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“POR NAPOLEÓN Y LA INDEPENDENCIA
DE AMÉRICA DEL SUR1”
TOMO I2
DICCIONARIO BIOGRÁFICO Y PROSOPOGRÁFICO
DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE
LAS CAMPAÑAS DE LA INDEPENDENCIA DE
ARGENTINA, CHILE Y PERÚ (1810 - 1830)3
POR PATRICK PUIGMAL

1
Frase pronunciada por el oficial Eustaquio Bruix en su lecho de muerte en el Bio Bio en
1819. En Puigmal P., Memorias de Jorge Beauchef, DIBAM/Centro de Investigación D. Barros
Arana, Santiago, 2005, p. 115.
2
El tomo II, por publicarse en 2012-2013 tendrá el mismo tema desarrollado durante las
campañas de la independencia de México, de Centro América, de los países bolivarianos y de Brasil.
3
Este libro constituye uno de los productos de los proyectos Fondecyt 1050631 (2005-2007) y
1080063 (2008-2010) de los cuales el autor ha sido y es investigador responsable.
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aportaron testimonios de gran valor integrando la humanidad y los sentimientos
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4
Puigmal Patrick, ¡Diablos, no pensaba en Chile hace tres años! Cartas inéditas sobre la
independencia de Chile, Argentina y Perú (1817-1825), Joseph Bacler d’Albe, estudio biográfico y
prosopográfico, Editorial Universidad de los Lagos/PEDCH, Osorno, Chile, 2006.
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Advertencia
Es casi imposible obtener un resultado perfecto en la concepción de un
trabajo de estas características por la multiciplicidad de las fuentes utilizadas
y la imposibilidad de verificar cada una de ellas. Por lo tanto, es probable
que algunos errores se hayan infiltrado en las biografias presentadas, por
lo cual se solicita primero la comprensión del lector y, segundo, se incita a
aquel descubridor de errores y/o omisiones comunicarse con el autor de
manera a perfeccionar las biografías con fuentes o informaciones nuevas
a: p_puigmal@hotmail.com o a su dirección profesional: Universidad de
Los Lagos, Departamento de Ciencias Sociales, Avenida Fuschlocher 1304,
Osorno, Chile. En todo caso, los eventuales errores no son más que el resultado
involuntario de la ausencia de documentos, de nuestras incomprensiones o
malinterpretaciones, de nuestro fracaso en la búsqueda del elemento clave
permitiendo revelar tal o tal acción o toma de posición. En ningún caso,
se deben entender aquellos errores como el resultado de una intención o
voluntad deliberada.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Uno de los logros más importantes de nuestras investigaciones desarrolladas
entre el año 2000 y hoy ha sido, más que descubrir la influencia militar francesa
o napoleónica en los asuntos militares de la independencia de Argentina,
Chile y Perú , ya presente en la mayoría de los textos tratando aquel tema,
hacerla pasar de un rol discreto, puntual, casi excepcional y en algunos casos
anecdótico, a un fenómeno de gran envergadura abarcando mucho más
que el solo campo militar. Aquello se percibe en el aspecto político a través
principalmente de la cercania de los soldados y oficiales napoleónicos con el
movimiento liberal, el educativo tanto en las escuelas como en las empresas
de prensa desarrolladas por sus representantes, el social por su inserción en
las sociedades locales, el cultural por su desempeño en la publicación de
libros, el cientifico por sus aportes en medicina, geografía, descubrimiento
y catalogación de la fauna y flor o expansión territorial, y, nos atrevemos a
escribir, el nacional por su involucramento en la construcción conflictiva de
los Estados modernos en aquellos nuevos países. No es el lugar en este libro
desarrollar en profundidad dichos temas pero atravesan y dan consistencia a
cada una de las biografías que presentamos. No obstante, citamos Benjamín
Vicuña-Mackenna como para ilustrar y explicar la ausencia de referencia de
contexto o de profundización a esta infuencia5 en las obras historiográficas
clásicas,
A la verdad, no podía ser más curiosa la organización militar superior de aquellas
fuerzas destinadas a una empresa tan especial como era el poner término a una
guerra nacional. Su jefe era un argentino; su segundo un colombiano (el jefe
de estado mayor Paz del Castillo); el comandante que llevaba la vanguardia
era francés (el teniente coronel Viel); italiano el jefe de la artillería (Juan
Pedro Macharratini); y por último hasta el ingeniero en jefe, fuera de muchos
subalternos alemanes, ingleses y americanos del norte, era un polaco (el capitán
Pedro Kursky).
5
Vicuña-Mackenna Benjamín, La guerra a muerte, memoria sobre las últimas campañas de
la independencia de Chile (1819-1824), Imprenta Nacional, Santiago, 1868, p. 7. Señalamos que
Viel, Macharratini y Kurski venían del ejército napoleónico y que se encuentran en este diccionario.
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De hecho, para poder afirmar tales nociones, nos apoyamos no solamente
en la bibliografía, tanto la contemporanea de los hechos como la actual, en
los documentos descubiertos en los centros de archivos de los diferentes
países en los cuales hemos investigado, pero también en gran parte, a partir
de la reconstrucción biográfica y prosopográfica6 que llevamos a cabo,
única manera, a juicio nuestro, para tener una visión real de la amplitud del
movimiento. La cifra de más de 300 soldados, sub-oficiales y oficiales con
pasado o relación napoleónico actuando en uno o varios de los tres países del
estudio habla por si mismo de aquella amplitud. De hecho, en una zona y época
contando con ejércitos que no superan individualmente los 5000 soldados,
el solo hecho de encontrarse en presencia de un grupo tan importante de
militares con origen comun da ampliamente cuenta de este fenómeno.
Cabe agregar que el mismo fenómeno existe en la casi totalidad de los otros
países del subcontinente centro y sur-americano, desde México hasta Chile,
incluyendo Brasil a pesar de su origen colonial distinto y de su nacimiento en
circuntancias diferentes como nación moderna. De este tema trata justamente
el segundo proyecto Fondecyt que nos atribuimos para 2008-2010 y sobre el
cual hemos ya avanzado a pasos firmes en cuatro regiones: México, Brasil, los
países bolivarianos y Centroamérica.
Para nosotros, el estudio biográfico y prosopografico no se debe considerar
como un fin en si pero más bien como una manera distinta de abordar los
problemas políticos, sociales o culturales. Permite acercarse a aquellos temas
basándose en lo profundamente humano que representa cada uno de los
personajes biografiados, en los sentimientos que explican los hechos más que
en los hechos por si mismos y, porque no escribirlo, en la increible aventura
personal que representó, a principios del siglo XIX, la separación de un mundo
en el cual todo había cambiado en menos de veinte años, y la llegada a una
tierra desconocida, casi ignorada por la mayoría de ellos, y donde todo estaba
por construirse. Es decir, vivieron su juventud en un universo imaginado por
sus padres y emplearon su madurez creando o tratando de crear, a partir de
su experiencia, un mundo nuevo.
Debemos precisar que los resultados presentados contradicen, en una
cierta medida, lo afirmado por Sergio Vergara Quiroz en su obra “Historia
social del ejército de Chile”7 quien afirma (Volúmen I, paginas 177-184) que
10% de los oficiales de la muestra escogida corresponde a oficiales nacidos
fuera del país, de los cuales 43% son argentinos (tanto en la campaña de los
6
El estudio de las correspondencias personales de multiples soldados y oficiales, encontradas
durante nuestras investigaciones, nos ha permitido caracterizar con mayor precisión el actuar
político, la inserción social y la pertenencia a movimientos como la masoneria o el carbonarismo
de dichos personajes. En este sentido, cabe señalar la importancia del contacto que hemos logrado
establecer con numerosas familias de descendientes, las cuales guardan, a veces sin saberlo y/o sin
tener consciencia de la relevancia de tales documentos, manuscritos de sus antepasados.
7
Vergara Quiroz S., Historia social del ejército de Chile, 2 volúmenes, Universidad de Chile,
1993.
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Andes como del Perú), 20% españoles, particularmente a partir de 1817 por
simpatías liberales y vinculos familiares, 15% uruguayos, paraguayos, peruanos
o americanos y, finalmente, 21,5% europeos y norteamericanos, destacando “4
ó 5 casos representando el aporte francés e inglés”. Hablar de 4 o 5 casos no se condice
en nada con la presencia de más de 300 napoleónicos, tampoco con el hecho
que, para dar algunos ejemplos, en 1817, el 11% del estado mayor del ejército
de los Andes dirigido por el general San Martín esta compuesto por oficiales
napoleónicos, y aún menos con la presencia exclusiva de este mismo genero en
la dirección y enseñanza de la primera academía militar de Chile. Que decir,
para terminar con este por supuesto muy superficial análisis comparativo, de
la gran mayoria de oficiales británicos de la armada chilena en 1818. Creemos
que la orientación de Vergara hacia las solas fuentes documentales chilenas (en
particular los expedientes de licenciamiento de casamientos y del montepío
del Archivo de Guerra) y el marco temporal mucho más amplio de su estudio
(1818-1881) no le han permitido medir la influencia real de este grupo; al
contrario, la reducción del periodo estudiado (1810-1830) y el acceso a los
archivos extranjeros, en particular los argentinos y peruanos, sin desmerecer
los franceses, británicos o norteamericanos, como también el acercamiento
a las documentaciones privadas conservadas por las familias, permiten, en el
caso nuestro, ampliar considerablemente el campo de la investigación y dar
a conocer la amplitud del movimiento. Nos permite esta afirmación insistir
en la indispensabilidad de recurrir a las más diversas fuentes, geográficas y
genéricas, para estudiar y comprender hasta fenómenos locales o nacionales.
Dicha aseveración no disminuye en nada el extraordinario trabajo de aquel
historiador quien tuvo el mérito de interesarse e investigar el tema militar
sacándolo justamente de su marco exclusivamente militar para concentrarse en
15
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su rol social y político, siguiendo así la obra de Alvaro Jara “Guerre et société au
Chili (1540-1612)8”, aunque este trabajo abordaba el periodo colonial y trataba
de las relaciones entre guerra, organización social y economía. En este sentido,
ha constituido la obra de Sergio Vergara una tremenda inspiración e incitación
a desarrollar nuestras propias investigaciones, permitiendo, entre otras cosas,
confirmar el ejército como una componente clave de la construcción del
Estado nacional. Cabe insistir en la idea que para nosotros, el presente texto
no se debe reducir a un libro de historia militar: de hecho, pensamos que
no existe tal ciencia, siendo ellá uno de los componentes indispensables a
la comprensión del actuar humano, tales como lo son la historia social, la
historia económica o, entres otras, la historia de las mentalidades o del genero9.
¿Como y porque reducir un ser humano a su sola ocupación profesional, en
este caso la militar, cuando los hechos mismos de su vida, a fuera o dentro
del tiempo dedicado a dicha ocupación, hablan constantemente de un ser
mucho más complejo, diverso y completo? Nos inspiraron de sobre manera los
trabajos de los historiadores siguientes: Hasbrook Alfred, “Foreign legionaries in
South America”, Columbia University Press, New York, 1928; Archer Christon,
“The Wars of independance in Spanish America”, Jaguar Books, Scholarly
Resources Inc. Imprint, Wilmington, EE. UU., 2000, y “El ejército en el México
Borbónico”, Fondo de Cultura Económica, México, 1983; Marchena Juan,
“Oficiales y soldados en el ejército de América”, C.S.I.C., Sevilla, España, 1893,
Bruyère-Ostells Walter, “La grande armée de la liberté”, Taillandier, Paris, 2009,
y Blaufarb Rafe, “Bonapartists in the borderlands. French exiles and refugees
in the Gulf Coast (1815-1835)”, Tuscaloosa, The University of Alabama Press,
2005. Aquellas obras, tal como la de Vergara Quiroz, no separan lo militar del
contexto general de la independencia del continente y nos permitieron hacer
entrar nuestro estudio en un marco comparativo con lo ocurrido en el resto
de América, incluyendo América del norte, lugar al cual llegarán la mayoría
de los napoleónicos quienes pasarán luego al sur del continente.
Cabe señalar que, a pesar de múltiples trabajos de pesquisa desarrollados
por nosotros10, quedan a la hora de publicar este texto, muchas zonas de
sombra, muchas incertidumbres de ambitos distintos. Es, por ejemplo,
importante precisar que, salvo para los soldados y oficiales sobre los cuales
hemos podido reconstituir la carrera militar gracias a las informaciones de los
archivos militares en los diferentes países del estudio, los grados indicados a su

8
Editado en Francia por el Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine de Paris en 1961,
este texto ha sido publicado en Chile por la Editorial Universitaria bajo el título “Guerra y sociedad
en Chile” en 1971.
9
Para profundizar esta reflexión, ver la entrevista del autor realizada por la Revista de Historia
Militar, Departamento de Historia Militar, Ejército de Chile, Santiago, año 2005, noviembre, nº 5.
10
Se piensa para esta afirmación en la labor de los coinvestigadores, los varios ayudantes de
investigación de los proyectos internos de la Dirección de Investigación de la Universidad de Los
Lagos (ULA) como de los Fondecyt y los estudiantes de pre y postgrado de la ULA desarrollando
tesis en el seno de aquellos proyectos.
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llegada al continente sudamericano corresponden, a menudo, a sus proprias
declaraciones. Y como hemos podido averiguar en algunos casos, cruzando las
fuentes, que aquellas declaraciones se alejan ostensiblemente de la verdad, no
podemos afirmar que dichos grados se relacionan fielmente con la realidad.
Además, hemos también podido constatar los vacíos y, a veces, los errores de
aquellos archivos. Algunas de las biografías reflejan aquellas contradicciones.
Hemos decidido integrar en esta lista varios oficiales de los ejércitos
de liberación sobre los cuales, aunque llevan apellidos de consonancia
evidentemente francesa, no hemos podido hasta el día de hoy comprobar
17
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totalmente su nacionalidad. Es también el caso de varios italianos y alemanes.
No obstante, decidimos dejar algunos de lado, por no haber podido encontrar
ningún elemento sobre ellos tales como Félix Banquise guardia-marina a bordo
del bergantín “Áquiles” en 1830-1, Hypólite Fabre teniente, Lucás Servignon
teniente, Joaquín Debause capitán, Manuel Prudant capitán, Pedro Domingo
Chenaut nombrado cadete de los granaderos a caballo el 1º de enero de 181611
luego sub-teniente12, Lucas Bott teniente de los granaderos a caballo en 1817
en Chile13, José María Boyl teniente también de los granaderos en el Bio Bio en
181714, Mayrand cirujano del ejército del general Alvear en 182715, Marchisio
cirujano militar nombrado en Chile el 30 de enero de 1818 (¿italiano?), Juan
Fermín Brunel quien recibe una carabina de honor en el ejército de los Andes
en Mendoza el 5 de agosto de 181716, Juan Pouiller, teniente ingeniero del
cuerpo expedicionario del Perú y compañero de Bacler d’Albe en 182017,
Hipolito Holler, sargento mayor extranjero, probablemente alemán, muerto
en la batalla de Chillan en 181318, Juan Antonio Pezet, teniente de granaderos
de la legión peruana, Juan Mazutier, ayudante mayor del ejército libertador
de Colombia en el Perú19 o aún Bacilio Bouches y Natalier Deles, oficiales del
cuerpo expedicionario chileno en el Perú en 1823. Nuestras investigaciones
aunque desarrolladas de manera sistemática en los Archivos Militares y Civiles
de Argentina, Chile, Perú y Francia, no nos han permitido integrarlos en este
diccionario biográfico. Otros, nombrados en correspondencias personales,
oficiales o diplomáticas, son invitados o anuncian su venida al continente,
pero no hemos encontrado ningún rastro de su presencia, razón por la cual,
no aparecen en este diccionario por, probablemente, nunca haber puesto un
pie acá; por ejemplo, encontramos en este caso los oficiales Vanlo, Durhône,
Gibassier y Montcarville20, todos oficiales cercanos al general Brayer durante
los últimos años del Premier Empire.
No incluimos tampoco decenas de marinos y oficiales de marina franceses
quienes constituyen una parte no menor de las tripulaciones de los barcos y
buques de la armada del almirante Brown durante la guerra entre Argentina
y Brasil en 1826-1827. Si, por supuesto, participen sin duda de la influencia
11

A.G.N.Doc., p. 380-381. Ver la lista de las abreviaciones de las fuentes en p.
A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-4-2-4 (317 et 499).
13
Archivo O’Higgins, Tomo XVIII, nº 37, p. 49.
14
Archivo O’Higgins, Tomo X, p. 66-67.
15
Brito del Pino, p. 54.
16
A.G.N.Doc., p. 427.
17
Etablecerá un “ croquis de las inmediaciones de Lima hacia el norte ” que Bacler utilizará
para realizar uno de sus planos. Carrera A., San Martín en Huaura, un valioso plano topográfico de
la época, Instituto Sanmartiniano del Perú, Lima, 2005, p. 14.
18
Vergara S., Op. Cit., p. 68.
19
Los datos de Pezet y Mazutier se encuentran en C.D.I.P., Tomo VI, Asuntos militares, Vol.
VI, Listas de revistas años 1823, 1824 y 1825, pp. 185 y 295.
20
Nota del señor Ranchoup al Ministro del Interior del 10 de febrero de 1817, en Fonds
Masson, carpeta nº 40, folios nº 463 a 479, Biblioteca Dhosne-Thiers, Fondation Thiers, Paris, Francia.
12
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militar francesa, no han, por la mayoría en razón de su joven edad, podido
tomar parte en las campañas navales del Premier Empire. No es el caso de
numerosos capitanes de dicha marina, por ejemplo Fourmantin, Fournier
o aún Dautant, quienes primero pusieron su experiencia de corsarios del
Imperio francés al servicio principalmente de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, o, por otra parte, combatieron durante las invasiones británicas
de Buenos Aires y Montevideo en 1806 y 1807 como Mordeille o Raymond.
Hemos no obstante indicado los nombres de los marinos de dichos buques
en el seno de varias biografías de estos oficiales cuando nos ha sido posible
hacerlo.
En este contexto, las cifras dan una buena imagen de la influencia
marítima francesa particularmente en Argentina21 : con el capitán corsario
Bouchard, por ejemplo, de los 18-20 hombres componiendo la tripulación
de su nave en 1816, encontramos 3 ingleses, 2 limeños, 3 chilenos y todos los
otros franceses. Se encuentran 50 franceses, de hecho la proporción la más
importante de los 342 extranjeros presentes en la armada de Brown (15%)
en 1825, mientras existen en esta misma armada 205 argentinos. De los 117
oficiales, 13 son franceses (11%), 31 italianos; constituyen los dos grupos más
numerosos. Varios de los italianos podrían también entrar en la categoría de los
napoleónicos por pertenecer eventualmente en la marina creada por Eugenio
de Beauharnais, Virrey de Italia nombrado por Napoleón entre 1805 y 1814.
Cabe señalar que otros franceses están involucrados en las luchas sin ser
militares y, probablemente sin haber pertenecido al ejército de Napoleón, por
lo tanto, no aparecen en este diccionario. Damos un ejemplo de tal actitud:
en 1826, la casa comercial de dos franceses, Martenet y Barrot, pasa en Lima
contrato con el Ministerio de la Guerra para que su barco, el “Correo” sirva
al transporte de las tropas gubernamentales desde Islay hacia los puertos
del norte22. Muchos textos contemporáneos de los hechos señalan de hecho
numerosos ciudadanos franceses, principalmente comerciantes, involucrados
en los diferentes procesos de emancipación.
Tampoco, hemos integrado los numerosos vascos franceses quienes,
llegados a Argentina entre 1815 y 1825, se integraron en el batallón de “Los
amigos del orden” en 1829 y participaron a la lucha entre los unitarios y
los federalistas, combatiendo en particular en Puente de Marquéz el 25 de
abril de 1825 donde muchos falleceron. No habían, anteriormente, sido
parte del ejército napoleónico. No obstante, algunos de los oficiales de este
cuerpo tenián un pasado imperial razón por la cual se encuentran listados y
biografiados en este texto. En este mismo contexto, 116 italianos se enrolan
en este cuerpo y es posible que algunos tengan un pasado militar en Europa
sin tener esta certeza. Por lo tanto no aparecen en este diccionario.
21
Luqui-Lagleyze J.M., temas de historia argentina y americana, Nº 10, 2007, p. 89-130, ISSN
1666-8146 en www.histamar.com.ar, junio de 2008.
22
A.G.N.P., Sección Republicana del Archivo Histórico de Hacienda, Vol. I (1826-1830), p. 220.
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Otro episodio involucra varios cientos de franceses enlistados en la
Legión francesa participando al sitio de Montevideo al lado de Garibaldi a
partir de 1843. Tres de ellos se encuentran en este diccionario, Dragumette,
Vial y Thiebaut, por tener la certeza que fueron oficiales napoleónicos, pero
proponemos en seguida la lista de los que, nacidos antes de 1795 y fallecidos
durante el sitio, podrían haber participado a las campañas del Premier
Empire23 sin tener la certeza que lo hicieron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cansiaux JB, soldado 3ª compañía, Fontainebleau, 18/10/1844, 54 años
Abadie, soldado 2º cía, Saint-Genès, 20/8/1846, 68 años
Renaud, idem , 20/8/1846, 58 años
Brea Jean, volteador, 24/4/1844, 48 años, preso y degollado
Micoud André, id., 24/10/1844, 49 años
Berronet Jean, soldado 1ª cía, Jholdy, 2/6/1843, 60 años
Begora Pierre, Teniente 1ª cía, Saint-Palais, 17/10/1844, 52 años.
Lecomberry Pierre, Voleador, Hasparren, 17/10/1844, 65 años
Eyharte Martin, soldado 3ª cía, 7/1848, 50 años
Salaberry Jean, idem , Barcus, 14/1/1844, 61 años
Etchart Jean, idem , Blaudel, 1/2/1844, 53 años
Lajeunie JB., idem , Saint-Palais, 11/2/1844, 50 años
Leblanc François, soldado 1ª cía, Le Thil, 15/2/1844, 50 años
Gagarchury Gabriel, soldado 3ª cía, Urrugue, 24/3/1844, 52 años
Beaufils JB., soldado 1ª cía, Quiban, 15/6/1844, 61 años
Recalde Pierre, soldado 2ª cía, Charritedebas, 26/10/1844, 48 años
Riou Antoine, tirador, Brest, 6/7/1844, 53 años, herido y fallece.
Hemos por otra parte integrado los sudamericanos, en particular los
argentinos, chilenos y uruguayos, quienes participaron a la batalla de
Trafalgar (21 de octubre de 1805) en el seno de la armada española aliada
de la marina imperial francesa. A su vuelta en el Río de la Plata, jugaron
casi todos un rol mayor en la creación de la armada argentina o en la
conducción de los ejércitos independentistas; por lo tanto, su presencia
en este diccionario nos parecio indispensable. No hemos integrado
José de San Martín en esta categoría a pesar de su participación como
teniente del ejército español aliado al ejército francés a la famosa Guerra
de las Naranjas teniendo como meta la ocupación del Reino de Portugal
en 1801-1802. Es un personaje suficientemente conocido y biografiado
como para repetir aca lo ya sabido. No obstante, es importante señalar
esta asociación entre San Martín y la tradición militar francesa. Hemos
conservado en esta lista algunos de ellos fallecidos durante esta misma

23
Braconnay C.M., La legión francesa en la defensa de Montevideo, Claudio García y Cia
Editores, Montevideo, 1943, p. 177. La lista contempla para cada uno el apellido, nombre, lugar de
nacimiento, la fecha de la muerte, la edad y en algunos casos las circunstancias del fallecimiento. Ver
también sobre este episodio: Dupont L., La legión française de Montevideo (1843-1851), en http://
www.perso.club-internet.fr/lidupont/LegionFR_fichiers/LF1.htm en marzo de 2003.
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batalla. Varios chilenos vivieron también la aventura napoleónica en
general en el seno de la armada española, como Cortez Azua, y/o del
ejército de José Bonaparte como, por ejemplo, Vigil o Letellier, por lo
tanto se encontrarán sus biografías más adelante.
La ortografía de los apellidos que proponemos es la que más frecuentemente hemos encontrado en los documentos de la época: es bastante evidente
que en esos periodos de iletrismo importante y de inestabilidad política (numerosas fueron durante las guerras de la independencia las destrucciones y
perdidas de documentos oficiales sobre el reclutamiento, la movilidad y la
organización de los ejércitos lo que explica los vacíos de los archivos oficiales y,
en particular, su descontinuidad), era extremadamente difícil a los miembros
de la administración militar escribir correctamente los nombres de soldados
y oficiales, más aún si provenían del extranjero. En multiples casos, hemos
decidido proponer diferentes ortografías del mismo nombre por no haber
podido de manera clara determinar cual era realmente el apellido oficial.
Hemos conservado en todo el texto dos expresiones francesas constantemente utilizadas en los documentos y referencias sobre estos soldados y
oficiales napoleónicos: Grande Armée por Gran Ejército de Napoleón y Premier
Empire por el periodo del Imperio Napoleónico entre 1804 y 1815.
De manera a permitir un acceso más facil a cada biografía, hemos decidido
dividirlas en cuatro categorias:
–
–

–

–

Los soldados, suboficiales y oficiales napoleónicos de origen europeo.
Los sudamericanos, de Napoleón a la independencia, incluyendo cuatro
personajes sin pasado napoleónico, Pueyrredon, Liniers, Rivadavia y
Rondeau, por tener, primero todos, gran influencia sobre la llegada o el
devenir de los oficiales napoleónicos en el sur del continente y, luego,
tres de ellos, relación personal o familial directa con Francia.
Las dudas, es decir los personajes sobre los cuales no hemos encontrado
suficientes elementos como para tener la total certeza que combatieron
durante el Premier Empire.
Los casos particulares, en otras palabras, los que no entran en ninguna
de las categorias precedentes, pero que, por el desarrollo de su vida o
por los acontecimientos a los cuales participaron, jugaron un papel en el
marco de la relación entre el fenómeno napoleónico y la independencia
de América del sur.
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Cada biografía comprende en su parte final llamada “Fuentes”, además
de las abreviaciones referenciales precedentes, la bibliografía específica
utilizada para su redacción. Cabe acá agregar que las fuentes electrónicas
nos han permitido completar muchas biografías y, en algunos casos, fueron
las que ocasionaron el encuentro con diversos personajes. Hemos podido,
en la mayor parte de estos casos, cruzar estas informaciones con fuentes más
fidedignas, pero subsisten algunos personajes teniendo como única “prueba”
de existencia o de pertenencia al mundo napoleónico, el medio electrónico. La
imposibilidad de obtener el origen real de la información, las páginas Internet
no incluyendo en general sus fuentes, nos obliga a mantener la duda sobre la
realidad de la información entregada, razón por la cual aconsejamos al lector
tener presente esta duda en mente al momento de utilizar el diccionario
como fuente, particularmente en los pocos casos precedentemente evocados.

25

5387 Diccionario de militares franceses.indd 25

30-12-2010 10:12:51

5387 Diccionario de militares franceses.indd 26

30-12-2010 10:12:51

PRIMERAS LINEAS DE ANÁLISIS

A partir de la presentación biográfica y prosopográfica de los soldados y
oficiales napoleónicos quienes participaron a las guerras de la independencia
de Argentina, Chile y Perú, entre 1810 y 1830, podemos extraer una serie
de elementos que permiten contextualizar los principales movimientos que
marcan su estancia o su vida en este continente y ayudan a comprender el
movimiento de conjunto a partir de las individualidades o, dicho de otro
modo, apreciar la acción global de este grupo eminamente y obligatoriamente
colectivo aunque basado en la unicidad respresentada por cada uno de
sus componentes. Es difícil, para no escribir imposible, llevar a cabo un
análisis completo de los contenidos de estas biografías sin definir los ejes/
temas transversales a través de los cuales debemos calificar y caracterizarlos.
Proponemos entonces tres líneas centrales de lectura/análisis de manera a
poder sopesar aquel fenómeno: políticas, sociales y militares. Cada una de
aquellas líneas será abordada según variadas temáticas para, así, acercarnos
lo más posible a la realidad histórica de esta inmigración original.
3-1) Políticas: incidencias de las ideologías, militancias e involucramientos de
los oficiales napoleónicos.
Relación con la justicia: 23% serán sospendidos, arrestados, encarcelados,
definitiva o temporalmente expulsados de los ejércitos de liberación, la
mayoría por razones políticas (63), algunos por indisciplina (13), 2 solamente
por incapacidad y 3 por deserción. Sus sentimientos republicanos, liberales, a
veces democráticos, serán a menudo el origen de sus problemas, acercándose
a los líderes quienes, según ellos, coresponden a sus ideales. Colaborarán
por ejemplo con José Miguel Carrera o el general Carlos Alvear lo que les
causará numerosos problemas con San Martín, O´Higgins y Pueyrredon, y
en algunos casos la muerte como durante el “complot de los franceses” en
Argentina en 1818-1819, terminándose con el fallecimiento de uno de ellos
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durante su arresto, Yung, y la ejecución de dos más, Robert y Lagresse. Otros,
cercanos de San Martín, sufrirán las consecuencias de su famosa entrevista de
Guayaquil en 1822 con Bolívar y de su resultado, el abandono del Perú y el
exilio del general argentino. En Chile, los liberales que trabajarán con Freire
perderán todos, sin ninguna excepción, sus situaciones en el ejército chileno
después de la derrota de Lircay en 1830 y la victoria de los conservadores. Les
costará, para algunos como Viel y Rondizzoni, más de diez años de exilio antes
de poder reintegrar la carrera militar en Chile. En Argentina, pagarán sus
tomas de posición en las divisiones internas entre federales y unitarios, entre
caudillos, entre provincias y en el marco de las oposiciones entre Argentina y
Uruguay. En el Perú, favorables al presidente Riva Agüero, serán arrestados o
exiliados por Bolívar en 1824-1825. Como ya lo señalamos, la inmensa mayoría
profesaba ideas liberales, a tal punto que, de los 328 personajes presentes en
este texto, solamente cuatro de los que se encuentran en Chile pueden ser
catalogados como conservadores, guardando en particular sus puestos después
de 1830. Agregamos que 28 de ellos habían ya tenido problemas por activismo
político en Francia, muy poco después de la caída de Napoleón, en general
por su oposición al régimen borbonico, siendo enjuiciados, encarcelados
y/o exiliados (esto no incluye los que fueron simplemente dados de baja por
haberse juntado con Napoleón a su vuelta de la isla de Elba en 1815). No
podemos ni debemos imaginar que, en estas condiciones, iban a viajar hacia
el Cono Sur para cambiar de ideas y de actitudes. Cabe agregar acá el hecho
de que, formados todos en la tradición napoleónica, es decir la fidelidad ciega
al dirigente, les costará oponerse al líder de turno aunque este desarrolle
una política distinta a su ideología, como en el caso de Beauchef quien en
1823 hesita antes de pronunciarse a favor del general Freire, preferiendo en
primer instancia ser fiel a O’Higgins, y en 1825, estando al borde de apoyar
el intento de regreso del mismo O’Higgins, decide finalmente respaldar el
gobierno de Freire: su debate interno es tan evidente en sus memorias que
va hasta exponer sus dudas a sus oficiales. Tupper, su edecán describe así este
episodio, “Procuré convencerlo (Beauchef) de que siempre la guerra civil debía ser un
juego peligroso para oficiales extranjeros. Sin embargo, él no quería ver las cosas como
yo… De nuevo le aconsejé que no se arruinará para siempre. Al fin, admitió conducir
el cuerpo en apoyo del Director Freire24.

24
Tupper B., Memorias del coronel Tupper, Editorial Francisco de Aguirre, Buenos Aires,
1972, p. 22-23.
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Causas de sus problemas políticos25: “Los emigrados políticos de los ejércitos
imperiales, los estudiosos y políticos que escapan de situaciones políticas adversas,
arriesgan su suerte en esta parte del continente26”; esta afirmación de H. Pelosi nos
da pie para entrar en uno de los temas más relevantes en relación a la presencia
de este grupo en América del Sur: las condiciones políticas en las cuales llego
y su rol político durante su estadía en el continente. Gran parte de ellos son
hijos de la Revolución Francesa (esto incluye los polacos, alemanes, belgas e
italianos quienes en su mayoría vivieron su juventud en regiones de desarrollo
de experiencias derivadas de dicho movimiento entre 1790 y 1796) y piensan
acá poder vivir la concreción de los ideales expresados por tal movimiento.
Evidentemente, el Imperio, sucesor de la Revolución, no representó tal
evolución pero, a pesar de parecer tal afirmación una contradicción con la
realidad, supó enseñar a su juventud sus principios fundamentales. De hecho,
la política educacional del famoso liceo imperial (creado por Napoleón en
1804) se llevó a cabo, además de constituir la manera perfecta para formar lo
que más necesitaba el país en este momento, los militares, como la escuela de
la libertad, la fraternidad y la igualdad, principios basados en una construcción
republicana. Se encontrarán en las biografías multiples relaciones con tales
ideologías. No debe entonces extrañar verlos tratar de construir este modelo
acá , aplicar estos ideales y sufrir en muchas ocasiones las consecuencias de sus
involucramientos políticos. Republicanos, liberales, fieles a sus jefes (viniendo
25
Esta tema se inspira en parte en el trabajo de Raúl Núñez Muñoz, profesor de la Universidad
de Los Lagos, en el marco del proyecto Fondecyt nº 1050631, en el cual se desempeño como ayudante
de investigación, publicado en el libro “El lazo de los Andes”, Editorial Universidad de Los Lgos/
PEDCH, 2007, bajo el título “Poder y emancipación: posturas, sentimientos y discursos de la oficialidad
napoleónica en los ejércitos de liberación de Argentina, Chile y Perú (1817-1783)”, pp. 137-146.
26
Pelosi H., Argentinos en Francia, franceses en Argentina, Ed. Ciudad argentina, Buenos
Aires, 1999, p. 60

29

5387 Diccionario de militares franceses.indd 29

30-12-2010 10:12:51

DICCIONARIO BIOGRÁFICO Y PROSOPOGRÁFICO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE
LAS CAMPAÑAS DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA, CHILE Y PERÚ (1810-1830)

del modelo napoleónico, no sorprende aquella actitud), estas conductas
afectarán en varias ocasiones no solamente sus carreras militares pero también
sus estadías en estos países (exilios temporales o definitivos) y provocarán,
en unos casos, sus muertes. Los conflictos internos de la emancipación
constituirán el escenario perfecto para tales consecuencias: el desacuerdo entre
O’Higgins y Carrera sobre como construir el Chile independiente (1814-1817),
la pugna entre San Martín, Alvear y Carrera en Argentina (1817-1821), la lucha
por el poder entre O’Higgins y Freire en 1823-1826, la confrontación entre
federalistas y unionistas en Argentina (1820-1830) y, entre otros, la oposición
entre liberales y conservadores en Chile entre 1828 y 1831. Desarrollaremos la
integralidad de estos temas en el siguiente capitulo de contextualización. Casi
todos conocerán problemas de este indole como lo demuestran las biografías
presentadas. Las incertidumbres generadas por tal inestabilidad política, las
oposiciones entre líderes y las consecuencias sobre su presente y su devenir
terminaron por desanimar y, en algunos casos, molestarlos. R. Lesson27 lo
confirma, describiéndolos con su particular estilo en Concepción en 1823,
“todos se quejaban de los gobiernos extremos de estas malogradas regiones, desde tanto
tiempo victimas de guerras civiles; todos servián con disgusto pueblos incapaces de
apreciar las bondades de una sabia libertad”. Por otra parte, la presencia de este
grupo generó el malestar, el celo de la oficialidad y/o de las elites locales.
Quedan demostrados estos sentimientos a través de esta diatriba del Tesorero
General de la Provincia de Concepción expresada en 1830 “el día es proximo en
el cual hecharemos estos guerreros que sirven solamente a alimentar la guerra civil en
vez de terminarla28”. En este caso, la participación de muchos de ellos al lado
de los liberales durante la guerra civil de 1830-1831 alimentó tal odio. Para
entender el temor que provocaba la presencia de estos oficiales en América,
nos referimos a las declaraciones de Jean Serurier, ex mariscal y embajador de
Napoleón en los Estados Unidos, quien en 1818, siendo tránsfuga al servicio
de Luís XVIII, escribe “todo lo que queda en Europa de descontento y faccioso,
buscará naturalmente su punto de apoyo en América; se estrablecerán relaciones en todas
direcciones y un eco de rebelión repercutirá continuamente del uno al otro continente”29.
No hacemos voluntariamente referencia a una eventual ideología demócratica
sostenida por ellos: no tendría sentido tal aserción por dos razones principales;
El termino de democracia tiene primero una interpretación distinta entre el
principio del siglo XIX y nuestra época, y, segundo, es totalmente ilusorio
e históricamente inverosímil, imaginar que grupos humanos saliendo de
una tradición milenaria de poder absolutista tengan la capacidad, además
de derribar tales poderes, de crear una sociedad borrando aquella tradición
para construir un modelo perfecto en el cual todos serían “ciudadanos” de

27

Lesson R., Voyage autour du monde de la Coquille, P.Pourrat Editeurs, Paris, 1838, p. 84.
Lesson R., Op. Cit., p. 98.
29
Serurier à Richelieu, Paris, abril de 1818, en Ocampo E., La última campaña de Napoleón
y la independencia de América, Claridad, Buenos Aires, 2007, p. 268.
28
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iguales derechos y responsabilidades. Beauchef, considerado como liberal,
nos ilustra perfectamente sobre este tema, escribiendo “Es un axioma tan viejo
como el mundo civilizado de que una muy pequeña parte de la sociedad esta destinada
por la naturaleza a mandar, y la otra, muy grande, a obedecer. La igualdad es el delirio
de republicano fanático y la libertad frenética, el sepulcro de las repúblicas. Por tanto, el
ciudadano virtuoso que abriga en su alma el amor sagrado de la patria, debe tributar
homenaje y obediencia a la ley, guardar respeto al gobierno y nunca ambicionarlo30”.
Masones, carbonarios y liberales: Como lo acabamos de ver en las dos
temáticas precedentes, la política esta constantemente presente en el actuar
de aquellos oficiales y, para algunos de ellos, sus antecedentes permiten no
solamente entender pero explicarlo. Además de luchar contra la monarquía,
desde Europa a la caida de Napoleón en 1814 y 1815, pertenecen a movimientos
políticos en general clandestinos como la masonería, el carbonarismo y una
plétora de sociedades secretas, quienes en este principio del siglo XIX han
retomado los principios de la Revolución francesa y tratan de aplicarlos a través
de una serie de levantamientos armados en toda Europa. Cabe señalar que estos
movimientos pertenecen, de manera más global, al fenómeno del desarrollo
de la filosofía liberal, por lo cual no debe sorprendernos su actuar en el seno
de este mismo bando en América. 31 de ellos pertenecen a la masonería antes
o después de su llegada, algunos con rangos y responsabilidades altos como,
por ejemplo, el general Brayer, Maestro de la logia “Les amis incorruptibles”
del Grand Orient de France entre 1808 y 1813, y otros con fuerte desempeño
local por ser, en el caso de Renard y Zegers, dos de los miembros fundadores
de la primera logia chilena “Filantropía chilena” creada por Blanco Encalada
en Santiago en 1827. No es el lugar acá como para desarrollar el tema de la
influencia política de este movimiento en la independencia del continente
pero sus principios básicos son presentes en las luchas en pos de la construcción
de los Estados nuevos a través del actuar y de las propuestas de sus miembros.
Por lo tanto, no se debería, a juicio nuestro, privilegiar la Logia Lautaro,
tan asociada a la emancipación del sur del continente, como motor único
y exclusivo de esta evolución en el marco de las influencias filosóficas. Tres
ejemplos significativos aunque específicos justifican aquella afirmación: En
1812, la llegada a América de San Martín, Alvear y Hollemberg entres otros,
fue financiada en gran parte por la masonería francesa, en particular por el
teniente-coronel Vigo-Roussillon, edecán del mariscal Victor, quien, poco
antes siendo preso en España, había sido liberado gracias a los masones
españoles31. El otro hecho ocurre antes del inicio de la batalla de Ayacucho
30
Feliu Cruz G., Memorias para servir a la historia de la independencia de Chile, Jorge
Beauchef, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1964, epistolario, documento nº 136 “Ideas generales
para la organización del ejército de la República”, p. 387.
31
Dato comunicado por Felipe del Solar quien realiza durante los años 2008-2010 su doctorado
en historia en Paris sobre “La masonería durante la independencia de Chile”. Ver también Vigo
Roussillon François, La guerre d’Espagne, fragments des mémoires du colonel Vigo Roussillon,
Revue des Deux Mondes, Paris, julio-agosto de 1891, vol. 116, pp. 919-920.
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(1824) cuando los oficiales masones españoles solicitan la autorización
para las familias de los masones de los dos campos de abrazarlas antes del
combate. Finalmente, los encuentros regulares del general San Martín con
el almirante inglés William Bowles, masón dirigiendo la flota británica del
Pacifico sur, dan cuenta de la influencia de la masonería de este país sobre
las decisiones del general argentino32. Por ejemplo, depués de la victoria de
Chacabuco en 1817, San Martín le escribe “Muy necesaria sería su presencia en
está (la ciudad de Buenos Aires), una entrevista entre usted y yo podría contribuir
mucho al bien de estos países y yo espero que si está en su arbitrio la hará33”. Por otra
parte, 24 de los oficiales transalpinos son carbonarios cuando desembarcan en
América: este movimiento político italiano, postulando también los principios
revolucionarios franceses a través de la libertad política y de la creación
de gobiernos constitucionales, juega igualmente, al lado de los masones y
de los liberales (varios personajes pertenecen conjuntamente a estos tres
ámbitos), un rol político. Todos estos liberales, o casi, han vivido, además de
la experiencia napoleónica, las aventuras, desventuras debieramos escribir,
de las insurrecciones europeas en Bélgica (1831), Napoli, Piamonte e Italia
(1820-1831), Polonia (1815-1831), España (1820-1823), Grecia (1821-1830)
y Francia a través de los numerosos complots antimonarquistas entre 1815 y
1830. Es decir, para ellos, la política es un combate y están dispuestos a pagar
las consecuencias, lo que, lo hemos visto anteriormente, no tardará a ocurrir.
Walter Bruyère-Ostells escribe como para confirmar aquello, “los oficiales
napoleónicos tienen la impresión y la voluntad de pertenecer a un mismo movimiento
que prendería fuego a Europa y América en contra de las monarquias despóticas34”.

32
Ocampo Emilio, La masonería en tiempos de la independencia, Revista Todo es Historia,
nº 463, febrero de 2006, pp. 18-19.
33
Ocampo Emilio, La masonería…, Op. Cit. p. 18.
34
Bruyère.Ostells Walter, La grande armée de la libertad, Taillandier, Paris, 2009, p. 19.
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3-2) Sociales: causas y rutas hacia América, inserción y relevancia en las
sociedades locales.
Inserción por el matrimonio: 20% se casarán en estos países, fundarán
una familia y tendrán una descendencia, lo que, una vez más, contradice
cualquier discurso sobre el hecho que erán simples mercenarios combatiendo
donde el dinero los llamaba. Para aquellos, por lo menos, su llegada a América
correspondía también, quizas principalmente, a una nueva vida. Beauchef
escribe, por ejemplo, “… Esto constituye en pocas líneas mi juventud hasta mí
salida de Francia, mi querida patria que nunca olvidaré aún si sé que moriré lejos de
ella. 35” Beauchef, de nuevo, como por ejemplo Rondizzoni, Viel o Gutike,
nos da la oportunidad de señalar el rol mayor que jugaron los miembros de
gobierno como para facilitar la unión entre ellos y jovenes de buenas familias,
especialmente en Chile36: intervinieron en este caso específico O’Higgins,
Freire, Rodriguez Aldea, Francisco Javier Errazuriz, canónigos y abadeses.
Se crea en este país un montepio especial para alentar el matrimonio el cual
favorece las uniones ya mencionadas; la idea es de “buscar asegurarles rango social
y seguridad económica por medio de un matrimonio ventajoso… ejerciendo una delicada
gestión para lograr la concreción del vínculo. Hubo interés y preocupación hacia el
militar por parte de las autoridades, obedeciendo a una continuidad dada por el anterior
régimen borbónico37.” Beauchef logra así contratar matrimonio con Teresa Manso
Rojas, nieta de Antonio Rojas, uno de los próceres de la independencia del
35

Puigmal P., Georges Beauchef, mémoires pour servir a l’indépendance du Chili, Op. Cit., p.7.
Puigmal P., Georges Beauchef, mémoires pour servir a l’indépendance du Chili, Op. Cit., p. 191.
37
Barca Jorge, Imagen y modalidades de captación en Perú y Chile (1817-1824), Hispana Nova,
Revista Electrónica de Historia contemporánea, nº 6, año 2006 en http://www.hispanianova.rediris.
es del 28 de julio de 2006, p. 6, 10 y 14.
36

33

5387 Diccionario de militares franceses.indd 33

30-12-2010 10:12:52

DICCIONARIO BIOGRÁFICO Y PROSOPOGRÁFICO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE
LAS CAMPAÑAS DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA, CHILE Y PERÚ (1810-1830)

país, Benjamín Viel hace lo mismo con Luisa Toro y Guzman, hija del Conde
de la Conquista, como también Antonio Arcos con Isabel Artegui, Eduardo
Guticke con Carmen Arriagada y, entre otros, José Rondizzoni con Mercedes
Ibañez38. El mismo fenómeno ocurre en Argentina y en el Perú donde los
napoleónicos como Raulet, Giroust y Brandsen obtienen, por el intermedio
de sus matrimonios, rangos sociales inalcanzables en Francia para la gran
mayoria de ellos. Federico de Brandsen por ejemplo contrae matrimonio con
Rosa Jáuregui, la hija del último Virrey del Perú. Jorge Barca señala además
el ascenso social de algunos oficiales extranjeros por la via matrimonial en el
ejército de los Andes desde 1817.
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Origen dudoso: Para 18% de los biografiados, subsiste la duda sobre su
origen francés (polaco, alemán o italiano en algunos casos), o si combatieron
durante el Premier Empire. Solamente investigaciones más profundizadas
(por ejemplo en los archivos familiares de los descendientes no encontrados
hasta ahora) nos permitirían quizas una definición más precisa pero, como
ya lo hemos escrito, los fondos de Archivos del Cono Sur son a menudo
muy incompletos sobre el periodo correspondiente a la constitución de
los nuevos Étados. Además, las familias de los descendientes con las cuales
hemos establecido contacto ne poseen en general los documentos originales
permitiendo la certificación de las informaciones, nos encontramos por
consecuencia a menudo en presencia de una tradición oral intrafamilial, la cual
38
Puigmal P. La influencia francesa en la política militar del gobierno de O’Higgins (18171818), Revista Libertador O’Higgins, Instituto O’Higginiano de Chile, Año XXIV, nº 34, Santiago,
2007, pp. 141-156.
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puede ser fiel o no a la realidad. Además, para 25% de ellos, nos hemos basado
esencialmente en los elementos encontrados en las fuentes bibliográficas de
manera a establecer dichas biografías. Para muchas de ellas, fueron escritas
de manera contemporánea a los hechos o durante la primera mitad del siglo
XIX; son por lo tanto muy difíciles de verificar. De nuevo, otras investigaciones
podrían ser útiles en este campo. Es extremadamente complicado, para los
que no habían alcanzado el grado de oficial al fin del imperio napoleónico
reconstituir sus carreras en Europa, porque no tienen ningún informe personal
en el Servicio Histórico del Ejército Francés en Vincennes (SHAT) y, por
consecuencia, se requiere buscar en cada historial de los cuerpos militares a
los cuales pertenecieron para encontrar (no sistemáticamente) datos sobre su
vida militar; y eso, solamente, cuando se tienen nociones de en que cuerpos
sirvieron.
Franceses de Francia y napoleónicos del mundo: 75% de los personajes
son de origen francés (con una duda por 15 de ellos quienes podrían ser
chilenos, hijos o descendientes de franceses radicados en el sur de América)
y 25% son de otras nationalidades: 31 italianos, 13 argentinos, 12 alemanes,
10 polacos, 8 españoles, 3 chilenos, 3 holandeses, 2 uruguayos, 2 belgas, 2
suecos, 1 portugués, 1 suizo, 1 inglés, 1 irlandés y 1 maltés. Esta mosaica de
pueblos representa bien lo que era la Grande Armée en el tiempo del Premier
Empire e indica, por otra parte, que en los países “ocupados” por Francia
entre 1804 y 1815, numerosos habitantes, por lo menos los que habían sido
integrados en el ejército, no deseaban el regreso de la situación anterior a la
Revolución de 1789 o a la invasión napoleónica. Muchos descendientes de
colonos franceses de los siglos XVIII y XIX participan, por otra parte, de los
ejércitos de liberación particularmente de Chile39 y no hemos integrado los
sobre los cuales teniamos esta certeza. Es interesante, por otra parte, señalar
la presencia de un cierto número de sudamericanos, quienes, en su mayoria,
se encontraban en España sirviendo en la marina o en el ejército español
al principio del Premier Empire y se fueron integrando luego en la Grande
Armée. Otros, como Carrera y San Martín, decidieron, a la entrada de las
tropas francesas en España en 1807, escoger el bando de la defensa de los
reyes españoles lo que no impidío que, a su vuelta a América, defendieran
los colores de la emancipación, siendo de hecho, en muchos casos, los únicos
oficiales de experiencia si exceptamos los napoleónicos y los británicos.

39
En 1702, la llegada a la corona española de un principe borbon francés se negoció, otorgando
a la ciudad portuaria de Saint-Malo, en el oeste francés, el privilegio de comerciar directamente con
los puertos chilenos, rompiendo así con más de dos siglos de exclusividad española. Centenares de
franceses se instalarán a partir de este momento y fundarán en particular el puerto de Talcahuano.
Para más detalles sobre este tema, ver: Cartes Montory A., Franceses en el país del Bio Bio (15501850), Edición Cartes Montory, Santiago, 2004 y Campos Harriet F., Veleros franceses en el mar del
sur, Editorial Zigzag, Santiago, 1974.
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El semi-sueldo como explicación: Una de las principales razones de la
llegada de este grupo a América corresponde al fin de la necesidad de tener
ejércitos tan numerosos en Europa, fenómeno agregado a la crisis económica
marcando la conclusión de las guerras imperiales. De hecho, a partir de 18141815, los principales países del continente (Inglaterra, Francia, Principados
alemanes, Prusia, Austria, Rusia, Reinos italianos…) van a llevar a cabo una
drastica reducción de sus efectivos dejando así decenas de miles de hombres
sin otra formación (habían en su mayoría entrado en la vida militar a muy
36
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temprana edad), sin capacidad de readaptarse a la sociedad (no habían
adquirido destrezas otras que las militares) y, por lo tanto, con una reinserción
civil muy difícil sino imposible. Las cifras indican que en menos de dos años,
entre 1815 y 1817, los uniformados europeos pasaron de cinco millones a
menos de dos. Esta llegada impresionante e imprevista de jóvenes y adultos en
el ámbito social y laboral, en el sentido de la no preparación de la sociedad para
recibirla, provocó un empeoramiento de la crisis económica post imperial. De
hecho, en el caso de Francia, el estado socioeconómico de los sobrevivientes
del Imperio, al momento de otorgarles la medalla de Santa Elena, atribuida en
1857 por Napoleón III respectando así el testamento de Napoleón Iº, denota
una dramática pobreza económica, una salud extremadamente precaria40 y
un aislamiento social casi generales. 40 años después del fin del imperio, na
han podido, todavía, y nunca lo harán, encontrar un lugar en la sociedad
a pesar de la creciente fuerza de la leyenda napoleónica la cual benefició
mucho más a la imagen del difunto Emperador que a la vida real de sus
seguidores. El semejante fenómeno ocurre especialmente en los principados
alemanes y en el Reino Unido, provocando los mismos efectos, en particular
la migración hacia el continente americano. Miles de britanicos, en particular
irlandeses, formarán, por ejemplo, parte de la legión organizada por el general
d’Evereux41, la cual combatirá al lado del general Bolivar en sus campañas
en los países bolivarianos. Es evidente que, especificamente en el caso de los
napoleónicos, sus ideas políticas y su fidelidad al Emperador a pesar de su
fallecimiento, no los ayudaron en esta perspectiva. 1814-1815 significó por
una parte de ellos la vuelta a domicilio sin sueldo ni indemnización y por el
resto, particularmente los oficiales, un semi sueldo que no les permitiá por lo
menos conservar el rango anterior. Este último es el caso de la gran mayoría de
los oficiales europeos biografiados en este texto. Cabe también agregar que a
partir del 25 de mayo de 1816, los oficiales en semi sueldo o en disponibilidad
debían, por ordenanza real, hacer firmar su pasaporte por las autoridades
reales antes de cualquier desplazamiento aún al interior del reino francés42.
La Legión de Honor como referencia: En 1817, Bernardo O’Higgins crea
en Chile la Legión del Mérito, fiel copia de la Legión de Honor instituida por
Napoleón en 1804, lo que permite a D. Barros Arana, afirmar “la presencia de
militares franceses llevando la legión de honor estimuló O’Higgins para crear la legión

40
Cabe señalar acá que en el caso francés casi el 20% de los militares terminaron las guerras
con una invalidez importante debido a las heridas recibidas lo que, evidentemente, dificultaba aún
más la reinserción laboral.
41
El general d’Evereux era un oficial irlandés quien, en 1798, había apoyado el intento
fracasado de las tropas francesas dirigidas por el general Humbert (ver su biografía) de invadir
Irlanda siguiendo así los proyectos de Napoleón Bonaparte, en ese entonces Cónsul de la República
francesa, con meta a debilitar el poder británico.
42
Bruyere-Ostells Walter, La Grande Armée de la Libertad, Op. Cit., p. 24, Introducción de
Jacques Olivier Boudon.
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del mérito43”. O’Higgins, como Napoleón Bonaparte, necesita, en el momento
de la instauración de las dos recompensas, crear un nuevo grupo social fiel
por principios y por reconocimiento al poder recientemente instalado. La
desaparición de la nobleza en Francia (abolición de los privilegios de sangre
desde 1789) y de la administración realista colonial en Chile justifican tal
creación. Los servidores eméritos de la recién formada patria, en los dos
casos principalmente los militares, por ser los que con sus brazos y su sangre
cimentan aquel nacimiento, son los primeros a recibirla. 39 de los oficiales
presentados recibieron en Europa esta recompensa, como también algunas
otras tales como la Corona de Hierro italiana, la Orden Real de España, la cruz
de Caballero de San Luís y la medalla de Santa Elena, mientras en Chile, por lo
menos 5 de ellos se verán adjudicar la Legión del Mérito; Beauchef, Viel, Bacler
d’Albe, Brandsen y Arcos, el cual será además nombrado secretario de la Orden
con una renta superior a la del Director Supremo. Como esta recompensa
viene a menudo con tierras, permite también su atribución asegurar, o por lo
menos provocar, el mantenimiento del oficial en el país44. Algunos, opuestos
a la creación de la patria nueva como el inglés John Meiers45 comenta el
nacimiento de esta orden con las palabras siguientes, “Los patriotas no tenían
el derecho de apropiarse de la fortuna privada de una persona por la desventura de ser
rico, o de nacer español, pero así fue; no era necesario haber levantado las armas en
contra de la “Patria”, bastaba ser español para convertirse en objeto de saqueo. En orden
a legalizar estos actos de robo, se estableció una orden llamada la Legión de Mérito…”
Situación social o fortuna desde Europa a América: Dejando de lado
algunas excepciones como, por ejemplo, Bacler d’Albe, hijo de un general
barón de imperio, Brandsen descendiente de un noble holandés o Viel hijo
de un abogado al servicio del Antiguo Régimen, la inmensa mayoría de los
soldados o oficiales provienen de un origen social extremadamente bajo
y, a pesar de los avances en materia de mobilidad social provocados por la
revolución de 1789, no habrían alcanzado, quedándose en Europa, los niveles
sociales que serán los suyos en América. Por supuesto, el hecho de llegar,
por casi todos, al rango de oficial era ya señal de crecimiento social, pero
no aseguraba obligatoriamente lugar notable e influencia en la sociedad. La
experiencia militar adquirida, el solo hecho de ser europeos, el crecimiento
cultural individual debido al número de países atravesados durante sus
campañas europeas (acompañado a veces por su aprendizaje de varios idiomas;
Beauchef, por ejemplo, habla inglés y español, además del francés, cuando
llega a Chile) y la formación recibida en los liceos imperiales les da, a su llegada
a América, una ventaja comparativa notable sobre la juventud continental y les
permite una integración social en las elites nacionales que, indudablemente,
43
Barros Arana D., Historia de Chile, Tomo XI, Editorial Cesar Sanchez, Santiago de Chile,
1940, p. 201-202.
44
Este tema esta tratado en el artículo de nuestra autoria “la influencia francesa en la política
militar del gobierno de O’Higgins, 1817-1818, Revista del Instituto O’Higginiano, año 2007, ya citado.
45
Meiers John, Travels in Chile and La Plata, London 1826, Tomo I, p. 449.
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nunca habrían conseguido en Europa. No olvidemos tampoco que las
condecoraciones recibidas por sus hazañas durante los combates son, en
general como ya lo hemos indicado, acompañadas por dotaciones de terrenos,
propiedades agrícolas o casas, lo que les da automáticamente prestigio social y
facilidad de integración en la elite. Otro elemento relacionado a su desempeño
en América nos permite medir su inserción: la atribución honorífica de sus
apellidos a una serie de componentes de la vida social, cultural y política de
estas sociedades: avenidas y calles (39 principalmente en capitales y ciudades
importantes), municipios (8), escuelas (4), barcos de guerra (4), fuertes (3),
plazas (2), ríos (2), hospitales (2), valle, isla, peninsula, puente (1) y una
originalidad en relación al resto: existe todavía en Argentina el Concurso
Nacional de Agrimensura “Teodoro Schuster”. Aunque el significado real
de estos nombramientos halla sido, en la mayoría de los casos, olvidado por
nuestros contemporáneos, constituyen todavía las pruebas vivas de la relevancia
que alcanzaron hace 200 años. Cabe agregar, como para contradecir este
“supuesto olvido”, que hace cuatro años, en 2005, el municipio de Santiago
de Chile decidió, sin ninguna concertación popular, cambiar el nombre de la
calle Beauchef para atribuirle el apellido del ex-Rector de la Universidad de
Chile Juvenal Hernández Jaque: resultado, se generó una fuerte movilización
de los estudiantes de la misma universidad, en particular de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas (ubicada en dicha calle), quienes impidieron
tal acto. En este contexto, el actor Sergio Hernández, quien interpretó este
personaje en la serie de televisión “La huella de Beauchef” declaró, “Beauchef
hizo mucho por la patria. Una vez más somos malagradecidos”46.

46
Información publicada el 26 de julio de 2005 en el sitio web, http://www.universitarios.cl/
universidades/cafeteria-chat-general/3101-cambio-de-nombre-la-calle-beauchef-uchile.html. La
serie, producida por Valdivia Film, fue difundida por Canal 13 en 2005 y 2006.
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Por otra parte, hace algunos años, en 2006, la Sociedad Francesa de
Beneficiencia de Lima decidió colocar una placa conmemorativa en el
hospital “Maison de Santé” de la misma ciudad en honor a la participación
francesa durante la independencia de aquel país; aparecen los nombres
siguientes: generales de brigada Eugenio Giroust (uno de los fundadores de
dicha institución) y Federico de Brandsen, coroneles Salvador Soyer, Pedro
Raulet, Alejo Bruix y Alberto d’Albe, mayores Luis Soulanges y Santiago Millet,
Capitanes de navios Hipólito Bouchard y Guillermo Prunier47.
Condecoraciones en América del Sur: Un medio centenar va a recibir,
durante su carrera militar en el continente, una condecoración en general
relacionada con su desempeño en los campos de batalla, lo que agrega un
elemento más a la preponderancia que tuvieron. Reciben medallas de origen
y relevancia distintos celebrando primero victorias como las de Ayacucho,
Valdivia, Pichincha, Chacabuco, Maipú y Lima; segundo por su rol global en
relación a la emancipación de uno de los países estudiados como el Orden
de los Andes, del Sol en el Perú, las medallas de plata y oro de Buenos Aires,
de Argentina, Chile, Perú y de las provincias Unidas del Río de La Plata; Y,
finalmente, se les otorga títulos honoríficos como de defensor de la Nación
en el Perú o la Legión del Mérito en Chile. Como ya lo vimos con la Legión
de Honor, estas condecoraciones toman en el caso de los napoleónicos un
doble sentido: recompensar los servicios, equivalente en este sentido al valor

47
Barrantes Ferrnando, Franceses en la independencia del Perú, Revista Sociedad francesa
de Beneficiencia, Maison de Santé, Ed. Carmen Vergara, Lima, 2006, p. 323. La Maison de Santé se
encuentra en Jr. Miguel Aljovín, 208-222.
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atribuido por los propios americanos, y, asegurar su mantenimiento en estas
regiones, lo que funcionará perfectamente por ver la casi totalidad de los
condecorados radicarse definitivamente en América del Sur.
Causas multiples de la venida a América: Para entender las razones de su
presencia, hemos ya abordado los temas políticos y económicos a los cuales
tenemos que agregar el proyecto personal de cada uno de encontrar una vida
nueva después de la experiencia napoleónica, el simple deseo de vivir una
aventura y, como elemento colateral a su odio a la realeza y en particular a
los Borbones, el odio a España. Este último tema, aunque parezca menor en
relación a los otros, surge en multiples correspondencias, diarios o memorias
dejados por los oficiales. Un medio centenar participó en las guerras de
la Peninsula Ibérica entre 1807 y 1814, varios fueron tomado presos e
internados en los pontones en el puerto de Cadiz o en islas transformadas en
carceles como la de Cabrera en los Baleares (entre otros Beauchef, Drouet
y Vanderzee), donde murieron, en atroces condiciones, varios miles de
soldados napoleónicos entre 1810 y 1814, y todos sufrieron los estragos de
la que podemos considerar como la campaña militar más costoza en vidas
humanas y sufrimientos del Premier Empire. Por lo tanto, el rencor, odio y
espiritu de venganza hasta todo lo español y monarquico constituyó para ellos
una más de las razones de su llegada. Cabe acá agregar que el horror de esta
guerra no fue unidireccional por haber cometido las tropas napoleónicas
tantas atrocidades como las guerrillas españolas. Es dable señalar en relación
al tema tratado en esta parte que no debemos pensar que cada uno vinó con
una razón específica; es más bien, en general, el conjunto de varias o todas
las causas expuestas que fundamenta su presencia en América. No podemos
descartar, al lado de esta explicación concreta, la posibilidad para muchos de
ellos, del impacto sicológico del fin del único mundo que habían conocido:
educados casi todos durante la Revolución, militares durante el Imperio, se
encuentran en 1814, y aún más en 1815, con un sistema político con bases
filosóficas y sociales desconocidas, lo que debe haber participado en su
decisión de exilio. Además, lo único que saben hacer, su única utilidad social,
es de ser soldados y combatir; no es de extrañarse entonces verlos buscar en
diferentes lugares del mundo los campos de sus futuras batallas. Algunos
irán aún hasta India y Egipto para encontrar su futuro, el cual será similar al
de sus compatriotas en América: terminarán como generales y formadores
de los ejércitos locales48. Walter Bruyère Ostells describe perfectamente en
su tesis doctoral la participación de aquellos oficiales napoleónicos en los
movimientos liberales europeos entre 1815 y 184049 y también las razones
principalmente políticas de sus exilios, tomando el ejemplo de los oficiales
italianos de la Grande Armée prefiriendo, en 1815, combatir con Napoleón
48
Ver por ejemplo los casos de Allard y Ventura, generales del Radjah de Lahore en India, y
Sève, alias Soliman Pacha, general de Mehemet Ali, creador del Egipto moderno.
49
Bruyère Ostells W., Op. Cit.
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que mantenerse en su tierra natal bajo el control de los Borbones y de los
Habsburgos. Varios de ellos viajaran luego a América del sur como Salvigni,
Dandreys, Zucchi o Rondizzoni.
Rutas de acceso al continente americano: Evidentemente, parecería lógico
pensar que todos los personajes del estudio salieron de Europa para cruzar
el Océano Atlantico llegando luego a la parte sur del continente americano.
Pero, si bien el 57,6% llega directamente desde Europa a Buenos Aires, en
su inmensa mayoría de Francia e Inglaterra, un 28% pasa primero por los
Estados Unidos de América, donde toman contacto con los representantes
de la diaspora de la emancipación americana, la cual sabrá convencerlos de
juntarse a sus luchas. Podemos de hecho afirmar que son muy pocos los que,
llegando a este país, tienen clara su intención de viajar al sur. Las dificultades
de inserción en la sociedad norteamericana, la casi imposibilidad de entrar en
las fuerzas armadas de aquel país (algunas excepciones tales como Bernard y
Crozet confirmarán esta regla; el primero llegará a ser general norteamericano
y el segundo profesor de la escuela militar de West Point), el fracaso de los
diferentes intentos de colonización bonapartista en Texas y Alabama y las
constantes amenazas pesando sobre ellos por parte de los cuerpos diplomaticos
franceses y españoles, sin hablar de la constante observación de la policia
secreta estadounidense, van a facilitar su acercamiento hacia los líderes
sudamericanos quienes no tendrán grandes problemas para convencerlos50,
tal será el caso del chileno José Miguel Carrera y del argentino Thompson. El
contacto con los cientos de napoleónicos allí exiliados y con los miembros de
la masonería norteamericana serán otros elementos fuertes de convencimiento
y facilitación, además de dar un contenido político a su futuro viaje. El cuadro
siguiente da cuenta de las diferentes rutas seguidas por los napoleónicos y de la
importancia de cada una de ellas. Estas estadísticas han sido establecidas a partir
de un total de 236 personajes quienes corresponden a la primera categoría de
biografiados: los napoleónicos europeos. Cabe no obstante precisar que esta
contratación desde los Estados Unidos hacia el sur del continente se reveló
a menudo bastante compleja sino imposible; dos oficiales, Dreyer y Dubois,
trataron sin éxito de pasar acuerdo con el escosés Mac Gregor preparando
su expedición hacia la isla Amelia en el Caribe, con José Bonaparte quien se
negó a recibirlos y con Labatut (un napoleónico, coronel de Bolivar en un
primer tiempo y, luego, general de la independencia del Brasil en 1820-1822)
elaborando un ataque hacia México. Rechazados y decepcionados, tendrán
50
Jorge Beauchef señala por ejemplo lo siguiente en sus memorias: “Por fin, pasamos nueve meses
en el país (los Estados Unidos de América) que fue la era de la libertad, donde estabamos libres, siempre que
nos conformasemos a las leyes y costumbres de los señores americanos, lo que no nos satisfacía del todo. Puedo
asegurar que me encontraba mucho más libre en el suburbio de Pera en Constantinopla (Turquía), que en la
cuna de la libertad. Allí, por lo menos, se podía reír, cantar y bailar los días festivos, sin que su Alteza, el Sultán,
se inquietase por ello. En América del Norte siempre teníamos esbiros detrás de nosotros. No podiamos tampoco
ir a reírnos en los bosques; Y si montábamos a caballo, entre varios, se nos acusaba de conspiración contra el
Estado y se nos prohibía hasta esa entretención inocente.”, en Puigmal P, Memorias de Jorge Beauchef,
Op. Cit., p. 69.
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que negociar con la embajada de Francia su repatriación51. De hecho, a partir
del segundo semestre del año 1817 y particularmente en 1818, los enviados
sudamericanos en los Estados Unidos pararon, aparentemente siguiendo
los consejos de Bolívar y San Martín, de contratar sistemáticamente los
napoleónicos. El número importante ya presente en el sur y los primeros
problemas políticos o estrategicos entre estos últimos y aquellos líderes
constituyen sin duda las razones de tal decisión.
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Una de las explicaciones al rol de atracción jugado por el Río de La Plata,
particularmente la ciudad de Buenos Aires, reside en la acción proselitista
desarrollada en Europa por Rivadavia, el ministro argentino, el cual, sólo,
logrará convencer más de 50 de ellos, dándoles cartas de recomendación y
grandes posibilidades de inserción hasta que se le prohiba hacerlo después de
1826 por el riesgo político representado en Argentina por aquellos individuos.
Llegada temprana a América: Aunque todos
participen a las luchas de emancipación en los
tres países estudiados, varios llegan algunos años
antes de estos eventos: 19 lo hacen como corsarios
(marinos y oficiales) embarcados a bordo de naves
quienes recorrían los oceanos, en particular el
Atlantico; Casi todos ellos participan a la defensa
contra las invasiones británicas en el Río de la
Plata en 1806-7 y lo hacen al lado de 11 franceses
más, quienes viven en ese entonces en la región,
y se integran en las tropas de Santiago de Liniers.
Otros 14 son miembros del ejército real español, la
mayoría sirve en España, algunos en América, y 13
51
Blaufarb Rafe, Bonapartists in the Borderlands, French exiles and refugees on the Gulf Coast
(1815-1835), University of Alabama Press, Tuscaloosa, Estados Unidos, 2005, p. 40.
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de ellos combaten en Trafalgar (21 de octubre de 1805), batalla naval de tanta
relevancia en el contexto de la independencia por marcar la imposibilidad por
parte del reino español de mandar barcos y tropas hacia sus colonías. Aunque,
no son, a propiamente hablando, miembros del ejército napoleónico, lo han
servido como corsarios o han participado a sus tempranas campañas como
participantes aliados. Entre 1808 y 1810, llegan también algunos con misiones
particulares: asegurar el mantenimiento de las ex colonias españolas en el
seno del imperio francés después del nombramiento de José Bonaparte como
rey de España y fomentar los deseos de independencia de aquellos territorios
como resultado del fracaso generalizado de la apropiación napoleónica de la
parte hispanica del continente. Si bien, estos no participan directamente en
las luchas militares, su rol no es menor en el contexto de la emancipación y
del acercamiento de numerosos líderes hacia el Imperio de Napoleón. Fue
esto el caso de los españoles Remigio Aparicio en Santiago de Chile y Frias y
Alfano así como de los franceses Duclos, y Sainte-Croix y del italiano Antonini52
en el Río de la Plata.

3-3) Militares: del éxito de ser combatientes y formadores a las
incertidumbres de la muerte, glorias y penas de la condición militar.
Lugar de combate en América: De los 328 personajes que hemos logrado
inventoriar53, 180 combatieron en Argentina, 131 lo hicieron en Chile y 66
participaron en las campañas del Perú: la casi totalidad de los que llegaron
a Argentina pasaron luego a Chile, pero la gran mayoría no participó a la
guerra de liberación del Perú, primero porque tuvo lugar más tarde (a partir
de 1820), luego porque muchos de ellos se habían establecido en uno de los
dos países de desarrollo de su vida militar americana o habían ya regresado a
Europa, y finalmente porque esta lucha movilizó principalmente después de
1823 fuerzas llegadas desde el norte bajo la conducta de los generales Bolívar
y Sucre, fuerzas en el seno de las cuales pocos oficiales franceses combatieron.
No obstante, algunos oficiales de experiencia, adquirida no solamente en
Argentina pero también y principalmente en Chile, son parte del cuerpo
libertador dirigido por el general José de San Martín a partir de 1820 como
Raulet, Brandsen, Soyer, Prunier, Althaus o Bruix, entre otros.

52
Archivo General de la Nación, México, Inquisición, GD 61, Vol. 10, Expediente 157-160
(1815) y GD 81, Vol. 10, Folio 178 (1810).
53
Este número no constituye una cifra definitiva. Los Archivos Militares muy incompletos
de Chile, del Perú o de Argentina, la dispersión de una candidad no menor de fuentes en los
Estados-Unidos, en Inglaterra, en España o aún en Francia, hacen muy improbable, o por lo menos
difícil, tener la certeza de haber obtenido la integralidad de los soldados, sub-oficiales u oficiales
napoleónicos quienes participaron a aquellas luchas; No obstante, pensamos que los más importantes
están presentes y que nuestra investigación en las fuentes documentales y en la bibliografía así como
nuestros encuentros con los descendientes nos han permitido no dejar de lado los que jugaron un
papel en este contexto.
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Militares pero no combatientes: 7% de ellos solamente no participan a
los combates a su llegada y durante su estadía en el continente americano y se
orientan hacia otras actividades desarrolladas en pos del cambio politico, lo que
indica la voluntad muy clara de la gran mayoría de participar a las luchas de la
independencia. Los que no combatieron se dedicaron a las siguientes labores:
intelectuales por ejemplo, edición de periodicos y/o de libros (14), enseñanza
(5), participación a commisiones científicas (13); políticas (12), gestión de
ministerios, de intendencias regionales o de provincias, en particular los que
tenían origen americano; diplomáticas (6), consulados, misiones diplomáticas;
comerciales (6); económicas particularmente en las actividades mineras (2), lo
que nos permite en la mayoría de los casos señalar su rol e influencia en el
marco de la emancipación de estos paises. Militares todos, con mucha o poca
experiencia; políticos, la mayoría, en general liberales; cada uno aprovechó
su presencia para dejar huellas en el campo de la construcción de los Estados
nuevos, sean aquellas militares o civiles.
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Tiempos de servicio: 49% de ellos sirven solamente hasta 1821 cuando
el 51% siguen haciéndolo en su mayoría hasta el fin de las guerras de
emancipación. Aquello confirma la explicación dada en el párrafo precedente
sobre el hecho que son pocos los que sirven en el Perú y refuerza la idea que
estamos lejos, como ya lo hemos escrito, de un movimiento de mercenarios;
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estos últimos no combaten nunca durante mucho tiempo en el mismo lugar
cuando los personajes que presentamos en este libro van a quedarse en
promedio entre diez y quinze años en América del sur. La fecha de 1821 no
corresponde al azar: primero la independencia de Argentina y Chile es, ya,
casi adquirida o por lo menos así lo ven los actores contemporáneos; segundo,
los líderes han definido sus proyectos, sus oposiciones son conocidas y las
consecuencias, a raiz de las guerras civiles por estas razones provocadas,
generan el exilio de muchos y como consecuencia para algunos su vuelta a
Europa; y, tercero, la campaña del Perú esta todavía en su fase de preparación
y muchos de los que parten en este momento piensan su rol personal como
terminado en este continente. Además, es importante señalar que para un
grupo importante de ellos, la presencia de Napoleón en exilio en la isla de
Santa-Elena, frente a las costas del Brasil, parece constituir o constituye una
de las razones de su presencia; de hecho, 21 de ellos tuvieron o mantuvieron
relaciones directas o indirectas tanto con el mismo Napoleón, como con
su hermano José Bonaparte exiliado en los Estados-Unidos y se vieron
involucrados en los diferentes intentos para hacerlo escapar. Su muerte en 1821
marca el fin de sus esperanzas y explica su salida de América aunque, a pesar
de lo escrito anteriormente, para los tres países estudiados, la independencia
no esté todavía definitavemente adquirida. De hecho, la campaña del Perú se
va a alargar sin por lo tanto lograr rápidamente su objetivo de independencia
del territorio, la lucha entre provincias y caudillos argentinos pone en peligro
la independencia adquirida más de diez años antes y, en Chile, el costo
importante de la expedición libertadora asumido por O’Higgins en nombre de
Chile ha despertado las criticas y la
oposición de parte de las familias
de terratenientes que condujeron
el proceso emancipador, lo que
provocará en parte su caída en
1823. Es decir que para una parte
de los que deciden en ese entonces
volver a Europa, la presencia en
América tenía una razón ajena al
propio continente o, por lo menos,
al tipo de Estado en construcción:
no olvidemos además en este
contexto el ofrecimiento del
reino de México a José Bonaparte
en 1816 y los diversos intentos
(reales o imaginados, pero todos
documentados) de hacer escapar
Napoleón para instalarlo en
América.
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Duración del servicio militar en
América
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Hasta 1821

Después de 1821

Muerte en América: 9,5% fallecerán durante dichas campañas, diecinueve
en combate más dos muriendo más tarde a causa de las heridas recibidas,
nueve fusilados principalmente por razones políticas, cinco asesinados, ocho
perecen durante accidentes, por ejemplo al momento del naufragio de la
nave “Valdes” en las costas del Perú a fines de 1823 causando la desaparición
de 3 oficiales franceses siendo uno de ellos el mayor Soulanges, y siete de
enfermedades, causa bastante más común que las heridas o la muerte en
combate en los ejércitos de la época. Su muerte en el combate fue, a menudo,
la ocasión de poner luz sobre sus cualidades y su excelente imagen en el
seno de sus respectivos ejércitos, por ejemplo Rauch, Brandsen y Cramer en
Argentina, Sowersby y Raulet en el Perú, o aún Bruix en Chile. Estamos con
eso lejos de la imagen del oficial mandando su tropa desde alguna remota
altura del campo de batalla; tal actitud es una característica del actuar del
oficial napoleónico lo que explica la importante taza de mortalidad de esta
categoría tanto en Europa como en América. Agregamos, además, que en estos
ejércitos poco experimentados en donde, justamente, la destreza reposa en
estos oficiales, su desaparición programada por el enemigo constituye un factor
de desestabilización de la tropa y aumenta las posibilidades de victoria para
aquél que lo logra. Que desaparezcan estos oficiales, es también, a veces, por
los propios generales americanos celosos, envidiosos o simplemente molestos
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por la soberbía mostrada por aquellos, una buena manera de eliminar la razón
de dichos sentimientos: Se acusó en particular al general Alvear de haber
ordenado al coronel Brandsen llevar a cabo una carga de caballería totalmente
suicidaria la que este cumplirá, a pesar de sus protestas54, al costo de su vida
durante la batalla de Ituzaingo en 1827. Un compatriota de Brandsen, el
coronel Trolé, se hará cargo de denunciar públicamente este hecho.

Fallecidos durante las campañas
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Grados europeos y americanos: La comparación entre el grado del
oficial a la llegada a América y al final de su vida militar en este continente es
extremadamente clara en cuanto a su rol e influencia: Cuando llegan, 36 son
simples soldados o marinos, 68 son suboficiales, 140 oficiales y solamente 19
oficiales superiores (general, coronel, ingeniero militar, medico militar, capitán
de barco); cuando terminan su carrera, solamente 6 son todavía soldados (en
general porque sirvieron muy poco tiempo), 5 suboficiales, 123 oficiales y 140
oficiales superiores. La suma total no corresponde al número de personajes
biografiados por no estar incluidos los perteneciendo a las dudas y a los casos
excepcionales. Son muy pocos los que no van a conseguir mejora de su carrera
militar, siendo en general las razones políticas o simplemente el regreso
casi inmediato a Europa, la explicación a aquel eventual estancamiento. Es
evidente que actuar como general (Viel, Rondizzoni, Brandsen), coronel
54
Alvear responderá a Brandsen en estos terminos “¡Cuando Napoleón daba una orden en el campo
de batalla, ninguno de sus oficiales se quejaba aún si él sabía que se iba a morir” a lo cual Brandsen objetará
“General, de acuerdo, sé que voy a morir, pero obedeceré a su orden”, en Cartes Montory A. y Puigmal P.,
“De la Alsacia al Bio Bio”, Editorial Pencopolitana, Universidad San Sebastián, Universidad de Los
Lagos/Programa de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas, Osorno, 2008, p. 43.
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(Cramer, Widt, Danel, Brayer, Beauchef, Raulet etc…), almirante (Bouchard),
o ingeniero militar (Althaus, Bertres, Catelin, etc…) da cuenta primero de
la buena inserción en el mundo militar, segundo de la prolongación de la
carrera en el país americano (estos grados nunca se alcanzan en un tiempo
reducido) y, tercero, de la notable influencia así ejercida. El hecho de llegar
a niveles jerárquicos tan importantes tiene aún más relevancia en relación
a la situación militar continental: ser general en Chile, Argentina o Perú,
cuando los ejércitos cuentan, incluyendo las milicias, a lo máximo entre
5 y 10 000 hombres, genera mucho más poder e influencia que serlo en
Europa con ejércitos bordando el millión de soldados. La diferencia entre
grados europeos y americanos es ciertamente aún más importante que lo
indicado precedentemente por haber constatado una cierta exageración
por parte de estos hombres en la declaración de sus grados a su llegada al
continente: siendo soldados, se declaran suboficiales y siendo suboficiales,
se dicen oficiales para, así, obtener más ventajas y/o relevancia; algunos se
inventan una carrera como Dauxion-Lavaysse, otros se autonombran general
como Roul, pero lo interesante es que aquellos últimos serán rapidamente
descubiertos y no tendrán excito, debiendo volver rapidamente a Francia
(Roul) o desarrollando una vida caótica pasando de un país al otro hasta su
suicidio final (Dauxion-Lavaysse).

Comparación de los grados
Grados
Soldados/Marinos
Suboficiales
Oficiales
Oficiales superiores

EUROPA
36
68
140
19

AMÉRICA
6
5
123
140

La formación como prioridad: Si bien,
estos soldados actuan como tales, es decir
combaten, se distinguen o conducen tropas,
cumplen también, y probablemente en eso
reside su real importancia e influencia en el
campo militar, con el rol de formador a partir
de las especialidades adquiridas por ellos
durante el imperio napoleónico. De hecho,
el mariscal Grouchy, exiliado en los Estados
Unidos en 1815, cercano de José Bonaparte y
en contacto frecuente con los representantes
de la emancipación americana, Pedro Gual
de Colombia, Pedro Moreno de México, el
coronel Thompson del Río de la Plata y José
Miguel Carrera por Chile, hizo de aquella
experiencia el fundamento de su “Proyecto sobre la organización de la guerra
50
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en América del Sur y su propuesta para venir a Chile55”, indicando a propósito
de los oficiales napoleónicos que “… podrá encargárselos por un cierto número de
años de la dirección superior de los ejércitos de tierra y de mar, de la ejecución de planes
adoptados para asegurar la defensa de la patria…, de la formación de los arsenales, del
establecimiento de manufacturas de armas y de escuelas militares, de la instrucción de
los cuerpos existentes y, últimamente de la formación de algunas compañías de artillería
a pie y a caballo…”. El mismo San Martín, quien más tarde multiplicará los
problemas relacionales con los oficiales napoleónicos de su ejército, escribe
en 1816 desde Cuyo al Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
“Ustedes se molestaron en proporcionar los medios para salvar el país, como se fatigaron
en averiguar las causas de nuestras desgracias, pero sepa Usted que esas se deben – hablo
en lo militar – a que no tenemos un solo hombre capaz de ponerse a frente de un ejército.
Busquen en la Francia seis u ocho generales (que en el dia de hoy no tienen que comer).
Traíganlos y verán ustedes como todas nuestras operaciones y sucesos varían56.” Por lo
tanto, 20 ingenieros entre otros cartógrafos y topográfos, 2 especialistas de la
construcción naval, 2 intendentes militares, 6 armeros, 5 médicos, 13 oficiales
de estado mayor componen el grupo de los especialistas que llega a América del
Sur y se transforman en los reales modernizadores (no son los únicos: existen
algunos oficiales americanos con experiencia militar adquirida en España o
españoles que abrazaron la causa emancipadora
que participan de este movimiento) de los
ejércitos patrioticos57. Todos los iniciadores y
profesores de la primera escuela militar de Chile
creada en 1817 por Bernardo O’Higgins son
oficiales napoleónicos (los españoles Arcos y de la
Peña, y los franceses Beauchef, Deslandes, Lebas
y Cramer), los ejércitos del Alto Perú dirigidos
por los generales Belgrano y Balcarce forman sus
oficiales gracias a ellos (Paillardelle, Hollemberg,
Senillosa), y, entre otros ejemplos, la primera
marina argentina esta creada por el mismo grupo
(Bouchard, Azopardo, Hubac). 15 de ellos se
desempeñarán como profesores en los diferentes
centros de formación militar y otros traducirán codigos militares napoleónicos,
libros de estrategias europeos en particular los de Jomini58, Rogniat y Thiébault,
55
Puigmal P., Memorias de Jorge Beauchef, Op. Cit. Pp. 42-45 en las cuales se reproduce la
integralidad de la propuesta.
56
Werber Miguel, El ejército de San Martín y la ingeniera argentina, en www.fceia.unr.edu.
ar, mayo de 2004.
57
Rafe Blaufarb precisa en “Bonapartists in the Borderlands (University of Alabama Press,
Tuscaloosa, Estados Unidos, 2005, p. 243, nota de pie de pagina n° 43), “Los oficiales con especialidades
(ingenieros, artilleros y navegadores) recibieron un tratamiento favorable en los estados mayores, técnicamente
debiles, de los ejércitos de los insurgentes latinoamericanos”.
58
Ocampo E., La influencia del barón de Jomini sobre la estrategia de Alvear en la guerra
con el Brasil, en “El lazo de los Andes”, Editorial Universidad de los Lagos/Programa de Estudios
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generales de Napoleón, o Guibert59, quien tanto influyó el mismo Napoleón.
El general Belgrano, por ejemplo, escribe a San Martín las palabras siguientes,
“Creo a Guibert el maestro único de la táctica…60”. No es de extrañarse entonces
constatar primero, la similitud de las tácticas utilizadas en batallas como
Chacabuco, Junín o Ituzaingo y las napoleónicas, para citar solamente un
ejemplo por país estudiado; segundo, lo parecido de los uniformes en relación
a los de la grande Armée; y, finalmente, la analogía de las organizaciones de
los ejércitos con, por ejemplo, los cuerpos de caballería liviana (recordemos
que San Martín crea en 1812 el regimiento de los granaderos a caballo según
el modelo de los cazadores a caballo de la guardia imperial napoleónica),
la artillería liviana (arma que no existe en América antes de la guerras de
la independencia) y los estados mayores proponiendo reconocimiento de
terreno61, estableciendo planes de batalla y transmitiendo las órdenes de
los generales en jefe a las tropas. De todas las acciones desarrolladas por los
oficiales napoleónicos en el sur del continente americano, es ciertamente la
de los especialistas que dejo las huellas más profundas, instalando por ejemplo
en Chile y en el Perú una tradición militar francesa que perdurará hasta fines
del siglo XIX cuando, después de la derrota contra la potencia pruso-alemana
de Bismark en la guerra de 1870-1871, aquellos países decidirán adoptar el
modelo prusiano en vez del francés.

y Documentación en Ciencias Humanas, Osorno, 2007, pp.89-116.
59
Vigo J., San Martín, Guibert y el orden ublicuo en la batalla de Maipú, en “El lazo de los
Andes”, Op. Cit., pp. 65-88.
60
Documentos para la historia del Libertador General José de San Martín, Instituto Nacional
Sanmartiniano, Museo Histórico nacional, Buenos Aires, 1953, Tomo II, p. 22.
61
Es en particular el caso del coronel Bacler d’Albe estableciendo el plano topográfico de
Huaura en el Perú de manera a permitir el desembarco de las tropas de San Martín en 1820. Para
más informaciones, ver Puigmal P., ¡Diablos, no pensaba en Chile hace tres años! Cartas inéditas
sobre la independencia de Chile. Argentina y Perú (1817-1825), Jospeh Bacler d’Albe, Estudio
biográfico y prosopográfico, Universidad de los Lagos/Programa de Estudios y Documentación en
Ciencias Humanas, Osorno, 2006, pp. 48-49. Otro ejemplo, lo constituye Althaus en el Perú, quien
prepara los planos para Bolívar y establece los primeros mapas fronterizos entre Bolivia y Ecuador.
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El periodo referencia del título de este capítulo (1806-1852) va más allá que el
estudiado en el marco de nuestras investigaciones (1810-1830), pero, si bien
la gran mayoría de los napoleónicos llega después de 1810 y termina su actuar
americano antes de 1830, algunos tienen presencia en el continente desde
el principio del siglo XIX y otros, definitivamente radicados en Argentina,
Chile o Perú, siguen sus carreras militares después de 1830. Era por lo tanto,
imprescindible ampliar el marco temporal de manera a entender mejor los
contextos en los cuales se desempeñaron. Concretamente, las fechas de este
marco nuevo corresponden a la primera invasión británica del Río de la Plata
en 1806 y la caída del regimen de Rosas en 1852. Por otra parte, los conflictos
internos de la emancipación son extremadamente complejos y distintos si
contemplamos, como es el caso nuestro, tres países. Como lo hemos visto en
el capitulo 3, un número no menor de los oficiales napoleónicos se va a ver
involucrado en aquellos conflictos, los cuales no se explican a partir de las
reglas básicas de la independencia de la región. Es decir, si es indispensable
referirse a estas reglas, entre otras, la más importante, el plan de independencia
militar empezando por Argentina, seguido por Chile y concluyendo con el
Perú62, debemos también presentar los contextos particulares para entender
las disensiones políticas internas en Chile entre 1810 y 1830, los proyectos
políticos distintos en el Perú entre 1823 y 1825, las ambiciones opuestas entre
líderes emancipadores en Argentina, en particular Alvear y San Martín (18151821), las campañas entre caudillos federalistas e unionistas en las Provincias
Unidas del Río de la Plata incluyendo la creación del Uruguay y el camino
particular del Paraguay, todas regiones en las cuales estan involucrados aquellos
militares. Lejos de nosotros es la intención de presentar un análisis completo
de aquellos eventos, pero, simplemente, de situar, contextualizar y entenderlos
de manera a poder apreciar tanto sus efectos sobre los napoleónicos como la
participación de aquellos.
62
Teoria imaginada y presentada ya en 1800 por el militar británico Thomas Maitland quien
proponía la toma de Buenos Aires, la organización de un ejército en Mendoza, la conquista de Chile
por los Andes y la penetración en el Perú desde Chile. Ver Terragno R., Maitland y San Martín,
Universidad Nacional de Quilmas, Buenos Aires, 1998, y Guerrero-Lira C., Consideraciones sobre
los planes militares del Virrey Fernando de Abascal, en El lazo de los Andes, Universidad de los
Lagos/Programa de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas, Osorno, 2007, pp. 49-64.
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4-1) El Río de la Plata como foco estrategico mundial.
Empezamos con el marco internacional a partir del cual explicamos
los intentos británicos para invadir y apoderarse del Río de la Plata en 1806
y 1807: el bloqueo continental, impuesto por Napoleón en respuesta al
bloqueo de los puertos franceses por parte de la flota británica. Es decir, las
necesidades generadas por la competencia entre las dos potencias europeas se
56
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transformaron en una lucha planetaria involucrando territorios ajenos como
la parte austral del continente y, también, el sur de Africa con la ocupación
de la ciudad del Cabo y de varias islas del Oceano Índico por los mismos
británicos a partir de 1804. Abrirse nuevos espacios de comercio (compra
de materias primas y venta de productos manufacturados beneficiando de
la ruta tradicional relacionando el Alto Perú y el Río de la Plata en el caso
del continente americano), ampliar la zona de influencia y aprovechar la
superioridad marítima, tales erán los propósitos de estas invasiones. Por lo
mismo, se explica la presencia en esta zona de numerosos barcos corsarios
franceses, en contrato primero con los diferentes póderes revolucionarios
desde 1790 a 1799 y luego con el Imperio Napoleónico63, quienes son la
única posibilidad, desde la desaparición de la armada francesa en Trafalgar
(1805), por parte del Emperador francés para entorpecer el buen desarrollo
del comercio inglés. Encontrando un contexto favorable a su propia actividad,
dichos marinos y capitanes corsarios van, en general, a juntarse con, primero
los defensores de esta región contra sus invasores (además principales
enemigos del Imperio que representan), para, poco después, involucrarse en
las luchas de la independencia.

