Datos Militares Franceses en el Perú
- Memorias de Millar, Tomo II, p. 425: “The foreign officers who
served in the army of the Andes, Chile and Peru, were principally
British, French, German and North American. But in spice of the
mixture of nations, the very best understanding always existed
amongst them. They were more than about 20 serving at the same
time and between the years 1817 and 1825, the total number who had
served did not exceed 45. Of these, 18 have been killed or lost at sea.
Of the survivors, 12 had been wounded.”
- Memorias de Stevenson, p. 99: “El coronel Charles a más de cien
varas de la población y fue en seguida llevado a bordo del Lautaro
donde murió el día siguiente... Así pereció el Desaix de América.”
- C.D.I.P., Tomo VI, Vol. 9,p. 50: “Contestación de los extranjeros
que sirven en el regimiento de húsares de la Legión Peruana de la
Guardia a la nota del general Canterac inserta en la Gaceta de
Gobierno del 30 de abril pasado.
Lima, mayo 1º de 1823: los que suscribimos no hemos leído sin
admiración la declaración del general Canterac relativa al trato que
deben esperar de las tropas vencedoras del ejército que se intitula
nacional los extranjeros que sirven en los ejércitos de la República.
Sentimientos tan nobles y tan generosos son seguramente dignos del
general Canterac y del ma... de quien se gloria defender!.. Alzamos
sin temor el guante echado por el general español... Cúmplase muy
en horabuena la real orden que sentencia a la pena capital a los
extranjeros que pelean por la libertad americana: es gloria morir por
tan justa causa!.. Canterac como otro Brenno pone su espada por
contrapeso en la balanza y grita: desdichados de los vencidos!!.. Sea
pues este grito de muerte la señal y el fin de los combates y resuene
cuanto antes a los oídos altivos del orgulloso vencedor de
Moquegua!
El coronel de Húsares, F. De Brandsen
El comandante del 2º escuadrón, Pedro Raulet
El mayor del regimiento, Luís Soulanges
El capitán agregado, Guillermo Hill
El teniente de la 2º compañía del 2º escuadrón, Sainte Amarante
Teissereno
El alférez de la 2º compañía del 3º escuadrón, Santiago Denviectie.”

- Puente Candamo, Tomo V, Vol. 1, p. 177: Entre febrero y
septiembre de 1817 se corre un expediente sobre una solicitud del
gobierno peruano al gobierno francés de 12 fragatas de guerra para
deducir su valor de las sumas que debe pagar Francia a España de
acuerdo con los últimos tratados. Esta operación tiene por objeto de
“... atender con ellos a la destrucción de los insurgentes americanos y
seguridad de comercio.” Desde 1816 hasta 1819, se quiere preparar
una expedición a América. En marzo de 1817, José Justo Salcedo
propone desde Burdeos armar corbetas, bergantines y goletas
disfrazadas de mercantes.
- Puente Candamo, Tomo V, Vol. 1, p. 577: En 1823, Guise hace
arrestar Guillermo Prunier, capitán de fragata, comandante de la
corbeta Limeña por manifestar “... en presencia de varios oficiales
que se hallaban en mi mesa que el gobierno lo había engañado y que
se aprovecharía de la primera ocasión de pagarse de todos los
perjuicios y perdidas que había sufrido en el servicio de la marina.
Por este motivo, he tenido a bien despojarlo del mando de dicha
corbeta... ¡Pues, un oficial que no tiene embarazo para producirse en
mi presencia en estos términos es indigno de obtener un mando de
esta clase, pues los intereses del estado no estarían seguros.”
- Manuscritos, Biblioteca Nacional de Lima, D 10 984: 1823, Título
del coronel Brandsen,
“El Presidente de la república Peruana,
Por cuanto atendiendo a los méritos y servicios del coronel de
caballería de ejército graduado Don Federico Brandsen,
He venido en nombrarlo coronel efectivo del Regimiento de Húsares
de la Legión peruana de la Guardia.
Por lo tanto: ordeno y mando, le hayan y reconozcan por tal
guardándole y haciéndole guardar todas las distinciones y
preeminencias que por este título le corresponden. Para lo que le hice
expedir firmado por mí, sellado con el sello provisional del Estado y
refrendado por el Ministro de Estado en el Departamento de la
Guerra del que se tomará razón donde corresponda.
Dado en Lima a 24 de marzo de 1823 - 4º de la Independencia – 2º
de la República.
Presidente de la República
Agüero
S.E. Confiese siendo Coronel efectivo al regimiento de húsares de la
legión peruana de la guardia Don Federico Brandsen. Lima.”

