México
Informaciones de lecturas
1) Claps Arenas María Eugenia, El Iris, periódico crítico y literario, Estudios de
Historia moderna y contemporánea de México, ISSN 0185-2620, n° 21, enerojunio 2001.
Primera revista literaria del México independiente. 3 extranjeros a cargo: Claudio Linati
y Florencia Galli (Italianos), proscritos después del fracaso liberal en Italia en 1821,
luego en España en la revolución liberal, en Francia y en México en 1825, José María
Heredia (Cubano).
El Iris se publica entre febrero y agosto de 1826 y cuenta con 40 números. Centro de la
lucha entre Yorkinos y Escoceses. La revista se opone al gobierno y se confronta con
los escoceses. Su preocupación es entonces más política que literaria. Galli y Linati se
encargan de los temas políticos. Defienden en particular Santangello victima de fuertes
ataques por ser extranjero y haberse metido en los negocios públicos del país.
El 4/8/1826, último número en el cual los autores anuncian su salida del país
precediendo su expulsión como había sucedido poco antes con Santangello.
Preocupaciones de los artículos de Galli y Linati:
- Educación
- Universalidad
- Ejército en contra de la supresión del Estado Mayor General
- Sociedades secretas por oposición al despotismo
- Justicia
- Dictadura temporal si ataque desde el exterior (España o Santa Alianza) “Ya ha
habido un Cesar, ha habido un Napoleón; pero si se examina la historia, puede
que sea mayor el número de aquellos héroes de las antigua Roma que pasaban
del arado al mando dictatorial, y desde este volvían a la frugalidad de su vida
domestica, y para nuestro consuelo, la época actual ostenta los nombres de
Washington y Bolívar”, escrito por Linati en el Iris.
2) Vásquez Semanedi María Eugenia, La interacción entre el debate político
sobre la masonería y la cultura política (1761-1830), tesis de doctorado, Colegio
de Michoacán, Centro de Estudios Históricos, 2008 (CD en PDF auspiciado por
autora).
En México, controversia pública entre 1820 y 1830 sobre la masonería y su relación con
el sistema político (p. 26).
Las logias fundan su acción política en el apoyo de los grupos populares, de las fuerzas
militares y en el prestigio personal de algunos de sus miembros (Cita de Alfredo Ávila,
En nombre de la nación, México CIDE, Taurus, 2002, p. 153).
La masonería se convirtió así en un tema cuya discusión obligaba a cuestionar los
fundamentos del propio sistema político, discusión que iba más allá de la disputa entre
quienes defendían un orden monárquico y quienes preferían una república o entre los
partidarios de las ideas liberales y los proclives a la tradición (p. 48).
2 temas, entre otros, de la masonería en el debate público:
- la aplicación del sistema liberal y federal

- la construcción de identidades políticas de los grupos en contienda por el poder (p.
519.
La masonería es activa hasta 1820, se consolida entre 1823 y 1826. Entonces, la caída
de Iturbide y establecimiento de regímenes republicanos desplazan los temas planteados
por los masones (p. 54).
En 1794, existen causas judiciales contra masones franceses en México (p. 71) por
querer desestabilizar el orden monárquico para favorecer los principios de la revolución.
Relación constante entre masones y liberales (p. 137) pero muchos masones
conservadores tratan de desprenderse de esta relación (1821-1823).
Prissette o Prisette Germán Nicolás, periodista francés (iturbidista), editor del periódico
“El Águila Mexicana”, propiedad de Juan Gómez de Navarrete (p. 171). Federalista.
Publica después el “Archivista General” para apoyar Iturbide y atacar el ejecutivo y el
Congreso (p. 177) pero es rápidamente expulsado des país después de una serie de
artículos contra el Gobierno publicados en abril de 1824 y por problemas con el
ministro de relaciones exteriores, Lucas Alamán (también en Claps, p. 187).
- Escoceses: monarquistas, centralistas, muchos españoles “borbonistas” según Ceruti,
Iglesia y ejército.
- Yorkinos: independentistas, republicanos, federalistas, Creada en 1825 con el apoyo
de Poinsett de la Gran Logia de Nueva York. (p. 206), movilización popular.
Santangello critica el gobierno por su apatía frente a la posible invasión española en
1826 (p. 270).
3) Claps Arenas María Eugenia, La formación del liberalismo en México.
Ramón Ceruti y la prensa yorkina (1825-1830), Tesis doctoral, Universidad de
Alcalá de Henares, 2007, CD en PDF auspiciado por la autora.
Cornaro Andrés (veneciano), editor con Ceruti y el grupo yorkino del periódico
capitalino “Correo de la federación mexicana” en 1827. Linati Claudio, Galli Florencio,
elaboran en México la revista “Iris” apoyando los postulados de los yorkinos (pp. 9-10).
Ceruti Feyts Ramón, italiano, residente en España, entre 1821 y 1823 forma parte de la
comunería liberal española, movimiento más radical que la masonería (p. 22).
Rol de Ceruti, creador del “Mercurio” en Vera Cruz, liberal e yorkino en 1825. Su
diario, a menudo anti-español, se opone a la constitución de Bolívar (poder vitalicio),
“No debe haber ciudadanos indiferentes en política, ya que las criaturas racionales
necesitaban vivir en sociedad y por lo tanto requerían leyes que aseguraban su
felicidad regulando su convivencia” (Ceruti p. 148, en el Mercurio, Reflexiones a los
ciudadanos, 16/3/1827, p. 2).
La soberanía reside en los ciudadanos. Para él, existen solamente dos formas de
gobierno: el republicano popular y la monarquía absolutista, no hay formas mixtas (p.
149). Para él en México el régimen federal es el mejor.
Pignatelli Cerchiara Andrés, carbonari italiano, escribe en el “Correo de la federación
mexicana” con Ceruti en la ciudad de México en 1827. “… el caso de Ramón Ceruti, el
de los italianos Claudio Linati y Florencio Galli quienes publicaron el “Iris” y el
antiguo carbonari Orazio de Attelis, marquéz de Santangello, quienes muy pronto
promovieron el establecimiento en México de un orden espartano, capaz de hacer
frente a las fuerzas de la reacción organizadas por la Santa Alianza” (cita de Ávila
Alfredo, El partido popular en México, historia y política, Ideas, procesos y
movimientos sociales, n° 11, Madrid, Biblioteca Nueva, Madrid, 2004, p. 52-3).
Santangello escribe “Hispanoamérica habría hecho mejor en 1808 aceptando el trono
de José Bonaparte para liberarse del nefasto influjo peninsular” (cita de Torcuato S. di