4-2) La rivalidad Alvear/San Martín entre 1814 y 182164.
Aunque habían llegados juntos a bordo de la “Canning” desde Inglaterra
al Río de la Plata en 1812 y que habían cooperado en los primeros combates en
el seno del regimiento de granaderos a caballo en 1813, los generales Alvear
y San Martín no comparten, ya en 1814, el mismo proyecto político en el
marco de la construcción de las Provincias Unidas. Además, la creación por
parte de Alvear de la armada argentina dirigida por el irlandés Brown con
ayuda financiera norteamericana y con oficiales franceses no había sido del
gusto de San Martín, más cercano de los ingleses, en particular del comodoro
Bowles, quienes estaban todavía en este momento en guerra con aquellos dos
países65. El éxito de las campañas de Alvear contra la ciudad de Montevideo y el
general Artigas en 1814 lo había llevado a asumir el cargo de Director Supremo
de las Provincias Unidas en enero de 1815, en el momento de las derrotas de
Bolívar en el norte y de la vuelta de los españoles a Chile. Pero, a penas habían
transcurrido 90 días, que un movimiento orquestrado por San Martín le hizo
perder el poder y tuvo que exiliarse primero a Brasil, luego a Montevideo
donde, entre 1815 y 1821 se juntará con varios oficiales napoleónicos, entre
63
Bajo el concepto de Imperio napoleónico, hemos decidido en esta parte integrar el periodo
desde 1799 a 1804, llamado Consulado, en el cual Bonaparte se transforma en Napoleón y asume,
solo, la conducción del poder. Dicho periodo empieza entonces en 1799 y termina en 1815.
64
Gran parte de las informaciones de este subcapitulo provienen de Ocampo E., Alvear en la
guerra contra el Brasil, Claridad, Buenos Aires, 2003, pp. 84-112.
65
Hacemos acá referencia a las dos guerras oponiendo Gran Bretaña y Estados Unidos en
1812 y 1815 y a las guerras imperiales entre 1805 y 1815.
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ellos el general Brayer, quien había precedentemente tenido problemas con
San Martín. Se encontró también con José Miguel Carrera, transformándose
Montevideo en el lugar de predilección para los enemigos de San Martín y la
preparación de todos los intentos de Carrera y Alvear para volver al poder en
ambos países. Todas estas tentativas verán involucrarse oficiales napoleónicos
como, por ejemplo, Dragumette, Robert, Mercher, Parchappe, Lagresse,
Bonpland, Yung, Vigil, los dos Brayer y el general Fressinet.
4-3) Las disensiones entre los líderes chilenos entre 1810 y 1830.
Desde la llegada al poder de José Miguel Carrera en 1811, a partir de
un golpe militar, que él mismo asimila al golpe de Brumario de Napoleón
Bonaparte (1799), hasta el fin de las guerras civiles de 1829-1831 que
determinan la victoria de los pelucones y la construcción del Estado
moderno conservador en Chile, son varios los proyectos elaborados y/o
llevados a cabo parcial o totalmente. Aquellos son conducidos por líderes
políticamente diferentes y/u opuestos, razón por la cual se desarrollan
luchas internas (algunas van hasta poner en peligro la existencia misma del
proceso emancipador como es el caso de la batalla de Rancagua en 1814 en
la cual se vislumbra la oposición entre Carrera y O’Higgins) en las cuales
muchos oficiales napoleónicos se implican y viven las consecuencias de
aquel involucramiento. La temprana cesesión entre Carrera y O’Higgins y el
acercamiento de numerosos napoleónicos hacia Carrera (gran parte de ellos
han sido contratados por él en los Estados Unidos en 1816) provocarán su
alejamiento temporal o definitivo del ejército; algunos pagarán con su vida
aquel acercamiento. En un segundo tiempo, la oposición entre O’Higgins y
Freire en 1823, terminando con el nombramiento del último como director
supremo, significa el exilio para algunos y promociones para otros. El intento
fracasado de regreso de O’Higgins en 1825 costará un nuevo alejamiento
para unos y la desaparición definitiva de otros. Finalmente, la guerra civil
entre los conservadores y los liberales entre 1829 y 1831 terminará, después
de la batalla de Lircay, con casi todos los oficiales napoleónicos expulsados
del ejército y/o del país.
4-4) Los proyectos políticos distintos en el Perú (1822-1824)66
La salida de San Martín del Perú después de la entrevista de Guayaquil
con Simón Bolívar (27 de julio de 1822) permite al coronel José Mariano de
la Riva-Agüero, presidente de Lima, asumir el cargo de primer presidente del
Perú, a partir de la rebelión militar, concluyendo con el motín de Balconcillo,
dirigida por el general Santa Cruz, y a la cual participan los franceses
Brandsen, Raulet y Giroust, el 27 de febrero de 1823. Poco después, Bolívar,
opuesto a este golpe militar, decide mandar el general Sucre a la cabeza de
66

Informaciones extractas de Barrantes, Op. Cit., p. 39-45.
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una división al Perú para, entre otras cosas, preparar el terreno para la futura
llegada del libertador colombiano. La ocupación de la capital, Lima, por una
división española marca la derrota y el fin del poder de Riva-Agüero quien
tiene que refugiarse en el fuerte Real Felipe del Callao y es destituido por el
Congreso, instalado por San Martín en 1822, el mismo que había sido forzado
a nombrarlo algunos meses antes. Es entonces escogido como presidente, José
Tagle, el cual invita oficialmente, sumándose así a los intentos de Sucre, Bolívar
al Perú, pero Riva-Agüero decide crear un gobierno rebelde en Trujillo, con
el apoyo de la mayoría de los oficiales franceses. Su rápido fracaso precipita
la suerte de los militares napoleónicos quienes tienen que exiliarse, algunos
de manera definitiva como Brandsen.
4-5) Las campañas entre provincias y entre federalistas y unionistas en el Río
de la Plata (1810-1840)67
“La primera decada de vida independentista (en el Virreinato del Río de la
Plata) fue un periodo durante el que, frente a débiles gobiernos centrales que buscaban
infructuosamente organizar un nuevo estado nacional, encontramos una movilización
política de ciudades y villas representadas por sus cabildos, junto a la movilización
menos orgánica de villas, pueblos y lugares en los que la misma inexistencia del ántiguo
órgano municipal favoreció el liderazgo de caudillos lugareños”68. Desde 1810 hasta
1815, varias expediciones organizadas desde las Provincias Unidas del Río
de la Plata han, sin éxito, tratado de conquistar el Alto Perú. Belgrano, San
Martín y, finalmente, Rondeau no logran el objetivo y provocan, a partir de sus
fracasos, las condiciones propicias a la inestabilidad de la región del Litoral,
de la Banda Oriental y del Paraguay. Este último territorio es el primero en
tomar una trayectoria propia la cual, a través de la acción de Gaspar Rodríguez
de Francia, lo mantiene alejado de los conflictos de la región hasta la muerte
del líder en 1840. La independencia declarada en 1811 seguida por los
poderes dictatoriales de Rodríguez de Francia en 1814 se realiza rechazando
la intervención de Buenos Aires y sin guerra colonial y civil69.
Montevideo y la Banda Oriental viven un intenso movimiento de vaivén
militar entre las fuerzas realistas y los intentos emancipadores a partir de 1810:
un personaje, José Artigas, se hace un nombre primero al lado de las tropas
de Buenos Aires y, luego, contra ellas, habiendo formulado “una alternativa
67
Tres obras nos sirvieron para sustentar este subcapitulo: Halperin Donghi T., Historia
argentina de la revolución de la independencia a la confederación rosista, Paidós, Buenos Aires,
2000, Ruiz Moreno I., Campañas militares argentinas, la política y la guerra, Emecé Memoria
Argentina, Buenos Aires, 2005 y Vasquez Josefina, Miño Manuel, Historia general de América
latina, Vol. VI, La construcción de las naciones latinamericanas (1820-1870), Ediciones UNESCO,
Editorial Trotta, Paris, 2003.
68
Chiaramonte José Carlo en Vasquez Josefina y Miño Manuel, Op. Cit., p. 177.
69
Areces Nidia, La historiografía sobre la independencia paraguaya. Propuestas para una renovación
temática, en Chust Manuel y Serrano José Antonio, Debates sobre las independencias iberoamericanas,
Iberoamericana y Ahila, colección: Estudios Ahila, Mexico, 2007, pp. 81-97.
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política válida a la línea de Buenos Aires70”, la que llevará a la creación del Uruguay
en 1825 después de una larga ocupación por parte de las tropas portuguesas
dirigidas por el general Lecor, veterano de las guerras napoleónicas. Aquella
ocupación determinará de manera importante el devenir de este país en el
sentido de sentar las bases de una tempranera consciencia nacional71. Esto
significa que, a partir de 1815, debemos considerar dos construcciones políticas
distintas en Montevideo y Buenos Aires, lo que termina con el concepto teórico
de Provincias Unidas del Río de la Plata y genera conflictos internos en el seno
del campo independentista. El norte argentino, en particular las provincias de
Salta y de Tucuman, la pampa o el desierto según como se nombra el territorio
bordeado por los Andes al oeste y Buenos Aires al este, y el sur patagónico
de la región bonaerense, constituyen tres zonas desde las cuales van a surgir
entre 1815 y 1840 una serie de movimientos relativos a la no aceptación del
dominio centrado en Buenos Aires.
Nos concentramos primero en el norte donde a partir de 1815 el
movimiento federal toma fuerza en la Rioja y en Cordoba, regiones dispuestas
a hacer causa comun con Artigas, en Salta donde Martín Güemes abandona su
mando militar para transformarse en gobernador de la provincia inaugurando
así un largo lapso de oposición primero con Alvear, luego directamente con
Buenos Aires. Diferentes aliados de Artigas como, en particular, el coronel
Araoz quien hace nacer la República de muy corta duración de Tucuman y
el general Ramirez quien desde Santa Fé se junta con Alvear y José Miguel
Carrera, participan de la ruina del régimen dictatorial bonaerense y terminan,
en 1820, por provocar la caída de la capital y la transformación de Buenos Aires
en simple provincia. Poco después, aquella provincia se encarga de debilitar
Artigas en el marco del conflicto con Brasil ocupando la Banda Oriental: el
principal general del líder oriental, Ramirez, es derrotado en varias ocasiones
con, como consecuencia, el exilio de Artigas en el Paraguay.
En este momento, a pesar de la victoria, el poder de Buenos Aires es
extremadamente débil, empobrecido por el costo de la campaña de liberación
de Chile y sin ningún crédito en los territorios cercanos al Río de la Plata.
La desaparición de Artigas acabando con su sueño de “los pueblos libres” y
dejando lugar al nacimiento de una serie de poderes independientes, situación
a la cual debemos agregar el derrumbe del Estado nacional, provocan una
situación tan caótica que, entre 1820 y 1829, nacen en todas las regiones deseos
de emprender caminos propios: en Cordoba bajo el general Bustos, en La
Rioja con el general Quiroga, en Cuyo con los jefes del ejército del Norte en
rebelión contra Buenos Aires; se crean nuevas provincias, 9 en total, todas o
casi bajo tutela militar. El litoral fluvial, tanto Corrientes, Entre Ríos como
Santa Fé, ve nacer poderes autonomos oscillando entre oposición sistemática
70
71

Halperin Donghi T., Op. Cit., p. 67.
Sánchez Gomez Julio, Y Uruguay…, en Chust Manuel y Serrano José Antonio, Op. Cit. Pp.

48-79.
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y alianzas estratégicas con Buenos Aires, lo que, evidentemente, no mejora
la estabilidad regional.
Estas divisiones acompañadas por la renovación política de Buenos
Aires a partir en particular de la introducción del sufragio universal, hacen
surgir la figura del general Martín Rodriguez quien nombra a Bernardino
Rivadavia como ministro, el cual, rápidamente, encarna dicha renovación e
inaugura un nuevo periodo de dominio bonaerense de corte liberal, politica
y economicamente, profundamente influenciado por la inmigración deseada
de numerosos europeos, militares, cientificos y artistas. A partir de 1825, se
puede hablar de un renacimiento del Estado nacional, aunque incompleto
por la ocupación brasileña de la Banda Oriental. Este problema se resuelve,
confiando el mando de un ejército unido al general Alvear, quien en dos años,
logra vencer y repujar las tropas brasileñas más allá de sus fronteras.
En 1827, la situación parece estable pero las importantes oposiciones
generadas por el modelo en contrucción provocan el remplazo de Rivadavia
por Juan Manuel de Rosas y Manuel Dorrego, representando el Partido
del Orden, y, en el interior, muchos son los territorios y provincias quienes
no aceptan este dominio nuevo. Entre 1825 y 1828, un hombre, el general
Quiroga encarna la consolidación del bloque de las provincias centrales (Cuyo,
La Rioja, Cordoba, Santiago del Estero) derrotando a numerosos caudillos;
otro, Bustos, aliado de Quiroga, actua en Santa Fé en pos de la reconstrucción
rápida del poder nacional unitario de Buenos Aires, oponiéndose a Lopez
quien a partir de Corrientes y Entre Ríos, representa la línea federal. La
revolución unitarista de 1828 dirigida por el general Lavalle toma el poder y
hace arrestar y fusilar el general Dorrego. Aquel éxito es débil; Rosas refugiado
en Santa Fé prepara su vuelta, los campesinos se sublevan en 1829 en nombre
del mismo Rosas, los indígenas de la pampa resisten a la integración forzada
de sus territorios en el marco de la famosa campaña del desierto, y a fines de
abril, todas las tropas de Lavalle están derrotadas y sus jefes muertos como
Rauch y Mesa. Rosas entra de nuevo en la capital, moviliza los extranjeros en
el “batallón del Órden” contra los federalistas, lo que obliga Lavalle a negociar
y aceptar su poder en contraparte de una comandancia militar. Rosas empieza
entonces una muy habil y pragmática maniobria política que consiste, frente
a la imposibilidad de llevar a cabo una solución equilibrada entre las fuerzas
beligerantes, en apoyarse en el más fuerte, el partido federal, para afirmar
su poder en Buenos Aires lo que le va a permitir durante casi dos decadas
reforzar su poder nacional, periodo llamado de la “Confederación rosista”.
Aquel periodo, que se extenderá hasta 1852, será marcado a partir de
1835 por la desaparición de numerosos líderes regionales, tales como los
generales Quiroga y Lopez, lo que facilitará el predominio de Rosas sobre
Buenos Aires y la renovación del hegemonismo de aquella provincia sobre
todo el país. Varios intentos regionales van a tratar de modificar tal situación,
pero todos serán militarmente reducidos, en particular los ganaderos del sur
en la batalla de Chascomus y el ejército “libertador” de Lavalle en Entre Ríos
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derrotado en Sauce Grande en 1839. Las relaciones diplomáticas complicadas
entre Buenos Aires y Francia y Gran Bretaña, con bloqueo del Río de la
Plata incluido por las dos flotas en 1838, se resuelven gracias al tratado de
paz firmado por Rosas con estos dos países a través del cual obtiene manos
libres para eliminar sus adversarios, lo que llevará a cabo en 1840. Desarrolla
entonces una acción sistemática de control de los territorios interiores de
Argentina lo que le permite orientar sus acciones hacia la Banda Oriental y,
particularmente Montevideo. Solo la presencia de la flota británica impide la
caída de la ciudad y provoca su sitio hasta 1852, generando de nuevo actuares
diplomatico-militares de Francia, Gran Bretaña y Brasil y participación de
las numerosas comunidades de franceses e italianos radicados en la zona.
De hecho, además de las tropas orientales y bonaerenses, se encuentran
participando a la defensa de la ciudad la legión francesa bajo el coronel
Thiebault y la italiana bajo Garibaldi. La oposición porteña al poder dictatorial
de Rosas, la colaboración renovada de las provincias del interior y la falta de
resultado en la campaña de la Banda Oriental provocan la caída de Rosas a
pesar de vivir el momento de sus mayores logros: prosperidad económica,
aumento del rol internacional del territorio y creación del espacio nacional
bajo la hegemonia porteña. Aquellos logros son los que hacen inútil la política
represiva del gobierno y que, al final, causan su desprestigio.
La complejidad de la particularidad argentina en el marco de las guerras
de la independencia y de la creación del Estado nacional se refleja en este
texto a través del cual hemos tratado, esperamos con éxito y claridad, explicar
las principales etapas en las cuales, en su mayoría se involucraron o se vieron
involucrados muchos oficiales napoleónicos presentes en este diccionario.
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5-1) Los Napoleónicos de origen europeo
ABECK, ABEGG o ALBERG Julio: Oficial ingeniero alemán,
probablemente oriundo de Baden (Principado alemán en la ribera oriental
del Rin), participa en la campaña de Rusia en el seno del Gran Ejército (La
Grande Armée) dirigida por Napoleón en 1812. Con un compatriota, Schuster
(ver p.), se exilia en América del Sur en 1819, encontrándose al servicio de
las Provincias Unidas del Río de La Plata en Buenos Aires en 1819 como
ingeniero militar. Pasa en seguida al servicio del ejército de Entre Ríos en
guerra contra el ejército del Director Supremo de Buenos Aires, y participa a
la campaña del general Ramírez. Encuentra la muerte durante el combate de
San Nicolás, el 1º de septiembre de 1820, cuando a la cabeza de 30 hombres
del ejército de José Miguel Carrera, contratacaba cargando un cuerpo de 800
hombres y provocando un gran desorden. Todos sus hombres fallecen con él
durante esta acción. Yates escribe “él era ingeniero y tenía grandes conocimientos
profesionales; personalmente, era una persona naturalmente agradable y generosa
como también un valeroso y leal soldado.”. Fuentes: Yates W., José Miguel Carrera
(1820-21), traducción, prologo y notas de José Luís Busaniche, Patria Vieja,
Organo oficial del Instituto de Investigaciones Históricas General José Miguel
Carrera, n° 29, parte III, 1941, Biblioteca virtual Vitanet. 2003, p. 58; Barreda
F., Al servicio del Perú, general Clemente de Althaus, Lima, 1958.
ABRAMO Fernando. Palermo: 3/11/1786
– Buenos Aires: 5/12/1872. Él llegó muy joven a
Buenos Aires sin que hayamos obtenido la certeza
que combatió antes en su Italia natal o en Europa.
Simpatizante de la independencia argentina desde
1810, el entra al servicio de las tropas del Río de la
Plata como soldado voluntario del regimiento de
Patricios el 3 de febrero de 1812 y, poco después,
de las fuerzas expedicionarias enviadas en el AltoPerú en 1813 combatiendo en Tucumán y Salta y en
las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Sirve bajo el
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general Belgrano hasta 1816, va en seguida a Mendoza en el seno del batallón
de artillería del ejército de los Andes con el cual combate en Chacabuco,
Maipú y Cancha Rayada (1817-1818). Cabo 2º el 15 de julio, cabo 1º el 20 de
diciembre, sargento 2º (1º de mayo de 1818) y 1º (1º de junio de 1819), sirve
con el cuerpo expedicionario del Perú embarcándose en Valparaíso el 20 de
agosto, combate en Cuesta de Jauja (20 de noviembre), durante el desembarco
de Pisco y en el Cerro de Pasco (6 de diciembre) donde esta herido, recibe
la medalla de plata y es nombrado sub-teniente en el 3º batallón de artillería
de la patria (30 de noviembre). En 1821, sirve en La Concepción de Apata,
en la entrada a Lima y al Callao. Combate en el sur del Perú en 1822 bajo
las órdenes del general Tristán a la cabeza de cuatro piezas de artillería y es
tomado preso por las tropas del general español Canterac en la hacienda
de la Macaco el 7 de abril. Al ser capturado por fuerzas realistas quienes lo
quisieron ejecutar por ser extranjero, salvó su vida gracias a las amenazas
de represalias del General San Martín. Liberado de la isla de Estévez donde
permanecía preso el 19 de noviembre de 1824, vuelve a Buenos Aires donde
es incorporado en el regimiento de artillería. Teniente 2º de la 3º compañía
(11 de abril de 1826) en puesto en el fuerte de la Independencia. Teniente 1º
de la 4º compañía (10 julio de 1826), ayudante mayor 2º (21 junio de 1828)
y 1º (22 de octubre de 1829), es destinado a la guarnición de Salto donde es
nombrado capitán (27 febrero de 1830). Intervino posteriormente al servicio
de Rosas en la lucha contra las fuerzas unitarias del general Paz en Córdoba
(1828-1831), sargento-mayor el 5 de diciembre de 1838, sirve en Buenos Aires
hasta 1857 en ese entonces en la frontera de Santa Fé, y particularmente
en el fuerte 3 de febrero donde manda la 3º compañía de línea hasta 1860.
Nombrado “Guerrero de la independencia o heroíco defensor de la patría”
en 1866, se retira del servicio el 3 de septiembre de 1860 y fallece en Buenos
Aires en 1872. Condecorado con el escudo “Vencedores de Chacabuco” con el
cordón de honor, con el escudo de “Vencedores de Maipú”, con la medalla de
oro por la toma de Lima con el título de “Heroico defensor de la Nación”. Se
dio en 1908 su nombre a un municipio en la Pampa y a una calle en Buenos
Aires, Barrio Belgrano. Fuente: Dicc. Dante; Yaben; La Gazeta, Confederación
argentina, biografía de Fernando Abramo en www.lagazeta.com.ar, julio de
2006; Sergi, p. 93-94.
ABREU LIMA. Oficial portugués, exiliado en América del Sur a la caída
del Imperio napoleónico, él sirve en el ejército de los Andes dirigido por el
general San Martín en 1817-1818. No sabemos con certeza si participó en
las campañas de la Grande Armée aunque es probable que lo haya hecho
en el seno de la legión portuguesa incorporada en aquel ejército durante
la campaña de Rusia en 1812. De hecho, hemos encontrado un capitán
Abreu, del 3º regimiento de este cuerpo, que recibe una herida en la batalla
de La Berezina durante la campaña de Rusia el 28 de noviembre. De todas
maneras, no se trata del general brasileño José Ignacio Abreu y Lima (17941869) quien participó en las luchas de la independencia al lado del general
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Bolívar. Se podría también tratar del teniente de dragones, José Abreu, quien
es enviado en 1811 a Coimbra en el Paraguay durante las primeras luchas
de la independencia. Fuentes: Cisneros, La revolución de mayo: una deuda
argentina a Napoleón. In Historia general de las relaciones exteriores de la
República Argentina. 14 vol. Grupo Editor Latinoamericano. Parte I, T. II,
capitulo 5., en www.argentina-rree.com, marzo de 2004; www.archivolibertador.
org.; Martinien, p. 512.
ADAMS, ADAMI o ADAN Prospero. Rochefort: 22/9/1793. Hijo de
Prospero Adams y Julieta Francisca Lepeigne. Sargento francés aunque a
menudo presentado como alemán. Él es nombrado cabo el 4 de octubre
de 1812, sargento el mismo año y obtiene el cargo de secretario del coronel
Gordon, jefe de estado-mayor de la 32° división del VII° cuerpo de la Grande
Armée el 4 de septiembre de 1813. Sirve en Francia en 1814, encontrándose
bloqueado en la plaza de Vitry el 19 de enero. Se exilia a los Estados-Unidos
después de los Cien Días a los cuales participa en 1815, y es contratado par José
Miguel Carrera, embarcándose en Baltimore a bordo de la “Clifton”. Llega a
Buenos Aires el 9 de febrero de 1817. Entra en seguida en el ejército de los
Andes bajo las órdenes del general San Martín y es nombrado sub-teniente
de infantería y oficial de ordenanza en el estado-mayor de este mismo ejército
el 14 de agosto, sirviendo en este momento en Chile. Ocupando todavía el
mismo cargo en el cuartel general de Santiago en noviembre, es dado de baja
el 1º de diciembre con licencia definitiva. Este episodio puede haber sido
relacionado con el complot fracasado de los hermanos Carrera y, de manera
general, con el conflicto generado entre el general San Martín y los oficiales
napoleónicos. Poco antes, había remitido a la Escuela Militar de Santiago 300
ejemplares del nuevo reglamento militar (registrados por el director, coronel
Antonio Arcos el 11 de diciembre) de manera de formar más eficientemente
los cadetes. Cien de estos ejemplares estaban destinados a la creación de un
depósito reservado a los reemplazantes de los futuros cadetes integrados en
los diferentes cuerpos del ejército. No sabemos si volvió a Francia después o si
se estableció en Chile. Fuentes: Carr. ; Archivo O’Higgins, Tomo XXV, p. 48 y
152-154; A.G.J.M.C., Op. Cit., Tomo XVIII, p. 60, nº 27; D.H.L.G.S.M., Tomo
VI, 1965, 114, 117, 258, 261, 337, 340, 421, 423; Berguño, p. 128.
ALAIS BOURDON Pedro. Grenville, Cantón de Basqueville, comuna de
Dieppe: 13/5/1777 - Buenos Aires: 5/1/1853. Hijo de Pierre Alais Delechair y
de Marie Bourdon Petit. Marino francés, se encuentra en servicio en el puerto
de Buenos Aires en 1818 sin saber si sirve en esta fecha a bordo de un barco
argentino. Ha llegado desde Francia en 1804 a bordo de la fragata de guerra
“La Vengeance”. Se casa con María Eugenia Bedoya y Gijena, tiene cuatro hijos,
Pedro, Romualdo, Rufina y Manuel, quien más tarde será un famoso orfebre.
Otro de sus hijos, Pedro, será juez de paz y miembro del primer municipio en
Barracas del Sur (futura Avellana, cerca de Buenos Aires) en 1854-1856. Pedro
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Alais pertenece a la masonería. Fuentes: www.genealogiadelujan.com.ar; www.
avellana.com.ar, www.geneanet.org, www.oni.escuelas.edu.ar, agosto de 2008.
ALLIER de PONS Aquiles Buenaventura Lorenzo. Embrun: 21/01/1795
– Paris: 1876. Sub-oficial u oficial del Imperio Napoleónico, caballero de la
legión de honor y amigo del futuro coronel Giroust, llega al Perú en 1821 o
1822, y es recibido por Francisco Javier Mariategui, uno de los fundadores
de la masonería en este país. Establece entonces relaciones con Sarratrea,
comerciante y principal financista de la expedición libertadora de San
Martín en el Perú. Es considerado como el iniciador de las reuniones de los
napoleónicos en Lima. Liberal, apoya con el coronel Raulet el primer Congreso
Constituyente. En 1824, entrega a Bolívar los uniformes del ejército boliviano
(es en ese entonces uno de los únicos franceses favorables a este último). De
hecho, se transforma en uno de los grandes amigos de Bolívar así como del
mariscal Castilla. En una librería de su propiedad en Lima, se pone en venta
la revista creada por el médico napoleónico Brandin “Las anales medícales”.
Franmasón, es en 1825, uno de los principales comerciantes franceses de
Lima y en 1841, el hombre más rico del país gracias al comercio del guano,
creando la primera compañía de explotación de este producto. Fue uno
de los industriales que permitió entonces al Perú el reembolso de la deuda
impagada desde los años 20. Él abjure de la masonería durante el conflicto
de la confederación peru-boliviana después de haber viajado en Europa en
1840. Su cambio político es tan abrupto que entre 1856 y 1861, se desempeña
como Cónsul General de los Estados Papales y por lo tanto representante
papal. Él 24 de junio de 1860, es con Giroust y bajo la tutela del Ministro
Plenipotenciario Edmond de Lesseps, uno de los fundadores de la Sociedad
de Beneficencia Francesa de Lima y es electo como su primer presidente,
después de haber sido primer presidente de la Sociedad de Beneficiencia
Pública de Lima en 1835. Participa con Giroust, de nuevo, a la inauguración
de la Maison de Santé de Lima el 15 de agosto de 1867. Casado en Paris con
Bárbara de Allende, un hijo, Manuel, fallecido en el Callao, y una hija, Emilia.
Aparece en la placa recordatoria en honor de los franceses que participaron a
las luchas de la independencia del Perú en la Maison de Santé de Lima como
casado con Manuela Nuñez Gago. Fuentes: Barrantes, Op. Cit., p. 10, 11, 22
et 30; Leonore, cote l0023056; Soyer Martinez Mario, Coronel Don Salvador
Soyer Bayot, reseña histórico genealógica, Biblioteca Nacional del Perú, nº
2005-2184; Novak Talavera Fabián, Las relaciones entre el Perú yFrancia
(1827-2004), Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Estudios
Internacionales, Embajada de Francia, Lima, 2005, p. 113; Bruyère Ostells
Walter, p. 36.
ALTHAUS ou ALTHAUS VON HESSEN Clémente de. Paris: 17/1/1790
(familysearch.org señala Clemens de Althaus nacido en la misma fecha en
Buckenburg en el Hanovre y fallecido el 13/1/1836) - Concepción o Lima:
13/2/1836. Hijo de Clemens August von Kaas y de Amalia Sophia Philippstal
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de Dinamarca. Ingeniero alemán, él participa en las
campañas de Prusia en el seno del cuerpo de ingeniero
de la Grande Armée en 1813 (según las cartas de Bacler
d’Albe) aunque Barreda lo hace entrar en 1813 en el
batallón de Bremen y Verden y en seguida en les tropas del
Hanover para servir en 1814 en Bélgica contra las tropas
de Napoleón. Él habría sido nombrado edecán del general
inglés Wellington bajo el cual sirve en 1815 en Waterloo
(aunque no aparece en la lista oficial del estado-mayor
de dicho general, como si lo hacen Canning, Chambers,
Crofton, Currie, Curtzon, Eeles,
Gordon, Lancey, L’Estrange,
Picton, Ponsonby, Reynolds y
Stothert, ver http://www.redcoat.
info/WS1.htm, noviembre de
2005). Agregamos acá que Althaus
se decía originario de Buckenburg y no de Paris (aunque existe su parte de
nacimiento en la parroquia de Saint-Germain Auxerrois), lo que hace pensar
que prefería mostrar un origen alemán más que francés aparentemente para
evitar cualquier relación con este país o con su pasado a su servicio. Será de
hecho declarado francés en la guía del cementerio general de Lima en 1877.
Teniente, se embarca en Hamburgo el 18 de agosto de 1819 con el capitán
del cuerpo de Lutzow, Weidlich, aparentemente porque su grado no fue
validado por el ejército de su principado alemán (esto no deja de ser extraño
si realmente sirvió con Wellington, pero mucho menos si él era parte de la
Grande Armée; agregamos además que su hermano, Auguste Heinrich Jacob
de Althaus, sirvió como capitán en el ejército del Ducado de Baden, aliado del
Imperio Napoleónico), a bordo del bergantín “Vittoria” del capitán Sowtham
de Londres. Él llega a Buenos Aires el 24 de octubre de 1819, donde se junta
con Schuster y Abegg, dos oficiales del ex ejército napoleónico, oriundos
de Baden, exiliados en la capital argentina, y sirve en el seno del cuerpo de
ingenieros de la República de Chili (6 de marzo de 1820 – 6 de febrero de 1822).
Capitán sargento-mayor (10 de julio de 1820), confirmado (10 de septiembre
de 1821), combate en el Perú como 2° edecán de San Martín y segundo del
coronel Bacler d’Albe. Él desembarca en Paracas, Perú, el 8 de septiembre
de 1820, captura el coronel realista Montenegro (20 de noviembre), sirve
en Puruchuco, Sisicaya, Calama, Locumba, Torata, Moquegua, Desaguero,
Pasco y sigue San Martín hasta Lima (9 de julio de 1821). Fortifica las defensas
de Pisco, entra en Ica, sirve en Nasca, como segundo del coronel Quimper,
donde, con 4 soldados, reconoce las inmediaciones que ocupa el ejército
y vence los españoles tomando 60 presos y, finalmente, durante el sitio del
Callao. Teniente Coronel y 1° edecán del cuerpo expedicionario del Perú en
diciembre de 1822, en el estado-mayor de la división del Chile. Él participa en
la segunda campaña de Intermedios (1 de octubre de 1822 – 21 de enero de
67

5387 Diccionario de militares franceses.indd 67

30-12-2010 10:12:55

DICCIONARIO BIOGRÁFICO Y PROSOPOGRÁFICO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE
LAS CAMPAÑAS DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA, CHILE Y PERÚ (1810-1830)

1823) sirviendo particularmente en Torata y Moquegua. Comandante general
del cuerpo de ingenieros el 14 de abril de 1823, confirmado el 7 de julio, sirve
en el 2° cuerpo durante la 2° campaña de Intermedios (1 de mayo). Dado
temporalmente de baja por razones de salud (24 de diciembre), coronel a
su reintegración (23 de enero de 1824), él es nombrado responsable de los
estudios geográficos del ejército de Bolívar y combate en Junín (6 de agosto).
Tomado preso en Cuzco cuando avanzaba hacia Colquemarca, asiste a la batalla
de Ayacucho como preso (9 de diciembre), y es puesto en libertad juntándose
con el ejército dirigido por Miller. El 20 de julio de 1825, es encargado por
Bolívar de la construcción de las carreteras Puño/Arequipa, Cuzco/Arequipa
y Puño/Alto Perú. El historiador peruano Antonio Raimundi lo describe así,
“y en cualquier parte donde se hallase se le veía casi siempre en acción. Sea observando
la dirección a un lugar dado, sea dominando el país desde algún punto elevado, para
hacerse cargo de su topografía, para aumentar continuamente su cuadal de conocimientos
geográficos”. Sirve durante la campaña de Bolivia en 1827, realiza numerosos
mapas en Bolivia y Perú y es promovido general de brigada (30 de abril de
1835), después de servir en Sisasica, Portete de Tarquin y Chorrillos. Bajo
Agustín Gamarra, participa a la campaña de Bolivia en 1828 y a la campaña
contra Colombaia en 1829. En 1830, reclama sus haberes por su presencia en
Junin lo que le concede el general Ribadeneira. Él recibe la medalla de plata
y de oro y es nombrado jefe de estado-mayor del general Nieto en 1833. En
1834, se le encomenda explorar la navegación de los ríos Pachitea y Ucayali,
recorrer las regiones del oriente y los Andes septentrionales, y levantar un
mapa general de Perú, Bolivia y parte de Ecuador, siendo este el primer del
periodo republicano. Él se encuentra al mando del “Asia” cuando permite
la evasión del general español Castillo a Arequipa, por lo cual es entonces
encarcelado, y, caído enfermo, muere poco después a Concepción en el Perú el
13 de febrero de 1836. Casado el 19 de enero de 1826 a Arequipa con Manuela
Pascual Flores del Campo y Tristan, tendrá cuatro hijos, el menor siendo
Clemente, famoso poeta en el siglo XIX, nacido en Lima el 3 de octubre de
1835 y fallecido en Paris el 22 de julio de 1881. Fuentes: Hasbrouck A., Op.
Cit., Miller, Op. Cit. et Lilly Library; C.D.I.P., Vol.2, p.217, documento nº 365,
Vol.5, p.234 y 259, Listas de revista de comisario; Artru; Barreda F., Al servicio
del Perú, general Clemente de Althaus, Lima, 1958 (este libro contiene su
diario escrito en francés del 18/8/1819 al 30/9/1821); Miller J., Memoirs of
general Miller in the service of the Republic of Peru, Vol. II, Ed. Longman,
Rees, Orme, Brown and Green, Londres, 1829, pp. 174-209; A.G.N.P., Vol. I,
p. 45 et 241, Vol. II, p. 23 et 404, Vol. III, p. 180, Vol. IV, p. 387; Las Heras J.,
Diario de las operaciones del ejército libertador, C.D.I.P., Tomo XXVI, Vol. II,
p. 387, Tomo VI, Asuntos militares, Vol. VI, Listas de revistas años 1823, 1824
y 1825, p. 234; Markham, Op. Cit., p. 528; Familysearch.org; Gameros Castillo
Wilfredo, Sargento mayor de ingenieros Clemente de Althaus, segundo jefe
en la batalla de Nasca, En http://wgameros.blogspot.com/2007/11/sargentomayor-de-ingenieros-clemente.html, octubre de 2010.
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AMADEO y VIALE Luigi o Luís. Alassio: 11/10/1779 - Buenos Aires: 1870.
Hijo de Benedicto Vicente Sesino Amadeo (famoso armador italiano) e Isabel
Mangino. Sirve en la administración pública civil y militar del reino de Italia
bajo Eugenio de Beauharnais, hijastro de Napoleón, y efectúa diversas misiones
en varios países de Europa durante el Premier Empire. A su caída, se exila por
razones políticas y llega a Buenos Aires en 1819, en compañía de su padre,
donde desarrolla numerosas actividades en relación con la alta sociedad de
la capital. En 1840, sirve durante el gobierno de Rosas en el cuartel general
de Santos Lugares donde mantiene presos varios líderes unitarios lo que le
obliga a mantenerse durante casi diez años alejado de la vida política pública.
Liberal y hombre de letras, escribió un poema a la gloria del general Mitre
después de la batalla de Caseros en la cual este último participa a la derrota
final de Rosas en 1852. Casado en 1799 con Antonieta Croce y en 1844 con
Polonia Méndez Márquez. Fuente: Dicc. Dante; www.genealogiafamiliar.net.,
abril de 2007.
AMIGO Tomas. Verazza: 1796 – Buenos Aires: 1869. Durante el Premier
Empire, él sirve en la construcción naval en Saboya y en Andalucía, llega a
Buenos Aires en 1825 con otros exiliados italianos tales como los hermanos
Descalzi y Muratore como resultado de la represión de movimiento liberal de
Génova en 1821 y en el marco de las acciones del ministro argentino Rivadavia
en Europa. Desarrolla en esta ciudad la actividad de constructor de cañoneras
y calafate de barcos de guerra para la armada argentina bajo las órdenes de
Muratore en el Riachuelo y frente a San Telmo. Durante el gobierno de Rosas,
asume la misma actividad en Ensenada. Fuente: Dicc. Dante; Macri Antonio,
Los italianos en la Argentina, en www.hospitalitaliano.org.ar/docencia/nexo/
attachs/23.pdf, marzo de 2009.
ANGELIS Pedro Antonio Diego Enrique Estanislao
de. Nápoles: 29/6/1784 - Buenos Aires: 10/2/1859.
Oficial de artillería diplomado de la Escuela Real
Politécnica Militar de Nápoles, entra en el ejército
napolitano del Rey Joaquín Murat, participa a varias
campañas y es promovido capitán de artillería. Nombrado
en 1811 profesor de historia, geografía, matemáticas y
en 1812 bibliotecario de la Escuela Politécnica y Militar
de Nápoli. En el mismo tiempo, en 1811, se desempeña
como preceptor de Leticia y Luisa, hijas del rey Murat,
y el 24 de diciembre de 1813 de Luciano y Aquiles,
hijos del mismo, mariscal del Imperio, antes de ser nombrado Consejero
de la Intendencia de Nápoles y de trabajar para la Secretaria de Relaciones
Exteriores al lado de su hermano, Andrés. Él es probablemente franmasón y
carbonario. Lucha durante el sitio de Gaête y de la toma de Capri con las tropas
de Murat en 1815. El 24 de enero de 1817, es promovido a oficial de 1º clase
en la Comandancia Suprema en el 3º Departamento. Corrector oficial de la
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imprenta del estado-mayor el 10 de abril, pasa a la Comandancia General de
Sicilia en 1818 y en junio de 1819 a la Secretaria de la Corte Suprema Militar.
Sirve entonces al estado-mayor napolitano hasta 1819. Abandona luego Nápoli
y se exila primero a Ginebra hasta 1820, después en Paris y parte en misión en
San-Petersburgo en 1821 pero vuelve rápidamente a Paris, donde es contactado
por el ministro argentino Rivadavia. Decide viajar y llega a Montevideo a
bordo del “Augusto” a fines de 1826 y a Buenos Aires el 29 de enero de 1827
donde desarrolla actividades de periodista, editor de diarios y de libros, y de
historiador mientras dirige la imprenta de Estado a partir de 1831. Funda la
“Crónica”, órgano del gobierno de Rivadavia (3 de marzo de 1827). Trabaja para
diarios como “El Conciliador, La Gaceta Mercantil, El Lucero, Le Flaneur, o, entre
otros, El Restaurador de las Leyes”, publica varias obras tales como “El espíritu de
los pensamientos, máximas y opiniones de Napoleón” en 1827, “Colección de obras y
documentos relativos a la historia antigua y moderna de las Provincias del Río de la
Plata” en 1836 o “El ensayo histórico sobre la vida del Exmo Sr. Dn. Juan Manuel de
Rosas” en 1830. Otro de sus trabajos “La acusación contra el Príncipe de Polignac”
constituye el primer libro publicado en Argentina con una ilustración: una
litografía de Hipólito Bacle, otro ex-oficial de Imperio. Entre 1848 y 1853,
desarrolla un intenso debate con el chileno Amunategui sobre los derechos
de propiedad del Estrecho de Magallanes. Tuvo
una gran influencia sobre la redacción de la
constitución argentina de 1853. Casado en
Paris con Mélanie Dayet en 1824. Fuentes: www.
todoargentina.ar, Dicc. Dante; Angelis P. de, La
ciudad encantada: la leyenda de los Cesares,
Ediciones Continente, Buenos Aires, 2005;
Sabor J., Pedro de Angelis y los orígenes de la
bibliografía argentina, Ediciones Solar, Buenos
Aires, 1995; Dalla Vía Alberto, los aportes de
Mariano Fragueiro, Pedro de Angelis y Juan
Bautista Alberdi a la constitución de 1853,
Comunicación de la Academia Nacional de
Ciencias y Políticas, Buenos Aires, 10 de junio
de 2009; Sergi, p. 119-122.
ANTONINI Santiago Antonio. Saluzzo: 1768 - Buenos Aires: 1869. Relojero
en Italia, llega a Montevideo en 1792 y a Buenos Aires en 1793 donde desarrolla
la misma actividad. En 1795, acusado de integrar una conspiración de corte
liberal reuniendo franceses (Charles Bloud, Jean Gaillard, Jean Polovio, André
Despland, Louis Dumont) y negros cercanos al hermano de Liniers, Luís,
arrestado y torturado, es declarado inocente y puesto en libertad. Se distingue
durante la 1° invasión inglesa y Liniers lo nombra comandante general de los
víveres del ejército de voluntarios, segundado por el francés Carlos de Sauly
en octubre de 1806. Había propuesto, en vano, la organización de un cuerpo
de franceses, italianos y malteses residentes en Buenos Aires para la defensa
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de la ciudad. Sirve de nuevo durante la 2º invasión inglesa en 1807. Liniers lo
manda a los Estados Unidos a bordo del bergantín norteamericano “Mildred”
para comprar armas, en particular fusiles el 22 de noviembre de 1807, pero
decide salir de Nueva York para Europa. Capturado por un corsario inglés y
enviado a Portsmouth en 1808. Él iba, según fuentes inglesas, a Francia para
proponer la separación de América del Sur de España. Puesto en libertad
bajo palabra de honor de no salir de Londres, se dirige no obstante hacia La
Coruña a bordo del “John Paris” y llega con cartas destinadas a la Junta Central
de Madrid en 1809. Detenido en un primer tiempo por órdenes del rey José
Bonaparte quien lo manda a Francia donde se reúne con Napoleón para
solicitar su apoyo hacia la independencia de las colonias sudamericanas. De
1810 a 1814, él es enviado secreto de Napoleón en los Estados Unidos. Según
De Onis, el embajador español en Nueva York “Antonini habla con entusiasmo
del gran Napoleón y pésimamente de la Real familia de Borbón, se había embarcado allá
en la goleta “Tilsit”, de la que trasladó al pailebote americano “Fly”, cuyo velero capturó
en alta mar el navío de guerra inglés “Atlanta”, para obligarlo a ir a las Bermudas”.
Vuelve en 1810 a Buenos Aires a bordo del mismo “Fly” con Duclos y SainteCroix con la misión de encontrarse con los emisarios secretos de Napoleón,
Roque Frias de Madrid y Benigno Alfano de Pamplona. No hemos logrado
saber como se desarrolló aquella misión. En 1814, el aventurero se involucra
en vastas conspiraciones políticas; desde luego en París, y Bayona, Orthez, Pau,
Targes (aquí visitó al bearnés Pablo Maillos, veterano mayor de los húsares de
Pueyrredón en Buenos Aires); prolongando su gira por Roma, Nápoli, Polonia
y Túnez. Y habría residido de nuevo en Buenos Aires después de 1825. Él era
probablemente franmasón. Casado con Rosa Tagliafico con un hijo, Antonio,
el cual se casará en 1815 con María Pueyrredon, hija natural del general. Un
Antonini, indicado como oficial napoleónico en el ejército de Italia hasta 1814,
miembro de la masonería, toma la cabeza del movimiento revolucionario en
Cracovia en Poloñia en 1830 y es muy activo al lado del nacionalista italiano
Mazzini en Saboya en 1834 como jefe de estado mayor del general Ramorino.
Luego del fracaso polaco, se refugia en Besançon donde integra la logia
masonica “Perséverance-Espérance”. En este momento, se encuentra muy
cercano a los radicales quienes proyectan asesinar el tsar de Rusia; no estamos
seguros que se trata del mismo individuo. Fuentes: Dicc. Dante.; Roberts C.,
“Las Invasiones Inglesas”, Emecé, Buenos Aires, 2006, p. 57 et 463; BruyèreOstells Walter, Réseaux maçonniques et para-maçonniques des officiers de la
Grande Armée engagés dans les mouvements nationaux et libéraux, Cahiers
de la Méditerranée. Nº 72, La franc-maçonnerie en Méditerranée (XVIIIº-XXº
siécles), 2006 (en ligne), mis en ligne le 17/9/2007 sur http://cdlm.revues.
org/document1166.html; www.genealogiafamiliar.net; Caillet-Bois R., La
misión Antonini en 1808, Boletín Investigaciones nº 53, 1932, Buenos Aires,
Facultad de Filosofía y Letras ; AGN Mex, Inquisión, Vol. 10, fojas 178, Vol.
1455, Expedientes 157-160 ; Bruyère-Ostells Walter, La grande armée de la
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liberté, Editions Tallandier, 2009, p. 243, 251 y 269; AGN México, Inquisición,
GD 61, Vol. 1455, Exp. 157-160 (1815).
ARCOS ARJONA Antonio, Santiago. Español
oriundo de Almeria en Andalucía en 1788 - Paris:
1851. Hijo de José de Arcos y Bazan (1760-1814) y de
María Dolores de Arjona y Palavicini, descendiente
del conquistador de Gibraltar en 1462 y nieto del
Capitán Presidente de Guatemala y Gobernador de
Santiago de Cuba en el siglo XVIII, Alonso de Arcos
y Moreno. Su padre entra en el ejército español el 1º
de marzo de 1780 en el regimiento de Aragón,
nombrado cabo (19 de junio de 1783), sargento (19
de enero 1787), sargento-mayor (18 de febrero de
1788), sub-teniente (5 de mazo de 1794) y 2º teniente el 4 de septiembre de
1794, grado que conserva hasta su salida del ejército español el 1º de mayo
de 1809. Teniente del regimiento de Zamora en las tropas españolas del
general La Romana integrada en el ejército napoleónico, participa a la
ocupación de Dinamarca en el seno del ejército del mariscal Brune en 1808.
Sirve luego en Suecia. El 2 de mayo de 1809, es nombrado capitán de los
volteadores de la 4° compañía del 5° batallón del regimiento José Napoleón
y, luego del 3° batallón bajo el coronel Tschudy durante la campaña de Rusia
en 1812, pero en 1813, fisicamente incapaz de seguir en servicio activo “usado
por las fatigas de la guerra”, es dado de baja el 20 de agosto y se retira del ejército
el 1° de septiembre. No obstante, es integrado como oficial sin cargo en el
regimiento de pioneros españoles bajo las ordenes del mayor Kindelan durante
la campaña de Sajonia pero aquel cuerpo es dado de baja en Sedan el 25 de
noviembre de 1813. Impedido por evidentes razones políticas de volver a
España, muere poco después en Francia. Antonio, su hijo, entra en la academía
militar de Alcala de Henares, es nombrado oficial del regimiento de ingenieros,
pontoneros, zapadores y minadores del Rey y pasa al ejército francés en 1808.
Combate en el ejército de España como ingeniero militar agregado al estadomayor, particularmente bajo las órdenes del mariscal Jourdan, durante la
batalla de Vitoria (21 de junio de 1813). Debiendo en ese entonces dejar el
territorio español, se exila a Inglaterra después de la vuelta de Fernando VII
en 1814, y luego a los Estados Unidos y en América del Sur, llega a Buenos
Aires (fines de 1814) donde es incorporado por el general Alvear el 2 de enero
de 1815 (confirmado el 12) como sargento-mayor ingeniero en el estado-mayor
del ejército de las Provincias Unidas (donde sirve del 1º de julio de 1815 hasta
febrero de 1816), probablemente gracias según algunos a su adhesión a la
masonería española y según otros a su habilidad financiera en beneficio de
varios líderes. Luego, se dirige a Mendoza el 10 de julio de 1816 (fue destinado
allí el 5 de junio con las funciones de comandante de los ingenieros), combate
con San Martín en el ejército de los Andes, como sargento-mayor ingeniero
al estado-mayor en Argentina y en Chile, realizando la preparación geográfica
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para arreglar el cruce de
los Andes, organizando
un establecimiento de
instrucción militar y
construyendo el campo
de Plumerillo para el
grueso del ejército.
Sir ve en el paso de
Achupallas donde, a la
cabeza de 200 hombres,
ataca la guardia enemiga
en las alturas antes de
tomar la plaza y en
Putaendo, donde él manda la vanguardia y vence los españoles el 4 de febrero,
“apenas el Sargento Mayor de Ingenieros D. Antonio Arcos, comandante de avanzada
se presentó con la partida el 4 del corriente, en las gargantas de Achupalla, cuando fue
puesto el enemigo en fuga vergonzosa, como anunció el parte del mismo Arcos, que tengo
el honor de acompañar a V.E., encomiendo el mérito de este oficial”, (carta de San
Martín del 8 de febrero de 1817) y en Chacabuco como edecán de San Martín,
reconociendo el terreno antes de la batalla y distinguiéndose. Recibe la medalla
de oro del Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata (6 de
septiembre) y poco después el título de secretario de la Orden de la Legión
del Mérito con una renta mensual igual a la del Director Supremo. Nombrado
primer director de la Escuela Militar de Chile (20 de marzo de 1817). El 15
de junio de 1817, es encargado de abastecer en sables, carabinas y uniformes
el nuevo regimiento de cazadores a caballo de la escolta presidencial. Él levanta
el plano de las fortificaciones de Talcahuano bajo fuego enemigo y propone
un plan de ataque que no esta aceptado, O’Higgins prefiriendo el imaginado
por el general Brayer. O’Higgins afirma en ese entonces el 12 de octubre “…
pero es preciso vengan sables, algunas tercerolas y el vestuario que he
recomendado al mayor Arcos procure agitar. Arcos se ha portado muy bien aqui,
merece se le tenga consideración”. Él propone el 18 de octubre de 1817 el diseño
de la nueva bandera del Chile independiente, el cual esta aceptado y será
izado por primera vez el 12 de febrero de 1818. Sirve en el ejército del Sur de
O’Higgins donde levanta planos y croquis pero vuelve en octubre a Santiago,
siendo reemplazado por Bacler d’Albe. Acusado entonces de enriquecerse
gracias a los contratos pasados con el ejército con la ayuda del ministro
Rodríguez Aldea, pero protegido por O’Higgins, vuelve de nuevo a dirigir la
Academia desde noviembre hasta el 16 de diciembre. Luego, regresa al servicio
activo en el ejército. Después de la derrota de Cancha Rayada, efectúa un
reconocimiento del Maypo desde la cordillera hacia el mar y, frente a la llegada
de los españoles a Talca el 19 de marzo de 1818 donde San Martín lo mando
para informar las tropas, se retira sin permiso hacia Valparaíso donde trata
de embarcarse a bordo de la corbeta americana “Ontario” del capitán Biddle
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pero es arrestado y enviado como preso a Santiago. Había entonces juzgado
la causa patriota perdida después de Cancha Rayada. No obstante, el 8 de
abril, sigue siendo inscrito como oficial de estado mayor del ejército.
Falsamente acusado de haber vendido el ejército chileno, obtiene su liberación
gracias a San Martín quien, no obstante, lo degrada y obliga a combatir como
simple soldado de los granaderos a caballo durante la batalla de Maipú.
Protegido por O’Higgins, obtiene el cargo de intendente del ejército hasta
diciembre de 1818 y, luego, lo deja para transformarse en su principal asentista
(principalmente por su asociación con el ministro Rodríguez), actividad
gracias a la cual, conjuntamente con el manejo de operaciones corsarias contra
España, él va acumular una considerable fortuna. Teniendo muchos enemigos
o envidiosos, sigue siendo criticado, acusado por ejemplo de adulterar la
pólvora durante la “Guerra a muerte” y María Graham escribe lo siguiente a
su propósito “[A los marineros y oficiales] se les dan pagarés por veinticinco pesos, de
los que sólo reciben cuatro en dinero; están obligados a invertir el resto en los almacenes
que con este fin ha establecido Arcos en el puerto”. Regresa a Mendoza poco antes
de la caída de O’Higgins. Graham indica que él “huye” cuando el complot de
Freire toma la ventaja sobre el poder de O’Higgins. Vuelve a Chili en 1823 y
va a Brasil durante el mismo año con su esposa y sus cuatro hijos, desarrollando
la actividad de decorador y proveedor de la Corte Imperial de Pedro Iº en
productos de lujo hasta 1825 cuando parte para Francia. Se relaciona allí con
el mariscal Jourdan, vinculándose así con los medios financieros, en particular
el banquero Lafitte, la familia Rothschild y el ex coronel español del ejército
de José Bonaparte, Alejandro Aguado, amigo de San Martín. Después de un
nuevo intento con el propósito de crear el Banco de Chile, Arcos y Cia, en
Valparaíso entre el 26 de julio de 1849 y abril de 1850, cuyo enfoque comercial
moderno (toma depósito, da crédito a 3 y 6 meses, descuenta documentos y
emite papel moneda) hace peligrar el negocio de los prestamistas criollos.
Sin embargo, estos pronto involucran al gobierno de Manuel Bulnes, cuyas
desmedidas exigencias obligan a Arcos a cerrar el banco en abril de 1850,
vuelve entonces definitivamente a Francia y fallece en Paris entre 1866. Casado
en 1818 con Isabel Petronila Arlegui Rodríguez, una aristócrata chilena y
padre de 4 hijos, el último de ellos, Santiago Arcos, siendo hombre político
chileno de la 2ª mitad del siglo XIX y uno de los padres del socialismo en este
país. Una calle lleva su nombre en Belgrano, Buenos Aires. Existen dudas
sobre su pertenencia a la masonería y es miembro de la Logia Lautaro en
1817. Hombre no exento de polémica como lo demuestra Molinare a través
de estas líneas “Don Antonio no era un soldado porque le faltaban coraje, disciplina
y amor de la bandera, además, no tenía ningún sentimiento hacia Chile… Solo premiaba
en él el comerciante sediento de plata a todo costo”. Fuentes: Miller J., Memorias del
general Miller, Editorial Emecé, Buenos Aires, 1997; Le Dantec F., Historia y
leyenda desde Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1991; Beauchef,
Op. Cit., Arancibia Clavel, Historia de la Escuela Militar, Revista de Historia
Militar, nº 2; Barros Arana D., Op. Cit., Edición DIBAM, 2002; Cutolo, Tomo
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I, p. 207 ; Molinare N., Los colegios militares de Chile (1814-1819), Imprenta
Cervantes, Santiago, 1911, p. 85-87; Graham M., Diario de mi residencia en
Chile (1822), Editorial América, Madrid: A.O.H., Tomo VIII, p. 257; A.G.P.M.,
Sección Militar, 703/28; Beruti J.M., Memorias curiosas, Editorial Emecé,
2001, p. 288; SHAT, 2YE; D.H.L.G.S.M., Tomo V, 1964, p. 79, 167, 193, 244,
248, 352, 440, 441, 489, Tomo VI, 1965, 6, 114, 243, 244, 250, 255, 258, 273,
337, 419, 473, Tomo VII, 1965, 123, 124, 159, 242, 243, Tomo IX, 1970, p. 122,
123, 131, 365, 366, Tomo XI, 1973, p. 160, 234, Tomo XIII, 1978, p. 214, 273,
A.G.N.Doc., p. 406; A.G.N., División Nacional, Sección Contaduría, Ingenieros
y oficiales sueltos (1779-1815), p. 55 et División Gobierno Nacional, Guerra,
Oficiales sin destino, X-9-2-5, 75; A.O.H., Tomo XXV, nº 61, p. 119-121; BruyèreOstells W.; Berguño, p. 104-105 y 221; SHAT, 2YE64; Reyno M., González E.,
Rojas X., Historia del ejército de Chile, Tomo I, de la patria vieja a la batalla
de Maipú, 1810-1818, Estado Mayor General del Ejército de Chile, Edición
1980 corregida en 1984, p. 202: Delgado Hernán, Los españoles liberales al
servicio de la independencia de Chile; un ejemplo, Antonio Arcos, Jornadas
de Historia Regional de Chile, Universidad católica de Valparaíso, octubre de
2008, Proyecto Fondecyt 1080063; Nuestros más profundos agradecimientos
a Santiago Arcos, descendiente de Antonio Arcos quien, además de la entrega
de numerosos datos desconocidos sobre su antepasado, nos permitió despejar
la confusión que teniamos entre José y Antonio Arcos. Con él, publicamos,
además, una biografía completa dell personaje, Antonio Santiago de Arcos
Arjona, un hombre de excepción en la independencia de Chile, en Cuadernos
de Historia Militar, n° 5, Departamento de Historia Militar, Ejército de Chile,
pp. 103-113; Olmedo Gonzalez Paula, Banco Central de Chile, febrero de
2004 en www.gestiopolis.com, julio de 2009.
ARDITI VIOLA Valerio, Valeriano o Baleriano. Nacido en Florencia en
1790 y fallecido en 1850. Cirujano militar en Italia durante los últimos años del
Imperio napoleónico, llega a Buenos Aires antes de 1816 y es incorporado en
el seno del 2° batallón del 11° regimiento en San Luís integrado en el ejército
de los Andes el 20 de julio, donde ha sido nombrado el 18. El 15 de agosto,
una correspondencia de San Martín indica que no ha llegado todavía. Por lo
tanto, no estamos seguros de que haya cruzado los Andes ni que haya seguido
con la carrera militar. Se casa con Ángela Rojas Argerich en Argentina donde
se instala definitivamente, desempeñándose en actividades comerciales. Tiene
3 hijos (Angela, Valerio y Luís) con descendencia hasta el día de hoy. Fuentes:
Dicc. Dante; Carelli A., Historia de los servicios médicos del Ejército de los
Andes, San Juan, 1946, p. 12-3; A.G.N.Doc., p. 408 et 417; Familysearch.org,
informaciones entregada por Alliaud R., Abril de 2006.
AURY Luís Miguel. Paris: 1781 o 1788 - Providence: 30/8/1821. Hijo de
Louis Aury e Isabelle Maignet. Después de educarse en el barrio Montrouge
de Paris, entra como cadete en la marina de guerra francesa en 1802, sirve
como teniente de barco y timonel a bordo del “Épervier” mandado por
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Jérôme Bonaparte, hermano de Napoleón, con el
cual navega desde Le Havre (puerto del oeste francés)
a Nueva York en 1803. Él pasa en seguida a bordo
de barcos mercantes, se convierte en corsario en el
Golfo de México y en el Caribe asociado al comodoro
francés Lominet, Se encuentra en Carolina del Norte
en 1813 y es nombrado teniente de navío al servicio
del gobierno de Cartagena el 9 de junio. Él dirige
el “Whitling” (mando confiado por Pedro Gual en
abril), capturado por el bergantín francés “Diligente
o Alexis” del capitán Grassin, y enviado en la bahía de
Pamplico luego en los Estados-Unidos donde fue transformado en corsario en
abril. Poco después, manda una flotilla de goletas corsarias sirviendo contra
la marina española, distinguiéndose en 1815 cuando permite, rompiendo
el bloqueo del puerto de Cartagena, la fuga de Simón Bolívar y Pedro Gual
hacia Jamaica. Se opone poco después en los Cayos al nombramiento de
Bolívar como jefe único (civil y militar) de las fuerzas expedicionarias hacia
Venezuela proponiendo la creación de una junta. En 1816, su división naval
esta compuesta por los corsarios “Belona” (capitán Josef Alejandro), “Guerra”
(Capit. Josef Rastigues), “Republicana” (capit. Juan Fanette), “General
Hidalgo” (capit. Juan Bogues), “Elisa” (capit. Josef Lafargue), “Terrible” (capit.
Francisco Marchand), “Brutus” (capit. Juan Courtois) y “Mexicana” (capit. Josef
Anorieux), todos franceses. A partir de este momento, su flota va a participar
a todos los combates a favor de la independencia de América, particularmente
en el intento de Francisco Javier Mina en México en 1816-1817. Después de
un primer contacto negativo donde él autoriza solamente Mina a instalar su
campamento en Galveston en noviembre de 1816, él decide transportar sus
tropas hasta Soto la Marina, en la costa mexicana, en marzo de 1817 pero
abandona la expedición, casi inmediatamente después del desembarco, para
retornar a Galveston. Nombrado gobernador de Texas y de Galveston desde
1816 por los independentistas mexicanos. Es promovido comandante general
de las fuerzas navales de la Nueva Granada en Cartagena (10 de agosto de
1816) y recibe las cartas de servicio de los gobiernos de Chile y Argentina (3
de junio 1818). De hecho, las 14 embarcaciones de su flota enarbolan entre
1818 y 1821 los colores de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 17
de septiembre de 1817, él toma el control de la isla Amelia en Fernandina
después del mercenario escocés Mac Gregor bajo bandera mexicana pero debe
abandonarla posteriormente al desembarco de las fuerzas norteamericanas
el 23 de diciembre. Anexa entonces varias islas del Caribe creando así un
pequeño estado (Vieja Providencia, San Andrés, Mangles, Santa Catalina),
declarando en aquel momento “¡Compatriotas! Los poderosos Estados-Unidos de
Buenos Aires y de Chile, deseosos de cooperar lo más pronto posible a la emancipación
de sus hermanos oprimidos, me comisionaron para cumplir con esta noble empresa en la
Nueva Granada. Gracias al cielo que les permitió tener tan grandes sentimientos. ¡Que
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su unión y su sabia conducta sean nuestros guías para nuestras futuras operaciones
(10 de julio de 1818)!”. Establece así un gobierno democrático dirigido, entre
otros, por Gual. Está además en constantes relaciones con los emigrados
bonapartistas en los Estados Unidos lo que lo llevará a implicarse en varios
intentos suyos en relación directa con Napoleón o con la independencia de
este continente. Incursiona desde allí sobre las costas de Guatemala, Panamá
y Nicaragua con Codazzi, Ferrari, Coutin, Courtois y Peru de La Croix, todos
oficiales napoleónicos desempeñándose en el centro del continente. De hecho,
captura el fuerte español de San Felipe en las costas de Honduras y ataca sin
éxito las ciudades fortificadas de Trujillo y Omoa en 1818. Su pertenencia a la
masoneria es factible porque en Vieja Providencia, los oficiales napoleónicos
crean en 1817 una logia. Ofrece en vano sus servicios al gobierno colombiano
lo que se explica por un desacuerdo profundo entre él y Louis Brion, el
almirante caribeño de la armada de Bolívar. Él muere después de una caída
de caballo el 30 de agosto de 1821. Una otra versión lo hace morir durante el
abordaje de la corbeta “Ninfa” según una carta de Santander. Fuentes: www.
louisaury.com; Gómez Rodríguez A., “Louis Aury, Héroe naval de la Gran
Colombia”, Bogota, 2004; Gordon Helen, “Our premier pirate, Louis Aury”,
Louisiana Historical Quarterly, 1996; American State papers, Vol. XII, p. 424
et Vol. XI, p. 345; O’Donnel P., “Los héroes malditos, la historia argentina que
no nos contaron”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2005, p. 115; Pérez
Rosales V., Recuerdos del pasado, Ediciones B Grupo Zeta, Santiago, 2006, p.
95; Ocampo, pp. 86-350; Lagarde François, The French in Texas, University
of Texas Press, 2003, pp. 63-64; Gordon Helen, Louis Aury, Magazine Amelia
Now, issues of Fall 1985 and Winter 1985-1986; Kaye Stamley, Commodore
Aury, The Louisiana Historical Quarterly, 1941; Ortiz, p. 833; Bruyère Ostells
W., ponencia “Franc-maçonnerie et sociétés secrètes, de la Grande Armée au
Nouveau Monde”, Seminario Avances Historiográficos II “Construcción de
Estado: genesis y actualidad”, Universidad de Los Lagos, Osorno, 7 de enero
de 2009; Uslar Juan, Memorias de legionarios extranjeros en la guerra de
independencia, Monte Avila Editores, Caracas, Venezuela, 1991, p. 41; Guzman
José, Boquilla de Piedras, Misautla y Nautla en la guerra de independencia,
Boletín del Archivo General de la Nación de México, Tomo XIII, 1972-1976,
p. 245.
AZOPARDO Juan Bautista Fortunato Ignacio
alias ROFONDA. Sanglia o Senglea, Malta: 20/2 o
19/4/1774 (Familysearch lo hace nacer en Cospicea,
Malta, al 19/2/1774 y Yaben en 1772) - Buenos Aires:
23/10/1848. Hijo de José Ludovico Azopardo y Rosa
Romano, de origen italiano. Aprende durante 6 años la
construcción naval en el astillero militar de Tolón, en el
Mediterráneo francés, sirve como teniente de marina
en la armada francesa en América del sur, Martinica
y Guadalupe, participando a numerosos combates en
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1793 (razón por la cual muchos lo presentan como francés), luego en la marina
inglesa como capitán del “Tartan” y del “Anime del purgatorio” hasta 1796.
Nombrado teniente de las tropas de Malta, participa a la guerra de corsario al
servicio de Holanda (aliada de Francia) contra Inglaterra en 1803, llegando
por primera vez a Argentina en 1799. Sirve, entre otros barcos, a bordo de la
goleta “The Hoop” mandada por el capitán Mordeille (ver p.) y participa a la
captura de la fragata inglesa “Neptuno” con la cual llega a Montevideo el 21 de
enero de 1804. Decide entonces servir en el Río de la Plata como corsario al
servicio de España (aliada de Francia) contra los barcos ingleses. Al mando de
la goleta “el Mosco”, lleva a cabo algunas misiones de exploración, participa en
varios combates, toma una nave y aleja una fragata británica llegando desde el
Cabo, Sudáfrica. Se distingue como oficial segundo del corsario “Dromaderio
o Reina Luisa” de Mordeille, participando el 15 de agosto de 1805 a la toma
de la fragata inglesa “Nelly” que conduce luego a Montevideo. Comandante
de la cañonera “Invincible” bajo el mando general de Liniers en 1806 durante
la defensa de Buenos Aires contra los intentos de invasiones de los ingleses,
siendo nombrado capitán de las milicias urbanas en la artillería de la ciudad
el 17 de marzo de 1807. Tiene a su cargo las baterías de la costa en Olivos.
Se distingue los 1º et 2º de julio en el puente de Barracas, defiende la plaza
de la Victoria (3 y 4) donde resiste al enemigo el 5. Teniente-coronel de las
milicias urbanas de Buenos Aires el 16 de febrero de 1808, él esta dado de
baja por Cisneros a causa de su fidelidad a Liniers el 18 de septiembre de
1809, retoma sus actividades de corsario, participa a la revolución de mayo
de 1810. Nombrado teniente-coronel agregado al cuerpo de la artillería el
27 de mayo de 1810, entra entonces en los granaderos por nombramiento
del presidente Saavedra y es, con Gurruchaga (ver p.), uno de los fundadores
de la 1° escuadra de la armada de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
compuesta de los “Invencible”, “25 de mayo” y “Americano” (15 de agosto
de 1810). Coronel y comandante de la expedición dirigida por Belgrano, él
esta a cargo del “Invencible” (1 de febrero de 1811) y es vencido cerca de
la Paraná, en San Nicolás de Arroyo, por la flota española el 2 de marzo de
1811. Gravemente herido y tomado preso, es internado en Montevideo, Cádiz
(1º de julio de 1811-24 de noviembre de 1815), luego Ceuta en el Marruecos
español y es puesto en libertad solamente el 1º de abril de 1820. De vuelta en
Buenos Aires y celebrado como héroe nacional (26 de agosto), él asume el
mando del bergantín “General Belgrano” como segundo del almirante Brown.
Nombrado teniente-coronel del ejército agregado a la marina (16 de febrero
de 1821), sirve contra los rebeldes de Entre Ríos combatiendo a Colastiné y
los Pozos en 1824. Capitán del puerto de Buenos Aires hasta 1826, coronel
(7 de mayo de 1824), nombrado segundo jefe de la escuadra (8 de octubre
de 1825) y comandante del bergantín “General Belgrano”. Se retira el 13 de
febrero de 1827 después de haber participado como segundo comandante
a la guerra contra el Brasil bajo las órdenes de Brown, particularmente en
Los Pozos (9 de febrero de 1826) donde según el almirante Brown, “no tuvo
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la actitud de un militar de honra ni la de
un hombre valiente”, prefiriendo tomar
una posición a fuera del alcance de los
cañones brasileños. Procesado, la causa
no prospera por las informalidades
sustanciales que adolece el proceso, por lo cual Rivadavia sobresea y archiva
la causa el 20 de diciembre. Casado con María Sandalia Pérez Rico, tuvo
cuatro hijos, Luís Alberto Ladislao, Juan Alejandro, Juan Bautista y Tomás
María. Fallecido en Buenos Aires el 23 de octubre de 1848, esta sepultado
en una cripta bajo un obelisco de mármol travertino de 26 metros de altura
situado entre las calles Pellegrini y La Barranca en Buenos Aires. Un astillero
naval, una corbeta y una calle de Buenos Aires llevan su nombre. Fuentes:
Cichero, Op. Cit.; Dicc. Dante; Yaben, p.399-402; De Marco M.A., Corsarios
argentinos, héroes del mar en la independencia y en la guerra con el Brasil,
Emece Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 54; Familysearch.org.,
Azopardo Mercedes y Burzio Humberto, Coronel de marina Juan Bautista
Azopardo, Secretaria de Estado de Marina, Buenos Aires, 1961; Sergi, p. 71.
BACLE César Hipólito. Versoix (Suiza): 15/2/1795
– Buenos Aires: 4/1/1838. Hijo de Jacques (Santiago)
alias Bâcle de Saint-Loup y Marthe de Ray. Capitán de
caballería durante las últimas campañas del Premier
Empire, él se retira en Suiza, en Ginebra, en 1815, se
dedica entonces a las ciencias naturales y participa a
dos expediciones en África en 1819-1821 llegando a
ser nombrado gobernador de Senegal. Se establece
en Argentina en 1827, llegando a Buenos Aires el
24 de octubre, y crea un taller de pintura y litografía
(práctica artística que él introduce en el país) y dirige
luego el taller de litografía del Estado (1828-1838) gracias al gobernador
Juan José Viamonte. En 1829, propone al general Guido la instalación de
un Monte de Piedad y el establecimiento de un jardín de aclimatación. En
1831, dirigió con su esposa el colegio de señoritas “Ateneo argentino” antes
creado por el oficial napoleónico Curel y su esposa, y al que concurren las
hijas de las mejores familias de Buenos Aires. En 1832, se niega, en el marco
de las nuevas leyes de Rosas, a abandonar su nacionalidad francesa, aunque
nacido en Suiza, por tener la función de editor de un diario y decide, primero
instalarse durante 10 meses en la isla de Santa Catalina, cerrando su colegio.
Allá, recopila numerosas preparaciones botánicas y embalsama miles de pájaros
pero pierde todo en el naufragio de la “Vigilante” en la desembocadura del
Río de La Plata. Vuelve a Buenos Aires en 1833, publica en 1833 “Trajes y
costumbres de la provincia de Buenos Aires”, edita el primer diario ilustrado de
Argentina “Anuncios y publicaciones oficiales” y, frente al fracaso económico
de su trabajo, decide ofrecer sus servicios a Bolivia y Chile. Luego, viaja a
Chile en octubre de 1836 donde instala la imprenta y la litografía del Estado.
79

5387 Diccionario de militares franceses.indd 79

30-12-2010 10:12:56

DICCIONARIO BIOGRÁFICO Y PROSOPOGRÁFICO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE
LAS CAMPAÑAS DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA, CHILE Y PERÚ (1810-1830)

De vuelta en Buenos Aires con la intención de instalarse definitivamente en
Chile donde Portales trata, por el intermedio de su participación, de ayudar
los antirosistas, es arrestado, en compañía de los franceses Lavié y Despouy,
por Rosas el 4 de marzo de 1837 a causa de una supuesta conspiración con el
propósito de vender secretos de Estado a Bolivia (según se informa, se trata
de los planes del ejército al general Santa Cruz) o a Chile, en realidad por su
relación con los liberales, en particular Rivadavia. Encarcelado en el Cuartel
del Retiro durante siete meses antes de ser puesto en libertad, sin ninguna
explicación, gracias a la intervención del Cónsul de Francia, Aimé Roger, a
fines de 1837. Fallece a causa de las malas condiciones de su encarcelamiento
en 1838. Este hecho constituye una de las causas que motivan la intervención
anglo-francesa bloqueando el Río de la Plata en 1838-1839. Una calle lleva su
nombre en Buenos Aires. En la actualidad, 800 ejemplares de sus colecciones
botánicas se encuentra en Ginebra. Casado en 1816 con Adrienne Pauline
Macaire quien viaja con él a Argentina, tuvo varios hijos de los cuales el mayor,
Augusto, se hizo argentino para poder dirigir la imprenta y litografía de su
padre. El 2 de marzo de 1838, su esposa e hijos abandonaron Argentina para
volver a Europa. Una calle lleva su nombre en Malvinas, Argentina. Fuentes:
Lexique historique de la Suisse in www.lexhist.ch; No se encontró informe a
su nombre en el SHAT; A.G.N., División Gobierno Nacional, Antecedentes
del bloqueo francés, X-1-4-11., Necker Louis, Aventurier naturaliste sur trois
continents: César Hippolyte Bacle (1794-1838), en Le visage multiplié du
monde: Quatre siècles d’ethnographie à Genève, Musée d’Ethnographie de
Genève, Suisse, 1985, pp. 45-47
BACLER D’ALBE José Alberto llamado JOSON.
Salanches: 22/7/1789- Valparaíso: 29/12/1824. Hijo del
general Albert Louis Ghislain Bacler d’Albe, principal
topógrafo del estado-mayor de Napoleón, y de Marie
Marthe Alexandrine Godin. Estudiante de la Escuela
militar de Fontainebleau el 9 de julio de 1807, nombrado
cabo el 26 de julio y a su salida el 28 de marzo de 1809,
sirve como sub-teniente en el 48º regimiento de infantería
de línea (1809) durante la campaña de Flessingue en
Holanda donde es herido y tomado preso (14 de agosto)
después del sitio de esta plaza por los Ingleses. Enviado a
Lek en el condado de Staffordshire en Inglaterra, se escapa gracias a una red
organizada por Savary, Ministro de la Policía de Napoleón, y llega a Gravelines
el 28 de enero de 1812. Teniente en el 2º regimiento de tiradores de la Guardia
Imperial (27 de febrero), es nombrado el 12 de marzo edecán del general
Ségur en el estado-mayor de Napoleón durante la campaña de Rusia (1812).
Capitán en Moscú (8 de octubre). En Sajonia (1813), él sirve como oficial
de ordenanza de Napoleón y luego como edecán del general Duroc (12 de
abril). Condecorado con la cruz de la Legión de Honor, jefe de escuadrón a
su vuelta a Francia, es mandado a España como jefe del gabinete topográfico
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en el estado-mayor del mariscal Soult (24 de mayo). Sirve en el País Vasco, el
Bearn, las Landes y la Bigorre en los Pirineos durante la campaña de Francia
y se distingue particularmente en Tolosa (10 de abril de 1814). Sigue en ese
entonces Soult al Ministerio de la Guerra durante la primera Restauración y
sirve, después de su adhesión a Napoleón a la vuelta de la isla de Elba, como
capitán del estado-mayor general en la batalla de Waterloo (18 de junio de
1815) terminando la batalla en el centro de uno de los famosos cuadrados
formados por los granaderos de la Guardia Imperial. Puesto en semi-sueldo
par la Segunda Restauración el 25 de junio de 1815 pero confirmado gracias a
su padre jefe de escuadrón (5 de julio), ofrece su demisión el 13 de marzo de
1816 (aceptada el 9 de abril), va a Dunkerque (puerto del norte de Francia)
perseguido por la policía real, y disfrazado de mujer, viaja hacia Anverso
(verano de 1816) donde gracias al general Brayer (ver p.) y logra ir a Londres.
Luego, parte el 8 de octubre a bordo del bergantín “Ariadne” del capitán J.
Smith hacia los Estados-Unidos. Se encuentra allá con José Miguel Carrera
y viaja con él desde Baltimore (3 de diciembre de 1816) hacia Buenos Aires
donde llega el 19 de febrero de 1817. Nombrado teniente-coronel topógrafo
agregado al estado-mayor del ejército de Los Andes el 14 de mayo, él hará el
relevamiento topográfico del cruce de los Andes dirigido por San Martín una
vez llegado a Mendoza. Combate luego en septiembre con el ejército del sur de
Chile como sargento-mayor de artillería adjunto al estado-mayor sirviendo en
Talcahuano donde se distingue durante el asalto del 6 de diciembre, una bala
de cañón quitándole su abrigo, luego es nombrado teniente-coronel ingeniero,
y el 24 de diciembre, él va a establecer una avanzada fortificada en Soto.
Participa a la campaña de Cancha Rayada y Maipú y luego es encargado de
fortificar Valparaíso. Ayudantegeneral y teniente coronel
ingeniero en el estado-mayor
del ejército de los Andes y de
Chile (Noviembre de 1818). De
vuelta en Argentina en 1819,
aunque llamado a Santiago por
Zenteno el 25 de febrero, él
trabaja a partir del 3 de marzo
a la defensa de Buenos Aires
frente a la eventual vuelta de los
Españoles (San Martín estima
entonces “que no hay nadie
más capaz para encargarse de este
proyecto” en una carta al Director
Supremo del 15 de marzo).
Participa en dos campañas
en Santa Fe contra grupos
rebeldes y contra los Indios de
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las Pampas hasta abril de 1820. El 24 de abril, recibe de San Martín, la misión
de reconocer Casablanca, Quillota a partir de Valparaíso, con el propósito de
establecer en esta región el cuerpo expedicionario del Perú actualmente en
formación. Ayudante general de este mismo cuerpo el 31 de mayo. Ascendido
a teniente-coronel ingeniero en jefe de la expedición libertadora del Perú el 10
de diciembre de 1821, coronel (30 de mayo de 1822), después de haber sido
integrado en el ejército del Perú el 4 de febrero, y coronel ingeniero (13 de
diciembre de 1823). En Perú, se señala primero particularmente en Huacho
donde construye un muelle de manera a convertir este sitio en un puerto apto
para el embarque y desembarque de tropas, y, segundo, levantando numerosos
planos topográficos del territorio peruano. De vuelta a Chile, integra en 1822
la Academia de las Ciencias recién creada en Santiago y el Gobierno le encarga
en compañía de otro oficial francés, Ambrosio Lozier (ver p.) la elaboración de
un plano de Chile, acción que no será concluida a causa de su fallecimiento.
Es también encargado con Pedro Coustillas de las obras de reparación del
Palacio de la Moneda después del terremoto de 1822. El 19 de noviembre de
1822, su casa del Almendral, en los altos de Valparaíso, esta destruida por un
terremoto. Integrado en la expedición montada por Freire con el propósito
de tomar el control de Chiloé, el será herido de una bala en el tobillo durante
el combate de Mocopulli en marzo de 1824. Las dificultades climáticas de
este episodio lo hacen compararlo con la expedición de Rusia del ejército
napoleónico. Él muere de fiebre amarilla en Valparaíso el 29 de diciembre de
1824, ocupando en ese entonces el cargo de comandante ingeniero, después
de haberse casado con Manuela López Borrego o Dorrego (hija de Tomás y
Barbara) en julio de 1820. Ella muere, también de fiebre amarilla, después
de haber dado nacimiento a un niño muerto en 1825. Condecorado en el
Chile como oficial de la Legión del Mérito, en Argentina con los cordones de
oro de las Provincias Unidas y en el Perú como comendador de la Orden del
Sol de oro. Lastarria lo cita en 1937 como uno de los principales científicos
llegados a Chile durante la independencia. Fuentes: Verg., p. 46; Carr.;
A.N.C./M.D.G.C. vol.19, p.385; C.D.I.P., Vol.2, p.64, documento nº 115, p.81,
documento nº 187 et p.369, documento nº 220; Artru Y.; Jacinto e Yaben,
p.403-404; Leonore, Cote L2780049; SHAT., 2YE C. 112-1; Graham M., Op.
Cit., p. 349, Markham, Op. Cit., p. 528; Archivo O’Higgins, Tomo XXV, p.
48-9; A.G.J.M.C., Tomo XVIII, p. 44, 47, nº 27; Puigmal P., ¡Diablos, no pensaba
en Chile hace tres años!, cartas inéditas sobre la independencia de Chile, Argentina y
Perú (1817-1825), Joseph Bacler d’Albe, estudio biográfico y prosopográfico, Programa
de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas, Editorial Universidad
de los Lagos, Osorno, 2006; D.H.L.G.S.M., Tomo VI, 1965, p. 113, 116, 258,
261, 337, 340, 419, 421, 450, 455, 469, TomoVII, 1965, p. 124, 159, 329, 330,
Tomo VIII, 1970, p. 40, 42, 112, 114, 144, Tomo IX, 1970, p. 167, 169, 311,
312, Tomo XI, 1973, 187, 220, 239, Tomo XII, 1974, p. 82, 95, Tomo XIII,
1978, p. 250; Bruyère-Ostells W.; Berguño Hurtado F.; Lastarria Cavero Berta,
Ignacio Domeyko y su época, 1802-1888, Sociedad Imprenta y Litografía
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Universo, Valparaíso, 1937, p. 59; Documentos entregados por Jaime Molina,
descendiente de Manuela Lopez Borrego, esposa de José Bacler d’Albe, entre
septiembre de 2008 y marzo de 2009.
BALEROI Luis. Participa a las últimas campañas del Premier Empire con
las funciones de fundidor de cañones. Exiliado a la caída de Napoleón en
1815, parte por los Estados-Unidos donde, en octubre de 1816, es contratado
por el coronel argentino Thompson para ir a Buenos Aires a bordo de la
“Oceana” con Bellina-Skupieski y Beauchef, entre otros suboficiales y oficiales
napoleónicos. Pero poco antes del embarque, una orden desde Buenos Aires
reduce aquel embarque solamente a los oficiales. Esta orden esta expresada
por Thompson al coronel Bellina Skupieski (Carta de Thompson a Bellina,
oficio nº 2 del 23 de agosto de 1816), “En Buenos Aires, hay cirujanos, sastres,
fundidores de cañones, constructores de sillas, albeytacos para curar caballos, armeros y
constructores de lanzas, y por consiguiente, son excusados los oficiales artesanos militares
y se puede usted persuadir de esto cuando sepa que tenemos fábricas de cañones y de
fusiles”. No sabemos entonces si, contrariamente a otros oficiales de aquel
género afectados por la misma medida, llega luego a Buenos Aires aunque
aparezca en un documento del Archivo General de la Nación en dicha ciudad.
Fuente: A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-1-5-1; Demarchi C., Scala J.
y Berraondo G., Misión Thompson a los Estados Unidos de Norteamérica
(1816-1817), Separata del 4º congreso internacional de historia de América,
Tomo VII, Buenos Aires, 1966, p. 108.
BALLESTIER Luis. Sub-oficial de la Grande Armée, decide exiliarse
después de la caída de Napoleón en 1815 y llega a Buenos Aires a fines de
1816 con la “Oceana” de Bellina y Beauchef, pero tuvo que financiar su viaje
por no estar incluido en el contrato con el coronel argentino Thompson. El
1° de febrero de 1817, es nombrado sargento y enviado con numerosos otros
franceses para integrar el ejército de los Andes dirigido por el general San
Martín. No hemos encontrado más informaciones sobre su desempeño en
este continente. Fuentes: A.G.N.Doc., p. 473-474; Berguño, p. 87.
BARANGOT, BARANGER, VARANGOT o VARANGE Juan-Pedro.
Corsario francés sirviendo a bordo del “Dromadaire” de Mordeille, él se
encuentra en el Río de la Plata en 1806, razón por la cual participa bajo las
órdenes de Santiago Liniers (ver p.), en el seno de la compañía de los húsares
a pie organizada por Mordeille, a la reconquista de Buenos Aires contra los
Ingleses entre el 27 de julio y el 12 de agosto. Él es señalado por Liniers en su
carta a Napoleón como uno de los franceses que se distinguieron en aquella
batalla. Radicado en Argentina, se encuentra como accionista del Banco de
Descuentos creado en Buenos Aires en 1822 con otros franceses como Vernet y
Le Breton y desempeña un establecimiento de sombrería. Liberal, tendrá una
serie de problemas políticos durante el gobierno de Rosas, siendo de hecho
degollado en una calle de Buenos Aires por partidarios de este último en
1838. Fuentes: Raucourt Gaetan de, “Des Français héros de la reconquista, Buenos
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Aires, 1806”, Tradition, nº 236, mars-avril 2008, pp. 51-55; Roberts C., “ Las
Invasiones inglesas ”, Emecé, Buenos Aires, 2006, p. 183; Castillo Ricardo, La
inmigración francesa en la Provincia de Buenos Aires, ponencia presentada en
el 6º congreso “ Historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires ” en
1997; Wilde J.A., Buenos Aires desde setenta años atrás, en línea en wikisource.
org, julio de 2008, 1ª publicación en Buenos Aires en 1908; Poepe Claude
de la, La politique du Paraguay, identité de cette politique avec celle de la
France et de la Grande Bretagne dans le Río de La Plata, Librairie E. Dentu,
Editeur, Paris, 1869, p. 173.
BARDEL Agustín Desiderato. Paris: 10/12/1792. Entra como voluntario
en el 5° regimiento de dragones del coronel Sparre (28 de septiembre de
1809), brigadier-furrier (6 de febrero de 1810), sargento (20 de abril de 1814),
él sirve en España de 1810 a 1813, distinguiéndose en Murcia. Gravemente
herido de un tiro, es tomado preso durante la batalla de Vittoria después de
haber logrado liberar el coronel del 5°, Morin, recién capturado (21 de junio
de 1813). Propuesto por ser caballero de la legión de honor, solicitud apoyada
por el Conde de Sparre el 7 de abril de 1814 con estas palabras, “por haber
sido herido cerca de mí durante la batalla de Vitoria donde se condujo perfectamente ”.
De vuelta a su cuerpo el 20 de abril, él es reformado por consecuencia de sus
heridas el 19 de julio. El 18 de mayo precedente, el Consejo de Administración
del 5° de dragones escribía lo siguiente a Napoleón “Bardel se ha siempre
distinguido por una conducta y una valentía ejemplares; que su comportamiento
durante los combates de Murcia y Vitoria lo hizo digno de la bondad con la cual su
Majestad honora los valientes y de ser propuesto por la legión de honor”. Contratado
en Francia por el Ministro argentino Rivadavia, parte de Calais (Puerto del
norte francés frente a Inglaterra) con Viel (ver p.), Brandsen (ver p.) y algunos
otros oficiales napoleónicos hacia Buenos Aires donde llega en 1817. Ofrece
en aquel tiempo sus servicios al ejército del Río de La Plata el 1° de abril de
1818 y es integrado como teniente segundo de caballería el 13 del mismo
mes. Sirve entonces como teniente en el escuadron de José Paz oponiéndose
a grupos de montoneras en la juridicción de Cordoba. Instalado luego en
Mendoza, él es parte del equipo quien edita la “Gaceta de Mendoza” en 1820.
En julio, es asignado ante José Albino Gutiérrez, comandante de las milicias
provinciales de Mendoza cuando se ha jubilado de las milicias y se desempeña
como director de un colegio. Es entonces encargado de la formación y de
la dirección de la tropa y va concretamente a jugar el papel de director de
campaña. Él parte luego para servir en el Perú en Lima en 1821, vuelve
rápidamente en el ejército argentino, mandando en agosto de 1821 una fuerza
chileno-argentina contra les tropas de Carrera en Argentina y pasa el mismo
año a Chile. Aunque Lafond de Lurcy indica un Bardel comerciante en Lima
en 1822, Augusto se encuentra en este tiempo en Mendoza donde es, el 11 de
marzo, uno de los fundadores de la Sociedad de la biblioteca de la ciudad. En
1824, su esposa, Mercedes Moyano (de Mendoza), intenta recuperar ante el
Director de la Guerra del Gobierno de Buenos Aires una deuda contratada
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por el sargento-mayor Agustín Moyano (su hermano) ante su esposo, en ese
entonces sargento-mayor. Es uno de los editores del periodico “Iris argentino”
en 1826, tomando posición contra Bolívar, “Dictador del Perú, Presidente perpetuo
de Bolivia… Sin duda, su filantropía desea el título de protector de Chile”. En enero
de 1833, permite a un grupo de jóvenes Chilenos, entre otros Páez y Talabera,
ir y estudiar gratuitamente a Francia, en Paris. Radicado como comerciante
en Concepción, él llega a ser vice-cónsul de Francia durante algunos años y
más tarde, remplazado por Mathieu (ver p.), ocupa el cargo de Cónsul de
Francia en Valdivia. De hecho, cuando ocupa dicho puesto, escribe el 8 de
diciembre de 1841 al mariscal Soult, entonces Ministro de la Guerra del Reino
francés, la siguiente carta: “Cuando tenía el honor de servir bajo las órdenes de Su
Excelencia en el ejército de España, fui en varias ocasiones propuesto por recibir la cruz
de la Legión de Honor. Aunque estas propuestas no hayan tenido ningún efecto por
consecuencia de los eventos de 1814 (él hace por supuesto alusión a la caída de
Napoleón y a la vuelta de los Borbones al trono francés), desearía recibir, por lo
menos, los gloriosos testimonios de estos intentos, los cuales deben existir en los archivos
de su ministerio”. Él vuelve a Francia en 1841, llega a ser miembro de la Sociedad
Geográfica de Paris y colabora en 1842 en compañía de Dumont d’Urville
en la edición de “Viajes al polo sur”. Una carta de San Martín escrita en Paris
en 1842 a José Ignacio Zenteno, Ministro de la Guerra en Chile durante las
guerras de la independencia, lo menciona (Biblioteca Nacional de Santiago,
Sala Barros Arana, AAG 3086), diciendo en particular que volvió a Chile.
Fuentes: A.N.C./M.A.E.C./ vol. 23, documento nº 34; S.H.A.T., 2YE; Lafond
de Lurcy, p. 106; A.G.P.M., Sección militar, 502/12; Leonore, cote L0112027
indica el 22 de julio de 1795 como fecha de nacimiento para Agustín Bardel.
BAUTISTA. Él ocupa según Beauchef en sus memorias (Puigmal Patrick,
Memorias de Jorge Beauchef, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana,
DIBAM, Fuentes para la historia de la República, vol., XXIV, Santiago, 2005,
pp.54, 81 y 82) primero las funciones de caballerizo de Napoleón durante
las últimas campañas del Imperio. Berguño lo describe como domestico de
Napoleón. Exiliado en los Estados-Unidos, sirve entonces como criado del
coronel Bellina-Skupieski, el cual sigue en Argentina en 1817 a bordo de
la “Oceana” con Beauchef (ver p.), Renart (ver p.) y algunos otros oficiales
imperiales. Participa al cruce de la pampa con dichos soldados, llega a
Mendoza pero no sabemos en que se desempeña después de este hecho.
El 13 de noviembre de 1818, un tal Claudio Baptista esta indicado como no
necesario en el ejército en Mendoza. En julio de 1819, un capitán Bautista
colabora con José Miguel Carrera en su intento de volver de Montevideo a
Buenos Aires. No sabemos si se trata del mismo personaje. Fuentes: Puigmal,
Op Cit.; A.G.P.M., Sección Documentos de San Martín, 286/26; Berguño, p.
85; Carrera José Miguel, Fragmento de un diario escrito por Carrera, Vitanet,
Biblioteca virtual, año 2004, julio de 2008.

