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Mientras veo "El timador de Tinder" (Netflix) y rememoro la vida del 
Falso Borbón (septiembre, 2020), recupero la historia divertida de 
otro rufián llamado Pierre Coignard. Este sujeto suplantó durante 
años al desaparecido Conde de Pontis de Santa Elena y sino es por la 
delación de Darius, un ex compañero de presidio, el impostor hubiera 
llegado a Mariscal de Francia. 
Coignard nació en Langeais (Val de Loire) en 1774. Hijo de viticultor y 
bodeguero se unió al ejército revolucionario y fue condenado a 
trabajos forzados por cometer varios robos. Escapó de la cárcel de 
Toulon y huyó a España donde se unió al General Espoz y Mina 
luchando contra las tropas napoleónicas. En Barcelona conoció a 



Rosa Marcén -antigua sirvienta del verdadero conde- que le ayudó a 
construir su falsa identidad. De regreso a Francia fue recibido por Luis 
XVIII que lo nombró teniente coronel. En Paris, aprovechando su 
nueva posición, lideró en secreto una banda criminal que desvalijaba 
las casas de otros nobles. Incrédulas las autoridades de la impostura 
del conde, le dieron la oportunidad de ir a su casa acompañado de un 
oficial a buscar los documentos que avalaran su nobleza.  
"Luego que llegaron á la calle baja de San Dionisio, quedaron en  el 
portal de la casa dos gendarmes, y Coignard subió acompañado del 
oficial, á quien quiso obsequiar con una botella  de vino de Alicante. 
Mientras tanto, el oficial estuvo entretenido en hablar con la condesa, 
y en saborear el vino de Alicante, doble circunstancia que impedía 
que le pareciese largo el tiempo;  y como había ser vivido en España, 
la conversación recayó sobre este hermoso país, sobre sus poéticos 
monumentos, sobre lo pintoresco de su naturaleza, sobre la 
amabilidad de sus mujeres, y con tales recuerdos su imaginación se 
enardecía más y más" (Causes Criminelles du segle XIX, Langlois, Paris 
1827) 
 

     
 
Mientras Rosa engatusaba al oficial, Coignard salió de la casa 
disfrazado. Días después fue detenido, juzgado y devuelto al penal de 
Toulon y luego al de Brest donde murió en 1834 sin reconocer en 
ningún momento su verdadera identidad y haciéndose llamar por los 
otros presos "Señor Conde". 
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