Tella, Política nacional y popular en México (1829-1847), México, F.C.E., 1994, p.
181-182). Detenido en julio de 1826 y debe abandonar el país (p. 215).
Las logias masónicas que surgieron entre 1816 y 1823 proporcionaron un lugar de
reunión idóneo para incentivar el logro de los objetivos políticos del liberalismo de
principios del siglo XIX (p. 290). Así, la masonería suministró en esos años la
organización celular fundamental a los jóvenes militares para ponerse en contacto con
sus potenciales aliados y comunicar sus propósitos (p. 290).
Linati en el “Iris”, “los niños de las clases bajas se reúnen en ciertos puntos de la
ciudad para recibir instrucción militar desde lo más básico, ya que en nuestra opinión,
para que la república se sostuviera, era menester que una considerable porción de
ciudadanos estuviera en condiciones de defenderla” (p. 307), Apoya también la
“dictadura temporal” para hacer eficaz la capacidad defensiva del país con el
compromiso de dejar el poder una vez que la amenaza externa hubiera pasado. Esto
frente al gran peligro (real o imaginado) de la reconquista española.
“El ideario liberal en sus vertientes moderadas y exaltadas fue el mismo tanto en
Europa como en América; sólo experimentó pequeñas variaciones dependiendo de los
países, las circunstancias de cada uno de ellos y las fechas en las que se fue
estableciendo” (p. 314). Importancia del espacio atlántico y su constante flujo e
intercambio de ideas, sistemas filosóficos y políticos a la par que de todo tipo de
mercancías.
Linati planteaba formas nuevas de organización de los estados (p. 315), atacó las
corporaciones, en particular la iglesia lo que complicó su estadía en México, y apoyó al
republicanismo como forma de gobierno.
4) Ávila Alfredo, Para la libertad, los republicanos en tiempos del imperio (18211823), UNAM, 2004.
“Grave aflicción del pueblo que la prisión en que se hallan nuestros soberanos”,
“conservar estos dominios al rey nuestro señor D. Fernando VII y su real progenie”,
desde Veracruz, Eleuterio María López (p. 28)
Bolívar reconoce que prefiere que Iturbide se coronará en vez de tener cerca de un
Borbón (cartas del libertador, Vol. III, pp. 58-60. Bolívar a Santander, Guayaquil,
29/7/1822). Tiempo después, cuando se enteró de los acontecimientos que encumbraron
a Agustín I, afirmó que al menos contaba con la legitimidad que le daba el haber sido el
soldado que liberó a su patria, pero no le auguraba nada bueno. “Creo que Iturbide con
su coronación ha decidido el negocio de la independencia absoluta de México, pero a
costa de la tranquilidad y aún dicha del país… En México, se va a repetir la conducta
de Lima, donde más se ha pensado en poner las tablas del trono, que liberar los
campos de la monarquía” (Bolívar a Santander, Cuenca, 13/9/1822), p. 84-87.
5) Lira Andrés, la recepción de la revolución francesa en México (1821-1845),
COLMICH.
“La clase de hombres que en general habían ocurrido a alistarse en ella (la nueva
sociedad yorkina) hizo conocer muy luego lo que vendría a ser en esta república lo que
los jacobinos hicieron en la revolución francesa” (p. 19), cita de Alamán Lucas,
Documentos diversos, Tomo III, México, Editorial Jus, 1946, pp. 33-234.