85

5387 Diccionario de militares franceses.indd 85

30-12-2010 10:12:57

DICCIONARIO BIOGRÁFICO Y PROSOPOGRÁFICO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE
LAS CAMPAÑAS DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA, CHILE Y PERÚ (1810-1830)

BEAUCHEF Jorge. Lyon: 22/4/1785, Santiago:
10/6/1840. Hijo de Elizabeth Beauchef y de padre
desconocido llamado Ismet o Ismel. Él se alista el 3 de
diciembre de 1804 en el 4° regimiento de húsares con el
cual participa a las campañas de Alemania (1805), Prusia
(1806) y Polonia (1807) y combate en Ulm (6-26 de
octubre), Austerlitz (2 de diciembre), Iéna (14 de octubre
de 1806), Halle (15-19), Siltz (5 de noviembre), Pulstuck
(26 de diciembre), Möhringen (18 de enero de 1807),
Braunsberg (20 de febrero) y Friedland (14 de
junio). Nombrado brigadier de la 8ª compañía
(1/7/1808), parte en España el 17 de agosto
con el 4° de húsares y llega a Zaragoza el 9 de
enero de 1809, participando entonces en el sitio
de esta ciudad. Tomado preso frente a Zaragoza
y oficialmente declarado dado de baja como
preso el 30 de noviembre de 1809. Internado
a bordo de un pontón en la bahía de Cartagena durante trece meses, logra
escaparse, nadando y alcanzando una nave de transporte inglesa la cual lo
lleva hacia Messine (Sicilia) y luego Malta, donde trabaja hasta 1812. Vuelve
a Francia durante el año 1813 después de múltiples aventuras pasando por
Constantinopla, Hungría, Austria y Suiza. Nombrado sargento-mayor cuando
reintegra su regimiento en octubre de 1813, no va a participar ni a la campaña
de Sajonia (1813) ni a la de Francia (1814) por encontrarse probablemente
asignado a la formación de las reclutas jóvenes en el cuartel de Malines en
Bélgica. Dado de baja el 13 de julio de 1814, él adhiere a Napoleón durante
los Cien Días (abril de 1815) e integra como sub-teniente el 2° regimiento
de cazadores a caballo de la guardia imperial creado el 15 de mayo. Enviado
en guarnición en la ciudad de Chantilly donde queda durante este aquel
periodo por no poder combatir en Bélgica, el regimiento no contando con
los caballos necesarios para tal actividad. Asignado luego al ejército de la
Loira. Rehusándose a servir los Borbones, se exilia a Nueva-York en 1815 a
bordo del barco norteamericano “Percket” y en octubre de 1816, contratado
por el coronel argentino Thompson, viaja hacia el Río de la Plata a bordo de
la fragata “Oceanía” (financiada par el francmasón norteamericano Ruggles
Hubbard) en compañía, entre otros, del coronel Bellina-Skupieski. Integrado
en el ejército de los Andes, nombrado teniente de caballería en Buenos
Aires (23 de enero de 1817), él es enviado a Mendoza con la responsabilidad
financiera del grupo de oficiales extranjeros (28 de enero), luego pasa a Chile
donde es rápidamente encargado de la sub-dirección de la Escuela Militar
recién creada por O’Higgins el 27 de marzo 1817. Integrado en el estadomayor del general Brayer y asignado como sargento-mayor en el seno del 10°
batallón de infantería en el ejército del sur (5 de diciembre), él recibe una
grave herida el 6 durante el ataque de la plaza de Talcahuano. O’Higgins
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escribe a San Martín “Es un oficial completo quien cumplió una proeza pero hay poca
esperanza en relación a su salud, su brazo estando roto cerca del hombro”. Después de
casi un año de inactividad debido a su herida, es reintegrado en el ejército y
participa a la campaña del Bio Bio (1819) y se encuentra en guarnición en
Concepción cuando el almirante Cochrane llega con la misión de tomar el
control de la plaza de Valdivia. Freire lo designa entonces para acompañarlo
a la cabeza de 250 granaderos. Él va a jugar un papel primordial en la toma
de las fortalezas de la bahía de Corral y luego de la ciudad de Valdivia en
1820. Impide poco después la vuelta de los Realistas aplastándolos en la
batalla del Toro. Nombrado en seguida gobernador de Valdivia. Tenientecoronel (24 de abril de 1820) asignado al 1° batallón, él recibe la medalla
de oro por la toma de Valdivia el 11 de agosto. Coronel de infantería (13 de
marzo de 1822). Nombrado el mismo año comandante de una expedición
para tomar el controla de Chiloé, debe renunciar a causa de la llegada del
invierno impidiendo el zarpe de la pequeña armada. Sirve luego en Araucanía
durante la guerra a muerte y participa a la expedición hacia el Perú para
socorrer las tropas del general Santa Cruz a fines de 1823 durante la cual se
enferma de malaria, siendo curado por el doctor Brandin (ver p.) quien, a
partir de este hecho, introduce en América del Sur su metodología con base
al sulfato de quinina. Poco antes de esta expedición, había manifestado su
antimonarquismo en una ceremonia en Argentina declarando en su brindis
“…Que los reyes, estos ilustres ingratos, desconocidos hasta hoy en América del sur, lo
sean para siempre”. Incluido en la expedición de Chiloé en 1824 bajo las órdenes
de Freire, él se distingue durante el combate de Mocopulli, el cual, a pesar de
un costo humano muy elevado, se revela totalmente inútil frente al cambio
de estrategia decidido por el general en jefe. Su (des)encuentro verbal con
Freire a la vuelta de este combate le costará probablemente su nombramiento
como general. Participa de nuevo y finalmente a la toma de Chiloé en 1826,
siendo de hecho el iniciador del plan de ataque. Poco antes, en 1825, se niega
después de dudarlo a entrar en un complot con meta a reinstalar O’Higgins
al poder. Es de hecho su edecán, Tupper, que lo convence de ser fiel a Freire.
Hace su última campaña contra los Pincheiras en los Andes en 1827-1828
antes de solicitar su retiro en 1829. Declara entonces “me retiraba después de
haber servido la causa de la independencia de un país según mi conciencia liberal
enemiga de las tiranías”. Se instala entonces en la hacienda de su esposa en
Polpaico que va a modernizar introduciendo técnicas modernas de cultivo
y de irrigación. Casado con María Mercedes Manso de Velasco y Rojas, nieta
del patriota Antonio de Rojas, padre de cinco niños de los cuales dos varones
serán más tarde diputados de Chile (uno de ellos, Manuel, será uno de los
fundadores de la Sociedad Nacional de Agricultura y miembro del Comité
Organizador de la primera Exposición Nacional de Agricultura en 1869)),
fallece el 10 de junio de 1840 en Santiago, donde había tenido que volver,
por graves problemas de salud debido a la herida recibida en Talcahuano,
después de haber escrito sus memorias gracias a la insistencia y el apoyo de su
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amigo Claudio Gay. Su casa en Santiago, calle Merced, fue hasta su muerte,
el lugar de encuentro de muchos franceses y extranjeros radicados en Chile,
entre otros, Gay, Rugendas, Beauchemin. Un viaje a Francia realizado con
su esposa en 1831-1834 lo dejará a la vuelta con una profunda depresión,
declarando, “En Francia, no queda nada de lo que conocí. Todo ha desaparecido,
familia, amigos, ideas, gloria, en breve toda mi época. La soledad fue mi compañía de
viaje. ¡Que confusión sentí! Era un extranjero en mi propio país.” Una calle tiene
su nombre en Santiago, Valparaíso, Buenos Aires, Valdivia, Río Bueno y
un fuerte en Talcahuano. Fuentes: Feliu Cruz, Op. Cit. ; S.H.A.T. 2YE-202,
24YC de 397 a 400; Historique du 4° régiment de hussards, S.H.A.T. 4M155;
A.N.C./M.D.G.C., vol.19, vol.69 et vol.124, Archivo Claudio Gay, vol.56 ; Yaben,
p.501-502; Puigmal P., Memorias de Jorge Beauchef, DIBAM, Centro Diego
Barros Arana, Santiago, 2005; D.H.L.G.S.M., Tomo VI, 1964, p. 115, 204, 259,
274, 338, 420, 424, 426 ; A.G.N.Doc., p. 496 ; A.O.H., Tomo XXV, nº 61, p.
119-121 ; Bruyère-Ostells W.; Berguño, p. 278-279.; Reyno Manuel, Gonzáles
Edmundo, Rojas Ximena, Galería de Hombres de Armas de Chile, Tomo I,
Periodo Hispánico y de la Independencia, 1535-1826, Estado Mayor General
del Ejército, Colección Biblioteca Militar, sin editor ni fecha de edición, pp.
261-266; Lafond, p. 291; El Observador de Chile, 1823, Biblioteca Nacional,
Sala de Períodicos, nº 1, p. 8, citado en Mansilla Carcamo H., Influencia
francesa en Chile a través de la prensa nacional en el período 1810-1830,
Seminario de fin de estudios, Pedagogía en Historia y Geografía, Universidad
de Los Lagos, Julio de 2006; Chouteau, p. 62.
BEAUFORT Roux o José Augusto Saint-Val. Paris: 21/7/1791. Hijo de
Juan Bautista Beaufort y Ana María Carolina de Fremont. Sargento primero
en el 10° regimiento de infantería de línea (1 de junio de 1808), integrado
en el 3° de artillería a pie (julio de 1809), sirve en Cataluña (1809), es herido
en Almansa el 14 de abril de 1810 cerca de Cádiz y tomado preso por los
Españoles (Mayo). Teniente tercero (Mayo de 1811), segundo (febrero de
1813), sirve en la batalla de Toulouse (2 de abril de 1814) y, luego durante
los Cien Días, en Waterloo (18 de junio de 1815). Encarcelado en Francia a la
vuelta de los Borbones, él decide exiliarse a Estados Unidos donde lo contrata
José Miguel Carrera. Él viaja desde Baltimore hacia Buenos Aires a bordo de
la fragata “Clifton” en 1817. Pero es dado de baja por el mismo Carrera por
mal comportamiento tanto durante el viaje como a su llegada en el Río de La
Plata, aunque no se especifiquen en ningún documento las causas reales de
tal actitud. No sabemos lo que pasa con él después de este episodio. Barros
Arana lo menciona como Rous Beaufert. Fuentes: Carr; A.G.J.M.C., Op. Cit.,
Tome XVIII, p. 56-57 et 64, nº 27; No tiene informe en el S.H.A.T.; Berguño,
p. 507-508.
BELLINA-SKUPIESKI Antonio Tomás (a veces escrito Melina o Belina).
Oriundo de Polonia, Hijo de Séverin y Joséphine, nacido en Galicia austriaca
en 1774 o 1778, Barón de. Voluntario al servicio de la revolución Polaca contra
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Rusia en 1794, él emigra a Italia después del fracaso
del movimiento y entra como sargento (27 de
octubre de 1797) y sargento-mayor (31 de mayo
de 99) en la legión polaca-italiana al servicio de
Francia y sirve en Italia (97-1801) donde es
seriamente herido durante una carga de caballería
en Cassel. Sub-teniente (24 de abril de 1802), sirve
en Calabria donde es herido de nuevo a Codron
o Cotrona (30 de julio de 1806), en Polonia con
una nueva herida (24 de diciembre de 1806) y en
España (1809-1811) como oficial adjunto provisorio
en el estado-mayor del 9º cuerpo del ejército imperial. Sirve en Tuleda, María,
Delesmitte donde se distingue y es puesto al orden del día, a los sitios de
Zaragoza, Lérida, Mequinenza y Tortosa. Él presenta su renuncia a principios
de 1812 por desacuerdo con sus jefes pero reintegra rápidamente la vida
militar como teniente en el 2º regimiento de la Vístula (24 de julio), uno de
los cuerpos polacos integrados en la Grande Armée. Él hace la campaña de
Rusia bajo las órdenes del mariscal Murat (1812) y sirve como intérprete
(alemán, ruso, polaco, italiano, español y lituano) en el estado-mayor de
Napoleón (2 de mayo de 1813). Combate entonces en Sajonia en Lutzen,
Bautzen, Hoyerswerda, recibe una herida durante una carga de caballería (28
de mayo) y es nombrado capitán adjunto en el estado-mayor en el 12º cuerpo
(7 de julio). El 22 de agosto, se señala durante una misión consistiendo en
llevar despachos al mariscal Oudinot obligándolo a atravesar dos veces un
ejército de 90 000 hombres. El 5 de septiembre, dirige una carga de caballería
hacia las baterías de artillería en Sayda y logra tomar una. El 6, se señala de
nuevo al lado del mariscal Oudinot durante todo el combate y la retirada en
el mismo lugar. Nombrado jefe de escuadrón en el 8º cuerpo en el campo de
batalla entre Duben y Elembourg (14 de octubre). Herido en el brazo derecho
en Leipzig el 19 de octubre poco después de haber sido agregado al mariscal
polaco Poniatowski por Berthier, jefe de estado mayor del ejército imperial.
Pasa al 7º regimiento de caballeros-livianos-lanceros en Francia en 1814. El 4
de julio, solicita su dada absoluta de baja de manera a poder viajar con su
familia en Livorno, Italia. En este documento, se describe como “padre sin
fortuna”. Renuncia el 19 de agosto y se reúne con Napoleón, exiliado en la
isla de Elba, sirviendo como caballerizo de Letizia Bonaparte, madre del
Emperador. Luego, acompaña este último durante su vuelta al poder al
principio de los Cien Días hasta Paris. Solicita el 8 de mayo de 1815, el mando
del 7º regimiento de lanceros en formación en Soissons pero es asignado al
estado-mayor general del ejército del norte, siendo nombrado coronel el 15
de mayo. Él participa a la campaña de Bélgica y combate en Waterloo (18 de
junio). Trata en vano de acompañar Napoleón en su exilio a la isla de Santa
Helena con su mujer y decide exiliarse a los Estados Unidos en 1815, a bordo
de la nave norteamericana “Percket”, donde participa en la organización con
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José Bonaparte, el mariscal Grouchy, el general Clauzel y José Miguel Carrera,
de la contratación de numerosos oficiales napoleónicos en los ejércitos de
liberación de la América del Sur. Gerard Cazeaux, Cónsul de Francia en Nueva
York, escribe entonces sobre él, “es un hombre de alrededor de 40 años sin otro
mérito que manejar un sable”. Contratado por el Argentino Thompson (21 de
enero de 1817), llega a Buenos Aires a bordo de la fragata “Oceana”, trayendo
cartas de José Miguel Carrera para su hermano Luís. Una confusión se generó
a su llegada, algunos pensando que había llegado el general polaco Kosciusko,
exiliado en los Estados Unidos y gran líder de la revolución polaca de 1790.
Cabe señalar que Carrera tiene dudas sobre él, escribiendo a su hermano el
14 de septiembre de 1816, “no te fíes de él; hazle mucho cariño pero míralo como un
grande embustero y como hombre sin educación, sin talento y sin nada más que valor”.
Veremos que esto es la primera duda pero no la última. Nombrado general
de brigada en el ejército de los Andes bajo el mando de San Martín en Mendoza
(22 de enero). Pueyrredón, Director Supremo, escribe entonces desde Buenos
Aires a San Martín (1º de febrero de 1817) “En una hora, parte por Mendoza el
coronel general Bellina con algunos oficiales franceses: están muy motivados y me
encantaría verlos llegar a tiempo para su integración porque los veo muy entusiastas
de ganar la opinión. El coronel me pareció ideal como para mandar una fuerte tropa
de caballería; él habla bien el español”. Llegado en esta plaza, Skupieski se queja
de haber sido atacado (indica que le robaron pistolas, sables y dinero) por
unos bandoleros al servicio de Artigas. Este robo nunca ha sido probado y
Beauchef, quien viajo con él, da una versión bien diferente: según él, el coronel
polaco hizo un regalo a Bulnes, el jefe de la tropa de manera a evitar los
problemas y poder así perseguir su ruta hasta Mendoza. El juicio sobre este
asunto encontrado en el Archivo General de la Provincia de Mendosa confirma
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la versión de Beauchef. Agregado al estado-mayor el 9 de marzo, nombrado
coronel de caballería el 9 de abril, va rápidamente a demostrar su incapacidad
militar y es dado de baja el 22. El 3 de marzo, ya, O’Higgins denunciaba a San
Martín su conducta “contrastando con el honor y la circunspección de los otros oficiales
superiores del ejército”. Por lo tanto, es expulsado “de los ejércitos nacionales y de los
Andes” el 15 de mayo de 1817, decisión confirmada por el Director Supremo
el 22. El general Soler, en un informe del 15 de marzo, escribe “se presentó
durante una noche de guardia tan borracho que se cayó de su caballo y que varios
granaderos fueron necesarios para levantarlo”. Las memorias de Beauchef apuntan
además a comportamientos indebidos por un oficial de alto rango (ebriedad
frente a soldados, abuso de autoridad, promiscuidad con rangos inferiores,
etc…). Como si esto no fuera suficiente, existen numerosas dudas sobre su
real carrera militar bajo Napoleón a pesar de lo contenido en su informe del
SHAT. No servirá nunca más en América del Sur aunque primero, el 10 de
junio, desde Mendoza solicite en vano a O’Higgins su reintegración en el
ejército chileno (negación a causa, según las autoridades, de su pertenencia
al clan carrerista) y, segundo, aparezca en 1825 en una conspiración contra
Freire encargado en un primer tiempo de sondear las intenciones de
O’Higgins exiliado en el Perú y, en un segundo tiempo, de obtener el apoyo
de los oficiales napoleónicos todavía presentes en Chile como Beauchef, Viel
o Rondizzoni. De hecho, llega hacia O’Higgins con un supuesto mensaje, del
cual nunca se ha comprobado la autenticidad, “Mi querido general, no sabemos
todavía nada sobre su llegada… estamos listos para recibirlo… pero no pierda tiempo
para volver lo más rápido posible. Somos suyos, general. Firmado: Benjamino, Jorge y
Turco” (estas firmas siendo supuestamente las de Viel, Beauchef y Rondizzoni).
En 1818, radicado en Argentina, denuncia Bulewski (ver p.) acusándolo de
complot político; recibirá por este hecho algunas tierras en la provincia de
Mendoza por orden del Director Pueyrredón. Viviendo en Buenos Aires en
enero de 1819, Skupieski no logra restablecer relaciones ni con su esposa
(ardiente bonapartista), quien se separó de él a su llegada a Buenos Aires, ni
con sus compañeros napoleónicos y San Martín obtiene su arresto y su juicio
por complicidad con José Miguel Carrera y Carlos Alvear sin aportar pruebas
algunas. De hecho, Skupieski es un personaje complejo; por ejemplo, cuando
se registran sus objetos personales después de su arresto se encuentran tanto
una carta de Regnault de Saint-Jean d’Angely, ex-ministro de Napoleón y
masón, como un manual de la masonería, lo que podría hacer pensar a un
actuar influenciado por tal movimiento. Es bastante difícil determinar cual
fue exactamente su rol: bonapartista, agente de Carrera, hombre de José
Bonaparte, espía trabajando para los españoles, partidario de O’Higgins…
las pistas son numerosas, en particular, la propuesta por el coronel DauxionLavaysse (ver p.) quien afirmó que Bellina era un emisario enviado por
Grouchy y Clausel, dos de los más importantes bonapartistas exiliados en los
Estados- Unidos. Según Beauchef, él termina su vida ejerciendo la medicina
en Ecuador en 1829-30, después de haber sido expulsado de Paraguay por el
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dictador Francia por ejercicio ilegal del mismo arte, mientras que su esposa,
la Castellana o Andaluza Magdalena Bellina o Bellini, miembro del servicio
de honor de Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón, y amante de Napoleón
en la isla de Elba (1814-1815), termina sus días en Lima, como directora de
una “pensión para señoritas”. Lo menos que se puede escribir es que Bellina no
convenció a nivel militar ni político pero lo hizo por su don de 150 libros,
traídos desde Francia, con el cual participa el 31 de marzo de 1817 al
enriquecimiento de la Biblioteca Nacional de Santiago a tal punto que el
ministro Zañartu declara el 2 de abril “este gesto de generosidad merece la gratitud
de la Patria y debe estimular nuestros conciudadanos en los cuales recaerán
inmediatamente los beneficios de la ilustración”. Existe todavía la duda sobre si
llegaron realmente aquellos libros a la biblioteca. Él se declara francmasón.
Según su descendiente en Perú, Abel Bellina así como Familysearch.org, él
habría más tarde regresado al Perú donde, el 21 de mayo de 1832, tiene un
primer hijo, Víctor Napoleón Bellina Villa, luego un segundo, el 26 de abril
de 1836, Vespasiano Severo Toribio, con Maria Antonio Villa. Pero se podría
tratar también de Carlos Skupieski, quizas su hijo (ver p.). El apellido Belina
Skupiewski reaparece en Polonia con Josef Román, nacido en 1846, hijo de
Wolowska e insurgente de la revolución de 1863. Fuentes: S.H.A.T., 2YE C.
3618 bajo el nombre de Skupieski Antoine y XL. 9E; Quintin D., Op. Cit.;
Beauchef, Op. Cit.; Archivo O’Higgins, Tomo VIII, p. 284-285, IX, p. 260-262,
XVI, p. 38-39 et XXIII, p. 45 et XXV, p. 48; A.G.P.M., Sección Gobierno, 286/4,
Sección Militar, 444/4; A.G.N., Sala X.C.29.A10.N1, Sumarios militares, letra
B, Expedientes 110-138; D.H.L.G.S.M., Tomo V, 1964, p. 162; A.G.N.Doc., p.
496; Bruyère-Ostells W., p. 123; Berguño, p. 80-88, 277; Familysearch.org ;
Informaciones entregadas por Abel Bellina, José Carlos Bellina, Javier Bellina
de los Heroes y Mariella Mannucci Bellina, descendientes del coronel en el
Perú en 2007-2010; Ocampo, pp. 100-332; Vicuña-Mackenna B., El ostracismo
del general O’Higgins: escritos sobre documentos inéditos y noticias autenticas,
Imprenta y librería del Mercurio, Valparaíso, 1860, p. 253; Viacava H.,
Andanzas, mentiras y desventuras de un coronel de Napoleón, Revista Todo
es Historia, nº 157, Buenos Aires, junio de 1980, p. 44-57; Desfeuilles André,
Réfugiés politiques à New York (1814-1816), Suplemento del número 81 de
la Revue de l’Institut Napoléon, Octubre 1961, p. 129.
BENOIT Pedro. Calais: 1794 - Buenos Aires: 21/8/1852.
Declarado hijo de Pierre Françoise Benoit y Marie Jeanne
Daulo. Él pertenece a la marina imperial francesa de 1808 a
1814 sirviendo a bordo de cañoneras en las Antillas, el Oriente,
las costas de Inglaterra y el puerto de Calais, llegando al grado
de aspirante de 2° clase y participa a numerosos combates hasta
los Cien-días, probablemente en el regimiento de marinos de
la guardia imperial, en particular en Waterloo (18 de junio
de 1815). Arrestado y encarcelado por razones desconocidas en Inglaterra,
él logra escapar para exiliarse hacia América. Abiertamente declarado
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francmasón, llega a Buenos Aires el 1º de julio de 1818 con
un grupo de franceses a bordo de la goleta “La Chiffonne”
(proveniente de Santo-Domingo) con una invitación del
ministro Rivadavia y una carta de recomendación firmada
por Napoleón para Simón Bolívar. El 23 de agosto, solicita entrar en la marina
argentina dirigida por el almirante Brown con el grado de sub-teniente
aventurero (grado común para los extranjeros que entran en la marina
argentina) pero debe renunciar al servicio al cabo de nueve meses de servicio
por problemas graves a una pierna. Se radica entonces como arquitecto, y en
1822, trabaja con Prospero Catelin (ver p.) a la construcción de la catedral
de Buenos Aires, con la responsabilidad de la fachada. Domina seis idiomas
(francés, inglés, castellano, alemán, latín y hebreo) y se desempeña también
como profesor de inglés. Él construye luego la catedral de La Plata, crea los
proyectos de la de Mar del Plata, de la basílica de Luján y viaja con el científico
francés Bonpland (ver p.) en Uruguay, dibujando allí 112 tipos de insectos.
Nombrado en 1826 par Rivadavia, arquitecto constructor de planos en el seno
del departamento de ingenieros y, en seguida, director del departamento
topográfico. Miembro del cuerpo docente de la academia militar dirigida
por Pellegrini en Buenos Aires. Él se casa en 1828 con María de las Mercedes
Leyes Espinosa y tendrá dos hijos, Petrona y Pedro, quien será más tarde
arquitecto en Buenos Aires y creador de la ciudad de La Plata. De 1832 a su
muerte, él está postrado en su cama o moviéndose en silla de ruedas por graves
problemas motores. Él se presenta como uno de los numerosos Luís XVII
(Luís Carlos, hijo de Luís XVI, el cual no habría sido ejecutado con el resto
de su familia en 1792 y 1793, ni habría muerto en la cárcel en 1795) aunque
nunca haya sido comprobada esta versión. No obstante, muere en condiciones
misteriosas, aparentemente envenenado con arsénico por un “doctor” poco
antes desembarcado desde Francia en Buenos Aires el 21 de mayo de 1852 y
presentándose como un amigo de juventud quien le receta unos remedios.
Un valle tiene su nombre en Buenos Aires. Fuentes: Real M. y Fiswhein H.,
Luis XVII ¿Murió en Buenos Aires? en http://www.mercuriodelasalud.com.ar/
adjuntos/luis_XVII; www.euskoneux.com, marzo de 2007 y www.embafrancia.
argentina.org., marzo de 2007.
BERTHAUME Juan Bautista. Marino durante las campañas navales del
Premier Empire, llega a Chili en 1822 declarando su intención de asociarse
a la lucha por la independencia “por mi conducta política y el amor por la libertad
de esta nación”. No sabemos si sirvió efectivamente en la armada chilena pero,
en 1827, se encuentra ejerciendo la profesión de comerciante en el puerto de
Valparaíso, haciendo negocio con las costas de Bolivia en 1829 en asociación
con otro francés, Lebris. Fuentes: Garin J., Instituciones francesas en el
Valparaíso del siglo XIX, in “De Saint-Malo à Valparaíso, influencia de Francia
en el desarrollo de los intereses marítimos chilenos”, Academia de Historia Naval
y Marítima de Chile, Valparaíso, 2004, p. 232; Villalobos S., Chile y Perú,
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la historia que nos une y nos separa (1535-1883), Editorial Universitaria,
Santiago, 2002, p. 92.
BERTRÉS Felipe Carlos. Nacido a fines del siglo XVIII en Puntoux,
Cantón de Castelnau-Magnoac, Altos Pirineos, y fallecido en Salta el
12/10/1856. Ingeniero militar egresado de la Escuela Politécnica y cartógrafo
de la Grande Armée, se exilia a Argentina donde llega en 1807 y participa a
las luchas contra los invasores ingleses. Es integrado como teniente ingeniero
en las tropas estacionadas en Buenos Aires el 3 de mayo de 1814 (confirmado
el 14). Participa en las luchas de la independencia en particular como capitán
(nombrado por el general Rondeau quien le había encargado las fortificaciones
de Tumbaya) y 2° ayudante (nombrado el 19 de marzo de 1816) en el estadomayor del ejército del Norte reorganizándose bajo el general Belgrano en 1817
para la próxima expedición hacia el Alto-Perú. Capitán-ingeniero en 1818,
combate en Sipe Sipe y dirige la academia militar de aquel ejército. Luego
en 1819, deja el ejército, se instala como arquitecto y, en 1821, idea primero
el plan topográfico de San Miguel de Tucumán, en 1822 él de Buenos Aires
de manera a poder instalar el servicio de aguas corrientes, y luego los planos
del cementerio del norte de la ciudad trabajando con Prospero Catelin (ver
p.). En 1823, de vuelta a sus funciones militares, sirve como ingeniero en el
ejército del norte dirigido por San Martín y es encargado de realizar la placa
de la tumba de la esposa de este último, Remedios de Escalada. En 1826, funda
en Tucumán la Escuela de Lancaster, uno de los primeros establecimientos
escolares de la ciudad. Se traslada al Perú donde dirige el servicio topográfico
y luego en Bolivia, invitado en 1832 por el general Ballivián a fundar “la Mesa
Topográfica del Ejército y la Escuela de Arquitectura Civil y Militar” donde
llega a ser ingeniero cartógrafo y coronel. Dibuja la plaza Mayor de La Paz,
dirige en 1842 la 1° Escuela de Arquitectura civil et militar de la ciudad,
declarando durante la inauguración “Hoy principiamos el estudio del hermoso
arte de la arquitectura civil y militar que, llenando de honor y gloria a sus profesores,
ha enriquecido y embellecido las ciudades, presentando a nuestra admiración, grandes,
útiles y magníficos objetos. La Europa entera y todas las demás naciones de los siglos
anteriores, justifican la importancia de este arte que, proporcionando comodidad a
la vida del hombre en su habitación, seguridad en su fortuna privada y una real
garantía de sus derechos contra los ataques de los invasores enemigos de las sociedades,
enriquece también con la bella armonía las ciudades, las fortalezas y los templos y
da nombradía a un lugar célebre a las naciones que han conseguido, por ese medio,
un precioso objetivo”. Elabora en 1843 el mapa de la región del Chaco entre
Bolivia y Paraguay incluido en el mapa general de Bolivia trazado bajo la
administración del general José Ballivián. Participa en 1845 a la construcción
de la catedral de La Paz, de la basílica de San Lorenzo e idea los planos de la
de Santa Cruz, estableciendo así las normas de la Academia francesa, escuela
llamada Academicismo. Vuelve a Tucumán, se encuentra de nuevo en Bolivia
en 1849 donde dirige la construcción del puente sobre el Río Pilcomayo y
diseña la pirámide recordatoria de la batalla de Ingaví. Regresa a Tucumán
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en 1852 y pasa a Salta en 1855 donde fallece el 12 de octubre de 1856 poco
después de haber dibujado los planos de la catedral de esta ciudad. Una calle
y una escuela llevan su nombre en Tucumán, una calle en Sao Paolo, Brasil.
Numerosos son sus descendientes en las regiones de Salta y Jujuy. Fuentes:
Werber M., El ejército de San Martín y la ingeniería argentina, in www.fceia.
unr.edu.ar.; A.G.N., División nacional, Sección Contaduría, Ingenieros y
oficiales sueltos (1779-1815), p. 15; Mouz S., Tucumán y Francia, La Gaceta
de Tucumán, 15 de julio de 1989; De Mesa J. y Gisbert T., Felipe Bertrés, un
arquitecto neoclásico en Bolivia, Anales del Instituto de Arte Americano e
Investigaciones Estéticas, Buenos Aires, 1968, p. 90-109; Homenaje militar
al coronel Felipe Bertres, La Hora de Jujuy, martes 26 de agosto de 2008, en
www.lahoradejujuy.com.ar, febrero de 2009; Sanjinez Julio, Las actividades del
coronel Felipe Bertres en el ejército nacional de Bolivia, El Diario, Bolivia, 24
de agosto de 2008, en www.eldiario.net., febrero de 2009.
BETE o BETT Pedro. Obrero militar de la Grande Armée, decide exiliarse
a los Estados-Unidos después de la caída de Napoleón en 1815. Contratado
como artista veterinario por el coronel Thompson, debe embarcarse a bordo
de la “Oceana” con Bellina y Beauchef en octubre de 1816 pero una orden
reduce los pasajeros a solo los oficiales. Aún así, llega a Buenos Aires a fines
de 1816 habiendo financiado su viaje. El 1° de febrero de 1817, es nombrado
sargento y enviado con numerosos otros franceses al ejército de los Andes en
Mendoza bajo las órdenes de San Martín. Aparentemente, abandona luego la
carrera militar y se instala como artesano en cristales y joyas en Montevideo,
viaja a Francia y llega a Burdeos el 8 de julio de 1825 para abastecerse y vuelve
algunos meses después a América. En 1827, un Pedro Bet, Francés de 28 años,
sirve como marino a bordo del bergantín corsario “Oriental Argentino” del
cual la tripulación es esencialmente compuesta de franceses. Por la edad, no
se trata del mismo personaje pero podría ser un familiar. Fuentes: A.G.N.Doc.,
p. 473-474; A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-1-5-1 et Marina, Campañas
Navales (1811-1828), X-5-1-5; Delavau et Franquet, Le livre noir de Messieurs
Delavau et Franquet ou répertoire alphabétique de la police politique sous le
ministère déplorable, Moutardier Editeur, Paris, 1829, p. 303-305.
BISSON o BESSON Augustin. Sirve en la marina imperial bajo Napoleón
y se exila después de la caída de este último en América del Sur. En 1818, él
ocupa las funciones de teniente de marina en el seno de la marina chilena.
En 1823, participa como oficial a la expedición chilena hacia el Perú con
Beauchef y Viel. Se podría tratar de la misma persona que el oficial Bidon
(ver 3 - Las dudas). Por otra parte, un teniente Santiago Jorge Bisson dirige la
goleta “Chacabuco” durante la guerra entre Argentina y Brasil en 1827 y existe
una calle Teniente Bisson en Santiago. Fuentes: Barrantes, p. 19; Beruti J.M.,
Memorias curiosas, Memoria Argentina Emecé, Buenos Aires, 2001, p. 531.
BLAYE Luciano o BLAYER REY Santiago. Nacido en Cádiz en 1791 de
Pedro Blaye y Cecilia Rey, ciudadanos franceses, y fallecido en Santiago el
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30 de septiembre de 1861. Él participa en las últimas campañas del Imperio
napoleónico como oficial de estado-mayor y después de 1815, decide exiliarse a
los Estados-Unidos. Contratado por el coronel argentino Thompson, embarca
a bordo de la fragata “Oceana” con, entre otros, Beauchef y Bellina-Skupieski
y llega a Buenos Aires a principios de 1817. Esta información extracta de las
memorias de Beauchef contradice un documento del Archivo General de la
Nación en Buenos Aires, el cual indica que Santiago Blaye solicita y obtiene
le 29 de agosto de 1816 una licencia absoluta por imposibilidades físicas de
servicio. Es, no obstante, nombrado por San Martín como capitán y edecán
del inspector general de los ejércitos de las Provincias Unidas pero renuncia
rápidamente sin que hayamos podido encontrar la razón. El general Brayer lo
agrega poco después al estado-mayor general para la infantería y la caballería
(30 de mayo de 1817) escribiendo “estará empleado en el estado-mayor del ejército
habiendo servido durante muchos años en los estados-mayores de Francia”. Sirve luego
bajo este mismo Brayer, entonces mayor general. Pero, obtiene su dada de baja
con goce de salario y uniforme por “razones imperiosas” (probablemente como
consecuencia de los graves problemas entre Brayer y San Martín) el 23 de
mayo de 1818. Había sido arrestado con Antonio Arcos el 2 de abril por haber
emitido críticas sobre las manobrias del ejército a Cancha Rayada. Aunque en
una carta del 20 de abril, escribe “… que habiendo cesado los peligros de la patria
por el resultado glorioso de la acción de Maipú a que asistí, no me permite el mal estado
de mi salud de continuar en el servicio de las armas. Suplico de concederme una licencia
absoluta con goce de fuero y uso de uniforme…” Después de un tiempo corto con las
funciones de oficial superior de la marina agregado al Ministro de la Guerra
en Santiago en junio, pasa al servicio de las Provincias Unidas (Agosto), llega
a ser sargento-mayor (30 de septiembre de 1818), teniente-coronel (22 de
agosto de 1822), y es pensionado por decreto (7 de septiembre de 1824). En
1826, esta en contacto con O’Higgins exiliado en Lima. Reintegrado en el
estado-mayor del ejército del sur de Chile (19 de marzo de 1830), agregado a
la comandancia general de armas (10 de febrero de 1836), al estado-mayor de
la plaza de Santiago (12 de marzo), él es finalmente pensionado por decreto
el 25 de agosto de 1843. Sirve en total durante 23 años y ejerce en 1831 las
funciones de presidente de la asamblea del Maule. Casado en 1829 con
Ramona Gómez con un hijo, luego con María de la Cruz Vargas Cavieres en
1855 con tres niños, Domitila (1849), Pedro (1854) y Manuela Jesús (1855).
Fuentes: A.N.C./M.D.G., Vol.19, p.29; Vol.59; M.D.M.C., Vol.10, p.132; Verg. p.
27; Carta B.N.S./Sala Barros Arana, AAG 5089; Archivo O’Higgins, Tomo XXV,
p. 38-39 et 49; No hemos encontrado un informe a su nombre en el S.H.A.T;
D.H.L.G.S.M., Tomo VI, 1965, p. 117, 261, 340, 421, Tomo VII, 1965, p. 178,
331; A.G.N., División Gobierno Nacional, Oficiales sin destino, X-9-2-5, 168.
BOERR Guillermo. Ostende: 1789 – Buenos Aires: 19/4/1854. Nacido en
Ostende, Holanda, él pasa muy joven a Francia y entra voluntariamente en el
ejército napoleónico preparándose para la campaña de Rusia en 1812. Durante
esta campaña, según sus declaraciones, habría tenido dos conversaciones
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personales con Napoleón. Después de la retirada, decide entrar como marino
a bordo de un velero inglés y llega à Filadelfia donde obtiene la nacionalidad
americana. Se traslada hacia Argentina en 1814 y, radicado en Entre Ríos,
entra en la milicia como oficial para participar a la lucha contra los piratas y
los desertores en les islas, los ríos interiores y las costas de Uruguay en 1817.
El 30 de septiembre de 1818, él conduce, acompañado por sus milicianos,
una expedición a bordo de la nave “Trinidad” y captura 40 piratas y desertores
en Entre Ríos. Su pasaporte establecido por el Ministro de la Guerra y de la
Marina, Matías de Irigoyen, en esta ocasión precisa, dando gran importancia
a su rol, “Por cuanto el oficial de milicias de Entre Ríos, Don Guillermo Boerr, regresa
al puerto de Gualegay… Por tanto, ordeno y mando a los comandantes de buques
de la marina de Estado, y ruego a las distintas procedencias no le pongan obtacula
alguno antes bien lo auxilien y protejan en los terminos que corresponden.” Se instala
después como comerciante en San Nicolás y se encuentra involucrado en
la situación política instaurada por Rosas y Ramírez. Él será encarcelado
durante un tiempo en Buenos Aires en 1840 y sus bienes confiscados durante
la campaña libertadora de Lavalle, por haber apoyado este último contre
Rosas. Embargados sus bienes, viaja a California para tratar de hacer fortuna
explotando minas de oro y regresa en 1852. Radicado luego en Buenos Aires
hasta su fallecimiento. Casado con María Belén Hernández (fallecida en
1838) con un hijo Juan Carlos nacido en 1828, y luego con Justina Cipriana
Ramallo y Ferreyra en 1839. Tendrá tres hijos de este segundo matrimonio,
Sandalio, Juan y Luís, todos militares y masones más tarde en Argentina. Una
calle lleva su nombre en Buenos Aires así como una localidad del Partido de
las Flores en la provincia de Buenos Aires. Fuentes: Cutolo, Tomo I, p. 481;
www.ateneohyv.com.ar. Junio de 2008; www.genealogiafamiliar.net.
BONPLAND Amadeo Goujaud alias Bonpland. La Rochelle: 29/8/1773 –
Santa Ana, provincia de Corrientes en Argentina, pueblo actualmente llamado
Bonpland: 11/5/1858. En 1796, él entra a la Escuela Naval de Medicina de
Rochefort y sale cirujano de 3° clase. Enviado en Tolón, es empleado durante
varios meses en los hospitales marítimos y luego como cirujano a bordo de la
nave “Ajax”. De vuelta en Paris, entra en la expedición científica de Alejandro
de Humboldt hacia América del Sur y África de 1799 a 1804 después de
haber intentado en vano, ya con Humboldt, de juntarse con Bonaparte en
ese entonces liderando una expedición en Egipto. Administrador del Castillo
de Malmaison (propiedad de Napoleón y Josefina de Beauharnais) de 1804
a 1814, se encuentra en varias oportunidades en este tiempo en Londres con
los Argentinos Belgrano y Rivadavia y en Paris, con Bolívar. Escribe entonces
“ Habiendo tomado contacto con los patriotas americanos a quienes guardaba gran
afecto, no he podido desvincularme del grupo revolucionario cuyo cuartel general se
hallaba en Londres. Mi posición en Europa desde 1805 hasta 1814, me permitió servir
y ayudar la emancipación de la América Española; a más estos pequeños servicios se
han dirigido particularmente sobre las provincias de Venezuela y Santa Fe de Bogotá
porque existían entonces representantes de aquellos países en París y varios americanos
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que todavía no tenían ningún carácter (Bolívar, Zea, Palacio)… En 1814, 15 y 16, hice
varios viajes a Londres con el objeto de hacer mis relaciones con Bolívar más frecuentes y
más útiles a la América. Entonces conocí particularmente a los señores Belgrano, Sarratea
y Rivadavia y la amistad de estos señores reunida a los desastres que sufrió el general
Libertador de Venezuela, hicieron mudar mis proyectos, y gané las aguas del Plata”. En
1815, es recibido por Napoleón en el castillo de Malmaison para evocar con él
América del Sur, en este momento, posible lugar de exilio del Emperador. Él
vuelve luego en América para participar a numerosas expediciones científicas.
Amigo de Bolívar, Francisco Zea, Carlos Montufar y Vicente Rocafuerte, él lleva
a cabo en nombres suyos varias misiones secretas en Europa, imprimiendo
por ejemplo en Paris panfletos llamando a juntarse con la rebelión de las
colonias españolas, esto en plena vuelta de los Borbones, o, transportando
de un lado al otro de la Mancha importantes sumas de dinero para poder
comprar armas para la lucha emancipadora. En 1818, en Buenos Aires, escribe
a Larrariaga el 15 de septiembre, “… e yo, en Francia, acepté el cargo de intendente
de la Imperadora Josefina… Después de esta corta exposición de mi situación, usted
adivinará fácilmente las razones que determinaron mi viaje a La Plata donde he llegado
hace 18 meses y donde el infeliz estado político de su país ha contrariado y suspendido
todos los proyectos. ” El 13 de febrero, informaba ya desde Buenos Aires “que él
ha traído de numerosos libros de historia y de ciencias naturales para distribuirlos en las
bibliotecas, y que viene de mandar una lista bastante considerable a Chile, esperando
la respuesta”. A fines de 1818, asume la defensa del coronel Robert (ver p.)
durante el juicio del “complot de los franceses”. De hecho, en 1819, él esta en
constantes relaciones con los principales oficiales napoleónicos, en particular
Brandsen y Viel. Se propuso fundar en Buenos Aires el Jardín Botánico con
la ambición de echar las bases definitivas del Museo de Historia Nacional,
pero la situación creada por las necesidades de la guerra de la Independencia
demoró la concreción de la iniciativa. Mientras estuvo en Buenos Aires ejerció
su profesión de médico y colaboró con periódicos locales en cuestiones
vinculadas con las ciencias naturales. En 1818, había solicitado y obtenido el
cargo de Profesor de Historia Natural de las Provincias Unidas y emprendió
diversas expediciones por el interior del país y también por la isla Martín
García, volviendo siempre con mamíferos, peces, plantas, reptiles, fósiles y
flores. En 1821 fue nombrado catedrático de materia médica del Instituto
Médico Militar, aunque nunca ejerció la cátedra. Se instala en Santa Ana, para
cultivar hierba mate. Allá fue tomado prisionero por el Dictador Supremo José
Gaspar Rodríguez de Francia, quien lo asigna a residencia sin posibilidad de
viajar por diez años. Ejerce entonces su profesión de médico y se ocupa de
agricultura, ganadería, y de industrias menores. Durante su cautiverio, muchas
personalidades e instituciones tratan de conseguir su libertad, entre ellos el
propio Simón Bolívar, pero esto sólo se logra en 1831. Se instala entonces
en 1831 en San Borja, en la actual provincia argentina de Corrientes y luego
en 1838 definitivamente en Santa Ana. Reanuda entonces sus actividades
científicas y colonizadoras, con un breve intervalo en 1839 en que interviene
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en las luchas políticas y militares contra Juan Manuel de Rosas, y realizando
viajes a Buenos Aires, Montevideo, Brasil y Paraguay y hasta a Francia, pero
regresando siempre a su residencia de Corrientes, a cuyo pueblo “debo atenciones
sin número”, como lo expresa pocos años antes de su muerte, con motivo de
encargársele la organización y dirección de un museo. Efectivamente, en
1854, ya octogenario, es nombrado “Director del Museo de la Provincia de
Corrientes”. Los últimos años de su vida, los pasa en “El Recreo” en Santa Ana.
Una calle tiene su nombre en Buenos Aires. Se casó dos veces en América;
tuvo dos hijos en Paraguay y dos en Corrientes. Fuentes: Hammerluy D., El
naturalista Bonpland y la conspiración de José Carrera contra O’Higgins
y San Martín, Revista Historia, IV, nº 13, 1958. Cutolo, Tomo I, p. 495-496;
A.G.N.U., Catalogo I, Inventario de los fondos documentales de la A.G.N.U.,
carpeta 195; Ángel Carranza, Correspondencia Viel-Brandsen, La revista de
Buenos Aires, Tomo XII, año 1967, p. 463; Archivo de Bonpland, Volumen
IV, Prologo de Guillermo Leguizamon, Buenos Aires, 1940.
BORKOWSKI DUNIN, DUNIN de BORKOWSKI Franciszek o
BORCOSQUE Francisco. Conde Polaco, nacido en Polonia en 1789 y llegado
a Chile en 1813 después de haber servido en el seno del ejército napoleónico.
Admitido como estudiante extranjero en la Escuela Politécnica de Francia
en 1809, sale como oficial. Integrado en los ejércitos de O’Higgins y Carrera,
sirve en el le Bio Bio, a Cancha Rayada, Talcahuano donde esta gravemente
herido y Maipú (1817-1818). Teniente-coronel a la cabeza de un escuadrón
de caballería de guías primero durante la expedición que se embarca hacia el
Perú en Valparaíso el 27 de noviembre de 1822 y luego durante la de Chiloé
en 1825-1826 donde manda el escuadrón de guías-exploradores. En 1823, se
pone a la cabeza de la caballería chilena favorable a Freire y va a Santiago para
hacer presión sobre O’Higgins. En octubre, calma un motín de soldados en
San Bernardo. El apellido Dunin-Borkoski es todavía vigente en el Perú. Existe
también un Luciano Piña Borcoski, oficial de origen polaco, (Vallenar: 1804 –
29/6/1894), descendiente de Juan Cristóbal Borkoski llegado desde Dantzig
al norte de Chile en 1750 para trabajar en la explotación minera. Él lucho
durante las guerras de la independencia, pero no hemos podido determinar si
tenía una relación familial con el primero. Cadete en 1823, capitán en 1825, es
dado de baja en el momento de la instauración de la República Conservadora
después de la batalla de Lircay en 1830. Sirve durante la campaña del Perú en
1839 y, luego, es exiliado a Juan Fernández por razones políticas. Finalmente
un Stanislas Dunin Borkoski nace en Koda, Galicia en 1786 (fallecido en
1850) y será científico y escritor. Será con Ignacio Domeyko, el pionero
polaco de la mineralogía quimica. ¿Pertenece a la misma familia? Fuentes:
Lastra Norambuena A., Los primeros Polacos en Chile, Revista Mapocho, nº
39, 1° semestre 1996, pp.145-148; Pysik E., Los Polacos en la República de
Argentina y América del Sur, Buenos Aires, 1966, A.N.C. /M.D.G.C., Vol.19,
p.156; Figueroa, Tomo VI; Polytechnique, p. 387; Berguño, p. 501; Vicuña
Mackenna B., Pañales de la marina nacional, en Relaciones Históricas de
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Chile, Colección Asuntos Nacionales, Rafael Jover Editor, Santiago, 1904, p.
475; Calvo Charles, Annales historiques de la révolution de l’Amérique latine
accompagnée de documents a l’appui, Librairies Durand, Garnier et DenniéSchmidt, Paris, 1865, Tome IV, p. 5.
BOUCHARD Andrés alias Hipólito. Bormes
les Mimosas, Saint-Tropez: 15/1/1780 - Nazca:
4/1/1837. Hijo de Andrés Luís Bouchard y de
Teresa Brunet. Cadete de la marina, sirve en la
batalla naval de Aboukir durante la expedición
de Egipto en 1798. Poco después, logra escaparse
de Egipto, bloqueado por la armada inglesa,
hacia la isla de Creta donde habría hundido dos
barcos ingleses. Luego, participa a la expedición
de Santo-Domingo en 1802 bajo el mando del
general Leclerc, cuñado de Bonaparte. Pero decide
desertar, rehusándose a combatir contra los negros
en rebelión. Más tarde, sirve a bordo de barcos
corsarios contra los ingleses, en particular con el
“Dromaderio” de Montevideo con el cual captura
cinco fragatas inglesas cerca de las costas de África
(1805-1806). Es probable que haya, en 1806 y 1807, participado a la reconquista
de Buenos Aires y a la defensa de Montevideo contra los ingleses. Él se radica
en el Río de la Plata en 1809. A fines de 1810, siendo liberal, se involucra en
las luchas de la independencia y dirige la nave “25 de Mayo” integrada en la
1º escuadra de la armada de las Provincias Unidas creada por Azopardo (ver
p.) y Gurruchaga (ver p.). Participa al combate de San Nicolás en el Río de la
Plata contra los españoles (2 de marzo de 1811). El 9 de junio, se distingue a
la cabeza de una cañonera durante el bombardeo de Buenos Aires, y entra en
el regimiento de los granaderos a caballo creado por San Martín con el grado
de sub-teniente el 24 de abril de 1812. Promovido teniente (4 de junio), se
distingue en el combate de San Lorenzo (3 de febrero de 1813) donde toma
un estandarte. San Martín escribe a este propósito en su informe “…y un
estandarte que yo deposito en las manos de su Excelencia y que ha sido capturado por el
oficial Hipólito Bouchard matando su portador.” Capitán de la 1° compañía del 3°
escuadrón en 1813, participa a la elaboración del reglamento del regimiento.
Luego, oficial del estado-mayor del ejército del Norte, decide volver a la marina
y entra en la naciente armada de Buenos Aires (14 abril de 1815). Él manda
entonces el corsario “Falcón” con pabellón de Buenos Aires en el cual parte
de la tripulación esta compuesta de franceses: Gandouin (Maestro), Desvarat
(Contramaestre), Canadé (Sobrecarga), Pratis (2º contramaestre), Ferry
y Daniel (Oficiales), Ornalier y Dauton T. (1º y 2º timoneles de combate),
Hanion (guardián), Brian y Mayer (1º y 2º carpinteros), Lalouette, Braut, Floc,
Blagimourt, Guilain y Morel (Marinos), Balquier (Mayordomo) y Buchard P.
(cocinero). Participa en la expedición chileno-argentina de Brown en las Costas
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del Pacífico en 1816 y adopta la nacionalidad argentina el 6 de julio. Viaja
durante dos años con la “Argentina” (1817-1819), en particular a Tamatave
(Madagascar) donde, en septiembre de 1817, frustra el embarque de esclavos
a bordo de 3 barcos ingleses y un francés del cual 5 marinos oriundos de este
país se integran a su tripulación. Captura numerosos barcos españoles, ataca
la California española tomando la fortaleza de Monterrey el 24 de noviembre y
obtiene el primer reconocimiento oficial de la República Argentina en el Reino
de Hawai. Imagina en este entonces ir a Santa Elena para liberar Napoleón
pero debe renunciar, su tripulación oponiéndose a tal intento. Vuelve luego a
Valparaíso donde es encarcelado por el almirante Cochrane, quien desea así
tomar posesión del beneficio de sus viajes y presas. Puesto en libertad gracias
a la intervención del Ministro chileno de la Marina Zenteno (cabe señalar
que también intervienen a su favor Tomás Guido, José de San Martín, Manuel
de Sarratea y Bernardo O’Higgins), entra entonces al servicio de la marina,
primero con San Martín, transportando parte de la expedición hacia el Perú
a bordo de la “Argentina ” y la “Santa Rosa”. Sirve luego bajo los colores del
Perú (20 de agosto de 1820). Participa a varias operaciones de transporte,
captura los bergantines ingleses “Nancy” y “Livonia” y se desempeña en las dos
campañas de los Puertos Intermedios. Combate con Guise (25 de febrero de
1821) y debe incendiar la fragata “Guayas” (ex Venganza) y la “Santa Rosa”.
Almirante de la armada peruana en octubre 1821 después de la salida de
Cochrane, prepara entonces la defensa del Callao, nombrando Prunier (ver p.)
como comandante del puerto
y Soyer (ver p.) comisario
de la marina. Separado de
la marina de guerra en 1825
por Bolívar por rivagüerismo,
es expulsado hacia Chile
desde donde dirige barcos
mercantes. El 18 de febrero de
1826, solicita, con el apoyo de
Bolivár, al gobierno peruano
el pago del valor de la goleta
“Rosa” que había comprado
para ponerla al servicio del
país. Reincorporado durante
el año 1827, sirve bajo La Mar
aunque luego no participa
en las campañas de 1828 por
razones de salud. A la muerte
de Guise, que segunda en
1829 durante la guerra contra
la Gran Colombia, es elegido
“comandante accidental de las
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fuerzas de mar” frente a Guayaquil,
plaza que el logra hacer capitular
el 19 de enero. Dirige luego una
expedición hacia Panamá (marzo),
una segunda en las costas de
Guayaquil y luego parte a bordo
de la “Presidente” capitaneada
por Prunier y se opone al ejército
de Bolívar quien quiere ocupar
Guayaquil. La fragata se incendia el
18 de mayo. Es entonces juzgado por
un consejo de guerra y puesto en non actividad. El Estado peruano le donó
dos propiedades de producción azucareras en San José y San Javier de Palpa
como indemnización por sus servicios a favor de la independencia. Separado
de la marina por el incendio de la “Presidente” durante dos años, obtiene
su amnistía en 1831 y se retira definitivamente de la marina. Es asesinado
por uno de los esclavos de su hacienda en 1837, es enterado y sus restos,
reencontrados en 1962, fueron repatriados hacia Buenos Aires a bordo de
la nave “Argentina” y se encuentran hoy día en el Panteón de Buenos Aires.
Casado el 8 de abril de 1812 con Roberta o Norberto Josefa Merlo (1794-1869),
hija de Miguel Antonio Merlo (ver p.), un oficial de Montevideo al servicio
español, que había combatido en Trafalgar en 1805, lo que le aseguró una
buena inserción social en una familia importante del Río de la Plata. Tiene
dos hijas, Carmen nacida en 1813 y Fermina en 1817. Cada año, el 9 de julio,
su ciudad natal de Bormes festeja la independencia de América del Sur en
homenaje a Bouchard. Una calle tiene su nombre en Buenos Aires. Fuentes:
Cichero D., El corsario de La Plata, Hipólito Bouchard y su viaje alrededor
del mundo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1999; López Urrutia
C., El real ejército de California, Press Book in www.historicaltextarchive.
com (julio de 2003); Breschini G., Hipólito Bouchard and the raid of 1818,
Monterrey County Historical review, 1996; Lilly Library, Mitre B., El crucero
de la Argentina 1817-1818 in www.e-libro.net; Yaben, p.653-658; Barrantes,
Op. Cit., p. 86-87; Denegrí Luna F., Historia marítima del Perú, La república
(1826-1851), Edición Ausonia, Talleres Gráficos S.A., 1976, Tomo VI, Vol. I, p.
248-252; De Marco M.A., Corsarios argentinos…, Emécé Memoria Argentina,
Buenos Aires, 2005; D.H.L.G.S.M., Tomo II, 1954, p. 9,67, Tomo III, 1954,
p. 98; A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-4-2-3 (242 et 303) et Marina,
Campañas Navales (1811-1828), X-9-2-5; O’Donnel P., “Los héroes malditos,
la historia argentina que no nos contaron”, Editorial Sudamericana, Buenos
Aires, 2005, p. 116; A.G.N.P., Sección Republicana del Archivo Histórico de
Hacienda, Vol. III (año 1826), p. 1.
BOUDIER o BOURDIER Juan o Jacobo, Santiago. Capitán e Ingeniero
militar en el seno de la Grande Armée durante las guerras del Premier Empire,
decide exiliarse en América del Norte a la caída de Napoleón y va a Argentina
102

5387 Diccionario de militares franceses.indd 102

30-12-2010 10:12:59

SOLDADOS, SUBOFICIALES Y OFICIALES NAPOLEÓNICOS

a bordo de la “Oceana”, fletada por el coronel Thompson (este último lo
contrata como fabricante de pólvora el 16 de julio de 1816), con Beauchef y
Bellina aunque debe financiar su viaje por no haber sido finalmente incluido
en el contrato con Thompson. Después de haber participado por un corto
tiempo en las luchas de la independencia, se instala en 1817 en Buenos Aires
donde es contratado como ingeniero y arquitecto del gobierno del general
Balcarce en el cual se hizo el portavoz del neoclasicismo frente a la influencia
española. Escribe en este preciso momento un manifiesto arquitectónico en el
cual precisa, “Cuando las instituciones de país tienen tendencia a borrar los últimos
rastros del vasallaje español, los edificios públicos deben manifestar otro estilo que el
de los godos, por que como monumentos han de llevar el tipo de ánimo público en el
tiempo donde son edificados; esto no es el dictamen del buen gusto que puede errar, pero
sí bien de las conveniencias que suelen ser más acertadas”. Pero después de realizar
algunas obras menores, decide volver a Francia. Un Jacques (Santiago) Boudier
y otro Jacques Jean Bourdier nacido el 23 de julio de 1787 en Datheil reciben
la legión de honor pero no hemos podido comprobar si uno de estos dos es
nuestro hombre. Fuentes: Werber M., El ejercito de San Martín y la ingeniería
argentina, in www.fceia.unr.edu.ar.; Cutolo, Tomo I, p. 516; Piccirelli R. y
Gianelli L., Biografías Navales, Buenos Aires, Depto. de Estudios Históricos y
Navales, Serie C, nº 8, 1963, Biografía de Jacobo Thompson; Leonore, cotes
L0309016 et L0324012; A.G.N.Doc., p.475-476; A.G.N., Sección Gobierno
Nacional, X-1-5-1; Berguño, p. 87; De Paula A., Neoclasicismo y Romanticismo
en la arquitectura argentina, Buenos Aires, Summa, 1978.
BOUSTON o BUSTON Carlos María. Él ejerce las funciones de cirujano
en el seno de los ejércitos napoleónicos antes de venir a Chile y enrolarse
en el ejército de la independencia en 1829. En 1831-1832, se encuentra
desarrollando su cargo en Santiago donde lucha contra las epidemias. Gran
amigo de Claudio Gay, lo ayudo a formar colecciones de plantas y animales.
Todavía vivo en Lampa en 1860, ejerce entonces como partero siempre en
Santiago. En esta misma fecha, Cruz Coke indica que ejercen con él varias
matronas (sage-femmes en francés), en particular las francesas María Luisa
Bouquet y María Luisa de Charpentier, precisando para las dos que eran “del
tiempo del Premier Empire” aludiendo a sus nombres utilizados en 1813-1814
para nombrar los jóvenes conscriptos de la Grande Armée, los “Marie-Louise”,
llamados asi en honor a la segunda esposa de Napoleón, María Luisa de Austria.
En 1844, ya ejercía esta actividad en la capital. Fuente: Cruz-Coke Madrid R.,
Historia de la medicina en Chile, Editorial Andrés Bello Mexicana, Santiago
de Chile, 1995, p. 298; Noziglia carmen, Participación de médicos extranjeros
en las primeras escuelas de médicina de Chile, Revista Panorama Médico, año
17, n° 71, septiembre de 2007, p. 9; Chouteau, p. 91.
BRANDIN Abel José Victorino. Louvres o Leuvres en Parisis, Val d’Oise:
17/6/1778 (según Leonore) o 1779 (según el SHAT), doctor en medicina
de la Universidad de Paris, entra en el servicio militar como cirujano de 3º
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clase asignado al hospital militar
de Courbevoie (1794) y luego en
los hospitales ambulatorios de los
ejércitos activos. Sirve en el Norte
de Francia bajo el general Pichegru
(1795 y 1796) y Hatry (1797), en
Sambre y Meuse bajo Jourdan (1798
y 1799), a la reserva del ejército de
Italia con Berthier (1800) y en los
Grisons (Suiza) como también en el
ejército de observación de la Gironda bajo Macdonald y Leclerc (1801) en
el suroeste de Francia. Nombrado cirujano de 1ª clase en Santo-Domingo en
el año 1802, sirve allí bajo los generales Leclerc y Rochambeau, recibiendo
una herida de un tiro. Asignado en Batavia (Holanda) con Marmont en el
año 1803, es tomado prisionero por los ingleses el 28 de noviembre y vuelve
a France el 31 de mayo de 1804. Nombrado luego ayudante-mayor en el 11º
regimiento de infantería de línea, sirve en Italia y en Dalmacia (1804-1808)
y es promovido a cirujano en los ejércitos de Alemania (división del general
Legrand) a partir del 30 de marzo de 1809 hasta 1810. Combate después en
España (1810-1811) donde entra desde Burdeos el 31 de agosto de 1810,
pasando al 9º cuerpo del ejército del Portugal el 9 de noviembre y participa
como cirujano del 24e regimiento de cazadores a caballo (nombramiento el 20
de mayo de 1812) a la campaña de Rusia en el seno del 5º cuerpo de la Grande
Armée, sirviendo en particular en el hospital de Wilna en diciembre. Escribe
a este propósito después de haber sido herido de un tiro en el pecho: “el 11 de
diciembre de 1812, hemos observado en la ciudad de Wilna, en Polonia, el termómetro
bajando a menos de 26º Réaumur; es el frío más grande que hemos experimentado. Lo
que hacía todo más difícil, era la falta de alimentos, de ropa y el abatimiento moral que
producía este espantoso espectáculo de miles de hombres y caballos muriendo de pie… Yo
era tan débil que arriesgaba en cualquier momento
un ataque de fiebre.” Condecorado con la cruz
de caballero de la legión de honor en Dresde
el 28 de septiembre de 1813, recibe un tiro en
la mano durante la batalla de Leipzig (18 de
octubre). Sirve en el mismo cuerpo en 1813 y
1814 particularmente en Francia. Asignado al
13º regimiento de cazadores el 29 de julio de
1814, decide voluntariamente cesar su servicio
en febrero de 1815. Nombrado cirujano en
el 3º escuadrón del tren de artillería el 3 de
enero de 1816, decide no presentarse y el 6 de
octubre es declarado ausente de su domicilio.
Su informe militar del SHAT incluye un
extraño documento: una solicitud del ejército
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fechada el 14 de febrero de 1818 a través de la cual se le reclama el precio por
un caballo perdido durante la campaña de Sajonia el 28 de octubre de 1813.
Se exilia luego a América del Sur y llega a Buenos Aires en 1820 y a Chile
donde es integrado como miembro de la Academia de Medicina de Santiago.
Se alista como medico militar durante la campaña de Arica (expedición
chilena hacia el Perú, en ayuda al general Santa Cruz, y a la cual participan
Beauchef y Rondizzoni) durante la cual, frente a los estragos causados por
la malaria, introduce la utilización del sulfato de quinina en el ejército el 28
de noviembre de 1823, y luego en todo el Perú en 1824. Salva de hecho el
coronel Beauchef. Publica sin exito en 1827 el primer periódico profesional
de medicina “Anales medicales del Perú o seminario de medicina, cirugía, boticaria,
historia natural” siendo sujeto al celo y a las polémicas generadas por el cuerpo
medical peruano. Va después a Guayaquil donde publica, de nuevo sin exito,
las “Anales medicales del Ecuador”, y se encuentra en Quito en 1828. Parte en
1831 para ayudar los polacos sublevados y vuelve al Perú en Lima en 1833
antes de viajar de nuevo en Quito en 1836. Vuelve definitivamente a Francia
donde fallece después de 1840. Publicó en el Perú “Nuevas consideraciones sobre
las fiebres intermitentes de la costa del Perú y sobre las enfermedades nerviosas de las
mujeres de Lima” y “Relación de la última expedición de Chile al Perú”. Pertenece
a la masonería. Fuentes: Cuba JM., Influencia de la medicina francesa en la
medicina del Perú, Revista Peruana de Neurología, 8(1): 31-40, 2002; www.
diccionariobiograficoecuador.com; Leonore, cote nº LO351060 que da como
fecha de nacimiento el 17/6/1778 mientras Cuba indica 1790; Bruyère-Ostells,
W.; Berguno Hurtado F.; Paz Soldan C., La vida aventurera de Abel Victorino
Brandin, el introductor del sulfato de quinina en la
América meridional, Anales de la sociedad peruana
de historia de la medicina, Año 1940, Lima, 1942;
Pamo Reyna O., Anales medicales, la primera
revista médica peruana, Boletín de la Sociedad
Peruana de medicina Interna, Vol. 10, nº 3, 1997,
en http://sisbib.unmsm.edu.pe; SHAT, 3 YG 121.
BRANDSEN Frederic. Paris: 28/11/1785,
Buenos Aires: 20/2/1827. Hijo de un medico
holandés radicado en Paris. Después de seguir la
formación del liceo imperial y de la escuela militar
de caballería, él entra a su salida como empleado
en la Secretaria de Estado del Ministerio de la
Guerra del Reino de Italia (1808-1810) dirigido por el Virrey Eugenio de
Beauharnais, hijo de la esposa de Napoleón, Josefina de Beauharnais.
Agregado a la inspección de revistas militares y después a la 1° división
territorial del Reino en Milano (febrero de 1811), él decide pasar entonces
al servicio militar activo siendo nombrado subteniente en Italia el 26 de junio
de 1811. Teniente de caballería y primer ayudante de campo del general
Martel el 19 marzo de 1813, este último jefe de la 1° brigada de la división del
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general Fontanelli en el seno del IV cuerpo del
Gran Ejército de Napoleón, más tarde del
propio general Fontanelli (3 de noviembre),
nombrado Ministro de la Guerra y finalmente
del general Zucchi, jefe de la 6ª división del
ejército italiano en Italia (26 de diciembre).
Capitán agregado al estado-mayor de Eugenio
de Beauharnais (10 marzo de 1814), él renuncia
al servicio del Virreinato de Italia en abril a la
caída del imperio napoleónico. Capitán de
caballería puesto en non actividad al servicio de Francia (30 de diciembre),
él solicita sin excito en varias oportunidades su reincorporación en particular
en el cuerpo de los húsares del Rey, y entra finalmente, gracias a la vuelta de
Napoleón de su exilio en la isla de Elba, al estado-mayor general de la 1°
división militar de Paris el 11 marzo de 1815 asumiendo de nuevo el cargo de
ayudante de campo del general Martel (31 de marzo) quien, el 29 de abril
será nombrado comandante de la 2° brigada de la división del general Abbé
en el 8° cuerpo de observación del Jura del general Lecourbe. Durante estos
años de servicio activo, se desenvuelve en Sajonia (1813), Italia (1814) y en
el ejército del Jura, a la frontera con Suiza y los Principados Alemanes, en
1815. Él participa en numerosos combates entre 1813 y 1815 primero en
Sajonia, en Lutzen (2 de mayo de 1813), Konigswarth (donde recibe un golpe
de biscaïen en la pierna derecha el 19 de mayo), Bautzen (donde él se señala
tomando con bayoneta una posición prusiana en los flancos de un pequeño
bosque detrás de las colinas que bordeaban el río Sprée a la cabeza del 4°
regimiento de infantería de línea italiano), Gross-Beeren (21 de agosto),
Dennewitz (donde está contusionado dos veces el 6 de septiembre), Juterbock
(6), Dahme (7), Warterburg (donde él recibe una obús de cañón al hombro
izquierdo cruzando el Elba el 2 de octubre), Leipzig y Wachau (16), Hanau
(30); segundo en Italia, en el Mincio (donde carga y captura 2 compañías del
regimiento austriaco Resky con el 4° italiano el 8 de febrero de 1814), y tercero
en Francia, en Trois-Maisons (26 de junio de 1815), Dannemarie, Chavanne
(27), Sevenans (29), Chevremont (30), Dampjoux (1 de julio) y Bavilliers (5)
donde fue herido de bala de fusil en la pierna derecha durante un ataque de
la caballería del general Refort. Caballero de la Legión de Honor y de la Orden
Real italiana de la Corona de Hierro (19 de junio de 1813). Puesto en non
actividad el 13 de septiembre de 1815 y puesto en semi-sueldo, él solicita de
nuevo en varias oportunidades en 1816 a la nueva administración real su
reintegración en el ejército y la obtención del grado de oficial de la legión de
honor. Sin respuesta positiva, esta además constantemente bajo la vigilancia
de la policía real. Él vive entre fines de 1815 y 1817 donde un tío en Paris,
calle de La Tour d’Auvergne, 15, barrio de Montmartre y, de hecho, ya había
oficialmente obtenido esta autorización para viajar a Londres en junio-julio
de 1816 para resolver un asunto familial, pero no hemos podido confirmar si
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realizó este viaje. Él renuncia definitivamente al ejército francés el 25 de mayo
de 1817 de manera a poder partir en Argentina, gracias a Bernardo Rivadavia.
Su renuncia es entonces aceptada por el general Despinoy quien lo da de baja
sin pensión el 28 del mismo mes. En Calais, se junta con un grupo de
suboficiales y oficiales como lo indica una carta del jefe de la 2ª división, oficina
de la caballería, del Ministerio de la Guerra, “Señor Duque, entre los franceses que
se preparan para embarcarse en Calais, señalo los señores Denis Magnan, oficial de
caballería, Frederic Brandsen sobre el cual V.E. me escribió el 31 de marzo y quien habría
recibido un permiso por parte de Usted, Benjamin Viel y Jules Pierre Gravert de Belliourd ;
los tres últimos, aunque oficiales con semi-sueldo obtuvieron sus pasaportes con otra
calidad”, probablemente la de comerciante como lo hicieron muchos
compatriotas. Declara entonces “Yo vine voluntariamente desde Francia para
buscar la aventura, pero esta aventura tenía como meta la independencia de esta gran
región del mundo”. Llegado a Buenos Aires donde el Director Pueyrredón lo
integra de inmediato en el ejército, él pasa a Mendoza, siendo incorporado
el 6 de noviembre de 1817 como capitán del 2° escuadrón del regimiento de
granaderos a caballo, luego se reúne a las tropas chilenas acampadas en las
Tablas, cerca del puerto de Valparaíso y combate en Chile. El 17 de marzo de
1818, recibe una herida de tres golpes de sable, aparentemente durante un
duelo a sable limpio, por el teniente Pedro Ramos lo que le impide combatir
en Cancha Rayada y Maipú a pesar de estar presente en estos dos campos de
batalla. Según versiones posteriores, Brandsen hubiera manifestado dudas
sobre el triunfo del ejército de los Andes porque “los oficiales del país no valían
lo que los enemigos que eran europeos y aguerridos”. En 1933, su descendiente y
biógrafo, Santa Coloma Brandsen decidió revelar “la verdad histórica del hecho”
publicando un artículo en el cual demostró la culpabilidad de Ramos; según
él, no se trato de un duelo pero más bien de una agresión por venganza
después de un castigo infligido por Brandsen a uno de los camaradas de
regimiento del teniente. Esta versión fue confirmada por San Martín quien
visitó a Brandsen herido, por el sumario solicitado al ejército y por la Corte
Marcial quien condenó Ramos al confinamiento en una fortaleza. El contribuye
luego a la campaña del Bio Bio (1818-1819), en particular en los combates
de Parral (27 de marzo de 1818), Cauquenes (2 de junio), a la batalla y toma
de Chillan (14 de diciembre), Los Ángeles (18 de enero de 1819), a los
combates del Bio Bio (19), y a la toma de la fortaleza de Nacimiento (31). Va
a participar a la expedición del Perú habiendo sido transferido como capitán
a la segunda compañía del primer escuadrón del regimiento de cazadores a
caballo (19 de agosto de 1819), se embarca en Valparaíso (20) y desembarca
en Paracas o Pisco (8 de septiembre). Se enfrenta con la caballería real en el
Desaguadero el 25 de agosto, sobresale en Palpa (27), va de Ica a Pisco con
50 granaderos a caballo el 6 de octubre, se señala en Chaguilla o Nazca (15),
en la Hacienda Torre Blanca de Chancay el 11 de noviembre de 1820 a la
cabeza de 36 dragones de retaguardia en contra de alrededor de 200 jinetes
del coronel realista Jerónimo Valdez conteniendo así el avance de 2 000
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enemigos, y es entonces promovido sargento-mayor por San Martín (12)
después de haber sido nombrado capitán de cazadores a caballo de las
Provincias Unidas de Sud América (19 de agosto de 1819) y de Chile (20 de
junio de 1820). El 8 de noviembre, frente a Casablanca, se batió en duelo con
el comandante de la caballería española, Pedro Bermejo, a quien dejó tendido
con un balazo en el corazón. Capitán del escuadrón de la Legión Peruana de
la Guardia dirigido por Necochea, cuerpo que cuenta con varios de sus
compatriotas, mayor Raulet y capitán Soulanges, él pasa en el seno del
regimiento de húsares bajo Necochea, luego Raulet y por fin él mismo toma
su mando el 18 de agosto de 1821 hasta 1823. Teniente-coronel después de
la campaña de Quito (17/5/1821). El 10 de julio, asiste a la declaración de
la independencia del Perú, participa a la ocupación de la ciudad de Urna el
mismo día, en el asalto del Callao (28) y a su toma el 14 de agosto. Él recibe
la Orden del Sol del Perú (16 de enero de 1822). Confirmado coronel y
caballero de la Orden de los Andes el 17 de septiembre, él asume el cargo de
comandante general de la Costa del Sur (1 de octubre) y de comandante
general provisorio de la caballería del ejército del Perú (10 de diciembre), e
interviene en Sica Sica y en Ayo Ayo conteniendo el perseguimiento enemigo
y protegiendo los restos del ejército. Él protege el retiro de Santa Cruz hacia
la costa del Perú en 1823. Miller escribe entonces sobre él que “es uno de los
mejores caballeros de los ejércitos de la independencia”. El 5 de febrero de 1823,
prestó ayuda a 300 granaderos a caballo dirigidos por el comandante Lavalle
quienes habían tenido la desgracia de naufragar con la fragata “Trujillana”
entre Pisco e Yca. Se distingue de nuevo a la cabeza de su cuerpo durante la
batalla de Zepita en julio, por el cual este último obtiene el 28 por decreto
especial del general Santa Cruz el privilegio de usar en adelante el renombre
de “Vencedores de Zepita”. Él participa en el motín de Balconcillo que obliga
al Congreso Constitucional a reconocer Riva Agüero como el 1º Presidente
del Perú, el 27 de febrero de 1823, y es nombrado teniente-coronel de los
lanceros de la guardia del Perú en marzo. El 20 de noviembre de 1823, él se
transforma en el primer ciudadano francés recibiendo el grado de general
de brigada en el Perú bajo el gobierno de Riva-Agüero y fiel a este último, no
acepta los cargos de traición vertidos el 25 contra este Presidente y parte por
Lima. Torre Tagle, el nuevo presidente y Bolívar reconocen entonces su grado
nuevo y lo nombran comandante general de la caballería. Destituido poco
después por haber mantenido el orden en la capital a favor de los patriotas
(es decir los partidarios de Riva-Agüero) en contra del ejército de los Andes,
y, Bolívar habiendo mientras tanto adquirido poderes dictatoriales por parte
del Congreso, Brandsen pasa en seguida bajo las órdenes de Necochea y pide
permiso para ir a su hacienda de Mazo cerca de Pativilca, volviendo no obstante
rápidamente en Lima de manera a conseguir otro permiso para ir a Trujillo
donde se encuentra su esposa y donde, finalmente, esta detenido por orden
de Bolívar. Encarcelado en los calabozos de Urna, después de pasar en Consejo
de Guerra, habiendo además atraído el recelo de Gamarra, Santa Cruz, La
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Mar, Necochea, Alvarado y Miller, todos generales importantes del ejército
peruano, esta desterrado a Chile embarcándose entonces en marzo con su
esposa a bordo del “Livonia” para poder instalarse en Santiago de Chile (5
de marzo de 1825). De vuelta en el Perú después de Junín y Ayacucho,
pensando aprovecharse de una situación política diferente como consecuencia
de estas victorias, esta apresado en la capital en febrero de 1825 y nuevamente
encarcelado, debiendo partir una vez más al destierro. Como no le fue posible
encontrar un cargo militar en el ejército de Chile a pesar de haber sido acogido
por su compañero de viaje entre Francia y Argentina, Benjamin Viel, en ese
entonces coronel del ejército chileno, y haber compartido momentos con
compatriotas quienes no habían seguido San Martín en el Perú y otros quienes
habían vuelto, él pasa a Argentina, desde donde había recibido los despachos
de coronel graduado de caballería el 10 de noviembre (con antigüedad del
17 de septiembre de 1822), sirviendo bajo el general Martín Rodríguez y
nombrado comandante del regimiento nº 1 (23 de enero de 1825). Coronel
efectivo (21 de noviembre 1826), él se desempeña bajo Alvear a la cabeza del
1º regimiento de caballería compuesto en parte por alemanes, durante la
guerra contra el Brasil, ocupando siempre los puestos de avanzada de las
columnas de marcha e integrando casi todas las juntas de guerra que deciden
del curso a seguir en esta campaña. Él es mortalmente herido como también
su ayudante de campo, teniente Ignacio Lavalle, hermano del general, durante
el combate de Ituzaingo el 21 de febrero de 1827 cargando a la cabeza de la
caballería de Lavalle, aplicando así su máxima “más vale caer combatiendo de
frente que retrocediendo parando los golpes”. Sus restos serán transferidos del
cementerio de la Chacarita donde había sido enterrado en un primer tiempo,
al de la Recoleta en Buenos Aires el 21 de febrero de 1828, donde otro
compatriota, el coronel de ingenieros Domingo Eduardo Trolet pronunció
el discurso fúnebre. Él se casa en Huaura en el Perú con Rosa Jáuregui (nieta
del Virrey del Perú Agustín de Jáuregui y Aldecoa, en julio de 1820 quien,
después de su muerte, obtendrá el derecho de recuperar el cuerpo para darle
sepultura y se radicará definitivamente en Argentina. Cabe señalar que el
general San Martín fue el padrino de la boda y también del primer hijo de la
pareja. Tres hijos nacerán de esta unión, Luisa y Trinidad mellizas nacidas en
Chile y fallecidas respectivamente en 1829 y 1871, y un hijo, Luís Benjamín
Gerardo (Lima, 22 de mayo de 1822) quien, a pedido de su madre, cambio
su nombre a Federico después de la muerte de su padre. Una calle en el barrio
de la Boca tiene su nombre en Buenos Aires así como una comuna y una
provincia en Argentina. El regimiento nº 1 de caballería del cual él fue el
primer comandante ha portado su nombre, el cual hoy pertenece al regimiento
de caballería tanques nº 1 “Coronel Brandsen”. Miembro de la masonería en
Argentina e iniciado en la masonería francesa según el fondo masónico de la
Biblioteca Nacional de Paris (fichero Bossu). Él obtuvo la Legión del Mérito
con los cordones, la medalla de Maipú, y la medalla de oro con brillantes del
cuerpo libertador del Perú, caballero benemérito de la Orden del Sol del
109

5387 Diccionario de militares franceses.indd 109

30-12-2010 10:12:59

DICCIONARIO BIOGRÁFICO Y PROSOPOGRÁFICO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE
LAS CAMPAÑAS DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA, CHILE Y PERÚ (1810-1830)

Perú. Fuentes: Brandsen Op. Cit.; S.H.A.T. 2YE 209 Bis et 487. Ocampo E.,
Op. Cit.; Lilly Library; C.D.I.P., Vol.5, p.89, documento nº 37, p.129, documento
nº 79, vol.5, p.190, listas de revista de comisario, Tomo VI, Asuntos militares,
Vol. VI, Listas de revistas años 1823, 1824 y 1825, p. 190,; Cutolo, Tomo I, p.
527-529; Vargas Ugarte R., Historia general del Perú, Emancipación, Tomo
VI, Editor Carlos Milla Batres, Lima, 1981. Miller J., Op. Cit., p. 424; Barrantes,
Op. Cit., p. 11, 39-45; Markham, Op. Cit., p. 524; D.H.L.G.S.M., Tomo VII,
1965, p.366, 368, 371, 373-376; Ruiz Moreno I., Campañas militares argentinas,
la política y la guerra, Emecé Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 406;
Bruyère-Ostells W.; Berguno Hurtado F.; Carranza Ángel, Don Federico
Brandsen – Estudios biográficos (inéditos), La revista de Buenos Aires, Arturo
López Editor, Buenos Aires, 1867, Tomo XIII, pp. 5-16, 184-193, 322-330 y
464-471; Cartes Montory A. y Puigmal P., De la Alsacia al Bio Bio, el oficial
napoleónico Frederic de Brandsen en las campañas de la independencia de
Chile (1815-1819), Editorial Pencopolitana, Concepción, 2008.
BRAYER Luciano Jeremías. Hijo mayor del general Brayer y de su primera
esposa, Catherine Charles Senoch (ver biografía siguiente), Conde. Francia:
1794 o 1803 - Montevideo: 15/2/1861. Aunque la biografía de Yaben lo hace
nacer en 1803 (¿confusión con un hermano menor, Jerónimo?), el certificado
de matrimonio de su nieta, Eulogia Brayer, indica que su abuelo había nacido
en octubre de 1794 del primer matrimonio de su padre. Él habría servido
en 1814 como sub-teniente (aunque el SHAT no posea ningún informe de
oficial a su nombre) al fin del Imperio y habría recibido la Legión de Honor
(aparece de hecho en la base de datos de la legión de honor, Leonore, con el
código LO354049, pero sin fechas de nacimiento ni de atribución de medalla).
Se exilia con su padre a los Estados-Unidos, lo sigue en Argentina donde es
promovido del grado de sub-teniente al de teniente de los granaderos a caballo
el 19 de febrero de 1817. Luego, va a Chile y sirve como edecán de su padre
cuando dirige el estado-mayor (14 de mayo de 1817) durante la campaña de
Talcahuano, pasa sub-teniente (21 de julio), teniente de la 2ª compañía del 1°
escuadrón del regimiento de los Cazadores a caballo el 10 de octubre. Sirve
en Talca, Cancha Rayada, se distingue a la cabeza de una línea de tiradores
en Maipú en 1818 y recibe la medalla del Gobierno de Chili y el cordón de
honor de las Provincias Unidas. El 24 de abril, solicita su separación del ejército
con Raverot (ver p.) y Mayer (ver p.), lo que se aprueba “por el bien del país”
el 28. Enviado a Mendoza con Raverot, Mayer y su padre (19 de mayo), es
separado del ejército el 19 de junio por orden del Director Supremo y lo deja
el 24 probablemente en razón de los problemas de su padre con San Martín
(aunque según San Martín, fue debido a motivos disciplinarios). Dado de baja
el 31 de julio, no obstante, aparece todavía como teniente de los granaderos
a caballo en agosto de 1818 y participa, distinguiéndose a la campaña del Bio
en particular al combate de Bio Bio (18 de enero de 1819) y a la toma de la
fortaleza de Nascimento (30 de julio). Va a Argentina, luego a Montevideo
donde se junta en 1819 con José Miguel Carrera. Al medio del año 1819,
110