- Denegri Luna, Tomo VI, Vol. I,: P. 134: “Bouchard se encontraba
como capitán de navío, sin colocación y a disposición de la autoridad
cuando a mediados de 1827 es reincorporado con otros oficiales
marinos.” P. 248-252: Bouchard participa en el transporte de la
expedición libertadora al Perú a la cabeza de la fragata “Argentina” o
“Consecuencia” y de la corbeta “Santa Rosa”. Desde el 20/8/1820, el
ligó su suerte a la del Perú: actos de transporte, apresó los
bergantines ingleses “Nancy” y “Livonia” y participo a las dos
campañas a Puertos Intermedios. Interviene en la acción naval de
Guise (25/2) y tuvo que incendiar la fragata “Guayas” (ex Venganza)
y la “Santa Rosa”, su buque. No participa a las campañas de 1828
por razones de salud y, a la muerte de Guise, fue elegido comandante
accidental destinado a mandar las fuerzas de mar sobre Guayaquil.
Se une a la cabeza de la fragata transporte “Monteagudo” a las
fuerzas navales bloqueando Guayaquil (19/1/1829) y comandante de
las fuerzas del bloqueo hasta la caída (19/1). Después, manda una
expedición a Panamá (marzo), otra a la costa de Guayaquil. Parte
abordo de la fragata “Presidente”, mandada por Prunier, y se opone
al ejército de Bolívar quien quiere ocupar Guayaquil. La fragata se
incendió el 18/5. Bouchard esta dejado entonces sin actividad, sin
destino y con el grado de capitán de navío. P. 596: Santa Cruz se
empeña con un grupo de Franceses que encabezaba el antiguo
farmacéutico Felix Remy (antigua familia francesa residente en
Perú) ayudado de sus compatriotas Laurent, Nussard y otros, en
armar en poco tiempo dos buques dotados de oficiales franceses,
tropa peruana, marinería de diversa origen, con armas y cañones
suministrados por la Confederación. Blanchet, 1º piloto del
“Edmond” entre Europa y Valparaíso: le dan el mando cuando el
Perú lo compró. Sale del Callao (287/11/1838) en busca de buques
enemigos, vuelve al Callao (16/12) con los presos de un bergantín
capturado. Guillermo Mason manda como teniente 1º la goleta
“Shamrock”. A la muerte de Blanchet, lo remplaza el teniente de
navío de la marina francesa Cochon quien, poco después, esta
perseguido por el barco del capitán de navío Fleury a bordo del cual
servía antes. Cochon logra escaparse.
- Sartices de y Botmiliau: P. X: “...marineros franceses que sirven
como agentes del Gobierno o combaten al lado de los caudillos
insurgentes: Roussin, Rosamel, de Moges, La Susse, Casy, Lesson
(Medico de la corbeta “La Coquille”, Lafond...Oficiales: Brandsen,
Bacler d’Albe, Prunier, Viel, Soyer, Raulet, Soulanges, Beauchef,
Bouchard. P. 38: El gobierno boliviano ha hecho traducir y ha
adoptado el Código Napoleón. Para hacer circular en Bolivia este

producto de nuestra Europa, se le ha intitulado Código de Santa
Cruz.”
- Barrantes: P. 9: “En Perú, la valoración especial que San Martín
mostró por los militares napoleónicos se reflejo en un grupo pequeño
(Brandsen, Soyer, Giroust, Raulet, Bruix, Soulanges) que fueron de
su más absoluta confianza y recibían órdenes directamente de él.” P.
10: Una explicación al poco conocimiento sobre los otros oficiales
franceses actuando en Perú es su lado radical y su oposición pública
a la monarquía. P. 11: Discurso de Soyer para el aniversario de
Bolívar (Gaceta de Gobierno del Perú, 28/10/1825): “El hombre por
ser grande no debe obrar para sí... Simón Bolívar, cuyo cumpleaños
nos reúne aquí, el regenerador político de un segundo universo, el
bienhechor de la humanidad. Brindo papa que las generaciones más
remotas brinden a este insigne barón, y para que en el tiempo de la
inmortalidad ocupe la derecha de los héroes.” P. 19:
“Aparentemente, San Martín, que había adquirido una enorme
aversión a la masonería logró que tanto Miller como Lafond no
hablaron del tema e hizo que varios oficiales franceses no fueron
nombrados en estos textos, por ejemplo Paillardelle, fundador de la
masonería en Perú y más tarde gran maestro de la masonería (ver
tumba con monograma de la logia y funerales con carácter
masónico).” P. 20: Lafond no hace mención de los Franceses que
tuvieron problemas con San martín: Cramer, Deslandes, Maka,
Raverot y Renard.
- Lafond, C.D.I.P., Relaciones de viajeros, Tomo XXVII, Vol. II: P.
122: “El brillante núcleo de la sociedad francesa (de Lima) se
componía de la mayor parte de nuestros compatriotas que habían
dejado Francia en 1815, en el momento de la expedición del general
San Martín se habían incorporado bajo sus banderas para ayudarlo a
independentizar Chile y el Perú de la dominación española.” P. 122:
“Entonces, vuestros compatriotas parecen hermanos que os ha
enviado la providencia para ayudaros a soportar las pruebas de una
vida aventurera!.. Y toda esta brillante juventud, que no ha venido al
nuevo mundo sino para implantar en él la libertad... la misión del
pueblo de Francia!”
- Lesson René, idem précédent: P. 135: “La caída del imperio francés
y el licenciamiento de los oficiales de este viejo ejército, que
atravesó tantas veces el arma al brazo y en todos sentidos el
continente europeo, aseguró la emigración de un cierto número de
valientes cuya experiencia contribuyó no poco a inclinar el platillo

de la balanza a los republicanos.” Extrait de “Voyage autour du
monde entrepris par ordre du gouvernement sur la corvette la
Coquille (1822-1824)” publié a Paris en 1839.