6) Frahm Sara, La cruz y el compás: compromiso y conflicto, Secuencia, Nueva
Época, n° 22, enero-abril 1992, pp. 67-102, Traducción Maria Melgar Adalid.
La masonería francesa fue introducida en España un poco más tarde con la llegada de
las tropas francesas durante la invasión napoleónica (p. 77).
Ningún otro régimen en Europa contribuyó tanto como el suyo (Napoleón) para
acrecentar el desarrollo y la implantación de la masonería… casi siempre al marcharse
la tropa dejaba establecida una nueva logia social… la masonería militar francesa del I°
imperio sembró de logias toda Europa… masonería bonapartista inventada por
Napoleón como un arma poderoso de captación de adeptos a su causa imperial de
dominar Europa. Napoleón no era masón pero si su padre y todos sus hermanos. En
1804, José Bonaparte fue designado Gran maestro del Gran Oriente de Francia. (p. 78).
“Oliver Cromwell puso el huevo, Callostro lo empolló, la revolución francesa lo saco a
la luz en 1790. Napoleón es el gallo y cuando el gallo canta Pedro llora” cita de Simón
López en el Despertador cristiano-político en 1809, defensor del catolicismo frente a la
masonería. (p. 92).
Fernández de Lizardi decide en 1822 defender los francmasones y publica “Defensa de
los francmasones” el 13/2/1822. Dice entre otras cosas que las bulas papales de condena
a la masonería (1738 y 1781) habían condenado injustamente a las sociedades secretas
sin tener suficientes pruebas para ello. Agregaba que no se les podía condenar por
guardar secretos cuando la inquisición había hecho del secreto su propia línea de
conducción. (p. 93).
7) Ferrer Muñoz Manuel, Impresos novohispanos de 1821: ¿Independencia o
sujeción a España? Secuencia, Nueva Época, n° 37, enero-abril 1997, pp. 5-34.
El “Verdadero liberal. Paz, unión, justicia y constitución” por José María de Betancourt,
Ciudad de México, 1820. (p. 33).
8) Galli Florencio, La derniere guerre de Catalogne, Histoire Contemporaine, A.
Rossange Libraire, Paris, 1828.
Galli, aide de camp de Mina pendant la guerre de Catalogne, bléssé lors de la prise de
Castel-Fullit en 1822 (pp. 9 et 76).
Olini, colonel commande une colonne d’Italiens a Girone, brigada Lloberas;
Pacchieroti, lieutenant-colonel, commande une colonne d’Italiens a Mataro, división
Milan. (p. 32).
Linardi, Comte, propriétaire en Cerdagne, sert a la défense de la place d’Urgel (p. 59).
Galli écrit, “Ceux qui ont gémi dans l’exil et qui savant combien la vie a d’amertume
pour l’homme sans patrie, n’auront pas de peine a s’expliquer les petites dissensions
qui éclataient de temps a autre parmi les Italiens qui, aprés la révolution de leur pays,
avaient été obligés de le quitter et soutenaient la cause constitutionnelle dans la guerre
de Catalogne” (p. 104).
Linati commande un corps contre les guerillas de Cerdagne, notamment a Ripio en avril
1823. (p. 115).
Major Ferrero de la division Milan, le 21/12/1822, il parvient a resister a des espagnols
bien supérieurs en nombre entre Calella et Arens de Mar. (p. 130).
Linati est chargé de conduire 6000 écus destinés a l’approvisionnement et aux
réparations d’Urgel (15/5/1823) ce qu’il réussit en passant a travers les rangs des
absolutistas. (p. 214).

Linati occupe le pont du Bar sur la route entre Urgel et Montilla (début juin). (p. 231).
Le capitaine Galli se distingue lors d’un combat pres de Romagosa en juin (p. 233-4).
Galli participe au siege de Tarragona (aout 1823) et a la capitulation de Barcelona ou
pendant deux mois, il Publie des textes libéraux (p. 314).
9) Baudez Claude, Les cités perdues des mayas, Gallimard, Collection
Découverte, Paris, 1987.
Terralonge, general, tué lors du siege et de la prise de Omoa (14/10/1832) au sein des
troupes de Guzman qui a remplacé Terralonge malade au Salvador.
10) Liano Dante, dizionario biográfico degli italiani in Centroamérica, VP
Strumenti en googlebook.com.
Viviani, teniente coronel italiano, muere combatiendo con la fuerza federal de la
república de Centroamérica mandada por Terralonge durante el sitio de Omoa entre
abril y septiembre de 1832 en el Salvador. (p. 148).
11) Reyes Rafael, Nociones de historia del Salvador, Talleres Gráficos de José
Casamajo, Barcelona, 1910.
Soumaestre, oficial francés que llego a San Salvador y entra en el ejército republicano
en 1827 al mismo momento que dos extranjeros, Viviani y Conjiu y dos colombianos,
Rafael y Guillermo Merino. Integrado inmediatamente en el ejército.
12) Vazquez Semanedi María Eugenia, El rito de Cork como centro de acción
política en el primer México independiente, Separata auspiciada por la autora en
2008 en la UNAM.
En 1817, se crea en Mérida la logia “Aurora” o “Aurora yucateca” del rito de Cork con
muchos militares después de la inmigración a México de oficiales europeos (p. 6)
Rol de Poinsett para instalar y desarrollar el rito de Cork en México (p. 8)
Liberales=iturbidistas=federalistas=yorkinos
Serviles=borbonistas=centralistas=escoceses (p.11)
Ramón Cerutti y el conde Cornaro (de Venecia) editores del “Correo de la federación”
(p. 22)
El 1839, rol de los yorkinos: más que instalar su proyecto político, lograron que un
sector de la población políticamente activa del país empezará a actuar de manera
conjunta y coordinada y eso contribuyó en alguna medida a la formación de una clase
política nacional. (p. 24)
13) Vazquez Semanedi María Eugenia, La masonería mexicana en el debate
público, ponencia XI simposio internacional de historia de la masonería
española, Logroño, España, Julio de 2006.
En 1826, propuesta del senador José Manuel Cevallos al Senado para suprimir las
sociedades secretas. (p. 11).
14) Alaman Lucas, Historia de México, Tomo I, Imprenta de Victoriano Agüeros y
Comp. Editores, México, 1883.