5387 Diccionario de militares franceses.indd 110

30-12-2010 10:13:00

SOLDADOS, SUBOFICIALES Y OFICIALES NAPOLEÓNICOS

acompaña Carrera quien se reúne con Ramírez con el propósito de retomar
el control de Buenos Aires combatiendo hasta la victoria de Cepeda al inicio
de 1820. Va luego a servir bajo Bolívar, probablemente en el Perú y vuelve a
Argentina el 19 de julio de 1825 siendo nombrado teniente de estado-mayor,
edecán del general Rodríguez (19 de julio de 1825) y capitán del escuadrón
de los coraceros, cuerpo-escolta del general Alvear (15 de junio de 1826)
durante la guerra contra el Brasil en 1826, particularmente la campaña de
Cuareim de mayo a julio a la cabeza de 100 coraceros bajo las órdenes del
general Rivera. Se distingue en Río Negro contra los Indios Charruas en
1827 acelerando su sumisión, es promovido sargento-mayor (23 de febrero)
y recibe el escudo y el cordón de plata el 31 de mayo. El 1 de abril de 1827, él
entra en el 1° regimiento de caballería, sirve en Camacua Grande, durante la
campaña de Piratini y en Punta del Este (19 de agosto). Segundo comandante
durante el sitio de La Colonia (9 de septiembre), es promovido comandante
superior el 14 de mayo de 1828 hasta la caída de la plaza el 4 de diciembre.
Retirado el 6 de febrero de 1829, él pasa al servicio del Estado Oriental el 5
de enero de 1832, es nombrado comandante superior del Departamento de
Colonia y coronel de caballería en el estado-mayor general el 20 de febrero
de 1833. De nuevo retirado el 28. Él va a Paraguay y a Brasil donde habría
actuado como cónsul de Francia. Algunas fuentes lo dan como participando
al lado del coronel Fabvier a las luchas para la independencia de Grecia en
1827 (Cahuet A., Après la Mort de l’Empereur, Paris, 1913, p.86) lo que es
muy poco probable, y luego vuelve a América del Sur. Se casa más tarde con
una nieta de José Miguel Carrera, Eusebia de la Quintana, con la cual tendrá
por lo menos un hijo, Ramón, quien emigrará a Chili y en Colombia donde
su descendencia todavía vive. Cónsul de Francia de 2ª clase en Asunción de
Paraguay, durante el segundo Imperio de Napoleón III. En 1853, él es enviado
en misión por el gobierno de Montevideo ante el Imperio francés lo que
constituirá una de las causas de la intervención francesa en Montevideo entre
julio y septiembre del mismo año. Un mapa del Paraguay, levantado por él,
esta publicado en 1864. Fuentes: Pourrat M., Documentos personales de este
descendiente de Luciano Brayer en Colombia y en Chile; Carr.; Ocampo E.,
Alvear en la guerra con el imperio de Brasil, Claridad, Buenos Aires, 2003; No
tiene informe en el S.H.A.T.; Yaben, p.671-672; Leonore, Cote nº LO354049;
Markham, Op. Cit., p. 528; Archivo O’Higgins, Tomo XXIII, p. 45; A.G.P.M.,
Sección exterior, 703/48; D.H.L.G.S.M., Tomo VI, 1965, p. 204, 257, 336,
418, Tomo VII, 1965, 348, Tomo VIII, 1970, p. 150; A.G.N., Sección Gobierno
Nacional, X-4-2-4 (316, 317, 399-401); Berguño, p. 182, 502.
BRAYER Miguel Silvestre. Neuf Brisach: 29/12/1769. Soldado del Antiguo
Régimen desde 1782, él es dado de baja el 25 de septiembre de 1792 y entra
entonces en el 3° batallón de los voluntarios del Puy de Dome con el cual
sirve en los ejércitos del Centre y de la Moselle (1792-4). Ayudante mayor (23
de diciembre de 1792), es nombrado capitán (16 de noviembre de 1793) y
sirve en el ejército del Rin, Danubio y Helvetia (1795-1801) particularmente
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en Emmendingen (1796), Reichenau (1799) y
Hohenlinden (1801). Mayor en el 9° regimiento
de infantería de línea (22 de diciembre de 1803),
combate en Hollabrunn y Austerlitz a la cabeza de
un cuerpo de granaderos de la división del general
Oudinot (1805). Coronel del 2° de línea en Prusia,
sirve en Dantzig, Heilsberg, Friedland y luego va
en España, donde es nombrado comandante de la
legión de honor después de la batalla de Burgos.
Está presente en España hasta 1813 cuando va en
Sajonia donde es promovido general de brigada en
Buntzlau. Sirve en Leipzig y en Francia en 1814.
Comandante de la 1ª subdivisión de la 19° división
militar en Lyon durante la primera restauración de los Borbones, él adhiere a
Napoleón a su vuelta de la isla de Elba, ofreciéndole la ciudad y la guarnición
de Lyon, luego manda una división de la Guardia Imperial, es nombrado
Gobernador de Versalles y del castillo del Trianon. Enviado en mayo para
combatir los sublevamientos del oeste de Francia. Después de la derrota de
Waterloo, propone en vano a Napoleón de ponerse a la cabeza de sus tropas
de manera a poder reconquistar el país. Este último declarará en Santa-Elena
“Hubiera debido montar a caballo cuando la división Brayer llego a Malmaison y
hacerme conducir por ella en el centro del ejército”. Proscripto el 24 de julio de 1815,
va en Bélgica donde promueve la salida de los oficiales napoleónicos hacia
el continente americano, particularmente Argentina, a partir del puerto de
Anverso, Prusia y luego pasa, a bordo del “Rolla”, a Baltimore en los EstadosUnidos donde se acerca a José Bonaparte y al mariscal Grouchy quien lo delegará
en lugar suyo hacia el sur. Desde allí, invita varios oficiales franceses a juntarse
con él en el sur del continente, Vanlo, Durhone, Gibassier y Montcarville,
quienes aparentemente no viajan. Contratado por José Miguel Carrera, parte
con él por Buenos Aires y después de Mendoza para Chile (29 de abril de 1817)
sirviendo primero como mayor general del ejército de los Andes de San Martín
(12 de mayo de 1817) y de aquel del Sur dirigido por O’Higgins. Él origina
el decreto del 1 de octubre de 1817 creando la compañía de caballería de
lanceros en Concepción. Sirve
en Carampangue, dirige el asalto
de Arauco, pero debe retirarse
poco después de la derrota de
Talcahuano en 1817, de la cual
la alta oficialidad del ejército
encabezada por San Martín lo
hace único responsable, lo que
evita dar y buscar explicaciones
más generales sobre este
episodio. Poco antes, esta
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involucrado sin hostigamiento a un complot carrerista nunca comprobado
con meta a derrocar O’Higgins. Brayer debía tomar el mando del ejército
de los Andes después del golpe militar de los hermanos Carrera pero ellos
mismos declararán después del fracaso en relación a la ignorancia del francés
sobre este asunto. San Martín nombra entonces un fiscal, el sargento-mayor
Aguirre, para estudiar el comportamiento de Brayer desde Talcahuano (8 de
abril). Ocampo afirma que José Miguel Carrera debía entonces volver a los
Estados Unidos desde donde regresaría a la cabeza de una expedición hacia
el Perú liderada por el mariscal Grouchy y financiada por José Bonaparte.
O’Higgins es advertido en agosto que “todos los franceses eran de ellos” y en
septiembre se da la orden al intendente de Cuyo en Mendoza de “no dejar
cruzar los Andes a ningún extranjero, especialmente franceses”. Nombrado, a pesar
de esto, jefe de la caballería por San Martín, es rápidamente remplazado por
Balcarce, volviendo a sus funciones de jefe de estado mayor. Culpabilizado
por la derrota de Cancha Rayada, abandona el ejército a Quechereguas y es
expulsado (6 de octubre) por haber, entre otras cosas, participado al golpe de
estado de Manuel Rodríguez en Santiago y rehusado a servir durante la batalla
de Maipú. En verdad, Brayer toma en ese entonces la palabra frente a una
junta de ciudadanos en la capital dando una visión pesimista de la situación,
lo cual podría haber sido suscitado por Rodríguez o, por lo menos, constituido
un beneficio par este último. Obligado a retirarse a Mendoza, debe entonces
huir antes de ser arrestado en Buenos Aires, acusado de todas partes por ser un
“ partidario del golpista Carrera contre San Martín et O’Higgins”, y se refugia el 24
de septiembre de 1818 en Montevideo donde se radica hasta 1820. San Martín
pide su detención por difamación en octubre de 1818 pero el coronel Sánchez,
jefe de estado-mayor le señala que Brayer ya se ha ido. En Montevideo, se reúne
con Carrera y Alvear, participa al intento de estos últimos para retomar sin
excito el control de Buenos Aires. Freire declarará más tarde “el general Brayer
ha sido disgustado por las intriguas de San Martín”. Regresa a Francia (1821)
donde es reintegrado. Inspector general de la infantería en 1833 y retirado
en 1836. Es muy probable que sus intenciones reales en América tuvieran que
ver con la posibilidad de liberar Napoleón de su exilio en Santa Elena, por lo
cual se le ha vinculado con muchos intentos como el de Pernambuco en 1817,
lo que constituye por otra parte una explicación a sus problemas políticos.
Miembro de la logia masónica Les Amis incorruptibles dependiendo del Grand
Orient de Paris con el rango de Maestro desde 1808 a 1813 (Biblioteca Nacional
de Francia, fichero Bossu). Une calle tiene su nombre en San Pedro de la Paz
y en Santiago de Chili. El 9 de enero de 1819, el gobierno argentino decidió
otorgar a su esposa la suma de 2000 francos por concepto de sus salarios en
Argentina y Chile, lo que Rivadavia cumple en Paris el 26 de mayo. Fuentes:
Lievyns A., Verdot J. et Begat P., Fastes de la légion d’honneur, BNF. de l’Édition
de Paris, 1847, p.230-232; Six G., Dictionnaire biographique des amiraux et
généraux (1789-1814), Ed. G. Saffroy ; Archivo O’Higgins, Tomo XVIII, pp.
334-335, Tomo XXIII, p. 44-7, 70-3 y 80-3; Archivo José Miguel Carrera, Tomo
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XXI, p.72-73 ; A.G.P.M., Sección Gobierno, 240/83 ; Ocampo E., “ Brayer, un
general de Napoleón que desafió a San Martín ”, Revista Todo es Historia, nº
455, junio de 2005, p. 60-78 ; D.H.L.G.S.M., Tomo V, 1964, p. 415, 460-462,
510, Tomo VI, 1965, 57, 58, 91, 93, 113, 116, 117, 239, 243, 244, 257, 282, 336,
418, 426, Tomo VII, 1965, p. 215-219, 270, 345, 347, 503, Tomo VIII, 1970, p.
126, 321, 329, 330, Tomo IX, 1970, p. 14-17, 34, 194, Tomo XIII, 1978, p. 112,
295 ; A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X.1.1.4 (207-208) y S.X-C5-A5-N9,
Mendoza, jul.-dic. 1817 ; Bruyère-Ostells W.; Berguno Hurtado F. ; Reyno
Manuel, González Edmundo, Rojas Ximena, Galería de Hombres de Armas de
Chile, Tomo I, Periodo Hispánico y de la Independencia, 1535-1826, Estado
Mayor General del Ejército, Colección Biblioteca Militar, sin editor ni fecha
de edición, pp. 289-293; Reyno M., González E., Rojas X., Historia del ejército
de Chile, Tomo I, de la patria vieja a la batalla de Maipú, 1810-1818, Estado
Mayor General del Ejército de Chile, Edición 1980 corregida en 1984, p. 207;
Lesson R., Voyage autour du monde de la Coquille, P. Pourrat Editeurs, Paris,
1838, p. 98; Saugera, p. 125.
BRODART Amadeo. Participa en numerosas campañas del imperio
napoleónico como oficial en el seno de la Grande Armée y, luego de la caída
del Emperador en 1815, se exilia a Buenos Aires, contratado por Rivadavia,
donde llega en los primeros años de la independencia, probablemente un
poco antes de 1818. Posee entonces la legión de honor, o por lo menos arbora
el cintillo de pertenencia a esta orden a su llegada, y ha perdido una pierna
durante las batallas napoleónicas. En razón de su invalidez, no participa en
los combates de la independencia pero se pone al servicio del nuevo gobierno
desarrollando en mayo de 1826 el cargo de profesor de contabilidad en la
Academia de Contabilidad del Banco Nacional, la cual dirigirá poco después.
Propone entonces lo que se puede considerar como el primer programa
de capacitación en Argentina en la primera escuela de comercio del país.
Luego, obtiene el cargo de “catedrático de francés”, abre en 1827 un centro
de enseñanza del mismo idioma, trabaja como periodista a la redacción de los
“Almanaques” y funda el periodico en francés “L’Abeille” del cual publicará
26 numeros. Fallece más tarde en Buenos Aires pobre y olvidado. El único
Brodare presente en la base de datos de la legión de honor, Leonore, es Benoit,
nacido el 6 de enero de 1792 en Ambérieux en Dombes, código LH/370/82,
sin seguridad que se trate del mismo personaje. Fuentes: Wilde J.A., Buenos
Aires desde setenta años atrás, en línea en wikisource.org, julio de 2008, 1ª
publicación en Buenos Aires en 1908; Leonore; Blake Oscar, Así aprendieron
a trabajar, Editorial Gránica S. A., Buenos Aires, 2008, p. 35.
BRUIX Alejo Vital José alias Federico. Brest: 17/3/1795 - Lima: 1826.
Hijo de Etienne Eustache Bruix, almirante de Napoleón, gran dignatario de
la francmasonería en Francia, y de Marie Madeleine Cavelier de la Garenne.
Hermano de Eustaquio y de María Víctor, quien después de 1815, combate en
Colombia y en el Perú al lado de Bolívar. Después de la muerte de su padre
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en 1805, bajo la protección del Emperador,
él entra en la Escuela Militar, ocupa el cargo
de paje del mismo (23 de enero de 1810),
sub-teniente en el 5º regimiento de cazadores
a caballo (15 de febrero de 1813), y pasa
a los cazadores de la guardia imperial (1 º
de septiembre). Promovido teniente (1º de
diciembre) en el 12º de cazadores durante
la primera restauración de los Borbones (16
de julio de 1814). Sirve en Sajonia (1813),
Francia (1814) y durante los Cien-días (1815).
Barón de Imperio. Juzgado en Rambouillet por
discurso sedicioso contrario a la autoridad real
(29 de mayo de 1816), es condenado a perder
su pensión durante 5 años. Decide entonces
renunciar el 14 de mayo de 1817 y parte, gracias a Rivadavia, con Viel y un
grupo de bonapartistas, desde Calais hacia Buenos Aires en 1817. El 6 de
noviembre de 1817, pasa del ejército de las Provincias Unidas al de Chile
como capitán de caballería en el seno del regimiento de granaderos a caballo.
Sirve como capitán adjunto particularmente en Cancha Rayada, Maipú, en
el Bio Bio y a la toma de la fortaleza de Nascimento (1817-1818). Capitán de
la 2ª compañía del 3º escuadrón de granaderos el 23 de junio de 1818, él es
enviado poco después a Talca para tomar el mando de los desertores quienes
se entregaron. Participa a la expedición libertadora del Perú embarcándose
el 20 de agosto de 1820, combatiendo en Paracas, La Sierra, Palpa a la cabeza
de la vanguardia (5 de diciembre de 1820) donde se señala aceptando
la incorporación de 27 oficiales del ejército real del Perú a la causa de la
independencia. Entra a Lima al lado de San Martín, sirve durante el 1° sitio
del Callao donde se señalo (14 de agosto de 1821). Él asiste a la declaración
de independencia del Perú. Participa después a la retirada de Lima y a la
campaña dirigida por Santa Cruz en Quito. Durante la rebelión del ejército de
los Andes, por problemas económicos y por la ineptitud del general Alvarado,
es el único oficial no amenazado por sus hombres en febrero de 1824, por
lo tanto es dejado en libertad y luego logra reincorporarlos. Se distingue en
Río Bamba con los granaderos a caballo del teniente coronel Juan Lavalle (21
de abril de 1822), es nombrado sargento-mayor en Pichincha donde logra
rescatar el general Mariano Necochea y sus cazadores recién tomados presos
(24 de mayo), recibe la medalla conmemorativa de esta batalla y se distingue
de nuevo como coronel en Junín a la cabeza de los granaderos de los Andes
(6 de agosto de 1824); en su parte, el general Santa Cruz escribe, “… el coronel
Bruix con el capitán Pringles, algunos oficiales granaderos de los Andes se mantuvieron
firmes en medio de los peligros…”. Se señala de nuevo en Chancay al mando
de una columna (20 de noviembre) y en Ayacucho (9 de diciembre) como
coronel de los granaderos a caballo nombrado por Bolívar el 11 de abril de
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1824. Se distingue contra el general español Rodil en 1825, sirve durante el
segundo asalto del Callao (23 de enero de 1826) y fallece en un accidente de
cabriolé en Lima en 1826 cuando se iba a casar con María Manuela de Arias,
cuñada de Raulet (ver p.). F. Barrantes dice sobre él “El barón de Bruix es en el
Perú lo que el marqués de Lafayette representa en los Estados-Unidos”. Una avenida
tiene su nombre en Buenos Aires y una calle en Córdoba. No sabemos con
certeza si, como su padre, perteneció a la masonería aunque Bruyère Ostells
supone que fue intronisado. Fuentes: S.H.A.T. 2YE 381; Beauchef, Op. Cit.
; Lilly Library; C.D.I.P., Vol.2, p.181, documento nº 288; Yaben, p.701-702;
Vargas Ugarte R., Historia general del Perú, Emancipación, Tomo VI, editor
Carlos Milla Batres, Lima, 1981; Estado Mayor del Ejército del Perú, Última
campaña de la independencia del Perú, Junín y Ayacucho, Imprenta de la
Intendencia General de Guerra, Lima, 1924, p. 23; Barrantes, Op. Cit., p. 7,
13, 46-49; Markham, Op. Cit., p. 528; D.H.L.G.S.M., Tomo VIII, 1970, p. 149;
A.G.N.Doc., p. 497; Bruyère Ostells W.; Berguño, p. 32, 239-240; Bardin P.,
Eustache Bruix, créole de Saint-Domingue, amiral de France, Association
Généalogie et Histoire de la Caraibe, Bulletin nº 24, febrero de 1991, p. 280 en
www.ghcaraibe.org, septiembre de 2008 ; Bruyère Ostells W., ponencia “Francmaçonnerie et sociétés secrètes, de la Grande Armée au Nouveau Monde”,
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Seminario Avances Historiográficos II “Construcción de Estado: genesis y
actualidad”, Universidad de Los Lagos, Osorno, 7 de enero de 2009.
BRUIX Eustaquio Agustín Theobaldo. Nacido en Brest el 28 de marzo
de 1797. Hijo de Etienne Eustache Bruix, almirante, y Marie Madeleine
Cavelier de la Garenne. Hermano de Alejo y de María Víctor, combatiente al
lado de Bolívar después de 1815. Él entra a la Escuela Militar en las mismas
condiciones que su hermano después de haber hecho un infructuoso intento
en la marina por no suportar el mar. Luego, pasa como sub-teniente agregado
al 12º regimiento de cazadores a caballo (16 de diciembre de 1814) con el
cual sirve hasta la caída del Imperio en 1815. Juzgado en Rambouillet por
declaraciones sediciosas contrarias a la autoridad real (29 de mayo de 1816),
renuncia y es dado de baja sin goce de sueldo el 10 de septiembre de 1817.
Gracias a Rivadavia, parte con Viel desde Calais hacia Buenos Aires en 1817
y se integra en los ejércitos de liberación del Chile en Santiago el 28 de abril
de 1818, sirviendo luego como teniente de la 2ª compañía del 4° escuadrón
de los granaderos a caballo (14 de enero de 1819) durante la campaña del
Bio Bio. Él encuentra la muerte de una bala en el corazón, mientras carga
a la cabeza de sus granaderos, durante un combate en el cruce del río
Bio Bio en Nascimento, cerca de Los Ángeles, el 19 de enero de 1819, los
españoles habiéndose refugiados en una isla. El general Balcarce declaró
entonces “nuestra perdida durante este combate es bastante baja pero sensible por la
muerte del valeroso oficial del regimiento de granaderos, don E. Bruix”. Su cuerpo es
entonces enterado en una iglesia de Los Ángeles. Como su hermano, había
solicitado el 4 de febrero de 1818 su reintegración en el ejército francés,
pero les fue denegado a los dos. No sabemos si, como su padre, pertenecía
a la francmasonería aunque Bruyère Ostells supone su intronisación en este
movimiento. Fuentes: Beauchef, Op. Cit.; S.H.A.T., 2YE 382; Yaben, p.702;
Markham, Op. Cit., p. 252; D.H.L.G.S.M., Tomo X, 1972, p. 247; A.G.N.,
Sección Gobierno Nacional, X-4-2-4 (467); Bruyère Ostells W.; Berguño, p.
32, 236-239; Bardin P., Op. Cit., p. 280; Bruyère Ostells W., ponencia “ Francmaçonnerie et sociétés secrètes, de la Grande Armée au Nouveau Monde ”,
Seminario Avances Historiográficos II “ Construcción de Estado: genesis y
actualidad ”, Universidad de Los Lagos, Osorno, 7 de enero de 2009.
BRUIX María Víctor o según algunas fuentes Juan Hipólito Federico.
Port-Louis: 17/12/1792, hijo de Etienne Eustache Bruix, almirante, y Marie
Madeleine Cavelier de la Garenne. Hermano de Alejo y Eustaquio Bruix. Sirve
durante el Premier Empire como teniente primero de artillería de marina
y es condecorado de la cruz de caballero de la legión de honor. Combate
durante los Cien Días en la compañía de los marinos de la guardia imperial
en la batalla de Waterloo (18 de junio de 1815) y luego en el ejército de la
Loira en julio. A la vuelta de los Borbones, es juzgado con sus hermanos por
gritos sediciosos contrarios a la autoridad real y condenado a seis meses de
cárcel y a 600 francos de multa. Logra luego exiliarse hacia el continente
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americano y entra al servicio de los independentistas, particularmente al lado
del general Simón Bolívar en Angustora en 1818. Participa entonces a las
guerras de emancipación de la Colombia y del Perú en el seno de las fuerzas
armadas venidas de la Gran Colombia. Fuentes: Berguño, p. 32; SHAT, 2YE
382; Bardin P., p. 280; Hasbroock Alfred, Foreign legionaries in the Liberation
of spanich south America, Columbia University Press, New York, 1928, p. 80.
BRUNIER Francisco Nicolás. Paris: 23/7/1793. Hijo de Juan Brunier y
F. Rabass. Entra como cazador en el 5° batallón el 4 de noviembre de 1812,
es nombrado cabo (8 de febrero de 1813), furrier (1 de marzo) y sargento
(20 de septiembre). Participa a la campaña de Francia en 1814 y es dado de
baja a la vuelta de los Borbones el 12 de mayo. Se exilia a los Estados-Unidos
después de 1815, es contratado como sub-teniente de infantería por Carrera
(se compromete a seguirlo a Chile el 16 de septiembre de 1816, lo que nos
permite pensar que por lo menos algunos de los miembros de la delegación
napoleónica estaban al tanto de las intenciones reales de Carrera) y llega
desde Baltimore a bordo de la “Clifton” a Buenos Aires el 9 de febrero de
1817. Entra luego en el ejército de los Andes de San Martín, sirve más tarde
como sargento-mayor durante la expedición del coronel Rauch en el desierto
en 1826 y en 1828, y finalmente como mayor del regimiento de Blandengues
en guarnición en Lobos en Argentina. Fuentes: Carr.; No existe informe a su
nombre en el S.H.A.T. lo que nos hace pensar que no llego a América con el
grado de oficial; D’Orbigny A., “ Voyage en Amérique méridionale ”, Tome
I, Chap. XIV, p.534; A.G.J.M.C., Op. Cit., Tome XVIII, p. 58, nº 27; A.G.N.,
Sección Gobierno Nacional, X-14-3-1.
BULEWSKI Juan Valerio. Tandil:
8/5/1823. Noble polaco, sub-teniente en el
5º regimiento de cazadores a caballo de las
tropas polacas de la Grande Armée (1806),
teniente sirviendo en las batallas de Eylau
y Friedland (1807), en el 1º regimiento
de artillería liviana (1809). Participa en la
campaña de Polonia en Raszyn (19 de abril)
donde recibe un tiro en el brazo derecho,
Groschoff y Sandomirz (donde es herido de dos nuevos tiros en el brazo
derecho y a la pierna izquierda el 18 de mayo de 1809). Promovido capitánadjunto al estado-mayor general de las tropas lituanianas, sirve en Smolensk
durante la campaña de Rusia (1812) y en Drede, Leipzig, Hanau en Sajonia
(1813) como oficial agregado a Hugo Bernardo Maret, Duque de Bassano
y Ministro de Relaciones Exteriores (1813). Luego es ascendido como jefe
de escuadrón en el estado-mayor del ejército polaco por Napoleón el 4 de
abril de 1814 pero este grado nunca será confirmado por caer el Imperio
en los mismos días. Naturalizado francés, renuncia al servicio activo el día
en el cual el general Krasinski (uno de los principales generales polacos del
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ejército napoleónico) autentifica su grado de jefe de escuadrón (5 de abril).
Él se reúne a las fuerzas de Napoleón durante los Cien-Días, solicita entonces
entrar en el estado-mayor de la 7ª división militar y, poco después, es puesto a
disposición del general Drouet d’Erlon en el 1º cuerpo con el cual combate
en Waterloo como capitán en el seno del cuerpo de los lanceros polacos (18
de junio de 1815). Vuelve a Polonia donde el Virrey le reconoce el grado de
teniente coronel. No obstante, frente a la probabilidad de tener que quedarse
119
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definitivamente en este país bajo el régimen ruso que no aprueba, decide no
aceptar el grado ni el empleo asociado al grado y luego se exilia en América
del Sur para participar en las luchas de la independencia. Parte de Francia
el 12 de mayo y llega a Buenos Aires el 14 de junio de 1818 con el general
Fressinet (ver p.), su familia y los coroneles Carole (ver p.) y Jung (ver p.),
ofreciendo sus servicios el 17 y viviendo en ese entonces en la casa de Xaviera
Carrera, hermana de José Miguel. A la mi 1818, es integrado como oficial
“aventurero”, y el 14 de julio, es nombrado sargento-mayor de la caballería
de línea en el seno del ejército de los Andes con el cual se junta en octubre.
Entra al estado-mayor el 1º de noviembre. Pasa a Chili aparentemente para
llevar varios mensajes a los oficiales franceses presentes en aquel país de
manera a poner en marcha el complot Carrera-Alvear y, por esta razón, es
implicado pero no condenado en el marco del “complot de los Franceses” de fines
de 1818. En diciembre, es de hecho denunciado al general de la Quintana
como poco seguro por Bellina-Skupieski aún cuando ha recibido de las manos
de Pueyrredón el grado de sargento-mayor. Además, el 29 de marzo de 1819,
es arrestado y ordenado dirigirse desde Chile hacia Mendoza y Buenos Aires
por haber sido denunciado por Matías de Irigoyen, Ministro de la Guerra
argentino a San Martín (13 de marzo) como cómplice de José Miguel Carrera
todavía en el marco del “complot de los franceses” aunque un comunicado
del cuartel general lo desliga totalmente de tal intento. El 6 de julio, se halla
en Buenos Aires de regreso del ejército de los Andes y es agregado al estado
mayor de la plaza. Pero, ya el 29 de diciembre de 1818, había sido enviado
como “confinado”, por órdenes del general San Martín al fuerte San Carlos.
De nuevo transferido a Buenos Aires en marzo de 1819, esta involucrado
en un motín militar en compañía de Ambrosio Cramer (ver p.) que tenía
como propósito la promoción de la vuelta del general Alvear. Finalmente, es
declarado inocente y libre de toda culpabilidad el 14 septiembre de 1819. El
9 de agosto de 1821, solicito entrar en el ejército de Tucumán, diciendo en
ese entonces “hace tres años que estoy en América y todavía no he podido usar mis
armas contra el enemigo”, es aceptado como “aventurero” debiendo trasladarse
a Tucumán el 11 pero dado de baja el 28 de febrero de 1822 en el marco del
decreto de reforma. De vuelta al servicio poco después, se desempeña como
mayor en el estado-mayor del general Rondeau dirigiendo la expedición hacia
Tandil en 1823 y acompaña el general argentino Martín Rodríguez durante la
campaña de la Sierra de la Ventana. Ofreciéndose como rehén antes de llegar
al riachuelo Chapaleofu con el teniente coronel Miller, los capitanes Bot o
Booth, Ferrer y Alvendin y el teniente Montes, durante las negociaciones de paz
con los indios Pampas del cacique Lindon en la plaza de Tandil, es asesinado
con los otros rehenes el 8 de mayo de 1823. Él pertenece a la masonería. Una
calle tiene su nombre en la ciudad de Tandil. Fuentes: Archivo General de la
Nación, Buenos Aires, SX.C.29.A10.N2; Pysik E., “ Los Polacos en la Republica
Argentina ”, Buenos Aires 1944; Yaben, p.703; SHAT., 2YE; A.G.P.M., Sección
Documentos de San Martín, 286/76; D.H.L.G.S.M., Tomo IX, 1970, p. 167,
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168, 225, 333, Tomo XII, 1974, p. 16, 145; Ruiz Moreno I., Campañas militares
argentinas, la política y la guerra, Emecé Memoria Argentina, Buenos Aires,
2005, p. 360; Ocampo, 295-335; Berguño, p. 34, 188, 191-205, 503.
CABELLO Y MESA Francisco Antonio
Evaristo de. Sualabrada, Extremadura:
1764, Sevilla: 1824. Hijo de Vicente Cabello
y María Ursula de Mesa. Combate en las
tropas españolas en el Perú desde 1790
y, allá, es uno de los fundadores de los
primeros diarios patrióticos (entre otros
el “Diario de Lima y el Mercurio Peruano”
bajo el seudónimo de Jaime Bausate y Mesa
en 1790) así como, más tarde, en Argentina Firma de Jaime Bausate y Mesa (en José
Toribio Medina, La Imprenta en Lima,
donde había llegado en 1800 (“El Telégrafo
1584-1824, t. III
Mercantil” en 1801). Todavía al servicio de
España en 1793, sirve en los Pirineos contra Francia y es promovido como
coronel en 1802. Parte para servir con las tropas españolas en Buenos Aires
a la cabeza del regimiento de dragones, se distingue durante los combates
contra los Portugueses bajo las ordenes de Sobremonte y es herido de un
golpe de bayoneta en Cerro Largo. En julio-agosto de 1806, es señalado
como espía al servicio de España con las tropas inglesas y en 1807 participa
como voluntario a la toma de control de Buenos Aires contra los Ingleses bajo
Liniers y al asalto de Montevideo bajo Arce, siendo allí herido de un golpe de
sable a la mano derecha. Preso y enviado a Inglaterra, pasa luego a España
(después de mayo de 1807), sirve bajo los generales Castaños y Castelar contra
los Franceses, en particular en Baylen, pero, poco después, se reúne a las
tropas francesas, siendo nombrado brigadier general en 1807. Confirmado
entonces coronel de caballería liviana en las tropas del rey José, esta en
Madrid durante la insurrección del 2 de mayo y salva allí la vida de numerosos
franceses. El 6 de enero de 1810, es nombrado por orden del mariscal Soult
agregado al estado-mayor general del ejército y sirve bajo el general Belliard.
Condecorado de la Orden Real de España el 6 de febrero de 1810 cuando
ocupa las funciones de gobernador de la plaza de Almaden y administrador
de las minas de dicha región. No sirve más en el ejército activo hasta 1812,
siendo particularmente enviado en misión con numerosos documentos y
los textos de la nueva constitución de España hacia el Perú, La Plata, Nueva
Grenada, México, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas el 31 de marzo de 1809.
En 1813, debe salir de Valencia en España y llega a Zaragoza el 17 de marzo
donde recibe la orden de ponerse a la cabeza de los militares españoles sin
asignación quienes estan en movimiento hacia Francia y, luego, se encuentra
en guarnición en Burdeos. Presente en Paris en 1814 donde es puesto en
semi-sueldo a la vuelta de los Borbones quienes, no obstante, le otorguen la
cruz de San Luís. Queda en inactividad durante los Cien-Días (1814-1815),
y es todavía domiciliado en Paris en febrero de 1819. Vuelve a España en el
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momento de la entrada de las tropas francesas para restablecer Fernando VII
en 1820 y es fusilado en Sevilla en 1824 por haber participado a la rebelión
de corte liberal y a la lucha contra las tropas francesas. Se casa en Palpa, Ica
en el Perú, con María Cimona Carabaxal le 28 de enero de 1793. En 2008, el
presidente peruano Alan García, inauguró la Universidad Jaime Bausate y Mesa
a partir de lo que era la escuela de periodismo del mismo nombre. Fuentes:
Martini M., “ Francisco Cabello y Mesa: un publicista de dos mundos (17861824) ” Universidad del Salvador, Buenos Aires, 1998; Cutolo, Tomo II, p. 1516; Ceballos-Escalera A. De, “La orden real de España”, Ediciones Montalvo,
Madrid, 1997, p. 118; Roberts C., “Las invasiones inglesas”, Emecé, Buenos
Aires, 2006, p. 60-61; Clement J.P., “Aproximación al diario de Lima (17901793) y a Jaime Bausate y Mesa”, El Argonauta español, nº 3, 2006, in www.
argonauta.imageson.org/document83.html; Familysearch.org; SHAT, 16YD44;
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Robertson William, France and latin american independance, New York,
1967, p. 63; Clément Jean-Pierre de la Université de Paris-Sorbonne, Paris IV,
Jaime Bausate y Mesa, El diario de Lima, Limanorte, Worldpress.com, 22 de
enero de 2009.
CAROLE. Después de haber participado en las campañas del Premier
Empire en el seno de la Grande Armée, decide exiliarse en América del Sur
el 11 de mayo de 1818 en compañía del general Fressinet, su familia, del
coronel Jung y de los oficiales Hamelin y Bulewski y llega a Buenos Aires el 14
de junio. Él ostenta entonces el grado de coronel lo que probablemente no
tenía por no aparecer en el Quintin. No sabemos si participó en las campañas
de la independencia o si se quedo en Argentina. Un oficial llamado Carolle
se encuentra en Augusta, Georgia, y parte desde allá hacia la Florida con dos
compañeros franceses, Desnoyers (o Desmoges) y Kinglin, en 1815. Se podria
tratar del mismo personaje. No existe informe a este nombre en el SHAT.,
por lo menos con la ortografía Carole pero hemos encontrado un tal Carolle,
teniente en el 72º regimiento de infantería de línea y otro Carol, capitán al
servicio del Gran Ducado de Polonia, quienes no parecen tener ninguna
relación de parentesco con nuestro personaje. Fuentes: Archivo General de
la Nación, SX.C.29.A10.N2, Buenos Aires; AGNMex., Inquisición, Vol. 1455,
Expedintes 157 y 160.
CASTAGNIER Alejandro. Oficial de marina sirviendo a bordo del
“Consolador” del capitán Dauriac (ver p.), que sale desde Francia con un
cargamento de armas hacia Buenos Aires el 30 de mayo de 1808. Atacado por
barcos españoles cerca de Maldonado, a la embocadura del Río de la Plata,
es tomado prisionero (8 de agosto), y permanece durante dieciséis meses
detenido en Argentina. Luego, es transferido a bordo de una corbeta inglesa
(18 de enero de 1810) hacia el pontón de la “Vieja Castilla” en la bahía de Cádiz
desde la cual se escapa el 15 de mayo de 1810. Fuente: Sassenay B., Op. Cit.
CATELIN Próspero. Fallece en Buenos Aires, San Fernando: 1/7/1870.
Hijo de Catelin y Rozano. Participa en las últimas campañas del Premier Empire
con las funciones de ingeniero militar, se exilia a los Estados-Unidos atraído hacia
Argentina por su encuentro con Rivadavia en Paris, y es contratado par José
Miguel Carrera, partiendo desde Baltimore a bordo de la “Clifton” hacia
Buenos Aires donde llega el 9 de febrero de 1817. Entra entonces en el ejército
de los Andes de San Martín. En 1821, se radica en Buenos Aires apoyado por
Rivadavia y se desempeña como ingeniero y arquitecto en jefe de la provincia
de Buenos Aires con el cargo de Jefe de Obras Públicas (22 de agosto). Dirige
desde el 5 de mayo de 1826 hasta 1828 el departamento de los arquitectos
de Buenos Aires y es miembro de aquella institución hasta 1836, puesto en
el cual es parte del proyecto rivadiano de “liberar a Buenos Aires de su pasado
español”. En 1822-7, construye con P. Benoit (ver p.) la fachada de la catedral
de la ciudad a partir del modelo del Palais Bourbon de Paris, elabora la sala de
los Representantes y establece los planos del cementerio de la Recoleta en la
123

5387 Diccionario de militares franceses.indd 123

30-12-2010 10:13:01

DICCIONARIO BIOGRÁFICO Y PROSOPOGRÁFICO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE
LAS CAMPAÑAS DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA, CHILE Y PERÚ (1810-1830)

capital argentina según el modelo del cementerio “Père Lachaise” de Paris. Él
es con Zucchi (ver p.) uno de los grandes modernizadores de la arquitectura
argentina y es el representante de la versión napoleónica del neoclasicismo
llamado “Estilo Imperio”. El 18 de diciembre de 1867, fue designado como gran
elector de Buenos Aires para participar en las sesiones del Consejo Municipal
y fue designado Secretaria de aquella asamblea. Casado con María Dionisia
Garay Garaño con un hijo, Prospero Benjamín Antonio, nacido en 1826.
Fuentes: Carr. ; Castillo R., La inmigración francesa en la provincia de Buenos
Aires, Ponencia 6° Congreso de Historia de los Pueblos de Buenos Aires, 1997;
Cutolo, Tomo II, p. 249; www.genealogiafamiliar.net.
CERETTI Bartolomeo. Nacido en Italia (algunos precisan Genova como
ciudad natal pero sin pruebas definitivas) a mediados del siglo XVIII, él sirve
en la marina italiana antes de llegar a Buenos Aires al principio del siglo XIX.
Incorporado en la primera armada nacional, el combate como despensero
a bordo de la goleta “Invencible” de Azopardo durante la 1ª campaña naval,
en particular en San Nicolás (1811). Sirve luego a bordo de la “Santísima
Trinidad” de Notter como carpintero, después maestro de navegación, en el
combate de Arroyo de la China (28 de marzo de 1814) donde es herido, en el
sitio y a la toma de Montevideo (14-17 de mayo de 1814). Nombrado teniente
(28 de junio de 1814), capitán (24 de diciembre de 1816) y sargento-mayor
(13 de enero de 1820). Él dirige el arsenal de Barracas y asume el mando de
la fragata “25 de mayo” hasta 1818. Dado de baja el 28 de abril de 1822, esta
encargado del arsenal de la marina en mayo hasta el año 1826. Él manda el
bergantín “Belén”, luego el “General Balcarce” enarbolando la insignia del
almirante Brown con el cual sirve durante la guerra contra el Brasil. Durante
esta campaña, él ocupa Los Pozos (13 de enero de 1826), combate a Punta
Lara (8 de febrero) y muere, intentando auxiliar a Rosales que había encallado,
de un golpe de metralla de cañón disparado por la batería Santa Rita de la
Colonia del Sacramento durante el combate de San Gabriel el 26 de febrero de
1826. Una plaza y una calle de la comuna Almirante Brown llevan su nombre
así como un barrio y una calle de Villa Urquiza. Fuentes: Dicc. Dante; Jacinto
e Yaben, p.889-890; De Marco M.A., Corsarios argentinos…, Emécé Memoria
Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 90.
CHAMORET Juan. Cirujano militar francés, se encuentra en 1818
combatiendo en el seno de la división del general Osorio en las tropas
españolas durante las campañas de la independencia de Chile. Parte de
Concepción para combatir contra el ejército de los Andes y es tomado preso
con Benavides durante la batalla de Maipu en mayo del mismo año. Dejado
poco después en libertad para poder ejercer su profesión, él cura Benavides
durante su detención y logra, después de su ejecución en 1819, prestar servicio
en el ejército de la independencia chilena. No sabemos con certeza si sirvió
antes en el ejército napoleónico. Fuentes: Gay Claude, Historia fisica y política
de Chile, Imprenta Thunot, Paris, 1854, Tomo VI, p. 354; Barros Arana Diego,
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Historia general de Chile, Editorial Universitaria/Centro Diego Barros Arana
de la DIBAM, 2000, Tomo XII, p. 74; D.H.L.G.S.M., Tomo VIII, 1970, p. 45, 117;
Feliu Cruz Guillermo, Conversaciones con Claudio Gay con algunos testigos
y actores de la independencia de Chile (1808-1826), Acaemia de la Historia,
XVI, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1965, p. 89.
CHAPUIS Pedro. Paris: 17/12/1795. Él se incorpora el 27 de diciembre
de 1812 en el 20º regimiento de cazadores a caballo, furrier (28 de enero de
1813), sargento-jefe de caballería (15 de abril), sirve durante las campañas
de Rusia (1812), Sajonia (1813) y Francia (1814). Caballero de la Legión de
Honor. Entra durante la primera Restauración de los Borbones en la compañía
de Wagram de los guardaespaldas del Rey (2 de junio de 1814) y renuncia
el 19 de febrero de 1815. Adherido a Napoleón durante los Cien-Días como
sub-teniente de caballería (13 de abril de 1815) y puesto en disponibilidad. El
26 de mayo de 1815, debe presentarse donde el teniente-general, comandante
de la 1ª división militar de manera a obtener su asignación. Confirmado en
el cuerpo de los Cazadores a caballo de la Meuse el 23 de octubre de 1816, es
declarado desertor del 20° regimiento el 29 de abril de 1817 y eliminado de los
controles por ausencia en el extranjero sin autorización el 12 de septiembre
de 1820 después de haber dejado los cazadores de la Meuse el 20 de diciembre
de 1819. Poco después, una carta de Marouin, del Ministerio de la Guerra
hacia el general de Conchy, indica “Chapuis,…, llegado desde Madrid, procedente
de Londres, con un pasaporte otorgado por el Embajador de España en Inglaterra…
Se dice en el mismo tiempo que la meta de este último viaje del señor Chapuis es de
querer dedicarse a la redacción de un diario publicado en idioma francesa del cual los
principios y las alegaciones tienen un carácter muy pronunciado de hostilidad en contra
del Gobierno de Francia… Ausente de su domicilio desde el 1º de octubre de 1820 sin
haber obtenido, aparentemente, permiso para viajar al extranjero”. Él pasa entonces a
España donde trabaja como redactor del periódico el “Regulador” en Madrid
(1823). Él logra juntar allí los francmasones de Francia con los cuales crea
una logia aceptada por el Gran Oriente de Francia. Capturado durante la
guerra civil entre liberales y conservadores, es conducido luego a Portugal
por no poder volver a Francia, a América del Sur, particularmente Brasil a
fines de 1825 donde crea el diario “O verdadeiro liberal”. Publica en 1826 en
Río “Reflexions sur le traité d’indépendance et le décret promulgué par sa
Majesté Fidelissime”, lo que siendo extranjero, provoca el malestar del ministro
y el diario “El Fluminense” lo trata de “Anarquista expulsado de todos los países
de Europa a causa de sus principios republicanos y llegado al Brasil solamente para
fomentar la revolución”. Arrestado por orden de Pedro I° el 1 de enero de 1826,
es encarcelado en una fortaleza por insultos al ex emperador Joao VI y por
una violenta polémica desatada con el librerario bonapartista francés Pierre
Plancher de la Noe, radicado en Río en 1820. Es enviado, después de haber
pasado algún tiempo preso en el fuerte de Santa Cruz, a bordo de un buque
mercante a Europa (Inglaterra, después Francia) desde donde vuelve a Chile
a mediados de 1827, creando en Santiago en aquel año el diario el “Verdadero
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liberal” el cual apoya el gobierno liberal del general Freire. En enero de 1827,
el cónsul francés Lacathon lo describe así al ministro de la marina y de las
colonias, el Conde de Chabrol, “los sólidos principios que manifestó, el talento y
los conocimientos que mostró, lo hicieron considerar por los señores Benavente, Pinto,
Blanco, Freire, etc… como un hombre útil a su causa y al Chile”. Otro empleado
borbónico, Marouin del ministerio de la guerra, no había manifestado los
mismos sentimientos hacia él en 1818, diciendo “su conducta en Paris compromete
su carácter militar por su deregulación habitual y le hace totalmente perder la confianza
del Gobierno…”. Él funda también y dirige, como profesor, el colegio de
Santiago por el cual debe viajar, con el apoyo de Portales (lo que no deja de
ser extraño considerando su liberalismo y por otra parte el conservatismo de
este último) a Francia donde contrata los científicos y profesores Claude Gay,
Juan Portes, José Coupelon, Teodoro Morinière, Enrique Masson, Gilet de
l’Aumont, Alejandro Seghers, María Mazé, Casimiro Clochard, Juan Pedro
Gelinet e Hipolíto Beauchemin en 1829, llegando todos a Chile a bordo de
la nave “Adour”. Este colegio contará con Andrés Bello como último director
en 1831. Fuertemente implicado en la guerra civil de 1829-1830 al lado de
Freire (será de hecho con Benjamín Viel uno de los últimos a abandonar
la lucha), se debe exiliar después de la derrota de Lircay, no sin haber sido
arrestado en Coquimbo después de la capitulación de Cuzcuz en mayo y haber
pasado algunos días encarcelado por haber escrito consignas favoreciendo una
nueva rebelión liberal. Se dirige hacia Perú donde crea el diario liberal “El
Espectador”, opuesto al gobierno de turno, por lo cual tiene que salir del país
el 29 de abril de 1833, luego Colombia para juntarse con Bolívar. Se queda
muy poco tiempo al lado de líder bolivariano por una desavenencia durante la
cual lo compara con Scylla, y finalmente, viaja hacia Ecuador. Incorporándose
allí como teniente coronel en el ejército del presidente Flores, haciendo la
campaña de 1834 en contra de la provincia de Guayaquil sublevada. De vuelta
a Francia, regresa luego en algunas oportunidades a Chile pero se radica
definitivamente en su país natal donde ocupa las funciones de director del
servicio del correo en el Departamento del Norte en mayo de 1866. En 1937,
Lastarria consideraba que Chapuis había sido uno de los principales científicos
llegados a Chile durante la independencia. Fuentes: M.A.E.F., Paris, Chili,
Vol. I et II, p. 294-295, nº 6, Carta de Lacathon de Laforest al Ministro de la
Marina y de las Colonias, 20 de enero de 1827 ; S.H.A.T., 2YE, éléments divers :
carta de Marouin del ministerio de la guerra al general Conchy, director
del personal, 18 de agosto de 1818 ; Leonore, Cote n° LO486035 ; Lastarria
Cavero Berta, Ignacio Domeyko y su época, 1802-1888, Sociedad Imprenta y
Litografía Universo, Valparaíso, 1937, p. 59; Bruyère-Ostells Walter, Réseaux
maçonniques et para-maçonniques des officiers de la Grande Armée engagés
dans les mouvements nationaux et libéraux, Cahiers de la Méditerranée. Nº 72,
La franc-maçonnerie en Méditerranée (XVIIIº-XXº siécles), 2006 (en ligne),
mis en ligne le 17/9/2007 sur http://cdlm.revues.org/document1166.html;
Morel Marco, Revoluciones y libros, el comercio político de la cultura en el
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imperio de Brasil, tesis de doctorado, 1995; Gazet Clément, Les francais dans
l’histoire du Brésil, F. Briquiet et Cie, Río de Janeiro, Librairie Scientifique
Albert Blanchard, Paris, 1923, pp. 273-275.
CHASSENAI, SANTENAY, SANTNAY o SASSENAY Bernardo Claudio
Henri Etienne (Sassenay es probablemente su nombre real cuando Barros
Arana lo llama De Santenaz). Dijon: 26/11/1760 - Châlon-sur-Saône:
8/11/1840. Sub-teniente en el regimiento de Berry-caballería en 1777, capitán
en 1781, él es electo Diputado de la Asamblea Constituyente por la Nobleza
pero renuncia el 10 de noviembre de 1789. Decide exiliarse en junio de 1792,
viaja entonces a Inglaterra y, luego, se reúne con el ejército de Condé (formado
en Alemania por nobles exiliados combatiendo contra la Revolución) con
el cual lucha hasta abril de 1795. Pasa después a Inglaterra, se alista en los
húsares de Hompesch sirviendo en las Antillas en Santo-Domingo en mayo
de 1796. Parte luego a los Estados-Unidos y vuelve a Francia después de la
amnistía del 26 de abril de 1802. Caballero de la Legión de Honor durante el
Premier Empire, él es nombrado el 29 de mayo de 1808 secretario del gabinete
de Maret, Ministro de Relaciones Exteriores, y comisario de Napoleón ante
el virrey del Río de la Plata, Santiago Liniers, que conoció en 1800 cuando
navegaba en esas aguas a bordo de una nave norteamericana. Zarpa desde
Bayona el 30 de mayo a bordo del “Consolador” del capitán Dauriac con un
cargamento de armas. Transportaba también pliegos de los gobiernos franceses
y españoles, entre ellos uno del general O’Farril y Asanza, solicitando a Liniers
reconocer el nuevo monarca, José Bonaparte. Atacado cerca de Maldonado
(entrada del Río de la Plata) por dos buques ingleses, debe desembarcar para
dirigirse hacia Montevideo pero es tomado preso el 8 de agosto. Encarcelado
durante dieciséis meses, luego expulsado a Europa (6 de diciembre de 1809)
a bordo del sloop inglés “Mercury”, él es finalmente internado en el pontón
la “ Vieja Castilla ” en la bahía de Cádiz a fines de febrero de 1810. Se escapa
el 16 de mayo de 1810 durante una evasión colectiva y vuelve entonces a la
vida civil. Será electo diputado en 1830. En 2007, se creó en Buenos Aires la
obra de teatro “Español para extranjeros” de Eva Halac, la cual esta basada en
la visita de Sassenay a Buenos Aires cenando en la casa de Liniers. Fuentes:
Sassenay B., Napoleón et la fondation de la République argentine, Librairie
Plon, Paris, 1892; Leonore, Cote n° LO200031.
COURAUD, COURAND, COURANDE o COUVANDES Estanislao
Nicolás. Corsario francés durante la revolución, se encuentra al servicio del
gobierno de Montevideo en 1803. Lleva ya el apodo de “gran capitán corsario”
y es también constructor e ingeniero naval. Capitán de la corbeta “Dolores”
de 24 cañones rebautizada “La Reparadora” en junio de 1805, él pasa como
corsario al servicio de Buenos Aires el 23 de junio y sirve contra los Ingleses
con Mordeille (ver p.). El 1º de septiembre, captura los buques ingleses “Actif,
Clarendon, Rebecca y Williams” en las costas y en el sur de África, y luego,
sirve en particular durante el sitio de Montevideo (1807). Él es capturado en
127

5387 Diccionario de militares franceses.indd 127

30-12-2010 10:13:01

DICCIONARIO BIOGRÁFICO Y PROSOPOGRÁFICO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE
LAS CAMPAÑAS DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA, CHILE Y PERÚ (1810-1830)

el Océano Atlántico por los ingleses y enviado al Cabo en África del sur. De
regreso a Argentina, se reúne en 1810 con los partidarios de la independencia,
es entonces encargado de inspeccionar los buques (3 de diciembre) y participa
a la creación de la primera escuadra bajo Gurruchaga (ver p.) en 1811 usando
en particular sus conocimientos de restaurador de naves en el Riachuelo.
Encargado luego de la restauración de los barcos en el mismo lugar, él manda
el bergantín “Queche”, titulándose “comandante de las fuerzas marítimas de
este apostadero”, pero es dado de baja como todos los oficiales de la escuadra
el 18 de septiembre. Solicita en vano su incorporación en el ejército como
ingeniero y se presenta para ser nombrado director de la escuadra de Liniers,
cargo que, finalmente, es atribuido a Brown en 1813-4. No obstante, entra en
la escuadra y se distingue en el combate de la isla Martín García y durante la
toma de Montevideo. Nombrado sargento-mayor ingeniero el 3 de abril de
1814. No hemos logrado saber donde y como termina su vida. Una calle lleva
su nombre en Montevideo. Fuentes: Cutolo, Tomo II, p. 395-396 ; De Marco
M.A., Corsarios argentinos, héroes del mar en la independencia y en la guerra
con el Brasil, Emécé Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005 ; Groussac P.,
Santiago de Liniers, Conde de Buenos Aires, El Elefante Blanco, Buenos Aires,
1998, p. 95; Roberts C., “Las Invasiones Inglesas”, Emecé, Buenos Aires, 2006,
p. 90; A.G.N., División Nacional, Sección Contaduría, Ingenieros y oficiales
sueltos (1779-1815), p. 22.
COUSTILLAC o COUSTILLAS NICAUSAC Pedro. Ingeniero geógrafo
y geometro militar francés, llega a Chile a principios de 1817 después de su
exilio a la caída del imperio napoleónico y es nombrado director de obras
públicas en Santiago aunque se había ofrecido por levantar el mapa general
del país. Dirige las labores de reconversión del convento San Agustín de
Santiago en Academia Militar bajo la dirección de Arcos (ver p.) y Beauchef
(ver p.) en 1817. En el mismo tiempo, recibe el rango de capitán de artillería
ocupando las funciones de sargento mayor en el estado-mayor del ejército
de los Andes y de Chili en Santiago entre agosto de 1817 y noviembre de
1818. En noviembre de 1822, solicita que se le nombre ingeniero geógrafo
en un establecimiento civil de manera a que pueda establecer un mapa de
Chile. En entonces nombrado ingeniero director de obras públicas el 12 de
diciembre. Es encargado con Bacler d’Albe de las obras de reparación del
Palacio de la Moneda después del terremoto de 1822. Luego, moderniza el
cauce del Mapocho y en 1831, es encargado del plan de instalación de la villa
del Ovalle, futura ciudad de Ovalle. Una carta de Mercedes Marín del Solar a
Mauricio Rugendas del 27 de octubre de 1836 lo hace erróneamente llegar a
Chile como ingeniero geógrafo en 1822, pero lo señala viviendo en Coquimbo
en 1836. Fuentes: Molinare N., Los colegios militares de Chile (1814-1819),
Imprenta Cervantes, Santiago, 1911, p. 102; D.H.L.G.S.M., Tomo VI, 1965,
p. 115, 259, 274, 338, 420, Tomo VII, 1965, 329, Tomo VIII, 1970, p. 41, 103,
Tomo IX, 1970, p. 167; Berguño, p. 224; Barros Arana D., Historia general
de Chile, Op. Cit., Tomo XIII, p. 433; Vergara Sergio, Cartas de mujeres en
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Chile (1630-1885), Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1985, p. 187;
sesiones de los cuerpos legislativos de la Républica de Chile/1822/Sesión del
Congreso Nacional, 16 de noviembre de 1822 en http://es.wikidource.org,
documentos históricos.
CRAMER o CRAMMAIRE Ambrosio
Jeronimo. Paris: 7/2/1790 - Chascomus:
7/11/1839. Hijo de Joseph Ambroise Cramer y
de Geneviève Ducroc o d’Urex, nacidos en
Ginebra, trabajando al servicio del Conde de
Artois, hermano del Rey de Francia, Luis XVI.
Alumno de la Escuela Militar de Saint-Cyr en
1806, promovido caporal (6 de noviembre de
1807), él entra como sub-teniente en el 5º
regimiento de infantería liviana (18 de julio de
1808). Teniente (31 de agosto de 1810) y capitán
de volteadores (10 de julio de 1813), participa
en las guerras de la Península Ibérica, desde
1808 hasta 1814, durante las cuales obtiene la
cruz de la Legión de Honor en enero de 1814.
Herido durante el sitio de Lérida (13 de abril de 1810), de nuevo en el hombro
en el combate de Saint-Esteban en Pamplona (1 de agosto de 1813), él sirve
en Francia en 1814. Caballero de la legión de honor en enero de 1814.
Adherido a Napoleón durante los Cien-Días, sirve en Waterloo (18 de junio
de 1815), luego en la legión departamental de la Sena desde la cual es dado
de baja el 23 de septiembre. Deja entonces el ejército francés, después de
solicitar en vano un empleo en el seno de otra legión en octubre, y se exilia
a los Estados Unidos, luego en América del Sur, específicamente a Buenos
Aires donde es integrado como sargento-mayor el 16 de julio de 1816. Escribirá
en 1830 “sobrepasado por el disgusto y las humillaciones, proscrito por los que deberían
defendernos, tome la penosa determinación de ir a América… para ofrecer mis servicios
a la nueva cuna de la libertad”. Es definitivamente eliminado de los controles
del ejército francés el 26 de septiembre de 1816. Incorporado en el ejército
de las Provincias Unidas del Río de la Plata como teniente-coronel (30 de
julio), se desplaza a Mendoza como sargento-mayor provisorio y 2° jefe del 1°
batallón de cazadores del ejército de los Andes (22 de septiembre), confirmado
el 15 de noviembre, y pasa a la cabeza del 8° formado con uno de los batallones
del 1° (22 de diciembre). Tal ascenso rápido provoca celos y el 11 de enero
de 1817, J. Terrada, ministro de la Guerra argentino escribe a San Martín “…
no es menos extraña la rápida carrera ofrecida al extranjero Dn. Ambrosio Cramer
quien, hace a penas dos meses fue promovido a sargento mayor del 1º batallón de
cazadores, y cual ascenso puede engendrar celo y resentimiento en cualquier buen oficial
del país…”, pero San Martín lo confirma en su grado y mando. Se distingue
en Chacabuco (su carga decide de la victoria y recibirá una medalla de oro
por su destreza aunque en un primer tiempo su rol mayor provocó, de nuevo,
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el celo de varios oficiales bonaerenses) y Maipú (1817-1818) a la cabeza del
8º batallón de infantería, puesto al cual ha sido confirmado el 2 de enero de
1817. Lo dirige concretamente desde el 20 de diciembre de 1816 y lo ha
formado en Mendoza en parte con esclavos mulatos libres. Su batallón fue el
más golpeado en Chacabuco con 3 oficiales y 37 soldados muertos en el
combate. En febrero, se encuentra alojado en la casa de Mercedes Aldunate,
calle de la Moneda Vieja en Santiago. Después de haber conducido con los
coroneles Alvarado e Hilarion de la Quintana el ejército desde Concepción
a Santiago, deja definitivamente el ejército chileno el 15 de julio de 1817 por
orden del general San Martín
aunque no pasa en corte
marcial y que, aparentemente,
no existe informe judicial
sobre el caso. El complot
fracasado de los hermanos
Carrera parece haber sido la
causa de estos problemas
aunque la versión oficial
apunta al hecho de haber
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tolerado un duelo entre dos de sus oficiales, el capitán Olazábal y el sargento
mayor Nazar. A pesar de esto, Brayer lo nombra el 22 de julio miembro de
una comisión militar encargada de juzgar dos soldados desertores. En
diciembre, debe ir bajo vigilancia a Mendoza. En mayo de 1818, O’Higgins
dice preocuparse por una carta de Vera y Manuel Rodríguez a Cramer, la cual,
según él, amenaza la política de Estado, ya fuertemente criticada después del
fusilamiento de los dos hermanos Carrera. De hecho, Rodríguez escribe
entonces a Cramer “Ambrosio, ven, ven y ven. Obra, obra, obra por la libertad, vuela,
vuela, Ambrosio hacia los brazos de tu… Rodríguez”. En junio, corre el rumor de
su fusilamiento. Otra carta de San Martín a Irigoyen indica una decisión secreta
del tribunal militar de Chile como por explicar el despido de Cramer (28 de
agosto). Sirviendo entonces en Argentina, es nombrado edecán del general
Belgrano en Tucumán durante el mismo año. Poco después, de nuevo acusado
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de complot en nombre de Manuel Rodríguez, debe regresar a Francia en 1819
donde solicita al pintor Géricault realizar una serie de cuadros o litografías
representando Argentina, en particular la batalla de Maipú y San Martín a
partir de dibujos de Núñez de Ibarra que había llevado. Vuelve luego al Río
de la Plata. En 1820, reintegrado en el ejército argentino como teniente
coronel, está involucrado con Bulewski (ver p.) en un motín militar con meta
a promover el regreso del general Alvear al poder, pero es finalmente absuelto.
El 17 de octubre, se embarca a bordo del bergantín “Exeter” para ir a Carmen
de Patagones donde esta encargado de restablecer la colonia. En 1821, dirige
una misión de reconocimiento sobre el Río Negro en Patagonia y funda en
1822 la hacienda de la “Postrera” en la provincia de Buenos Aires. Retoma
actividad militar en 1823 como edecán del general en jefe Martín Rodríguez
durante la campaña contra Ramírez, y después como jefe del detalle de los
ingenieros en la provincia de Bahía Blanca en 1823, realizando el dibujo
original del fuerte “Independencia”. Realiza entonces como jefe de los
ingenieros varias misiones de reconocimiento en Patagonia, en el Tandil
donde es uno de los fundadores de la ciudad homónima y finalmente en Bahía
Blanca en 1824. Coronel de la legión del Mérito de Chile (30 de noviembre
de 1824), él es nombrado teniente-coronel activo el 23 de enero de 1825.
Agrimensor reconocido y propietario de tierras que le fueron ofrecidas por
el Estado por sus servicios, participa primero a la expedición a la Sierra del
Vulcan en 1825 con Rosas, Senillosa (ver p.) y Lavalle para establecer la nueva
frontera del sur y, a otra expedición dirigida por Rauch (ver p.) en el desierto
contra los indios Pampas en 1826. Jubila poco después y se radica en
Chascomus. Partidario de la “Revolución de los libres del sur” (movimiento
fuertemente influenciado por el modelo francés) contra Prudencio Ortiz de
Rosas, hermano de Juan Manuel de Rosas, muere liderando las tropas durante
el combate de Chascomus, el 7 de noviembre de 1839. Su cabeza es entonces
expuesta con la del coronel Castelli en Chascomus y en la plaza de Dolores,
sus bienes siendo entonces confiscados. Él era presidente o gerente de la
Sociedad Rural Argentina. Contrajo matrimonio con una criolla argentina,
María Francisca Capdevila, y tuvo 4 hijos. Su nieta, María Luisa Cramer Leziga,
se casó en 1882 con el nieto de Senollisa (ver p.), Felipe Mayol Senollisa.
Miembro de la francmasonería desde antes de su llegada a América, él
perteneció a los cuadros de la logia “Lautaro” en Chile y Argentina. Publicó
en 1837 en Buenos Aires el “Reconocimiento del fuerte del Carmen del Río Negro y
de los puntos adyacentes de la costa patagónica”. Una calle tiene su nombre en
Chascomus, Temperley y Buenos Aires así como un puente en provincia de
Buenos Aires y una isla en la Patagonia argentina. Fuentes: S.H.A.T. 2YE 209
Bis ; Beauchef, Op. Cit.; http://www.gallica.bnf.fr; Leonore, Cote n°
LO624031 ; Markham, Op. Cit., p. 528 ; Archivo O’Higgins, Tomo XVI, p.
114-117 et 130-135, XXIII, p. 83 ; A.G.J.M.C., Tomo XX p. 92-96 ; A.G.P.M.,
Sección Militar, Filiaciones, 495; D.H.L.G.S.M., Tomo IV, 1964, p. 175, 397,
541, 542, Tomo V. 1964, p. 2, 7, 36, 37, 46, 48, 51, 141, 222, 247, 432, Tomo
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VI, 1965, p. 271, Tomo VII, 1965, 397, 489, Tomo VIII, 1970, p. 198; A.G.N.Doc.,
p. 465 et 495; A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-14-3-1; Bruyère-Ostells
W.; Ocampo, pp. 159-331; Muzio J., Diccionario histórico y biográfico de la
República argentina, J. Roldan Editores, Buenos Aires, 1920, p. 151; Berguño,
p. 33,185, 503-504; Rodríguez A., Ambrosio Cramer, un soldado de la libertad,
Boletín de la Academia Nacional de Historia, Buenos Aires, 1956, Tomo XXVII,
p. 68-69; Calvo Charles, Annales historiques de la révolution de l’Amérique
latine accompagnée de documents a l’appui, Librairies Durand, Garnier et
Dennié-Schmidt, Paris, 1865, Tome IV, p. 9.
CREBON Carlos. Marino a bordo del buque corsario el “Dromaderio”
del capitán Mordeille en 1806, él participa a la campaña en las costas de la
América del Sur, y en 1807, combate en el seno de una de las compañías a
pie organizadas por Mordeille con sus corsarios para defender Buenos Aires
durante el ataque de los ingleses. Fuente: A.G.N., Sección Colonia, Invasiones
Inglesas, IX-26-6-12 (127).
CRÊPE o CRESSI DU. Sirviendo como corsario a bordo del buque el
“Dromaderio” mandado por el capitán Mordeille, él participa en la campaña
en las costas de la América del Sur en 1805 y en 1806, y entra en las compañías
de húsares a pie organizadas por Mordeille para participar a la reconquista
de Buenos Aires ocupada por los ingleses. Se distingue en estas acciones y
es señalado por Liniers en su carta a Napoleón. Fuentes: Roberts C., “ Las
Invasiones Inglesas ”, Emecé, Buenos Aires, 2006, p. 183 ; Raucourt Gaetan
de, “Des Français héros de la reconquista, Buenos Aires, 1806”, Tradition, nº 236,
mars-avril 2008, pp. 51-55.
CRETIN Víctor. Saint-Claude: 25/11/1788. Hijo de Juan Cretin y María
Gloudin. Voluntario en el 26° regimiento de infantería liviana (12 de julio
de 1808), caporal (Octubre), furrier (1 de diciembre), sargento (9 de julio
de 1809), sargento-mayor (10 de julio) y sub-ayudante-mayor (10 de mayo de
1812). Pasa al 3° regimiento de infantería croata (10 de agosto) y es nombrado
sub-teniente (10 de noviembre de 1813). Sirve en las campañas de Austria en
Wagram (5 de julio de 1809), de España y Portugal (1810-1811), Rusia (1812)
y Sajonia (1813). Promovido provisoriamente teniente del 26° de infantería
liviana el 10 de noviembre de 1813 por el general Lemarois durante el bloqueo
de Magdebourg. Herido por una bala en el brazo derecho en Wagram y por
un fragmento de obús a la cabeza durante el sitio de Ciudad Rodrigo (7 de
julio de 1810). Él se exilia a la caída del Imperio napoleónico a los EstadosUnidos donde es contratado par Carrera y viaja desde Baltimore hacia Buenos
Aires a bordo de la “Clifton”, llegando el 9 de febrero de 1817. Declara el
19 de enero de 1817, todavía en el barco, “juro que todos los documentos de los
cuales están extractos los antecedentes son los mismos qui me han sido otorgados por
los ministerios respectivos durante el tiempo de mi carrera militar”. Entra a su llegada
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en el ejército de los Andes dirigido por el general San Martín. No hemos
encontrado antecedentes sobre su desempeño futuro en América. Fuentes:
Carr. ; S.H.A.T., 2YE-855-1; A.G.J.M.C., Op. Cit., Tomo XVIII, p. 44, 51-52, nº
27; Berguño, p. 504.
CUREL Francisco. Lyon: 4/1/1778. Su acta de nacimiento de la
Parroquia de La Platière lo registra como Francois Decurel. Entra en el
ejército republicano a los 15 años en 1793, participa a las campañas de la
Revolución y del Imperio y es nombrado sub-teniente el 4 de marzo de 1809,
teniente (25 de julio de 1810) y promovido ayudante de campo del general
Charles de Lameth (3 de agosto de 1811), por lo tanto agregado al Ministerio
de la Guerra. Capitán de estado mayor el 3 de agosto de 1814, ascendido en
septiembre de 1815 a capitán de gendarmería. En 1817, culmina su carrera
militar siendo nombrado juez del Consejo de Guerra de Revisión del Tribunal
Superior de Apelación de Francia. Caballero de la legión de honor. Se dirige
después de la caída de Napoleón hacia la enseñanza, ejerciendo, entre otras
funciones, la de inspector del colegio Henri IV de Paris del 1º de noviembre
de 1824 hasta el 22 de septiembre de 1827. Emigra como Francisco de Curel
(probablemente como para agregar apariencia de nobleza a su apellido; es
por otra parte factible que haya eliminado la “de” durante la revolución para
evitar represalias como noble) a fines de 1827 a Buenos Aires donde, el 8 de
junio de 1828, abre con Pedro
de Angelis (ver p.) el colegio
“Ateneo”. Algunos problemas
de gestión, aparentemente
de enriquecimiento personal
indebido, y de incompetencia
acad é mica, lo oblig an a
alejarse del colegio, el cual
tiene que cerrar sus puertas
poco después. Su esposa, María
Luisa o Eloisa, con la cual
se había casado en Francia
(tendrán un hijo y dos hijas) y
que había dirigida un colegio
en Paris, administra en ese
entonces un establecimiento
para señoritas llamado “Ateneo
argentino” del cual Cesar
Bacle (ver p.) y su esposa
toman la dirección en 1831.
Luego, Curel y su esposa
emigran a Montevideo donde
también dirigen un colegio, el
“Oriental”. En 1831, publica en
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Montevideo un Curso Completo de Estudios Matemáticos basado en la aritmética
de Senillosa (ver p.). En 1832, deciden volver a Francia. Se llevan en este viaje
con la autorización del presidente Rivera “por encontrar los indigenas perjudiciales
para el país por sus malos hábitos y su renuencia al trabajo”, varios indios Charruas,
Laureano Tacuabe Martinez, el cacique Vaimaca Pirú (quien en 1814 manda
un cuerpo indigena combatiendo al lado del general Artigas), Senaqué y María
Micaela Guyunusa, supuestamente para presentarlos al Rey Luís Felipe y con
fines antropológicos, a bordo del bergantín “Phaetón” del capitán Jacques
Peynaud, zarpando el 23 de febrero y llegando a Saint-Malo el 7 de mayo de
1833. A pesar de sus declaraciones, Curel propone a los parisinos, a partir del
13 de junio de 1833, por cinco francos, de “ver los últimos salvajes de América” a
su domicilio, 19 calle Chaussée d’Antin. La carta de invitación a tal evento dice
“Estos individuos forman parte de una quincena de prisioneros conducidos a Montevideo
en junio de 1832. El Presidente de la República Oriental del Uruguay me ha permitido
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traer a Europa a estos cuatro, escogidos entre los que más interés ofrecen por sus rasgos
fisionómicos. Estos cuatro individuos ofrecen vivientes modelos de la construcción física
y los caracteres morales tan bien descriptos por el sabio autor de la “Historia Natural del
género humano”. Ellos representan los verdaderos tipos de la tercera raza de hombres,
denominada raza cobriza.” Frente al fracaso económico de la empresa, los vende
luego a un circo que los exhibe. Tres de ellos van a morir muy pronto y el
cuarto desaparece. El 16 de julio de 2002, los restos momificados del cacique
Vaimaca fueron repatriados con los honores a Montevideo. Fuentes: Sabor J.,
Pedro de Angelis y los orígenes de la bibliografía argentina, Ediciones Solar,
Buenos Aires, 1995, p. 23; La historia de una infamia, La República 21, año
9, nº 890, 20 de julio de 2002 en www.larepublica.com.uy., junio de 2008;
SHAT, 3YE; Arce Dario, nuevos datos sobre el destino de Tacuavé y la hija de
Guyunusa, artículo publicado en 2007 en www.unesco.org.uy, marzo de 2009.
DAGASSANT Francisco. Paris: 3/10/1780. Entra en la artillería de la
marina el 3 de enero de 1797. Caporal (20 de septiembre de 1802), caporalfurrier (22), sargento (21 de enero de 1803), sargento-mayor (31), segundo
teniente en la 6ª compañía del 3º batallón enviado a la 4ª semi-brigada en
Fort de France (Isla de Guadalupe en el Caribe, 13 de abril de 1804), teniente
primero (31 de mayo de 1808), capitán segundo en el 3º regimiento de marina
en guarnición en el puerto de Tolón (23 de enero de 1813), caballero de la
legión de honor (17 de mayo) y capitán primero del 3º (29 de julio). Sirve a
bordo de la fragata “Bellone” (2 de julio-12 de octubre de 1798), y es tomado
preso de guerra e internado del 12 de octubre de 1798 al 3 de mayo de 1802.
Sirve a bordo de las naves “Majestueux” (24 de marzo de 1807-31 de mayo
de 1809) y “Commerce de Paris” (1º de junio de 1809-28 de marzo de 1811).
Enviado a la Martinica (posesión francesa del Caribe) del 19 de junio de 1802
al 8 de febrero de 1809, vuelve a Francia para servir en el seno de la Grande
Armée del 7 de marzo de 1813 al 1º de mayo de 1814. Declarado ausente de
su cuerpo sin permiso el 11 de septiembre de 1815 desde el 31 de agosto, es
la 2ª vez que “este oficial honrado con un grado superior en este batallón (3º) da este
mal ejemplo. Fue castigado la primera vez y la reiteración puede dejar pensar que una
tal conducta se debe a alguna afección moral; en consecuencia, solicito la admisión
de este oficial al retiro porque no tiene fortuna y que contrajo matrimonio en el cual
todas las conveniencias además de las de la fortuna se encuentran reunidas y que no es
probablemente la intención de su Excelencia castigar la que el señor Dagassant asoció
a su destino por una falta que, ya, le es perjudicial (firmado: Prefecto Marítimo 2º
Distrito, Barón de Nolun, Cherbourg, el 11 de septiembre de 1815) ”. De hecho, su
ausencia se explica por su exilio a los Estados-Unidos durante este mismo año
1815. En mayo de 1816, su salario francés es suspendido por no encontrarse
en el país aún cuando tiene una deuda con la administración de la legión
de honor. Contratado por el coronel argentino Thompson el 16 de julio de
1816, debería partir por Buenos Aires y llegar a principios de 1817 pero no
hemos podido confirmar esta información. De hecho, contrariamente a las
informaciones encontradas en el Archivo General de la Nación de Buenos
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Aires y al testimonio del coronel Bellina, es poco probable que Dagassant haya
viajado hacia Argentina, por encontrarse en el mismo momento integrado
en la expedición del general Mina en México en 1816-1817 como capitán de
artillería. El 12 de agosto de 1817, reemplaza el coronel Myers al mando de
la artillería y es parte de la guarnición de la plaza de Soto la Marina bajo el
coronel Sarda (ex oficial español de los ejércitos napoleónicos participando
a las luchas de la independencia mexicana). Tomado preso poco después con
los honores durante la rendición de la plaza, es encarcelado y, luego, exiliado a
España a bordo del bergantín “Ligero” desde La Habana hacia Cádiz y Málaga.
Se casa en 1812 o 1813 con Jeanne Velzan. Fuentes: A.G.N.Doc., P. 475-476;
SHAT 3YE2252; Robinson William, Memorias de la revolución de México y
de la expedición del general D. Francisco Javier Mina, Traducción Joaquín de
Mora, R. Ackermann, Londres, 1824, p. 142-143; Berguño, p. 504.
DANDREYS o DANDREIS Victorio o Vitorio Francisco. Teniente de
marina en la armada del Reino de Italia, aliado del Imperio napoleónico, él
se alista con el mismo grado en la marina argentina el 8 de octubre de 1825,
participa a la guerra contra el Brasil, y luego, dirige la goleta “Pepa” en 1826,
sirviendo en Los Pozos (11 de junio) y frente a Quilmes con Brown. Con el
“Rayo”, recorre después la costa oriental del Río de la Plata. En 1827, él sirve
como segundo del corsario “Convención Argentino” con una tripulación casi
exclusivamente compuesta de italianos bajo el mando del capitán Jerónimo
Soriano durante la última etapa de la guerra contra el Brasil. Secretario
del comandante general del ejército republicano, él sirve en la batalla de
Ituzaingo en 1827. Capitán, renuncia al servicio naval pero se reincorpora en
1829, sirve en el estado-mayor en 1834 hasta las luchas contra Rosas en 1839.
Emigra entonces a Montevideo por no servir la dictadura de este último, y el
2 de julio se encuentra en la isla Martín García para organizar allí la legión
libertadora. Siendo parte de la “Compañía de la marina”, se incorpora en
el ejército libertador en la provincia de Entre Ríos y sigue luchando contra
Rosas en 1840. Fuentes: Dicc. Dante; Cutolo, Tomo II, p. 467; A.G.N., División
Gobierno Nacional, Guerra del Brasil, Guerra y marina (1826-1827), X-4-5-5;
Toscano J., Una guerra entre británicos: el imperio del Brasil y las Provincias
Unidas del Río de la Plata, Boletín del Centro Naval, nº 809, septiembrediciembre 2004.
DANEL Alejandro Federico José. Arras: 5/9/1791 - Buenos Aires:
22/7/1865. Hijo de Alejandro Danel, cirujano de la 65ª semi-brigada
de infantería de línea en el ejército del Rin durante las campañas de la
Revolución francesa, luego de la Guardia Imperial, y de Isabelle Francoise
Josephe Aubron. Entra como cadete (“Enfant de troupe” en francés) en el 65°
regimiento de infantería de línea (26 de febrero de 1799), soldado titular en
1807, es nombrado caporal el 7 de septiembre de 1809, sargento (3 de marzo
de 1810) y pasa al 1° regimiento de cazadores de la Guardia Imperial el 8 de
febrero de 1813. Sargento-mayor en el 11° volteadores de la guardia (15 de
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abril), sub-teniente (23 de septiembre), es integrado en el 2° de infantería
liviana el 1º de junio de 1814. Sirve en Belle Isle en Mer (1802-1805), en
Alemania, Prusia, Polonia (1805-1808) y en Austria donde es tomado preso en
Ratisbonne (20 de abril de 1809). Hace campaña en España y Portugal entre
1810 y 1813, se distingue durante el bloqueo de Ciudad Rodrigo, nadando
tres veces a través del río la Quedad para llevar órdenes al 2° batallón del
69° regimiento de línea, el cual estaba incomunicado por la destrucción del
puente. Sirve en Francia en 1814 en el 11° regimiento de volteadores de la
Guardia Imperial y es herido de un tiro durante la defensa de Paris (30 de
marzo). Desvinculado entonces del ejército por recluirse donde su padre
a la vuelta de los Borbones. Reunido con Napoleón durante los Cien Días,
es nombrado teniente en el 2º batallón de tiradores de la Guardia el 30 de
abril de 1815 y combate en Waterloo (18 de junio de 1815). Dado de baja el
1º de julio aunque se queda en servicio áctivo hasta el 1º de junio de 1817,
él es mantenido en non-actividad el 17 de junio de 1816 a pesar de haber
solicitado un empleo en la legión del departamento de l’Aisne. El ministro
argentino Rivadavia lo contacta en Paris y él decide exiliarse a Buenos Aires
partiendo desde Calais en 1817 a bordo de la “Céleste”. Escribirá más tarde,
“… y, cuando al fin, Francia ya no era más tierra de la libertad y yo soñaba con combatir
por los pueblos oprimidos, me embarqué hacia estas tierras, junto con Bruix, Bardel,
Viel, Brandsen y Rauch, que habían combatido al lado de Napoleón.” Teniente de
la 5ª compañía del 2° batallón de los Cazadores de la Patria (21 de enero
de 1818), sirve bajo el general Balcarce contra los Caudillos anarquistas en
Río Salado y en Paso de Aguirre (27 de noviembre), luego bajo el general
Viamonte en Espillino y Paso del Rey y bajo los generales Rodríguez y Soler
en Cañada de la Cruz (28 de junio de 1820). Capitán (3 de febrero de 1821)
y ayudante mayor (7 de febrero) bajo el general Lavalle. Dado de baja el 28
de febrero de 1822, es reincorporado como ayudante mayor del 1° escuadrón
del regimiento de coraceros de Lavalle (8 de febrero de 1825) y se incorpora
el 3 de septiembre al ejército de Rodríguez, pasa el 3 de mayo de 1826 al 4° de
caballería sirviendo en 1826 durante la guerra contra el Brasil bajo Alvear. Se
distingue en Bacacay el 13 de febrero de 1827 donde cae muerto su caballo y
sus ropas son atravezadas por dos balazos sin producirle daños y en Ituzaingo
a la cabeza de la 1ª compañía del 2° escuadrón del 4° (20 de febrero). Es
entonces condecorado con un escudo y un cordón de plata y promovido
capitán (6 de marzo). Es luego comisionado para el traslado de prisioneros a
Buenos Aires. Tomado preso por los brasileños el 15 de abril de 1828 cuando
estaba navegando hacia la Patagonia a bordo de un patacho, es internado
en Montevideo hasta la paz (30 de noviembre). Nombrado sargento-mayor
por Lavalle (25 de junio de 1829), combate las montoneras que asedian la
capital platense. Dado de baja el 15 de enero de 1830 y reincorporado el 17 de
octubre de 1833 como teniente-coronel en el seno de la división de caballería
del coronel Olazábal para luchar contra Rosas hasta el 24 de noviembre de
1834. Vuelve entonces a Montevideo, es nombrado edecán de Lavalle en
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1839 con el cual sirve hasta 1841 en los combates de Yeruá, Don Cristóbal,
Sauce Grande, Pasaje del Paraná, Quebracho Herrado, Arroyo Faimallá. En
Jujuy (8 de octubre de 1841), traslada los despojos de Lavalle después de su
muerte a Potosí y regresa a Montevideo. Combate en Caseros en 1851 con
las fuerzas de Urquiza y en la defensa de Buenos Aires en 1853 y en 1859. En
1861, es encargado de recibir los restos de Lavalle con carácter de honores
extraordinarios. Edecán del gobernador Saavedra en 1862, recibe durante
este mismo año desde Francia la medalla de Santa-Elena, otorgada a partir de
1857 por Napoleón III a los sobrevivientes del Premier Empire, respetando
así la voluntad expresada por Napoleón en su testamento. Cuando jubila
definitivamente, ha participado a ocho campañas en Europa, a veinticuatro
combates y cinco sitios en América y ha sido tomado preso una vez. Casado en
1821 con María Rosario Fagiana, tiene una hija, Laurentina, quien se casa en
1841 con el ciudadano francés Alejandro Maudet. Una calle lleva su nombre
en Buenos Aires. Fuentes: Ocampo E. Alvear en la guerra con el imperio de
Brasil, Claridad, Buenos Aires, 2003; Fernández M., documentos personales
de este descendiente de Danel en Argentina; S.H.A.T., 2YE-889; Yaben, p.156159; Cutolo, Tomo II, p. 467-468; http://www.darnault-mil.com; Berguño, p.
18; Danel A., Autobiografía del guerrero de la independencia, D. Alejandro
Danel, Revista Nacional, Imprenta Europa, Buenos Aires, 1888, Tomo V, p.
46-64; Sabato Ernesto, Sobre heroés y tumbas, Editorial Sudamericana, Buenos
Aires, 1961, p. 83.
DAURIAC Alejandro. Bayonne: 24/6/1771 – Fallecido en Brest en
1855. Grumete en 1784, oficial (1795) y teniente de marina (1802), sirve
frente a Frejus en el Mediterráneo (1795), a la toma del “Censor” y en las
expediciones de Tierra-Nueva y de Irlanda (1796). Tomado preso por los
ingleses en Cayenne, Guyana francesa (1797), es liberado en 1800, de nuevo
preso en 1801 y puesto en libertad durante el mismo año. Sirve en las costas
de Italia, en Santo-Domingo y, luego, pasa a bordo de la cañonera nº 186, la
gabarra la “Moselle” y el bergantín el “Consolador” a partir del 20 de mayo
de 1808. Él parte el 30 en misión oficial, bajo los auspicios de Napoleón, en el
Río de la Plata con un cargamento de 3000 fusiles con sus municiones hacia
Buenos Aires y transportando el emisario oficial de Napoleón, el Márquez
de Sassenay (ver p.). El 9 de agosto, un fuerte temporal le impidió arribar a
Montevideo y lo obligó a anclar en la bahía de Maldonado en la embocadura
del Río de la Plata, donde amenazado por varios buques de guerra ingleses,
naufraga en Punta Negra. Debe entonces abandonar su barco, pero logra
recuperar gran parte de las armas y llevarlas a Montevideo donde es tomado
preso (10). Quedará durante dieciséis meses internado en Argentina luego
conducido (18 de enero de 1810) a bordo del pontón la “Vieja Castilla”
en la bahía de Cádiz. Logra escaparse el 15 de mayo de 1810 tomando el
mando de esta acción reemplazando el teniente Moreau muerto durante el
intento. Manda luego el bergantín el “Simplon” (24 de noviembre de 1810)
con el cual combate las fragatas inglesas “Belle Poule” y “Alceste”, se refugia
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en el puerto de Parcazo en Istria, y es nombrado capitán de fragata (3 de
julio de 1811). Él desarma en Tolón (18 de septiembre de 1813) después de
varios combates en la entrada del puerto de Parma en Italia (4 y 5 de mayo
de 1811). Sirve desde 1813 hasta 1816 a bordo de los “Rancune”, “Ajax” y
“Dryade”. Caballero de la Legión de honor (1804). Cabe señalar que los 20
marinos franceses del “Consolador” tomaron plaza en los batallones Valvin y
Murgiondo de Montevideo a partir de 1808 sin conocer sus nombres ni saber
como se desempeñaron más tarde. Fuentes: Lievyns A., Verdot J. et Begat P.,
Fastes de la légion d’honneur, biographie de tous les décorés accompagnée
de l’histoire législative et réglementaire de l’ordre, BNF de l’Edition, Paris,
1847; Sassenay B., Op. Cit.; Leonore, Cote nº LO669005; Quintin; Scasso
Burghi Mario, Apuntes para la historia de Piriápolis, Diario Correo de Punta
del Este, edición nº 1425, 4 de julio de 2002; Política lusitana en el Río de la
Plata, Colección Lavradio, Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 1961,
Tomo I 1808-1809, p. 166.
DAUXION-LAVAYSSE o
d’AUXION de LAVAYSSE Juan
José. Saint-Arailles: 12/12/1775
- Santiago: 8/7/1829. Hijo
de Jean Dauxion y de Claire
Thérese Larroux de Ruffe, de
Santo-Domingo. Las fuentes son
extremadamente contradictorias
sobre este personaje. Según
Lepelletier de St-Rémy, él es
diputado de la Convención
durante la Revolución y habría
actuado como agente de
Robespierre durante el Comité
de Salud Pública en 1793. Algunos
(Hammerluy, Op. Cit. p.87), lo
hacen combatir en Egipto, SantoDomingo, Austria, Rusia y Sajonia
entre 1798 y 1813, obteniendo los
grados de ayudante-comandante,
equivalente de coronel de la
grande armée (aunque no
aparece en el diccionario de los
coroneles de Napoleón de los
Quintin, S.P.M., Paris, 1996) y aún
mariscal de campo, equivalente
de general de brigada, en Italia
(1813-1814) (cuando tampoco
aparece en el diccionario de los
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generales de Six, Editeur Saffroy, Paris, 1934), oficial de la Legión de Honor
(no está tampoco en la base Leonore) y caballero de la Corona de Hierro.
Otros (en particular Salazar Franco quien es el que, probablemente, más
se acerca a su vida real gracias a las fuentes citadas en su obra) lo señalan
en Santo-Domingo a partir de 1790 hasta 1812 donde desarrolla primero
actividades agrícolas en la isla de Martinica (posesión francesa) y a Trinidad
y, después, habría servido como ingeniero militar agregado al estado-mayor.
Vuelve entonces a Francia donde obtiene una cierta notoriedad debido a la
publicación de un texto sobre sus viajes a Venezuela (donde reside desde 1805
a 1812) y en el Orinoque. Reintegra entonces el ejército como oficial agregado
al estado-mayor y sirve bajo Eugenio en Italia (1813-1814) o bajo Murat en las
tropas napolitanas. Él mismo afirma haber entrado a España con las tropas
francesas en 1808 cuando se encuentra en este mismo tiempo en América. Él
reivindica el grado de coronel en 1814 y, probablemente por haber criticado
fuertemente a Napoleón, la primera restauración de los Borbones lo envía
en misión, con Draverman y el coronel español Agostino Franco-Medina,
en las Antillas (17 de julio) con meta a estudiar y transmitir el estado de la
colonia al Gobierno. Se trata de hecho de hacer volver Haití bajo el dominio
francés. Pero, se otorga poderes que no tiene, como por ejemplo primero,
proponer el restablecimiento de la esclavitud, y segundo, haciéndose pasar
por un general de brigada cuando ha sido promovido solamente ayudantegeneral durante aquella misión. Expulsado por Pétion, gobernante de Haití,
va a Kingston, Jamaica, desde donde regresa a Francia en febrero de 1815.
Nombrado ayudante-comandante, su actitud es oficialmente desaprobada
por el Ministro de los Asuntos Extranjeros algunos días después, el 3 de
enero de 1815. Al lado de Napoleón durante los Cien-Días sin saber en que
se desempeña durante este periodo, es destituido a la vuelta de Luís XVIII,
y condenado por el tribunal de Paris a veinte meses de trabajos forzados por
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bigamia con la señorita Lafitte con la cual se había casado en Jamaica en 1797.
Se exilia primero a Bavaria, luego hacia los Estados-Unidos donde se acerca a
José Bonaparte, el general Clauzel (quien piensa que es un espía), el mariscal
Grouchy y José Miguel Carrera a quien promete apoyar la independencia de
América. Desarrolla con él una amistad y le enseña el francés. Se embarca en
uno de sus barcos, el “Savage” con muchos oficiales napoleónicos y llega a
Buenos Aires en 1817 donde, confirmando las sospechas de Clauzel, traiciona
Carrera, anunciando a las autoridades su intención secreta de reconquistar
Chile. Este cambio súbito se puede explicar simplemente por su deseo de
encontrar un empleo después del fracaso anunciado del intento de Carrera,
Pueyrredón habiendo ya anunciado la imposibilidad para la expedición
de seguir su camino hacia Chile. Integrado por Pueyrredón en el ejército
argentino como ciudadano argentino, coronel, luego coronel mayor en el seno
del ejército del norte (8 de marzo de 1817), desarrolla entonces una amistad
con el futuro filósofo argentino Juan Crisóstomo Lafinur compartiendo con
él las ideas nuevas originadas en Europa. Denuncia poco después el coronel
Bellina-Skupieski como agente de Grouchy y de Clauzel. De manera extraña
y contradictoria con lo afirmado por el oficial polaco, desarrolla desde
entonces una actitud constantemente hostil a sus compañeros napoleónicos
de viaje. Solicita oficialmente la nacionalidad argentina el 26 de octubre de
1817. Como para comprobar su cambio político, publica el 24 de abril en la
“Abeille Républicaine”, diario francés de Filadelfia, un articulo extremadamente
crítico sobre Carrera, reduciéndolo al nivel del “más bajo de los traidores…”. En
su respuesta, el propio Carrera escribe entonces “el coronel francés Lavaysse…
prostituido a las pasiones más viles, sin honor, sin probidad, sin carácter…”. El 30
de marzo de 1818, el oficial español Anaya define Dauxion como “… Francés,
emigrado por bonapartismo, viejo y grosero, incapaz de servir correctamente, no habla
el español, no tiene opinión militar y es solamente empleado en el descubrimiento de
minas.” Sirve luego, hasta 1821, en el Alto Perú, como mayor general de
ejército mandado por Belgrano, donde ejerce además las funciones de director
de la academia militar de aquel ejército. Entre tiempo, en 1820, asume el
secretariado del grupo parlamentario de Santiago del Estero durante el
Congreso Nacional de Córdoba. Demuestra su incompetencia militar y en el
mismo tiempo se opone a los gobiernos federales lo que lo obliga a viajar a
Chile a fines de abril de 1822 invitado por el gobierno de O’Higgins. Publica
de hecho en 1823 el texto “Del federalismo a la anarquía”. El gobierno de este
país lo emplea entonces para explorar el sur el 26 de julio de 1823 luego el
norte en 1824 de manera a escribir una descripción científica del país pero
no cumple con esta misión. Vive en ese entonces en La Serena en la casa del
intendente, Francisco Antonio Pinto. Nombrado desde el 22 de mayo director
del Jardín Botánico y del Museo de Historia Natural en Santiago donde vive en
la Maestranza (actual lugar de la escuela militar), se suicida en 1829 después
de una serie de polémicas generadas por él. Introdujó a Chile las primeras
nociones de cálculos estadísticos después de haber sido nombrado miembro
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de la Academia Chilena en la sección de las ciencias físicas y matemáticas en
1823. En Chile, fundó en 1825 el diario “L’abeille républicaine ou abeille chilienne”
en el cual se hace el portavoz de la oposición al federalismo. Escribió “ Viaje
a las islas de Trinidad, Tobago, Margarita y a diversas partes de Venezuela en la
America meridional ” publicado en 1967 par el Instituto de Antropología y de
Historia de la Universidad Central de Venezuela. Casado con la argentina,
María Transito Isnardi, teniendo 3 hijos, uno de ellos, Benjamín (1823-1854),
será Diputado del Congreso Constituyente de la Argentina como sacerdote y
representante de Santiago del Estero (1852-1853). Fuentes: Hammerluy D.,
Op. Cit.; Contestación a las observaciones del director del Museo de Historia
Natural, Imprenta Nacional, Santiago, 1823; Archivo O’Higgins, Tomo XIV,
p.73, 187, 192-195, Tomo XXI, p. 67; Carr. P. 89; No existe informe en el SHAT
bajo todas las ortografías posibles de este nombre; D.H.L.G.S.M., Tomo VII,
1965, p. 148; Ocampo, pp. 103-217; Lepelletier de St-Rémy R., Saint-Domingue:
étude et solution nouvelle de la question haitienne, Arthus Bertrand Editeurs,
Paris, 1846, Tome II; Hoefer D., Nouvelle biographie générale depuis les
temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Firmin Didot Frères Editeurs, Paris,
1855, Tome XIII, pp. 195-196; Salazar Franco José Joaquín, La Asunción
ciudad procera, Edición Seneca/Alcaldía de Arismendi, La Asunción, Isla de
Margarita, 2000; Berguño, p. 328 y 339; A.G.J.M.C., Tomo XXI, documento
correspondiente al nº 22, nota nº 118, p. 67.
DELLEPIANE José María. Genova: 1787 - Montevideo: 1883. En 1801,
entra en la marina francesa llegando al grado de guardia marina en 1803.
Gravemente herido durante la batalla de Trafalgar (20 de octubre de 1805),
es entonces dado de baja. Reintegrado, sirve en el seno de la marina imperial
francesa, luego pasa como capitán de buques en la marina mercante y llega
en estas condiciones a Buenos Aires después de 1827. Lleva a cabo una misión
científica en Patagonia durante el gobierno de Rosas. En 1835, obtiene el título
de agrimensor público (varios de sus planos se encuentran en el Instituto
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires). Amenazado de muerte, debe emigrar
hacia Montevideo donde se desempeña de nuevo como agrimensor y vocal
del Departamento Topográfico. Participa al sitio de esta ciudad (1843-1851)
encargado por el general Paz de fortificar la plaza sitiada. Fallece en 1883.
Inicia en Argentina una familia, con María Dellepianne y un hijo, Jerónimo,
siendo aquella familia todavía muy activa en el mundo militar, especialmente
en la armada nacional. Fuentes: Dicc. Dante; www.genealogiafamiliar.net;
Martinien, Op. Cit., p. 682.
DELOBARATS, DOLOBARTS, DOLOBARATS o DOLHABARATZ
Pedro. Nacido en el País Vasco francés. Sub-teniente de marina, sirve como
oficial bajo el capitán Dauriac a bordo del bergantín “Consolador” que parte de
Bayonne con el marqués de Sassenay, enviado de Napoleón, y un cargamento
de armas para Buenos Aires el 30 de mayo de 1808. Tomado preso cerca de
Maldonado en la embocadura del Río de La Plata (8 de agosto), queda durante
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dieciséis meses detenido en Argentina, luego es transferido a bordo de la nave
inglesa “Mercury” (6 de diciembre de 1809) hacia el pontón la “Vieja Castilla”
en la bahía de Cádiz (fines de febrero de 1810) desde donde se escapa el 15
de mayo. Fuente: Sassenay B., Op.Cit.
DELON Honorato Eduardo Luís. Montpellier: 1792. Hijo de un militar,
entra en la Escuela Politécnica en 1811, es nombrado sub-teniente en la Escuela
de Aplicación de Artillería de Metz en 1813 y, luego, sirve en el 4º regimiento
de artillería liviana. Teniente primero en la artillería de la Guardia Imperial a
principios de 1814 y durante los Cien-Días en 1815. Recibe una herida durante
la batalla de Montmirail (11 de febrero) y durante la de Paris (30 de marzo).
Caballero de la Legión de Honor. Eliminado de los controles militares y puesto
en non actividad en 1817 antes de ser de nuevo empleado como oficial de
la escuela militar de Saumur. Teniente y masón venerable de la logia militar
“Unión fraternal”, se involucra, como uno de los líderes, en la insurrección
de Saumur contra el régimen borbonico por parte de oficiales liberales
(diciembre de 1821 – febrero de 1822), logra huir, en el momento del fracaso
del intento, antes de ser arrestado pero es juzgado y condenado a muerte por
contumacia por la corte marcial de Tours el 28 de febrero. En ese entonces,
el escritor Víctor Hugo, hijo del general bajo el cual había servido el padre de
Delon y camarada de juego de este último en su juventud, propone a su madre
su apoyo para facilitar su escape, pero Delon ya está en Inglaterra antes de ir
a España. Sirve entonces en la Legión del País Vasco durante la revolución
liberal contra Fernando VII, pasa a Grecia para participar al lado del coronel
napoleónico Fabvier quien, en un primer tiempo, había tomado contacto con
los independentistas de América del Sur, a la lucha de independencia contra
los turcos y, finalmente, se exilia en América del Sur. Llegado a este continente,
aparentemente no sirve en los ejércitos de liberación, desempeñándose como
colaborador de Carlos Lambert (ver p.) en sus explotaciones mineras de la
región de Copiapó y La Serena en Chile (1825-1830). Es factible que haya
conocido Lambert en Inglaterra donde este último se encontraba antes de
1825. En 1830-1831, negocia con la Corte Suprema y el gobierno de Chile el
asunto de la indemnización a Francia después del saqueo del Consulado de
este país durante la guerra civil de 1829-1830. Casado en 1826 con una de las
hijas Cónsul de Francia en Chile, Lacathon de Laforest. De vuelta a Francia
después de 1831, entra en la administración pública y es nombrado Prefecto.
Fuentes: Collier S., Sater W., Mining in Chile’s Chico, the journal of Charles
Lambert, Dellplain, 1998; Leonore, Cote n° LO717079; Bruyère-Ostells W.;
SHAT, 2YE; http://www.darnault-mil.com de enero de 2005; Polytechnique,
p. 442; Delavaut et Franchet, le livre noir de messieurs Delavau et Franchet ou
répertoire alphabétique de la police politique sous le ministère déplorable,
Moutardier libraire-éditeur, Paris, 1829, tomo I. ; Lafond, p. 261 ; BruyèreOstells Walter, La grande armée de la liberté, Editions tallandier, Paris, 2009,
p. 122 y 150.
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DESCHAMPS o DUCHAMPS Pedro. Châlons sur Marne: 30/1/1773 –
21/4/1844. Dragón en 1789, sirve en el ejército del Centro en el 12º regimiento
de dragones y recibe una herida durante la batalla de Valmy (20 de septiembre
de 1792). Pasa en el cuerpo de los guías del ejército del norte hasta su entrada
en la gendarmería en 1798. Furrier de palacio del Emperador en 1806, sirve
durante las campañas de Prusia y Polonia (1806-1807) y es nombrado teniente
en 1808. Todavía furrier del palacio en 1809 y entre 1812 y 1814, se junta
con Napoleón en su exilio de la isla de Elba, es promovido jefe de escuadrón
(1815) y termina las campañas del Premier Empire como coronel y edecán
del mariscal Soult, jefe de estado mayor del ejército del norte combatiendo
en Bélgica en junio. En 1815, decide primero exiliarse a los Estados-Unidos
(parte de Anverso a bordo del “William P. Johnson”, capitán Gellies, y llega a
Filadelfia el 12 de julio de 1817) donde es uno de los fundadores de la Colonia
del Vid y del Olivo creada por oficiales napoleónicos con vista a la ocupación
de México, luego en Brasil donde, aparentemente, no se involucra ni en las
luchas de la independencia ni en los complots para liberar Napoleón de
Santa-Elena. Pudiera haber participado a algunas acciones anti-portuguesas.
Instalado en Buenos Aires en 1818, es, durante un corto tiempo, implicado
en el “complot de los Franceses” por haberse juntado con los generales Brayer
y Fressinet en Montevideo pero es finalmente declarado inocente. El consul
francés en Río de Janeiro escribe entonves a Richelieu, Ministro de Asuntos
Exteriores de Francia, “El Sr. Deschamps, ex-coronel y ex-ayudante de campo de Soult,
es unos de los individuos que debo vigilar en su humilde tienda de mercante al detalle.
Mayor de plaza en Sevilla durante algún tiempo, había comprado en los alrededores
propiedades considerables; después de su salida de Francia, se quedo algún tiempo en
Lisboa donde, aparentemente, actuó con moderación. Terminará yendóse hacia Buenos
Aires bajo el pretexto de crear una explotación agrícola. Es el oficio de moda dentro de los
caballeros errantes de la éra revolucionaria quienes, de hecho, se reunen tanto en América
del norte como en el sur; cada uno aporta su cuota, su visión revolucionaria según los
criterios que ha seguido, los contactos que estableció, etc…”. Regresa en seguida a
Francia, es dado de baja en 1818, jubilado en 1822 y servirá de nuevo durante
la monarquía de Julio en 1830. Caballero (14 de marzo de 1806) y oficial de
la legión de honor (23 de marzo de 1814), caballero de Imperio (5 de agosto
de 1812). Bacler d’Albe indica (ver Artru) que se encuentra en Argentina en
1819 con un Deschamps, rico propietario, y una de sus biografas, Marcelle
Bacler d’Albe-Despax, lo da como hijo del antiguo secretario de la imperadora
Josefina, esposa de Napoleón. No sabemos si este Deschamps tiene relación
con el coronel. Fuentes: Hammerluy D., Op. Cit.; Ocampo, p. 328; Quintin1,
p. 270; Artru; Saugera, p. 287-288.
DESLANDES Félix María. Nacido en Nantes, sirve como sub-teniente de
caballería durante las últimas campañas del Premier Empire, se exilia a los
Estados-Unidos a su caída y, allí, es contratado el 21 de enero de 1817 por el
argentino Thompson para ir a combatir en el sur. Llega a Buenos Aires a bordo
de la “Oceana” en compañía de Beauchef en 1817 y es nombrado sub-teniente
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de caballería enviado al ejército de los Andes en Mendoza (1 de febrero). Subayudante en la Academia Militar de Santiago en el momento de su creación el
27 de marzo de 1817, es encargado de la instrucción de la infantería. Ayudante
mayor del 1° batallón de Cazadores (8 de octubre), capitán de la 6ª compañía
(11 de diciembre) y agregado al estado-mayor. Él es definitivamente dado de
baja “por falta de subordinación y respeto a su respectivo comandante” el 28 de abril
de 1818 (confirmado el 2 de mayo) por haber denunciado públicamente
la cobardía del mayor de su cuerpo, el inglés Isaac Thompson, durante el
combate de Lo Espejo en Maipú, aunque la opinión publica, en particular
sus camaradas oficiales, lo apoyen. A pesar de esta decisión, se queda en el
ejército y obtiene la razón después de la huida de Thompson en Tarpillanca
antes que la derrota sea consumida. Cabe señalar que ya el 19 de abril, había
solicitado su renuncia “viendo la patria fuera de peligro después de haber cumplido
con los intereses comunes… mi más grande deseo será siempre de defender la causa de
la libertad”. Capitán de la compañía de cazadores del 6° batallón (30 de mayo
de 1820), participa a la expedición libertadora del Perú en Agosto, ocupa las
funciones de sargento-mayor en la plana mayor del batallón n° 4 del Perú
en Piura en septiembre de 1822, de coronel comandante del batallón n°2
de la Legión Peruana durante el gobierno de José de Riva Agüero en 1823
y, luego, es despedido como consecuencia de sus problemas con el general
San Martín. Muere el 8 de noviembre de 1824 en Santiago de Chile. En 1821,
aparece un Carlos Deslandes a bordo de la fragata peruana “Dolor” entre El
Callao y Guayaquil, sin saber si se trata del mismo personaje. Deja familia
en Chile; Augusto Deslandes, probablemente su hijo o nieto tiene, el 15 de
mayo de 1862, una hija, Eufrasia Catalina Agustina Deslandes en Santiago con
Genoveba Medina. Fuentes: Feliu Cruz G., Memorias de Beauchef, Op. Cit.;
A.N.C. /M.D.G.C., vol.19, p.27 y vol.59, cartas de renuncia de Deslandes. No
hemos encontrado su informe en el S.H.A.T. lo que indica que probablemente
no era oficial a su llegada al continente americano; Molinare N., Los colegios
militares de Chile (1814-1819), Imprenta Cervantes, 1911, p. 93-95; Barrantes,
Op. Cit., p. 20; Archivo O’Higgins, Tomo XXIII, p. 80 et 229: Piccirelli R. y
Gianelli L., Biografías navales, Buenos Aires, Depto. de Estudios Históricos y
Navales, Serie C, nº 8, 1963, Biografía de Jacobo Thompson; D.H.L.G.S.M.,
Tomo VI, 1965, p. 204, 276; A.G.N.Doc., p. 473-474; A.O.H., Tomo XXV, nº
61, p. 119-121; Bruyère Ostells W.; Berguno, p. 85 y 504; Familysearch.org.;
Riva Agüero José de, Exposición de Don José de Riva Agüero: acerca de su
conducta política en el tiempo que ejerció la Presidencia de la Républica,
impreso por Word, Londres, 1824, accesible on line en LIbrary of Oxford
University en Google/www.archive.org.
DEVISETTE, OEVISETTE, DEVISETLE, DANVIETTE, DENVIETESSE,
DENNET o DENVECTIE Santiago. Soldado o sub-oficial francés de la Grande
Armée durante el Premier Empire, se exilia a América del Sur a la caída de
Napoleón y combate en el seno del ejército de Simón Bolívar en el Perú como
alferez agregado al regimiento de lanceros de la guardia del Perú y, luego,
146

