían ayudarle, sin olvidar Voltaire y Rousseau.

Aunque fue puesto precio de 20.000 libras a su propia cabeza, pre-
sentó una súplica al ministro Paulmy d’Argenson, que pasaba en misión 
a Uchaut, cerca de Nimes. Éste hizo detener el carruaje gritando: «¿Eres 
tú Paul Rabaut?» «Para serviros, monseñor», respondió él. El marqués 
estupefacto por esta audacia tomó el escrito y prometió visitar las cau-
tivas. Por otro lado Du Plan d’Alais hizo en el extranjero una colecta en 
favor de las prisioneras, lo que permitió procurar víveres y alimentos a 
las cautivas, del cual se posee recibo, firmado por Marie Durand, y sus 
compañeras que sabían escribir. Es así como los sufrimientos de estas 
heroínas y su muerte horrenda en el calabozo emocionaron al mundo.

Resistieron tanto tiempo que acabaron por desgastar el fanatismo y 
el odio de sus verdugos. Estos no se opusieron a dejar venir de Ginebra 
el salterio de letras grandes que necesitaba para el culto Marie Durand. 
Incluso permitieron a aquellas que podían, subir a la terraza; allí se 
sentían más cerca de Dios, en quien ellas confiaban. En 1745, el inten-
dente Lenain, visitando Aigües Mortes, se las hizo presentar y les ofreció 
liberar a aquellas que le prometieran no frecuentar más las Asambleas 
del Desierto. Su intercesión fue en vano. El rey sólo aceptó la gracia a 
una prisionera, Isabel Guibal. La desafortunada no pudo aprovecharse 
ya que murió antes que el papel liberador llegara.

Siete años después, en 1752, el marqués Paulmy d’ Argenson, cum-
pliendo su promesa a Paul Rabaut, entró en la prisión. Ante el espectá-
culo que se ofrecía a sus ojos no encontró más que tres palabras para 
decir: «Orad por mí». Dió a cada cautiva dos luises de oro. Al abandonar 
la ciudad las súplicas de dos de sus hijos le arrancaron lágrimas de los 
ojos, pero nada pudo romper la obstinación de la corte.

Finalmente, en 1767, el príncipe de Beauvau, nombrado gobernador 
del Languedoc, más valeroso que sus predecesores, indignado por la 
situación de las cautivas, gritó con voz temblorosa de emoción: «¡Sois 
libres!» Luis XV se opuso, pero el príncipe le respondió con esta valiente 
carta: «Su majestad es libre de retirarme del cargo, pero no de impedirme 
llevar a cabo mi deber según mi conciencia».
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Los habitantes de la ciudad no habían esperado aquel momento 
para comprender que la enorme torre escondía una terrible injusticia. 
Varias voces les gritaban desde abajo en la torre: «Se va a liberar esta 
semana a 36 forzados de vuestros hermanos». Un joven aprendiz les 
dijo por la ventanilla: «Mi patrón ha dicho que pronto toda Francia será 
protestante». El día después de Navidad, el pueblo, indignado, vio salir 
de la prisión a criaturas mezquinas, desgastadas por las privaciones, de 
tez pálida, miembros anquilosados, con apenas fuerza para moverse. La 
más vieja, Susana Bouzigue, tenía 84 años; la menos anciana, la viuda 
Chassepierre, estaba allí desde hacía 23 años. En cuanto a Marie Durand, 
38 años de reclusión arruinaron su robusta constitución.

Cediendo a la imperiosa presión de la opinión pública, Luis XVI, 
en 1787, firmó el edicto de Tolerancia. Pero la conciencia popular no 
estaba satisfecha. Los que habían visto sufrir a las cautivas enviaron a 
ocupar un escaño en la Asamblea Nacional a los hijos de Paul Rabaut, el 
protector de las prisioneras, de quien se sabía todo lo que había hecho 
voluntariamente para liberarlas. Rabaut de Saint-Etienne, convertido en 
presidente de la Asamblea Nacional, proclamó el 28 de agosto de 1789, 
en recuerdo de las mártires cuya historia había acunado su juventud: 
«No, no es la tolerancia lo que reclamo, es la libertad».  La llama de 
las libertades modernas se estaba encendiendo en el crisol del dolor de 
aquellos y aquellas fieles creyentes.
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Ciudad de Aigues-Mortes
en Languedoc-Roussillon
Web de la ciudad: www.ot-aiguesmortes.fr/ES (en castellano).
Web de la torre de Constanza y las murallas de Aigues-Mortes (monu-
mento nacional): www.aigues-mortes.monuments-nationaux.fr (en 
francés e inglés).
Otras webs: www.la-provenza.es/aigues-mortes.

Museo del Desierto (Musée du Désert)
Le Mas Soubeyran - 30140 Mialet Francia
Telf. (00 33) 4.66.85.02.72 - Fax (00 33) 4.66.85.00.02
www.museedudesert.com.
Es el más famoso de los museos protestantes, padre espiritual indiscu-
tido de los museos protestantes, bien conocido más allá de los círculos 
confesionales. Corresponde a la casa nativa del jefe «camisard» Rolland.

Directorio