En 1808, llega a Veracruz la goleta “Esperanza” y el bergantín “Centinela” con órdenes
del mariscal Murat para el Virrey quien las quema. Poco después, llega la goleta de
guerra francesa “Vaillante” desde Bayona y Guadeloupe con pliegos del ministro
francés de relaciones exteriores hacia el intendente general de Veracruz, pero no tiene
éxito. (p. 191).
Octavino Dalvimar, general francés se presenta el 5/8/1808 en el poblado de
Nacodoches a la frontera de Texas exigiendo un pasaporte para México. Partió de
Burdeos el 25/11/1807 para los EE.UU. Preso, se fuga y es reaprendido. Conducido al
castillo de Perote como preso de guerra. Participó a la expedición de Leclerc a santo
Domingo (1801), estuvo en Caracas en 1802 y en otros puntos de la costa y residió en
La Habana. Trasladado al castillo de San Juan de Ulloa, se lo remite a España en un
buque inglés. Volvió después de la independencia para reclamar el dinero confiscado en
esta ocasión y obtener un alto grado en el ejército, lo que Iturbide le negó.
José Alemán, joven mexicano, aprehendido y ahorcado en la Habana como emisario de
Napoleón. Había llegado desde España para promover la sublevación de las provincias
de la América del sur. Su nombre real era Manuel Rodríguez Aleman y Peña. Estudió
filosofía y teología en México, luego va a España donde sirve en los ejércitos franceses
como comisario de guerra. Condenado a la pena capital y ahorcado en La Habana el
30/7/1810. (p. 273-274 + complemento Aleman p. 483).
Cartas del comandante de insurgentes José Mariano Araya excitando a la revolución los
pueblos de Tximguilpan y Jilotepec en 1810, “… los gachupines les pusieron un correo
al francés Buenaparte para que benga a acabar con los criollos…”
15) Alaman Lucas, Historia de México, Tomo III, Imprenta de Victoriano Agüeros
y Comp. Editores, México, 1883. (nada en Tomo II)
Dionisio Inca Yupanqui (nacido en Cuzco, formado en escuela militar en España),
descendiente de la familia real del Perú, trasladado a España muy niño después de la
revolución de Tupac Amaru. Diputado suplente del Perú en 1810 en las Cortes de
Cadiz. Teniente coronel de dragones luchando contra los franceses durante la
revolución. Discurso del 24(12/1810 sobre la igualdad entre españoles e indios
americanos, negado por los liberales españoles. Declara en las Cortes en 1881 “un
pueblo que oprime a otro no puede ser libre”. Nieto del último emperador del Perú, Inca
Huaina Capac XII. Su hijo, Manuel, se encuentra en la plaza de Jaen en enero de 1810.
(p. 14).
En las instrucciones dadas por José Napoleón a su agente en los EE.UU., M.
Desmolard, para insurreccionar la América, de que logró copia el ministro de España en
aquellos estados, D. Luís de Onis, y que la Junta de Caracas comunicó al gobierno
inglés y publicó el “Español” (n° 11, febrero de 1811), se recomienda a los agentes
secretos que había de comisionarse en todas las provincias, que insistiesen sobre las
ventajas que bahía de producir la libertad de cultivo de todos los objetos que tenía
prohibido el gobierno español. (p. 24).
Lailson, maestro francés de equitación, manda un cuerpo de 500 hombres (caballería e
infantería), un cañón y un pedrero en el Monte de las Cruces, camino a Toluca al
servicio del general Bustamante. Es derrotado sin gloria y sus piezas tomadas por los
lanceros de Potosí el 29/5/1812. Había también mucha correspondencia secreta de los
Guadalupes que, tomada también, permitió el arresto de numerosos independentistas.
(p. 113).

16) Alaman Lucas, Historia de México, Tomo IV, Imprenta de Victoriano Agüeros
y Comp. Editores, México, 1883.
El general Humbert desembarca de una goleta con armas y pertrechos en la bahía de
Nautla (20/6/1813) diciendo ser “enviado por el gobierno de los EE.UU. y que venía
con el objeto de tratar sobre los medios de coayudar a la independencia mexicana”.
Luego de embarcarse con el general Rosains (¿), vuelve a la Nueva Orleáns con todo su
material y sin obtener nada. (p. 82-85)
Mauri, coronel francés, manda 300 hombres con 2 cañónes de 6 en la hacienda y el
fuerte de Monteblanco, pero es hecho preso durante la toma del fuerte por el general
Marquez el 7/11/1816. (p. 368)
Expedición de Mina (p. 409), principalmente con el texto de Robinson como fuente.
Algunos desertores de una fragata francesa se juntan a Mina en Puerto Principe.
Daly, teniente coronel de la expedición, muere de fiebre amarilla a Galveston,
Travino, capit. (italiano?), manda el 1° de línea,
Novoa, coronel se queda con Maylefer custodiando la hacienda de Peotillos
(15/6/1817), y es fusilado al final
Andreas, capitán italiano con Sarda a Soto la Marina, preso y salva su vida sirviendo los
realistas
Bianchi comisario, se retira de Soto la Marina antes del ataque español.
Marquez, oficial español, mayor general de Mina, muerto el 27/7/1817.
Mauro, mayor italiano, manda la caballería al final de la expedición.
Juan Arago, nombrado en abril de 1818 comandante de la provincia de Guanajuato. Se
había escapado al final de la expedición de Mina por el Cerro del Sombrero. Este
nombramiento no fue aceptado por Torres, uno de los jefes rebeldes de la provincia.
Decide desertar poco después a causa de un indulto propuesto por los españoles en
compañía de Erdozain, un oficial español de Mina, diciendo que “desengañado de la
clase de gente con que se había asociado, y convencido de que el partido del rey era el
más racional y justo, coayudaría en cuanto sus fuerzas lo permitiesen al total
exterminio de los bárbaros (insurgentes) que eran la plaga del reino”. Pero, no duro
mucho este sentimiento porque luego tomó parte de la revolución de Iturbide y en
muchos otros movimientos hasta su muerte en 1837, llegando a ser general de brigada.
(pp. 508-512).
Expedición de Bouchard con la “Santa Rosa” y la “Argentina” en la ciudad de
Monterrey en Alta California. (p. 519).
Proclamas de Mina (pp. 608-614).
17) Alaman Lucas, Historia de México, Tomo V, Imprenta de Victoriano Agüeros
y Comp. Editores, México, 1883.
Teniente Stavoli, italiano, levemente herido en Santa Bárbara (4/7/1821) en la hacienda
de Santa Fé siendo parte del ejército del general Santa Ana. Pertenece a una familia
distinguida de Parma y ha servido en Europa en los ejércitos franceses (p. 151).
Eugenio Cortes, teniente de fragata (indicado por error como peruano) llega con el
coronel Márquez a México (julio de 1821), su fragata en Acapulco pero una serie de
hechos lo hizo quedarse en el país. (p. 155).