5387 Diccionario de militares franceses.indd 146

30-12-2010 10:13:03

SOLDADOS, SUBOFICIALES Y OFICIALES NAPOLEÓNICOS

trompetista de la 2ª compañía del 3° escuadrón del regimiento de los húsares
de la Legión Peruana de la Guardia bajo los coroneles Brandsen (ver p.) y
Raulet (Ver p.). Él co-firma con Brandsen y algunos otros oficiales extranjeros,
la respuesta al general español Canterac quien había prometido la muerte
a todos los extranjeros sirviendo a favor de la independencia del Perú (ver
Brandsen p.) el 1° de mayo y muere, ahogado, durante el naufragio de la
“Mackenna” cuando, preso de los españoles después del combate de Puno
durante la segunda campaña de Intermedios bajo el mando de Soulanges
(ver p.), es conducido en Chiloé (todavía en 1823). Markham indica,
probablemente por error que encuentra la muerte durante un combate en
Caucato en el Perú cerca de Pisco a fines de septiembre de 1823. Fuentes:
www.ejercito.mil.pe; Barrantes, p. 19; Markham C., Travels in Peru and India,
John Murray, London, 1862, p. 526; C.D.I.P., Tomo VI, Asuntos militares, Vol.
VI, Listas de revistas años 1823, 1824 y 1824, p. 191.
DONATI Leonardo. Genova: 6/11/1780 - La Unión: 23/11/1871. Hijo
de Carlos Donati y Teresa Gassolo. Sirve desde muy joven en los ejércitos de
Napoleón durante numerosas campañas sin haber sido posible encontrar
más detalles sobre su carrera militar durante este periodo (un oficial llamado
Donati participa a la campaña de Rusia en 1812 en el seno de las tropas
italianas y es herido durante la batalla de Maloiaroslavetz el 24 de octubre,
pero no sabemos si se trata del mismo personage), va, luego, en América y
entra en las fuerzas navales argentinas del almirante Brown durante la guerra
contra el Brasil (1825-27), combate en particular en La Colonia (1 de marzo
de 1826) al mando de la lancha cañonera nº 8 y, milagrosamente, sale ileso de
aquel combate. En 1827, sirve como 1° maestro a bordo del buque corsario
“Triunfo Argentino” dirigido por Dragumette (ver p.). Pasa luego al servicio
del Estado Oriental, pertenece a la armada formada en Nueva Palmira en
1832 y es promovido sub-teniente del escuadrón de artillería en julio de 1835.
Segundo de J. Rodríguez en la fuerza naval del gobierno en octubre de 1837.
Manda más tarde algunos barcos durante el gobierno de Rosas y en 1841,
sirve de nuevo bajo Brown como comandante del “Belgrano”. Captura el 9 de
diciembre el “Cagancha”, el “Americano” en junio y el “Echague” sirviendo
contra Garibaldi en Costa Brava (15-16 agosto de 1842). Integra entonces la
escuadrilla que zarpa de Buenos Aires para facilitar el pasaje del Río Uruguay
para el ejército del general Oribe. Sargento-mayor agregado durante el sitio de
Montevideo (1843-1851), es uno de los firmantes del programa de concordia
entre los generales Flores y Oribe en La Unión en noviembre de 1855. Fallece
como teniente-coronel de marina en La Unión en Uruguay en 1871. Una
calle lleva su nombre en Buenos Aires. Fuentes: Dicc. Dante; Jacinto et Yaben,
p.318; Cutolo, Tomo II, p. 589; A.G.N., División Gobierno Nacional, Guerra de
Brasil, Guerra y Marina (1826-1827), X-4-5-5; Zanoli Alessandro, Sulla milicia
cisalpino-italiana dal 1796 al 1814, Borroti e Scotti sucessori A. V. Ferrario
Tipografi-librai e fonditori di caratteri, Milano, 1845, p. 201; Sergi, p. 118-119.
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DOR Félix. Participa en las últimas campañas del Premier Empire como
sub-teniente de la Grande Armée y a la caída de Napoleón en 1815, decide
exiliarse hacia los Estados-Unidos. Contratado por el coronel argentino
Thompson el 10 de octubre de 1816 para ir a Buenos Aires a bordo de la
“ Oceana ” con Bellina y Beauchef, no hemos podido saber si, concretamente,
llego al Río de La Plata, y si combatió en los ejércitos libertadores, aunque
aparece en los registros del Archivo General de la Nación en Buenos Aires. Se
podría tratar de una confusión con Federico Droz (ver p.). Un Dor Marius,
franmasón, se exila en 1817 a los Estados Unidos y participa a la aventura de
la colonia bonapartista de la Vid y del Olivo, pero parece ser un personaje
distinto. Fuente: A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-1-5-1; Saugera, p. 323.
DOUTAN, DAUTAN, DOTAN o d’AUTAN Pedro. Nacido en Nantes en
1784. No sabemos si fue oficial de la marina imperial o si se desempeño como
corsario al servicio del Imperio napoleónico, lo cierto es que cuando se entera
en 1814 de que se está montando una armada corsaria al servicio de Buenos
Aires, hace trece años que navega a bordo de barcos franceses en los mares
europeos. Tiene por lo tanto un pasado militar importante. Llegado con Lavy
(ver p.) al Río de La Plata, entra en la marina de las Provincias Unidas como
sub-teniente de navío el 28 de octubre de 1814. En 1815-6, pertenece a la
tripulación del “Falcón” de Hipólito Bouchard (ver p) y va al Callao, Guayaquil
y los Galápagos. Luego, pasa a bordo de la presa el “Andaluz” por haberse
amotinado contra Bouchard durante el viaje de vuelta a Argentina. Llega a
Buenos Aires el 5 de noviembre de 1816 y es incorporado como teniente a
bordo de la goleta “Trinidad” de la flota de Brown, la cual, poco después,
desaparece en el mar. Arrestado y juzgado en enero de 1817 por su conducta
a bordo del “Falcón”, debe exiliarse en Uruguay. En 1817, se relaciona en
Montevideo con la “Sociedad Americana” y solicita una patente de corso a
Artigas. Obteniéndola, sale en octubre al mando de la “María” (en la cual la
mayoría de los marinos son franceses y que navega bajo pabellón francés) y
causa desde Sacramento numerosos perdidas al comercio portugués entre Río
de Janeiro y Montevideo, apoderándose entre otros de 4 buques, los “Despique
do Sul, Boa Fe Diligente, Boa Fe y Triunfo” en noviembre. En octubre, parte de
Colonia con patente de Artigas hacia el golfo de Santa Catalina y la costa de Río
Grande al mando de la nave corsaria “El gran Guaycurú” y es capturado poco
después por Brown cuando venía de tomar un barco. Luego, con el “Congreso”,
debe primero conducir el coronel Borrego en exilio a Santo Domingo, pero
arbolando la bandera artiguista y toma en el Cariba la goleta española “San
Antonio”. Luego, ayuda Carrera a partir de Montevideo para intentar volver
a Chile en julio de 1819. A bordo del “Congreso”, con doble patente chilena
de O´Higgins y uruguaya de Artigas, lucha de nuevo a la cabeza de numerosos
franceses contra buques portugueses desde La Plata hasta el Portugal pasando
por el Cabo de Hornos, el sur de África y Gibraltar. Captura, entre otros, la
goleta de guerra brasileña “Correio do Para” cerca de la isla de Madre. A fines
de 1819, es arrestado por Brion (almirante de la armada de Bolívar) durante
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une campaña corsaria en las Antillas donde perseguía los buques españoles.
Pero poco después, en 1820, colabora, en nombre de Artigas, con los corsarios
franceses de Bolívar, Jolly y Brion. En 1826, es capitán del bergantín “Oriental
Argentina” con una tripulación compuesta principalmente de franceses,
ingleses e italianos. Citamos los franceses: Andrée (sobrecargo), Herrant y
Baslay (suplementarios), Foucard y Geniel (1º y 2º contramaestres), Brest y
Olivares (1º y 2º contadores), Chevalier (carpintero), Garbarin (guardián),
Rosselli, Etienne, Brunel, Angelin, Meyer, Calin, Denis, Grandin, Lequeret,
Rafrey, Barbaran, Sainronais, Theruenne, Hesler, Fessard, Petit, Charbonot,
Marais, Lamotte, Guitard, Fiol, Bess, Boriesse, Chacodin, Curland, Moret,
Gallay, Espinette, Peroud, Andling, Raffy, Collin, Meuillar, Renaud, Montier,
Hubin, Charlet, Lusbin, Solfesse y Laurent (marinos). Captura entonces la
“Gaviota” que equipa en corsario armándola con 20 cañones. Forma con
otros capitanes corsarios la fuerza dirigida por el coronel Lacarre que, en el
marco de la guerra entre Argentina y Brasil, se opone victoriosamente a la
escuadra del capitán inglés Shepherd el 7 de marzo de 1827. En 1828-1829,
manda la fragata de guerra la “Gaviota” y se junta en Nueva York con los
buques comprado por Cesar Fournier (ver p.) antes de volver a Argentina en
junio de 1828. No hemos encontrado datos sobre el resto de su vida. Fuentes:
Beraza A., Las campañas navales de Artigas, Montevideo, 1949, p. 139, 140, 142
et 347; D’Orbigny, Op.Cit., Tome II, Chapitre XVII, p.49 ; Castagnin D., Las
desventuras de un corsario antigüista, III Simposio de Historia Marítima y Naval
Iberoaméricano, 1995, Departamento de Estudios Histórico navales, Armada
Argentina, Buenos Aires, 1998 ; C.D.I.P., Op. Cit., Tomo VII, Vol. II, p. 324 ;
D.H.L.G.S.M., Tomo XIII, 1978, p. 306; A.G.N., División Gobierno Nacional,
Guerra del Brasil, Guerra y marina (1826-1827), X-4-5-5, Guerra, Tribunal
Militar, X-8-8-7 et Marina, Campañas Navales (1811-1828), X-5-1-5; Baeza A.,
Los corsarios de Artigas (1816-1821), Imprenta Nacional, Montevideo, 1949.
DRAGUMETTE o DRAGUMET Agustín Simón. Nacido en Nantes, fallece
en 1851. Oficial de marina y de naves corsarias durante el Premier Empire, se
exilia a América del Sur, partiendo de Nantes el 30 de julio de 1818 sirviendo
como sobrecargo a bordo de la goleta la “Angélica” del capitán Redureau (ver
p.), y llega a Buenos Aires después de un viaje de varias semanas. Se junta con
un grupo de ex oficiales napoleónicos y, con uno de ellos, el coronel Robert
(ver p.), intenta primero orientarse infructuosamente hacia la actividad
comercial y luego, con el mismo Robert, crear el primer periódico en francés
del sur del continente “L’Indépendant du Sud”. En este entretanto, establece
una relación con José Miguel Carrera, y se encuentra involucrado a fines de
1818 en el complot de los Franceses, durante el cual el debía, supuestamente,
ir hacia Río de Janeiro con la “Angélica”. Arrestado, detenido y reconocido
culpable a pesar de las incongruencias y la falta de pruebas del juicio, es
expulsado de Argentina el 31 de marzo de 1819 y decide seguir Carrera a
Montevideo, lo que, además de lo escrito precedentemente, lo confirma
como un cercano político de Carrera y, por consecuencia, un enemigo de
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los gobernantes de Buenos Aires. Al medio del año 1819, acompaña Carrera
juntándose con Ramírez en el seno del ejército de Entre Ríos con meta a
retomar el control de Buenos Aires y combate hasta la victoria de Cepeda a
principios de 1820. Sirve luego como corsario por la cuenta del Uruguay contra
las naves de guerra brasileñas en el estuario de La Plata y el Bajo Uruguay. En
1826, Alvear le solicita, describiéndolo como un “ hombre tranquilo y de buen
juicio ”, constituir una compañía de marina, comprar los buques y armarlo
en guerra, pero una contra-orden de Soler le impide dirigir esta armada en
la Laguna Merin. No obstante en 1827, organiza con Santiago Sciurana una
flotilla corsaria en la Laguna Merin, compuesta de los buques “Lavalleja,
Merin, Buenos Aires, Ituzaingo y Oriental” y manda en un primer tiempo el
“Triunfo Argentino”. En marzo, intenta sin éxito, tomar posesión de la fragata
brasileña “Corale de Arcos”. Asume en 1839, el mando de la región de Martín
García. En 1843, se encuentra como jefe de estado-mayor de la legión francesa,
dirigida por Thibaud (oficial napoleónico liberal), que participa a la defensa
de Montevideo al lado de Garibaldi (1843-1844). Él funda también en 1843 el
periódico “Le Patriote Français” en Montevideo. Lionel Dupont describe así
el diario y su creador: “El “Patriota Francés” (2645 números de 4 páginas entre el
1° de Febrero de 1843 y el 15 de Diciembre de 1850) había sido lanzado por Joseph Vial
y Auguste Dagrumet en 1843 con el subtítulo “¡Honor y Patria!” en encabezado. Este
diario incitó fuertemente la emoción de sus compatriotas. Estaba animado por un equipo
de redacción compuesto por sus fundadores, veteranos nostálgicos de la epopeya imperial,
y por jóvenes republicanos fogueados en las barricadas parisinas en 1830. Auguste
Dagrumet era un antiguo lobo de mar nantés, fundador en 1818 del primer periódico
francés de Buenos Aires y luego corsario uruguayo contra las naves brasileñas desde las
primeras guerras por la independencia del Uruguay, antes de convertirse, en 1843, en el
co-fundador del “Patriota Francés”. En 1827, la tripulación del “Triunfo Argentino”
esta esencialmente compuesta de Franceses: Guidard (2° comandante.), Vallée
(teniente), Dasse (2° teniente), Pinau (3° teniente), Lasserre (Comisario),
Labrousse (Cirujano), Grandcour, Paluel, Giraudin, Trufé (Cabos de presas),
Mathieu (capitán de armas), Destin (maestro cañonero), Brocard (maestro
velero), Lavau (2° maestro), Collot (2° carpintero), Duprat (2° cañonero),
Constant, Lebel, Felux, Lebailli, Cornu, Born, Bertrand, Fabre, Barbillou,
Paulet, Weyner, Keiser, Brunet, Chauvet, Lartigue, Sausé y Acha (marinos).
Poco después en 1827, otros Franceses dirigen este mismo barco: Villard
(capitán), Gaumel (2° capitán), Fleury (1° teniente) y Secaillet (2° teniente).
Fuentes: Rondeau J., Op. Cit.; La légion française de Montevideo (1843-1851)
de Dupont L., integrado el 1º de diciembre de 2006 en http://perso.clubinternet.fr/lidupont/legionFR_fichiers/LF1.htm; Hammerluy D., Op. Cit.;
A.G.N., División Gobierno Nacional, Guerra de Brasil, Marina y Guerra, (18261827), X-4-5-5 y X-14-5-1; Yates W., José Miguel Carrera (1820-21), traducción,
prologo y notas de José Luís Busaniche, 1ª parte, 1941, Biblioteca virtual
Vitanet. 2003, p. 34; Ocampo, p. 334; Braconnay C., La legión francesa en la
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defensa de Montevideo, Claudio García y Cia editores, Montevideo, 1943, pp.
36-37; Berguño, p. 191-205.
DRINOT, DUINOT o DOINOT Tomás Félix. Nacido en francia, fallecido
en Guayaquil (Ecuador) el 23 de enero de 1828. Participa en las campañas
navales del Premier Empire luego, a su caída, decide exiliarse y llega a Chile. A
partir de 1817, sirve como oficial en la recién formada armada chilena y ocupa
las funciones de teniente de marina a bordo de la fragata “Independencia”
el 29 de junio de 1819 bajo las órdenes del almirante Cochrane. Enjuiciado,
demanda y obtiene el 6 de noviembre de 1819 una pensión de subsistencia
de 25 pesos mensuales para permitirle esperar la conclusión del juicio. No
hemos encontrado nada en los archivos sobre el origen o las circunstancias
de este juicio. En 1820, sirve en Guayaquil en el Perú luego, en mayo, está al
mando del bergantín “El Venturoso” en Colombia llegando hasta el Choco, el
río Chiquinquirá, los puertos de Tumasco y Buenaventura, y la ciudad de Cali.
En 1822, manda todavía el bergantín de guerra el “Venturoso” de la marina
colombiana y luego una corbeta de guerra durante las guerras del Perú en
1823. En 1824, asume el mando del buque “Pinchincha” de la flota peruana
bajo el almirante Guise, es integrado en el ejército de Bolívar pero, por haberse
quedado totalmente inactivo durante el combate del 7 de octubre, es entonces
dado de baja por Bolívar como capitán de fragata. Se radica después en el
Perú donde todavía tiene descendencia. Retoma actividad militar al servicio
de este país y en 1825 dirige al bloqueo del Callao. Casado el 22 de mayo de
1817 con Marie Maturine Rouxel en Saint-Malo (Francia) y el 5 de junio de
1827 con María de la Luz Andrade en Guayaquil, con un hijo, Pedro Pablo
Tomás Drinot de Andrade nacido en 1828. Fuentes: A.N.C. /M.D.M., vol.24.
; Lilly Library; Documentos personales de uno de sus descendientes en el
Perú, Paulo Drinot; Carta (1824 nº 800) de Bolívar al general del Castillo
mencionando Drinot en www.bolivar.ula.ve; Lafond; Vargas Ugarte R., Historia
general del Perú, Emancipación, Tomo VI, Editor Carlos Milla Batres, Lima,
1981, p. 351-2; Familysearch.org.
DROUET, DRUET o DRUEST Francisco. Hijo de Juan Bautista Drouet
quien reconoció el rey en fuga Luís XVI en Varennes en 1791 durante la
revolución francesa. Incorporado en el regimiento de los gendarmes de
ordenanza en 1806, es promovido sub-teniente del 5e regimiento de cazadores
mandado por el coronel Bonnemains en julio de 1807 pero es dado de baja y
jubilado en 1812 por aparentes graves problemas de vista. Durante la primera
Restauración, escribe en vano al general Dupont, Ministro de la Guerra, bajo
las órdenes del cual ha servido en España siendo entonces herido durante la
batalla de Baylen el 19 de julio de 1808, para poder recuperar su pensión de
invalidez y jubilación atribuida por el Premier Empire que dicha Restauración
había suspendido. Estas circunstancias, además de la persecución de su familia
por parte de la policia real, lo obligan a exiliarse en busca de un mejor destino.
Viaja entonces, primero en Argentina a principios de 1817, luego a Chile
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en abril del mismo año. Agregado al estado-mayor del general Brayer jefe
de estado mayor del ejército de los Andes (14 de mayo) luego del Sur como
capitán de caballería hasta su dada de baja por faltas graves (aparentemente,
lo encontraron totalmente ebrio durante su servicio) por Zenteno, Ministro
de la Guerra le 25/7/1817 quien declara “es un extranjero recién entrando al país
e ignorante de nuestras instituciones”. En realidad, como en el caso de muchos
otros oficiales napoleónicos, lo político explica tal decisión: Drouet había,
de hecho, incitado la tropa a la retirada y a nombrar el coronel Las Heras
comandante en jefe durante la batalla de Talcahuano (23 de julio), y fue
entonces considerado por O’Higgins como “insumiso e incapaz de servir con
nosotros”. Después de la negación de Las Heras, dió una media vuelta con
su caballo y grita “¡A Talcahuano, soldados, y no a Concepción!” Había también,
durante una misión de observación del enemigo a la cabeza de 80 granaderos
a caballo, huido frente a 40 caballeros enemigos. Arrestado el 6 de septiembre
de 1817. Habría, de hecho, intentado convencer, cuando según O’Higgins
se encontraba ebrio, el general Las Heras de sublevarse contra O’Higgins y
San Martín a favor de Carrera. El mismo O’Higgins declara el 17 de agosto
de 1818 a San Martín que “lamenta hasta el más profundo de su alma que no haya
pasado el capitán francés Drouet por las armas en el instante, pero el hecho que no haya
podido contaminar el ejército, que sea extranjero, y que muchos de sus conciudadanos
sean parte de nuestras líneas, mostrando el interés más grande por nuestra causa, me
decidió a cambiar mi decisión”. Reintegrado gracias a la intervención insistente
de Beauchef, sirve en 1821 en Guayaquil en el Perú, y luego bajo las órdenes
de Beauchef, particularmente en Concepción y en Valdivia. Lesson dice
sobre él, “… su conducta irregular y sus hábitos viciosos lo hacían desdeñar su
nueva patria y obtuvo servicio bajo el general Freire solamente gracias a las diligencias
apremiantes y repetidas de Beauchef…”. De nuevo dado de baja después de
haber sido nombrado capitán de caballería de línea el 21 de abril de 1823. La
leyenda presenta su fin como asesinado por algunos muleteros atravesando la
cordillera en 1823 cuando fue fusilado en Córdoba en abril del mismo año en
circunstancias que no hemos podido esclarecer, pero “mostro gran corage durante
su ejecución” como lo escribe Chouteau. Como para confirmar esta última
imagen, el general Paz, en sus memorias, lo describe con mucha admiración.
Un tal Drouet Francisco Gabriel, nacido en Tolón el 17 de diciembre de 1773,
recibió la legión de honor, pero no hemos podido comprobar que se trata del
mismo personaje. Fuentes: A.N.C./M.D.G.C., vol.19, p.437 et vol. 59; S.H.A.T.,
2 Ye; Archivo José Miguel Carrera, vol. 28, p.190; Archivo San Martín, Tomo V,
p.368; Leonore, Cote nº LO806021; Ocampo E., “Brayer, un general de Napoleón
que desafió a San Martín”, Revista Todo es Historia, nº , 2005; Lafond, p. 237;
Archivo O’Higgins, Tomo XXV, p. 49 et XXVIII, p. 44-46; A.G.P.M., Sección
Documentos de San Martín, 285/116; D.H.L.G.S.M., Tomo VI, 1965,p. 64, 67,
68, 115, 259, 274; Bruyère Ostells W.; Lesson R. P., Voyage autour du monde
de la Coquille, P. Pourrat Frères Editeurs, Paris, 1838, p. 84 ; Berguño, p. 273-
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274; Blancpain J.J., Les Français au Chili, Hachette-Chile, Santiago, 1987, p.
75; Chouteau, p. 39.
DROUET d’ERLON y RIBERAC Pedro. Nacido en Nantes, él es pariente
del general de Imperio Juan-Bautista Drouet d’Erlon. Marino durante el
Premier Empire sin que hayamos podido determinar si perteneció a la armada
o a las fuerzas corsarias, se encuentra en el Perú como capitán del bergantín
peruano “Constancia” en el Callao (24/9/1821). Zarpa el 1º de diciembre de
hacia Huauchaco. Se encuentra poco después en Guayaquil sirviendo con la
flota de Bolívar. Se casa el 20 de diciembre de 1827 con Mercedes Carmen
Manuela Rita Franco (teniendo un hijo, Pedro Cornelio el 10 de septiembre
de 1833) y con María Petra de los Ángeles Rodríguez Plaza el 16 de enero de
1844. Fuentes: CDIP. T. VII, Vol. II, p. 192; Biografía de Lafond de Lurcy in www.
diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo11/l1.htm.; Familysearch.org.
DROZE o DROS Federico o Francesco. Participa como sub-oficial a
las últimas campañas del Premier Empire y, a su caída de Napoleón, decide
exiliarse en los Estados-Unidos en 1815. Contratado como cirujano militar por
el coronel Thompson en octubre de 1816, se prepara a partir a bordo de la
“Oceana” con Bellina y Beauchef hacia Buenos Aires pero una orden de último
minuto reduce los pasajeros a los puros oficiales y no aparece en la lista oficial
comunicada por Thompson, lo que confirma lo escrito anteriormente. No
obstante llega a Buenos Aires a fines de 1816 después de haber financiado su
viaje a bordo de la “Oceana” y es integrado como sub-teniente de caballería en
el ejército de los Andes dirigido por San Martín en Mendoza el 1º de febrero
de 1817. No hemos encontrado ningún dato ulterior sobre su vida militar
o su presencia en América del Sur. Es factible que frente a la imposibilidad
de embarcarse como cirujano, como lo hace saber Thompson a Bellina
Skupieski, se haya inventado un grado de oficial para poder viajar al sur, lo
que explicaría su ausencia de desempeño militar durante los años siguientes.
Fuentes: A.G.N.Doc., p. 473-474; A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-1-5-1;
Berguño, p. 87, 504; Bardin P., Op. Cit., p. 280.
DUBLÉ o DOUBLET Francisco. Nacido en San Sebastián de padre
francés, Jean Baptiste Dublé y madre española, Vicenta Fernandez. Oficial
de marina durante la Revolución y el Consulado entre 1792 y 1804, decide
viajar a América por razones desconocidas y llega a Chile en 1806, fecha en
la cual se casa en Valparaíso con Monica Astorga Ávalos. Es posible que sea
pariente de Jean-Francois Doublet, marino francés quien, oriundo de Honfleur
en Normandia, había llegado a Chile en Concepción a principios del siglo
XVIII. Cochrane, a su arribo a este país a fines de 1818, le confía la educación
marítima de su hijo Arturo, futuro vice-almirante de la flota inglesa, lo que
indica la muy alta estima en la cual el inglés tenía el francés. Promovido
teniente de marina, se desempeña en 1822-1823 como el primer profesor de
navegación de la nueva Escuela Náutica creada por O’Higgins y Freire. Pasa
el resto de su vida en Chile, retirándose de la enseñanza marítima en 1836
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y dos de sus hijos, Julián y Pedro (cadete de la Escuela Náutica en 1836), y
dos de sus nietos, Baldomero y Diego, serán oficiales de la marina chilena.
Fuentes: Verg., Le Dantec F., Historia y leyenda desde Valparaíso, Editorial
Universitarias de Valparaíso, 1991; A.N.C. /M.D.M.C., vol.16; Menares R., La
escuela naval de Chile (1818-1918), Sociedad imprenta y litografía Universo,
Valparaíso, 1929, p.35; Anguita B., La escuela naval de Chile, su formación y
estado actual, Talleres tipográficos de la Armada, Valparaíso, 1902; Chouteau,
p. 44.
DUBOURDIÈRE Joseph. En 1822, sirve como capitán en el seno de
la legión peruana de húsares en compañía de Brandsen y Raulet durante
las campañas de la independencia del Perú. No hemos encontrado ningun
otro dato sobre este personaje pero Jorre lo integra en el grupo de oficiales
napoleónicos presente en América durante la emancipación del continente.
Fuente: Jorre L., Participation de Français au soulèvement des colonies
espagnoles de l’Amérique du sud, Revue historique des armées, nº 60, 16º
année, nº 1, 1960, p. 101.
DUCLOS GUYOT Alejandro. Nacido en Saint-Malo entre 1755 y 1760.
Capitán de fragata, él llega por primera vez a Montevideo con su fragata “la
Osterley” en 1781. Caballero de San-Luís. En su segundo viaje a Montevideo
en 1790, poco tiempo después de la revolución francesa, es constantemente
vigilado por miedo a que “esparce libelos o papeles concernientes a la actual situación
de Francia”. En 1793, él arriba a Buenos Aires al mando del “Dragón” desde
la isla Mauricio en el Océano Indico. Ayuda Liniers durante la reconquista
de Buenos Aires en 1806 y la defensa de Montevideo en 1807. Él es entonces
señalado como “habiendo servido con mucha distinción” por Liniers a Napoleón.
Capitán de navío, sirve en el seno de la marina del Rey Carlos IV de España,
luego en 1808, pasa a la armada del Rey José Bonaparte. En 1810, parte en
misión a bordo de la goleta “Fly” con Antonini y Sainte-Croix hacia Buenos
Aires y Montevideo contra los Ingleses y para favorecer los movimientos de
independencia, jugando de hecho el rol de espía al servicio de Napoleón.
No aparece en el Quintin2, por lo tanto no sabemos si se queda en América
o si vuelve a Europa, lo que es lo más probable por no encontrarse ninguna
fuente mencionando su presencia en este continente después de 1810. Fuentes:
Sassenay, OP. Cit.; Cutolo, Tomo II, p. 606-607; Roberts C., “Las Invasiones
Inglesas”, Emecé, Buenos Aires, 2006, p. 56 et 463 ; Raucourt Gaetan de, “Des
Français héros de la reconquista, Buenos Aires, 1806”, Tradition, nº 236, mars-avril
2008, pp. 51-55; AGN México, Inquisición, GD 61, Vol. 1455, Exp. 157-160
(1815).
DUCOING Clemente. Nacido en Bordeaux en 1800, sirve y se distingue
en el seno de la marina militar francesa antes de exiliarse e instalarse en 1840
en Valparaíso en Chili donde fallece el 10 de junio de 1863. Sirvió muy joven
como grumete en la marina imperial durante los últimos años del poder
napoleónico. Casado con Dominga Morales y Valdivia, ciudadana peruana,
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con dos hijos Arcadio y Heriberto. No sabemos si sirvió en la marina chilena.
Su hijo mayor, Arcadio Ducoing, nacido en 1847, pertenece a la masonería
y se desempeñará como abogado y jefe de los taquígrafos del Parlamento
chileno en 1894. El menor, Heriberto, nacido en 1849, se hará famoso con
la publicación del libro de poesia “Homenaje a la marina de Chile”. Existen
descendientes con apellido Ducoing hasta el día de hoy en Chile. Fuentes:
Coo J., Familias extranjeras en Valparaíso en el siglo XIX, Revista de Estudios
Históricos, nº 15, p. 49; Ducoing Heriberto, Homenaje a la marina de Chile,
Imprenta de la Armada, Valparaíso, editado por Marco Antonio Pérez, 1918.
DUPUY o DUPOUY Bernardo. Nacido en Bayonne en 1803 y fallecido
en Montevideo el 13 de diciembre de 1878, Hijo de Juan-Bautista Dupuy y de
María Durruty, llega muy joven al Río de la Plata sin que hayamos podido saber
si sirvió como grumete en la marina imperial o en buques corsarios, y entra
rápidamente en la escuadra argentina del almirante Brown. Lo anteriormente
mencionado es totalmente factible conociendo la tradición de las familias
de marinos que integraban muy jóvenes sus hijos a las actividades maritimas.
En 1827, participa en las campañas marítimas de la guerra entre Argentina y
Brasil, recibe una herida en el combate de La Colonia (26 febrero) cuando
ocupa las funciones de comandante del corsario “Gobernador Dorrego”. Su
tripulación es esencialmente compuesta de franceses: Laborde (teniente),
Burtelous y Grancourt (Capitanes de presas), Bernard (Contador), François
(maestro-cañonero), Fanoncour (Capitán de armas), Barte (Cabo de presas),
Benjamin (Cocinero), Dupuy, Dolfus, Relay, Hingaud, Gauthier, Lecornu,
Villard, Martel, Jean-Baptiste, Andrieu, Maulier, Ponse, Parmentier, Aubert
y Mase (Marinos). Pasa poco después al servicio del Uruguay y va a combatir
constantemente al lado de Rivera. Comandante del fuerte de San José como
teniente-coronel en 1833, sirve en 1840 contra Brown con Fourmantin (ver
p.) a la cabeza del “ Montevideano ” durante el combate de Punta Carreta (21
de mayo de 1841) y, poco después, de la “ Constitución ”. Dirige las baterías
de Cagancha e Independencia en 1843 y es promovido coronel el 25 de julio
de 1844. Dado de baja del servicio activo como general en 1852, él ocupa
entonces las funciones de edecán del Presidente de la República. Se casa con
Venancia Flores, en 1856. Coronel mayor en 1872. No se debe confundir con el
coronel Vicente Dupuy, argentino nacido en Buenos Aires, quien participa a las
campañas de la independencia. Fuentes: A.G.N., División Gobierno Nacional,
Guerra del Brasil, Guerra y marina (1826-1827), X-4-5-5; Braconnay C., La
legión francesa en la defensa de Montevideo, Claudio García y Cia Editores,
Montevideo, 1943, pp. 27-29; Yaben.
DUPUY ou DUPUIS Louis Pedro. Sirve como oficial en la infantería de
la Grande Armée durante las últimas campañas del Premier Empire y, a su
caída, se exilia en América del Sur, llegando a Chile. Integrado como capitán
agregado al estado-mayor del ejército de los Andes (14 de mayo de 1817), luego
en el estado-mayor del general Brayer en el ejército del sur. Capitán adjunto
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de infantería en el estado-mayor del ejército de los Andes y de Chile (agosto
de 1818), pasa al 1° batallón de infantería de Chile en noviembre y obtiene
su reforma por razones de salud con goze de salario y de uniforme en octubre
de 1818, confirmado por el coronel Calderón, jefe de estado-mayor el 8 de
diciembre pero, esta vez y sin explicación encontrada por nosotros, sin goze
de salario y uniforme. Se podría insertar este episodio en el contexto de los
problemas entre San Martín y los oficiales napoleónicos. Escribe en octubre
de 1817 “que las campañas que tengo hechas me han imposibilitado absolutamente
la salud, sin la cual es imposible continuar el servicio… concederme retiro con goze de
fuero y uso de uniforme, protestando bajo palabra de honor que en cualquier caso que
la patria se halle amenazada por los tíranos, estoy pronto por hacer el último sacrificio
en obsequio de ella…” Vuelve entonces a Europa y participa luego a la guerra
en Catalonia al lado de los liberales españoles en 1823, lo que apoya, por tal
involucramiento político, la tesis precedentemente expuesta para explicar
su baja del ejército chileno. Fuentes: A.N.C./M.D.G.C., vol.59 ; Archivo
O’Higgins, Tomo XXV, p. 49 ; Bruyère-Ostells; D.H.L.G.S.M., Tomo VIII, 1970,
p. 115, Tomo IX, 1970, p. 171, 173, 333; Yaben, p. 339.
DURAND Juan Carlos Andrés. Nacido en 1772 en Champigny. Sirve
primero al lado de Juan Nicolás Corvisart (futuro medico de Napoleón entre
1804 y 1815), luego entra en 1794 en el ejército republicano francés como
cirujano en los ejércitos de Helvetia, Danubio, Sambre y Meuse (enviado
al hospital de Juliard) y de la Moselle. Nombrado cirujano de 3ª clase en el
ejército de Mayence en 1798, él es dado de baja por servicios inútiles, es decir
por supresión de aquel ejército al final de la campaña. En 1808, solicita entrar
en el ejército napoleónico combatiendo en España y en 1813, sirve como
cirujano mayor de la legión de gendarmería de elite de la Guardia Imperial
bajo el coronel Henry en Sajonia. A la caída de Napoleón en 1815, se exilia
en América del Norte donde, según Ocampo, participa en 1817 del intento
de colonización de un grupo de oficiales napoleónicos en el Campo de Asilo
en Texas y se opone a su líder, el general Lallement. Se encuentra en 1818
en Buenos Aires sin saber como y cuando llegó, pero, según varios testigos
e historiadores, habría sido el denunciador del “complot de los franceses”
ante las autoridades del Río de la Plata. No obstante y de manera bastante
extraña, aparece como testigo a favor del coronel Mercher (ver p.) durante el
juicio de aquel complot. Algunas fuentes indican por otra parte que se trata
de una confusión con Juan Carlos Luís Durand (ver biografía siguiente), no
hemos podido dilucidar este problema. Sigue después al servicio del ejército
argentino y, nombrado médico de la policía durante el gobierno de Rivadavia,
es, el 18 de abril de 1822, uno de los miembros fundadores de la Academia
de Medicina de Buenos Aires. Ejerce la medicina hasta su muerte en 1847.
Es considerado como el primer médico de policía de la ciudad de Buenos
Aires. Casado en Córdoba con María del Rosario Chavarria, tiene un hijo,
Carlos (Salta: 1826- fallecido en 1904) quien será medico, diputado y senador.
Fuentes: Hammerluy D., Op. Cit.; Ocampo, p. 334; SHAT, 3YG332; Berguño, p.
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197; Wilde J.A., Buenos Aires desde setenta años atrás, en línea en wikisource.
org, julio de 2008, 1ª publicación en Buenos Aires en 1908
DURAND Juan Carlos Luís. Argestan: 26/6/1792. Hijo de Carlos Durand
y María Lemonier. Entra como brigadier en el 3° regimiento de húsares el 5 de
mayo de 1813, es nombrado furrier el 5 de junio, sargento en el 1° húsares (1º
de febrero de 1814) pasado al 4° en junio. Renuncia al servicio en septiembre
probablemente dado de baja por los Borbones. Sirvió en Sajonia en 1813
recibiendo una herida en la rodilla derecha en Francfort. Aparentemente,
llega a tener el grado de furrier lo que le daría rango de oficial siendo por
lo tanto declarado como sub-teniente al final del Imperio en 1815. Según
Saugera, sirve en 1815 con los húsares del mariscal Murat durante su intento
fracasado de retomar el poder en Calabria, Italia. Se exilia por lo tanto poco
después a los Estados-Unidos donde, primero se instala con su hermano en
el Delaware, participa luego a la colonia bonapartista del “Campo de Asilio”
y esta involucrado en un conflicto con el general Lallement (ver biografía
precedente, lo que confirma una cierta confusión entre los dos Durand tanto
en los Estados Unidos como en relación al “complot de los franceses”). Esta
información se contradice, en terminos de fechas, con el hecho que ha sido
contratado por José Miguel Carrera. Zarpa el 3 de diciembre de 1816 desde
Baltimore a bordo de la “Clifton”, llegando a Buenos Aires el 9 de febrero
1817. La confusión puede originarse también con la existencia de un tercer
Durand (ver biografía siguiente). Las fuentes indican que encontró un empleo
civil en la capital argentina por lo cual explicamos su ausencia total de los
registros militares de los tres ejércitos de las Provincias Unidas, de los Andes y
del Norte. A su llegada a Buenos Aires, escribe al empresario francés exiliado
en los Estados Unidos, Dupont de Nemours, “Fiestas y cañonazos se vivieron a
nuestra llegada para celebrar la entrada a Santiago de las tropas independentistas bajo
el mando del general San Martín. Estas victorias anuncian que toda América del sur
habrá pronto quebrado el yugo tiránico… El Sr. Carrera le escribirá también, lo quiere
demasiado para no hacerlo, pero es demasiado ocupado”. Fuentes: Carr. ; A.G.J.M.C.,
Op. Cit., Tome XVIII, p. 57-58, Np 27; Saugera, p. 367-368.
DURAND Francois Xavier. Rochefort: 8/10/1783. Hijo de Jean-Baptiste
Durand y Marie Esther Deschamps. Se exila en 1815 por “razones políticas”
a los Estados Unidos después de haber servido durante muchos años en
los ejércitos imperiales franceses, llegando al grado de jefe de escuadrón o
batallón del regimiento de infantería liviana n° 5 o del regimiento n° 5 de
caballería liviana. Se pone rápidamente al servicio de los independentistas de
la América española participando a la expedición conducida por el general
Mina hacia México. Otras fuentes lo hacen combatir en América del sur
particularmente en Argentina donde fue atraido por el sueldo escribiendo
más tarde “no teniendo otro medio para sostentar mi existencia que mi espada, decidi
ponerla al servicio patriota”. Pero, gravemente herido durante un combate, es
hecho prisionero y conducido a La Havana donde pasa 30 meses encarcelado,
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lo que, probablemente lo situa en los combates del norte del continente
más que en el sur. Es expulsado a los Estados Unidos en 1820, prepara su
vuelta a Francia a bordo de la “Prudente”, dirección Rochefort, pero, muy
enfermo, debe postergar su viaje. En 1822, sigue hospitalizado en el estado
de Pennsilvania. Ha sido parte de la colonia bonapartista de la Vid y del Olivo
en Alabama en 1817. Fuentes: Saugera, p. 369-370, y carta del 20 de mayo de
1822; Blaufarb Rafe, Bonapartists in the borderlands, University of Alabama
Press, Tuscaloosa, Estados Unidos, 2007, p. 37-38 y 242.
ESCOFFIER o SCOFFIER Luís J. Nacido en Niza. Participa a varias
campañas marítimas durante el Premier Empire probablemente a bordo
de buques corsarios, luego antes de la caída de Napoleón, decide partir en
América Latina. En 1815, él sirve como segundo teniente a bordo del corsario
el “Falcón” de Hipólito Bouchard (ver p.) al servicio de las Provincias Unidas
del Río de la Plata. Participa en la expedición de Brown hacia el Perú y a la
vuelta, es integrado en la tripulación de la presa el “Andaluz”, el cual llega en
Buenos Aires en 1816. Se rebela contra Bouchard con parte de la tripulación
durante este viaje por, según ellos, abuso de autoridad por parte del capitán
sin que los hechos hayan sido claramente establecidos; es arrestado a la llegada
del barco y juzgado en enero de 1817. No sabemos si se quedó en Argentina
o si volvió entonces a Europa Fuentes: Cichero D., Op. Cit.; A.G.N., División
Gobierno Nacional, Guerra, Tribunal Militar, X-8-8-7.
ESTÉBÊCHE d’, DESTEBECHE o DESTEBECHO. Oriundo de SaintPierre y Miquelon o de Burdeos. Después de participar a las campañas
marítimas del Premier Empire a bordo de buques corsarios, se exilia en
1815 a América del sur, sirve en 1821 en Lima y en 1822, ocupa el cargo de
capitán de un barco mercante en el seno de la marina de las fuerzas armadas
dirigidas por el general San Martín durante la expedición libertadora del
Perú. Se encuentra en esta oportunidad con Lafond de Lurcy (ver p.) quien
lo menciona, con muchos otros, como oficial francés luchando en el Perú.
Un P. Destebecho, capitán del bergantin americano “Eugene” parte del Havre
en Francia el 23 de enero de 1816 y llega a Nueva York el 14 de marzo, por
razones comerciales pero transportando también exiliados napoleónicos
como, entre otros, el cientifico del Instituto Nacional, Lakanal. No sabemos
si se trata del mismo personaje. Fuentes: www.ejercito.mil.pe, abril de 2006;
Lafond, Op. Cit., p. 135; Saugera, p. 319.
FANTIN Juan Bautista. Nacido en Niort. Sirve como francés con el grado
de sub-teniente de barco al servicio de España aunque Liniers lo dice subteniente de la Grande Armée durante las primeras campañas del Imperio
napoleónico. Sirve bajo el capitán corsario Mordeille cuando llega al Río
de la Plata en 1805. Luego, ejerce las funciones de sub-teniente de Urbanos
y edecán de Liniers durante la reconquista de la ciudad de Buenos Aires
contra los Ingleses en 1806. Gravemente herido durante el combate, con
una pierna fracasada par la metralla, el 12 de agosto de 1806, fallece luego,
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el 25, del tétanos después de haber sido amputado de la pierna. Fue señalado
a Napoleón por Liniers con estas palabras “El señor Jean-Baptiste Fantin, de mis
ayudantes de campo, que había servido con señor Mordeille, oficial de una valentía
sin par, habiendo tenido la pierna rota a mi lado por una bala de mitralla, murió
poco después. Deja en Marseille, su patria, a una mujer y un niño que tengo el honor
de recomendar a su majestad”. Una calle lleva su nombre en Palermo, Buenos
Aires desde 1808 hasta 1822 cuando cambia a Charcas, nombre atribuido
por el ingeniero Felipe Bertres. Fuentes: Groussac P., Santiago de Liniers,
Conde de Buenos Aires, El Elefante Balnco, Buenos Aires, 1998; Roberts C.,
“Las Invasiones Inglesas”, Emecé, Buenos Aires, 2006, p.178 et 183 ; Raucourt
Gaetan de, “Des Français héros de la reconquista, Buenos Aires, 1806 ”, Tradition
nº 236, mars-avril 2008, pp. 51-55.
FERRE o FERRER. Nacido en Saint-Gaudens, suroeste de Francia.
Participa joven en las últimas campañas del Premier Empire y después de
su caída en 1815, decide exiliarse en América del Sur. Instalado en Salto en
Uruguay donde, aparentemente, no sirve en las tropas independentistas. Pero,
durante la dictadura de Rosas en Argentina y la invasión de Uruguay por sus
tropas, es degollado, probablemente por pertenecer al bando liberal, en Salto
a fines de 1842. Cabe señalar que otro francés, Pedro Laraud, es degollado
en las mismas circunstancias por las fuerzas de Uribe en el paso de los Toros
a fines de feberero de 1843, sin saber si tenía un pasado napoleónico. No
debemos confundirlo con el militar y político argentino Pedro Ferré (17881867). Fuentes: Dupont L., La legión francesa en la defensa de Montevideo
(1843-1851, incluido el 1º de diciembre de 2001 en http://pagesperso-orange.
fr/lionel.dupont/EMIGRATION/LF2.htm.; Rivera Indarte José, Rosas y sus
opositores, Imprenta de Mayo, Buenos Aires, 1853, p. 317.
FERRERO Víctor. Torino: 1786 - Piamonte: 1853. Después de servir varios
años en las tropas italianas integradas en el ejército napoleónico, es nombrado
sub-teniente de granaderos antes del fin del Imperio. Sirve un tiempo después
en el ejército de Piamonte en 1815, participa en 1820 a la rebelión liberal
contra la dominación del Imperio Austro-Húngaro liderando en particular
un centenar de hombres de la Legión Real en la ciudad de Porta Nuova en
Italia el 11 de marzo de 1821, en 1824 a la guerra civil en el bando liberal en
España, pasa luego en Inglaterra y en 1825 llega al Perú donde se incorpora
en el ejército dirigido por Simón Bolívar con el cual desarrolla una profunda
relación y con el cual se queda hasta abril de 1826. Vuelve en ese entonces
a Europa, regresa a América Latina entre 1830 y 1844 y finalmente retorna
al Piamonte donde será reintegrado en el ejército y nombrado tenientecoronel en 1848. Fuentes: Archivo del Piamonte en Torino, Italia, elementos
comunicados por Walter Bruyère-Ostells en junio de 2006.
FIGER Alejandro. Participa como cirujano-mayor en las últimas campañas
del Premier Empire y, a su caída, decide exiliarse a los Estados Unidos en 1815.
Contratado por el coronel argentino Thompson para viajar a bordo de la
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“Oceana” hacia Buenos Aires con Bellina-Skupieski y Beauchef en octubre de
1816, una orden de último minuto limita el viaje a los oficiales en el marco del
contrato pasado con Thompson. No obstante, toma la decisión de embarcarse
financiando su viaje y llega a Buenos Aires. No hemos encontrado elementos
sobre su vida en Argentina o su participación en los ejércitos de liberación.
Fuentes: A.G.N, Sección Gobierno Nacional, X-1-5-1; Berguño, p. 87.
FOREST Carlos. Le Havre: 1787 –
Buenos Aires: 16/7/1823. Llega al Río
de la Plata en 1804 después de varios
años como soldado en los ejércitos
del Consulado dirigido por Napoleón
Bonaparte en Francia. Participa como
capitán en el seno del cuerpo de
voluntarios del Río de la Plata (dado
de alta el 29 de julio de 1807) a la
resistencia a las invasiones inglesas de
1806 y 1807, particularmente durante
la defensa y reconquista de Buenos
Aires bajo el mando de Santiago de
Liniers. Luego, nombrado capitán
de la 8ª compañía de fusileros del
regimiento nº 5 (1º de enero de 1812)
en el ejército del Norte dirigido por el
general Belgrano, manda un cuerpo
de cazadores formando una de las
dos columnas de infantería durante la
batalla de las Piedras cerca de Salta (23
de agosto de 1812) donde se distingue.
En Tucumán (24 de septiembre)
nombrado como sargento-mayor, dirige poco después, primero, un batallón
de 6 compañías de cazadores del Perú y, segundo, como teniente-coronel
ocupando las funciones de sargento-mayor (1º de noviembre), el regimiento de
cazadores del ejército. Sirve en Salta a la cabeza de la 4ª columna de infantería
y se distingue de nuevo en Tucumán (23 de septiembre), participando en
el avance victorioso hacia Potosí. Su carácter turbulento produce en ese
entonces frequentes disgustos al general Belgrano. Pero, el general Paz
escribe en el mismo periodo que “los que tuvieron los honores durante este día
fueron el teniente-coronel Dorrego y el mayor Forest”. Manda luego el 2° batallón de
cazadores en Jujuy y es gravemente herido durante una carga en Vilcapugio
(1 de octubre de 1813). Coronel graduado (8 de enero de 1814). En abril
1815, dirige el 1° regimiento del ejército de las Provincias Unidas avanzando
hacia el Alto Perú y combate en Sipe-Sipe (29 de noviembre de 1815), siendo
entonces acusado por el general Rondeau de ser el responsable de la derrota.
Es probable que la reapertura de sus heridas de Vilcapugio durante aquella
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batalla, obligándolo a pelear acostado en una litera, haya disminuido sus
capacidades. Cabe señalar que Forest había sido uno de los oficiales firmantes
del acta de Humahuaca el 31 de enero de 1815 desconociendo la autoridad del
nuevo Director Supremo, general Alvear. Es excluido luego del ejército como
consecuencia de la disolución de su regimiento, lo que se debe entender como
una medida disciplinaria debiendo provocar la salida de Forest. Su estrecha
relación con el general Dorrego ha, de hecho, provocado su desacuerdo
con el general Belgrano, jefe de aquel ejército, quien tomo la decisión de
excluirlo. No obstante, entre 1815 y 1820, ejerce las funciones de coronel del
1° regimiento de infantería “Patricios” en el ejército argentino aunque esté
asignado al cuerpo de inválidos en Buenos Aires a partir de 5 de noviembre de
1817 y empleado en la comisaria de guerra. Nombrado coronel efectico por
Pueyrredón el 4 de enero de 1817. Acompaña el general Alvear el 25 de marzo
de 1820 cuando se apodera del cuartel del regimiento de Aguerridos en el
Retiro, lo sigue durante toda la campaña del año siguiente, sirve a La Cañada
de la Cruz el 29 de junio y es encargado de la Fortaleza de Buenos Aires el 4
de febrero de 1821. Definitivamente retirado el 4 de enero de 1822, fallece
en Buenos Aires el 16 de julio de 1823 como consecuencia de sus múltiples
heridas y sus restos estan enterrados en el cementerio de la Recoleta. Enfermo
y sin recursos, había solicitado en 1818 con éxito un terreno al gobierno de
manera de poder susistir. Casado en 1821 con Carlota Joaquina Vieytes Torres;
su hijo, Carlos, será más tarde teniente-coronel del ejército argentino. Una
calle tiene su nombre en Buenos Aires. Fuentes: www.auroradechile.cl., nº 36,
Tomo I, Noticias de Argentina, jueves 15 de octubre de 1812; A.G.N.Doc., p.
295; Ruiz Moreno I., Campañas militares argentinas, la política y la guerra,
Emecé Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 139, 145, 165 et 190; www.
genealogiafamiliar.net.
FOURMANTIN o FOURMENTIN Francisco alias BIBOIS o BIVOIS.
Calais: entre 1796 y 1799 – Rosario de Santa Fe: 16/11/1861. Muy joven,
navega con su padre, Jacques Oudard Fourmentin, marino y corsario famoso
al servicio de Napoleón entre 1793 y 1807, a bordo de buques armados en
corsario. No sabemos exactamente a que época llega a América del Sur,
probablemente en 1809, pero sirve primero en las costas del Brasil en nombre
del Uruguay aún antes que se declare la guerra y pasa en 1825 al servicio
de la marina de Buenos Aires con su bergantín, el “Lavalleja”, armado por
Vicente Casares, para desarrollar la guerra de corso contra la armada del
Brasil. Nombrado capitán de bergantín corsario en 1825, se desempeña
durante la guerra contra el Brasil (1825-1828), captura más de 40 barcos con
el bergantín “Guillermo”, luego el “Lavalleja” en el Río Grande y los conduce
a Patagones donde libera 300 esclavos. Después de distinguirse durante los
combates de Carmen de Patagones (25 de febrero de 1827), del Cerro de la
Caballada (7 de Marzo), es capturado (fines de 1827) durante un naufragio
en las costas de Brasil cuando manda desde fines de 1826 el ballenero corsario
“Hijo de Julio” después del lanchón “República argentina”. Su tripulación
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está esencialmente compuesta de marinos franceses: Soulin (2º capitán),
Merrot (Capitán de presas), Nantes, Gamalier, Cavaillon, Coq de, Druault,
Le Jeune, Gobert, Jean, Filtros, Du Chene, Chibauville, Carat, Masot y Michel
(Marinos). Logra escaparse en marzo desde el pontón “Presiganda”, debe
emigrar, a causa de la dictadura, después de la guerra hacia el Uruguay
donde es nombrado coronel y jefe de la escuadra oriental. Persigue la legión
libertadora del general Lavalle desde Montevideo a partir de julio de 1839,
arma la nave “18 de Julio”, captura la goleta “Catalina”, dirige la goleta
“Bernardina” en 1840 y participa como segundo de la armada oriental, bajo
John Coe, al bloqueo de Montevideo, combatiendo contra Brown en el Río de
la Plata en 1841. Dirige el “25 de mayo”, forza el paso de Martín García, sirve
en Santa Lucia (3 de agosto), y mande la goleta “Rivera” hundida por Brown
al entrar al puerto de Montevideo. Combate durante las dos derrotas de los 9
y 21 de diciembre, las cuales ponen fin a la campaña. Luego sirve, a la cabeza
de seis baterías, bajo el general Paz en las fortificaciones de Montevideo en
1843, se distingue y obtiene los elogios de su jefe. Miembro de la Asamblea
de Notables en 1846, Coronel de marina y jefe de escuadra en 1846, vuelve
al servicio de la marina argentina en 1849 a la cabeza de la goleta de guerra
“Maipú”. Nombrado edecán de Rosas, al cual confirma su fidelidad durante
el levantamiento de Urquiza en 1851. Comandante de Carmen de Patagonia
(1852-1857) durante el cual pasa en 1852 un acuerdo de paz con el cacique
Llanquetruz, con un intermedio en Bahía Blanca, subdelegado de la marina
en San Fernando y, aunque retirado en 1860, él dirige la escuadra de Buenos
Aires durante la guerra contra la Confederación en 1861. Combate en Pavón
pero, gravemente herido, fallece cerca de Diamante en Rosario de Santa Fe a
bordo del vapor “Caaguazu” el 16 de noviembre de 1861. Casado con Feliciana
Fontana en el verano de 1824 y más tarde con María Crespo Castro, existen
descendientes en Carmen de Patagonia. Adopta a fines de los años 1830 el
futuro cacique Casimiro Bigua, de diez años en este momento (dándole su
apodo mal escrito porque mal pronunciado) cuando vive en su Estancia del
Estado en la desembocadura del Río Negro, donde aloja durante sus viajes
al cientifico francés Alcide d’Orbigny. Fuentes: Yaben, T. IV, p.758-764; De
Marco M.A., Corsarios argentinos…, Emécé Memoria Argentina, Buenos
Aires, 2005, p. 132; A.G.N., División Gobierno Nacional, Guerra del Brasil,
Guerra y marina (1826-1827), X-4-5-5; Braconnay C., La legión francesa en
la defensa de Montevideo, Claudio García y Cia Editores, Montevideo, 1943,
p.160; Archivo General Mitre, tomo VIII, p. 380-389, 391; tomo IX . 154-162;
Teodoro Caillet Bois, Historia Naval Argentina, p. 324 y siguientes; Biedma,
crónica histórica del Río Negro, p.541-542; Carranza, Campañas Navales, vol
II t. 3-4, p. 431; Cutolo Vicente, Nuevo Diccionario Biográfico Argentino,
Tomo III, F-K, Editorial Elche, Buenos Aires, 1971; Pérez Morando Héctor,
Patagones y su corsario francés, Río Negro on line, 16 de octubre de 2004, en
www.rionegro.com.ar.; www.fourmantin.com.ar. y elementos enviados por su
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descendiente, Estela Fourmantin en abril de 2009; Hux Meinrado, Caciques
huilliches y salineros, Ed. Marymar, Buenos Ayres, 1991, p. 22.
FOURNIER Carlos. Oficial francés, participa en las campañas de
la Península Ibérica durante el Premier Empire en el seno del ejército
napoleónico y es tomado prisionero por las tropas españolas. Enviado como
tal hacia Chile, llega en residencia probablemente en un primer tiempo en
el presidio de Valdivia, luego a Río Bueno. Existiría en el Archivo Parroquial
de La Unión, según el historiador local Eduardo Araneda, un documento de
bautizo haciendo referencia a su pasado de oficial napoleónico. Este personaje
acumula luego, después de su puesta en libertad, gran fortuna y se radica
definitivamente en Río Bueno. De hecho, una de las principales casas de la
plaza principal de aquella ciudad se llama “Casa Fournier o Furniel”. Gabriel
Guarda tiene una versión bien distinta sobre el origen de este personaje:
nacido en Tarrascon, Francia en 1752, se embarca como agregado a bordo
del “San Miguel” con destino a Buenos Aires en 1784 y, luego, Lima. Radicado
en esta ciudad, se desempeña como regente de la Fonda del Caballo Blanco y
con ocasión de una comida con otros franceses, conocida ya la ejecución de
Luís XVI, habría proferido palabras de adhesión a la Asamblea francesa y al
regicidio. Denunciado a la Real Audiencia, es sentenciado el 29 de abril de
1794 a ser remitido al presidio de Valdivia, sus compatriotas Antonio Pezet,
Clemente Savino y Pedro Blanc siendo enviados a las islas Juan Fernández
y Chiloé. Liberado más tarde, se enlista como voluntario en la compañía de
Valdivia en 1797, es activo en Valparaíso en 1819 como dueño de una fonda
y se radica después en Río Bueno. Casado en Valdivia con Rosario Martinez
Pinuer con un hijo, José María. Las dos versiones son tan distintas que se
podría, también, tratar de dos personajes diferentes. Fuentes: Entrevista
con Eduardo Araneda, Río Bueno, 24 de enero de 2004; no hemos podido
encontrar el documento del Archivo Parroquial de La Unión mencionado
por aquel historiador; Guarda G., La sociedad en el Chile Austral antes de la
colonización alemana, Editorial Universidad Católica de Chile, 2006, p. 383.
FOURNIER Cesar Félix. Livorno, Toscana o Tolón (Francia): 1788 - En
el mar del Caribe: 20/9/1828. Nacido según algunas fuentes en Toscana
(Italia) y otras en Tolón (Francia) según otras, lo cierto es que aparece con
su padre, noble francés, y su hermano en Toscana en 1793, probablement
exiliado a causa de la Revolución Francesa. Se junta en 1814 con Napoleón,
exiliado en la isla de Elba, después de haber servido en la marina imperial.
Miembro de la tripulación de uno de los barcos que permiten la vuelta de
Napoleón a Francia en marzo de 1815, participa a los Cien Días y debe, a
la caída del régimen imperial, exiliarse por razones políticas. Se encuentra
primero en los Estados-Unidos en 1816 debiendo zarpar con la goleta “Orb”
para viajar desde Baltimore hacia Buenos Aires transportando numerosos
oficiales napoleónicos. Involucrado, de manera directa o no, en varios
complots urdidos para liberar Napoleón desde Santa Elena, Frédéric Masson lo
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hace zarpar de Baltimore con el “Armament
Suret” en junio de 1816 para, justamente, ir
hacia aquella isla. Vuelve más tarde a Italia
donde participa a la insurrección liberal del
Piamonte en 1820-1821 después del fracaso
de la cual, debe exiliarse de nuevo a Francia.
Arrestado por supuestas deudas, compra
un buque mercante que bautiza “Cesar”
y llega a Buenos Aires a fines de 1824
en compañía de otros exiliados políticos
italianos como José Manera y su cuñada,
Cristina Gatti Baccari de Milán, con quien
se casa en Buenos Aires el 15 de diciembre
de 1824 y tendrá un hijo, Cesar Fournier
Gatti, en 1827. Integrado en la flota
corsaria, su buque se hunde en la Peninsula
Valdés pero logra rescatar y salvar toda
su tripulación y su esposa. Es nombrado
segundo de Fourmantin, capitán del
“Lavalleja” navegando con la bandera del
Uruguay y combate contra el Brasil en 1825.
Promovido capitán corsario, entra entonces
al servicio del ejército argentino. El 15 de
julio de 1826, compra la goleta “Constancia”
que transforma en corso, obteniendo las
patentes el 26 de agosto. En 1826, dirige una
tropa (infantería, caballería y marina) a la
entrada del Río de la Plata, en Maldonado.
D’Orbigny describe esta tropa como “una pequeña tropa de extranjeros de todas
las naciones, verdaderos piratas… Fournier, corsario en el alma pero soldado valiente,
la había formado al triple servicio de la caballería, la infantería y la marina.” Ataca
con la ayuda de 6-7 chalupas, se apodera de buques mercantes brasileños y
derrota una corbeta brasileña arrojada en las costas. El 26 de septiembre, con
la goleta “Profeta Bandarra”, captura la “Leal Paulistana” en Maldonado. El 4
de noviembre, defiende exitosamente la ciudad de Maldonado contra 4 buques
brasileños y colabora con la armada de Brown. En octubre y noviembre, con
la goleta “21 de septiembre”, navega cerca de Maldonado. Apresa 27 buques
en 1827 con el “Congreso”, logra realizar varios desembarcos, obliga la fragata
de guerra de 64 cañones “Paula” a darse barreno, captura uno de los primeros
vapores ingleses el “Robert Fulton” rebautizado “María Isabel” y deteriora la
fragata “Thetis” en el puerto de Bahía y el bergantín “Armonía dos Anjos” en
Santa Catalina. Su éxito es tal que participa en ese entonces con Dorrego y
algunos oficiales alemanes del ejército de Brasil en un plan, no aceptado por
las autoridades, con meta a tomar preso el Emperador Pedro I°. Sargento164
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mayor de marina desde febrero de 1827, pasa en Consejo de Guerra de los
generales el 2 de julio de 1827 por haber navegado y perseguido barcos en
las aguas británicas, en particular la “Florida” de bandera inglesa (mandará
luego este buque rebautizado “Revenge”). Defendido por Tomás Guido,
es declarado inocente y liberado el 10 de julio. En diciembre, frente a su
eficacia y su acción recién descrita, el almirantazo británico quiere, en vano,
juzgarlo en Londres considerándolo como pirata. El 7 de diciembre, frente
a la Ensenada, encalla su goleta “Congreso” y debe abandonar y quemarla
cuando lo atacan 8 naves brasileñas. Es herido en esta ocasión. A pesar de la
apreciación negativa del almirante Brown sobre su actitud en esta acción, es
nombrado teniente-coronel y enviado en misión oficial al Brasil y a los EstadosUnidos en enero de 1828 con la goleta “Juncal” para realizar la compra de
varios barcos para la armada argentina. Es ahí enjuiciado por piratería después
de la toma del bergantín brasileño “Santista” en mayo de 1828, acusado por
el procurador del Districto de los Estados Unidos, Nathaniel Williams, pero
se desestima aquel caso el 5 de junio. Durante el viaje de vuelta, a la cabeza
de una escuadrilla de tres naves (“Juncal”, corbeta “Bolívar” y bergantín
“Santista”), muere hundido durante un terrible temporal que provoca la
desaparición de dos de las naves (“Juncal” y “Bolívar”) con toda su tripulación
el 20 de septiembre en las costas de Florida, después de haber zarpado desde
Estados Unidos el 12 de septiembre bajo las amenazas del Cónsul de Brasil
quien, de nuevo, lo acusa de piratería. Es probable que haya pertenecido a la
masonería. Fue nombrado por los patriotas “digno defensor de la libertad de
América” y “terror de los mares” por los brasileños. Después de su muerte, su
esposa y su hijo se radican en Uruguay donde, todavía, tienen una abundante
descendencia. Un rastreador de la armada argentina tendrá su nombre
entre 1922 y 1937 y otro entre 1939 y 1949 cuando se hunde cerca de la isla
Dawson. Fuentes: Ocampo, pp. 85-197; Orbigny d’, Voyage dans l’Amérique
méridionale, Pitois-Levrault libraires et éditeurs, Paris, Tome I, p. 46 ; De
Marco M.A., Corsarios argentinos…, Emécé Memoria Argentina, Buenos Aires,
2005, p. 225 ; A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-12-10-3 et Campaña de
Brasil, Guerra y marina, X-14-5-1, p. 132 et 141; Halperin Donghi T., De la
revolución de la independencia a la confederación rosista, Paidos, Buenos
Aires, 2000, p. 217; Guido T., Defensa de Cesar Fournier, Biblioteca mayor
de la Universidad de Córdoba, Imprenta Argentina, sin año de referencia, 19
paginas; Masson Frédéric, Le roi Joseph aux Etats-Unis (1815-1821), Revue de
Paris, année 23, Tome 2, 15 de marzo de 1916, p. 271; Puig Canabal Ernesto,
Felix Cesar Fournier: el corsario más osado, Instituto de Estudios Genealógicos
del Uruguay, conferencia del 30 de noviembre de 2008, Montevideo, con
documentos de archivos norteamericanos entregados en septiembre de 2010
al autor por este descendiente de Cesar Fournier; Correa da Costa Sergio,
Brasil, segredo de Estado, Editora Record, 2001.
FOURNIER Francisco, Paula o Pedro. Nacido en Marsella. Oficial
corsario francés, sirve como responsable de las presas durante la campaña del
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“Dromaderio” del capitán Mordeille (ver p.) apresando varios barcos ingleses
(“Nelly, Sara, Sisters e Hint”) en el Atlántico en agosto de 1805. Después de la
captura de la “Elizabeth”, Mordeille le da el mando de este barco. Se encuentra
en 1807 navegando cerca de las costas de América y se alista como segundo
en el cuerpo de los corsarios de Mordeille quienes participan a la defensa de
la citadela de Montevideo durante el ataque de la flota inglesa del general
Achmuty, ocupando las funciones de teniente de las milicias del Uruguay, el
3 de febrero. Nombrado capitán el 19 de agosto de 1808, se va a distinguir
como corsario durante las guerras marítimas de la independencia. En 1810,
recala con un barco corsario en Chile durante un crucero en el Pacifico. En
1817, dirige el corsario el “Tucumán” quien llega desde Cádiz a Buenos Aires.
Casado con Victoria Chevalier, nacida en Marsella. No tiene aparentemente
ningún lazo familial con el precedente. Fuentes: De Marco M.A., Corsarios
argentinos…, Emécé Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 54: S.G.N.,
Sección Gobierno Nacional, X-36-5-1 (18), Sección Colonia, Invasiones
Inglesas, IX-26-6-12 (38); A.G.N.U., Inventario de los fondos documentales del
Archivo General de la Nación, Catalogo I, Invasiones Inglesas, Servicios en la
guerra contra los ingleses, Expediente 166, foja 219; www.genealogiafamiliar.
net.
FRESSINET ou FREYCINET Philibert.
Marcigny: 21/7/1767 – Paris: 10/8/1821.
Voluntario durante la revolución, sirve varios
años en las islas del Caribe, particularmente en
Santo-Domingo donde es nombrado teniente (30
de septiembre de 1793), capitán (4 de julio de
1795), ayudante general, jefe de brigada (10 de
junio de 1796), volviendo poco después a Europa.
Integrado en el ejército de Alemania, luego de
Helvetia donde es promovido general de brigada
(25 de marzo de 1799). Combate entonces en
Italia hasta 1801. De regreso a Santo-Domingo
el 3 de marzo de 1802, es tomado preso por los ingleses y enviado a Jamaica
en 1803. Liberado pero contra su palabra de no combatir contra ellos, espera
hasta 1810 para volver al servicio activo en el ejército de Nápoli y sirve en Italia
hasta 1814, con un intermedio en Sajonia en 1813 a la cabeza de la 1ª brigada
de la 31º división del 11º cuerpo de la Grande Armée. Barón de Imperio (3 de
mayo de 1813) y general de división (6 de septiembre), combate en Lutzen,
Möckern y Leipzig durante la campaña de Sajonia. Dado de baja con el
ejército del Virreinato Italiano el 20 de junio de 1814, se reúne a Napoleón a
su vuelta de la isla de Elba en marzo de 1815 después de haber participado a
varios intentos para poner fin al régimen borbónico durante el primer reino
de Luís XVIII en 1814-1815. Con Brayer y Lallement, es uno de los últimos
generales a expresar su voluntad de combatir después de Waterloo y, por estas
razones, es incluido en la lista de 38 altos dignatarios del Imperio contenida
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en la ordenanza real del 24 de julio que lo elimina del ejército y lo condena a
exiliarse. Puesto bajo vigilancia policial, parte primero a Suiza donde publica
un panfleto anti borbónico en Lausanne y, luego, al Río de la Plata donde
llega con, entre otros, los oficiales Bulewski (ver p.), Hamelin (ver p.), Carole
(ver p.) y Yung (ver p.), el 14 de junio de 1818. Nace su hijo, Marco Gustavo,
poco después, el 30 de agosto. Se junta en Buenos Aires y en Montevideo con
Brayer, Carrera, Alvear y numerosos oficiales napoleónicos quienes se reúnen
en el domicilio de Bonpland (ver p.). Aparentemente, no se involucra en
las luchas de la independencia de América del Sur aunque haya declarado
a su llegada su intención de entrar en el ejército de liberación. Tampoco
parece haberse implicado en las acciones políticas de sus conciudadanos; no
obstante, es sospechado durante el “Complot de los franceses” a causa de un
167
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documento escrito por Robert (ver p.) mencionando la participación de un
teniente general francés. Llamado a declarar, es poco después señalado como
totalmente inocente. Lavaysse (ver p.) lo acusa, a pesar de esto, de haber tenido
mala influencia sobre Robert y Lagresse (ver p.) sin aportar ningún elemento
concreto de tal acción. Preside los honores durante los funerales de Robert y
Lagresse el 4 de abril después de su ejecución y luego vuelve a su residencia
en Montevideo donde, durante el año 1819, tiene constantes contactos con
Carrera hasta la partida de este último el 1º de julio. Autorizado a volver a
Francia el 1º de diciembre de 1819, la policía francesa buscaba en abril del
mismo año su domicilio en el marco del juicio de sucesión Récamier cuando
todavía vivía en Buenos Aires. Llega en Le Havre desde Río de Janeiro con
su familia el 13 de mayo de 1820. Sospechado de participación a un complot
anti realista, es arrestado el 3 de junio, encerrado durante tres semanas en la
Conciergerie, puesto luego en libertad sin cargos y reintegrado en el ejército
el 1º de octubre. El 29 de julio de 1821, recupera la totalidad de su salario
desde el 24 de julio de 1815 hasta el 13 de mayo de 1820, el cual será atribuido
a su hijo por su fallecimiento en Paris el 2 de agosto de 1821. De hecho, su
informe del archivo militar es revelador de como se reintegraban estos oficiales
exiliados provocando en el país un debate sobre si aquellos militares tenían
derecho a su vuelta a los salarios pasados incluyendo los correspondiendo al
periodo de exilio, citando en su informe el caso de Brayer. Lo extraño, es que
dicho informe no integra ninguna información, ni una sola palabra, sobre
su exilio. Casado con Marie Adélaïde Philoge Bellanger des Boulets en 1803.
Fuentes: Six G., Dictionnaire des généraux et amiraux du Premier Empire,
Editions Saffroy, Paris, 1934; Ocampo, pp. 65-335; SHAT, 7YD599; Berguño,
p. 191-205; Carrera José Miguel, Fragmento de un diario escrito por Carrera,
Vitanet, Revista Chile de Historia y Geografía, Biblioteca virtual año 2004,
julio de 2008.
GABET o GAVET. Teniente de infantería de la guardia imperial durante
las últimas campañas del Premier Empire, se exilia a los Estados-Unidos a su
caída y es contratado por el coronel Thompson el 16 de julio de 1816. Habría
embarcado a bordo de la “Oceana” del capitán Samuel Foote con Beauchef
y Bellina y llegado a Buenos Aires al principio de 1817 cuando se pierde su
rastro. Como en el caso de Dagassant (ver p.), Gabet aparece como teniente
en la expedición del general español Mina hacia México en 1817, desembarca
en Soto la Marina y poco después de la toma de esta plaza, muere, en mayo,
hundiéndose al caer de su caballo cruzando el Río Altamirano o GuayalejoTamesi. Es entonces más que probable que nunca se embarcó con destino a
Buenos Aires a pesar de la documentación presente en el Archivo General
de la Nación de aquella ciudad. Fuentes: A.G.N.Doc., p. 475-476; Robinson
W., Memorias de la revolución de México y de la expedición del general D.
Francisco Javier Mina a que se han agregado algunas observaciones sobre la
comunicación entre los dos océanos, Atlántico y Pacífico, Traducción Joaquín
de Mora, R. Ackermann, Londres, 1824, p. 73.
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GALABERT o GALBERT Luís Santiago. Castelnaudary: 27/3/1773 –
Paris: 7/1/1841. Hijo de Pierre Galabert y Jeanne Grame, sobrino de Francisco
de Cabarrus (casado con María Antonia Galabert y Casanova), Ministro de
las Finanzas del Reino de España de José Bonaparte entre 1808 y su muerte
en 1810, después de haber sido consejero del rey Carlos III. Establecido en
la colonia caribeña de Santo Domingo, vuelve a Francia en 1791, entra en el
ejército revolucionario pero es arrestado y escapa por poco a la guillotina. Es
reintegrado luego en el ejército en el 13° regimiento de cazadores a caballo en
1794 pero deserta algunos meses más tarde, huyendo hacia Inglaterra donde
entra en un regimiento de franceses emigrados. Falta por poco participar en
la expedición realista de desembarco en Quiberon, al oeste de Francia, en
1796 y, luego, empieza a viajar a través del mundo, empezando por España
donde se desempeña como agente secreto encontrándose Extremo Oriente,
Lima, Cuba y luego México, donde en 1801 debe huir de la Inquisición que
lo considera como herético, volviendo a Francia solamente después de la
toma de poder por Napoleón. Enviado en misión en Italia entre 1803 y 1806,
entra como teniente en el regimiento de La Tour d’Auvergne (6 de abril de
1806), va servir a Nápoles de nuevo como espía más que como oficial y entra
al estado mayor del mariscal Marmont, entonces Duque de Dalmacia, quien
lo envia en misión a Constantinopla y en Epira en 1807. Es luego integrado
en la Grande Armée y va a servir principalmente en España bajo el mariscal
Jourdan. El 28 de junio de 1808, propone por escrito a Napoleón llevar a
México las comunicaciones relativas al advenimiento de José Bonaparte,
mostrando ya un interés por el continente americano. Teniente y ayudante
de estado-mayor, recibe una herida y tiene un caballo muerto bajo él durante
la batalla de Albuhera el 16 de mayo de 1811, y desempeña también acciones
de diplomacia y de espionaje. Caballero de la legión de honor (1° de agosto
de 1807), capitán (6 de agosto de 1811) empleado al estado-mayor general
del mariscal Soult en el ejército de los Pirineos el 11 de enero de 1814, jefe de
batallón provisorio (1° de abril de 1814) en el 75° regimiento de infantería de
linea, sirve luego en el suroeste de Francia hasta la batalla de Toulouse donde
muere otro caballo suyo. Puesto en semi sueldo a la vuelta de los Borbones
en 1814, aunque ofrece sus servicios al rey en junio, sirviendo en el estado
mayor de la 11° división militar. Se reune a Napoleón durante los Cien Días en
1815, sirviendo en el estado-mayor del general Darricaud y, luego, del mariscal
Soult pero no llega a tiempo para combatir en Waterloo. Es parte del ejército
de la Loira en julio, dado de baja en septiembre y asignado a residencia en
Pau en el sur de Francia, implicado en un complot destinado a derribar el
poder real. Renuncia el 19 de mayo de 1817. Viaja a Inglaterra y, luego, a los
Estados-Unidos en julio de 1817. Durante varios meses, es indicado por los
informes diplomaticos franceses y españoles como uno de los bonapartistas
más activos. Concesionario de la colonia de la Vid y del Olivo en Demopolis en
el Estado de Alabama, organizada por antiguos soldados y oficiales del ejército
napoleónico. A pesar de esto, no llega a esta colonia y se radica en otra, del
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mismo tipo y compuesta por el mismo grupo, el Campo de Asilo en Texas
(1818) pero, aparentemente antes de llegar, traiciona o por lo menos entra en
desacuerdo con el general Lallemand, uno de sus creadores: en consecuencia,
se acerca al embajador español, Luís de Onis, uno de los peores enemigos tanto
de los oficiales napoleónicos, como de Napoleón y de los independentistas,
y le divulga información de manera a impedir el ataque hacia México por
parte de los Bonapartistas y emancipadores. Afirma además que vinieron a
Texas para juntarse con los insurgentes de México. Tiene en ese entonces el
grado de jefe de escuadrón aunque algunos lo dicen coronel. Empleado en
adelante por el reino español, viaja a Cuba a fines de 1818 donde prepara
varios informes con meta a someter los rebeldes sudamericanos y a desmantelar
las expediciones francesas. Publica el 25 de abril de 1818 en Filadelfia “Las
Américas, los ingleses, los Estados Unidos y la España”. Denuncia por ejemplo, la
ayuda de barcos ingleses a la escuadra de Mac Gregor al servicio de Bolívar
el 21 de septiembre de 1819. Pasa al servicio de España, obtiene el grado de
coronel y sirve en este país en 1823 al momento de la entrada del ejército
francés con el cual se reune. No puede reintegrar el ejército en Francia y parte
en jubilación. Luego se dedica en vano a un proyecto de canal en los Pirineos
del Océano al Mediterráneo. En 1825, un coronel, nombrado Galbert (por
lo menos así lo registran los documentos chilenos), es enviado como agente
secreto en América por parte de Francia y sirve en particular en Chile pero,
aunque existen documentos indicando que el coronel Galabert se encontró
en esta época en Chile, no podemos afirmar que se trata del mismo personaje.
Diputado del Gers (1831-1834), es parte de la oposición dinástica. Fuentes:
Blaufarb R., French consular reports on the asociation of french emigrants:
the organization of the vine and olive colony, Alabama Review, University
of Alabama, April 2003, y The Western Question: The Geopolitics of Latin
American Independence, American Historical Review, Vol. 112, nº 3, junio de
2007; Ocampo, pp. 173-323; Heredia E., Un Plan europeo para la independencia
americana Londres, 1818, pp 188; Saugera, pp. 67-76; S.H.A.T., 2YE 1494;
Blaufarb Rafe, Bonapartists in the Borderlands, University of Alabama Press,
Tuscaloosa, Estados Unidos, 2005, p. 15.
GASQUEREL o PASQUEREL Víctor. Nacido en La Havre de Grâce. En
1815-6, llegado hace poco con Lavy en Buenos Aires a bordo de una fragata
francesa con bandera blanca, sirve con las funciones de contramaestre y
oficial piloto de marina a bordo del corsario la “Consecuencia” capitaneado
por Hipólito Bouchard durante su expedición hasta las costas de Chile y del
Perú. Durante el viaje de regreso a Buenos Aires, se amotina contra Bouchard
con otros miembros de la tripulación a bordo de la presa “Andaluz” y,
aparentemente, deserta en el territorio peruano. Apresado el 9 de junio de
1816 a la entrada del puerto del Callo en Lima y juzgado en la Real Audiencia
de Quito. En enero de 1817, es considerado como desertor en el Río de la
plata y juzgado como tal. Fuentes: De Marco M.A., Corsarios argentinos…,
Emécé Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 96; A.G.N., División
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Gobierno Nacional, Guerra, Tribunal Militar, X-8-8-7; Sanchéz Bravo Mariano,
Testimonios de la invasión de Brown a Guayaquil, Congreso internacional
de historia “La época del almirante Guillermo Brown (1814-18579”, Buenos
Aires, 30 y 31 de agosto de 2007.
GERARD Juan María o GERAR Juan. Sirve como cirujano militar en el
seno de la Grande Armée durante las últimas campañas del Premier Empire
y, después de su caída en 1815, decide exiliarse a América del Sur. Llegado a
Chile, es nombrado el 2 de julio de 1818 cirujano de primera clase en la marina
de Estado e integrado en la tripulación de la nave “Lautaro”. Viaja después
al Río de la Plata, y participa en 1826 y 1827 a la guerra entre Argentina y el
Brasil en el seno del ejército de Buenos Aires y en julio de 1827, se encuentra
preso de guerra en Montevideo. Fuentes: A.N.C./M.D.M., vol.16; A.G.N.,
División Gobierno Nacional, Campaña de Brasil, Guerra y Marina, X-14-5-1.
GICQUEL DES TOUCHES Pedro
Guillermo. Saint-Enogat: 26/4/1770 - SaintMalo: 17/12/1824. Entra en la marina real
francesa como aspirante voluntario en 1788
y hace campaña a bordo del “Activ” en las
Antillas y en América del norte hasta 1790.
Ayudante-piloto a bordo del “Deux Frères”,
luego voluntario en el “Duguay-Trouin” en
1791 para una misión en las Antillas, participa
como 2º piloto a bordo de la “Recherche” a
la expedición de d’Entrecasteaux buscando
lo ocurrido con la dirigida por La Pérouse en
1791, desaparecida desde entonces en el Océano Índico, es desembarcado
como republicano el 24 de febrero de 1794 en Sourabaya en el Océano Indico y
considerado como preso de guerra por los Holandeses, dueños de esta colonia.
A pesar de esto, se embarca a bordo del “Coureur” y combate contra dos naves
inglesas el 22 de diciembre de 1794. Cabe señalar a este propósito que la marina
francesa de la época constituyía uno de los cuerpos más conservadores (por
consecuencia fiel a la realeza) de la sociedad por ser su oficialidad compuesta
casi exclusivamente por representantes de la nobleza. Nombrado insignia de
navío en 1793. El 18 de mayo, es embarcado en Batavia, luego intercambiado.
Parte el 19 de octubre a bordo de la corbeta “Léger” hacia el territorio francés
donde llega el 23 de enero de 1795. A bordo de la “Régénérée”, toma parte
en varios combates en el Océano Indico. Pasa a bordo del “Tyrannicide” en la
armada del almirante Bruix en 1798, es promovido teniente de navío en junio
de 1799 y participa a la expedición del capitán Baudin en las tierras australes
a bordo del “Géographe” en 1800-2. Renuncia entonces durante el año 1802
y se dedica al comercio hasta 1807 en el Atlantico sur y en el Océano Indico.
No obstante, en 1806, presente en Buenos Aires en el marco justamente de sus
actividades comerciales, participa primero a la defensa de la ciudad contra los
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ingleses al mando de una goleta armada
en guerra y luego con la infantería el
27 de junio y, participa a la decisión
al lado de Liniers de organizar la
reconquista de la capital a la cual toma
parte. Se le ofrece, en ese entonces,
en agradecimiento por sus servicios,
el grado de coronel y el mando de un
regimiento pero no acepta para seguir
sirviendo Francia. Liniers lo señala en su
carta a Napoleón que, él mismo, tiene el
honor de llevar al Emperador. Establece
además un informe circunstanciado
sobre los asuntos del Río de la Plata para
Napoleón en el cual solicita el apoyo
francés al Río de la Plata para prevenir
nuevos intentos ingleses. Salido el 12 de
septiembre, llega a Lisboa en febrero
de 1807. En septiembre de 1807, el
general Daendels, gobernador general
de las Indias Holandesas, le propone
en Santa-Cruz de Tenerife, donde
mandaba la “Virginie”, ser su edecán.
En Java, en enero de 1808, es capitán de navío e intendente-general de la
marina holandesa. Se encarga de construir lanchas cañoneras con las cuales
logra capturar y destruir 11 barcos piratas. Tomado preso de guerra por los
ingleses cuando capitula la isla, el 17 de septiembre de 1811, vuelve a Francia
solamente en junio de 1814. Reintegra la marina después de la caída de
Napoleón en 1815. Renuncia al servicio activo en julio de 1816 y entra en la
marina mercante. A bordo de la “Sophie”, se encuentra de nuevo en Buenos
Aires en 1819 y es testigo del juicio del “complot de los franceses” antes de
su partida hacia Francia el 22 de febrero. Fuentes: Raucourt Gaetan de, “Des
Français héros de la reconquista, Buenos Aires, 1806”, Tradition, nº 236, mars-avril
2008, pp. 51-55; Gicquel des Touches P.G., “Détails de ce qui a précédé la prise
de Buenos Aires par les Anglais le 27 juin 1806 jusqu’à sa reprise par les Espagnols
le 12 août suivant”, Extracto de su diario, “Rapport de l’expédition anglaise de La
Plata contre les espagnols, en Lisboa el 19 de febrero de 1807”, “Lettre de Gicquel au
ministre de la marine et des colonies en Paris, Lisboa, 24 de febrero de 1807”, elementos
encontrados el Servicio Histórico de la Marine, en Vincennes (Francia), Côte
BB4 258, pièces 221 a 248, y comunicados por G. de Raucourt en septiembre
de 2008; Berguño, p. 202.
GIRARD Desiderato. Sub-oficial de la Grande Armée, decide exiliarse
a los Estados-Unidos después de la caída de Napoleón en 1815. Contratado
como corneta-mayor y curtidor por el coronel argentino Thompson, embarca
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a bordo de la “Oceana” con Bellina y Beauchef y llega a Buenos Aires a fines
de 1816 con la necesidad de haber debido pagar su viaje por no haber sido
incluido en el contrato final firmado por el propio Thompson. El 1° de febrero,
es nombrado sargento y enviado con numerosos otros franceses al ejército de
los Andes en Mendoza bajo la dirección del general San Martín. No se sabe
lo que pasa con él después de esta fecha. Fuentes: A.G.N.Doc., p. 473-474;
A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-1-5-1; Berguño, p. 87, 505.
GIRARDIN Teófilo. Participa en las últimas campañas del Premier Empire
como sub-teniente de la Grande Armée y a la caída de Napoleón en 1815,
decide exiliarse a los Estados-Unidos. Contratado por el coronel argentino
Thompson el 10 de octubre de 1816 para ir a Buenos Aires a bordo de la
“Oceana” con Bellina y Beauchef, se pierde entonces su rastro sin saber si
llegó a Argentina y si entró en el ejército de las Provincias Unidas del Río de
la Plata. Fuente: A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-1-5-1.
GIRAUD o GIRRAUR Juan-Bautista. Sirviendo como corsario en el
seno de la tripulación de la nave el “Dromaderio” mandado por el capitán
Mordeille, participa en la campaña marítima en América del sur en 1805 y en
1806, entra en las compañías de húsares a pie organizadas por Mordeille con
su tripulación para participar a la reconquista de Buenos Aires ocupada por los
ingleses. Se distingue en este combate y es señalado por Liniers a Napoleón.
Fuentes: Roberts C., “ Las Invasiones Inglesas ”, Emecé, Buenos Aires, 2006,
p. 183 ; Raucourt Gaetan de, “Des Français héros de la reconquista, Buenos Aires,
1806”, Tradition, nº 236, mars-avril 2008, pp. 51-55.
GIROUST, GIROUT, GIROUEST o GIROUX Eugenio. Rennes:
24/8/1794 - Perú: 6/7/1868. Hijo de Luís Giroust, comisario-ordenador de
la Grande Armée durante las guerras de España, y de Adela Demelilac, está al
servicio de Jerónimo Bonaparte, Rey de Westfalia, con las funciones de paje
(1808-1811). Luego, entra como alumno sub-teniente en la Escuela de artillería
y de ingeniería de Cassel (Octubre de 1811), es confirmado sub-teniente en
el ejército de Westfalia en julio y entra en la Escuela Militar de Saint-Cyr en
1812. Su necrología publicada en “ El Comercio ” de Lima en 1862 indica que
participó en la campaña de Rusia bajo las órdenes del mariscal Murat, fue
tomado preso de guerra durante el
cruce de la Berezina (28 de noviembre
de 1812), torturado e internado
en Siberia, lo que contradice los
elementos de su informe oficial en
los Archivos Militares de Vincennes
(Francia). Se trata, probablemente,
de una de las múltiples invenciones
a las cuales recurrieron numerosos
oficiales napoleónicos para darse
una más grande reputación. En
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realidad, fue nombrado sub-teniente en
el 154° regimiento de infantería de línea
(30 de enero de 1813), participa en la
campaña de Sajonia durante la cual es
tomado preso en la batalla de Leipzig
(18 de octubre) cuando estaba a punto
de ser promovido teniente. De vuelta a
Francia en 1814, se reúne a Napoleón
durante los Cien-Días y sirve en el 69°
de línea, siendo propuesto para entrar
como ayudante en el estado mayor de
la Guardia Imperial y, luego, teniente.
Pasa a la legión departamental del Ariège a la vuelta de Luís XVIII en 1815.
Sigue en un primer tiempo Jerónimo Bonaparte en exilio, luego viaja hacia
América del Sur después de haber renunciado el 10 de mayo de 1817 para
embarcarse a bordo de la “Céleste” contratado por el ministro argentino
Rivadavia con, entre otros, Viel y Brandsen. En 1817, sirve en el seno de
un regimiento de artillería en Buenos Aires, siendo nombrado capitán de
artillería el 6 de noviembre. Luego, es enviado a Valparaíso para servir bajo
el coronel Antonio Arcos en enero de 1818 y participa en las campañas de
Chile. El 26 de enero de 1819, se distingue durante el incendio de una reserva
de cajas de amuniciones en Chacabuco; “recomiendo a su excelencia el capitán
Eugene Giroust quien se desempeño con mucho interés y honor”, escribe entonces el
teniente-coronel Frutos a San Martín. Capitán del 3° batallón de artillería de los
Andes, marcha de Curimón a Mendoza en marzo de 1819 y regresa a Curimón
el 30. Podemos escribir que, en este momento, Giroust es uno de los únicos
franceses napoleónicos que no ha tenido problemas con San Martín. Bien al
contrario porque, en 1820, firma como tal el acta de Rancagua que reconoce
solamente el general San Martín como jefe, cualquiera sea la decisión de los
gobiernos de Buenos Aires y Santiago. Participa bajo el mismo San Martín en la
expedición libertadora del Perú en 1822 siendo nombrado capitán con grado
de sargento mayor, dirigiendo la artillería de Huaura. Forma la maestranza
del puerto del Callao, organiza la defensa de las fortalezas de aquel puerto
y sirve en Junín y Ayacucho bajo las órdenes del coronel Luna. Partidario
del presidente Riva Aguero en 1824, es tomado preso durante la rebelión
de las tropas del ejército de los Andes el 4 de febrero de 1824 y entregado a
las fuerzas españolas. Puesto en libertad, decide quedarse en Lima, pero en
1826, está todavía sin empleo en posición de jubilado. Reintegrado, nombrado
sargento mayor durante la guerra contra la Gran Colombia, sirve luego como
oficial del palacio del Gobierno bajo el general Gamarra y jubila de nuevo.
En 1834, es miembro de la Legión Sagrada de Paillardelle (ver p.) y sirve en
Chorrillos después de la batalla de Huaylacucho. Una vez más jubilado hasta
que Necochea le confíe el mando general de la caballería de la República del
Perú del norte, volviendo así al servicio activo. Según el historiador peruano
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Paz Soldan, habría sido en ese entonces promovido al grado de general y, por
lo tanto, aparece con el número 19 en la lista de los 28 generales de brigada
confederados publicada en 1888. Exiliado a Francia en 1834, después de haber
sido uno de los últimos defensores de la Confederación en Lima, presenta en
1839 Lafond de Lurcy (ver p.) a San Martín, representa en Paris los intereses
de Allier (ver p.) y regresa al Perú en 1842-1843. Partisano del mariscal
Castilla, no vuelve más al servicio activo. Tuvo relaciones muy cercanas con
los comerciantes franceses en Lima, particularmente Allier, y se casó en 1823
con Manuela Murga y Prieto, descendiente de una de las más ricas familias
de Lima, adquiriendo una gran fortuna. En 1860, organiza en Lima una gran
ceremonia (misa, revista de las tropas y desfile de la armada), presidida por
Castilla, en honor a Jerónimo Bonaparte por motivo de su fallecimiento.
El 24 de junio de 1860, él apoyo Edmundo de Lesseps, Cónsul de Francia
en Lima, en la creación, en compañía de Allier, de la Sociedad Francesa de
Beneficencia, la que hoy, todavía, administra varios organismos de salud en
la ciudad. Vicuña Mackenna señala que se encuentra con él en Lima en 1860
viviendo en la miseria lo que no corresponde a lo indicado anteriormente en
el sentido que parece pertenecer a una clase social alta en Lima. Asiste con
Allier a la inauguración de la Maison de Santé en Lima el 15 de agosto de
1867. Sus funerales grandiosos fueron el objeto de numerosos artículos en la
prensa limeña. Miembro, aún antes de su llegada a América, de la masonería.
Fuentes: S.H.A.T., 2YE 209 bis; Miller, Op. Cit.; Barantes, Op. Cit., p. 9, 11,
13, 22, 33-37; Markham, Op. Cit., p. 526: A.G.P.M., Sección Militar, 487/14;
D.H.L.G.S.M., Tomo X, 1972, p. 299, Tomo XII, 1974, p. 86, 238: A.G.N.Doc.,
p. 496; Berguño, p. 93; Riviale P., Los franceses en el Perú en el siglo XIX, retrato de
una emigración discreta, Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines (IFEA),
2007, nº 36, p. 109-121; Novak-Talavera Fabián, Las relaciones entre Francia y
el Perú (1827-2004), Pontificia Universidad Católica del Perú/Embajada de
Francia, Lima, 2005, p. 31.
GOLA Juan B. Evaristo o Ebasio. Capitán oriundo de Piamonte, Italia.
Sirve en el 26° regimiento de cazadores a caballo luego regimiento de
cazadores piamonteses de 1805 a 1815 y participa a las campañas de Alemania
(1805), Polonia (1807), Portugal y España (1808-13), Sajonia (1813) y Francia
(1814). Residente en Francia después de la caída de Napoleón en 1815, es
contratado por Rivadavia y parte desde Calais, con Viel y Brandsen, hacia
Buenos Aires a bordo de la “Céleste” en 1817. Integrado como teniente de
caballería el 6 de noviembre de 1817, luego capitán el 16. Pasa al servicio de
los ejércitos de liberación de Chile, combatiendo en Maipú, participando a
la campaña del ejército del sur sirviendo en particular en Talcahuano donde
ayuda Beauchef después de su herida. Capitán adjunto del cuerpo de los
granaderos a caballo de San Martín (abril de 1818). El 28 de agosto, parte a
la cabeza del 4º escuadrón de los granaderos de Quechereguas hacia Talca
durante la campaña del Bio Bio. Solicita su licencia absoluta en mayo de 1819
como capitán de granaderos para poder volver a su país, licencia obtenida el
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29 de junio. En ese entonces, tiene constante contacto con sus compañeros
de exilio, entre otros, Viel y Brandsen, asociado a sus proyectos políticos y su
veneración hacia Napoleón. No hemos encontrado la razón de su permanencia
en América, a pesar de su licencia, y el motivo de su reintegración en el
ejército. Pero, lo cierto, es que fallece durante el combate de San Carlos o
probablemente en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. Fuentes:
Memorias de Beauchef, Op. Cit.; No existe informe a su nombre ni en el
S.H.A.T. de Vincennes (un Gola André es presente sirviendo de 1760 a 1804
como capitán) ni en los Archivos del Piamonte en Torino (un Gola Pietro
sirve como edecán del general Vaudoncourt durante el Premier Empire);
Markham C., Travels in Peru and India, John Murray, Londres, 1862, p. 525. ;
D.H.L.G.S.M., Tomo VIII, 1970, p. 149, Tomo XIII, 1978, p. 192, 200, 256;
A.G.N.Doc., p. 497; Ángel Carranza, Correspondencia Viel-Brandsen, La
Revista de Buenos Aires, Tomo XII, año 5, p. 483; Berguño, p. 94.
GOSSE. Participa a las últimas campañas del Premier Empire y, a su caída
en 1815, decide exiliarse en América del Sur. En 1821, sirve en Lima luego,
en 1822, se desempeña como capitán de un navío mercante en el seno de la
marina del ejército libertador dirigido por el general San Martín durante las
guerras de independencia del Perú. Tres oficiales llamados Gosse aparecen
con la legión de honor durante el Premier Empire: Louis François nacido en
Paris el 2/10/1787, Jean Louis en Caen el 13/5/1786 y Jacques Jean en VilliersFossard el 22/8/1781, pero no sabemos si uno de ellos corresponde al oficial
presente en América. Fuentes: www.ejercito.mil.pe; Leonore; Lafond, p. 135.
GRANVILLE o GRANDVILLE Guillermo Enrique. Inglaterra: 1793 –
Buenos Aires: 20/1/1836. Oficial francés en el seno de la marina imperial,
su lugar de nacimiento lo hace, a menudo, presentar como sujeto británico
llamado William Henry. Tiene el grado de aspirante en 1810 y recibe una
herida el 23 de agosto durante un combate en Grand Port de la Isla de
Francia en el Océano Índico. Se exilia a la caída del Imperio en 1815 y se
encuentra como teniente de navío en la marina chilena en 1818. Sirve bajo
las órdenes del almirante Cochrane en 1819-1820 y luego en la expedición
libertadora del Perú. Nombrado capitán de corbeta por el almirante Blanco
Encalada el 27 de julio de 1824, sirve a bordo de la “Independencia” durante
la expedición de Chiloé en 1826. El 1º de julio de 1826, vive la situación de
capitán de corbeta en semi-sueldo sin asignación a causa del desarme de la
flota chilena. Decide entonces, contratado por el ministro plenipotenciario
argentino Álvarez, viajar hacia el Río de la Plata para entrar en la armada de
este país. Dirige la goleta “Guanaco” en la armada del almirante Brown en
el estuario de la Plata (diciembre de 1826). Se distingue durante el combate
de la isla de Juncal (8-9 de febrero de 1827) y es promovido sargento-mayor
(23 de mayo), confirmado el 25 de septiembre. Se señala en Monte Santiago
al mando del bergantín “Republica” (7-8 de abril de 1827), recibiendo un
tiro de fusil en el sombrero el 7 y una bala de cañón en el brazo izquierdo
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el 8, lo que hace necesaria la amputación de aquel brazo al nivel del codo.
Teniente-coronel (3 de noviembre), renuncia a causa de sus heridas el 28 de
enero de 1829. En 1829-1831, él enseña las artes náuticas de manera particular
en Buenos Aires estableciendo una escuela de enseñanza náutica y fallece
de inflamación en el hospital británico de Buenos Aires el 20 de enero de
1836, siendo enterrado en el Cementerio de los Disidentes con la inscripción
siguiente “pobre de solemnidad”. Una calle de la ciudad de Mar del Plata y un
2º barco de la armada argentina tiene hoy su nombre, la corbeta misilística
ARA Granville. No se le debe confundir con Henri Grandville, el cual, en
1818, intenta establecer una monarquía constitucional en Buenos Aires por
órdenes del Ministro Richelieu. Fuentes: Martinien A. Officiers tués et blessés
(1805-1815) Editions Militaires Européennes, Paris; A.N.C./M.D.M.C., vol.10,
p.167 ; Yaben J., p.894; Ruiz Moreno I., Campañas militares argentinas, Emecé
Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 417-418; A.G.N., División Gobierno
Nacional, Campaña de Brasil, Guerra y marina, X-14-5-1, 20 et 315.
GRAVET de BELLIOURD, GRABERT, GRAVERT o GRAVEER Pedro
Julio o Adolfo. Sobrino del general de Imperio Lefebvre-Desnouettes,
posiblemente de origen prusiano, aunque se trata probablemente de una
confusión con Rauch con el cual llegará más tarde a América porque nada
aparece en su informe del Archivo militar francés sobre este posible origen.
Entra en los cazadores a caballo de la Guardia Imperial el 22 de febrero de
1814 a los 19 años, sirve durante la campaña de Francia hasta abril y, después
de la abdicación de Napoleón, pasa el 16 de junio en la compañía Raguse de los
Guardaespaldas del Rey hasta el 26 de marzo de 1815, cuando vuelve Napoleón
de su exilio en la isla de Elba. Su tío, el general Lefebvre-Desnouettes, escribe
entonces “Aseguro la devoción de Mr. Gravet hacia el Emperador y relevo la atracción
irresistible de este joven hacia el estado militar lo que me hace concebir mucha esperanza
para él”. Sub-teniente en el 2° regimiento de cazadores a caballo de la Guardia
Imperial (3 de mayo de 1815), confirmado el 22 (aunque había solicitado
entrar el regimiento nº 6 de húsares) con orden de trasladarse hacia Landau
a la frontera alemana, no logra combatir durante esta campaña por no contar
su regimiento con los caballos necesarios. Teniente de caballería en semisueldo a la caída de Napoleón, es puesto en non actividad el 29 de marzo de
1817 y renuncia, por no haber sido reintegrado, el 9 de junio anunciando su
deseo de partir por los Estados Unidos. En 1817, es contratado por el ministro
argentino Rivadavia para zarpar desde Calais y viajar hacia Buenos Aires
con, entre otros, Benjamín Viel. Pasa, a su llegada, al servicio del ejército de
los Andes, luego de Chile como teniente agregado a los escuadrones de los
cazadores a caballo. Sirve particularmente en Talcahuano y Talca como edecán
del general Balcarce. El 22 de mayo de 1818, solicita su renuncia definitiva
del ejército, por una supuesta necesidad de su familia para que viajara de
vuelta en su país. Es factible que, como en muchos otros casos, se trate más
bien, de un alejamiento del ejército por razones políticas probablemente
relacionado con los problemas entre San Martín y el general Brayer. De
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hecho, Matías de Irigoyen, Ministro de la Guerra argentino, responde a su
solicitud que se debe aceptar cualquier renuncia de oficiales extranjeros (15
de mayo). A pesar de esto, es todavía considerado como teniente primero
agregado al estado-mayor del ejército de Chile entre el 18 de junio y el 15
de noviembre. El 28 de noviembre, es condenado por el tribunal militar de
Santiago por haber sido testigo del capitán Sowersby (ver p.) durante su duelo
pero recibe una compensación 39 pesos por parte del comisario del ejército
en diciembre. Vuelve a Francia a fines de 1819 pero, frente a la imposibilidad
de ser empleado en el ejército real, regresa a Argentina. Teniente en el 1°
batallón de infantería de marina, es propuesto por el grado de capitán en
1820. De vuelta a Chile más tarde, sirve como oficial superior embarcado
en 1842, es nombrado comisario interino el 3 de mayo en la intendencia de
Chiloé. Se radica definitivamente en Chile y dos de sus hijos, Napoleón y
Pedro, serán más tarde oficiales del ejército chileno. Fuentes: A.N.C./M.D.M.
vol.16 ; S.H.A.T., 2YE-56 ; D.H.L.G.S.M., Tomo VII, 1965, p. 491, 492, Tomo
VIII, 1970, p. 44, 46, 115, Tomo IX, 1970, p. 170, 246, 293, Tomo X, 1972, p.
199 ; A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-4-2-9 (275), X-4-2-4 (408-410);
Berguño, p. 94, 182.
GRAVIER del VALLE Rafael. Coronel español cuando algunos lo dicen
agente de administración andaluz (a veces bautizado erróneamente como
francés) al servicio del ejército de José Bonaparte en España, se exilia en
compañía de este último a los Estados-Unidos en 1816 y constituye allí, el lazo
entre el ex Rey de España y José Miguel Carrera por la ayuda que el primero
podría aportar al segundo y por la contratación de oficiales napoleónicos.
Se encuentra en Amelia, en el Caribe, con el corsario francés Aury y Pedro
Gual, el enviado de Simón Bolívar, de manera a organizar la expedición de
Florida pero se niega a dirigirla por considerarla como nefasta a los intereses
de España. Hubiera entonces convencido el general Lallement, uno de los
promotores del proyecto, de renunciar a tal acción. Aparece también como
“general” en el diario norteamericano de Carrera. En 1820, hubiera, por otra
parte, sugerido a la corona española recuperar América comprometiendo
Carrera, lo que nos hace pensar en un rol de doble agente de su parte. Fuentes:
Carr. ; Ocampo, pp. 100-254.
GUTIKE, GUITICKE, GUTIK o GUITICA Eduardo MUNDT. Berlín:
1793 - Talca: 22/7/1858. Hijo de Joaquin y Guillermina. Sirve muy joven en el
seno de la Grande Armée durante las últimas campañas del Premier Empire
y, luego de la caída de Napoleón en 1815, decide exiliarse en América del
Sur. Contratado por el general San Martín, es integrado al ejército chileno,
nombrado teniente primero (16 de febrero de 1819) y capitán durante el
mismo año, sirve a bordo de la nave de guerra “Independencia” y dirige, en
el seno de la infantería de marina, el ataque del puerto del Callao en el Perú
después de las graves heridas recibidas por los oficiales ingleses Charles y Miller.
Logra entonces poner en fuga primero la infantería, luego la caballería del
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ejército realista. Solicita en 1820 su incorporación en el ejército de liberación
del Perú después de haberse señalado y haber recibido una herida en el
combate de Pisco (7 de noviembre de 1819). En noviembre de 1819, Cochrane
le confía la misión de encontrar urgentemente víveres, en particular ganado,
en las haciendas realistas del Virreinato para el ejército cerca de la ciudad
de Santa. Sargento-mayor del regimiento de cazadores a caballo en 1822,
teniente-coronel en 1823, entra en el 4° batallón de infantería del ejército
del Perú en marzo de 1823, y recibe otra grave herida, siendo tomado preso
en estas circunstancias. Vuelve luego a Chile y, a partir del 6 de julio de 1827,
manda el 1° escuadrón de cazadores a caballo o coraceros con la misión de
escoltar el Presidente y sirve durante la expedición contra los Bandoleros
del Sur al lado en particular de Beauchef. Su cuerpo de escolta presidencial
esta suprimido durante la guerra civil el 8 de junio de 1829 y pierde entonces
su empleo probablemente por su apoyo al bando liberal del general Freire
durante este conflicto. De hecho, es destituido en 1830 y se retira entonces
en sus fundos en el Maule. Obtiene su jubilación en 1839 pero es nombrado
jefe instructor de los cuerpos cívicos de la caballería de la provincia de Talca
en 1843. Casado en 1820 con María del Carmen Arriagada y Gaecía quien
obtuvo renombre por sus amores con el pintor alemán Rugendas en Talca
entre 1835 y 1850, y sus cartas sobre este asunto. Fuentes: Verg., p. 73; A.N.C.
/M.D.G.C., vol.19, p.184, vol.57, vol.93, p.38, vol.143, p.470; C.D.I.P., vol.2,
p.409, documento nº 265; López Urrutia C., Historia de la marina, Op. Cit.,
p. 82; A.O.H., Tomo XXXV, 240 et 242; Pinochet de la Barra O., Carmen
Arriaga, algunos rasgos humanos, Revista Universum, nº 16, Talca, 2001, p.
197-205; Gay Claude, Historia física y política de Chile, Historia, Paris, 1849,
Tomo V, p. 383.
HAMELIN. Oficial francés (algunas fuentes lo hacen pertenecer a la
marina del Imperio napoleónico), decide en 1818 exiliarse a América del
Sur después de participar en las campañas del Premier Empire. Parte de
Francia el 12 de mayo y llega a Buenos Aires el 14 de junio, en compañía
del general Fressinet, de su familia, del capitán Bulewski y de los coroneles
Carole y Jung (ver p.). No hemos encontrando información permitiendo
afirmar que participó en las luchas de la independencia de América del Sur.
Fuentes: Archivo General de la Nación, SX.C.29.A10.N2, Buenos Aires; Existen
numerosos informes con el apellido Hamelin en el Archivo Militar del SHAT
en Paris, pero ha sido imposible tener la certeza que uno de ellos corresponde
a nuestro hombre por poseer muy pocos datos sobre su vida preamericana.
HOLMBERG o HOL(L)EMBERG Eduardo Ladislao Kaunitz, Barón