E. Cortes nombrado ayudante del general Negrete (sept.) y participa a la ocupación de
Durango (6/9). (p. 229).
D’Alvimar arrestado en Texas en 1809 por haber venido a reclamar las “alhajas que
entonces le cogieron y los daños y perjuicios que se había causado”. (p. 480).
Durante el gobierno de Iturbide, muchas publicaciones que difundían las ideas de
Rousseau y otros, había una multitud de libros importados de Francia en donde mucos
de los españoles emigrados por haber seguido el partido de José Bonaparte, estaban
asalariados por libreros para traducirlos, “todas obras perniciosas por la política, la
religión y las costumbres…”. (p. 491).
Capitán de navío, E. Cortes, comandante de la escuadra imperial de Iturbide, es parte de
la comisión que negocia en las Cortes españolas en 1823. (p. 535).
Staboli, manda granaderos a caballo insubordinados después de la caída del régimen de
Iturbide. Arrestado, condenado a la pena capital, pero no ejecutado por estar casado con
la hija del escultor Tolea que había hecho la estatua ecuestre de Carlos IV, y es
condenado al destierro en 1823. (p. 592).
Barón de Rossemberg, alemán, Iturbide le dio el grado de teniente coronel en el ejércitto
mexicano, atacado y capturado por el coronel Correa después de la caída de Iturbide, es
fusilado con algunos otros en junio (11?) de 1823 en Tepic. (p. 596).
Beneski, teniente coronel polaco, contratado por Iturbide en el ejército durante el
imperio, vuelve con él, saliendo de Londres el 4/5/1823 para ir a México en el bergantín
“Spring” del capitán Quelch que sale de la isla de Wight el 11/5. Llega el 29/6 en la
bahía de San Bernardo en Texas y a Soto la Marina el 14/7. Juzgado luego en un
consejo de guerra, es condenado a salir para siempre de México. Pero, volverá después
y se suicidará estando comandante de Colina. (pp. 600-605).
18) Boletín del Archivo General de la Nación
- T. III, Julio/Ago/Sept 1932, n° 3
+ Rangel Nicolás, cuatro diálogos insurgentes. Los masones, Mier y Terán, Caballeros
Racionales, Mina. (pp. 312-333)
+ Cortazas Julián y Floranes Jacinto, Denuncia del alcalde y el teniente de las carceles
secretas del Santo Oficio. Interrogatorio de dos reos (21 Padre Mier y 10 Padre Luna)
sobre la expedición de Mina: “Con Mina, vienen a proteger la insurrección, que venían
45 oficiales, que de Francia habían emigrados muchos oficiales para venir a esta
América, de aquellos que le rey perseguía, que venían suecos, polacos y dinamarqueses
a proteger la insurrección. Que en Estados Unidos, había dejado a su salida 40 barcos
corsarios, cargados, pertrechados con destino a proteger la independencia, que a Mina
le ofrecían 30 a 40 000 p. …” el 26/9/1817, (p. 339).
+ El resto de los artículos sobre masonería (caballeros racionales, Cádiz, Jalapa). (pp.
334-345).
- T. VII, Abril/Mayo/Junio 1936, n° 2
+ Sin autor, pp. 161-175, El aventurero Conde Octavinio d’Alvimar, espía de Napoleón.
Pasaporte expedido en Burdeos el 24/11/1807 por Fouché y llegado al pueblo de
Nacodoches el 5/8/1808 después de pasar por los EE.UU. para encontrarse con el Virrey
Iturrigaray (quien había ya sido reemplazado cuando llegó). Después de detenerlo en
Monclova, orden de encerrar este oficial francés en el castillo de Perote como prisionero
de guerra. Participó a la expedición de Leclerc a Santo Domingo en 1802 y este lo envío
a Caracas, Cartagena y Santa Fé en solicitud de auxilios de toda especie para su ejército.
Luego va a La Habana y sería pariente de Napoleón. Escapa de la cárcel pero es cogido

de nuevo después de un combate con armas. Encerrado en difíciles condiciones en el
castillo de Ulña donde llega el 27/1/1809. Enviado luego a Europa a bordo de un barco
inglés aunque la regencia quiso juzgarlo. Reapareció en México en 1822 pidiendo
recuperar sus bienes perdidos a su arresto. Pidió a Iturbide integrarlo como teniente
general en los ejércitos mexicanos. En sept. De 1823, participó en San Miguel el Grande
a un ataque a esta villa y fue arrestado y encarcelado incomunicado en el cuartel del
regimiento de infantería n° 3 en México. Decisión del 28/10/1832) que se los conduzca
a la mayor brevedad al puerto conveniente. “Ojos azules, barba escasa, nariz abultada,
edad de 54 años, pelo quero entrecano, estatura regular, orejas agujeradas para
zarcillos, 10 lunares en la cara”, “por haber tratado de distraer y separar la provincia
de Guanajuato… condenado al destierro perpetuo de esta América”. Apelación de
d’Alvimar (30/10): “… infame decisión, más atroz violencia al forzarme a elegir un
puerto para embarcarme… Vine en 1808 con 48 000 pesos del Rey José para convencer
el virrey Iturrigaray… Perdí toda la plata con la cual había llegado en un naufragio y
no puedo pagar mi viaje de vuelta a Francia”. No se acepta su apelación pero el 7/11 se
le otorga los medios para irse. Va a Acapulco donde se da la orden de no dejarlo
desembarcar (documentos Archivo de Guerra, Tomo 258).
-