de. Borgo Holmberg (Bohemia o Tirol): 1778 – Buenos Aires: 24/10/1853.
Francés de origen judío, algunos lo dicen alemán o austriaco. Hijo de Eduardo
Kaunitz (quien fue oficial al servicio de Francia durante el antiguo régimen) y
Amalia O’Donnel. Realiza sus estudios militares en Prusia (1794-5), luego sirve
en el seno de la Grande Armée incorporado en las tropas del Ducado de Berg
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como ingeniero militar. Enviado a España, entra como primer teniente en el
regimiento de las guardias walonas de la guardia real española. Decide exiliarse
con San Martín, Zapiola y Alvear en Argentina (9 de marzo de 1812) a bordo
de la fragata “George Canning”. Nombrado teniente-coronel de infantería (1º
de abril), sirve como jefe de estado-mayor de la artillería y de los ingenieros
del ejército del Norte bajo el mando del general Belgrano desde el 20 de
marzo, combate particularmente durante la campaña en el Jujuy. Participa
en el combate de las Piedras cerca de Salta (23 de agosto de 1812) luego
del Campo de las Carreras (24 de septiembre) donde su artillería dispersa
los batallones Cotabambas y Abancay del general Pío Tristán. Belgrano lo
recompensa pidiéndole llevar hasta el cabildo la bandera del ejército. Durante
el mismo año, entra en la logia masónica “Caballeros racionales” de Buenos Aires
en la cual el gran maestro es el general Carlos Alvear. En 1813, reorganiza
la artillería, el parque y los talleres militares y sirve durante la campaña de
Montevideo creando la 1ª compañía de cazadores en el ejército argentino.
El 25 de diciembre de 1813, Belgrano escribe a San Martín “me he separado de
Hollemberg. Conozco su constancia en el trabajo, conozco los principios científicos que
posee, conozco también su genio y sé su utilidad; la observación de mis conciudadanos
que prácticamente no conocía hasta ahora y el orden que estableció con un excesivo
rigor me obligaron a alejarlo del ejército; debo confesarle que tengo una gran pena;
me hace muchísima falta, no tengo ningún oficial que tenga el mínimo conocimiento
sobre estas armas…” y envía Hollemberg hacia Buenos Aires. Sin conocer la
razón profunda de tal decisión, debemos hacer notar que Hollemberg vuelve
acerca de Belgrano poco después y retoma su servico activo. En febrero de
1814, es encargado de la captura de Artigas a la cabeza de una expedición
bonaerense pero es derrotado en Espinillo por Torgués, uno de los jefes
artiguistas y tomado preso. Puesto en libertad poco después. En septiembre
de 1814, manda el batallón nº 10 compuesto de negros, el cual es incorporado
en la guarnición de Montevideo y su región. Sirve luego bajo las órdenes del
general San Martín, es en 1820 jefe de estado mayor cuando es arrestado a
su domicilio de Buenos Aires durante la rebelión de Alvear y Carrera (26 de
marzo) y dejado en libertad el 27. En 1821, es encargado de la construcción
de una serie de fortines al sur de la provincia de Buenos Aires. Dirige el
parque de artillería del ejército del general Alvear durante la guerra contra
el Brasil (1826-1827). En 1851, participa al sitio de Montevideo. Lo cierto es
que, en ningún momento, Holmberg se identificó o se acercó a los oficiales
napoleónicos, lo que tiene probablemente que ver con las condiciones de su
temprana llegada al continente en compañía de varios de los líderes de la
emancipación. Casado con Antonia Balbastro, prima de Alvear, con un hijo,
Eduardo, nacido en 1815. Una calle tiene su nombre en Buenos Aires, en Villa
Urquiza y un río en la zona magallánica, al sur de Puerto Natales en Chile (en
este caso, se trata de su nieto, botánico, geólogo, zoólogo y viajero en el sur
del continente). Fuentes: Werber M., El ejercito de San Martín y la ingeniería
argentina, in www.fceia.unr.edu.ar; De Marco M.A., Corsarios argentinos…,
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Emécé Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 82; Beruti J.M., Memorias
curiosas, Editorial Emecé, 2001, p. 309-310; D.H.L.G.S.M., Tomo II, 1954,
p. 55 et 201; Halperin Donghi T., De la revolución de la independencia a
la confederación rosista, Paidos, Buenos Aires, 2000, p. 54-56; Ruiz Moreno
I., Campañas militares argentinas, la política y la guerra, Emecé Memoria
Argentina, 2005, p. 133-134; A.G.N., División Nacional, Sección Contaduría,
Ingenieros y oficiales sueltos (1779-1815), p. 72; www.geneaolgiafamiliar.net;
Berguño, p. 18.
HOLLEY LE BLANC Hyacinthe. Nacido en Boulogne sur mer en 1805 y
fallecido en Fiabon Tinaja o Las Tinajas en 1883. Muy joven, decide reunirse
con Napoleón después de su vuelta de exilio en la isla de Elba, entra entonces
en el ejército y combate durante la batalla de Waterloo (18 de junio de 1815).
Luego del regreso de los Borbones al trono de Francia, decide exiliarse en
America del Sur, llegando a Chile con Beauchef poco después de la batalla de
Chacabuco en 1817. Integrado como cadete en el regimiento de granaderos
lanceros (1 de junio de 1824), sub-teniente (23 de diciembre de 1825) de
cazadores a caballo (28 de septiembre de 1827) y teniente (22 de junio de
1829). Sirve en el Maule en 1825, luego durante la campaña del Perú. Dado
de baja del ejército por “comportamiento revolucionario”, es reintegrado el 1º de
octubre de 1829 sirviendo en Nascimento y en Lircay en las filas de las tropas
liberales del general Freire. La derrota de Lircay significa una nueva dada de
baja el 17 de abril de 1830. Reintegrado solamente el 7 de octubre de 1842,
capitán del cuerpo de la Asamblea (3 de abril de 1852), capitán confirmado
(Octubre de 1859) y jubilado el 31 de diciembre de 1870, confirmado el 3
de septiembre de 1874. Fallecio probablemente en el fundo de Las Tinajas,
cerca de Talca. Casado con María Urzúa Vergara. Su hijo, Adolfo nacido en
Talca en 1833 y fallecido en 1914, será general del ejército chileno durante la
guerra del Pacifico y ministro de la guerra. Fuentes: A.N.C. /M.D.G.C., vol.57,
p.17 y vol.142; Figueroa, Tomo III, p. 469; Familysearch.org. ; Le Dantec F.,
Historia y leyendas desde Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso,
1991, p. 185; Berguño, p. 335; Informaciones entregadas en marzo de 2009 por
Juan Vicuña en Santiago, descendiente de Holley Le Blanc; Chouteau, p. 39.
HUBAC, UBAC Abel Ángel. Nacido hacia 1780, Oficial de marina salido
de la escuela de la Marina francesa, luego capitán corsario, pasa en América
del Sur, llega a Buenos Aires poco antes de las invasiones inglesas (1806) y
sirve primero durante la reconquista de la ciudad y, luego, como sub-teniente
de artillería de las milicias urbanas (24 de mayo de 1807) y edecán de Liniers
durante la defensa de Buenos Aires contra los Ingleses. Nombrado teniente el
12 de septiembre, capitán (16 de septiembre de 1808) y teniente del cuerpo
de los patriotas de la Unión. Dirige la balandra “Americana” de 3 cañones y
26 hombres en la 1ª escuadra de la flota de las Provincias Unidas creada por
Azopardo y Gurruchaga en 1810. Participa al combate de San Nicolás cerca
del Paraná en el Río de la Plata contra la flota española, siendo considerado
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como el primer marino argentino a disparar contra un enemigo, el 2 de
marzo de 1811 en el cual se señala dirigiendo las baterías de tierra. En 1813,
él manda la goleta “Celote” que opera en el delta del Paraná. Dirige la goleta
“Nuestra Señora del Carmen” (8 de agosto de 1811) integrada en la escuadra
nacional y en 1814, es nombrado oficial segundo de la “Santísima Trinidad”
de Notter que remplaza después de su muerte en Arroyo de la China (24 de
marzo). Recibe una herida durante el bombardeo de la nave, sirve frente a
Montevideo (16 de mayo) y es promovido capitán de navío (28 de junio).
Sargento Mayor y comandante interino de la marina (28 de septiembre de
1816), es nombrado teniente coronel (10 de marzo de 1817). Está al mando
de una división naval (una goleta y seis cañoneras) atacada por la flota de
Campbell, quien porta la bandera del Uruguay de Artigas, frente a Santa Fe,
ciudad que estaba bloqueando de manera a facilitar la retirada del ejército del
general Balcarce (6 de diciembre de 1818). Dirige la flotilla directorial en el río
Paraná en septiembre de 1819, negocia con las autoridades brasileñas y obtiene
ventajas políticas y diplomáticas en los ríos de la región. Opuesto de nuevo
a los barcos de Campbell, es derrotado en San Nicolás aunque logra hundir
el “Oriental ” y provocar daños considerables al “Artigas” (26 de diciembre
de 1819). Promovido coronel de la marina argentina por su valentía durante
el combate que tuvo lugar a la desembocadura del Colastiné el 1º de enero
de 1820 bloqueando el puerto de Santa Fé, pierde las dos piernas durante
otro enfrentamiento, esta vez victorioso, en el Río Paraná entre su nave el
“Aracazú” y la escuadra federal dirigida por el irlandés Pedro Campbell (13
de febrero de 1820), es remplazado por José Matías Zapiola y fallece algunas
semanas más tarde, el 18 de marzo. Casado con Petronila Centurión. Una calle
lleva su nombre en Buenos Aires y otra en Valeria del Mar. Fuentes: Cichero,
Op. Cit.; Jacinto e Yaben, Tomo III, p. 127-128; De Marco M.A., Corsarios
argentinos…, Emécé Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 81; A.G.N.,
Sección Colonia, Invasiones Inglesas, IX-26-7-3 (43); Ruiz Moreno I., Campañas
militares argentinas, la política y la guerra, Emecé Memoria Argentina, Buenos
Aires, 2005, p. 264-265; Yates W., José Miguel Carrera (1820-21), traducción,
prólogo y notas de José Luís Busaniche, 1ª parte, 1941, Biblioteca virtual
Vitanet. 2003, p. 32.
HUMBERT Juan José Amable: Saint-Nabord: 22/8/1767 - La Nouvelle
Orléans: 3/1/1823. Entra voluntariamente en la guardia nacional de Lyon en
julio de 1789, soldado del 13° batallón de voluntarios del Departamento de
los Vosges (1º de abril de 92), capitán (11 de agosto), teniente-coronel en 2°
del 13° (15 de agosto), general de brigada (9 de abril de 94) y empleado en
el ejército de las Costas de Brest. Sirve bajo las órdenes del general Hoche en
Quiberon contra el desembarco de realistas franceses llegados desde Inglaterra
(1795), dirige la vanguardia durante el combate de Sainte-Barbe (16 de julio)
y el ataque del Fuerte Penthièvre (19-20 de julio). Enviado al ejército del Rin
y Mosela (17 de abril de 96), es encargado de preparar una expedición hacia
Inglaterra, es empleado de nuevo bajo Hoche (22 de septiembre) y dirige
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la Legión de los Francos durante la expedición de Irlanda. Embarcado a
bordo de la nave “Les droits de l’homme” (diciembre), toma parte de un
combate naval contra los Ingleses y naufraga en la bahía de Audierne (14
de enero de 1797). En el ejército de Sambre y Meuse, división del general
Watrin (30 de enero), participa al golpe militar del 18 de fructidor contra los
moderados y los realistas, va luego al ejército de Inglaterra (12 de enero de
98) y es encargado de una segunda expedición en Irlanda (6 de agosto), zarpa
desde Rochefort con 1500 hombres, desembarca en Kilkala, se reúne con los
insurgentes irlandeses y vence los ingleses en Balayna y Castlebar. Pero, poco
después, rodeado por las tropas del general Cornwallis, debe rendirse el 15 de
septiembre y es conducido en Inglaterra e intercambiado (27 de octubre). En
el ejército de Mayence (7 de diciembre), del Danubio (6 de marzo de 99), él
manda en Kehl en abril, pasa a la 3ª división del general Lorge en el ejército de
Helvetia (30 de abril). Vencido en Lucisteid, sirve bajo las órdenes del general
Soult, recibe una herida durante la defensa Zurich (4 de junio) y dirige en
seguida la reserva de granaderos. Combate con la división del general Klein en
Zurich y Andelfingen, luego con la reserva del general Turreau en los ejércitos
del Rin, del Oeste (13 de enero de 1800). Deja su puesto en junio de 1801
y recibe la orden de retomarlo en Brest el 6 de julio. Participa en el seno de
la división del general Rochambeau a la expedición de Santo Domingo (28
de octubre), sirve a la toma del Cabo de Haití, en Puerto Príncipe y Puerto
Paz. Pasa luego a la división de los generales Desfourneaux y Salme. Dirige la
fortaleza del Môle Saint Nicolas (1802) donde, acusado de robo, es llamado
al Cabo y remitido a Francia por “prevaricaciones” (17 de octubre). Se le acusa
por un lado de haber desviado productos de los almacenes del ejército, pero,
por otro, de haber establecido relaciones con los gerentes y conductores
de negros en detrimiento de los dueños como de haber tenido relaciones
culpables con los rebeldes. Puesto en non actividad (24 de diciembre), dado
de baja (13 de enero de 1803), se retira en el Morbihan, y su dada de baja es
confirmada el 17 de mayo de 1806. Reintegrado en el seno del ejército del
Norte (8 de agosto de 1809), dado de baja (7 de marzo 1810) y jubilado (11 de
junio). Autorizado por Napoleón a entrar al servicio de los Estados Unidos en
el marco de la guerra contra Inglaterra el 9 de julio de 1812, es rechazado por
los norteamericanos. Recibe entonces por parte del Emperador la misión de
establecer relaciones con los jefes independentistas de las colonias españolas y
de organizar un ejército para invadir México con la ayuda del corsario francés
Laffite. Su informe del Archivo Militar francés indica que se hubiera reunido
con los insurgentes argentinos para mandar una tropa pero esta información
no ha podido ser verificada en los archivos de este país; se trata probablemente
de un error debido a sus encuentros continuos con los múltiples líderes de la
emancipación presentes en los Estados Unidos, en particular los argentinos.
Radicado en la Nueva Orleans, Louisiana, es, a partir de 1813, implicado, con
Achart, su jefe de estado mayor, también oficial napoleónico, y varios oficiales
franceses y españoles, en múltiples intentos de invasión o de sublevamiento
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de la Nueva España, en particular en México. Desembarca desde un goleta
repleta de armas y pertrechos en la barra de Nautla, costa del golfo de México,
el 20 de junio de 1813, se encuentra con el general insurgente Rosains y
vuelve a la Nueva Orleáns sin haber logrado nada. En septiembre de 1814,
nombrado general en jefe de todas las fuerzas republicanas de México, parte
desde la Nueva Orleans hacia México con una tropa a bordo de varias naves
de Laffite, intenta desembarcar en la costa mexicana pero debe renunciar
frente al ataque de una escuadra inglesa. De vuelta en Louisiana, incorpora con
Laffite el ejército del general norteamericano Jackson y participa a la guerra
de 1815 contra los ingleses. Actua como representante de México en la Nueva
Orleáns, elabora un nuevo plan de acción para México con Toledo y Laffite,
desembarca con municiones en octubre gracias a las naves de otro corsario
francés, Domenico Youx, en la costa de Vera Cruz pero debe rápidamente
regresar a causa de la derrota de los independentistas con los cuales se debía
juntar y, en particular, la ejecución de Morelos. Sirve luego con los corsarios
en el Caribe entre 1816 y 1818, participando especialmente con Laffite
durante el año 1817 a la toma del puerto de Galveston, Texas, en el Golfo de
México. Esperaba desde allí poder ir a México, pero, aunque se reúne con el
español Mina, reembarca hacia los Estados-Unidos bajo las amenazas de estos
últimos. En 1819, trata en vano de montar una expedición hacia Tampico,
Soto la Marina y Campeche con los oficiales Douarche, Salazar, Lamaison y
Dominique. Algunos escriben que su meta era de buscar fortuna a costa de
la desintegración del imperio español. Se retira luego a la Nueva Orleans
donde trabaja como profesor en una escuela francesa. Fuentes: Six, Tome
I, p. 584-585; Ocampo, pp. 34-322 ; Lafond de Lurcy G., Voyages autour du
monde, Op. Cit., Tomo I, p. 230; Saugera, p. 250; Blaufarb Rafe, Bonapartists
in the borderlands, University of Alabama Press, Tuscaloosa, Estados Unidos,
2005, pp. 38-39; Alaman Lucas, Historia de México, Imprenta de Victoriano
Agüeros y Comp. Editores, México, 1883, Tomo IV, pp. 82-85, Tomo XII, p.
181 y 217, Tomo XIII, p. 416.
HURREL o HURELL Juan Santiago. Sirve durante las últimas campañas
marítimas del Premier Empire probablemente a bordo de naves corsarias
(aunque hemos encontrado un teniente Hurel en el 4º regimiento de artillería
de marina, herido durante la batalla de Paris el 30 de marzo de 1814 sin haber
podido averiguar si se trata del mismo personaje) y, a su caída, se exilia a
América del Sur. Llegado a Chile, crea en Valparaíso una empresa corsaria
con dos ingleses, Callow y Mackay, y embarca como piloto a bordo del “Águila”
(futuro “Pueyrredón”) del capitán Morris el 26 de febrero de 1817. Luego,
dirige, primero como goleta de guerra (octubre de 1817) y luego con patente
de corsario emitida el 2 de febrero de 1818, la “Fortunata” rebautizada como
corsario “Fortuna II” integrada en la armada chilena, viaja hacia Panamá donde
captura el bergantín “San Miguel” y hacia la Nueva España, tomando otro
bergantín, el “Gran Poder”. Desembarca y destruye un pueblo de 200 casas
y, después de apresar dos goletas frente a Paita y de mandarlas a Coquimbo,
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regresa a Valparaíso. Conduce luego su nave (la cual será utilizada como
transporte durante la expedición libertadora hacia el Perú) hacia Talcahuano
en diciembre de 1820 y es entonces promovido teniente de navío el 10 de
octubre de 1821. No hemos encontrado datos posteriores sobre este oficial.
Es, a veces y de manera errónea, presentado como ciudadano inglés; esto se
explica por la presencia en 1830 de un capitán inglés Hurrel al mando de
una ballenera frente a la ciudad de Concepción. Fuentes: A.N.C. /M.D.M.,
vol.2, p.182; Arancibia Clavel P., Jara I., y Novoa A., La marina en la historia de
Chile, Tomo I, Siglo XIX, Sudamericana, 2005, p. 103; López Urrutia C., Los
insurgentes del sur en www.bbslaguna.com.mx/carloslopez/ mayo de 2008;
Guarda G., La sociedad en Chile Austral antes de la colonización alemana
(1645-1850), Ediciones Universidad Católica de Chile, Segunda Edición,
Santiago, 2006, p. 634, nº 1799; Vicuña Mackenna B., Pañales de la marina
nacional, en Relaciones Históricas de Chile, Colección Asuntos Nacionales,
Rafael Jover Editor, Santiago, 1904, p. 458; Martinien A., Tableaux par corps
et par Bataille des officiers tués et bléssés pendant les guerres de l’Empire
(1805-1815), Editions Militaires Européennes, Paris, sin fecha, p. 680.
IWANOWSKI Iván. Nacido en Polonia. Participa a las últimas campañas del
Premier Empire como teniente primero en el seno de la Grande Armée y a la
caída de Napoleón en 1815, decide exiliarse a los Estados-Unidos. Contratado
por el coronel argentino Thompson el 10 de octubre de 1816 para viajar a
Buenos Aires a bordo de la “Oceana” con Bellina y Beauchef, se pierde luego
su rastro sin saber si llego a América del Sur. Un Teófilo Iwanowski o Ivanovski,
soldado polaco, es mencionado como participando a las guerras de la última
parte de la independencia de Argentina pero no hemos logrado saber si existe
una relación con Iván. De hecho, existen informaciones contradictorias sobre
Teófilo (1827-1874), polaco según algunos, alemán para otros, y, finalmente,
polaco al servicio de Prusia antes de arribar a América sirviendo primero
en Brasil, luego en Argentina en 1853 donde llegará a ser general. Fuentes:
A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-1-5-1; www.elaguilablanca.com.ar en
abril de 2008; Jörg Ferreira Clementina, Historias de mercenarios en http://
blogs.clarin.com, mayo de 2009.
JENTSEH Heinrich o Enrique. Sajonia: 28/12/1790. Hijo de Carlos
Jentseh y Eleonora Kistingen. Caporal sajón en el seno del regimiento prusiano
del Príncipe incorporado en la Grande Armée (1 de junio de 1807), entra
luego en el cuerpo de los cazadores de la guardia del Rey de Westfalia. A la
caída del imperio napoleónico en 1815, decide exiliarse y viaja hacia los Estados
Unidos. Contratado allí por José Miguel Carrera, embarca en Baltimore a
bordo de la “ Clifton ” el 3 de diciembre de 1816 y llega a Buenos Aires el 9
de febrero de 1817. Entra entonces en el ejército de los Andes dirigido por
el general San Martín sin saber lo que pasa con él después. Fuentes: Carr. ;
A.G.J.M.C., Op. Cit., Tome XVIII, p. 61, nº 27; Barros Arana D., Historia general
de Chile, Editorial Universitaria/Dibam, Tomo XI, 2003, p. 71.
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KLINGER FRENET Adolfo. Paris: 1789 - Cayambe: /8/1843. Nacido
en una familia oriunda de Alsacia al este de Francia, de origen judío, sirve
alrededor de diez años durante el Premier Empire pero no sabemos si alcanza
el rango de oficial. En 1817, decide viajar a América del Sur para servir la
independencia y se encuentra en Buenos Aires en 1818, luego en Santiago
donde sirve como sub-teniente en la flota dirigida por el almirante Cochrane.
Cambia poco después de cuerpo militar y presenta su renuncia definitiva del
cuerpo de los cazadores a caballo, otorgada el 15 de enero de 1819 (confirmada
el 29 de marzo) en estos términos por el coronel Necochea en una carta a
San Martín: “Le mando a Usted la solicitud de licencia absoluta del sub-teniente
D. Adolfo Klinger. Creo que el ejército no perderá nada aceptando la separación de
este oficial porque, durante el tiempo de su servicio bajo mis órdenes, ha demostrado
solamente su incapacidad para cumplir con su deber.” Es factible, pero no seguro,
ver acá el resultado de los problemas políticos entre oficiales napoleónicos
y americanos. Se dirige entonces hacia el norte con una fortuna acumulada
con Cochrane, llega a Quito y, poco después, es uno de los firmantes de la
independencia del Ecuador en Cuenca en 1820. En 1821, de vuelta a los
asuntos militares como teniente, sirve al lado del general Sucre durante los
combates de Yaguachi, Huachi, Riobamba y Pinchincha donde es promovido
capitán el 24 de mayo de 1822 y comandante de los 83 hombres de la compañía
de artillería de la división peruana. Comandante de la artillería de Quito
entre 1823 y 1829, luego, renuncia a la vida militar y llega a ser propietario de
varias haciendas (comprando por ejemplo la hacienda Guachalá en 1840) e
industrial. Naturalizado ecuatoriano. Se hace entonces numerosos enemigos
por primero, recurrir a la tortura sobre sus peones en su hacienda y, segundo,
fabricar moneda falsa. Muere asesinado por la población indígena en 1843
por razones distintas según las fuentes: tratando de imponer la aplicación de
un impuesto nuevo, porque no quería pagar sus contribuciones o a causa de
sus ideas políticas no afines a las del régimen. Familysearch indica por error
un Adolfo Klinger nacido en Pichincha en Ecuador, en 1785 y fallecido el 7
de agosto de 1843, casado en 1806 con Valentina Serrano Cabezas y padre de
dos hijos, Carlos Adolfo Klinger Serrano nacido en Pichincha en 1807 y Carlos
Ramón Klinger, nacido en Pichincha el 5 de noviembre de 1825. En realidad,
se casa con Valentina Serrano y Cabezas en 1822 y tiene seis hijos: José María
Martín Adolfo en 1823, Carlos Ramón en 1825, María Mercedes Virginia en
1829, Leonor en 1831, Elisa en 1843 y, más tarde, Emilia. Lafond de Lurcy lo
señala viajando a bordo de bergantín el “Venturoso” de Drinot en los ríos de
Colombia después de la victoria de Carabobo en junio de 1820. Fuentes: Jurado
Novoa F., Los españoles que vinieron: la migración internacional a Quito entre
1534 y 1934, Tomo III, Colección Amigos de la genealogía, Segunda Serie,
Vol. 53, Quito, 1991-1993; D.H.L.G.S.M., Tomo X, 1972, p. 215, Tomo XII,
1974, p. 134; Familysearch.org.; Lafond, Op. Cit.
KUERSKI, KURSKY o KUOSKY Pedro Federico Carlos. A veces
identificado como alemán, era probablemente polaco. Participa en las
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campañas del Premier Empire en el seno de las tropas aliadas integradas
en la Grande Armée. Exiliado en América del Sur después de la caída de
Napoleón en 1815, es nombrado capitán agregado al estado-mayor general del
ejército chileno el 18 de junio de 1818 función que ocupa por lo menos hasta
septiembre. Capitán ingeniero en el ejército del sur de Chile en noviembre
de 1818, participando a la campaña del Bio Bio bajo las órdenes del general
Balcarce, luego a la “guerra a muerte” bajo el general Freire, con las funciones
de ingeniero en jefe, contra las bandas españolas y realistas. El 6 de diciembre
de 1819, encargado por Freire de ir y buscar abastecimiento para la guarnición
de Concepción, ataca y destruye a cuchillo la guarnición de Pileu o Pileo
cerca de Concepción (7). Luego, sorprendido por una columna realista de
200 hombres, la ataca con vigor, pero justo al momento en que iba a vencer,
aparece otra columna de 200 hombres replegándose desde Talcamávida.
Fallece durante el enfrentamiento con la totalidad de sus 30 soldados. Una
versión indica que, preso durante el combate, fue torturado, mutilado
(lengua cortada) antes de ser asesinado. Fuentes: A.N.C./M.D.M.C., vol.19,
p.148 ; D.H.L.G.S.M., Tomo VIII, 1970, p. 43, 46, 115, Tomo IX, 1970, p. 170 ;
Berguño, p. 182, 234; Vicuña Mackenna B., La guerra a muerte, Santiago,
1972, 3ª edición, p. 562; Barros Arana D., Historia general de Chile, Tomo XII,
p. 497-498; Rojas Godoy Reinaldo, Las piezas de Vicente Benavides, Anuario
1999 de ANUCH (Asociación Nacional Numismática de Chile).
LAFOND de LURCY Gabriel María
Marte. Lurcy-Lévis, Nantes: 25/3/1802 Nantes: 9/5/1876. Hijo de Jacquette Mayet
Hamon y del coronel Pierre Lafond (17741807), miembro de la logia masónica “Paz
y Unión”. Pupilo del Imperio napoleónico
después del fallecimiento de su padre en
misión en Posen durante la campaña de
Polonia en 1807, es llamado para cumplir
con las funciones de paje del mariscal
Murat, Rey de Napoli (1813-1814), bajo el
cual su padre ha servido mucho tiempo,
pero no puede viajar hacia Napoli a causa
de la situación de guerra desarrollándose
en esta región. Es dado de baja de su liceo
imperial donde había entrado en 1811
después de la caída de Napoleón en 1816. Caballero de la Legión de Honor.
Sirve luego en 1818 como aprendiz, luego oficial de la marina francesa teniendo
las funciones de piloto a bordo del “Fils de France” en China e India. Manda
poco después el “María” en África, y, en marzo de 1820, es segundo teniente a
bordo del “Santa Rita”. Va entonces en América del Sur donde es promovido
teniente de navío a bordo del “Mentor” (1821). Entra en seguida al servicio
de la independencia en Guayaquil, contratado por Tomás Guido, y levanta los
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planos, construye y dirige
las baterías que defienden
el pasaje de las Cruces.
En mayo, va con Drinot
a Colombia, a bordo del
bergantín “El Venturoso”,
manda luego el “Santa
Rita” en Lima, después la
“Estrella” y va en misión
hacia las islas Marquesas
y a Tahití para estudiar la
oportunidad de crear allí un
lugar de deportación para los enemigos de las nuevas instituciones del Perú.
En 1822, viaja hacia Chili. Al mando de la “Aurora”, transporta a Guayaquil la
división colombiana del general Paz del Castillo, y luego, numerosos militares
chilenos desde Huacho hasta Lima. En agosto de 1823, la “Aurora” se hunde
durante un temporal a la altura de Valparaíso. En 1823-1824, arma el bergantín
“Calder” rebautizado “Infatigable”. Capitán del “General Pinto” en 1827, de las
goletas “Soledad” y “Carmen” en 1829, del “Candide” en 1830, del “Realista”,
“Laura” y “Naïda” en 1832 con la cual va a visitar la tumba de Napoleón en la
isla de Santa Elena. De regreso en Nantes en 1833, se casa en 1837 con Louise
Thillaye du Boullay y se junta con el general San Martín exiliado en Grand
Bourg cerca de Paris en 1839. Nace entonces, en estas circunstancias, el famoso
debate a propósito de la “carta a Lafond” en la cual el ex líder argentino aborda
el tema de la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar. Cónsul honorario
del Costa Rica en Paris (1843), luego ministro plenipotenciario de este país
en Francia (1846). Obtiene en 1849 la concesión de la construcción de un
canal entre los dos océanos en el Costa Rica y fallece en 1876. Una calle lleva
su nombre en Buenos Aires. Fuentes: Lafond de Lurcy G., Op. Cit.; Leonore,
Cote nº L1435082; Academia Sanmartiniana, Informe acerca del folleto la carta de
Lafond y la preceptiva historiográfica, Instituto Nacional Sanmartiniano, Buenos
Aires, 1964; Pérez Pimentel R., Diccionario Biográfico Ecuatoriano, en www.
diccionariobiograficoecuatoriano.com., mayo de 2005.
LAGRESSE o LAGREZE Juan Armando. Libourne: 12/11/1781 o
19/2/1791 (SHAT) - Buenos Aires: 3/4/1819. Hijo del Sub-Prefecto de
Libourne en 1813 y sobrino o primo del Duque de Decazes (ministro de la
Policía de Luís XVIII en 1815), es alumno becado por el Gobierno en el liceo
imperial de Burdeos (13 de junio de 1803), caporal del liceo (18 de marzo
de 1806) y sargento (14 de abril de 1807). Egresa el 30 de junio de 1808 para
entrar el mismo día como furrier en la 4ª legión de reserva en Bayona, pasa
a España con el 5º batallón y entra en la guardia real de José Bonaparte el 23
de abril de 1809 en la 3ª compañía, 1º batallón, regimiento de volteadores.
Sargento (29 de julio de 1810), sargento-mayor (7 de agosto), es promovido
sub-teniente en el 114º regimiento de infantería de línea (19 de noviembre
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de 1813). Sirve en los ejércitos de España en las batallas de Talavera, Ocaña
y Salamanca (1808-1813) y de los Pirineos (1813-1814), y es recompensado
con la cruz de caballero de la Legión de Honor. Debiendo volver a su hogar
después de la reorganización del ejército en septiembre de 1814 durante
la primera restauración borbónica, renuncia el 12 de abril de 1815 lo que
no deja de ser extraño, esta fecha correspondiendo al periodo de los Cien
Días bajo Napoleón del cual es ya un fiel partidario. No sabemos de hecho
en que se desempeña durante este periodo de inestabilidad política. Dado
de baja el 16 de junio de 1816, sub-teniente en la legión de la Meuse (26 de
junio), eliminado de los controles de este cuerpo el mismo día para entrar
inmediatamente en la legión de Eure y Loir. En abril, es empleado en el
despacho personal del Ministro de la Policía (su tío o primo) en Paris pero,
ensalzando ideas bonapartistas, es arrestado, condenado y debe exiliarse hacia
Argentina para, según sus declaraciones, fundar una colonia francesa en 1817.
De hecho, crea con el sastre francés Balestie un comercio que debe cerrar
por razones económicas en marzo de 1818. El 29 de marzo, funda con Robert
(ver p.) el periódico el “Indépendant du Sud” que dura solamente hasta el
17 de mayo, publicando 17 números apoyando políticamente los hermanos
Carrera, esto en dos columnas, una en francés y la otra en español, siendo el
primer periódico en francés de Buenos Aires. Decide entonces con Robert,
Jung (ver p.) y Mercher (ver p.) viajar y radicarse en Brasil (14 de agosto) y
llega a Montevideo donde se junta con los generales Carrera, Alvear y Brayer.
Es factible pensar que su presencia en América del Sur tiene fines políticos
más que comerciales. No es sorprendente por consecuencia verlo involucrado
en el “complot de los franceses” a fines de 1818. De hecho, una carta suya a
José Miguel Carrera indica el deseo de otro oficial francés (no identificado)
de “abandonar todo para servir la causa de Usted”. Vuelve finalmente a Buenos
Aires para facilitar las comunicaciones del complot el 4 de noviembre, es
arrestado el 19, condenado a muerte el 31 de marzo de 1819 y ejecutado en
Buenos Aires el 3 de abril. Beruti escribe “el 3 de abril de 1819, fueron pasado por
las armas dos franceses, el primero Monsieur (Jean) Lagresse y el otro (Carlos) Robert
por haber llegado desde Montevideo, enviados por Don José Miguel Carrera para matar
el Director Pueyrredón, él de Chile, O’Higgins, y el general San Martín, y causar por
estos medios una revolución en los dos países. Estos señores eran altos graduados en
Francia, uno de ellos caballero de la legión de honor, y viajaban por el mundo; cayeron
en una trampa y perecieron por esta causa. El rumor corrió que no habían admitido
su culpa, muriendo sin arrepentimiento, pero con mucha valentía. Fueron entonces
enterrados en la Iglesia de la Merced, con grandes honores y solemnidad, como también
sus homilías las que fueron igualmente magnificas, rodeados por sus compatriotas,
quienes todos asistieron enlutados.” Fuentes: Rondeau J., Op. Cit.; Leonore, Cote
nº L1443022; Cutolo, Tome IV, p. 37-38; SHAT., 2YE; Beruti J.M., Memorias
curiosas, Editorial Emecé, 2001, p. 298 ; D.H.L.G.S.M., Tomo IX, 1970, p. 223 ;
Ocampo, pp. 295-335; Berguño, p. 191-205.
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LAMBERT o SAINT-LAMBERT
Carlos José Emilio. Lauterburg o Bruchsal,
ducado de Berg: 31/12/1793 - Alltyferin:
4/8/1876. Hijo de José Lambert, diputado
del Bajo-Rin en la Asamblea Legislativa
en 1791. Entra en la Escuela Politécnica
en Estrasburgo el 8 de octubre de 1810
como nº 78, es clasificado nº 16 en 1811
y termina sus estudios como primero de
su promoción en 1812 para entrar en la
Escuela de Minas instalada cerca de la
mina de plomo de Pesey en Saboya donde
llega el 28 de noviembre, estudiando allí
hasta 1814. Egresado como ingeniero de
minas, entra durante los Cien Días en
la sección técnica del estado-mayor de
la Grande Armée con la cual combate hasta la batalla de Waterloo el 18 de
junio de 1815. Viaja en seguida a Inglaterra (principios de 1816), luego va
desde Brest hacia Río de Janeiro (18 de marzo de 1816) y llega por primera
vez a Chile en 1816, habiendo adoptado la nacionalidad británica, pero no
sirve en el seno del ejército independentista. Publica un informe sobre la
explotación minera titulado “Noticia general de los minerales de las provincias
del norte de Chile en estado actual” en el diario “El Telégrafo” en octubre de
1819. De vuelta a Inglaterra, trabaja en Swansea, regresa a Chile en 1823,
se instala en 1825 en la región de La Serena y Copiapó para desarrollar allí
la industria minera como director de la Chilian Mining Company. Durante
casi 15 años, va a acumular una de las más grandes fortunas de Chile. Si bien
Carlos Lambert no participa en estas luchas, no puede ignorarlas: su primer
viaje a Chile (1816-7) corresponde a la llegada a este país de numerosos
oficiales franceses y su diario indica contactos frecuentes con por lo menos
cuatro de ellos; Alexandre Delon, oficial de artillería y principal colaborador
de Lambert en la minería a partir de 1825, Carlos Lozier (ver p.), ingeniero
geógrafo militar, el cual trabaja también con Lambert antes de desempeñarse
como profesor del Instituto Nacional, Jorge Beauchef y Benjamin Viel,
respectivamente coronel y general del ejército chileno. La única relación
entre la presencia de Lambert en Chile y la independencia del país es el
episodio del préstamo del Francés al gobierno a partir de una negociación
con el general Pinto, intendente de Copiapó, en 1826, la cual va a permitir
financiar la mitad del costo de la expedición libertadora de Chiloé, último
bastión español en América Latina. Gracias al préstamo, Lambert obtendrá
como contraparte dos privilegios: el permiso para exportar plata bruta y para
comprar terrenos pertenecientes a órdenes religiosas recién expulsadas por
el Gobierno, lo que explica, en parte, su enriquecimiento tan rápido. Además
de sus incontestables cualidades profesionales, Lambert supo tejer una red de
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relaciones profesionales y políticas que se reveló muy eficaz a la hora de crear
o apoyar su empresa. Pinto, Blanco Encalada, Benavente, todos líderes de la
independencia chilena, aparecen en el diario en momentos cruciales y, por
ejemplo Aldunate, intendente de la Provincia de La Serena, aprovecha una
viaje de Lambert a Francia en 1837 para pedirle comprar libros y material para
la minería y contratar un profesor, el cual será el famoso Ignacio Domeyko.
En esta oportunidad, describe Chile de la manera siguiente “Chile es un país
riquísimo en minas de todas clases, mientras estuvo bajo la denominación española,
jamás se pensó en tener un sistema estudiado y beneficioso para explotar como hoy se
acostumbra las minas, y se sigue trabajando en ellas como lo hacían los indios hace
siglos”. Contratado en 1848 como profesor de matemáticas en la Universidad
de Chile gracias a su amigo Domeyko. Vuelve a Inglaterra en 1851 después de
una rebelión en La Serena dejando su hijo a la cabeza de la empresa. Casado
con la escosesa Janet Spears en 1825, tendrá cuatro hijos, Charles, Margaret,
Hélene y Robert. El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile otorga todavía
hoy un premio “Carlos Lambert”. Fuentes: Collier S., Op. Cit.; Archives de
l’École Polytechnique; Archives de l’Ecole des Mines; Veliz C. Egaña, Lambert
and the chilean mining asociation of 1825, Hispanic American Historical
Review, 55:4, 1975; Lastarria Cavero Berta, Ignacio Domeyko y su época, 18021888, Sociedad Imprenta y Litografía
Universo, Valparaíso, 1937, pp. 36-37;
Polytechnique, p. 440 (artículo en
el cual es señalado como director de
explotación minera en Chile en 1828);
No hemos encontrado informe a su
nombre en el S.H.A.T. y Lafond de
Lurcy (Op. Cit.) lo llama por error
Marqués de Saint-Roman; Archivo
Nacional de Francia, Paris, dossier nº
F/14/2734/2; Baros M. y Fernández
G., Carlos Lambert e Ignacio Domeyko,
artífices de la minería chilena del
siglo XIX, Revista chilena de historia
y geografía, nº 167, 2003, p. 202-208;
Chouteau, p. 121.
LAMOTTE. Después de participar en las campañas del Premier Empire
en el seno de la Grande Armée, decide exiliarse en América latina y, en
1821, incorporado en los ejércitos de la independencia, sirve en el cuerpo
expedicionario libertador de San Martín en Lima, Perú. No hemos encontrado
más datos sobre este militar. Fuente: Pérez Pimentel Pérez R., Diccionario
biográfico ecuatoriano in www.diccionariobiograficoecuatoriano.com.; Lafond
de Lurcy.
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LANCHE o LANCHES Luis. Ciudadano francés, recibe el mando de
las unidades corsarias de la base de Goya y de las fuerzas del Río Paraná
el 17 de enero de 1815 sirviendo a favor de Artigas en Uruguay. El 1º de
febrero, se queja de la escasez de víveres para su tripulación. Logra bloquear
las fuerzas de Buenos Aires en Santa Fe, y combate con éxito contra la
fuerza de Díaz Vélez frente a Santa Fe el 24 de marzo, pero es remplazado y
encarcelado por haber requisado las mercancías tomadas y, probablemente
porque su actitud no complacía a Artigas, el cual declaró en ese entonces,
“por la arbitrariedad con que pretendía conducirse, lo tengo con una barra de grillos
asegurado”. En varias oportunidades, había logrado bloquear tanto Santa
Fe como Paraná. No sabemos si fue marino del Imperio Napoleónico pero
pensamos que probablemente sirvió como corsario por obtener y asumir
en 1815 la responsabilidad que se le confia. Se nombró un arroyo con su
apellido “Lanches”, hoy en día rebautizado Antónico, afluente del río Paraná.
Fuentes: www.mundomatero.com y www.armada.gub.uy; A.G.N.U., catalogo
IV, Colección de documentos históricos, caja 319, 1, documentos diversos,
fojas 135 (1815-1820).
LAREN Camilo de. Participa en las últimas campañas del Premier Empire
con las funciones de constructor de cañones y sillas de montar. Decide exiliarse
a los Estados-Unidos después de la caída de Napoleón en 1815. En octubre
de 1816, es contratado por el coronel argentino Thompson para viajar hacia
Buenos Aires a bordo de la “Oceana” con Beauchef y Bellina. Pero una orden
de Thompson reduce los pasajeros a los únicos oficiales y debe en consecuencia
financiar su viaje hacia el Río de la Plata con la “Oceana”. No sabemos lo que
pasa con él después de su llegada. Fuentes: A.G.N., Sección Gobierno Nacional,
X-1-5-1; Berguño, p. 87; Bardin, Op. Cit., p. 280.
LAROCHE o LA ROCHE Antoine Pierre de, llamado Auguste
DELAROCHE. Rouen: 1/10/1788. Voluntario del regimiento de coraceros
n° 11 (23 brunaire an XII), brigadier de los dragones de la Guardia Imperial
(24 de octubre de 1809), ayudante-sub-oficial a la 47° cohorte de la guardia
nacional (11 de abril de 1812). Sirve en Alemania (1805), Prusia y Polonia
(1806-7), Portugal (1809), es tomado preso y herido de un tiro a la pierna
derecha el 14 de abril de 1807, en la mano izquierda (1 de marzo de 1811) y
dado de baja de la guardia imperial (28 de agosto de 1814) a la vuelta de los
Borbones. Se declara capitán en el seno de la caballería de la Grande Armée
(grado que probablemente no tenía en 1815) y caballero de la legión de
honor al fin de las guerras del Imperio. Se exilia a los Estados-Unidos donde
es contratado por el coronel argentino Thompson (16 de julio de 1816) para
ir y combatir a favor de la independencia. Se embarca en Nueva York a bordo
de la fragata la “Oceana” (Capitán Samuel Foote) con Beauchef y Bellina y
llega al Río de la Plata en 1817. Se alista luego en el ejército de los Andes
el cual pasa en seguida a Chile, luego a Perú. Es probable que haya vuelto
a Francia poco después porque desarrolla, siendo oficial del regimiento n°
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21 de cazadores a caballo, una intensa actividad política en aquel país en
particular en 1821 cuando es implicado en el complot Goujon en Perpignan
con meta a organizar una expedición desde España para expúlsar los Borbones
del trono francés. Dado de baja de nuevo el 17 de octubre, pasa luega a
España para participar a la guerra al lado de los liberales en abril de 1822.
Nombrado entonces capitán, se distingue, es capturado, expulsado a Francia,
conducido a Lyon donde es liberado por la propia población. Parte luego a
Barcelona, Gibraltar y, finalmente, se radica en Brasil donde crea prósperos
establecimientos comerciales. Después del decreto real del 30 de agosto de
1830 otorgando la gracia a los exiliados napoleónicos, vuelve a Francia donde
solicita su reintegración en el ejército. Fuentes: Beauchef, Op. Cit.; Piccirelli R.
y Gianelli L., Biografías navales, Buenos Aires, Depto. de Estudios Históricos
y Navales, Serie C, nº 8, 1963, Biografía de Jacobo Thompson; A.G.N.Doc.,
p. 474-476. Leonore indica un Antonio Luís Fernando Lacarelle de Laroche,
nacido el 7 de noviembre de 1791 en Ouroux, con la legión de honor nº
L1485035, pero se trata probablemente de otro personaje; Berguño, p. 85;
S.H.D. (S.H.A.T.), 2YE 1078.
LASALLE o LAZALE Pedro Enrique. Oficial durante las últimas campañas
del Premier Empire, se exilia luego en América del Sur para combatir a partir
de 1817 en el seno de los ejércitos de liberación del Chile bajo el mando de
O’Higgins y San Martín. Capitán y edecán en el estado-mayor del ejército de
los Andes y de Chile en agosto-diciembre de 1817. En 1827, ocupa las funciones
de comandante de la plaza de Valparaíso. Un tal Enrique Lasalle, capitán
francés sirviendo en el batallón de infantería de las tropas reales españolas
en Chile, pasa luego en el bando de los independentistas. En julio de 1814, es
indicado como partidario de O’Higgins en contra de los hermanos Carrera.
Es encarcelado primero en Valparaíso y, luego, en la isla Juan Fernández entre
1815 y 1816. No hemos podido saber si se trata de la misma persona. Fuentes:
Beauchef; A.G.J.M.C., Op. Cit., Tomo XVII, p. 206, nº 257; D.H.L.G.S.M.,
Tomo VI, 1965, p. 116, 260, 339, 421; Chouteau, p. 65.
LASSERRE o LASERRE Juan Francisco. Nacido en Paris y fallecido en
Montevideo en 1860. Después de participar a las campañas del Premier Empire
en el seno de la Grande Armée, decide a su caída exiliarse en América del Sur
y llega a Argentina. En 1826, crea “L’Écho Français”, publicando 72 números
críticos y satíricos los cuales le atraen algunos problemas con el gobierno;
participa luego en muchas aventuras periodísticas con “L’Abeille” dirigé par
Brodart en 1827, “Le Censeur” y “L’Echo francais” en 1828 y una serie de
panfletos de oposición al gobierno, todos de corta existencia, como “El diablo
Rosado, El Hijo Mayor del Diablo Rosado, El Hijo Menor del Diablo Rosado, El
Hijo Negro del Diablo Rosado, El Diablo Tuerto y El Látigo Federal”. En 1827,
sirve como comisario a bordo de la nave corsaria “Triunfo Argentino” dirigida
por Dragumette durante la guerra contra el Brasil. En 1829, es integrado,
con numerosos franceses, en el batallón “Amigos del orden” al servicio de la
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ciudad de Buenos Aires y combate contra los federalistas de Dorrego. Protesta
los 21-22 de mayo de 1829 contra el almirante francés De Venancourt quien
acaba de tomar posesión de la pequeña escuadra de Buenos Aires. Casado con
Ana Seguí, hermana del futuro almirante Seguí, tendrá varios hijos. Uno de
ellos, Augusto, llegará a servir como teniente-coronel de la marina argentina
y será el fundador de la ciudad de Ushuaia. Juan Lasserre se casa de nuevo
el 4 de diciembre de 1828 en Montevideo con María del Carmen Merino
Sánchez. Allí, publica el “Estandarte nacional” y entra propbalemente en la
masonería. Fuentes: Piccirelli R. y Gianelli L., Biografías navales, Depto. de
Estudios Históricos y Navales, Buenos Aires, Serie C, nº 8, 1963, p. 173; Oteiza
V. La prensa francesa en la Argentina: migraciones y periodismo, Revista Todo
es Historia, nº 388, noviembre de 1999, p. 62-67; Ruiz Moreno I., Campañas
militares argentinas, Emecé Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 459;
A.G.N., División Gobierno Nacional, Guerra de Brasil, Marina y Guerra, X-45-5; Familysearch.org.
LATAPIAT, LATAPPIAT o LATTAPIAT Juan de. Nacido en Tolón en 1766,
llega a Chile después de haber participado a las campañas de la Revolución
francesa. Instalado como comerciante en Concepción, se casa con Águeda
Monasterio. Se transforma allí en uno de los miembros activos del movimiento
de la independencia y su esposa será perseguida por los españoles por tener
relaciones epistolares con el general San Martín. Sus dos hijos, Francisco de
Paula (Concepción: 1794 - Santiago: 1871) y Bruno, serán oficiales del ejército
de la independencia. Francisco será enviado para estudiar la navegación en
Tolón, regresa y sirve bajo el mando de Liniers contra los ingleses en Buenos
Aires en 1807, luego en el ejército de Chile en 1819. Sub-teniente en la 1ª
compañía del 1º regimiento de infantería de línea, es promovido comandante
del fuerte de Corral después de participar a su toma bajo las órdenes de
Beauchef en 1820. Beauchef lo hace arrestar y conducir a Valparaíso por haber
hecho fusilar dos oficiales presos en contra de sus disposiciones, pero, lejos
de ser condenado, es promovido teniente, condecorado por el Consejo de
Guerra y enviado para servir bajo San Martín en la expedición libertadora del
Perú. Combate en Guayaquil y Ayacucho. Sub-teniente de desembarco bajo
Simón Bolívar, es nombrado edecán del general Sucre y teniente-coronel de
nuevo bajo Bolívar. Nombrado mayor, escapa por poco, cerca de Junín el 24
de agosto de 1824, a una emboscada enemiga. Entre 1827 y 1831, tomando
parte por los conservadores (constituye este hecho una excepción notable
por ser Latapiat uno de los únicos franceses, a nuestro conocimiento, a
asociarse a este bando político), combate los liberales, y el 26 de enero de
1827, toma preso el coronel Raulet (ver p.), partidario de Freire, después del
golpe que había instalado el general Pinto al poder el 25. En julio de 1828,
en Aconcagua, organiza un motín a favor de los conservadores, en particular
el diputado Campino, y, derrotado, es apresado. Puesto luego en libertad,
teniente coronel de infantería en 1829, combate en el ejército conservador
durante la guerra civil de 1830-1831. Comandante y gobernador de Juan
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Fernández (1º de enero de 1833), sufre una revuelta de los prisioneros el 28 de
febrero y debe renunciar el 18 de septiembre. De vuelta a Santiago, ascendido
a coronel (1839), jubila el 9 de octubre de 1852 con las medallas del ejército
de liberación del Perú, de Valdivia y de los vencedores de Ayacucho. Se casa
con Carmen Bernarda Honorato Santelices. Bruno (a veces llamado Tapia)
será uno de los 13 primeros cadetes de la Escuela Náutica del 5 de noviembre
de 1817 al 31 de diciembre de 1818 y egresará como sub-teniente del 1°
batallón de Chile. Fuentes: A.N.C./M.D.G.C., vol.19, p.195 et 214 ; Menares
R., La escuela naval de Chile (1818-1918), Sociedad Imprenta y litográfica
Universo, Valparaíso, 1929, p.33; Figueroa, Tomo III, p. 661; Stevenson W.,
Memorias de W. B. Stevenson sobre las campañas de San Martín y Cochrane
en el Perú, Editorial América, Madrid, 1917, p., 109; C.D.I.P., Tomo VI, Vol.
9, Reimpresos de campañas (1823-1826), p. 196; Familiysearch.org.; Berguño,
p. 263; Archivo O’Higgins, Tomo XXV, p. 127.
LAVY, LAVI, LAVIJ o DAVID Luís. Nacido en Dole, en el este de Francia.
Se desempeña como médico a bordo de barcos corsarios al servicio de Francia
durante el Premier Empire, llega con Gasquerel a bordo de una fragata
francesa con bandera blanca a Buenos Aires en 1814 con Dautan para integrar
la flota corsaria al servicio de las Provincias Unidas del Río de La Plata. Entra
en la marina argentina el 28 de octubre de 1814, “con Gasquerel, adoptaron
el embarcarse en la escuadrilla del almirante Brown y siguieron en ella por el mar
Pacífico”, y sube como médico a bordo del “Halcón” dirigido por el capitán
Bouchard con el cual participa en 1815-1816 a la expedición hacia el Callao,
Guayaquil y las Islas Galápagos. Pasa luego a bordo de la presa el “Andaluz”
a causa del motín de parte de la tripulación del “Falcón” contra Bouchard y
decide entonces no viajar de vuelta a Buenos Aires, dirigiéndose hacia el Perú.
En enero de 1817, es considerado como desertor por el consejo de guerra
juzgando aquel motín. Fuentes: Cichero D., El corsario de La Plata, Hipólito
Bouchard y su viaje alrededor del mundo, Editorial Sudamericana, Buenos
Aires, 1999; C.D.I.P., Op. Cit., Tomo VII, Vol. II, p. 297; A.G.N., División
Gobierno Nacional, Guerra, Tribunal Militar, X-8-8-7; Sanchéz Bravo Mariano,
Testimonios de la invasión de Brown a Guayaquil, Congreso internacional
de historia “La época del almirante Guillermo Brown (1814-18579”, Buenos
Aires, 30 Y 31 de agosto de 2007; Expediente actuado contra los prisioneros
de guerra procedentes de la escuadra pirata de Brown, Archivo Nacional de
Historia, Quito, Gobierno, 63.
LEBAS o LE BAS Guillermo. Participa probablemente como sub-oficial en
las últimas campañas del Premier Empire después de las cuales decide exiliarse
en América del Sur. En 1817, se reúne con el ejército de los Andes dirigido
por el general San Martín, se desempeña como instructor en la academia
militar de Santiago bajo la responsabilidad de Arcos y Beauchef. Promovido
teniente segundo en el seno del estado-mayor general el 4 de noviembre
(confirmado el 8), combate con distinción como teniente del 1° regimiento
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de granaderos a caballo durante la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818.
Asignado en seguida a la guarnición de Talcahuano, debe dejar este puesto en
razón de una enfermedad el 21 de septiembre de 1818. Reincorporado en el
ejército del Sur, se distingue cerca de Chillan persiguiendo el enemigo el 16 de
noviembre, durante la campaña del Bio Bio. Enviado después a combatir en el
Perú con la expedición libertadora, encuentra la muerte durante la batalla de
Riobamba entre el ejército del general Sucre y las tropas realistas de Nicolás
López el 22 de abril de 1822. Es, a veces, por error identificado como inglés.
Fuentes: A.N.C. /M.D.G.C., vol. 23; Markham C., Travels in Peru and India,
John Murray, Londres, 1862, p. 525; D.H.L.G.S.M., Tomo VIII, 1970, p. 328,
Tomo IX, 1970, p. 181, 205, Tomo X, 1972, p. 8, 9; A.G.N., Sección Gobierno
Nacional, X-4-2-4 (324-326); Berguño, p. 181, 225-226.
LEDUC. Ciudadano francés quien navegó durante años a bordo de naves
corsarias al servicio del Imperio napoleónico, pasa después de 1815 a América
del Sur y, en 1821, sirve como oficial de presa a bordo del buque corsario
“Catón” dirigido por el capitán Alejandro Hayle arbolando el pabellón de
Artigas en Montevideo. Toma el mando de la “Misma” después de su captura
en las Antillas en abril de 1821 y la conduce a Margarita. Fuente: Baeza A., Los
corsarios de Artigas (1816-1821), Imprenta nacional, Montevideo, 1949, p. 265.
LORIE Juan. Sirve durante el Premier Empire en el seno de la marina
imperial y decide a la caída de Napoleón en 1815 exiliarse en América del Sur.
Ocupa en 1819 las funciones de contador de marina a bordo de la armada
chilena. En noviembre, se encuentra peleando en la primera línea durante el
asalto de la flota expedicionaria de Cochrane a la fortaleza de Pisco en el Perú.
Luego, en febrero de 1820, participa al lado de Beauchef, a la toma de los
fuertes de Corral. El 5 noviembre de 1820, es uno de los primeros en montar
al abordaje de la fragata realista “Esmeralda” bajo el mando de Cochrane en
la bahía del Callao, en el Perú. No se le debe confundir con Juan de Dios
Lorie, cadete chileno de la primera escuela militar entre el 12 de enero y el
30 de octunbre de 1818 y descendiente del francés Francisco de Arnau et
Lorie llegado a Chile al inicio del siglo XVIII. Fuentes: Garín J., “ Instituciones
francesas en el Valparaíso del siglo XIX ” in Merlet E. (Editor), De Saint-Malo
a Valparaíso, influencia de Francia en el desarrollo de los intereses marítimos chilenos,
Academia de historia naval y marítima de Chile, Colección “ Historias del mar
del sur ”, Valparaíso, 2004, p. 231; Archivo O’Higgins, Tomo XXV, p. 127.
LOZIER Carlos, Francisco, Ambrosio. Saint Philibert des Champs:
8/12/1784. Hijo de Pedro Francisco Lozier y María Luisa. Ingeniero geógrafo,
trabaja primero a la elaboración de un mapa de Francia (20 de septiembre
de 1805-1808). Luego, parte en servicio en el seno del ejército de España
integrado en la administración militar el 17 de marzo de 1808. Ocupa las
funciones de guardia-almacén del ejército del norte de España el 1º de
septiembre de 1811, comisario general de aquel servicio el 1º de enero de
1813, pasando como guardia-almacén en la Grande Armée el 19 de octubre.
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Promovido inspector el 10 de diciembre, es dado de baja el 30 de noviembre
de 1814 a la vuelta de los Borbones. Se reúne a Napoleón durante los Cien
Días y se desempeña como inspector del servicio de la vestidura del ejército
el 20 de abril de 1815. Sirvió en España (1808-1813), con la Grande Armée
(1814) y en Francia en 1815. Decide exiliarse a los Estados-Unidos en 1815, y
parte con José Miguel Carrera (solicita de hecho partir hacia Chile desde el
17 de septiembre de 1816) a bordo de la fragata “Clifton” hasta Buenos Aires
donde llega el 19 de febrero de 1817. Encuentra entonces un empleo en la
capital argentina, luego en Mendoza como profesor de física en el colegio
de la Santa Trinidad. No sirve entonces en el ejército, viaja en seguida hacia
Brasil, luego a Chile donde lo acoge en 1822 Camilo Henríquez, periodista
del Mercurio de Chile. Desde el 17 de abril de 1822, es un de los miembros
fundadores de la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas de Buenos Aires.
Es encargado, en compañía de Bacler d’Albe, en 1824, de la elaboración de
un mapa geográfico de Chile, especialmente de la desembocadura del Bío Bío
y entra a la Academia Chilena. Nombrado director del Instituto Nacional (19
de octubre de 1825) donde intenta modernizar los sistemas educacionales,
en particular las matemáticas, pero debe rápidamente renunciar frente a la
oposición del medio científico nacional a sus innovaciones, imparte luego
clases en el circulo literario de Concepción y, después de un tiempo, decide ir y
vivir durante treinta años con los indios de la Araucanía. En 1825-1826, publica
el primer periódico pedagógico de Chile “El Redactor de la educación”.
Conocido por sus ideas cercanas del socialismo utópico, organiza entre 1828
y 1862 un falansterio (edificio donde viven en comunidad los adeptos de esta
corriente ideológica inspirada por el francés Fourier) con los Lafkenche del
sector de Manquehua y Quilachauquin. En 1937, Lastarria considera que ha
sido uno de los principales científicos llegado a Chile en el momento de la
independencia. Fuentes: Figueroa, Op. Cit.; Domeyko I., Mis viajes, Editorial
Universidad de Chile, Santiago, 1978, Tome II, p.658-659; A.G.J.M.C., Op. Cit.,
Tome XVIII, p. 62-63, nº 27; Lastarria Cavero Berta, Ignacio Domeyko y su
época, 1802-1888, Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Valparaíso, 1937,
p. 59; V. Campbell, Education in Chile, 1810-1842, Journal of inter-american
studies, Vol. I, july 1959, Nº S, pp. 357-359; Chouteau, p. 67-68.
MACHARRATINI, MARCHARRATINI Juan Pedro o MACCHARRATIN
Gianni Pietro. Oficial italiano quien participa a las campañas del Premier
Empire en el seno de las tropas aliadas de la Grande Armée. Se exilia antes
de la caída del Imperio en América del sur, entra al servicio del ejército de
las Provincias Unidas del Río de La Plata y es integrado como teniente del
regimiento de artillería de la Patria el 18 de mayo de 1813. Sirve en su seno
hasta 1819 como capitán graduado de teniente, participando a la batalla de
Maipú en 1818 como capitán del batallón de artillería. Luego, sirve en Chile
con el ejército del sur como jefe de la artillería bajo las órdenes del general
Balcarce durante la campaña del Bío Bío, en particular durante la persecución
de las tropas españolas del general Sánchez (1818-1819). En 1819, se encuentra
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en guarnición en Mendoza. Una otra versión presentada por Barros Arana lo
dice indio americano educado en el colegio de Chillan y teniente ayudante
en la artillería del ejército del Sur durante esta misma campaña. Fuentes:
Berguño, p. 234 et 506; Índice del Archivo del Gobierno de Buenos Aires,
Imprenta la tribuna, Buenos Aires, 1860, p, 340; Barros Arana Diego, Historia
de Chile, Editorial Universitaria/DIBAM, Santiago, 2000, Tomo XII, p. 75;
D.H.L.G.S.M., T.III, p. 366, T.IV. p. 439, T. IX, p. 240 y T. XIII, p. 284.
MAFFET David Roberto. Nacido en Francia en 1799 – Valparaíso:
8/5/1840. Hijo de Robert Maffet (ciudadano norteamericano oriundo de
Pensilvania) y Elizabeth Cantridge Maccollugan. Participa en los últimos
combates del Premier Empire como grumete en el seno de la marina imperial
y, luego, se dirige hacia Argentina, en el marco de los contactos comerciales
establecidos desde 1811 por su padre en América del Sur, llegando al Río de
la Plata como capitán de la goleta americana “Adelina” proviniendo de Nueva
York (26 de octubre de 1817). Pasa a Chili, en el puerto de Valparaíso y entra
en la marina chilena. Nombrado capitán de fragata, se distingue durante los
combates navales de las guerras de la independencia efectuando gracias a su
“Adelina” numerosos transportes de tropas, especialmente en el Perú. Otra
fuente (Verg.) lo presenta como ciudadano norteamericano, probablemente
por confusión con su padre, nombrado capitán (1820), sargento-mayor (1825),
teniente-coronel (1829) en el cuerpo de la artillería. Es incorporado como
sargento-mayor en el cuerpo expedicionario del Perú el 24 de febrero de 1821
con el cual entra a Lima. Solicita el 23 de julio de 1823 la medalla del ejército
de liberación que no había podido obtener anteriormente por su ausencia por
razones de salud. Al mando de la goleta “Montezuma”, llega a San Francisco
en California el 12 de febrero de 1826 desde Valparaíso. Se desempeña más
tarde como capitán del puerto y jefe de correos de Valparaíso. Casado con
María Antonia del Castillo y Saravia Ureta con la cual tuvo 12 hijos: María
Mercedes, David, Antonia, Manuel Ramón, Victorino, Esteban, Juan Manuel,
Victoria, Ana María, María, Ramón y Mariana. Presentamos un retrato suyo
realizado por José Gil de Castro expuesto en el Museo Histórico Nacional de
Santiago; aquel retrato tiene la leyenda siguiente, escrita por el propio G. de
Castro, “D. David Roberto Maffet, sargento mayor de artillería. Él que ama la libertad
no repara en los peligros”. Sepultado en el cementerio nº 1 de Valparaíso con
sobre su tumba la inscripción siguiente “a la memoria del capitán de fragata de
la marina nacional D. David Roberto Maffet, que murió el 8 de mayo de 1840, de 41
años de edad, consagra este recuerdo la ternura de su hija Victoria”. Fuentes: C.D.I.P.,
vol. 2, p.250, documento nº 50; Barrantes, p. 19; Coo J., Op. Cit., p. 63; A.G.N.,
Sección Gobierno Nacional, X-36-5-1 (12); Origen de los patronimos en www.
ivde.cl, mayo de 2006; Verg., p. 90.
MAGNAN Denis Víctor. Hermano del futuro mariscal de Francia y Gran
Maestro de la Masonería Bernard Magnan. Saint-Firmin: 28/4/1785. Entra en
el 14° regimiento de cazadores a caballo el 15 de enero de 1806, nombrado
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brigadier (4 de agosto de 1809) luego sargento de caballería. Sirve en Polonia
y Pomerania Sueca bajo las órdenes del mariscal Bernadotte (1807-1808),
Austria (1809), Illiria bajo el mariscal Marmont (1810), España del Norte bajo
el general Dorsène (1811), Portugal de nuevo bajo Marmont luego el general
Reille (1812-1813). Contratado en Paris por el ministro argentina Rivadavia,
embarca con, entre otros, Viel y Brandsen, cuando su hermano, teniente
de caballería de la Guardia Imperial, también contratado en las mismas
condiciones, baja del barco al último momento en Calais “por haberse presentada
durante el embarque una actriz, su amante” y llega a Buenos Aires en 1817. Se junta
entonces con los ejércitos independentistas y hace campaña como teniente
de caballería y edecán del general Balcarce (noviembre-diciembre) hasta su
detención en Chile el 11 de abril de 1818. El 18 de mayo, el coronel Torivio
de Luzuriaga, Intendente de la provincia de Cuyo, denuncia “su actitud poco
moderada, habiendo en particular criticado las operaciones dirigidas por San Martín
y sostenido el general Brayer sobre el cual dice que sin su plan, Maipú hubiera sido
una derrota”. Es también acusado de ser un cercano de Manuel Rodríguez. De
hecho, declara después de su dada de baja “me están exiliando a causa del asunto
de Rodríguez”. Es posteriormente jubilado. De regreso a Francia, encuentra la
muerte en un duelo. Fuentes: Documentos entregados por le señor Fernández,
descendiente de Danel; S.H.A.T., 2YE-2446; Markham C., Travels in Perú and
India, John Murray, London, 1862, p. 528; A.G.P.M., Sección Documentos de
San Martín, 286/10; D.H.L.G.S.M., Tomo VI, 1965, p. 336, 339, 418, Tomo
VII, 1965, p. 344, 345; Berguño, p. 92, 94, 186.
MAHÉ, MAHEY, MAHI, MAKE o MAKA Teobaldo. Nacido en Burdeos,
sirve como sub-oficial en el seno de los ejércitos imperiales hasta 1815 y decide
luego exiliarse hacia los Estados-Unidos. Contratado por el coronel argentino
Thompson (16 de julio de 1816), viaja en compañía de Beauchef y Bellina
Skupieski hasta el Río de la Plata a bordo de la “Oceana” (fines de 1816-1817).
Combate luego en los ejércitos independentistas y pasa a Chile después de
reunirse con el ejército de los Andes bajo el general San Martín (1 de febrero
de 1817) donde se desempeña como sub-teniente agregado a los granaderos
a caballo (septiembre). El 19 de junio de 1818, es separado del ejército por
órdenes del Director Supremo en razón de los problemas de este último con
el general Brayer en Santiago y también por estar sospechado de relaciones
con Manuel Rodríguez. Es entonces enviado a Mendoza. Reintegrado más
tarde, participa en 1820 a la expedición libertadora hacia el Perú pero es de
nuevo dado de baja por problemas con San Martín. No sabemos lo que pasa
con él después de esta decisión. La ortografía de los documentos originales
es tan deficiente que se podría tratar de una confusión con Teodoro Mayer
(ver p.). Fuentes: Beauchef, Op. Cit.; Barrantes, p. 20; A.G.P.M., Sección
Exterior, 703/48; D.H.L.G.S.M., Tomo VI, 1965, p. 204; A.G.N.Doc., p. 473476; Berguño, p. 86.
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MALET o MALLET Emilio Luís. Dunkerque: 10/6/1801 - Río de Janeiro:
2/1/1886. Hijo de Jean Antoine de Mallet y Julie Marie Joseph Denys de
Montfort y sobrino del general republicano C. Malet quien, es fusilado
en 1812, por haber intentado un golpe militar en contra de Napoleón
durante la campaña de Rusia. Sirve en el seno del ejército imperial francés,
particularmente como alumno de la escuela militar de Saint-Cyr y, luego, se
exilia en América del Sur. Zarpando desde Bélgica en marzo de 1817, llega a
Brasil con su familia el 25 de mayo de 1817, se incorpora el 13 de noviembre
de 1822, como cadete en la Academia militar del Imperio en la arma de la
artillería. 2° teniente del cuerpo de mineros en la brigada de artillería a
caballo, 1° teniente (17 de febrero de 1825) y sirve a la cabeza de la 1ª batería
de artillería a caballo en las tropas del Emperador Pedro 1° durante la guerra
contra Argentina en 1826, combatiendo contra varios oficiales napoleónicos,
Brandsen, Vial, Trolet y Danel, distinguiéndose en particular durante la batalla
de Passo do Rosario (20 de febrero de 1827). 1° teniente (20 de septiembre de
1827) luego jefe de estado-mayor del general Ribeiro, vuelve entonces a la vida
civil el 29 de abril de 1831 después de haber sido dado de baja como extranjero.
Entra entonces en la guardia nacional como mayor y fortifica la ciudad de
Río Grande con su batería del cuerpo de artillería. Retoma servicio activo el
20 de septiembre de 1851 para luchar contra Oribe y Rosas en Argentina,
luego durante las campañas del Uruguay contra Aguirre (1864) y de la Triple
Alianza contra Paraguay (1865-1870) a la cabeza del 1° regimiento de artillería
a caballo, distinguiéndose en las batallas de Passo da Patria, Estero Bellaco y
Tuiuti (24 de mayo de 1866). Coronel (20 de agosto de 1866), comandante
de la 1ª brigada de artillería, brigadier, mariscal de campo (11 de octubre de
1884), teniente-general y finalmente, después de haber solicitado su retiro en
mayo, mariscal de ejército (15 de junio de 1885). Es declarado patrón de la
artillería brasileña el 13 de marzo de 1962 y “Artillero símbolo de Brasil” en
1975. Barón de Itapevy (28 de diciembre de 1878). Dignatario de la Orden
imperial del Cruzeño, Comendador de San Beniro de Aviz, condecorado de
las medallas de la campaña de Uruguay, de oro por la campaña de Paraguay
y del Orden del Mérito. Un regimiento, una calle de Sao Paolo y una ciudad
en el Paraná llevan hoy en día su nombre. Se casa en 1830 en Brasil con
Joaquina Castorina de Medeiros Costa con la cual tiene cuatro hijos, Emilia,
Pedro Félix, Antonio Julio y Joao Nepomuceno Medeiros Mallet, quien será
mariscal y Ministro de la Marina en Brasil. Fuentes: Ocampo., Alvear, Op.
Cit.; www.exercito.gov.br; No tiene informe durante el Imperio en el SHAT;
Familysearch.org.; Alves J.V., Mallet o patrono da artilleria, Biblioteca da
exercito editora, 2ª ediçao, 1995.
MARGUTI, MARGUTTI, MARGUTT, MASGUTT o MASGUD Felipe.
Genova (Italia): 2/5/1782. Hijo de Ignacio Marguti y Paula Damauser. Soldado
en un batallón de infantería liviana (19 de diciembre de 1794), caporal del
32° regimiento de infantería liviana compuesto de toscanos en el seno de
las tropas de la República de Liguria al servicio de Francia (8 de agosto de
200
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1797), sargento (6 de junio de 1799), sub-teniente (31 de octubre de 1809),
teniente (17 de diciembre de 1811), capitán (10 de abril de 1813) y pasa al
25° regimiento de línea (10 de septiembre). Puesto en semi-sueldo en 1814
a la vuelta de los Borbones, se junta a Napoleón durante los Cien Días, es
condecorado de la cruz de caballero de la legión de honor (20 de mayo
de 1815) y renuncia después de la segunda vuelta de los Borbones el 16 de
febrero de 1816, renuncia aceptada el 27 de marzo. Sirvió durante el bloqueo
de Genova, el sitio de Gemet bajo el general Masséna, en Italia y à Napoli
(1804-1806), luego en los sitios de Rosas, Gerona, en el bloqueo de Figueiras
bajo los generales Saint-Cyr, Verdier, Augereau y Macdonald, en España (18081811). Resuelve exiliarse a los Estados-Unidos donde es contratado por José
Miguel Carrera. Zarpa desde Baltimore a bordo de la fragata “Clifton” el 3 de
diciembre de 1816 declarando “prometo sobre mi honor que todos los documentos
a partir de los cuales están extractos mis antecedentes de servicio son los mismos que
los que fueron entregados por el Ministerio de la Guerra durante mi servicio militar ”.
Llega a Buenos Aires el 9 de febrero de 1817. Entra en el ejército de los Andes
donde, el 1º de junio de 1817, es recomendado por buenos servicios por el
general Brayer, pasa a Chile y es promovido capitán y sargento-mayor del 3°
batallón Arauco. Sirve en el ejército del Sur asumiendo las funciones de mayor
(octubre-diciembre), luego recibe una herida durante la batalla de Maipú (2 de
abril de 1818). El 25 de enero de 1820, solicita su integración en la expedición
de liberación del Perú y, aunque ha sido aceptado, no puede participar a la
campaña por razones de salud. Su nueva solicitud es aceptada el 23 de febrero
de 1821. Sargento-mayor de infantería y ayudante 3° en el estado mayor de la
división de Chile, luego del 6° batallón de infantería del ejército del Perú, es
nombrado teniente coronel el 16 de mayo de 1823. Fallece en Chile en 1848
y ha sido uno de los únicos oficiales napoleónicos a seguir sirviendo después
de la batalla de Lircay en 1830 llegando luego al grado de teniente-coronel
de estado-mayor. Fuentes: Carr.; A.N.C./M.D.G.C., vol.93, p.14; C.D.I.P., vol.2,
p.417, documento nº 272, vol.5, p.259, listas de revista de comisario, Tomo
VI, Asuntos militares, Vol. VI, Listas de revistas años 1823, 1824 y 1825, p. 260;
Markham C., Travels in Peru and India, John Murray, Londres, 1862, p. 527;
A.G.J.M.C., Op. Cit., Tomo XVIII, p. 45-49, Np 27; D.H.L.G.S.M., Tomo VI,
1965, p. 114, 258, 273, 338, 419; A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-4-2-9
(24); SHAT, 2YE; Bruyère Ostells W.; Berguño, p. 117, 181, 506.
MASSON Nicolás. Oficial de marina, participa en las últimas campañas
marítimas del Premier Empire y a su caída, decide exiliarse en América del
Sur. En 1821, asume el mando de la fragata de guerra chilena “Minerva”
navegando entre Valparaíso y Montevideo. No hemos encontrado más datos
sobre su vida americana y su pasado francés. Fuente: M.D.M.C.
MATHIEU Bernardo. Participa como oficial a las últimas campañas del
Premier Empire y, luego, a su caída en 1815, decide exiliarse en América del
Sur donde combate en el seno de los ejércitos de la independencia de Chile
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bajo las órdenes de los generales O’Higgins y San Martín. Fuente: Puigmal
P., Memoires pour servir à l’indépendance du Chili, La Vouivre, Paris, 2001,
p. XIV.
MAYER Teodoro. Oficial francés exiliado en América del Sur e
incorporado como sub-teniente en el cuerpo de los granaderos a caballo del
ejército de los Andes dirigido por el general San Martín. El 24 de abril de 1818,
solicita su separación de aquel ejército con Raverot y Luciano Brayer, solicitud
aprobada “por el bien del país” el 28. Enviado a Mendoza con Raverot, Brayer
y su padre, el general (19 de mayo), por insubordinación y repugnancia al
servicio, en realidad por su apoyo hacia el general Brayer durante su conflicto
con San Martín. El ministro argentino de la guerra, Matías de Irigoyen agrega
a este propósito en una carta del 19 de mayo dirigida al general Balcarce
que “el menor defecto de insubordinación de otros oficiales extranjeros significará su
expulsión hacia Mendoza”. Fuentes: D.H.L.G.S.M., Tomo VII, p. 348; A.G.N.,
Sección Gobierno Nacional, X-4-2-4 (399-401).
MELLET Julián alias “El Americano”. Nacido en Marmande, Francia. El
30 de mayo de 1808, embarca en Bayona como miembro de la tripulación
del bergantín el “Consolador” dirigido por el capitán Dauriac que transporta
un cargamento de 3 000 fusiles, amuniciones y el emisario de Napoleón,
el marqués de Sassenay, del cual actúa como secretario. Se desempeña
también como comerciante por lo cual, parte del cargamento, lo constituyen
sus mercancías. El destino es Montevideo y la meta es de hacer aceptar el
dominio del Emperador sobre las colonias americanas de España. El 8 de
agosto, debe abandonar la nave atacada por dos barcos de guerra ingleses,
es capturado, encarcelado en Montevideo el 10 y, luego, logra escaparse y
dirigirse con Sassenay hacia Buenos Aires donde llega el 11. En posesión de
una carta de Sassenay para el Director Supremo, Liniers, logra reunirse con
él. Luego, viaja de vuelta a Montevideo el 14 portador de una carta de Liniers
para Elio, el gobernador español de la ciudad. Decide entonces quedarse en
América del Sur donde va a viajar durante varios años, particularmente en
Montevideo, Lima, Guayaquil, Caracas, Bogota y La Serena. En esta última,
es primero, apresado en 1814 solamente por ser extranjero lo que, a ojos de
los españoles, constituía en si un riesgo; segundo, encadenado a bordo de la
“Aurora” y conducido a Valparaíso, y, tercero, liberado gracias a la intervención
de un comerciante francés radicado en Santiago, el señor Lavigne. Regresa
a Francia en marzo de 1820 al puerto de Lormont cerca de Burdeos. Escribe
entonces sus memorias o bitácora de viaje que publicará en su ciudad natal,
Marmande, en 1823. Fuentes: Mellet J., Viaje por el interior de la América
meridional (1808-1820), Editorial del Pacifico, Santiago, 1959; Cutolo, Tomo
IV, p. 518; Sassenay B., Op. Cit.
MENDEVILLE Juan Bautista Washington de. Sos en Lot: 16/11/1793 –
Paris: 1863 Noble, Hijo de Jacques y Anne Vignes. Soldado en el 3º regimiento de
Guardias de honor (24/6/1813) después de haber pertenecido a la compañía
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de reserva del Lot y Garona, brigadier (5 de
julio), sargento de caballería (20 de diciembre),
sirve en el seno de la Guardia Imperial en Sajonia
y en Francia (1813-1814). Caballero de la legión
de honor (10 de agosto de 1814). Teniente de
la compañía Raguse de los Guardia-espaldas del
Rey (16 de junio de 1814). Reunido a Napoleón
durante los Cien Días, es dado de baja a la vuelta
de los Borbones el 25 de julio de 1815, decisión
confirmada el 24 de septiembre, pasa a los
húsares del Alto-Rin (13 de diciembre de 181511 de enero de 1818), y al 6º o 3º regimiento de
húsares pero, a principios de 1818, provoca la
muerte de uno de sus compañeros, el capitán
Archiac Saint-Simon, durante un duelo. Este capitán, joven incorporado,
lo había arrestado después de una altercación entre ellos lo que generó la
reacción de Mendeville y el duelo. Remplazado el 18 de enero cuando había
sido muy bien evaluado en 1817. Declara entonces “abandoné el servicio a causa
de un desafortunado asunto de honor”. Excluido del ejército el 15 de marzo,
decide emigrar entonces a Buenos Aires en 1818 donde se señala primero
como profesor de piano, luego como soplón denunciando los Bonapartistas.
En un informe al Ministro francés de Asuntos Exteriores, relata de hecho el
incidente siguiente ocurrido en Buenos Aires en mayo de 1826: “… Tal cena
había sido organizada por los señores Roguin y Meyer, comerciantes de Buenos Aires. Al
momento del postre, dos bustos de Napoleón y algunas banderas tricolores, preparados
para este efecto, fueron puestos sobre la mesa. El señor Roguin empezo a cantar el himno
“Marsellesa”. Decidi entonces dejar el lugar… Ellos buscan engañar los franceses sin otro
motivo que el hecho de haber sido victimas, según ellos, de los Borbones, rol que jugaron
a su llegada esperando así tener más importancia”. Nombrado Cónsul de Francia
en Buenos Aires (8 de octubre de 1828), no acepta en 1829 la obligación
impuesta por el general Rosas a los franceses residentes en Argentina de
combatir a favor de los unitarios en contra de los federalistas en el seno de
los “Amigos del orden”, batallón compuesto casi esencialmente de vascos
franceses llegados en esta
región entre 1815 y 1825.
En 1830, se opone de nuevo
a la política nacionalista
del gobierno de Rosas y en
julio de 1832, solicita sus
compatriotas para organizar
una suscripción de manera
a ayudar los franceses
necesitados creando así la
sociedad filantrópica del
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Río de la Plata el 17 de septiembre. Decide luego volver a Francia. Nombrado
de nuevo Cónsul en Ecuador, primero a Guayaquil en 1836, luego a Quito
(1836-1851), negocia en 1836 con el gobierno de Ecuador un decreto mediante
el cual Francia era considerada como la “nación más favorecida” y logra en 1843
la firma de un tratado de amistad entre los dos países. En 1846, se opone al
supuesto intento del general Flores de restablecer la monarquía en Ecuador
según el modelo inglés o el borbónico. Trabaja así durante 24 años por el
Ministerio de Asuntos Extranjeros del reino Borbón, volviendo a Francia
después de 1851 y falleciendo en Paris, enfermo y ciego. Se casa, el 20 de abril
de 1820 en Buenos Aires, con la viuda del coronel argentino Thompson (ver
p.), María o Mariquita Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco
y tiene con ella tres hijos, Julio, Carlos y Enrique. Frecuente confusión con
John Henry Mandeville, Cónsul inglés en el Río de la Plata durante el gobierno
de Rosas. Fuentes: Hammerluy; Cutolo, Tomo IV, p. 521-522; SHAT., 2YE C.
2634; Beruti J.M., Memorias curiosas, Editorial Emecé, 2001, p. 410; Halperin
Donghi T., De la revolución de la independencia a la confederación rosista,
Paidos, Buenos Aires, 2000; Familysearch.org.
MERCHER, MERCHÉ o MELCHER Marcos Antonio Santiago.
Coudemanche: 29/4/1791. Teniente egresado de la Escuela Militar de
caballería de Saint-Germain-en-Laye (30 de enero de 1813), sirve en el 7º
regimiento de coraceros y es nombrado ayudante-mayor (16 de marzo de
1814). Participa en las campañas de Silesia (1813) y Francia (1814). Tomado
preso cerca de Lutzen el 3 de marzo de 1813, es puesto en libertad el 8, pero
cae preso de nuevo cerca de Meaux el 12 de marzo de 1814, siendo liberado el
31. Puesto en non actividad el 16 de agosto de 1814, decide seguir Napoleón
hacia la isla de Elba (1814-1815), siendo promovido teniente-ayudante-mayor
agregado al 7º regimiento de coraceros el 25 de abril de 1815 a la vuelta del
Emperador al poder. Le falta tiempo para reunirse con el ejército y abandona
el servicio después del regreso del Rey de manera de, nuevamente, intentar
acompañar Napoleón en su segundo exilio. Habría sido nombrado jefe de
escuadrón cuando servía como oficial de ordenanza de Napoleón durante
los Cien Días (algunas fuentes lo dan como edecán del general Gautier en
el estado-mayor general, como Vigil, ver p.) y es designado por el monarca
para escoltarlo en julio desde Malmaison hasta primero Rochefort y, luego,
Portsmouth a bordo de la nave inglesa “Bellorophon” del capitán Maitland.
Es, poco después, internado en la isla de Malta en compañía de siete oficiales
quienes no habían obtenido de los britanicos el permiso para acompañar el
Emperador a la isla de Santa-Elena. Liberado en abril de 1816, parte en Turquía
con el general Lallemand, luego en Persia, como consejero militar del Shah e
instructor de sus tropas, y, finalmente, vuelve a Francia donde, en julio de 1817,
solicita un pasaporte para salir al extranjero. Va entonces a los Estados-Unidos
desde donde viaja y se reúne con el general José Miguel Carrera en Argentina.
Escribe entonces “me entusiasme por la independencia de América y deje Francia
para servir la causa de la libertad”. Decidido con Yung a entrar en las tropas de
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San Martín en Chili en 1818, es convencido por Lagresse y Robert de partir
con ellos hacia Brasil pero en realidad va a Montevideo donde se junta con
Carrera (14 de agosto). De vuelta a Buenos Aires (4 de noviembre), es entonces
envuelto en el complot de los franceses cuando tiene, según sus declaraciones,
el grado de coronel. Arrestado mientras se dirige hacia Chile con Robert,
Yung y Vigil (24 de noviembre) y defendido por Bonpland durante el juicio,
es condenado a la expulsión del territorio argentino, lo que se produce el
31 de marzo de 1819. Se reúne entonces de nuevo con Carrera en Uruguay.
Durante el año 1819, acompaña, desde Montevideo, Carrera juntándose con
Ramírez en el seno del ejército de Entre Ríos con el propósito de retomar
el control de Buenos Aires hasta la victoria de Cepeda al principio de 1820.
Combate luego con Artigas y escapa por poco al ahorcamiento. De vuelta a
Francia, compra un barco norteamericano, el “Boyer” e inicia un comercio de
mercancías francesas en Chile, en particular en La Serena y en el Perú hasta su
llegada a Lima el 1º de enero de 1828 cuando ha sido despojado de su barco y
de su cargamento. Vuelve poco después a Francia. En 1835, elabora, después
de diversos viajes a América central, varios documentos sobre las ventajas para
Francia de crear un canal interoceánico en esta región, especialmente en el
ismo de Nicaragua, y sobre la desventaja comercial que representa para Francia
la ausencia en esta zona de agentes y naves de guerra. Fuentes: Rondeau J., Op.
Cit.; Hammerluy D., Op. Cit.; S.H.A.T., 2YE; D.H.L.G.S.M., Tomo VIII, 1970,
p. 223, 304; Yates W., José Miguel Carrera (1820-21), traducción, prólogo y
notas de José Luís Busaniche, 1ª parte, 1941, Biblioteca virtual Vitanet. 2003,
p. 34; Ocampo, pp. 298-335: Berguño, p. 191-205; Lafond, p. 256; Carrera José
Miguel, Fragmento de un diario escrito por Carrera, Vitanet, Revista Chile de
Historia y Geografía, Biblioteca Virtual, año 2004, julio de 2008.
MILLET Santiago Gabriel. Nacido en Libourne/Burdeos en 1796,
fallecido en San José de Costa Rica en 1838, hijo de Gabriel Joseph de Millet
y Marguerite Jean Géante ou Saint-Jean. Participa en las últimas campañas del
Premier Empire y se exilia luego a América del Sur. El 5 de julio de 1819, es
nombrado oficial contador de 2° clase a bordo de la fragata “Independencia”
en la flota chilena, a pesar de servir desde 1817 en el regimiento de granaderos
a caballo tanto en Argentina como en Chile. En 1821, de vuelta en el arma de
la caballería, sirve durante el desembarque de Paracas, en Lima, Ica, durante
el 1° sitio del Callao y a las campañas de los puertos Intermediarios, luego
en 1822, es promovido como capitán en el seno de los granaderos a caballo
del ejército de liberación dirigido por el general San Martín en el Perú.
Nombrado sargento-mayor en 1823, grado que ejerce en el seno del estadomayor de la caballería del ejército del Perú en febrero de 1824. Se distingue
entonces en Trujillo pero luego pierde su mando y es expulsado del Perú
como consecuencia de su desacuerdo político con Bolívar. En marzo de 1825,
es de hecho dado de baja de los oficiales del ejército a partir de una orden
de Bolívar quien lo considera como partidario del presidente Riva-Agüero y
se encuentra con Brandsen en Argentina en 1827. Pasa en seguida a Costa
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Rica donde se dedica al comercio y a la industria (explotación de palo brasil
en la peninsula de Nicoya y minas en el monte de Aguacate), importando las
primeras maquinas a vapor de extracción minera desde Europa en 1834. Se
casa con Magdalena del Castillo Villagra (hija del Vice Presidente Mariano
Montealegre) y es nacionalizado costarricense en 1827, entra en la primera
logia masónica del país, la logia “Caridad” en Cartago (fundada en 1825 por
el sargento-mayor español José de Echarri) y ocupa más tarde las funciones
de alcalde y presidente del Consejo Municipal de San José. En 1829, tiene
también un pequeño negocio en Nicaragua. Tuvo tres hijos: Napoleón, Luisa
y Santiago quien, siendo militar, se distinguirá durante la campaña nacional
contra los filibusteros de William Walker en 1856-1857. Fuentes: A.N.C.
/M.D.M.C., vol.10, p.46; C.D.I.P., vol.5, p.308, listas de revista de comisario
Tomo VI, Asuntos militares, Vol. VI, Listas de revistas años 1823, 1824 y 1825,
p. 308; Lafond; Barrantes, p. 11, 20; Taracena Arriola Arturo, Un testimonio
francés del triunfo loiberal de 1829: el papel del doctor Mariano Galvéz, Revista
Mesoamerica, Fuentes documentales y bi bliograficas, n° 23, junio de 1992.
MIRES Antonio. Ciudadano polaco quien participa en las campañas del
Premier Empire en el seno de las tropas polacas integradas a la Grande Armée,
se encuentra en Argentina al momento de la independencia y sirve como
primer teniente en el seno del ejército de liberación. No se debe confundir
este personaje con el coronel español Juan José Mires quien sirvió al lado de
Bolívar durante las guerras de la independencia de la Nueva Granada y de
Colombia. Fuentes: Erman González Antonio, Fragmentos del proyecto de
ley para instituir el día del colono polaco, www.elaguilablanca.com.ar, junio
de 2008; Stefanetti Kojrowicz Claudia, Polacos en Argentina, Revista Todo es
Historia, septiembre de 2008, n° 494.
MOERENHOUT Santiago Antonio. Eeckeren, Anverso: 17/1/1796 – Los
Ángeles: 11 o 13/7/1879. Soldado belga sirviendo en el seno de la Grande
Armée en 1812 durante las últimas campañas del Premier Empire, combate
principalmente en Bélgica en el cuerpo de los ingenieros (1813-1815). Decide
luego exiliarse hacia Paris donde estudia (1817-1818) y viaja más tarde a Chile
donde llega en 1826 como secretario del Cónsul de los Países Bajos, Juan
Francisco Doursther, que reemplaza en esta función el 25 de febrero de 1828.
Se casa con Petronila García de la Huerta. Se dedica entonces al comercio
(1828-1831), realizando tres viajes en las islas del Pacifico con el “Volador” y
luego se instala en Tahití en 1829 desarrollando una gran actividad comercial
(principalmente nácares y perlas) con Valparaíso en un primer tiempo en
compañía de Doursther a bordo del bergantín “Napoleón” (Capitán Ebrill).
Se da su nombre a la isla María de este archipiélago. Allí, es nombrado Cónsul
de los Estados-Unidos en 1835-37 luego de Francia en 1838. En 1837, acoge el
general Freire en exilio, le presenta la reina Pomare IV. Cónsul de Francia en
Monterrey desde 1845 a 1859, inaugura el 29 de octubre de 1859, el primer
Consulado de Francia en Los Ángeles donde sirve como Vice-Cónsul hasta
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su fallecimiento. Viudo desde el 20 de octubre de 1838, con una hija, Emma,
se casa de nuevo en Tahití, con Roiono Marina Ahurena Tehoro con la cual
tiene un hijo, Aubin Antonio, nacido en Papeete el 20 de septiembre de 1841.
Fuentes: Jore L., “ Un Belge au service de la France dans l’Océan pacifique : notice
historique et biographique concernant J.A. Moerenhout ”, Maisonneuve, Paris, 1944 ;
Dekker P. De, “ Jacques Antoine Moerenhout, 1797-1879, ethnologue et consul ”,
Editeur aux îles du vent, 1997 ; Coo J., Op. Cit., p. 50; Pereira Salas E., “ J.A.
Morenhout y el comercio de perlas en Valparaíso”, Revista Chilena de Historia y
Geografía, nº 118, diciembre de 1957, p. 5-21; Familysearch.org.; Lafond, p. 83.
MONTEVERDE Manuel. Nacido en Italia en 1768, va luego, en 1813, en
Argentina después de haber participado, siendo marino desde su juventud, en
las campañas maritimas de Napoleón contra Gran Bretaña durante el Premier
Empire y en 1814 se encuentra como teniente a bordo de la sumaca “Itati” en
el seno de la flota de las Provincias Unidas del Río de la Plata de Guillermo
Brown, particularmente durante la caída de Montevideo. Nombrado capitán el
28 de junio por haberse distinguido durante los combates de Montevideo los
15 y 17 de abril. En 1815, a bordo del “Zephir” participa a la guerra de corso
capturando varias presas españolas. Sirve después en la armada de Hubac en
1816. Manda el bergantín “Belen” donde es transportado José Miguel Carrera
después de su captura a su llegada desde los Estados Unidos a fines de abril de
1817 y lo ayuda a escapar en dirección de Montevideo. Abandona entonces,
en 1819, la causa de Buenos Aires para dirigir luego la escuadra entrerriana,
compuesta del bergantín “Belén”, 3 goletas y algunos lanchones armados en
guerra, bajo las órdenes del gobernador Saavedra en Entre Ríos en 1820.
Apoya navalmente en aquel momento las operaciones del caudillo Francisco
Ramirez lo que conduce a la victoria de este último en Cepeda. A pocos días
de la batalla, ataca por sorpresa y aborda dos buques de Buenos Aires pero
es seriamente derrotado, debiendo huir nadando. Se opone entonces a José
Artigas y es nombrado comandante de marina de Entre Ríos. Luego, lidera dos
expediciones bajo los coroneles García y Mansilla contra Estanislao Lopez en
Santa Fé y contra Buenos Aires, encontrándose con la muerte a golpes de culata
de fusil durante el combate contra las flotas de Leonardo Rosales y Matías
Zapiola en la boca del Colastiné, en el río Paraná, el 26 de mayo de 1821. Su
cadáver, colgado a un palo a bordo del lanchón n° 7, es entonces descolgado
por orden de Ramirez y sepultado el 28 en una isla próxima. Fuentes: Dicc.
Dante; Mitre B., historia de Belgrano, Tomo III, capitulo XLVI, p. 353 (4°
edición); Barros Arana D., Historia General de Chile, Edición Universitaria/
Centro Diego Barros Arana, DIBAM, 2003, Tomo XI, p. 81; Cutolo Vicente,
Nuevo diccionario biográfico argentino, Editorial Elche, Buenos Aires, 19681985, Volumen 4, p. 187.
MORDEILLE o MORDELL llamado MAINCOURT o EL MANCO
Hipólito Francisco de Paula. Bormes les Mimosas: 6/5/1758 - Montevideo:
3/2/1807. Hijo de Salvadore Mordeille y de Marie Lucie Couvert. Marino desde
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temprana edad, es en 1789 capitán del “Les Amis” y viaja en 1790 hacia la isla
de Francia en el Océano Indico como capitán de la polacra “Marie Antoinette”
desde el puerto de Marsella. Promovido sub-teniente de navío en 1792, dirige el
“Révolution” y “Brave Sans-Culotte” en 1793. Capitán, manda poco después la
“République Française” que parte de Marsella el 5 de febrero de 1792 cuando
la guerra no ha sido todavía declarada con España. Atacado por una fragata
española de 42 cañones, es tomado preso e internado en Alicante. Logra
escaparse con 20 hombres tomando una goleta y retorna a Francia el 1º de
abril. Es citado por este hecho en la Convención Nacional y gana entonces el
apodo de “Maincourt o el Manco” después de recibir un sablazo que le corta
la mano izquierda durante el escape. En 1794, manda la “Révolution” y, en
1795, el “Concurrent” con la cual es de nuevo capturado por los británicos en
el Mediterráneo. Se queda durante varios años en los pontones de Portsmouth
en Inglaterra y es luego liberado. Una fuente hace combatir Bouchard bajo el
mando de Mordeille durante la expedición de Egipto de Bonaparte en 1798
pero no hemos podido confirmar esta información. En abril de 1799, manda
la “Républicaine” y en mayo el “Mars”, participando a la captura de los barcos
“Mary Ann, Ardant y Robertson”. Al principio de los años 1800, aparece en las
costas de África luego de América (particularmente el Río de la Plata) con una
patente de corsario al servicio de España, Holanda y de Francia, dirigiendo
el barco “La Légère” en 1802 y se encuentra en la isla Maurice en el Océano
Indico el 22 de septiembre. Llega a Montevideo el 2 de enero de 1804 al
mando de la polacra holandesa “Hoop”. En abril, captura y conduce hacia
este puerto la nave inglesa “Neptune” pero debe dejar aquel puerto por orden
del capitán de puerto quien teme las represalias de los ingleses. Luego, con la
“Diana”, vuelve a Montevideo en noviembre, es arrestado y condenado a 25
días de cárcel y la confiscación de sus mercancías con su principal asociado,
el capitán Beaulieu. Es nombrado capitán de la corbeta “Dromaderio” (alias
“Reina Luisa”, 18 cañones y 200 hombres casi todos franceses), obteniendo
las actas de corsario de Buenos Aires el 24 de mayo de 1805. Un poema lo
describe así en este preciso momento, “Su nombre y su coraje eran leyenda, cuando
su proa amaneció en el Plata, capitaneaba singular fragata, un gesto heroico registró en
su agenda”. Realiza su primera salida el 23 de junio y se apodera durante un
crucero en las costas de África de las cinco fragatas inglesas “Nelly, Elizabeth,
Sara, Hind y Two Sisters”. Participa, a la cabeza de la división corsaria (6
lanchones y una nave) de la flota de Gutiérrez de la Concha la cual, bajo el
mando de Liniers, parte de Montevideo hacia Buenos Aires el 27 de julio 1806
después del desembarco inglés y la toma de Buenos Aires. El 5 de agosto, la
marina careciendo de utilidad durante esta campaña terrestre, entra, con sus
73 marinos corsarios franceses y un cañón de 800, al servicio de Liniers durante
la reconquista. Combatiendo siempre a la vanguardia, retoma el centro de la
ciudad a la cabeza de sus hombres que ha formado en compañías de húsares
a pie. Se niega a recibir la espada de Beresford mientras se levanta la bandera
blanca de la rendición y con Raymond, Quintana y Córdoba, negocia con los
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ingleses prometiéndoles conservar la vida si se rinden. Otro poema lo describe
así “… Por otras calles entró con invicta fortaleza el generoso Mordell con su marina
francesa…”. Es entonces señalado por Liniers en su carta a Napoleón del 20
de julio de 1807 reproducida en Francia en el diario “L’Ambigu”. Fallece por
recibir un golpe de bayoneta cargando a la cabeza del cuerpo de los húsares
de mar y de tierra (formado principalmente par sus marinos y los corsarios
franceses del “Oriente”) durante el nuevo ataque de Montevideo por la flota
inglesa del general Achmuty el 3 de febrero de 1807. Una calle lleva su nombre
en Montevideo. Otro poema escrito en 2006 por Antonio Caponnetto lo
describe así: “El manco Mordeille, Hipólito Mordeille, tu nombre arranca del silencio
que toda gloria arrumba, dejo un brío a la vera de tu tumba, heroico gladiador, egregio
romano.” Fuentes: Cichero, Op. Cit.; Groussac P., Santiago de Liniers, Conde
de Buenos Aires, El Elefante Blanco, Buenos Aires, 1998, p. 94-95; De Marco
M.A., Corsarios argentinos…, Emécé Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005;
A.G.N., Sección Colonial, Invasiones Inglesas, X-26-6-12 (127); Roberts C.,
“Las Invasiones Inglesas”, Emecé, Buenos Aires, 2006, p. 90; Familysearch.
org; A.G.N.U., Inventario de los fondos documentales del Archivo General
de la Nación, Catalogo I, Invasiones Inglesas, Servicios en la guerra contra los
ingleses, Expediente 166, foja 347; Raucourt Gaetan de, “Des Français héros de
la reconquista, Buenos Aires, 1806”, Tradition, nº 236, mars-avril 2008, pp. 51-55;
Caponetto A., El manco Mordeille, poemas de la reconquista, 2006, en www.
cosariosdelplata.com.ar, septiembre de 2008; Rivarola Pantaleón, Romancero
de las invasiones inglesas, romance heroico, en Juan de la C. Puig, Antología
de poetas argentinos, Tomo I, La Colonia, Martín Biedma e hijo editores,
Buenos Aires, 1910; www.latitud.argentina.com, septiembre de 2010.
MURATORE, MURATORI o MURATURE
José. Alessia (Génova): 1801 o 1804 - Buenos
Aires: 9/8/1880. Sirve como guardiamarina a
bordo de una fragata de guerra francesa en 1815,
recorre varias veces el Atlantico, participa luego a
la insurrección liberal del Piamonte en 1820-1821,
debe entonces exiliarse, viaja hacia América, se
reúne con Garibaldi en el Brasil y llega a Buenos
Aires en 1825. Asume entonces el mando de la
“Luisa” en la armada argentina durante la guerra
contra el Brasil (1825-1827), convirtiéndose en
experto de la navegación por el Río de la Plata,
el Paraná y el Uruguay. Puesto al mando de un barco explorador muy util
a Brown. Capitán de marina mercante durante varios años, sirve luego con
les Unitarios a la cabeza de la goleta “Fletta” lo que le obliga a retirarse
a Montevideo después de la victoria de Rosas. La caída de este último le
permite volver a la actividad y es nombrado capitán de navío (14 de febrero de
1853). Manda la goleta “Santa Clara” en la escuadra de Buenos Aires, recibe
una herida en el combate de Garisa (17 de abril) y remplaza Zurowski a la
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cabeza de la escuadra porteña (1º de
mayo). Se distingue en un combate
contra la fuerza naval de Urquiza
frente a Buenos Aires a bordo de
la goleta “9 de julio”. Promovido
teniente-coronel de marina (26 de
junio), forza el paso de las baterías
de Rosario e interviene en el sitio de
Paysandú con la escuadra brasileña
el 2 de enero de 1865 durante la guerra de la Confederación. Coronel general
desde el 6 de junio de 1859, es tomado preso durante la rebelión de la flota,
liberado poco después y apoya las operaciones del ejército porteño en la batala
de Pavón (1861). Nombrado entonces comandante de la escuadra nacional.
A bordo del “Guardia nacional” del capitán Py, sirve en el forzamiento del
Paso de Cuevas (12 de agosto de 1865). Sirve en Uruguay (1870) y obtiene
su jubilación en 1874, siendo el segundo almirante de la escuadra nacional
argentina. Al retirarse, se dedicó
a la pintura con una producción
de gran valor artistico e histórico.
Miembro de la francmasonería. 4
buques van a llevar su nombre entre
1884 y ahora. Fuente: Piccirelli R.
y Gianelli L., Biografías navales,
Buenos Aires, Departamento de
Estudios Históricos y Navales, Serie
C, nº 8, p. 189-195; Sergi, p. 126-127.
NOGUES Bernardo. Ciudadano
francés radicado en Buenos Aires durante la Revolución francesa, colabora
en 1794 y 1799 a la redacción de las ordenanzas del Real Colegio de Medicina
y Cirugía de Buenos Aires. En 1807, participa como cirujano militar de las
tropas de corsarios de Mordeille, formadas en húsares a pie, lo que indica
que probablemente se desempeñaba como tal en el “Reina Luisa” dirigido
por el mismo Mordeille durante sus campañas corsarias en el Atlántico Sur.
Sirve durante la reconquista de la ciudad de Buenos Aires después de la
invasión inglesa y se desempeña en particular como encargado de un puesto
de socorro en la ciudad bajo la dirección del médico Cosme Arguerich. El 3
de enero de 1807, es, de hecho, nombrado auxiliar consultor de salud de la
ciudad de Buenos Aires en el marco de la organización general del servicio
de salud de la ciudad. Radicado entonces en esta zona, participa en 1810 a la
asamblea del 22 de mayo en Buenos Aires en el marco de la independencia
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fuentes: Mazzoni L., Ponencia
Salta, Op. Cit.; Zabuski Paula, La cobertura sanitaria en las invasiones inglesas
en www.mercuriodelasalud.com.ar de marzo de 2009.
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NOGUES o NOUGUÉS Jean. Nacido en Boutx (Haute Garonne) al sur
de Francia y fallecido en Tucuman en 1850, combate en el ejército vencido
durante la batalla de Waterloo (18 de junio de 1815) después de juntarse con
el Emperador a su vuelta del exilio en la isla de Elba. Decide luego exiliarse al
continente américano, llega a Argentina donde entra en el ejército formado
por el general San Martín en Mendoza y participa a la campaña de los Andes y
de Chile (1817-1818), particularmente en la batalla de Cancha Rayada (19 de
marzo de 1818). No sabemos si continua desempeñáqndose en la vida militar
pero, algún tiempo después entre 1824 y 1826, aparentemente adinerado
(había fundado el ingenio San Pablo en Tucuman en 1821), decide volver
a Francia y se dirige hacia Buenos Aires. Asaltado y despojado de todos sus
bienes en camino, debe entonces volver a Tucuman donde vivía y se radica
definitivamente en esta ciudad, casándose en 1837 con Josefa Romero Urrea
con la cual tendrá cuatro hijos. Dejando la vida de guarniciones, se dedica a
las curtiembres de cuero y, a partir de 1837, al cultivo de caña de azucar (en
terrenos donados por el gobierno en recompensa por sus servicios militares
pasados) y, luego, a la industria azucarera. Sus descendientes desarrollarán
tales actividades transformándose en exitosos empresarios hasta el día de
hoy. Existe una Villa Nogués en la provincia de Tucuman creada, a partir del
modelo arquitectonico de Boutx, por su nieto, Luís Francisco, gobernador
de la provincia a fines del siglo XIX. Fuentes: Bianchi Alejandro, Conflicto
familiar en Nougués Hmnos, Diarío la Nación, 22 de abril de 2010; Campi
Daniel, Jorba Rodolfo, Transformaciones productivas espaciales y sociales en
la Argentina extrapampeana, Tucumán y Mendoza entre 1850 y 1890, Boletín
Americanista en www.rago.cat/index.php/BoletinAmericanista/146984, abril
de 2010.
NOVOA o NOBOA Miguel. Oficial español quien sirve primero en el
ejército del Rey José Bonaparte en España hasta 1813 y, luego, durante los Cien
Días en 1815, en el seno de la Grande Armée en el 6° regimiento extranjero
con el cual se queda en su guarnición de Tours, por no tener este cuerpo el
tiempo necesario para formarse completamente. A la caída de Napoleón,
decide exiliarse hacia los Estados-Unidos. Allí, ayuda José Miguel Carrera a
organizar su expedición hacia Buenos Aires, participa luego, según el deseo
de José Bonaparte con un crédito de 100 000 pesos obtenido en una casa de
Londres y facilitado por el mismo José, a la expedición de Xavier Mina hacia
México en 1817. De hecho, con el oficial francés Arago, va a ver José para
obtener su financiamiento para aquella expedición. Durante la expedición,
se queda con el capitán napoleónico de origen suizo, Maillefer, custodiando
la hacienda de Peotillos (15 de junio de 1817). Tomado preso por las tropas
coloniales al fin del sitio de Los Remedios, es fusilado poco después. Un
otro oficial llamado Novoa se encuentra en abril de 1818, en Argentina,
aparentemente como abogado, trata sin éxito de obtener la liberación de los
hermanos Carrera en Mendoza y asiste a su ejecución. Varios oficiales chilenos
llevan también este apellido y participan en las guerras de la independencia
211