T. XIII, Enero/Febr/Marzo 1942, n° 1.

+ Sin autor, los generales del ejército mexicano en 1823 y en 1842. Woll Adrián,
nombrado general el 22/11/1832. (p. 83).
- T. III, Abril/Mayo/Junio 1932, n° 2
+ Rangel Nicolás, Documentos históricos (pp. 161-178). Proclama de José Bonaparte,
1° Rey de España y del continente americano y otros a través de dos folletos favorables
a la emancipación americana. “No merece José Napoleón que tomemos segunda ves la
pluma para manifestar su impiedad y su ignorancia… Quemarse en forma de justicia y
por mano de verdugo en la plaza de armas de esta capital dos papeles seductores
impresos en nombre del intruso José Napoleón” (14/6/1810).
Docto 1: Carta dirigida a los españoles americanos por uno de sus compatriotas
(Filadelfia, 10/6/1799) por Juan Pablo Viscardo y Guzman de Arequipa en Perú. “…
privados de todas ventajas del gobierno, solo hemos probado de su parte horribles
desórdenes unidos a los más grandes vicios… descubramos de nuevo la América para
todos nuestros hermanos habitantes del globo, del cual nos ha desterrado la ingratitud,
la injusticia y la avaricia más insensata… Ojala que no se debate este día, el más feliz
que haya alumbrado, yo no digo la América, sino la superficie del globo.”
Docto 2: Americanos bajo el yugo español.
“… Los dos son documentos más temibles y de más peligro político en América y
especialmente en México, que todos los cañones del actual despota del intruso
Bonaparte.” Texto del calificador del Santo Oficio en México, Fray Luís Carrasco,
11/9/1810.
- T. XV, Jul/Ago/Sept 1944, n° 3.
+ Rubio Mané José Ignacio, Juan (Emilio) Gustavo Nordhing de Witt, emisario del
ministro Miguel José de Aranza al servicio de José Bonaparte que llega a Yucatán en el
año 1810 (pp. 393-462). “El 18 de julio de 1810, llegó a La Habana el bergantín
español “San Antonio” procedente de Norfolk, Estados Unidos. Era su capitán,
Cayetano Olivella, y conducía entre sus pasajeros a Manuel Rodríguez de Alemán y
Peña, natural de la ciudad de México. Había servido en España en los ejércitos de

Napoleón y en los de su hermano José, ya como interprete en las oficinas de
administración o ya como empleado en diversas ocupaciones hasta la de comisario
ordenador… Descubierto con misión de José de Aranza para México, se le arrestó, se
descubrieron papeles sediciosos, el 27/7 se le condeno a la horca y el 30 se le ejecuto.”
Poco después, sale de Nueva Cork el danés Juan (Emilio) Gustavo Nordhing de UIT
como sobrecargo de la goleta “Buena Intención”, capitán Cuningham y llega a Yucatán
en julio de 1810 con misión de Aranza para “tratar la unión de las Américas a la
metrópoli…”. Arrestado y enjuiciado. Tenía por ejemplo un ejemplar de la constitución
de Bayona. Nació en Copenhagen en 1784, adjunto en el consulado de Dinamarca en
Paris hasta su renuncia en 1808. Va entonces a España para comerciar. Conoce Aranza
y entonces se le confía la misión hacia América. Llevado a la ciudadela de San Benito
de Mérida. Dancourt Alejo (Rouen), medico, hijo de Pedro y Angélica Bernard. Prestó
importantes servicios como medico en Mérida y fue uno de los iniciadores de la escuela
de medicina de Yucatán. Casado con una maya. Interprete del juicio de Nordhing de
Witt entre agosto y noviembre de 1810. Viene luego todo el texto del interrogatorio.
- T. XV, Oct/Nov/Dic 1944, n° 4
+ Mismo autor y articulo parte 2 que el precedente: Declara que en España nunca ha
servido en lo militar y lo político (p. 658) al lado de Napoleón. El Tribunal determinó
que él es “uno de aquellos hombres escogidos por la mano del emperador Napoleón
para la ejecución de sus ambiciosos designios” (p. 660). Introducción en el juicio del
capitán Cuningham y del doctor inglés Boothe, instalado en Mérida desde ya hace
algunos años.
Belmont Francisco debe salir de Burdeos a fines de 1809 o principios de 1910 para
México con misión de fomentar la inserción de la América al imperio napoleónico (p.
697).
Desmolard, agente de José en los EE.UU. y Navarro José María, lo mismo en América
en 1810 (p. 698).
Todos estos elementos están utilizados en la sentencia para determinar la existencia del
complot y la culpabilidad de Nordhing.
-

T. XVI, Enero/Feb/Marzo 1945, n° 1

+ Mismo autor y artículo parte 3 que el precedente: Dictamen final con opinión de cada
juez y condena a la pena capital por horca pero como no hay verdugo en Mérida, pasado
por las armas el 12/11/1810. “Con la muerte de Emilio Gustavo, quedó tranquila la
provincia de Yucatán y Mérida se vio libre de las negras sombras que la rodeaban”,
relación de Martínez de Pedrera, fiscal del juicio en noviembre de 1810. (pp. 95-144)
- T. XVII, Enero/Feb/Marzo 1946, n° 1
+ Sin autor, El príncipe D. Andrés Pignatelli-Cerchiara Cortes-Aragona en México
(1822-1823) (pp. 75-118). Napoli: 1/8/1764, casado con Irene Vollaro, México:
31/3/1833. Sirve al lado de los revolucionarios franceses y luego Murat. Tuvo que
abandonar Europa a la caída de Napoleón. Va a Filadelfia en 1820 y desde allí trató de
que se le devolviera el mayorazgo del estado de marquesado del Valle de Oaxaca que
pertenecía a un pariente residente en Palermo. Llego a México el 30/1/1823 pero nunca
pudo obtener aquellas tierras, no obstante se quedo en México “triste y olvidado”.
Teniente general cuando llega a México. Están todos los documentos entre Pignatelli y
Iturbide sobre el problema de la propiedad.