5387 Diccionario de militares franceses.indd 211

30-12-2010 10:13:08

DICCIONARIO BIOGRÁFICO Y PROSOPOGRÁFICO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE
LAS CAMPAÑAS DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA, CHILE Y PERÚ (1810-1830)

pero no tienen nada en común con el español. Fuentes: A.G.J.M.C., Tomo
XXI, Relación de Fray Benito Lamas, p. 138-141; A.G.N.Doc., p. 472 et 487:
Ocampo, pp. 90-104; Robinson William Davis, memorias de la revolución de
México y de la expedición del general Francisco Xavier Mina, Traducción
Joaquín de Mora, R. Ackermann, Londres, 1824, pp. 81 et 249; Alaman Lucas,
Historia de México, Imprenta de Victoriano Agüero y comp. Editores, México,
1883, Tomo IV, p. 409.
OCANA. Capitán francés. Participa en las campañas del Premier Empire
y a su caída, decide exiliarse en América del Sur. En 1823, sirve como capitán
en un cuerpo de artillería de la provincia de Corrientes en Argentina bajo las
órdenes del gobernador Ferre y se distingue durante un combate contra los
indios en las montañas de Mocoreta, mandando a la carga el flanco izquierdo
bajo la dirección del alferez Berón de Astrada. Se podría tratar también de un
español quien sirvió en las tropas del rey José Bonaparte en España antes de
1814. Fuente: Instituto Histórico del Poder Legislativo, Provincia de Corrientes,
in www.hcdcorrientes.gov.ar., marzo de 2006.
OGIER Juan Bautista. Lyon: 21/3/1780. Sirve como voluntario en el seno
de las tropas federalistas durante los 63 días del sitio de la ciudad de Lyon en
1793 y recibe una herida al muslo mientras estaba defendiendo un reducto.
Luego, es tomado preso tres días antes de la rendición de la plaza. No sirve
más durante la revolución y el Premier Empire, pero a la caída de este último,
decide exiliarse a los Estados-Unidos donde se encuentra con José Miguel
Carrera y parte a fines de 1816 con él a bordo de la “Clifton” hacia Buenos
Aires donde llega a principio de 1817. Se alista entonces en el ejército de los
Andes aparentemente como sub-oficial. Perdemos su rastro después de este
hecho y no sabemos lo que pasó con él en América del Sur. Un Juan Bautista
Ogier fue nombrado caballero de la Legión de Honor y nació en Saint-Genis
Terre Noire el 16 de julio de 1768, sin saber si se trata del mismo personaje.
Fuentes: Carr. ; A.G.J.M.C., Op. Cit., Tomo XVIII, P. 57, nº 27; Leonore, Cote
nº L2012011; Berguño, p. 506.
PAILLARDELLE de SAGARDIA y PALENCIA Juan Francisco. Marsella:
10/10/1781 – Lima: 4/8/1858. Hijo de Philippe Marie Paillardelle (Comisario
del ejército revolucionario que participa en la toma la ciudad de Lyon en 1793)
y de María Sagardia, peruana española, y hermano de Enrique y Antonio.
Oficial del ejército revolucionario francés hasta 1804, parte luego hacia el Perú
para disponer de la herencia de su madre fallecida. Llegado a Lima en 1805,
es incorporado en el batallón de los Patricios del regimiento de la Concordia
pero renuncia poco después. Entra en contacto con el ejército de Belgrano
en el Alto Perú y, nombrado teniente coronel por Belgrano, es encarcelado
en Puno donde trataba de organizar la insurrección peruana (1813). Entra
el 16 de julio de 1821 con este grado en el ejército de los Andes después de
haber sido uno de los que dieron la bienvenida al general San Martín en Lima.
Construye las trincheras durante el 1° sitio del Callao en julio. El 28 de julio, su
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cuerpo cívico de infantería “Dragones de Amotale” entra en el ejército de los
Andes y lo dirige hasta 1825 cuando Bolívar lo transforma en Guardia Cívica de
Lima destinada a los extranjeros residentes en la capital. Sirve en este periodo
en el Ministerio de la Guerra y de la Marina, encargado del funcionamiento
de las guarniciones, de la alimentación de la tropa y de la inspección de los
hospitales. Comandante militar de Castrovirreyna bajo el gobierno de Riva
Agüero, sirve luego con José de Espinar, secretario general de Bolívar. Fiscal
militar y miembro del Consejo Militar Permanente del estado mayor de plaza
en 1825. Recibe entonces la medalla cívica del Libertador. Edecán militar del
Congreso de la República durante el gobierno de La Mar, ocupa funciones en
el palacio del Gobierno en 1829 y, luego, regresa al Poder Legislativo, sirviendo
bajo las órdenes de Gamarra, Orbegoso y Salaverry. Dado de baja el 17 de
noviembre de 1832, crea en 1834 la Legión Sagrada compuesta de la elite social
de Lima, luego es promovido comandante militar de Chorillos hasta 1838
cuando cesa definitivamente sus actividades militares como coronel. Miembro
de la masonería, es uno de los introductores de este movimiento en el Perú y
llego a ser uno de sus grandes maestros, lo que puede explicar que fue uno de
los pocos oficiales a no conocer ningún problema durante las luchas internas
del Perú después de la partida de San Martín. Se casa con Francisca Ruiz. En
el SHAT se encuentra el informe de Paillardelle Juan-Francisco, nacido el 17
de febrero de 1780 en Azincourt sur Barre. Soldado en el 17º regimiento de
infantería de línea del 4 de febrero de 1803 al 7 de julio de 1807, participa en
las campañas de los años XI a XIV y de 1806-1807. En la batalla de Eylau (8
de febrero de 1807), recibe un tiro a la mandíbula inferior provocando una
fractura lo que provoca poco después su retiro en el campo de Ambleteuse.
Pero se trata probablemente de otro personaje. Fuentes: Barrantes, Op. Cit.,
p. 11, 19, 30, 70-76; SHAT, 2YF; C.D.I.P., Tomo VI, Asuntos militares, Vol. VI,
Listas de revistas años 1823, 1824 y 1825, pp. 334 y 376.
PA I L L A R D E L L E d e S A G A R D I A y
PALENCIA Enrique. Marsella: 1785 – Buenos
Aires: 2 de mayo de 1815. Hijo de Philippe
Marie Paillardelle (Comisario del ejército
revolucionario que participa en la toma la
ciudad de Lyon en 1793) y de María Sagardia,
peruana española. Hermano de Juan y Antonio.
Entra en 1796 en la marina revolucionaria
y llega a obtener el grado de sub-teniente o
alférez de navío sirviendo hasta 1804, siendo
ingeniero militar egresado de la Escuela Politécnica aunque no aparece en
la obra de Fourcy A., Histoire de l’École Polytechnique, publicada en Paris
en 1828. Otros datos lo hacen adoptar la nacionalidad española en 1803.
Parte luego hacia el Perú para disponer de la herencia de su madre y, allí, se
integra en los circulos políticos opuestos a la inquisición y a favor de las ideas
de Rousseau, desarrollando una amistad con Manuel Lorenzo de Vidaurre.
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Llegado a Lima en 1805, es incorporado en el batallón de los Patricios del
regimiento de la Concordia, sirviendo en el Cuzco hasta 1807, pero renuncia
poco después. Es entonces uno de los primeros en elaborar un plan general de
la independencia de la América del sur, plan que, con el ya elaborado por el
capitán inglés Maitland en 1800, constituyó une inspiración potente para San
Martín al momento de elaborar su estrategia en pos de la libertad del sur del
continente. Presente en Buenos Aires en 1810, toma las armas con Balcarce
y Castelli pero es tomado preso en Guaqui y encarcelado en Tacna. Liberado
bajo palabra, entra entonces en contacto con el ejército de Belgrano en el Alto
Perú y, todavía en Tacna, organiza la insurrección peruana de 1813, declarando
en su proclama “El pueblo de Tacna ha aclamado su libertad e independencia y que
jamás sean hollados por tíranos”. Teniente coronel, toma posesión de la ciudad
de Tacna con sus 400 hombres (3 de octubre) pero es vencido el 31 por las
tropas del coronel García de Santiago en el combate de Camiara en el valle
de Locumba. Se retira el 3 de noviembre en Talca luego se refugia junto al
ejército de los Andes y pasa en el de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A
fines de 1813, se encuentra integrado en el ejército del norte bajo las órdenes
del general San Martín. A principio de 1814, construye el campo atrincherado
de Tucumán “la Cinderela” para proteger aquel ejército. Luego, pasa bajo el
mando del general Belgrano quien le encarga en octubre la comandancia de
la artillería. Propone entonces su plan para atacar el Alto Perú, partiendo,
junto con fuerzas chilenas, desde Valparaíso, el cual no estará aplicado (Agosto
de 1814) pero tendrá, como lo hemos ya señalado, una gran influencia
sobre San Martín. Enseña mientras tanto las matemáticas y la geografía en
la academia militar fundada por este último. En abril de 1814, pasa bajo el
general Alvear y hace la campaña de Montevideo, sirviendo durante el sitio y
la toma de la ciudad. Este mismo año, traduce al castellano el texto “Ideas de
un militar sobre la defensa y ataques de los pequeños puestos” del teniente coronel
republicano francés Jossé
y lo dedica a Alvear. En
1815, está a la cabeza de
una brigada de zapadores
en Buenos Aires y asume
el mando de la Fortaleza,
Palacio del Gobierno
de Alvear y es tomado
preso al momento de la
caída de Alvear cuando
abre el fuego sobre los
que quieren deponer
aquel general. Juzgado y
condenado a muerte, es
fusilado en Buenos Aires
el 2 de mayo de 1815.
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Beruti escribe “Este oficial era digno de una mejor suerte por su gran patriotismo, sus
méritos y talentos, de hecho era un excelente militar y un ingeniero instruido.” Se casa
con Melchora Carrillo y Allende. Es miembro de la masonería. Un estadio y
un colegio llevan su nombre en Tacna con una estatua suya en el frontis de
este último. Una calle lleva también su nombre escrito Paillardelli y su busto en
el colegio Enrique Paillardelle de la misma ciudad tiene la leyenda siguiente
“a ti que abrazaste la hermosa y noble causa de la revolución”. Fuentes: Barrantes,
Op. Cit., p. 70-72; Beruti J.M., Memorias curiosas, Editorial Emecé, 2001,
p. 261 et 263; D.H.L.G.S.M., Tomo II, 1954, p. 105; A.G.N.Doc., p. 223-224;
Ruiz Moreno I., Campañas militares argentinas, la política y la guerra, Emecé
Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 177 et 185; Lohmann Villena
Guillermo, Manuel Lorenzo de Vidaurre y la inquisición de Lima, en www.
cepc.es, septiembre de 2010; Galasso Norberto, Seamos libres y lo demás no
importa: vida de San Martín, Ediciones Colihue SRL, Buenos Aires, 2007, p.
162; Lynch John, San Martín, argentine patriot, american liberator, University
of London, Institute of Latin American Studies, Ocasional papers, n° 25,
London, 2001, p. 10.
PAILLARDELLE de SAGARDIA y PALENCIA Antonio Felipe Gaspar
Guillermo. Nacido en Marsella. Hijo de Philippe Marie Paillardelle (Comisario
del ejército revolucionario que participa en la toma la ciudad de Lyon en
1793) y de María Sagardia, peruana española. Hermano de Juan y Enrique.
Oficial del ejército revolucionario francés hasta 1804 (habría llegado al
grado de teniente coronel según el periódico peruano “El Comercio” del 15
de agosto de 1858), parte luego hacia el Perú para disponer de la herencia
de su madre. Llegado a Lima en 1805, es incorporado en el batallón de los
Patricios del regimiento de la Concordia pero renuncia poco después. Entra
entonces en contacto con el ejército del general Belgrano en el Alto Perú y se
queda a su lado para organizar la insurrección peruana. Nombrado teniente
coronel por el propio Belgrano, pasa después del fracaso del movimiento en
Argentina para servir en el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
y particularmente a fines de 1813, en el del norte bajo el general San Martín.
Enseña entonces las matemáticas y la geografía en la academia militar fundada
por este último. En abril de 1814, pasa bajo las órdenes del general Alvear y
participa en la campaña de Montevideo sirviendo durante el sitio y la toma de
la ciudad. En 1815, es un de los cercanos de Alvear en el poder ejerciendo las
funciones de 1º comandante general del campo de los Olivos, y, al momento
de la caída de Alvear, es condenado al exilio definitivo el 2 de mayo de 1815
pero logra entonces escaparse hacia el Brasil. Se desempeña allí desde el 27
de diciembre de 1818 como comerciante y, el 16 de agosto de 1824, solicita al
Emperador del Brasil su naturalización como ciudadano brasileño. Regresa
luego a Francia y en 1854, vive todavía en Marsella. Miembro de la masonería.
Fuentes: Barrantes, Op. Cit., p. 70-76; Beruti J.M., Memorias curiosas, Editorial
Emecé, 2001, p. 265; Arquivo Nacional do Brasil, Tribunal redesembarco do
pago (1810-1828), 4K, Caixa 156-pct 02. Foto n° 180024.
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PARCHAPPE Narciso. Epernay: 11/7/1795 – Fallecido
en Epernay. Nacido en una familia que tiene titulo de
nobleza desde el Rey Enrico el IV. Alumno de la Escuela
Politécnica el 1º de septiembre de 1812, luego de la Escuela
de Aplicación de la Ingeniería y de la Artillería en Metz (1
de octubre de 1813), egresa como teniente segundo en el 5°
regimiento de artillería a pie (1 de junio de 1815) y participa
en la campaña de los Cien-Días al lado de Napoleón. Dado de
baja el 1º de septiembre, reintegrado como teniente del 2° regimiento de Metz
(15 de noviembre de 1816), es definitivamente dado de baja el 20 de mayo de
1818. Parte de Épernay el 16 de junio de 1818 para viajar hacia América del
Sur a bordo de la “Angélique” fuertemente recomendado por Rivadavia en una
carta emitida en Paris el 27 de mayo. Llegado al Río de la Plata, se relaciona
con José Miguel Carrera y es involucrado en el complot de los franceses cuando
esta a punto de viajar hasta el Brasil. Arrestado, es condenado a la expulsión
del territorio argentino el 31 de marzo de 1819. Se exilia entonces en Uruguay.
En 1819, acompaña Carrera juntándose con Ramírez con meta a retomar el
control de Buenos Aire hasta la victoria de Cepeda a principio de 1820. Luego,
radicado en Corrientes (1819-1827), se casa en 1820 con Victoria Fernández de
Castro y se junta con el científico francés Alcide d’Orbigny en marzo de 1827
cuando desempeña desde hace algunos años las funciones de agrimensor y
experto-geómetro. Participa entonces a sus viajes de descubrimiento científico
en América del Sur. En agosto, es nombrado ingeniero geógrafo en Buenos
Aires y el gobierno de Rosas lo envía en un primer tiempo, bajo las órdenes
del mayor Perdriel con el comisario de guerra Olleros, el encargado del
abastecimiento de la expedición Correa, un empleado del servicio topográfico,
un escuadrón del regimiento de Blandengues y 29 prisioneros brasileños
destinados a los trabajos, a Cruz de Guerra para construir un fuerte partiendo
de San José de Flores el 1º de enero de 1828 y, en un segundo tiempo, con
el coronel Estomba hasta Bahía Blanca del 24 de febrero al 10 de agosto de
1828. Parchappe determina durante esta expedición el lugar donde elevar
el primer fuerte de este nuevo territorio de la República Argentina. Es luego
encargado por d’Orbigny, con el cual había viajado en el Alto Paraná, de
redactar un libro sobre la pampa argentina (redacta de hecho tres capítulos de
la obra de d’Orbigny Voyage dans l’Amérique meridionale), establece la mensura
del barrio Chacarita de las Colegiales en Buenos Aires en 1830 y, durante el
mismo año, regresa a Francia donde, en 1831, presenta un informe al Ministro
de Asuntos Extranjeros sobre la República Argentina. En 1830, el Ministro
Decazes propone a dicho
Ministro nombrarlo Cónsul en
Argentina, propuesta negada
por no tener Francia cónsules
en tierras interiores en América
salvo en México y Colombia.
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Le proponen el 25 de agosto de 1831 el puesto de vice-cónsul honorario en
Córdoba, lo que no acepta. No parece haber vuelto a Argentina después de
este episodio. Su hermano o tío, Carlos, oficial del Imperio Napoleónico,
llegará al grado de general en Francia en 1848, y su hijo, Hipólito, nació en
Corrientes en Argentina el 23 de agosto de 1823, obteniendo más tarde la
legión de honor. El 11 de abril de 1995, sus descendientes colocan sobre el
monumento de los fundadores de Bahía Blanca una placa conmemorativa
a su nombre. Parchappe publica su diario de la expedición fundadora de la
fortaleza 25 de mayo en Cruz de Guerra integrado en 1949 por Carlos Grau en El
fuerte 25 de mayo en Cruz de Guerra, La Plata, Archivo Histórico. Una avenida
lleva su nombre en Bahía Blanca. Fuentes: Rondeau J.; S.H.A.T., 2YE 2928;
Hammerluy D., Op. Cit.; Beraud G., “Français d’Amérique : compagnons et
rencontres d’Alcide d’Orbigny (1826-1830)”, Colloque Université Paris X,
Nanterre, Hommes de science et intellectuels européens en Amérique latine (XIX°-XX°
siècles), 2004; Kircheimer J., “ Narcisse Parchappe: un polytechnicien explore
la Patagonie, 1838 ” in Laissus Y., Les naturalistes français en Amérique du sud
(XVI°-XIX° siècles), Editions du Congrès National des Sociétés Historiques
et Scientifiques, Pau, 1993; Leonore, Cote n ° L2049023; Cutolo, Tomo V,
p. 297-298; A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-1-1-4 (209) ; D’Orbigny
A., Voyage en Amérique Méridionale, Pitois-Levrault libraires et éditeurs,
Paris, 1835, Tome II, pp. 527-675 ; Berguño, p. 191-205 ; Hammerluy Dupuy
D., La “fortaleza protectora argentina”, un baluarte frente a los indios Pampas,
en www.histamar.con.ar, sitio publicado por Carlos Mey-Martinez, marzo de
2006 ; Parchappe N., Expedición fundadora del fuerte 25 de mayo en Cruz
de Guerra, año 1828, Buenos Aires, Eudeba, 1977; Revue des Deux Mondes,
Retour d’Amérique du sud de Mr. Parchappe, 2º série, Tome IV, Octobrenovembre 1830, Paris, p. 444-445.
PELLEGRIN Eduardo. Compañero de Eugenio Giroust durante las
campañas del Premier Empire probablemente en la artillería de la Grande
Armée, se exilia al Perú poco después de su caída en 1815 y se establece en
Lima como comerciante. Si bien no desarrolla ninguna actividad relacionada
a la gesta militar de la emancipación de este país, se relaciona con los oficiales
franceses, en particular su amigo, Giroust, quien en noviembre de 1821,
actuará como testigo de su matrimonio con Rosa Quirós y Ampudia. Es
probable que, como muchos comerciantes franceses radicados en Lima, se
haya involucrado al lado de los liberales en los conflictos internos de aquel
país. Fuente: Barrantes, p. 21.
PEÑA Pedro de la. Arenas: 19/9/1787. Hijo de Pedro de la Peña y María
Zorrilla. Cadete del regimiento de voluntarios del Aragón (15 de mayo de
1802), sub-teniente en la infantería de Texas (6 de agosto de 1803), teniente
(7 de noviembre1805), sirve durante la campaña naval de las escuadras
combinadas de Francia y España bajo los almirantes Villeneuve y Gravina
contra la flota inglesa, luego bajo las órdenes de Castaños y del Duque del
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Infantado en el seno de los cazadores de Bailen (20 de septiembre de 1808),
como segundo capitán (20 de octubre), contra Francia, es condecorado de
la Cruz de Baylen. Luego es tomado preso por los franceses el 13 de enero de
1809. Pasa entonces como teniente al servicio de la frontera (28 de enero) en
el 1° regimiento de infantería de línea del ejército francés y entra con el mismo
grado en el cuerpo de los tiradores de la Guardia Real del Rey José Bonaparte
(8 de marzo de 1810). Recibe el 22 de octubre de 1810 la condecoración de
caballero de la Orden Real de España, confirmado el 4 de marzo de 1811.
Capitán ayudante-mayor de los infantes de la guardia (3 de febrero de 1812),
del 6° regimiento colonial extranjero (1 de enero de 1814) y del 6° regimiento
extranjero a la vuelta de Napoleón de su exilio de la isla de Elba (10 de abril
de 1815). Sirve en España hasta 1813, recibiendo una herida de un tiro en
el muslo izquierdo en el combate de San Marcial en el seno del ejército de
los Pirineos (31 de agosto de 1813), luego en Francia en 1814-1815. Durante
los Cien Días, se queda en la guarnición del 6°, no teniendo este último el
tiempo necesario para formarse completamente. A la caída de Napoleón en
1815, presenta su renuncia el 19 de marzo de 1816 y decide exiliarse hacia los
Estados-Unidos donde es contratado por José Miguel Carrera. Se embarca en
Baltimore el 3 de diciembre de 1816 a bordo de la “Clifton” y declara entonces
“prometo bajo el honor que mi informe de vida es exactamente idéntico a los documentos
oficiales que, por desgracia, se quedaron en Nueva York”. Es encargado durante el
viaje de dar clases de español a sus compañeros napoleónicos. Llega a Buenos
Aires el 9 de febrero de 1817 para entrar en los ejércitos de liberación. Es
nombrado capitán agregado al estado-mayor del ejército de los Andes y sirve
a este puesto del 25 de mayo hasta agosto, luego es asignado a la academia
militar de Santiago como encargado con Deslandes de la instrucción de la
infantería. No hemos encontrado datos posteriores sobre él en Chile pero
Pedro de la Peña llega a Brasil el 4 de agosto de 1818 con Antonio Sisane
de 28 años. No conocemos las razones de este cambio pero como ocurre al
momento de los problemas entre los napoleónicos y San Martín, es probable
que su partida haya sido una consecuencia más. Un coronel español de la Peña
combate en las filas realistas en el Perú en 1822, pero no parece tener ninguna
relación de parentesco con Pedro de la Peña. Fuentes: Carr.; Ceballos-Escalera
A. de, Op. Cit., p. 143; Archivo O’Higgins, Tomo XXIII, p. 80 et XXV, p. 49;
A.G.J.M.C., Tomo XVIII, p. 45-48 et 63, nº 27; D.H.L.G.S.M., Tomo VI, 1965,
p. 116; A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-4-2-9 (24); A.O.H., Tomo XXV,
nº 61, p. 119-121.
PEPIN José. Oficial de la marina francesa a bordo de la nave corsaria
al servicio del Imperio napoleónico “Dromaderio” dirigido por el capitán
Mordeille en los mares de América del sur en 1806. Participa los 10 y 12 de
diciembre a la reconquista de la ciudad de Buenos Aires sobre los ingleses en
el seno de las compañías de húsares organizadas por Mordeille con el concurso
de sus corsarios. Fuente: A.G.N., Sección Colonia, Invasiones Inglesas, IX-267-3 (44-45).
218