Caballero de la legión de honor, comendador de la real orden de las dos sicilias,
caballero de la medalla de honor de Napoli y teniente general del ejército de Napoli.
- T. XX, Julio/Ago/Sept 1949, n° 3
+ Sin autor, la Guerra de independencia, la expedición de Mina (pp. 265-378).
Documentos sobre Mina desde su llegada a los EE.UU. en 1816 y principalmente sobre
la colaboración entre Mina y Mier quien participa luego a la expedición.
- T. XXIV, Enero/Feb/Marzo 1953, n° 1
+ Sin autor, prisión de los franceses en la nueva España en 1795 (pp. 91-110). Lista y
biografía corta de todos los franceses instalados en México y con problemas con la
justicia colonial en 1795.
- T. XVII, Julio/Ago/Sept 1946, n° 3.
+ Sin autor, D. Francisco Javier Mina y una canción patriótica (pp. 345-360). Canción
violenta escrita en 1818 en contra de Mina y de su expedición.
- T. IX, Segunda Serie, 1968, n° 3 y 4.
+ Guzmán José, La correspondencia de Luís de Onis sobre la expedición de Mina (pp.
510-543). Españoles con Mina: Goñi Lazaro, Pasamontes, Stagno Gironi (Barcelona),
Umendia Roque, Durán, Pruton (inglés), Bianchi (alemán, comisario de guerra), Mier,
Saleña o Salinas, Giacosa (2, comandante y oficial de ingenieros), La Sala (ingeniero
italiano), Sabino, Javier, Yasy, Sarda José, Pavia Josef (teniente de navío de la real
armada).
Fullier Jean, oficial de marina, francés, sirve como capitán de bandera de la fragata
“Caledonia” de Mina.
La mayor parte de estos oficiales han sido hechos prisioneros por los ingleses en
Waterloo y los otros se hallaban complicados en la revolución que hizo Porlier en
Galicia.
Maire Lorenzo, capitán corsario “Dos Hermanas”, con el nombre de “Victoria” con
bandera mexicana con armas y municiones a Boquilla de Piedras pero maltratado por
una goleta española y vuelve a la Nueva Orleáns en junio de 1816 (p. 521).
Dondé, Pasamontes, coroneles españoles con Mina.
Maizon (ver probablemente Lamezon), capitán del corsario “Eugenio”.
- T. X, Julio/Ago/Sept 1969, n° 3 y 4.
+ Guzmán José, John Galván en la guerra de independencia de México (pp. 558-587).
Cuando el general Humbert llega a México, Rayón escribe: “… el cielo compadecido de
nuestras lagrimas nos ha dado por fin una mirada consoladora: al tiempo que el
orgullo de los tiranos exaltado con sus frecuentes victorias tronaba por nuestro país
amenazando ruina y desolación, se presenta en nuestra costa una armada que viene a
favorecernos…”.
John Galván, norteamericano, en relación con José Álvarez de Toledo en Filadelfia y
luego colabora con Mina en Galveston con abastecimiento y pertrechos en 1816.
Nombrado teniente coronel y comandante de varios barcos. “Volví a Nueva Orleáns
para proporcionar numerosos socorros para Mina pero me encontré imposibilitado
para realizar mi objeto en razón de lo exhaustos que estaban nuestros fondos y de la
actividad de los agentes del gobierno español para contrarrestar a todos nuestros
esfuerzos”, carta de Galván.

Adrián Woll, forma parte de la expedición de Mina. Después de lograda la
independencia, actuó en varios sucesos; asistió a la toma de Tampico como ayudante de
campo del general Santa Ana; estuvo en la guerra contra los tejanos; lucho en la reforma
y fue miembro de los que estuvieron en Miramar a ofrecer la corona de México a
Maximiliano de Habsburgo. (p. 586).
- T, XI, Enero/Feb/Marzo 1970, n° 1 y 2.
+ Guzmán José, los hermanos Lallemand en Texas (pp. 157-188). “En la Nueva
España, se abrió una suscripción para crear un fondo que se destinaría como premio a
quienes descubriesen a los emisarios de José Bonaparte”. Muchas veces, se
confundieron en México los insurgentes con los agentes de Bonaparte y viceversa.
- T. XI, Julio/Ago/Sept 1970, n° 3 y 4.
+ Guzmán José, Las actividades corsarias en el golfo de México (pp. 355-452).
Lorenzo Maire, goleta “Victoria” activo y sirve para los dos bandos.
“Disipada la tempestad de la Luisiana, es necesario que los jefes de la Nueva España
disipen lo que amenaza a Tampico y San Antonio, pues se preparan para ir a estos
parajes los generales Humbert, Toledo, Arraya y Gutierrez con todos los franceses
vagos, corsaristas y americanos que han servido en defensa de la Nueva Orleáns…”,
carta de Antonio Morales a su hermano el 13/5/1815.
Se descubren los proyectos de Humbert, Toledo, Gutierrez y Arraya y su relación con
los corsarios franceses y americanos.
Sabary o Savary Lafon, ingeniero militar mulato, en contacto con Toledo para que
participe a la liberación de México como comandante de nlos parcos en diciembre de
1815.
Correspondencia mencionando corsarios entre 1814 y 1820.
- T. XII, 1971, n° 1 y 2.
+ Guzmán José, Aventureros, corsarios e insurgentes en el golfo de México (pp. 175236).
“Toda la política norteamericana hacia la independencia latinoamericana fue dictada
por el más brutal desprecio a la condición y suerte de nuestros pueblos y el más
recalcitrante racismo”, cita de Manuel Medina, Estados Unidos y América latina, Siglo
XIX, Casa de las Américas, La Habana, 1968, p. 178.
Achard, Humbert, Lacroix, buscan fortuna a costa de la desintegración del imperio
español (p. 181)
Piratas o propietarios de barcos piratas: Pablo Nus… Guillodon, David y Buechaque,
Forties (varios), San james, Pedro Deuvewig, Juan Bautista Savatin, Esteban Griffin,
Esteban Sevan, Bartolomé Campanel, Andrés Durand, Lafitte (2), Gouden, Manuel
Fowrnier, José Ycas, Juan Abut, José Capony, Deuwis, Dominique Moran en 1814 (p.
186).
Riaño José Antonio, su buque “La Guía” entra al puerto de Veracruz con el pabellón de
José Bonaparte en 1814 (p. 187).
Renato Beluche, sobrino de Antonio La Porta, abandona el mando de un corsario
americano procedente de Cartagena para aceptar el cargo de capitán de fragata por los
insurgentes. Igual, Lefevre, criollo de Cartagena, corsario y luego sargento mayor de los
ejércitos de Colombia en 1814 (p. 188).
La Croix, coronel francés, arrestado cuando estaba levantando un regimiento para unirse
a los insurgentes de Texas. “Su arresto se me ha comunicado como una prueba de los
esfuerzos de este gobierno para paralizar estos armamentos clandestinos que se hacen

contra España” texto de Onis en diciembre de 1813. Se fijo para la Croix una fianza de
8 000 duros. (p. 204).
Humbert con varios oficiales franceses y españoles en la Nueva Orleáns para dirigir el
ejército insurgente de Texas con Achard, jefe de estado mayor, antiguo capitán de navío
francés, en 1813 (p. 217). Achard, “hombre de estatura grande, fornido, contextura
fuerte, cara redonda e grande, de color muy moreno, patillas grandes negras, pero
mezcladas de muchas canas con el pelo cerrado, bastante de barba y ojos negros”.
Lacroix se va a unir con Toledo, Humbert y Achard según Onis en 1813 (p. 222).
- T. XIII, 1972-1976.
+ Guzmán José, Boquilla de Piedras, Misautla y Nautla en la guerra de independencia
(pp. 217-486).
Lamezon, capitán corsario francés navegando entre Nueva Orleáns y costa del golfo de
México en 1916 (p. 243).
División naval mandada por Luís Aury en 1816 (p. 245):
La Belona, Capit. Josef Alejandro, 4 c., 95 h.
La Guerra, - Josef Rastigues, 5 c., 86 h.
La Republicana, - Juan Fanette, 3 c., 80 h.
General Hidalgo, - Juan Bogues, 3 c., 76 h.
La Eliza,
Josef Lafargue, 3 c., 40 h.
El Terrible, Francisco Marchand, 2 c., 75 h.
El Brutus, Juan Courtois, 15 c., 122 h.
La Mexicana, Josef Anorieux, 3 c., 60 h.
Laborde, oficial francés de Mina quien porta cartas a los principales jefes insurgentes
para preparar su expedición en 1816-1817. (p. 246).
División expedicionaria de Veracruz, presos durante la acción del 24/11/1816 en
Boquilla de Piedra (p. 265): Manuel Perez (francés), Ignacio Fis (martinico, cocinero de
los rebeldes) y Luís Lozon (francés del corsario “Alejandro”).
Toda la preparación realista antes de la expedición de Mina (correo de los oficiales de
todos los puertos de la costa). Luego, los combates, especialmente en Soto la Marina.
Andrecis Domingo, capitán italiano de la expedición de Mina, preso en un combate en
el paraje de la Enfermería en las Presas del Rey a La Marina, por los realistas de Felipe
de la Garza el 9/6/1817 durante el sitio de Soto la Marina. (p. 378).
Douarche y Salazar (posiblemente Charassin), oficiales franceses embarcados en la
goleta “Two friends” (ex “Panchita” del corsario Lamaison), también Humbert, el
corsario Dominique y más de 30 aventureros hacia Galveston desde Nueva Orleáns
para montar una expedición hacia Campeche, Tampico y Soto la Marina en marzo de
1819 (p. 416)
19) Juan Ramón de Andrés Martín, la reacción realista entre los preparativos
insurgentes de Javier Mina en los Estados Unidos y Haití (1816-1817),
Relaciones n° 114, Primavera 2008, Vol. XXIX, en www.redalyc.com.
Arago y coronel Novoa visitan a José Bonaparte en los EE.UU. antes de la expedición
de Mina para acreditar la idea que José financió la expedición.
Mina contaba desde los EE.UU. con el apoyo y seguimiento de los generales franceses,
fugados de Francia, Lallemand, Lefebre-Desnouettes, Clauzel y Grouchy, para
organizar en Haití un ejército de 10 000 hombres para invadir México.

Composición de la expedición de Mina

Franceses: Arago, Dagassant, Daly, Fullier Jean, Woll, La Mar, Laborde, Gabet, Savary
(con 40 negros)
Suizos: Maillefer, Leiser
Alemanes: Martenich, Wolfe, Ruuth, Bianchi
Italianos: Travoni, Andreas o Andrecis, Mauro, Giocosa (2), La Sala
Ingleses: Pruton
Sudamericanos: Montilla (colombiano), Infante (cubano), Mier y Teran (mexicano)
Norteamericanos: Perry (con 110 oficiles y soldados), Robinson, Galvan, Young,
Myers, Gordon, Bangs, Brush, Peyre, Bradburn
Españoles: Mina, Sarda, Novoa, Marquez, Erdozain, Goñi, Pasamontes, Stagno, Salinas
o Saleña, Sabino, Javier, Yasy, Durán, Dondé o Morales-Dondé, (H)Umendia, Escano,
Pavía, Revilla, Pallares
Parra Perez Carraciolo, Mendoza Cristóbal, Historia de la primera republica de
Venezuela, Fundacion Biblioteca Ayacuch, 2002: El bergantín “Centinelle” llega a
Vera Cruz en julio de 1809 y la goleta “Vaillante” llega a Vera Cruz en agosto de 1809
en el marco de los contactos entre Jose Bonaparte y las colonias. (p. 175)