5387 Diccionario de militares franceses.indd 218

30-12-2010 10:13:09

SOLDADOS, SUBOFICIALES Y OFICIALES NAPOLEÓNICOS

PERICHON de VANDEUL o VANDEUIL Eugenio, Esteban, María. Tercer
Hijo de Armand Esteban y Jeanne Madeleine d’Abeille, familia llegada desde
la isla Mauricio, posesión francesa del Océano Índico a Buenos Aires en 1797
a bordo de la fragata francesa “María Eugenia”, hermano de los dos siguientes,
Juan Bautista y Luís. Es propuesto para las funciones de sub-teniente de la 1ª
compañía del 2° escuadrón de los granaderos a caballo dirigidos por el coronel
San Martín el 20 de febrero de 1813 con el cual sigue sirviendo en 1814.
Nombrado el 16 de noviembre de 1827, ejerce las funciones de comisario para
el ejército en función en el fuerte de la Federación llamado Junín, dirigido
por los coroneles Escribano luego Rauch (1827-1828). En 1832, acompaña
con Roguin (ver p.) y Mayer (ver p.), el científico Bonpland durante su visita
a Corrientes, y, en 1837, representa este último en el marco de la adquisición
de una concesión en el río Uruguay en Paso Santa Ana. Fuentes: A.G.N.,
Sección Gobierno Nacional, X-4-2-3; Roberts C., Las Invasiones Inglesas,
Emecé, Buenos Aires, 2006, p.55-6; Informaciones entregadas por Ricardo
O’Gorman, descendiente de la familia Perichon en Argentina en marzo de
2007; Groussac P., Santiago de Liniers, Conde de Buenos Aires, El Elefante
Blanco, Buenos Aires, 1998.
PERICHON de VANDEUL Juan Bautista. Nacido en 1771. Primer hijo de
Armand Esteban y Jeanne Madeleine d’Abeille, familia llegada desde la isla
Mauricio a Buenos Aires en 1797 a bordo de la fragata francesa “María Eugenia”.
De formación militar, ocupa las funciones de edecán de Liniers durante el
intento de desembarco de los ingleses en Buenos Aires en 1807. Es promovido
capitán por haberse distinguido el 17 de noviembre y es entonces encargado,
aunque herido, de llevar a Napoleón la carta de Liniers anunciándole esta
victoria y las hazañas de los franceses en este contexto. Se dirige primero a
Cádiz (12 de noviembre) después de haber sido capturado por un barco inglés
que lo libera, y, luego, en Madrid (25) donde se junta con el norteamericano
Burcke para que lo ayude a escribir a Napoleón. Sirve aparentemente algún
tiempo como edecán del mariscal Murat. Luego, viaja a Paris donde solicita
un encuentro con el Emperador en 1808. Aunque Napoleón haya declarado
desear este encuentro el 22 de febrero, no estamos seguros que se concretó.
Abandona Madrid el 13 de mayo y llega a Buenos Aires tres meses más tarde
con una carta de Murat para Liniers. Murat describe así esta misión, “esta tarde
a las cuatro, se fue un correo de gabinete con la correspondencia para las Américas
meridionales y septentrionales. El encargado de esta primera es el señor Vandeuil en
Cadiz, quien será conducido por la nave bajo el mando del señor Pozzi de Baufmon”.
Mayor, aunque François de Beauharnais, embajador de Francia en Madrid, lo
declara como teniente coronel del 3º escuadrón de húsares de Buenos Aires,
se casa el 26 de diciembre de 1808 con María del Carmen de Liniers Sarratrea
(con la cual tendrá una hija, Rosario Perichon Liniers) hermana del Virrey,
lo que esta a punto de provocar la caída de Liniers, siendo extranjero lo que
impedía, según la ley, casarse con un miembro de la familia del Virrey. En
1827, durante la guerra contra el Brasil, ejerce las funciones de comisario de
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marina en el puerto del Salado en el Río de la Plata. Fuentes: Groussac P.,
Santiago de Liniers, Conde de Buenos Aires, El Elefante Blanco, Buenos Aires,
1998 ; A.G.N., Sección Colonia, Invasiones Inglesas, IX-26-7-2 (4-14); Roberts
C., “Las Invasiones Inglesas”, Emecé, Buenos Aires, 2006, p. 55-6, 431 et 418;
A.G.N., División Gobierno Nacional, Marina, Campañas Navales (1811-1828),
X-5-1-5; Informaciones entregadas por Ricardo O’Gorman, descendiente de
la familia Perichon en Argentina marzo de 2007; www.genealogiadelujan.
com del 18 de marzo de 2007; Villanueva Carlos, Napoleón y los diputados
de América en las cortes españolas de Bayona, Boletín de la Real Academia
de Historia, Paris, 1917, pp. 196-245.
PERICHON de VANDEUIL Luís. Nacido en 1783. Cuarto hijo de Armand
Esteban y Jeanne Madeleine d’Abeille, familia llegada desde la isla Mauricio a
Buenos Aires en 1797 a bordo de la fragata francesa “María Eugenia”. Se alista
desde el bloqueo de Montevideo en 1814 como teniente de infantería (1° de
abril) y se embarca a bordo de la corbeta “Belfast”. Nombrado capitán el 22
de agosto de 1818. Participa a la guerra contra el Brasil (1826-1827) y sirve
primero como capitán del puerto de Ensenada en julio de 1826 luego hasta
el 13 de septiembre de 1827 como agregado al puerto del Salado y finalmente
en el de Buenos Aires. Es miembro de la masonería y es confirmado capitán
el 13 de septiembre de 1827. El 10 de diciembre de 1827, es encargado de
organizar la defensa del Río Salado, de controlar los grandes depósitos de
mercaderías, la actividad portuaria y el movimiento de los buques que operan
en la Ría Ajo. Fuentes: A.G.N., División Gobierno Nacional, Campaña de Brasil,
Guerra y marina, X-14-5-1., 326 et Marina, Campañas Navales (1811-1828),
X-5-1-5; Informaciones entregadas por Ricardo O’Gorman, descendiente de
la familia Perichon en Argentina en marzo de 2007.
PLANER o PLANES Agustín o Joaquín. Antiguo soldado del Imperio
francés, llega a Argentina desde los Estados Unidos con el coronel Bellina
Skupieski a bordo de la nave “Oceana” a Buenos Aires en 1817 y entra como
sargento primero de la 1ª compañía del 3º regimiento cívico Pardos de Buenos
Aires. Sirve como criado del coronel Skupieski integrado en el ejército de
los Andes dirigido por el general San Martín y se encuentra en Mendoza en
febrero de 1817. Teniente en 1824, se desempeña como edecán del general
Rondeau, comandante de la expedición hacia el Tandil. Nombrado mayor,
Planes participa a la reunión del comité de guerra del ejército del general
Alvear durante la guerra entre la Argentina y el Brasil, el 21 de septiembre
de 1825. No confundir con Miguel Planes, oficial argentino del estado mayor
del general Rondeau en Montevideo en 1812. Fuentes: A. G. P. M., Época
Independiente, 444/4, Averiguación de la identidad de los asaltantes de
Skupieski, Barón de Bellina (13/2/1817); Brito del Pino J., Diario de la guerra
del Brasil, Agosto de 1825 a noviembre de 1826, Archivo General de la Nación,
Montevideo, 1956, p. 26; Ruiz Moreno J., Campañas militares argentinas, la
política y la guerra, Emecé, memoria argentina, Buenos Aires, 2005, p. 156.
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QUIQUISOLA o QUEQUISOLA Juan. Marino corsario francés
embarcado a bordo del “Dromadaire” del capitán Mordeille, participa a la
campaña marítima en América del sur y los 10 y 12 de agosto de 1806, a la
reconquista de la plaza de Buenos Aires tomada por los ingleses en el seno de
las tropas a pie (1ª compañía de los franceses o de húsares) organizadas por
Mordeille con sus corsarios. Había llegado desde Montevideo como sargento
a bordo del “Intrépide”. Recibe un certificado por estos hechos firmado
por Juan Bautista Raymond el 6 de agosto de 1807. Fuente: A.G.N., Sección
Colonia, Invasiones Inglesas, IX-26-7-3 (41, 44 et 46).
RAMEL Hércules. Durante el Premier Empire, dirige la fábrica de armas
de Bolonia (Boulogne sur Mer en el noroeste de Francia frente a Inglaterra)
y decide a la caída del régimen imperial exiliarse hacia los Estados-Unidos.
Contratado por José Miguel Carrera (se compromete a seguirlo hacia Chile el
16 de septiembre de 1816), se embarca en Baltimore el 3 de diciembre de 1816
a bordo de la “Clifton” como jefe de los 19 obreros artesanos militares que lo
acompañan y llega a Buenos Aires el 9 de febrero de 1817 para integrarse a
los ejércitos de liberación. No sabemos en que rol se desempeño en este país
aunque Rafael Gravier del Valle, compañero español de Carrera escribe sobre
él, “este sujeto es sumamente importante para realizar el proyecto de establecer allá la
fábrica de armas…, tiene la especialidad de mecanico y jefe de armas.” Pero habiendo
viajado a fuera de Argentina, aparentemente en Chile, vuelve en abril de 1820
para informar José Miguel Carrera que sus partisanos en Chile están listos
para una revolución, lo que lo situa, sin lugar a dudas, en el campo de los
partidarios de este último, opuesto por lo tanto a San Martín y Pueyrredon.
Es posible que Hércules Ramel haya sido miembro de la familia del general
Ramel combatiendo en Italia durante el imperio napoleónico entre 1805 y
1810 y asesinado por los realistas en Francia en 1815 al final de los Cien Días.
Fuentes: Carr. ; Martínez Beaza S., Reseña Diario de viaje a los Estados Unidos
de José Miguel Carrera, Anales de la Universidad de Chile, Sexta Serie, nº 5,
octubre de 1997 en www.anales.uchile.cl., mayo de 2004.
RAUCH Federico Guiller mo Charles.
Mayence, Gran Ducado de Baden: 11/10/1790
o Weinheim: 8/5/1794 según Berguño (otras
fuentes lo hacen nacer en Alsacia) – Vizcacheras:
28/3/1829. Hijo de Cristian Rauch e Idea
Catharina Leuchseuring. Ciudadano prusiano,
entra en la 2ª compañía del 5º batallón de
zapadores del Gran Ducado de Baden (12 de
diciembre de 1807) bajo las órdenes de su
tío (no hemos podido encontrar elementos
biográficos sobre este) y es ascendido 1º zapador
(6 de octubre de 1809), caporal (1º de diciembre
de 1810), furrier (20 de marzo de 1811) y
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sargento-mayor de la 4ª compañía
el 29 de marzo de 1812. Sirve en los
ejércitos de España (1808-1811),
recibe una herida de un tiro en el
vientre durante el sitio de Zaragoza
(16 de febrero de 1809) y participa a
la campaña de Rusia probablemente
en el regimiento Grossherzog (1812),
sirviendo en particular durante los
combates cerca de La Berezina en noviembre. Pertenece en julio de 1813
a la 6ª compañía del 5º batallón en guarnición en Metz y ha sido ascendido
teniente segundo en febrero. En 1818, solicita su retiro del ejército como
primer teniente y es contactado después por Rivadavia, ministro argentino;
parte desde Calais con, entre otros, Benjamín Viel, para viajar hasta Buenos
Aires donde llega solamente el 23 de marzo de 1819 con la voluntad de entrar
en los ejércitos de liberación. No sabemos porque no llegó en el mismo
tiempo que sus compañeros de viaje en 1817. Decide quedarse en Argentina,
es incorporado como teniente segundo y rápidamente teniente primero en
el batallón de cazadores y sirve durante las guerras civiles bajo el gobierno
de Martín Rodríguez, contra los aborígenes pampeanos, distinguiéndose
particularmente durante la resistencia al asalto de 2000 indios en La Guardia
de Lujan en 1823 cuando tiene el grado de capitán que obtuvo en septiembre
de 1820. Sargento Mayor en junio de 1821, nombrado teniente coronel por Las
Heras y coronel, dirige el cuerpo des húsares de Buenos Aires en el ejército del
general Rondeau en el marco de la expedición “Tierra adentro” en enero de
1824, y dirige, ocasionalmente con Cramer, en 1826 en particular, numerosas
expediciones de exterminación contra los Indios Ranqueles en 1826-7
(aparentemente contratado por Rivadavia con esta precisa misión) por ejemplo
la expedición del Desierto en 1826. Rivadavia le envía una espada de honor
en recompensa por sus servicios. Se hace entonces famoso por su desprecio
hacia los indios escribiendo por ejemplo en un parte de guerra “hoy hemos
ahorrado balas, degollamos a veintisiete ranqueles” o, en otra carta, “Los ranqueles
no tienen salvación porque no tienen
sentido de la propiedad”. Realiza
tres campañas: el 25 de octubre
hacia Toldos Viejos a la cabeza de
800 hombres, en noviembre con
1200 soldados de caballería de
los 5º, 6º y 7º regimiento de línea
y a fines de enero de 1827 para
llevar a cabo represalias contra
aquellos indios. Lo interesante
de estas campañas es que Rauch
no tiene problemas para aliarse
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con algunos caciques (Negro, Chañil, Cheñil, Chulilaquini, Lucané, Miguilla,
Felipe, Tetruel, Tandelí, Zaguán, Guolén por ejemplo) para primero eliminar
otros y, luego, “proceder a hacer lo mismo con los indios amigos” como lo indican
sus órdenes del 13 de octubre de 1826. Vence y destruye los indios del cacique
Negro II en las Sierras de la Ventura y Curamalal Epecuén. En 1827, es
nombrado coronel (27 de enero) destinado al mando del fuerte de la Guardia
del Salto, encargado de recibir allí todas las donaciones para el fuerte de la
Federación y es encargado de construir otro en Cerrito Colorado. No recibe
la ayuda necesaria para llevar a cabo tal proyecto y pide entonces licencia
por enfermedad. Es Schuster (ver p.) quien va a asumir los estudios de aquel
fuerte. Luego, reemplaza el coronel Escribano el 12 de marzo de 1828 en
el fuerte de la Federación llamado Junín pero se niega el 3 de septiembre a
realizar las obras de este fuerte. Segundo de Lavalle durante la rebelión de 1829
contra Rosas y López y comandante general de la campaña del norte, fusila
sistemáticamente los presos (60), permite el arresto de Dorrego (quien lo había
relevado el 27 de junio de 1827 de su mando del regimiento de húsares o 5°
regimiento de caballería liviana que dirijía desde el 27 de enero de 1827) y es
vencido, según ciertas fuentes, por los indios aliados a las fuerzas del caudillo
Miguel Miranda, según otras por una división de 500 hombres del partido
adverso, y fallece durante la batalla de Las Vizcacheras el 28 de marzo de 1829,
su caballo, herido por un tiro de boleadora haciéndolo caer. Es en seguida
decapitado por el indio Arbolito, apodo del cacique Nicasio Marciel. Beruti
escribe “lamentable ha sido esta perdida por el fallecimiento del valeroso comandante
general Rauch, terror de los indios”. Casado el 4 de agosto de 1827 con Narcisa
Pérez Millán. Una calle lleva su nombre en Buenos Aires así como un partido
en la provincia de Buenos Aires, objeto de polémica hasta hoy por querer un
grupo de ciudadanos cambiar este nombre a causa de su rol de genocida de
indios. Fuentes: S.H.A.T., ver informe de Cramer, 2YE 209 bis; www.odonnelhistoria.com.ar.; SHAT., 2YE C. 3240; Moyano A., “El ajusticiamiento de Rauch
en las Vizcacheras” in http://argentina.indymedia.org, 16/12/2005 ; Beruti
J.M., Memorias curiosas, Editorial Emecé, 2001, p. 406, 419 et 426; A.G.N.,
Sección Gobierno Nacional, X-14-3-1: Halperin Donghi T., De la revolución
de la independencia a la confederación rosista, Paidos, Buenos Aires, 2000,
p. 172, 252-253 et 255; Ruiz Moreno I., Campañas militares argentinas, la
política y la guerra, Emecé Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 365
et 453; Sarciat P., El pago de Chapaleufu, hasta la fundación del pueblo de
Rauch por Francisco Letamendi en 1873, Librería Cervantes, Buenos Aires,
1945; Berguño, p. 18; Correa A., La guerra en la frontera: las modalidades de
avance militar en tiempos del coronel Rauch, conferencia de las IV Jornadas
de Sociedades Indígenas Pampeanas, Mar del Plata, 24 de junio de 2002;
Kahle Gunther, Friedrich Rasch und Carl Sowersby: zwei Deutsche legionäre
im hispanoamerikanischen unabhänggigskeitkrieg, Anuario de Historia de
America latina (Jarbuch für Geschiste latinamerikas), nº 27, 1990, pp. 199226; Hux Meinrado, Caciques luilliches y salineros, Ed. Marymar, Buenos
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Aires, 1991, pp. 11, 15-16 y 22; Hux Meinrado, Coliqueo, el indio amigo de
los toldos, Ed. Cooperativa de Energía Eléctrica, Obras de Servicios Públicos
y de Vivencia de General Viamonte limitada, 1999, Buenos Aires, pp. 21-22.
RAULET o ROULET Pedro Remy. Thionville: 2/1/1792 – Portete:
29/2/1829. Hijo del abogado Thomas Raulet y de Madeleine Conseil, es el
sobrino del general Guyot, coronel de los cazadores a caballo de la guardia
imperial de Napoleón. Sub-teniente de la 7ª compañía del 21° regimiento
de cazadores a caballo a su egreso de la Escuela Militar de Saint-Cyr (28
de diciembre de 1809), va servir en España donde habría sido encarcelado
durante un periodo por sus opiniones políticas aunque esta información no
aparece en su informe militar del SHAT. En marzo de 1812, parte a la cabeza
de 200 hombres del 21° y sirve durante el sitio de Badajoz contra los ingleses
(17 de marzo-7 de abril), participando a varias salidas, luego es tomado preso
el 7 de abril al momento de la rendición de Badajoz y detenido a bordo de
un pontón en el río Chatam, Inglaterra, luego en un campo de prisioneros
en Escocia hasta el 1° de junio de 1814. Nombrado sub-teniente en el 1°
regimiento de cazadores a caballo o del departamento del Var durante la
primera restauración de los Borbones (1 de julio), es puesto en semi-sueldo
el mismo mes. Se reúne a Napoleón durante los Cien-Días (1815), sirve
en Waterloo, Bélgica, en junio. Según las memorias de Miller, combate en
Waterloo bajo el mando del mariscal Ney y es gravemente herido lo que es poco
probable porque no hay nada sobre este asunto ni en su informe del SHAT ni
en el Martinien. Renuncia al servicio activo en Thionville el 12 de enero de
1817 y decide exiliarse hacia los Estados Unidos, su familia habiendo sufrido
la ruina total por la caida del regimen imperial. Participa con las funciones de
edecán del coronel Latapie a la expedición del “Parangón” hacia la República
de Pernambuco, en las costas del Brasil, con meta a ir luego a la isla de Santa
Elena para rescatar Napoleón a fines de 1817. Arrestado después del fracaso
de este intento, es encarcelado dos veces en Recife luego conducido a bordo
del “Saint-Qualter” a Lisboa donde llega el 7 de abril de 1818. Durante su
arresto, declara “Nos enteramos mientras bordeabamos las costas de Brasil que la
causa por la cual habiamos decidido venir era perdida, pero decidimos desembarcar en
su territorio, legalmente y lealmente, conformándonos a las leyes y costumbres de las
naciones civilizadas”. De vuelta a Francia el 20 de julio, solicita su incorporación
en el cuerpo real de estado-mayor pero el rechazo de su solicitud lo convence
de exiliarse de nuevo. Viaja entonces hacia Montevideo donde se junta con el
general Brayer, luego a Chile donde, después de servir como teniente en el
ejército de los Andes, es expulsado por razones políticas, probablemente en
razón de sus relaciones con Brayer y José Miguel Carrera, los dos presentes en
este momento en Montevideo. Entra más tarde como teniente en el regimiento
de húsares de la escolta que ayuda a organizar en el ejército de liberación del
Perú dirigido por el general San Martín en 1820. Desembarca con Brandsen
y 200 granaderos a caballo el 31 de octubre, siendo el primero tocando piso.
Capitán, se señala durante un combate cerca de Lima (7 de enero de 1821)
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y el 29 de enero, parte en observación con 24 cazadores hacia la hacienda de
Boza para cubrir las avenidas de Ancamaya, Pasamaya y la Hacienda. Recibe
una herida de un golpe de lanza durante una salida en el Callao (26 de
julio) y toma preso el general español Ricafort (14 de agosto), por lo cual es
ascendido al grado de sargento mayor. Se distingue a la cabeza de sus húsares
venciendo una división realista dirigida por el general Carratala en Ica (25
de mayo de 1822) y sirve en Cañete, Chincha, Pisco, Nazca y Palpa. Teniente
Coronel en 1822, ataca en Chumpi la retaguardia del general Valdés (agosto
de 1823). Comandante de los lanceros de la guardia del Perú desde marzo
de 1823, es ascendido coronel y participa a la creación de la legión peruana
de la guardia. Combate bajo el mando de Sucre durante la 2ª campaña de
los Puertos Intermediarios. Proctor escribe sobre él, “es un oficial intrépido y
agalludo que cumple con gran valor las acciones las más arriesgadas y es un excelente
jefe de guerrillas”. En 1824, por desacuerdo político con Bolívar, es desterrado
del Perú con Federico de Brandsen cuando, poco antes, se había casado con
un muy buen partido, María Nicolasa de Arias, lo que le había convertido en
propietario de hacienda en Ica. De vuelta en esta ciudad sin autorización,
es arrestado, encarcelado pero puesto en libertad gracias a la victoria de
Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 y viaja a Chile. Participa entonces a la
represión de la rebelión conservadora contra el Director Supremo, general
Ramón Freire, en 1825-6, recibiendo una herida durante un combate contra
las tropas de Latapiat (ver p.), y luego regresa a Perú, donde sirve a la cabeza
de una tropa de infantería y de caballería durante la guerra contra Colombia
en 1828-29. Toma posesión de la ciudad de Saraguro con dos compañías (23
de diciembre de 1828), debe poco después replegarse, dirige una columna
que ocupa Cuenca (10 de febrero de 1829), capturando el general de brigada
Vicente González, el comandante Federico Valencia además de 1500 soldados
y oficiales y el parque de artillería. Encuentra la muerte cuando, por error,
es confundido con un oficial español, durante el combate del Portete de
Tarqui el 27 de febrero; su cuerpo es entonces despedazado por los soldados
colombianos y su cabeza puesta arriba de una lanza en la plaza de Cuenca. Ha
sido condecorado de la Orden del Sol del Perú. Liberal, apoya con Allier (ver
p.) el primer Congreso Constituyente del Perú y dedica sus victorias en Ica
al legislador Francisco Javier de Luna Pizzaro. Una calle lleva su nombre en
Buenos Aires. Casado con Doña Maria Nicolasa Arias, tiene varios hijos, uno
de ellos, Napoleón E. Raulet, sargento mayor del ejército peruano, encuentra
la muerte cargando a la cabeza de 25 lanceros en Huacho el 23 de marzo de
1857. Fuentes: S.H.A.T., 2YE 209 Bis; Descola, Op. Cit.; Murat I., Napoléon
et le rêve américain, Editions Fayard, Paris, 1976; Jorre L. Participation de
Français au soulèvement des colonies espagnoles de l’Amérique du Sud, Revue
Historique des Armées, n°60, 16° année, n°1, 1960 ; Miller, Op. Cit., p. 344345; Lilly Library; C.D.I.P., vol.5, p.190, listas de revistas de comisario, Tomo
VI, Asuntos militares, Vol. VI, Listas de revistas años 1823, 1824 y 1825, p. 190;
Vargas Ugarte R., Historia general del Perú, Emancipación, Tomo VI, Editor
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Carlos Milla Batres, Lima, 1981; A.G.N.P., Vol. I, p. 294, 575 et 612; Las Heras
J., Diario de las operaciones del ejército libertador, C.D.I.P., Tomo XXVI,
Vol. II, p. 527; Denegri Luna F., Historia marítima del Perú, La República
(1826-1851), Tomo VI, Vol. I, Ed. Ausonia-Talleres Gráficos S.A., Lima, 1976,
p. 252; Barrantes, Op. Cit., p. 11, 50-69; Proctor R., Narraciones del viaje por
la Cordillera de los Andes, Buenos Aires, 1998, p. 126; Ocampo, pp. 214-274;
http://www.darnault-mil.com; Berguño, p. 506-507; Novak-Talavera Fabián,
Las relaciones entre Francia y el Perú (1827-2004), Pontificia Universidad
Católica del Perú/Embajada de Francia, Lima, 2005, p. 31; Gazet Clément, Les
Francais dans l’histoire du Brasil, F. Briquiet et Cie, Rio de Janeiro, Librairie
Scientifique Albert Blanchard, Paris, 1923, pp. 247-254.
RAVEROT, RABEROT, BARBEROT o ROBEROT Alfonso. Nacido en
Rouen, participa en las últimas campañas del Premier Empire como subteniente de caballería y después de 1815, decide exiliarse hacia los EstadosUnidos. Contratado por el coronel argentino Thompson se embarca en Nueva
York con Beauchef y Bellina-Skupieski a bordo de la fragata “Oceana” a fines
de 1816 para llegar al Río de la Plata a principio de 1817. Entra entonces
en el ejército de los Andes del general San Martín (1º de febrero de 1817)
como sub-teniente de caballería y pasa a Chile. Integrado en el cuerpo de los
cazadores a caballo de aquel ejército, sirve en Cancha Rayada y Maipú en 1818.
El 24 de abril, solicita su separación del ejército con Luciano Brayer y Mayer,
solicitud aprobada el 28 “por el bien del país”. Enviado a Mendoza con Mayer,
Brayer hijo y padre (19 de mayo), es dado de baja del ejército el 19 de junio
por motivos disciplinarios por San Martín, en realidad como consecuencia de
los problemas del general Brayer con este último y por las sospechas en razón
de su cercanía con Manuel Rodríguez. Deja el ejército el 31 de julio de 1818.
Ha criticado abiertamente San Martín diciendo que “sin el plan de Brayer, Maipú
habría sido una derrota”. Regresa luego a Francia sin saber nada más sobre el fin
de su vida. Fuentes: Beauchef, Op. Cit.; Jacinto e Yaben, p.671, biografía de
Lucien Brayer; Barrantes, Op. Cit., p. 20. No hemos encontrado informe en
el SHAT bajo las dos ortografías citadas; A.P.G.M., Sección exterior, 703/48;
Piccirelli R y Gianelli R., Biografías navales, Buenos Aires, Departamento
de Estudios Históricos y Navales, serie C. nº 8, 1963, Biografía de Jacobo
Thompson; D.H.L.G.S.M., Tomo VI, 1965, p. 204, Tomo VII, 1965, p. 344,
345, 348, 352; A.G.N.Doc., p. 473-474; A.G.N., Sección Gobierno Nacional,
X-4-2-4 (399.401); Berguño, p. 86, 186, 507.
RAYMOND Juan Bautista. Teniente francés de corsarios ejerciendo
las funciones de segundo de los húsares del capitán Mordeille durante la
reconquista del Río de la Plata contra los ingleses, anuncia a Liniers la toma de
Buenos Aires el 12 de agosto de 1806 donde se distinguió y es por esto señalado
a Napoleón por Liniers. Cuando los ingleses alzan la bandera blanca, negocia
en compañía de Mordeille, Quintana y Córdoba para obtener su rendición,
prometiéndoles un salvavida general. Nombrado luego teniente-coronel y
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segundo comandante del cuerpo
de “Naturales, pardos y morenos”
(2 de abril de 1807). Recibe una
herida de un tiro al muslo durante
la batalla del Arroyo de San Pedro
(7 de junio de 1807) y es tomado
preso durante el ataque de la flota
inglesa del general Achmuty y la
defensa de Colonia en Montevideo
el 3 de julio de 1807 mientras que
en compañía de Hilarión de la
Quintana contestaba a una solicitud
de negociaciones de los ingleses. Puesto en libertad, es nombrado capitán de
la 9ª compañía del batallón destinado a la guardia de Montevideo. Ascendido
más tarde a teniente coronel de infantería en el seno del ejército de los Andes
(incorporado en 13 de marzo de 1817) y de Chile (Agosto-diciembre de
1817) sirviendo en la división del sur como edecán de O’Higgins y en mayonoviembre de 1818 como ayudante en el estado-mayor del general San Martín
en Santiago. No sabemos que pasa con
él después de esta fecha. Fuentes: De
Marco M.A., Corsarios argentinos…,
Emécé Memoria Argentina, Buenos
Aires, 2005 ; Groussac P., Santiago
de Liniers, Conde de Buenos Aires,
El Elefante Blanco, Buenos Aires,
1998, p. 89; D.H.L.G.S.M., Tomo VI,
1965, p. 114, 182, 258, 273, 337, 419,
Tomo VII, 1965, p. 329, Tomo VIII,
1970, p. 40, 112, Tomo IX, 1970, p.
123, 167, 260, 347; A.G.N., Sección
Colonia, Invasiones Inglesas, IX-267-3 (41, 64 et 66); Roberts C., “Las
invasiones inglesas”, Emecé, Buenos
Aires, 2006, p. 183; Raucourt Gaetan
de, “Des Français héros de la reconquista,
Buenos Aires, 1806”, Tradition, nº 236,
mars-avril 2008, pp. 51-55; Archivo
O’Higgins, Tomo XVI, p. 7.
RENARD o RENART Carlos Prospero. Rouen: 1793, Fallecido en Chile.
Participa como sub-teniente de caballería a las últimas campañas del Premier
Empire, luego decide exiliarse hacia los Estados-Unidos. Contratado allí por
el coronel argentino Thompson, se embarca, a fines de 1816, a bordo de la
“Oceana” en compañía de Beauchef y Bellina-Skupieski, para llegar al Río
de la Plata a principios de 1817. Entra entonces en el ejército de los Andes
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dirigido por el general San Martín (1º de febrero), sirve como sub-teniente
agregado a los cazadores a caballo y edecán del coronel Bellina-Skupieski en
el seno del estado-mayor de dicho ejército, luego pasa a Chile como teniente
en el 1° del regimiento de granaderos a caballo del ejército de los Andes (19
de febrero). Se distingue durante la batalla de Maipú en abril de 1818. Es más
tarde dado de baja a causa de los problemas entre el general San Martín y
numerosos oficiales napoleónicos. A pesar de esto, se radica en Chile y, el 15
de marzo de 1827, entra en la logia masónica “Filantropía chilena” creada en
Santiago por Blanco Encalada. Este grupo entra en 1830 en la oposición del
gobierno de Portales. Se dedica a partir de su retiro del ejército a los negocios
y acumula una gran fortuna. Casado una primera vez con Josefa Lurquín
Cousiño en 1829, con la cual tuvo tres hijos, siendo su testigo el Cónsul de
Francia Lacathon de Laforest y sus padrinos los coroneles Viel (ver p.) y Tupper
(inglés, edecán de Beauchef), y de nuevo en 1833 con Juana Montt y Armaza.
Uno de sus nietos (hijo de su hija Amelia) será general del ejército chileno,
Roberto Silva Renard, responsable de la masacre de los obreros huelguistas
del salitre en la escuela de Santa María de Iquique en 1907, y otro, Carlos Silva
Renard, teniente coronel del ejército, muere durante la batalla de Chorrillos
en 1881. Fuentes: Beauchef, Op. Cit.; www.ivde.cl; Barrantes, Op. Cit., p. 20 ;
Coo J., Op. Cit., P. 71-72; Archivo O’Higgins, Tomo XXV, p. 49; D.H.L.G.S.M.,
Tomo VI, 1965, p. 204, Tomo VIII, 1970, p. 150; A.G.N.Doc., p. 473-474; A.G.N.,
Sección Gobierno Nacional, X-4-2-4 (316-317); Berguño, p. 86, 507; No hemos
encontrado su informe en el SHAT, lo que no permitió comprobar su rango
de oficial a su salida de Francia; Chouteau, p. 196.
RENOT Luís. En 1806, sirve como marino a bordo de la nave corsaria
el “Dromaderio” dirigida por el capitán Mordeille en los mares de América
del sur. Los 10 y 12 de diciembre, participa, como soldado en el seno de
las compañías de húsares organizadas por Mordeille con sus corsarios, a la
reconquista de Buenos Aires frente a los ingleses. Recibe una grave herida
durante el combate y sufre la amputación de un brazo. Fuente: A.G.N., Sección
Colonia, Invasiones Inglesas, IX-26-7-3 (83).
RICHINI Benedetto. Nacido en Novi, Italia, en 1786, sirve muy joven
en la Grande Armée durante las últimas campañas del Premier Empire y es
integrado, después de la caída de este último, como sub-teniente al servicio
de Génova en 1814. Incluido en la brigada de Génova en 1815, es nombrado
teniente por la Junta durante la revolución liberal de 1820-1821 en el Piamonte.
Debiendo exiliarse a España después del fracaso de aquel intento, combate
contra los franceses y es tomado preso durante la guerra entre liberales y
conservadores en este país. Parte luego según algunas fuentes en América
del sur, según otras entra al servicio de los turcos después de 1824. No hemos
encontrado ningún elemento confirmando su presencia sur-americana.
Fuente: Bruyère Ostells W., informaciones encontradas por este investigador en
los Archivos del Piamonte en Torino en el marco de su Doctorado en Historia.
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ROBERT de CONNAUT, CONNANT o CONANTRE Carlos. Nacido en
Brest en 1783 y fallecido en Buenos Aires el 3 de abril de 1819. Presentado
como caballero del Imperio Napoleónico. Su padre fue probablemente Jacques
de Robert de Conantre (Paris: 29/10/1754 - Alexandrie: 25/3/1809), inspector
de revistas del ejército y Prefecto en Privas en 1801 luego en el Departamento
de Marengo en Italia en marzo de 1806. Carlos Robert sirve durante las
campañas de la revolución en las cuales habría llegado al grado de coronel
aunque no aparece en el Quintin. Entrado más tarde en la administración civil,
habría ejercido durante el Premier Empire las funciones de Sub-Prefecto de la
Nièvre en Clamecy, quizás durante los Cien-Días en 1815, aunque no aparece
tampoco en ninguna lista de los “almanachs impériaux”, suerte de registro oficial
integrando todos los funcionarios públicos, civiles y militares, del Imperio
año tras año salvo en 1815 a causa de la vuelta de los Borbones. Otra fuente
lo indica como capitán de caballería al fin del Imperio napoleónico. Existen
entonces muchas dudas sobre su pasado militar y civil napoleónico y el apellido
Robert es tan común en Francia que existen varias decenas de “Robert” en el
SHAT, lo que impide su ubicación real sin tener algunos antecedentes más.
No obstante, sabemos que entre 1815 y 1817, frecuenta el salón bonapartista
de Laure Regnaud de St-Jean d’Angely en Paris, el esposo de aquella, Michel,
ministro y consejero político de Napoleón, siendo en este tiempo exiliado al
lado de José Bonaparte en los Estados Unidos. Arrestado por bonapartismo
durante la restauración de los Borbones, puesto en libertad, es contratado por
el ministro argentino Rivadavia, zarpa desde Calais el 25 de mayo de 1817 a
bordo de la “Céleste” con, entre otros oficiales bonapartistas, Benjamín Viel
(ver p.) y llega a Buenos Aires en Agosto de 1817, diciendo “dejé Francia para
vivir en un país independiente y libre”. No entra en el ejército independentista
pero funda, en marzo de 1818, con Lagresse (ver p.), el periódico en francés
“L’Indépendant du Sud” acercándose en el mismo momento a José Miguel
Carrera, el cual apoya en aquel periódico que conoce solamente algunas
semanas de existencia publicándose seis números. Viaja a Montevideo entre
agosto y noviembre con Lagresse, Mercher y Yung (ver p.), encontrándose a
menudo con Carrera y probablemente con el general Brayer. Involucrado en
el complot de los franceses, es arrestado (orden del 24 de noviembre) cuando
se dirigía hacia Chile con Vigil (ver p.), Yung y Mercher (3 de diciembre). Es
internado en el fuerte de Aguerridos, juzgado, condenado a muerte y ejecutado
en Buenos Aires el 3 de abril de 1819. Beruti escribe en ese entonces: “el 3 de
abril de 1819, fueron pasado por las armas dos franceses, el primero Monsieur (Jean)
Lagresse y el otro (Carlos) Robert por haber llegado desde Montevideo, enviados por Don
José Miguel Carrera para matar el Director Pueyrredón, él de Chile, O’Higgins, y el
general San Martín, y causar por estos medios una revolución en los dos países. Estos
señores eran altos graduados en Francia, uno de ellos caballero de la legión de honor, y
viajaban por el mundo; cayeron en una trampa y perecieron por esta causa. El rumor
corrió que no habían admitido su culpa, muriendo sin arrepentimiento, pero con mucha
valentía. Fueron entonces enterrados en la Iglesia de la Merced, con grandes honores y
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solemnidad, como también sus homilías las que fueron igualmente magnificas, rodeados
por sus compatriotas, quienes todos asistieron enlutados.” Fuentes: Rondeau, Op.
Cit.; Hammerluy D., Op. Cit.; Beruti J.M., Memorias curiosas, Editorial Emecé,
2001, p. 298; Oteiza V., La prensa francesa en la Argentina: migraciones y
periodismo, Revista Todo es Historia, nº 388, noviembre de 1999, p. 62-67;
D.H.L.G.S.M., Tomo IX, 1970, p. 221, 223, 304; Ocampo, p. 295; Berguño,
p. 191-205, 507.
ROLANDO Pedro. Teniente de origen francés, probablemente sub-oficial
u oficial del ejército napoleónico durante los primeros años del Imperio, sirve
en 1823 en las tropas favorables a la independencia del Perú. Tomado preso por
los regimientos del Virreinato español de Lima, es enviado a Europa a bordo
del navio de combate “San Pedro Alcantara” el 23 de julio del mismo año con
doce otros franceses, sopechados de representar un peligro por la mantención
del Perú bajo el control español, entre los cuales se encuentran, Juan Parra,
Carlos Mileux, Esteban Boxet, Juan Prendiers, Juan Bautista Brugain, Pedro
Molauvi, Rafael Chartier y Francisco Carrier. No hemos encontrado la actividad
ejercida por aquellos franceses en el Perú. Fuente: Novak-Talavera Fabián, Las
relaciones entre Francia y el Perú (1827-2004), Pontificia Universidad Católica
del Perú/Embajada de Francia, Lima, 2005, p. 28.
RONDIZZONI CANEPA José .
Merzano, Parma: 14/5/1788, Valparaíso:
23/3/1866. Hijo de Juan Bautista
Rondizzoni y de Rosa Canepa. Entra como
soldado de infantería en la guardia
imperial el 5 de junio de 1807, participa
en la campaña de España (1808) donde
llega a Madrid asistiendo a la rebelión
popular del 2 de mayo, recibe una herida
en Murviedro durante la acción de
Polvedra (13 de septiembre), sirve durante
la toma de Madrid (21 de octubre) y en
Benavente (10 de noviembre). Sargento
en el batallón de los Tiradores del Pô (1º
de agosto de 1809), combate en Austria
(1809), recibe otra herida de 2 tiros en la
pierna derecha en la batalla de Essling (22
de mayo) y lucha en Wagram (6 de julio).
En guarnición en el campo de Boulogne
en 1810-1811, pasa luego a Rusia en 1812
como sub-teniente en el seno del 11° regimiento de infantería liviana desde
el 19 de septiembre. Sirve en Polotsk (11 de junio, 18 de agosto cuando recibe
otro tiro en la mano derecha, y 3-4 de octubre donde es de nuevo levemente
herido) y en la Berezina (28 de noviembre). Hace campaña en Sajonia (1813)
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combatiendo en Lutzen, Bautzen, Dresde, Leipzig,
Magdebourg (4 de febrero, 9 de marzo y 1º de abril de
1814 donde otro tiro le destroza el hombro derecho).
Propuesto como teniente en Wesel el 19 de marzo de
1813, confirmado el 9 de mayo, es nombrado capitán
ayudante mayor siempre en el 11° en Colmar (1º de
diciembre), y recibe la cruz de la Legión de Honor.
Todavía en Magdebourg con las tropas imperiales
cuando abdica Napoleón en abril de 1814, vuelve a
Francia y es puesto en semi sueldo a la primera vuelta
de los Borbones el mismo año. Se encuentra en Colmar
en 1814 donde no hace más que esperar la vuelta del
Emperador. Durante los Cien-Días, se junta con
Napoleón y sirve durante el sitio de Neuf Brisach (7-8
de junio de 1815) con el 4° batallón del 11°. Al final
de la campaña, recibe un certificado de sus superiores
diciendo, “ha cumplido su deber durante todo el tiempo de
sus servicios con celo y actividad dignos de elogio, habiendo
además desplegado en el arte militar talentos que lo colocan
a la altura de oficiales distinguidos. Su conducta moral y
civil, por otra parte, lo hacen acreedor a que sea dignamente
colocado donde tenga la intención de tomar servicio.” Puesto
en non actividad a la segunda vuelta de los Borbones,
es primero autorizado a residir en Briançon el 16 de
octubre luego vuelve a Italia, en Parma, es entonces agregado al servicio del
regimiento de la reina María Luisa de Borbón, pero renuncia casi
inmediatamente y, luego, viaja hacia los Estados-Unidos desde Genova hacia
Fildelfia, donde se encuentra con José Bonaparte, el general Clauzel y José
Miguel Carrera del cual se hace amigo. Lo acompaña hacia Buenos Aires (19
de febrero de 1817) y declara a bordo de la “Clifton”, “promete sobre mi honor
que todos los documentos de los cuales están extractos mis antecedentes de servicio son
los mismos que los que me han sido otorgados por el Ministerio durante mi carrera
militar”. Sargento-mayor agregado al estado-mayor del ejército de los Andes
(14 de mayo), es recomendado por la calidad de sus servicios por el general
Brayer el 1º de junio, sirve en Chile como segundo del teniente coronel Cáceres
(26 de junio de 1817), en el seno del 2º batallón de línea, renuncia por
solidaridad con Carrera y por desacuerdo con O’Higgins el 6 de mayo de 1818
después de haberse señalado a la cabeza de su batallón en la batalla de Cancha
Rayada (19 de marzo) permitiendo la retirada ordenada de las columnas de
Las Heras. Blanco Encalada declara al final del día abrazando Rondizzoni
“Usted ha sido el héroe de esta jornada.” Por desgracia, no puede combatir en
Maipú en consecuencia de la grave herida en el pecho recibida en Cancha
Rayada. Algunos estiman que fue en realidad expulsado por sus relaciones
con Manuel Rodríguez y Carrera, razón por la cual no vuelve al servicio después
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de su restablecimiento. A principios de 1823, deniega el ofrecimiento de
O’Higgins para retomar su servicio activo en el ejército y, de hecho, lejos de
esto, le aconseja, en vista de la difícil situación política en la cual se encuentra,
de dejar el poder. Sirve de nuevo en febrero de 1823 como teniente-coronel
y coronel provisorio (marzo), durante la campaña del Perú, luego en las
expediciones de Chiloé en 1824, donde según varios testigos entre los cuales
está Beauchef, no se señala por su valentía durante el combate de Mocopulli,
y en 1825-6. Coronel confirmado (febrero de 1825), se rehúsa entonces,
después de muchas hesitaciones, a participar en el complot de O’Higgins para
retomar el poder. En 1829, es con Viel y Tupper, uno de los pocos oficiales
superiores (todos extranjeros) que acepta dirigir las tropas de la guarnición
de Santiago durante la época de los desórdenes civiles. El 6 de junio de 1829,
durante la campaña de San Fernando, se desempeña en la acción de Santiago
donde reduce el escuadrón de los coraceros que se había sublevado y toma
posesión del campamento de San Pablo. En 1830, fiel a sus ideales liberales,
toma posición a favor de Freire y sirve durante la batalla de Lircay a la cabeza
de una división con la cual logra atravesar el Maule después de la batalla,
escapando así a su muerte programada por el enemigo, y se dirige hacia el
sur. Decide entonces exiliarse primero en el Perú a bordo de la fragata francesa
“Durancia”, luego en Bolivia y, finalmente, en el Salvador hasta su regreso en
Chile en 1839. Reintegrado en marzo de 1841, es nombrado primero
gobernador de Constitución el 12 de abril de 1842, asume allí el mando de
la brigada de artillería en 1843, luego gobernador de Talcahuano el 29 de
agosto de 1849 y jefe de estado-mayor del ejército del sur e intendente de
Concepción el 20 de septiembre de 1851 (sirviendo en la campaña del sur
bajo el mando del general Bulnes peleando en la batalla de Loncomilla).
Intendente de Chiloé el 3 de enero de 1853 hasta el 17 de noviembre de 1855,
es nombrado general de brigada en julio de 1854, intendente de la provincia
de Ñuble (22 de octubre de 1855), sirviendo en total 39 años en el seno del
ejército chileno. Durante su última campaña, combate los Montoneros
dirigidos por Alemparte quien intentaba apoderarse de Concepción en 1859.
Un primer matrimonio en Chile en 1818 con Rosario de la Cuadra y Pica le
da dos hijos, Jesus y Balvina; cabe agregar que el retrato de Gil de Castro está
dedicado a esta primera esposa. Viudo y casado en 1835 a la Salvadoreña
Dominga de la Cotera, una de sus hijas, Josefina Rondizzoni de la Cotera se
casa con Adolfo Ibáñez, Ministro de Asuntos exteriores de Chile, y biógrafo
de Rondizzoni. Su hijo, Francisco, será más tarde oficial superior de la armada
chilena y director de la escuela de marineros en 1886. Tuvo, en total, ocho
hijos, Jesús, Balvina, Francisco, Josefina, Emilia, Augusto, Julia y Domingo.
Un fuerte en Concepción y dos calles en Santiago y Valparaíso llevan su nombre
tal como la estación de la línea 2 del metro de Santiago. Fuentes:
S.H.A.T.2YE-91-47, Beauchef, Op. Cit.; Figueroa, Op. Cit., p.191-192; Le
Dantec, Op. Cit.; Ibanez A. y Medina J., Biografía de José Rondizzoni, Imprenta
Universitaria, Santiago, 1914; Yaben, Tomo V, p. 322-323; Markham, Op. Cit.,
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p. 528; Archivo O’Higgins, Tomo XXV, p. 49; Ocampo E., “ Brayer, un general
napoleónico que desafió a San Martín ”, Revista Todo es Historia, nº 455, junio
de 2005, p. 60-75; A.G.J.M.C., Tomo XVIII, nº 27, p. 45; D.H.L.G.S.M., Tomo
VII, p. 161; A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-4-2-9 (24); Bruyère Ostells
W.; Berguño, p. 34, 277, 335, 507; Familysearch.org.; Reyno Manuel, Gonzáles
Edmundo, Rojas Ximena, Galería de Hombres de Armas de Chile, Tomo I,
Periodo Hispánico y de la Independencia, 1535-1826, Estado Mayor General
del Ejército, Colección Biblioteca Militar, sin editor ni fecha de edición, pp.
439-444; Reyno M., González E., Rojas X., Historia del ejército de Chile, Tomo
I, de la patria vieja a la batalla de Maipú, 1810-1818, Estado Mayor General
del Ejército de Chile, Edición 1980 corregida en 1984, p. 200; Lafond, p. 291;
Verg., p. 135-136; Chouteau, p. 151; Documentos del archivo familiar
entregados por su descendiente Hugo Ramirez en octubre de 2010.
ROSSET. Probablemente sub-oficial u oficial de la Grande Armée durante
las últimas campañas del Premier Empire, se exilia a su caída en 1815 y se
encuentra en 1818 en Buenos Aires con una recomendación de Rivadavia
obtenida en Paris el 18 de febrero. El 17 de septiembre, solicita al Director
Supremo un empleo civil o militar de director de una administración. Pertenece
a la masonería. Ninguna información posterior nos indica sus actividades en el
Río de La Plata pero una nota de archivo revela a su propósito que Rivadavia
no debe más (a solicitud del coronel Lemoyne, ver p.) recomendar militares
para cumplir con un servicio en Argentina lo que confirma su pertenencia a
este cuerpo social. Fuente: A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-1-1-4 (257,
160 y 162).
ROSSIGNOL Amado. Nacido en Normandía en 1793. En 1816, sirve
como primer teniente a bordo del buque corsario la “Consecuencia” dirigido
por el capitán Bouchard durante su expedición en las costas de Chile y del
Perú. Asume el mando del “Andaluz” durante el ataque del puerto del Callao
(21-28 de enero de 1816), dirige luego la goleta “Carmen” en el Pacífico con
Brown y sirve en Guayaquil (8-13). Regresa a Buenos Aires por desacuerdo con
Bouchard a bordo de la nave capturada “Andaluz” y llega el 5 de noviembre. Es
juzgado por desobediencia en enero de 1817. Su grado de teniente de marina
en 1816 hace más que probable su participación en las campañas navales del
Premier Empire, por lo menos a bordo de buques corsarios. Fuentes: De Marco
M.A., Corsarios argentinos…, Emécé Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005,
p. 95; A.G.N., División Gobierno Nacional, Guerra, Tribunal Militar, X-8-8-7.
ROUL o ROULE Santiago. Villard-Saint-Pancrace: 9/6/1775, Valence:
2/1/1840. Hijo de Jean Ange Roul y Marie Eymard. Entra en el 17° regimiento
de húsares (12 de marzo de 1793), en la compañía de los guías a pie del
ejército de los Alpes bajo las órdenes de Kellerman (13 de octubre de 1794)
y en los guías de Bonaparte en Italia (3 de mayo de 1796). Sirve en Italia
(96-7), Egipto (1798-99, recibiendo un tiro en la pierna derecha durante el
sitio de San-Juan de Acre el 8 de mayo de 1799) e Italia (1800). Brigadier en
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el cuerpo de los cazadores de la guardia (2 de enero de 1800), sargento de
caballería (22 de septiembre de 1804). Caballero de la legión de honor (1º de
agosto de 1805). Teniente en el 2° de cazadores a caballo en Austria (18 de
diciembre de 1805), sirve en Prusia, Polonia, España y Austria (1806-9). Recibe
una dotación imperial en 1808. Retirado del servicio por jubilación el 31 de
octubre de 1810, empleado en el servicio nacional de los bosques en 1812,
dirige como teniente el 13 de marzo de 1813 una compañía de gendarmería
en la Sarre y sirve en el territorio nacional en el seno del estado-mayor de
Sébastiani durante la campaña de Francia (1814). Eliminado de los controles
del ejército (1º de noviembre), se reúne a Napoleón durante su exilio en la isla
de Elba. Es entonces nombrado oficial de ordenanza del Emperador (27 de
mayo) y comandante de la artillería. Jefe de escuadrón del regimiento polaco
de los caballeros-livianos-lanceros de la guardia imperial (14 de abril de 1815),
oficial de la legión de honor (15 de abril, nombramiento anulado a la vuelta
de los Borbones el 1º de agosto), sigue sirviendo como oficial de ordenanza
de Napoleón, es promovido coronel (15 de mayo de 1815) y tomado preso
durante la batalla de Waterloo el 18 de junio. Dado definitivamente de baja
del ejército (25 de noviembre), vuelve de cautividad el 15 de enero de 1816
y se exilia a los Estados-Unidos, a bordo del “Magnet” desde Burdeos hacia
Filadelfia donde llega el 28 de abril y se encuentra participando en dos de las
colonias creadas por soldados y oficiales bonapartistas, Demopolis y Aigleville.
Se dice en este momento el inventor de un arma secreta “el cañón Puteau”
con el cual habría logrado una victoria sobre los Españoles del general Pesuela
en Río Negro en diciembre de 1816. Tratará de hecho, en vano, de vender
su invento al embajador de Francia en este país, Hyde de Neuville, y luego
al embajador de Rusia. En mayo, denuncia al mismo Hyde de Neuville, la
existencia de un complot para hacer escapar Napoleón de su exilio en Santa
Elena, la famosa expedición de Pernambuco liderada en 1817 por otro oficial
napoleónico, Latapie, esperando así obtener el perdón real y poder volver a
Francia. Se trata más probablemente en su caso de la clara decisión de cambiar
de campo político y, de manera a confirmar tal cambio, del acercamiento a
las autoridades borbónicas en Estados Unidos para obtener ventajas políticas
pero más seguramente financieras. A pesar de lo que aparece entonces como
una traición, obtiene una carta de recomendación de José Miguel Carrera,
con el cual intercambiaba una correspondencia, para entrar en el ejército de
las Provincias Unidas del Río de la Plata, Pueyrredón diciendo a San Martín, a
su propósito poco después de su llegada, “llego aquí un general francés, Mr Roull,
sirvió en la caballería y tiene grandes conocimientos, Se lo voy a mandar con el grado
de coronel agregado del estado-mayor: llegará con dos oficiales subalternos de confianza,
ellos también franceses (no sabemos de quien se trata). Partió de Francia y pasó por
los Estados-Unidos; Está muy deseoso de vengarse de los españoles y es muy bueno según
el decir del jefe de la policía del ejército. Me presentó un importante descubrimiento para
la artillería… y para la policía interna del ejército” (16 y 25 de noviembre). Desde
el 17 de diciembre, las primeras dudas aparecen señalando que no ha llegado
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todavía por no haber recibido su doble sueldo prometido como adelanto. De
hecho, el mismo día, Pueyrredón escribe de nuevo a San Martín “no es posible
darle el grado de coronel mayor y creo que no sería prudente darle el mando de toda la
caballería; no esta en realidad en condiciones de asumirlo porque no sabe expresarse en
nuestro idioma. Usted debe tenerlo acerca de su persona, estará muy útil en el estadomayor.” Su posición a favor de Carrera y de oposición al Director Supremo
Pueyrredón, provocan su expulsión de Buenos Aires en 1818; Puyerredon
indulta Roul en un decreto publicado el 22 de febrero de 1818 en la gaceta de
Buenos Aires del 1 de marzo, “de las penas a que se ha hecho acreedor por sus insultos
atrevidos a la suprema autoridad del estado” pero lo obliga a salir perpetuamente
desterrado del país debiendo permanecer en arresto hasta que se presentase
un buque que saliese para los Estados Unidos. Vuelve entonces hacia aquel
país y escribe entonces “¡Americanos, cuando vine a sus regiones, tenía los mismos
sentimientos que me habían caraterizado en los ejércitos franceses. Quiero pensar que
nunca dudaron de mis sentimientos hacia su causa”. Es expulsado de aquel país
por José Bonaparte, confirmando así su traición por lo menos a los ojos de los
bonapartistas, y va a Trieste en Italia, a Holanda y llega a Francia en marzo.
Sospechado por haber participado a la conspiración bonapartista del oficial
Berton en Francia en 1822, lo que parece más que extraño en relación a su
pasado recién, es declarado inocente el 3 de julio. Reintegrado después de
1830, es nombrado luego gobernador de Briançon en los Alpes franceses,
puesto que ocupa hasta su jubilación en junio de 1831. Fuentes: Quintin D.,
Op. Cit.; Roul, Braves Américains du Sud, B.N.S., AAG 2359; Carr.; Leonore,
Cote n° L2397031; D.H.L.G.S.M., Tomo IV, 1964, p. 401, 435, 436, 512, 520;
Ocampo, pp. 102-273; Berguño, p. 38, 50 y 507; Berguño F., Un proyecto de
rescate de Napoleón, Revista chilena de Historia y Geografía, nº 167, 2003,
pp. 55-86; Saugera, pp. 330-332.
SAINT-YON Alejandro Pedro MOLINE de. Lyon: 29/6/1786, Burdeos:
17/11/1870. Alumno de la Escuela Especial Militar en 1804, entra como
sub-teniente en el 13° regimiento de dragones en enero de 1805 y sirve en
Austria, Prusia y Polonia (1805-7). Teniente (1807), hace campaña en España
y Portugal (1808-1813) ocupando las funciones de edecán del general Reille
(1807), es nombrado capitán en 1809. Jefe de escuadrón (18 de septiembre
de 1813), recibe una herida en Saint-Jean de Luz en el País Vasco (10 de
noviembre) y, durante la primera restauración, sirve como edecán del general
Brayer en la 19ª división militar en Lyon en 1814-1815. Encargado por este
último de anunciar a Napoleón la adhesión de sus tropas a su vuelta de la isla
de Elba (marzo de 1815), tiene el rol de oficial de ordenanza del Emperador
en mayo, combate en Ligny y Waterloo (16 y 18 de junio) y es puesto en nonactividad en julio. Parte con Brayer hacia los Estados-Unidos, es contratado
por José Miguel Carrera y habría viajado a bordo de la “Savage” hacia Buenos
Aires llegando en febrero de 1817. Habría entonces seguido Brayer en la
pampa argentina y en Chile, país que habría dejado en consecuencia de los
problemas de Brayer con San Martín en 1818. Habría vuelto a Francia donde
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más tarde será nombrado general después de su reintegración en el ejército.
Hemos utilizado el condicional para describir esta parte de su vida porque no
hemos encontrado nada concreto sobre su presencia en América del Sur ni
en el SHAT de Vincennes ni en los centros de archivos de Argentina y Chile
que pueda confirmar lo declarado por el general Brayer al momento de su
salida de Francia. No obstante, su ausencia de los documentos (en particular
de las listas de oficiales extranjeros entregadas por Carrera durante su viaje
a Buenos Aires) puede tener como razón, como lo propone Berguño, la
existencia de una misión secreta relativa a Napoleón en Santa Elena. Bruyère
Ostells escribe “pasa en América del sur a una fecha desconocida y regresa a Europa
en 1818” y Robert Brice lo hace llegar a los Estados Unidos con Brayer y sus
dos hijos. Fuentes: S.H.A.T., 2YE 209 Bis; Bruyere Ostells W.; Berguño, 29,
61; Brice R., Les espoirs de Napoleón à Sainte-Hélene, Payot Editeurs, Paris,
1938, p. 229 ; Brce Robert, Les espoirs de Napoléon à sainte-Hélène, Paris,
1965, p. 229.
SAINTE-CROIX, SAINT-CROIX O LACROISSE, LA CROISÉE. Oficial
del ejército napoleónico, enviado con Santiago Antonini y el capitán de navío
Duclos a bordo de la goleta “Fly” a Buenos Aires en 1810 probablemente
en el marco de la nueva orientación de la política de Napoleón hacia las
colonias de América: después de haber señalado su voluntad de integrar
aquellos territorios a su imperio, decide frente al fracaso de aquel intento,
apoyar su independencia como medio para evitar el dominio inglés sobre este
continente. No sabemos si se queda o si vuelve entonces a Francia. Teniendo la
misión de encontrarse en Buenos Aires con los emisarios secretos de Napoleón,
Roque Frias de Madrid y Benigno Alfano de Pamplona en la provincia de La
Plata, Buenos Aires y Montevideo, no sabemos tampoco como se desempeñó
aquella misión. Vivió probablemente antes en el Río de La Plata donde habría
empezado a odiar los ingleses, por haber, una de sus hijas, huido con un oficial
inglés del general Beresford. Greico precisa que otro oficial de 30 años, un
alemán, participa a la expedición. Un René Francois Lacroix, llamado Croissac,
es parte en 1818 de la aventura de la colonia bonapartista del “Campo de Asilio”
en los Estados Unidos; no sabemos si se trata del mismo personage. Fuentes:
Caillet-Bois R., La misión Antonini en 1808, Boletín Investigaciones nº 53, 1932,
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras; AGN Mex., Inquisición, vol. 10,
fojas 178 (1810), vol. 1455, fojas 157-160 (1815); Blaufarb Rafe, Bonapartists
in the borderlands, University of Alabama Press, Tuscaloosa, Estados Unidos,
2005, pp. 208 y 261 (nota n° 50); Greico Donatello, Napoleao e o Brasil,
Biblioteca do exérxito Editora, Rio de Janeiro, 1995, p. 61; AGN México,
Inquisición, GD 61, Vol. 1455, Exp. 157-160 (1815).
SALVIGNI Emilio, Emidio o Emigdio. Italia: 1775 - Tucumán: 1860.
Aunque de nacionalidad italiana, es a menudo presentado como francés.
Sirve en la Grande Armée de 1805 à 1813 en el cuerpo de los dragones bajo
las órdenes del general Milhaud, siendo entonces condecorado con la cruz
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de cabalero de la legión de honor. Jefe de batallón, entra en el 8° regimiento
de extranjeros (formado de italianos) en Aix en Provence el 20 de mayo de
1815, sirviendo así Napoleón durante los Cien Días, pero no puede participar
a los combates, su cuerpo careciendo de soldados. Se junta luego con el
ejército de la Loira ((22 de junio) y parte durante este mismo año hacia
Buenos Aires donde entra en servicio como teniente-coronel de la infantería
de línea. Incorporado en el ejército del Alto Perú (7 de agosto de 1816), sirve
en Tucumán bajo el general Belgrano. 2° edecán de Belgrano (septiembre),
1° en noviembre, sirve a su lado hasta su muerte en febrero de 1820 en
Córdoba. Sirve luego bajo el general Soler en Cañada de la Cruz donde es
tomado preso (28 de junio) e inmediatamente liberado. Incorporado el 29
de julio en el ejército del general Dorrego, solicita en vano el 15 de agosto
entrar en el ejército de los Andes, y en consecuencia, decide retirarse como
teniente-coronel en 1821. Participa en las luchas internas particularmente con
Lamadrid contra Quiroga y en 1826 organiza las milicias cívicas de Tucumán
poniéndose al servicio del coronel Bedoya. Luego después de las derrotas
sucesivas de Bedoya y Lamadrid, emigra hacia Chile donde desarrolla durante
más de quince años una actividad comercial gracias a su concuñado, el general
Francisco Pinto. Participa a la explotación minera en Copiapo y Vallenar,
señalándose con la instalación de una unidad de amalgamación (tratamiento
de minerales). Regresa, después de la derrota de Rosas en Caseras, a Tucumán
en 1852 donde ocupa cargos honoríficos y comisiones de importancia. Fallece
en 1860. Se casa con Cruz Alurralde de Garmendia el 13 de diciembre de
1817 en Tucumán y una calle lleva su nombre en Buenos Aires. Fuentes:
Dicc. Dante; Yaben J., Tomo V, p. 476-477; Mouz S., Francia y Tucumán, La
gaceta de Tucumán, 15 de julio de 1989; S.H.A.T., Xh. 26; Bruyere Ostells
Walter, Entre conditions économiques difíciles et engagements politiques: les
officiers italiens ralliés aux Cent-Jours, Napoleonica, Revue en ligne publiée
par la Fondation Napoleón, n° 3, décembre 2008 – février 2009, Paris; Turotti
Felice, Storia del’armi italiane dal 1796 al 1814, Librerio di Francesco Sanvito,
Milano, 1858, Vol. III, p. 736; Sergi, p. 91-92.
SASSY Michel. Oficial de corsario francés, ejerce bajo el mando del capitán
Mordeille al servicio de Buenos Aires en 1805-1807. Después de la captura de
las fragatas británicas “Sara, Hind y Two Sisters”, Mordeille le confia, como
capitán de presa, el mando de aquellos barcos para que los conduzca al puerto
de Buenos Aires el 19 de octubre de 1805. Fuentes: www.latitud.argentina.
com, septiembre de 2010.
SCHUSTER Teodoro Guillermo. Oficial alemán, probablemente oriundo
del Gran Ducado de Baden, participa en las campañas del Premier Empire en
el seno del cuerpo de ingenieros de la Grande Armée y, a su caída después de
1815, decide exiliarse, con su compatriota Abeck, viajando hacia América del
Sur. En septiembre de 1819, es integrado en el ejército argentino acantonado
en Buenos Aires cuando se encuentra con otro exiliado alemán, Clemente de
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Althaus (ver p.) que acaba de llegar desde Europa. Desempeña la actividad
de agrimensor en la región de Chivilcoy en 1825-1829 y en 1827, participa
con el coronel Rauch (ver p.) a la fundación del Fuerte Federación en la
laguna del Carpincho, Junín. El 2 de noviembre, se le designa para realizar las
medidas del nuevo fuerte de Potroso después de la renuncia de Rauch y parte
de Buenos Aires el 12 de diciembre para fundarlo. Termina su carrera militar
con el grado de coronel. En 1830, se transforma en el primer propietario de la
estancia “El Quemado” en el Partido de General Alvear a 280 kilometros de La
Plata. Casado con Rafaela Giles Paz, oriunda de Palermo, con la cual crea una
familia que se prolonga hacia nuestros días, con, entre otros miembros, su hijo
Carlos, igualmente agrimensor y su hija Aurelia Schuster Giles (1819-1893).
Existe todavía hoy y desde el año 2001 en Argentina el Premio Nacional de
Agrimensura llamado “Agrimensor Teodoro Schuster”. Fuentes: Barreda F., Al
servicio del Perú, general Clemente de Althaus, Lima, 1958; www.agrimensores.
org.ar, junio de 2008; Novoa G., Los alemanes: realizaciones, asimilaciones,
aportes, Fundación TIAU, Revista Digital de Cultura y Noticias Solesdigital, en
www.solesdigital.com.ar, nº 70, octubre de 2000; www.genealogiafamiliar.net.
SCIURANO o SORIANO Girolamo, Gerónimo o Santiago alias
CHENTOPÉ. Marino de la armada real italiana aliada de la Grande Armée
durante el imperio napoleónico, decide emigrar a Argentina después
del fracaso de la revolución liberal del norte de Italia en 1821. Llegado a
Montevideo con su esposa, Teresa Ranieri, y su hijo, Manuel (nacido en Puerto
Mauricio en Italia en 1819 y futuro oficial de la marina argentina), entra en
la armada independentista del Río de la Plata. En 1827, toma con Agustín
Dragumette el mando de una escuadrilla, compuesta de las embarcaciones
“Lavalleja”, Merin”, “Buenos Aires”, Oriental” y Ituzaingo”, actuando en la
laguna Merin. Nombrado comandante en el seno de la marina uruguaya bajo
el general Riveras, se encuentra en función en el arroyo de Sebollati a la cabeza
de la goleta “Lavalleja” en marzo de 1828. El 6 de octubre de 1838, bloquea
al mando de su fuerza oriental los puertos de Montevideo y Paysandú y, el
11, toma el control de Martín Garcia con la ayuda de unidades francesas. Sus
descendientes han servido la armada argentina hasta nuestros días. Fuentes:
www.genealogiadelujan.com.ar. Julio de 2007; Correspondencia militar, año
1828, Boletín Histórico n° 58, Estado Mayor General del Ejército, Sección
Historia y Archivo, Montevideo, 1953, p. 24-25.
SELZA Pedro. Oficial de origen alemán quien participa en el seno de
los contingentes aliados integrados a la Grande Armée durante el Premier
Empire, se exilia en Argentina después del fin del imperio napoleónico y
entra en el ejército de las Provincias Unidas, luego el de los Andes, con el cual
participa al cruce de los Andes hacia Chili en 1817. No sabemos lo que pasa
con él después de este episodio. Fuentes: Berguño, p. 508; Soria D., Instituto
Sanmartiniano, El cruce de los Andes, Subordinados europeos del general San
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Martín, Secretaria de Cultura, Presidencia de la Nación, Concurso Nacional
2008, texto nº 057, agosto de 2008.
SENILLOSA ANDEVAL Felipe. Barcelona:
26/5/1783 - Buenos Aires: 20/4/1858. Hijo
de Manuel de Pujol y Senillosa y de María de
la Asunción Andeval. Español estudiando les
matemáticas en la Academia Militar de Alcalá,
participa a las luchas en contra del ocupante
francés a partir de 1808, particularmente
durante la defensa de Zaragoza donde es tomado
preso por el ejército de Napoleón en 1809.
Internado en Francia, es puesto en libertad en
1813, y decide entonces entrar en el cuerpo de
los ingenieros-topógrafos de la Grande Armée y
participa a la campaña de Sajonia, combatiendo
en la batalla de Leipzig (16-18 de octubre). Sin
embargo, emigra hacia Londres a fines de 1813 para no tener que enfrentar los
tribunales españoles que lo consideran como traidor, se reúne allí con el general
Belgrano y con el ministro Rivadavia quienes lo convencen de ir a Argentina
en 1815 con el propósito de mejorar la educación del país. A su llegada, crea
el periódico “Los amigos de la patria y de la juventud” (18 de noviembre de
1815) y dirige la Academia de Matemáticas y de Arte Militar donde desarrolla
un programa de enseñanza integrando la fortificación, la cartografía y el dibujo
militar a partir de su nombramiento oficial el 22 de febrero de 1816. Participa
así a la fundación de la academia militar argentina y también de la artillería
de la cual es comandante. Miembro
de la comisión topográfica en 1824,
futuro departamento topográfico
de la provincia de Buenos Aires que
dirige y donde realiza el trazado de
la frontera cerca de Tandil. En 1825,
atravesa con Lavalle y Rosas las zonas
desérticas de Argentina. Publica
numerosas obras científicas y será el
formador de uno de los más famosos
artilleros argentinos, el coronel
Martiniano Chilavert. Se desempeña
luego como ganadero, apoya en
un primer tiempo el proyecto de
la confederación de Rosas para en
1846 tomar posición contra él y a
favor de la constitución. Casado con
Pastora Botet Castañer con tres hijos,
Carolina, Pastor y Elvira, su nieto,
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Felipe Mayol Senollisa, se casa en 1882 con la nieta del coronel Cramer,
María Luisa Cramer Leziga. Una calle lleva su nombre en Buenos Aires y una
comuna en Neuquen. Fuentes: Arredondo R., Avi H., La géographie militaire
et les géographes militaires en Argentine depuis les origines, www.stratisc.org, 2005,
février 2006; Halperin Donghi T., De la revolución de la independencia a la
confederación rosista, Paidos, Buenos Aires, 2000, p. 172, 275, 277-278, 295
et 308; A.G.N., División Gobierno Nacional, Guerra, Oficiales sin destino,
X-9-2-5, 25; Familysearch.org.; www.genealogiafamiliar.net.
SIGNORET, SEÑORET ou SEIGNORET MONTAGNE Leoncio.
Fallecido en Constitución: 14/2/1875. Oficial de marina durante las últimas
campañas marítimas del Premier Empire aunque una fuente lo hace nacer en
1812, decide a su caída en 1815 exiliarse en América del Sur y se incorpora en la
marina de guerra del Perú durante las guerras de independencia. Sirve bajo las
órdenes del general F.S. Salaverry hasta su derrota en Socabaya donde fallece
el 18 de febrero de 1836. Por problemas de desacuerdo político, es deportado
en América Central por el mariscal Santa Cruz, Presidente de la Confederación
Perú-Bolivia. Logra sublevar la tripulación de la corbeta “Libertad” a bordo de
la cual esta embarcado (25 de noviembre), toma su mando y llega a Valparaíso
el 9 de diciembre de 1836, entregando la embarcación a la marina chilena.
Entra entonces en la marina chilena como teniente de navío en 1837. Es
comandante de la goleta “Colo Colo” y conduce el 14 de marzo varios exiliados
políticos, entre los cuales se encuentra el general Freire, hacia Jackson en
Australia, haciendo escala en la isla de Pascua siendo entonces el primer buque
de guerra chileno en este territorio, volviendo a Chile en diciembre. En 1841,
visita con la “Colo Colo” San Félix en las islas Desventuradas en el marco de
la lucha contra el contrabando. Sirve durante la guerra contra el Perú y la
Bolivia en la primera división de la escuadra del capitán Del Postigo Bulnes,
participa en el bloqueo del Callao y captura la corbeta “Socabaya”. Capitán
de corbeta en 1845, de fragata en 1851 luego de navío. Asume el mando del
puerto de Constitución en 1848. Comanda el vapor “Maule” en 1857. Siendo
uno de los primeros hidrógrafos de la marina chilena, explora las costas de la
Araucanía. En 1859, determina con la corbeta “Esmeralda” la profundidad y
la dirección de las corrientes del canal de Chacao. En 1862, efectúa misiones
de reconocimiento de las costas de Arauco. En 1872, viaja hacia Inglaterra
para supervisar la construcción del vapor “Toltén”. Radicado en Chile, casado
con Vitalia Astaburuaga Cienfuegos, su hijo, Manuel, será almirante y un
renombrado hidrógrafo. Una de las plazas de Constitución lleva su nombre
tal como un canal del extremo sur chileno. Fuentes: A.N.C./M.D.M.C., vol.2,
p. 247; ww.armadachile.cl.; Anguita B., La escuela naval de Chile, su formación
y estado actual, Talleres tipográficos de la Armada, Valparaíso, 1902, p. 14.
SIMONET o SIMONNET Antonio. Neuilly: 27/9/1794. Hijo de Antonio
Simonet y Enriqueta Sabat. Entra como alumno en la Escuela Militar el 26 de
diciembre de 1812 y egresa con el grado de sub-teniente integrado en el 100°
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regimiento de infantería de línea el 16 de julio de 1813. Sirve en el ejército
de Alemania (1813), es transferido al 81º de línea cuando se organiza este
cuerpo el 24 de septiembre de 1814 durante la primera restauración de los
Borbones. Se reúne a Napoleón durante los Cien Días y es nombrado teniente
del 100° regimiento de infantería de línea el 2 de junio de 1815 con el cual
sirve en el ejército del Norte y luego de la Loira. Ha recibido un tiro de fusil
en el brazo izquierdo durante la batalla de Dresde (27 de agosto de 1813) y
luego otro en el muslo derecho al momento de una salida durante el sitio de
Dresde el 17 de septiembre. A la caída del Premier Empire, decide exiliarse
hacia los Estados-Unidos. Allí, es contratado por José Miguel Carrera y zarpa el
3 de diciembre de 1816 desde Baltimore a bordo de la “Clifton” hacia Buenos
Aires donde llega el 9 de febrero de 1817. Entra entonces, en compañía de
Jorge Widt (ver p.) en las filas de los independentistas, combate a partir del
10 de mayo en Tucumán en el seno del ejército organizado en dicha plaza
bajo la dirección del general Belgrano con el cual vive algunos problemas,
siendo señalado en un informe del 18 de agosto como un soldado mediocre
lo que no deja de parecer extraño en vista a sus servicios anteriores. ¿Habría
Simonet conocido problemas similares a sus compatriotas del ejército de los
Andes con San Martín? Fuentes: Carr.; A.G.J.M.C., Op. Cit., Tome XVIII, p.
51-52, nº 27; Berguño, p. 272, 339 y 508.
SORIA Pablo Chalican de, SARDICAT SOUBIRET llamado. Oloron:
1763 – Jujuy: 26/12/1851. Empieza su carrera militar como oficial en el seno
de la marina francesa y probablemente española. No sabemos con precisión a
que fecha llega al continente americano (probablemente entre 1790 y 1795)
pero se instala primero en Buenos Aires (es en este momento que cambia su
apellido de Sardicat a Soria) luego en Jujuy. En 1810, efectua una donación
para la expedición del ejército auxiliar al Alto Perú, toma luego parte en la
guerra de guerrilla y se va a desempeñar como explorador navegando el norte
argentino en particular los ríos Bermejo, Paraguay y Paraná en 1812, 1822
y 1824, consiguiendo las autorizaciones ante el gobierno de Salta (aunque
habría algun tiempo antes intentado derrocar al general Guëmes) y de nuevo
en 1826 con el marino italiano Nicolás Descalzi como piloto de navegación
a bordo de la nave “San Salvador”. Llegan hasta Nambucu donde el dictador
del Paraguay, Rodriguez de Francia, los captura y encarcela durante 5 años
hasta 1831, primero en Pilar y, después en Villa Concepción. Participa en 1834
bajo las órdenes del coronel Gobernador José María Fascio a la lucha armada
que conduce a la autonomía de Jujuy (18 de noviembre), es en seguida electo
diputado a la legislatura de 1835 (reelecto de 1839 a 1842 y de nuevo en 1850)
y, con José Mariano Barcena, es uno de los redactores de la constitución del 11
de abril de 1839. Se radica luego como comerciante cerca del río San Francisco,
en la hacienda Rió Negro. Una comuna lleva su nombre en Argentina y un
hospital en San Salvador de Jujuy. Escribió “Apuntes del viaje a Ñeembucú”.
Un tal Sorea, oficial francés, es nombrado en 1817 en compañía de Bruix y
Giroust por Víctor Magnan en una carta señalando que no han obtenido los
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grados superiores prometidos en el ejército de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, como otros de sus compañeros llegados desde Francia. No hemos
podido averiguar si se trata del mismo personaje. Fuentes: www.chaco.gov.ar;
Berguño, p. 508; Tutté Andrea y Ibáñez de Yegros Norma, Síntesis revisada de
los catálogos elaborados durante el siglo XX, Editorial Tiempo de Historia,
Archivo Nacional de Asunción, Sección Historia, 1826, 238/8.
SOULANGES o SOLANGES Luís. Oriundo de Normandía. Sub-oficial
u oficial de un regimiento de húsares durante las últimas campañas del
Premier Empire, se señala durante los combates de la defensa de las fronteras
del nordeste de Francia en 1814 y 1815. Se exilia después de su caída hacia
América del Sur. En 1816, se encuentra, registrado como comerciante, en
Mendoza, incluido en una lista de extranjeros presentes en el cuartel militar
nº 7. Participa, aparentemente en los primeros días como civil, a la campaña
del Bío Bío bajo las órdenes del capitán Brandsen (con el cual servirá hasta
su fallecimiento) en 1817-1819 en Chili, en Argentina a principios de 1820
luego, a partir de 1820, combate en la campaña de liberación del Perú en
el seno del ejército dirigido por el general San Martín, desembarcando en
Paracas el 7 de septiembre con el grado de sub-teniente. Ascendido capitán
en el escuadrón de húsares del coronel Necochea en la legión peruana de la
guardia, es nombrado, el 18 de agosto, mayor comandante del 2° escuadrón
de esta legión y se distingue durante los múltiples combates de las campañas
de 1822 y 1823, particularmente durante la toma de la hacienda Caucato en
Ica donde captura una compañía de cazadores del regimiento Infante (1º de
noviembre de 1822) mientras dirige una misión confiada por Raulet con el
propósito de reconocer Chincha Alta. Se señala durante este episodio por su
generosidad hacia los prisioneros. Es en estas circunstancias felicitado por el
Congreso Constituyente del Perú el 8 de noviembre. Sargento-mayor de los
lanceros de la guardia de Perú en marzo de 1823. Se distingue durante una
brillante carga a la cabeza de dos escuadrones de la legión en el combate de
Zepita (25 de agosto de 1823) luego en el paso del Desaguero en 1823 donde
destruye un batallón. Es en seguida capturado durante la toma de Santa Cruz.
Desaparece a fines de septiembre, con 30 otros oficiales, entre los cuales varios
franceses, y 300 húsares durante el hundimiento del corsario “General Valdés”
navegando hacia Chiloé, que había capturado la fragata chilena “ Mackenna ”
a bordo de la cual estaba embarcado, justo cuando iba a ser nombrado coronel
por el general Santa Cruz. Fuentes: Lilly Library; C.D.I.P., vol.V, p.190, listas
de revista de comisario, Tomo VI, Vol VI, Asuntos militares, Listas de revistas
años 1823, 1824 y 1825, p. 190 y Vol. IX, p. 74-75. No hemos encontrado
informe bajo las dos ortografías mencionadas en el SHAT pero existe uno
con la ortografía Soulages (2YE C. 3632) sobre tres hermanos presentes en los
ejércitos del Imperio Napoleónico, ninguno de ellos sirviendo en los húsares;
Lafond de Lurcy G., “ Quinze ans de voyages autour du monde ”, Société des
publications cosmopolites, Paris, 1840, p. 29; Barrantes, Op. Cit., p. 40, 90-91;
Miller J., Memoirs of the general Miller in the service of the republic of Peru,
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Ed., Longham, Rees, Orme, Brown and Green, London, 1829, vol. II, p. 84;
A.G.P.M., Sección Militar, 496/60; Ángel Carranza, Correspondencia entre
Viel y Brandsen, La Revista de Buenos Aires, Tomo XII; año 5, 1867, p. 498.
SOWERSBY Charles. Brême: 1795 - Chuihaycocha: 8/8/1824. Nacido en
Alemania de padres británicos, probablemente escoceses (Vargas Ugarte lo
dice por error Polaco), entra en la caballería de la Grande Armée y participa
a la campaña de Rusia (1812), sirve en las batallas de Smolensk, la Moskowa
(7 de septiembre) y a la toma de Moscu. Luego, es tomado preso durante la
retirada hacia Polonia y Alemania e internado en Rusia. Algunas fuentes lo
dan equivocadamente combatiendo en La Moskowa contra Napoleón. A la
caída del Imperio, decide exiliarse en América del Sur, llegando a Chile donde
entra en el ejército de la independencia. Teniente agregado al regimiento
de húsares, no puede entrar en el ejército de los Andes por decisión del 12
de abril de 1817 y, el 21 de agosto de 1817, solicita en vano su licencia para
dedicarse al comercio. A pesar de esta situación, combate en Cancha Rayada
y Maipú donde se distingue bajo el mando del general San Martín en 1818.
Juzgado por duelo por el tribunal militar de Santiago en compañía de su
testigo, Gravert (ver p.), en noviembre de 1818 mientras sirve como oficial
de la escolta del Director Supremo, es condenado a cambiar de cuerpo y
es nombrado capitán de los cazadores a caballo del ejército de Chile el 15.
Participa a la expedición de Cochrane hacia el Callao, reemplaza el mayor
Charles, gravemente herido durante el desembarco, y no puede impedir
que sus hombres saqueen la ciudad de Pisco en 1819. No obstante, se señala
durante este combate el 7 de noviembre quedándose durante cuatro días
dueño de esta parte de la costa. Es condecorado después de esta campaña.
Luego sirve en la expedición libertadora del Perú bajo el mando del general
San Martín en 1820. Se distingue de nuevo y recibe una herida durante la
marcha sobre Quito bajo el general Santa Cruz en Río Bamba (21 de abril
de 1822) y Pichincha (24 de mayo). Asiste entonces a la toma de Quito.
Teniente-coronel, es gravemente herido de dos golpes de lanza durante la
batalla de Junín el 6 de agosto de 1824 cargando al cabeza del 2º escuadrón
de la legión peruana, compuesto de 300 alemanes. Es asistido en el campo de
batalla y transportado en la tienda de Bolívar pero fallece dos días más tarde
en Chuihaycocha. Sus últimas palabras son “Mi querido Miller, ambos tomamos
las armas en esta causa… Escriba a mis ancianos y buenos padres, y digales Usted que
muero por una causa gloriosa”. En su informe, el general Santa Cruz escribe, “…
el comandante Sowersby, del 2° escuadrón, gravemente enfermo, se lanzó sobre las lanzas
enemigas hasta recibir una herida…”. El general Guillermo Miller, compatriota
sirviendo en el mismo ejército, hizo elevar un monumento a la memoria de
su amigo en el campo de batalla sobre el cual una placa recuerda que “…
todos sus compañeros de armas… presenciaron su valor por la causa de Sudamérica”.
Varios autores como Gunther Kahle lo dan por alemán, probablemente en
razón de su lugar de nacimiento. Fuentes: Yaben, Tomo V, p. 751-752; Vargas
Ugarte R., Historia general del Perú, Emancipación, Tomo VI, Ed. Carlos
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Milla Batres, Lima, 1981, p. 71 et 340; Estado Mayor del Ejército del Perú,
Última campaña de la independencia del Perú, Junín y Ayacucho, enero a
diciembre de 1824, Imprenta de la Intendencia general de Guerra, Lima,
1924, p. 23; Miller J., Memoirs of General Miller in the service of Peru, Vol.
II, Ed. Longman, Rees, Orme, Brown and Green, London, 1829; Markham,
Op. Cit., p. 525; D.H.L.G.S.M., Tomo IX, 1970, p. 145, 172, 175, 200, 246, 247,
293; Berguño, p. 182, 508; Kahle Gunther, Friedrich Rasch und Carl Sowersby:
zwei Deutsche legionäre im hispanoamerikanischen unabhänggigskeitkrieg,
Anuario de Historia de America latina (Jarbuch für Geschiste latinamerikas),
nº 27, 1990, pp. 199-226.
SOYER BAYOT Salvador. Saint-Palais, Bayonne: 29/5/1793 – Convento
de San Francisco, Lima: 9/2/1849. Hijo de Martin Soyer y de Susana Bayot.
Capitán de la caballería durante el Premier Empire aunque no hemos
encontrado informe con este nombre en el Archivo Militar del Ejército en
Vincennes, Francia. Lo cierto es que, a la caída de aquel régimen, decide
exiliarse hacia América latina en 1816 o 1817. En 1819-1820, sirve en la marina
chilena como oficial contador de 2ª clase a bordo del “Lautaro” dirigido por
Guillermo Prunier (ver p,) en la flota del almirante Cochrane. Se distingue
y recibe una herida liviana mientras dirige la 2ª línea de asalto durante el
ataque de Pisco en el Perú el 7 de noviembre de 1819 y participa a la captura
de la “Esmeralda” el 5 de noviembre de 1820. Pasa entonces al servicio del
Perú, donde se le confía el rol de primer comisario general de la marina de
Estado (29 de septiembre de 1821) después de haber participado a la entrada
en Lima con el general San Martín (16 de julio) y, con tales funciones, define
el uniforme para los empleados del Ministerio de la Marina (10 de diciembre).
El 6 de febrero de 1822, ofrece a la marina peruana el bergantín “Europa”
capturado poco antes precisando que lo hace a favor de “la libertad del nuevo
mundo”, acto que el Gobierno valora y agradece publicando la noticia en
la Gaceta nº 11. Teniente-coronel y confirmado comisario general de la
marina (14 de febrero), participa como edecán de San Martín a la famosa y
controvertida entrevista entre este último y Simón Bolívar en Guayaquil (25 de
julio). Es de hecho el único oficial non américano que asiste a aquel encuentro.
Apoya luego Riva Agüero como Presidente del Perú (26 de febrero de 1823) e
invita en vano San Martín a volver al Perú el 28 de septiembre de 1823. Poco
después, pasa a Arica para dirigirse hacia el norte de manera a reforzar el
general Santa Cruz y permite a Torre Tagle refugiarse a bordo de la fragata
“Protector” en febrero de 1824. Encargado del Ministerio de la Guerra y de
la Marina desde 1823 y, luego, de nuevo entre abril y julio de 1825 (sirviendo
entretiempo en los dos bloqueos del Callao en 1824 y 1825), es ascendido,
el 14 de abril de 1825, como oficial superior del mismo Ministerio. El 10 de
octubre, recibe, como también los generales Orbegoso, Salom, O’Higgins,
Necochea y Guido, la medalla de la gratitud peruana. Desempeñándose como
intendente de la marina en 1824-5, ministro de la guerra y de la marina del
gobierno de Bolívar después de la batalla de Ayacucho (es en ese entonces
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uno de los únicos franceses favorables a Bolívar), comandante general de la
marina del Perú con el grado de coronel. Edecán del Presidente Gamarra en
1832, es detenido durante la conspiración de Castilla y debe refugiarse en
Chile. El 11 de noviembre de 1832, coronel, es arrestado con otros oficiales
e internado en Chachapoyas durante las luchas políticas internas del Perú,
particularmente en el momento de la reforma militar relacionada al fin de las
luchas por la independencia y de una campaña en contra de la presencia de
oficiales extranjeros de alta responsabilidad. El 30 de noviembre, obtiene en
Valparaíso la exclusividad del abastecimiento en agua para los barcos llegando
a este puerto. Es separado del cuerpo en 1836 por un problema relacionado a
la adquisición muy irregular de dos barcos, los “Orbegoso” y “Monteagudo”,
que no había aceptado. Reintegrado, es nombrado comandante general de
la marina (3 de febrero de 1836) y participa a la campaña y a la batalla de
Huaylacucho (1836). El 31 de agosto de 1840, en Lima, sirve de testigo al
Cónsul de Francia, Saillard, para su duelo con el Ministro de Finanzas del Perú,
Castilla, el cual en realidad no se llevará a cabo. Casado el 10 de febrero de
1833 con Mercedes de Lavalle Cabero Zugasti y Salazar, mientras sirve como
edecán del Gobierno, su descendencia vive todavía en el Perú. Es nombrado
a título póstumo el 6 de noviembre de 1848, “Fundador de la independencia del
Perú”. Varias fuentes indican un Soyer, oficial del ejército de las Provincias
Unidas del Río de La Plata en 1817, pero no hemos podido hacer la relación
certera con él. Fuentes: A.N.C./M.D.M.C., vol.10, p.42 et vol.2, p.251 ; SaintFuscien E. De, “ La querelle Castilla-Saillard: enseignements historiques
d’un duel diplomatique ”, Equipe Histoire et Société de l’Amérique Latine,
ALEPH, 1997; Soyer Martínez M., Coronel Don Salvador Soyer Bayot, reseña
histórico genealógica, Biblioteca nacional de Lima, 2005; Soyer Bayot Salvador,
Contestación que hace el coronel D. Salvador Soyer … al almirante Guise,
Imprenta del Verdadero Liberal, Santiago, 1827; Encuentro del autor con los
hermanos Soyer Martínez, Mario y Juan, Lima, Salón Soyer, Club de La Unión,
26/10/2005; Vargas Ugarte R., Historia general del Perú, Emancipación, Tomo
VI, Editor Carlos Milla Batres, Lima, 1981, pp. 289-315; A. G. N. P., Vol. II,
p. 626, Vol. III, p. 359 et Vol. VI, p. 336; Puente Candamo J. De la, Historia
marítima del Perú, Tomo V, la Independencia, Vol. I, Ed. Ausonia-Talleres
Gráficos S.A., Lima, 1974, p. 579 et Tomo VI, la Republica (Denegri Luna F.),
1976, p. 449: Barrantes, Op. Cit., p. 11, 77-85; C.D.I.P., Op. Cit., Tomo VII,
Vol. II, p. 401; Markham, Op. Cit., p. 528; Berguño, p. 508.
SPIELMAN Cornelio. Nacido probablemente en Hamburgo aunque
algunas fuentes lo dicen oriundo de Utrecht en 1783 (lo que explica una cierta
confusión sobre su nacionalidad entre alemán y holandés), fallece en Buenos
Aires en 1855. Hijo de Joaquín Spielman y Juana Verlloes. Estudia medicina
en la Universidad de Leyden. Cirujano a bordo del “Consolador” del capitán
Dauriac que llega, cargado de armas, y con el enviado de Napoleón, el marqués
de Sassenay (ver p.) al Río de la Plata en 1807, donde decide radicarse como
la mayoría de los marinos del barco. El 30 de abril de 1811, es nombrado
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primer cirujano mayor asistente en el ejército del general Artigas por decreto
del general Belgrano. Se distingue durante la batalla de Las Piedras el 18 de
mayo. Introduce en este ejército el concepto de las ambulancias o “hospitales
volantes”, creado durante el imperio napoleónico por el cirujano en jefe de
la grande Armée, Dominique Larrey. Desde el campamento del Cordón de
Montevideo, Artigas escribe el 20 de junio de 1811 a la Junta Gubernativa de
Buenos Aires sobre él, “Yo lo he visto desde el principio acompañar nuestro ejército,
ejerciendo en él su facultad hasta la acción de Las Piedras… Él era el único que entonces
tuvimos… la América será siempre incapaz de hacer el menor desaire a quien ha
cooperado a su libertad, con quien le suministró su clase y su conocimiento”. Organiza
en seguida los hospitales del ejército de Artigas en Ayui, Purificación y en
Montevideo, los de Chopita (1812) y Casavalle (1813-1814). Director técnico
del hospital construido por Artigas a Villa de la Florida, es luego transferido
a Durazno en febrero de 1817 después de la entrada de las tropas brasileñas
del general Lecor en la capital. Sirve luego en las provincias del litoral
argentino y se desempeña como jefe sanitario del Gobierno del Cerrito. Se
queda al servicio de Artigas hasta su derrota en Entre Ríos en 1820. Recibe en
1852 un certificado de sus méritos otorgado por el Doctor Fermín Ferreira,
Cirujano mayor del ejército del Gobierno de la Defensa en 1852. Se casa en
Buenos Aires con Ana María Fernández el 7 de junio de 1809. Una calle lleva
su nombre en Florida y una sala en el hospital de Maciel, Uruguay. Fuentes:
Praderi R. y Bergalli L., Notas para una historia de la cirugía uruguaya desde
la independencia hasta principios de este siglo, in www.smu.org.uy/historia/
articulos/hist-cirug.pdf, enero de 2006, p. 10-11; Familysearch.org;
SUSO José Benito. Nacido en Italia, sirve en el ejército del Virreinato
italiano aliado del Premier Empire, luego emigra por razones desconocidas a
Buenos Aires después de 1810. Es integrado en el 11° regimiento de infantería
en 1814 como sub-teniente lo que indica con certeza un pasado militar, es
nombrado 2° teniente (18 de enero de 1817) en la compañía de los granaderos
de Buenos Aires y entra en el ejército de los Andes en el batallón n° 7 con el
cual participa al cruce de los Andes, combate en Chacabuco, hace la campaña
del sur de Chile, particularmente al sitio de Talcahuano y a las batallas de
Cancha Rayada donde se distingue y Maipú (1818). Capitán, se retira luego
del ejército y se pierde su rastro. Recibe la medalla de plata de la batalla de
Chacabuco. Un José de Susso ocupa como capitán de artillería las funciones
de director de las fronteras de la provincia de Mendoza de 1810 a 1820 pero
pensamos que se trata de otro oficial. Fuentes: Dicc. Dante; A.G.P.M., Sección
Militar, 487/38 y 39, Documentos diversos Asuntos de carácter militar, 762;
A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-4-2-8 (30).
TEISSERANTE, TEISSERENO o TEISSERIER Sainte Amarante o
SANTAMORANTE Pedro. Soldado o sub- oficial durante el Premier Empire en
el seno de la Grande Armée, se exilia en América del sur a su caída y en 1823
sirve como teniente segundo en la 1° compañía del 2° escuadrón dirigido por
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Raulet (ver p.) en el seno del regimiento de los húsares del coronel Brandsen
en la legión peruana de la Guardia, cuerpo de elite del ejército de Simón
Bolívar en el Perú. Co-firma con, entre otros oficiales franceses, Brandsen
la respuesta al general Canterac (1º de mayo) y fallece, ahogado, durante el
naufragio de la “Mackenna” cuando, tomado preso por los españoles después
de haber combatido en Puno durante la 2ª campaña de Puertos Intermedios
bajo Soulanges (ver p.), es transportado hacia Chiloé. Fuentes: www.ejercito.
mil.pe; Barrantes, p. 19; C.D.I.P., Tomo VI, Asuntos militares, Vol. VI, Listas
de revistas años 1823, 1824 y 1825, p. 192.
THIEBAUT Juan Crisostomo. Marseille: 31/10/1790 – Montevideo:
22/3/1851. Participa en las campañas del Premier Empire desde 1807 a 1815,
particularmente en el ejército dirigido por Geronimo Bonaparte, hermano de
Napoleón, y en 1815 durante los Cien Días, a la batalla de Waterloo (18 de junio)
como teniente segundo de artillería. Después de la derrota, sigue sirviendo
con los partesanos antirealistas en el noreste de Francia hasta noviembre.
Sospechado de participar en la conspiración bonapartista de coronel Berton
en 1820, va en España en 1823 para reclutar voluntarios para la legión de la
libertad combatiendo en el bando liberal. Luego pasa a Portugal, es entonces
condenado a muerte por contumacia en Francia, viviendo en este momento
en Inglaterra. En 1824, solicita en vano el perdon a la corona francesa y, en
consecuencia, decide exiliarse hacia Brasil donde se radica como comerciante
en el Minas Gerais, periodista y carnicero, actividades que fracasan, en Río
de Janeiro. En 1843, se encuentra en Montevideo (había llegado como
contable de una casa comercial en 1840) como coronel, promovido por el
gobierno uruguayo, a la cabeza de la legión francesa de los “Voluntarios de la
libertad”, la cual tiene el aguila imperial napoleónico con el haz republicano
como bandera, que participa a la defensa de Montevideo al lado de Garibaldi
contra el ejército del general Oribe. Braconnay lo describe dirigiendo sus 2
500 franceses en esos terminos, “… de buena gana, hubiera tomado como modelo
a Napoleón el grande. Se observaba que sus órdenes del día estan calcados sobre las
arengas del emperador”. Después del desmantelamiento de la legión en 1844,
toma el mando de la 2ª legión de guardias nacionales de infantería formada
por los mismos soldados franceses. Fallece de agotamiento en esta ciudad en
1851 algunos meses antes del levantamiento del sitio. Fuentes: Braconnay C.,
La legión francesa en la defensa de Montevideo, Claudio Gracía y Cia Editores,
Montevideo, 1943, p. 172-177; Dupont L., La legión francesa de Montevideo
(1843-1851), publicado el 1º de diciembre de 2006 en http://pagespersoorange.fr/lionel.dupont/EMIGRATION/LF2.htm; Morato O., La influencia
francesa en Uruguay, Revista Nacional, Ministerio de Instrucción Pública,
Año I, nº 12, diciembre de 1938; Duprey J.A., Jean Chrisostome Thiebaut et
Montevideo assiégée, Montevideo, 1950.
TORTEL o TORTELL MASCHET Juan José. La Seine: 1763 - Valparaiso:
27/11/1842. Piloto de la fragata española la “Unión”, participa a varias
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campañas marítimas al lado de la flota francesa contra la armada inglesa,
luego en 1802, llega a su bordo a Chile, va a Lima donde desarrolla actividades
corsarias y decide, cuando el Virrey empieza a perseguirlo, instalarse en
Valparaíso donde se casa con una chilena, Josefa Boza Astorga. Entra al
servicio en octubre como ayudante mayor de artillería de la plaza y luego a
bordo de buques chilenos, se señala en varios combates ocurridos desde los
albores de las guerras de la independencia nacional, particularmente como
capitán-corsario del bergantín “Jesús María” en 1810. El 1812, dirige con Burr
y Monson, la primera escuela de pilotines en Valparaíso. Nombrado teniente
de navío de la incipiente marina chilena (14 de abril de 1813, constituye por
lo tanto el primer oficial nombrado de la armada de Chile) por “circunstancias
conocidas, aptitud y patriotismo decidido a favor de la santa causa de la libertad
chilena”, arma dos de sus goletas, las “Mercedes” y “Poción”, con las cuales
logra alejar de Valparaíso los navíos del Virrey. Es entonces llamado “El primer
corsario chileno”. Toma oficialmente su puesto el 1º de junio de 1813, y se
encuentra entonces en Valparaíso. Después de la batalla de Rancagua, parte,
como teniente de navío, por Mendoza donde el general San Martín lo nombra
instructor de los oficiales de artillería y comandante del batallón de artillería
de Chile después de haber sido capitán de la 2ª compañía del mismo cuerpo
(14 de abril de 1817). Sirve en la batalla de Chacabuco en 1817. En diciembre,
es enviado a Constitución con la misión de contratar la construcción de seis
lanchas cañoneras, de las cuales dos solamente se harán. En enero de 1819,
se convierte en el primero comandante de los arsenales. Ascendido capitán
de corbeta, es comisionado como comandante del parque de artillería, luego
del puerto en marzo del mismo año, puesto que ocupa hasta 1820. Organiza
con Alvarado, gobernador de Valparaíso, la primera escuadra chilena y, puesto
al mando del “Rambler”, logra en compañía del “Águila” rechazar hacia
Talcahuano el buque de guerra español “Sebastiano” en agosto de 1817. Puesto
por ínterin a la cabeza de la marina chilena desde octubre de 1817 hasta el
23 de junio de 1818 cuando es reemplazado por Blanco Encalada, publica
el 20 de noviembre de 1817 un reglamento provisorio de la marina que fija
las denominaciones de los grados y empleos así como los sueldos de aquel
cuerpo. Confirmado teniente de navío (20 de junio de 1818), 1° comandante
de los arsenales (26 de enero de 1819), renuncia al cargo de comandante
general de la marina (4 de diciembre de 1819, el cual ocupaba desde el 23
de abril). Comandante en noviembre de 1820 de la “Chacabuco” con la cual
es encargado del servicio de las costas de Chile, bloqueando los puertos de
Chiloé y Valdivia, participa a la expedición hacia el Perú, escolta el bergantín
“Pacifico” hasta Talcahuano y, luego, es parte de una expedición hacia
Chiloé para evitar una partida de los españoles hacia Valdivia (diciembre de
1820-enero de 1821) pero debe volver en razón del mal tiempo. Enjuiciado por
este acto, es entonces absuelto de toda responsabilidad pero renuncia durante
el mismo año. Propuesto en 1822 por Beauchef para dirigir la flota debiendo
ir y conquistar Chiloé, el ministro Rodríguez Aldea rechaza tal ofrecimiento
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argumentando “Tortel está jubilado y necesitaría tiempo para prepararse”. En
1825, es encargado por Freire de proteger el puerto de Valparaíso contra los
movimientos de O’Higgins durante su intento para recuperar el poder. Electo
Diputado suplente por Valparaíso el 4 de julio de 1826 hasta el 22 de junio
de 1827 (sin tener que reemplazar el titular José Silvestre Laso Requena) y
nombrado comandante de la brigada de artillería cívica de dicha ciudad en
1829. Es definitivamente separado de toda función después de la batalla de
Lircay y de la derrota de los liberales, bando al cual pertenece en 1830. Fallece
en Valparaíso en 1842. Su hijo será almirante chileno y dará su nombre a un
puerto y a una comuna de la región austral de Chile. Fuentes: Figueroa R., Op.
Cit.; A.N.C./M.D.M.C., vol.19, p.31, vol.2, p.106; López Urrutia C., Op. Cit.:
www.armada.cl; Balmelli Urrutia J., Juan José Tortel: nuestro primer capitán
de puerto in www.revistamarina.cl. 1999; Arancibia Clavel P., “ La marina en
la historia de Chile ”, Sudamericana, Tomo I, Santiago, 2005; D.H.L.G.S.M.,
Tomo III, 1954, p. 107 et 114, Tomo IV, 1964, p. 600, Tomo IX, 1970, p. 184,
185, 212, Tomo XIII, 1978, p. 43; Berguño, p. 269; Biografía en la Biblioteca
del Congreso Nacional de Chile en www.biografias.bcn.cl, mayo de 2008;
Barros Arana D., Historia general de Chile, Tomo XIII, Editorial Universitaria
y Centro Diego barros Arana/DIBAM, 2000, p. 320; Vicuña Mackenna B.,
Pañales de la marina nacional, en Relaciones históricas de Chile, Colección
Asuntos Nacionales, Rafael Jover editor, Santiago, 1904, p. 463; Berguño, p.
269; Bianchi N. y Bordagorry V., Tres franceses ilustres en la independencia
de Chile, Revista Libertador O’Higgins, nº 12, Santiago, 1996, p. 99-106.
TROLÉ o TROLET Domingo Eduardo. Participa en las últimas campañas
del Premier Empire en el seno del cuerpo de los ingenieros de la Grande
Armée luego, varios años después de su caída, y habiendo participado al
complot carbonario en Estrasburgo en abril de 1822 (lo que nos hace pensar
que pertenece probablemente a la masonería), decide exiliarse. Su nombre
aparece primero en una lista de franceses que acompañan el coronel Fabvier
luego el general Wilson en España en 1823 durante la guerra entre liberales
y monarquistas en el seno de la legión Liberal. Luego, viaja hacia América del
Sur, llegando en 1826 a Argentina, recomendado por el general La Fayette
hacia el ministro Rivadavia. Muy rápidamente, se le confía la dirección de la
fundición de cañones (11 de octubre), y equipa la expedición del coronel
Rauch (ver p.) en el desierto. Participa luego a la guerra contra el Brasil
como teniente-coronel (grado obtenido el 12 de octubre), ingeniero en jefe
y comandante de la compañía de ingenieros del ejército del general Alvear.
Embarcado con sus hombres a bordo de la goleta “Río de la Plata” de Richitelli
(ver p.) en la zona de los combates navales en el Río del mismo nombre (20 de
octubre de 1826), sirve durante el combate naval de Juncal en el cual escapa
milagrosamente al hundimiento de la nave. Escribe en su parte, “si hubiera
algo que nos pudiera consolar de este triste acontecimiento sería el valor del capitán y
toda su tripulación que no arriaron el pabellón nacional y todo su grito fue ¡Viva la
patria!”. Durante la guerra contra el Brasil, tiene 40 zapadores bajo su directa
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dependencia y participa luego a la batalla de Ituzaingo (20 de febrero de
1827) su valentía siendo elogiada en el informe oficial de la batalla. En 1827,
firma un texto con numerosos oficiales solicitando al gobierno poner fin a la
guerra. Construye durante el mismo año el primer puente militar sobre el río
Tacuary, próximo al campamento de Cerro Largo, en Uruguay y presenta en
seguida el primer proyecto de telégrafo al general Paz. Retirado por licencia
(7 de febrero de 1828), pronuncia la oración fúnebre de Brandsen en el
cementerio de la Recoleta el 21 de febrero de 1828 y es ascendido coronel el 18
de julio, participando luego a la campaña de Las Misiones bajo el mando del
general Rivera a la cabeza de un escuadrón de artillería. Coronel de ingenieros
(18 de julio de 1829), es enviado por el general Lavalle a Montevideo para
proponer en vano a San Martín la comandancia del ejército. Retirado del
servicio le 29/10. Encontrándose en Paris, el representante diplomático del
gobierno de Montevideo, Don José Sllauri, le propone entrar al servicio de
Montevideo, entonces sitiada en 1843, en esos términos, “considerando que los
servicios del coronel Trolé deberían ser sumamente provechosos a la República en las
presentes circunstancias tanto por los especiales conocimientos facultativos que le asisten
en un ramo para el que careciamos de buenos oficiales; como por su antigua y constante
decisión a favor de nuestra sagrada causa, no dudé invitarlo a ir al país a aumentar
el número de sus heroícos defensores”. Decide aceptar y viajar el 11 de noviembre
a bordo de la “Rosa del Havre”, pero llega probablemente después de los
trabajos de fortificación, si es que llega, porque ningún documento comprueba
sus servicios en aquella plaza. Una calle lleva su nombre en la comuna de
Ituzaingo. Fuentes: Ocampo E., Op. Cit. ; Jacinto e Yaben, Tomo V, p. 913-915:
Pas de dossier au SHAT; Sin Autor, El ejército republicano en operaciones,
la batalla de Ituzaingo (1826-1827), Comisión Nacional del Centenario de
Ituzaingo, 1927, p.107-108; Bruyère-Ostells W., Thèse de doctorat; A.G.N.,
Sección Gobierno Nacional, X-14-3-1; Ruiz Moreno I., Campañas militares
argentinas, Emecé Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 427 et 454;
Brito del Pino J., Diario de la guerra del Brasil, Agosto de 1825 a noviembre
de 1826, Archivo General de la Nación, Montevideo, 1956, p. 391; Estado
Mayor del Ejército, Departamento de estudios Históricos, División Historia,
Boletín Histórico del Ejército, n° 157-158, Montevideo, 1975.
VANDERZEE, VANDORSEE o VANDORSSE Carlos José Tomás.
Ámsterdam: 1/4/1790. De nacionalidad holandesa, hijo de Pedro Carlos
Vanderzee y María Josefa Aftirdenbos. Sirve primero como músico militar en
el seno del 2° regimiento de infantería de línea holandés en 1804 y luego es
promovido ayudante sub-oficial en el 123° regimiento de infantería de línea
formado principalmente de holandeses en abril de 1809. Participa en las
campañas de la Pomerania Sueca durante las cuales recibe una herida en la
pantorrilla izquierda en el combate de Dargon el 1º de abril de 1807, luego de
España (1809-1811), recibiendo una nueva herida en el hombro izquierdo el
28 de septiembre de 1811. Tomado preso una primera vez en Suecia el 1º de
abril de 1807, y una segunda vez en Burgos el 11 de noviembre de 1811. Decide
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a la caída del Premier Empire en 1815 exiliarse hacia los Estados-Unidos.
Contratado por José Miguel Carrera, se embarca en Baltimore a bordo de
la “Clifton” el 3 de diciembre de 1816 y llega a Buenos Aires el 9 de febrero
de 1817. Entra entonces en el ejército de los Andes, luego es transferido al
de Chile con el cual sirve hasta 1823, llegando al grado de capitán de la 2ª
compañía del batallón de granaderos de infantería. Es definitivamente dado de
baja con licencia absoluta por razones de salud el 26 de mayo de 1823 después
de seis años de servicio. El médico Nathaniel Cox describe las razones el 3 de
mayo “…dolores muy agudos en varias partes del cuerpo, particularmente de la cabeza
y de los muslos, de una especie de reumática…, incapaz de una vida militar activa.” Se
hace también conocer en Chile como pintor de retratos y de escenas militares
como, por ejemplo, la batalla de Chacabuco (1863), parte de la colección
del Museo Histórico Nacional de Santiago. Fuentes: Carr.; A.N.C./M.D.M.C.,
vol.59; A.G.J.M.C., Op. Cit., Tomo XVIII, p. 60-61, n° 27; Datos entregados
por su descendiente Julio Vandorsee, Santiago, marzo de 2009.
VASSAL. Oficial de la marina corsaria francesa, ejerce como secundo del
capitán Mordeille a bordo del “Dromadaire” al servicio de Buenos Aires en
1806, entra en 1807 en el regimiento de húsares creado por Mordeille con
sus marinos franceses y participa primero a la reconquista bajo las ordenes
de Liniers y, luego, en 1807, a la resistencia contra el segundo intento de
desembarco de los ingleses, encontrando la muerte con Mordeille el 3
de febrero de 1807 en Montevideo. Fuentes: www.latitud.argentina.com,
septiembre de 2010.
VERGELIN, BENGELIN o VERGELIU José. Sub-oficial de la Grande
Armée durante el Premier Empire, decide exiliarse después de la caída de
Napoleón en 1815 y llega, contratado por el coronel argentino Thompson a
Buenos Aires a fines de 1816 a bordo de la “Oceana” con Bellina-Skupieski y
Beauchef. El 1° de febrero de 1817, es nombrado sargento en el ejército de
las Provincias Unidas del Río de La Plata y enviado con numerosos soldados
y oficiales franceses al ejército de los Andes en Mendoza bajo el general San
Martín. Perdemos aquí su rastro. Fuentes: A.G.N.Doc., p. 473-474; Berguño,
p. 87, 508.
VERNET Luís María. Hamburgo: 6/3/1791
- San Isidro: 7/1/1871. Aunque francés de
nacimiento (hijo de Luís Vernet y de Dalmira
Ortiz Basualdo y hermano de Emilio con quien
establecerá la colonia de las islas Malvinas), algunas
fuentes lo presentan como alemán probablemente
a causa de su lugar de nacimiento. Llega a Buenos
Aires en 1817 después de haber vivido en Alemania
y en América del Norte (1805), sin saber con certeza
si fue militar, lo que es poco probable. Dedicado a
las actividades comerciales, particularmente en la
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zona de las islas Malvinas, a partir del 23 de agosto de 1823, obtiene de Gregorio
Las Heras, conjuntamente con el patriota Jorge Pacheco, permiso para
instalar allí una colonia en 1824. Es nombrado el 10 de junio de 1829, primer
comandante de las fuerzas armadas y de policía de aquellas islas, incluyendo
los territorios adyacentes del cabo de Hornos. El decreto oficial firmado por
Martín Rodríguez y Salvador M. Del Carril dice “El Gobierno de Buenos Aires,
habiendo resuelto por decreto de esta fecha que las Islas Malvinas, adyacentes al Cabo
de Hornos en el mar Atlántico sean regidas por un comandante político y militar y
teniendo en consideración las calidades que reúne Don Luís Vernet, ha tenido a bien
nombrarlo, como por el presente lo nombro, para el expresado cargo de Comandante
Político y Militar de las islas Malvinas, delegando en su persona toda la autoridad
y jurisdicción necesaria al efecto.” Construye un fuerte y se provee de algunos
cañones y armas para la defensa del lugar. En 1831, incidentes con pesqueros
estadounidenses lo obligan a volver a Buenos Aires para defender frente a los
tribunales la posición argentina para conducir la política de pesca en las islas.
Poco después, un barco de guerra norteamericano saquea gran parte de la
isla y toma rehén los habitantes, lo que agudiza la crisis entre las dos naciones.
Conserva este cargo hasta la ocupación militar de los ingleses en 1833, quienes
desde 1829 habían mostrado interés en el establecimiento de un asentamiento
colonial inglés en la isla (rechazando así la decisión argentina de apoderarse
de este territorio), y se aprovechan por lo tanto del debilitamiento argentino
producto de la situación precedente. Cabe señalar que dos otros franceses
juegan un papel en este contexto: Estebán José Francisco Mestivier, sargento
mayor de artillería, quien a bordo de la goleta “Sarrande” y 25 hombres, retoma
el control de las Malvinas después del saqueo norteamericano en octubre de
1832, siendo asesinado por uno de sus soldados el 30 de noviembre, y, Juan
Simón, quien es nombrado comandante de las islas después de la invasión
británica en ausencia del comandante oficial. Fallece a San Isidro en 1871 sin
nunca volver a las islas. Vernet es casado con María Sáez, hija de un coronel
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del ejército argentino de la independencia (17 de agosto de 1819), con la
cual tiene cuatro hijos, Luís Emilio, Luisa, Sofía y Malvina. Una avenida lleva
su nombre en Tucumán así como una villa en la provincia de Mendoza, una
calle y un colegio en Monte Grande (Buenos Aires). Fuentes: Castillo R., La
inmigración francesa en la provincia de Buenos Aires, Ponencia 6° Congreso
de Historia de los Pueblos de Buenos Aires, 1997; Plager S. y Fraga E., Vernet,
el caballero de las islas, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2005; www.
genealogiadelujan.com.ar, agosto de 2008.
VIAL José Estanislao. Teniente ingeniero francés, participa en las campañas
del Premier Empire, se encuentra en Argentina donde se exilia después de la
caída de Napoleón en 1815 y sirve en el ejército argentino del general Alvear
durante la guerra contra el Brasil (1825-1828). Durante la batalla de Ituzaingo
(20 de febrero de 1827), se encuentra al lado del coronel Brandsen en el
momento de su muerte y tratando de recuperar el cadáver, es tomado preso
por los brasileños y liberado a principios de 1828. Exiliado luego a Montevideo,
crea en 1843 con Dragumette el periodico “El patriota francés” sobre el cual
Lionel Dupont escribe: El “Patriota Francés” (2645 números de 4 páginas entre
el 1° de Febrero de 1843 y el 15 de Diciembre de 1850) había sido lanzado por Joseph
Vial y Auguste Dagrumet en 1843 con el subtítulo “¡Honor y Patria!” en encabezado.
Este diario incitó fuertemente la emoción de sus compatriotas. Estaba animado por un
equipo de redacción compuesto por sus fundadores, veteranos nostálgicos de la epopeya
imperial, y por jóvenes republicanos fogueados en la barricadas parisinas de 1830.
Auguste Dagrumet era un antiguo lobo de mar nantés, fundador en 1818 del primer
periódico francés de Buenos Aires y luego corsario uruguayo contra las naves brasileñas
desde las primeras guerras por la independencia del Uruguay, antes de convertirse, en
1843, en el co-fundador del “Patriota Francés”. Participa entonces a la defensa
de la ciudad contra las fuerzas del general Oribe entre 1843 y 1851. Fuentes:
www.brandsenet.com.ar, mayo de 2005; Dupont L., La legión francesa en la
defensa de Montevideo (1843-1851), integrado el 1º de diciembre de 2006
en http://pagesperso-orange.fr/lionel.dupont/EMIGRATION/LF2.htm.
VIEL Benjamín Juan María Nicolás. Paris:
21/1/1787 - Santiago: 15/8/1868. Hijo de
Claude Benjamin Nicolás Viel, Abogado en el
Parlamento y Consejero del Rey Luís XVI y de
Rose Anne Gomets. Se incorpora en el campo
militar de Boulogne, frente a Inglaterra, en el 3º
regimiento de húsares el 31 de agosto de 1803
(13 fructidor an XII), es nombrado caporal en
el campo de la batalla de Austerlitz (2 de
diciembre de 1805), brigadier (1 de septiembre
de 1806), sargento después de la batalla de Iéna
(14 de octubre de 1806), el sitio de Magdebourg
y la batalla de Eylau (8 de febrero de 1807) y
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sargento de caballería (maréchal des logis en el escalafón militar francés el 8 de
septiembre de 1807). Integrado en el ejército de Alemania (1805-1807), entra
en la Escuela de Equitación de Versailles (1º de septiembre de 1807-18 de
septiembre de 1808), pasa luego a los ejércitos de España y Portugal (18081811). Sub-teniente agregado al servicio del mariscal Soult (1808), sirve en
Torres Vedras, Busaco, recibe una herida en la frente en Salamanca, participa
en el sitio de Ciudad Rodrigo y combate en Almeida. Teniente durante la
campaña de Rusia (1812). Integrado en el 8° regimiento de húsares (9 de
febrero de 1813), en la Guardia Imperial (27 de febrero) en el 1° regimiento
de exploradores el 21 de octubre, hace campaña en Sajonia y combate en
Bautzen, Dresde, Leipzig y Hanau. Es asignado a la escolta del Emperador
Napoleón 1º durante la campaña de Francia en 1814. Se distingue en
Champaubert (10 de febrero) donde Napoleón le otorga, en el campo de
batalla, la cruz de caballero de la Orden de la Reunión. Combate también en
Montmirail (11 de febrero). Pasa a la Restauración como agregado de la
compañía de cazadores del regimiento de Berry (24 de octubre de 1814) y,
probablemente convencido de lo definitivo del régimen borbónico, ayuda a
desbaratar un intento bonapartista liderado por el general LefebvreDesnouettes. Capitán del 6° regimiento de cazadores a caballo a la vuelta de
Napoleón durante los Cien-Días (1815), combate y recibe una herida en
Waterloo peleando en el medio de los últimos cuadrados de la guardia imperial
(18 de junio). Puesto en semi sueldo, su depresión es tan profunda que afirma,
según un informe policial del 9 de abril de 1817, “estar dispuesto a destruirse si
no logra obtener una autorización de salida del territorio”. Poco después, convencido
por el ministro argentino Rivadavia, se embarca desde Calais a bordo de la
“Celeste” del capitán Grandville hacia Buenos Aires después de haber
expresado en 1816 el deseo de juntarse con los corsarios del Golfo de México.
De hecho, en 1817, el ministro de la Policia francés, Decazes, escribe “utiliza
su fortuna siendo corsario, razón por la cual solicita pasar a los Estados Unidos”.
Capitán de caballería el 6 de noviembre a su llegada al Río de la Plata, sargentomayor (16 de noviembre), va a combatir en Chile como oficial agregado al
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regimiento de los granaderos a caballo (1818). Su compañero de armas, el
comandante Carlos María O’Carrol, lo considera entonces como “el más lucido
y el mejor dotado de los oficiales de caballería del ejército chileno de la
época”. Distinguiéndose en Maipú durante las cargas de caballería, recibe el
último respiro del mayor Bueras como lo muestra la escena de esta batalla
pintada por Rugendas. Teniente-coronel del mismo cuerpo (agosto) en marcha
hacia Quechereguas y Curico, es puesto a la cabeza del 4° escuadrón (23 de
diciembre) cabalgando hacia Talca en marzo de 1819 después de haberse
señalado en varias ocasiones durante la campaña del Bío Bío (Noviembre de
1818 - marzo de 1819), y en 1820, firma como jefe de escuadrón el acta de
Rancagua por el cual reconoce exclusivamente el general San Martín como
jefe independiente de lo que deciden los gobiernos de Santiago y de Buenos
Aires. Participando en las campañas contra les Mapuches más allá del Bío Bío,
es derrotado con sus 500 hombres en Yumbel por los 1700 combatientes de
Juan Manuel Pico, oficial de Benavides, el 20 de septiembre de 1820. Lo
persigue pero sufre una nueva derrota en Pangal el 25. Sirve luego en el Perú
como comandante del escuadrón de los húsares de la muerte (22 de noviembre
de 1820), coronel de caballería (17 de junio de 1822) del regimiento de
cazadores a caballo (18 de julio de 1823). Entre 1823 y 1829, sirve además
como consejero en la comisión de estudios de la Academia militar de Santiago
reafirmando en esta ocasión la adopción de las tácticas francesas de la
infantería, basándose en un texto publicado en español en Buenos Aires en
1817 “Táctica de infantería del ejército francés”. En 1825, participa activamente al
intento de O’Higgins para retomar el poder contra Freire y, después del
fracaso, es expulsado pero vuelve rápidamente a Chile. Se puede interpretar
este episodio a partir del debate interior de muchos de los oficiales
napoleónicos entre la fidelidad al jefe y/o a los ideales liberales que los
motivan; Viel, Beauchef, Rondizzoni constituyen buenos ejemplos de aquel
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debate. Por lo tanto, esto explica su rápida vuelta y su nombramiento casi
inmediato como jefe de estado-mayor general en 1827 luego general en jefe
del ejército del sur en 1828, reemplazado en 1829 por el general Prieto. En
1829, es con Rondizzoni y Tupper, uno de los únicos oficiales superiores (todos
extranjeros) quien acepta dirigir las tropas de la guarnición de Santiago
durante la época de los disturbios civiles. Elegido diputado-propietario por
Parral en el Congreso Nacional (1 de agosto – 6 de noviembre), integra la
comsión permanente de guerra. Es dado de baja después de su participación
muy activa al lado de Freire durante la guerra civil de 1829-1830, el 17 de abril
de 1830. Además de su rol militar, Viel se ha también señalado por su rol
ideológico escribiendo numerosos artículos en los diarios liberales como el
“ Verdadero Liberal ” de Pedro Chapuis y el “ Defensor de los oficiales
constitucionalistas…”. Su esposa solicita entonces un salvo conducto para él
lo a cual Diego Portales contesta “Si D. Benjamin Viel es delincuente o carga sobre
si algunas responsabilidades, el gobierno no puede sostraerle a la vindicación de las
leyes; si es inocente no tiene objeto el salvo conducto que solicita”. Exiliado en seguida
en el Perú, participa el 29 de julio de 1831 a la fundación de la colonia francesa
de Lima, luego a las reuniones bonapartistas animadas por Aquiles Allier (ver
p.) y podría haber representado en este país la masonería de Chile.
Encontrándose en un estado de gran miseria en Lima, Viel recibe la ayuda
del Cónsul de Francia en Santiago, Lacathon de La Forest, el 14 de marzo de
1833, quien solicita en vano su reintegración en el ejército francés. Reintegrado
en Chile el 13 de septiembre de 1839, encargado de la inspección general de
la caballería (27 de diciembre de 1843) y de la guardia nacional (20 de
noviembre de 1845), es ascendido jefe de estado-mayor en Melipilla (1º de
febrero de 1847), comandante general de esta ciudad (2 de febrero) y
gobernador de Valdivia (26 de noviembre de 1849), lo que considera como
“una medida con objeto a desterrarlo de Santiago”, así como comandante de armas
(23 de abril de 1850). En 1849, se le concede abono del tiempo corrido desde
1830 cuando se le dío de baja. Genera en Valdivia muchos anticuerpos por
sus decisiones perjudicando varios miembros de la elite local, la cual solicita
a través del intendente Riesco, su retiro. General de brigada el 21 de julio
1851 (es el único oficial napoleónico con Rondizzoni a recibir este grado) e
intendente de Concepción donde no es capaz de desbaratar el sublevamiento
liberal del general Cruz, sirve hasta su jubilación el 30 de octubre de 1866.
Fallecido en Santiago en 1868, pronunciando las palabras atribuidas al general
Cambronne en el campo de batalla de Waterloo, “la guardia muere pero no se
rinde nunca”. Después de 1857, recibe la medalla de Santa Elena atribuida por
Napoleón III a los antiguos soldados napoleónicos sobrevivientes en esta fecha.
Condecorado de la Legión del Mérito (14 de noviembre de 1819), No obtendrá
nunca la legión de honor a pesar de numerosos intentos. Casado el 29 de
abril de 1822 con Luisa Toro y Guzmán, nieta del Conde de la Conquista,
Mateo de Toro Zambrano y Ureta, Presidente de la 1ª Junta de Gobierno de
Chile en 1810-1811. Uno de sus cuatro hijos (Benjamín, Elisa, Luisa y Oscar),
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Benjamín Viel Toro, será gobernador de Punta Arenas luego de Valparaíso.
Una calle lleva su nombre en Buenos Aires y en Santiago. Sus descendientes
han conservado el apellido hasta el día de hoy. Fuentes: S.H.A.T. 2YE 209 Bis
; Figueroa, Op. Cit., p.233-234 ; Beauchef, Op. Cit.; Leonore, Cote nº L2793160;
Yaben J., Tomo V, p. 1160-1161; CCDI., Opp. Cit., Tomo VII, Vol. II, p. 223;
Araya Gomez R., Tesis de licenciatura “ Alianzas mapuches durante la guerra
a muerte ”, Universidad de Chile, 2001, p. 70-71; Markham, Op. Cit., p. 258;
Barrantes F., Los ciudadanos: Franceses y Francesas en la República del Perú,
2006, anexo 1; D.H.L.G.S.M., Tomo VII, p. 160, Tomo VIII, 1970, p. 149, 175,
176, 177, Tomo XII, 1974, p. 36, 37, Tomo XIII, 1978, p. 245, Tomo XV, 1979,
p. 140; A.G.N.Doc., p. 496; A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-4-2-4 (466);
Reyno Manuel, Gonzáles Edmundo, Rojas Ximena, Galería de Hombres de
Armas de Chile, Tomo I, Periodo Hispánico y de la Independencia, 1535-1826,
Estado Mayor General del Ejército, Colección Biblioteca Militar, sin editor ni
fecha de edición, pp. 479-482; Berguño, p. 31, 93, 182, 226-227, 331, 334, 508;
Lafond, p. 291; Biblioteca Nacional de Santiago, Sala de Periódicos, El verdadero
Liberal, El defensor de los oficiales constitucionalistas…; Guard., p. 550; Verg., p.
167; El defensor de los militares denominados constitucionalistas, Biblioteca
Nacional, Sala de Periodicos, nº 6, p. 2, citado en Mansilla Carcamo H.,
Influencia francesa en Chile a través de la prensa nacional en el período 18101830, Tomo I, seminario de fin de estudios, Pedagogía en Historia y Geografía,
Universidad de Los Lagos, julio de 2006; Chouteau, p. 63-64.
VIRGINIO Vicente. Oficial piamontés del ejército del virreinato italiano al
servicio de la grande Armée napoleónica, sirve en la artillería. Luego de la caida
de Napoleón en 1815, se involucra, siendo carbonario, en las luchas liberales
en particular en España, actuando allí bajo el general español Riego con el cual
combatió como teniente coronel hasta septiembre de 1823 cuando cae herido
y preso con el mismo. Encarcelado durante dos años, decide luego emigrar a
América y, a bordo de una corbeta norteamericana, viaja desde Gibraltar hasta
Maldonado en Uruguay donde llega el 5 de julio de 1825. Es inmeditamente
integrado como teniente coronel en el ejército republicano oriental dirigido
por el general Lavalleja. Su misión es de hecho crear la artillería de este ejército
y la conduce durante la batalla de Sarandí el 12 de octubre de 1825. Cuando
el comisario del ejército, Carlos Anaya, lo contrató, declaró que “…era soldado
donde quiera que se luchaba por la libertad: que tenía el grado de teniente coronel de
artillería y que estaba dispuesto a asociarse a la causa”. Participa luego a la defensa
del río Uruguay, instalando la batería de la Casa Blanca al norte de la ciudad
de Paysandú con la cual obstaculiza las incursiones brasileñas en diciembre
de 1825. Emigra poco después a Argentina por diferencias con su superior,
el coronel Quinteros. Fuentes: Estado Mayor del Ejército, Departamento de
Estudios Históricos, División Historia, Boletín Histórico del Ejército, n° 157 y
158, Montevideo, 1975; Anaya Carlos, Apuntes para la historia de la República
Oriental del Uruguay desde 1825 a 1830, publicado por Maria Julia Ardao,
Imprenta Nacional, Montevideo, 1954.
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WALDECK Juan Federico Maximiliano de. Praga: 16/3/1766 - Paris:
29/4/1875. Barón de origen alemán, adopta la nacionalidad francesa y se
incorpora, después de haber llevado a cabo algunos viajes exploratorios
particularmente hacia el cabo de Buena Esperanza en África del Sur y de haber
sido el alumno del pintor David, en el ejército francés en 1793, participando
al sitio de Tolón en el sur de Francia. Sirve luego durante la campaña de Italia
(1794-97) y luego participa a la expedición de Egipto sin servir como militar
(1798-1801). A la capitulación del general Menou en 1801, negándose a caer
preso de los ingleses o de los mamelucos, decide huir con cuatro compañeros
siguiendo la costa oriental de África donde arriba, único sobreviviente, después
de cuatro meses de viaje, llegando a Madagascar luego a la isla de Francia
logrando en seguida volver a Paris. Se incorpora entonces a la tripulación
de uno de los barcos corsarios de Roberto Surcouf, el corsario más famoso
al servicio de Napoleón, y participa a varias campañas en los mares del sur
de las Indias contra los ingleses. Viaja después hacia la isla Mauricio en el
Océano Indico y se encuentra en 1819-1820 sirviendo a bordo de la nave de
Lord Tomás Cochrane durante las guerras de la independencia de Chile y
escribirá, de manera ciertamente exagerada, más tarde como “he ayudado Chile,
en compañía de Lord Cochrane, a conquistar su independencia y he escapado más de cien
veces a la muerte durante las batallas, escaramuzas y emboscadas…”. Parte luego a
Inglaterra en 1822 y luego a México donde, ingeniero minero, visita las ruinas
Mayas del Yucatán, especialmente en Palenque gracias a un financiamiento
del gobierno francés y escribe “Voyage pittoresque et archéologique dans la
province du Yucatán”. Colabora en varias de sus expediciones a Palenque con
Francisco Corry, médico militar francés instalado en México después de la
expedición de Santo Domingo en 1802. Miembro del Concejo de Arqueología
Americana en 1836, es expulsado de Yucatán el mismo año por problemas
con el Estado yucateco y los intelectuales mexicanos probablemente a causa
de sus teorías originales para interpretar las representaciones mayas en los
monumentos. Pasa el resto de su vida en Paris transformándose en cartógrafo,
artista, antropólogo y especialista en antigüedades, falleciendo a más de 109
años de edad. Casado con Maria Fischer el 27 de febrero de 1820. Fuentes:
Waldeck, Op. Cit.; Minesota State University, biography of Jean Frederic
Waledck, Emuseum en www.mnsu.edu, agosto de 2004; Waldeck J.F., Voyage
pittoresque…, Op. Cit., Bellizard, Dufour et Co., Paris, 1838; Dávila Roxanne,
Los primeros pasos de la arqueología maya, exploradores y viajeros en el siglo
XIX, XX° simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala, 2006,
in Laporte, Arroyo y Mejía, Museo Nacional de Arqueología y Etnología,
Guatemala, pp. 179-186.
WALICLEI o Y Onofrio. De nacionalidad polaca, participa en las
campañas del Premier Empire como capitán de las tropas polacas integradas en
la Grande Armée y a la caída de Napoleón en 1815, decide exiliarse hacia los
Estados-Unidos. Contratado como teniente-coronel por el coronel Thompson
el 10 de octubre de 1816 para ir desde Nueva York a Buenos Aires a bordo
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de la fragata “Oceana” con Bellina-Skupieski y Beauchef. Denunciado por
Bellina sin que hayamos podido saber a que propósito, Thompson le solicita
no partir con la “Oceana” y le promete un pasaje con el próximo barco. Es
factible interpretar esta decisión a la luz de un episodio contado por Beauchef
en sus memorias, “La mañana de nuestra salida, ocurrió una escena escandalosa.
Un polaco se presentó e inmediatamente inició una conversación en su idioma con
nuestro coronel (Bellina). No entendimos nada, por supuesto. Pero el resultado es que
empezaron a pelear, uno armado con un cuchillo largo, el otro con un hacha… La
policía tuvo que hacer bajar el polaco”. Por desgracia, Beauchef tampoco indica
las razones de aquella pelea ocurrida el 26 de octubre. Thompson confirma
su responsabilidad en tal incidente en una carta del 26 de octubre de 1816
conservada en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires escribiendo
“… debiendo serlo el polaco Waliclei el responsable por haber ido a bordo y causado el
trastorno que he referido”. No hemos encontrado registros en Argentina y en Chile
permitiendo comprobar primero su viaje hacia el sur del continente, segundo
su participación en las guerras de la independencia. Pero un coronel de los
lanceros de la guardia imperial se encuentra en Río de Janeiro después de
exiliarse a la caída del Imperio napoleónico. Enfrenta en duelo a un paulista
(gaucho brasileño) quien lo propulsa dos veces al suelo a pesar de que él lo
había desafiado desde su soberbia de soldado napoleónico. Se hace después
paulista. Se podría tratar de Waliclei. Fuentes: A.G.N., Sección Gobierno
Nacional, X-1-5-1; Puigmal P., Op. Cit. Memorias de Beauchef, p. 74; Arago,
Souvenirs d’un aveugle, voyage autour du monde, Hortet et Ozanne Editeurs,
Paris, 1839, pp. 155-164 + dibujo de su duelo p. 158.
WIDT o VIDT Georges Henri. Estrasburgo: 11/11/1792 – después de
1866. Francés aunque a menudo presentado por error como Alemán, hijo de
Daniel Widt y Dorotea Leicht. Entra el 1º de junio de 1809 como voluntario
en el 18° regimiento de infantería de línea, ascendido caporal (14 de junio),
caporal furrier (2 de julio), sargento (10 de agosto), sargento primero (24 de
agosto) y ayudante sub-oficial el 1º de mayo de 1811. Sirve en España hasta su
herida de un tiro a la pierna izquierda el 1º de agosto de 1811 que provoca
su reforma el 19 de septiembre. Vuelve al servicio activo en el seno del 2°
regimiento de los guardias de honor el 2 de junio de 1813 como brigadier
(28 de junio), sargento de caballería (10 de agosto), teniente segundo (1º
de septiembre) y primero (1º de agosto de 1814). Hace campaña en Sajonia,
luego participa en el bloqueo de Mayence (1814). Entra en el estado-mayor
del general Rapp después de la vuelta de Napoleón de su exilio en la isla de
Elba el 1º de abril de 1815, pasa al 2° regimiento de lanceros de élite (17 de
mayo), sirviendo en el ejército del Rin a la frontera de los Estados alemanes.
Ha sido condecorado de la legión de honor en enero de 1815. Su renuncia es
aceptada el 12 de junio de 1816 y decide entonces exiliarse hacia los EstadosUnidos. Contratado por José Miguel Carrera, embarca el 3 de diciembre de
1816, a bordo de la “Clifton” en Baltimore y llega a Buenos Aires el 9 de febrero
de 1817. Entra entonces en las filas de los independentistas bajo las órdenes
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del general San Martín como capitán de la 2ª compañía del 4° escuadrón de
los dragones de la Nación (6 de agosto) y va a servir, en compañía de Antonio
Simonet (ver p.) en el ejército auxiliar del Alto Perú bajo el general Belgrano
durante tres años a partir de su llegada a Tucumán el 10 de mayo. Va en
seguida primero, con el general Bustos para combatir contra las Montoneras
de Santa Fe y, segundo, con el general Heredia para participar a la defensa de
las fronteras cerca de Salta. A fines de 1820, reemplaza Heredia como jefe de
estado-mayor y es nombrado, el 6 de septiembre, sargento mayor con el grado
de teniente coronel en el 1° regimiento de dragones. Mayor general del ejército
auxiliar del Perú a principios de 1821, sirve luego a la cabeza de la vanguardia
del general Guemes y vence las tropas de Tucumán en la Cañada de los Nogales
a principios de mayo de 1821. Dirige con éxito, asumiendo el mando de las
tropas a partir del 21 de junio después del fallecimiento de Guemes ocurrido
el 17, el sitio de Salta ocupada por el general Valdés (7 de junio – 26 de julio),
rechazando así la última incursión realista en este territorio, episodio llamado
la “Guerra de los Gauchos”. Guemes antes de morir le había echo jurar sobre
su espada continuar el combate contra los realistas. Nombrado jefe de estado
mayor de las tropas reunidas de Santiago y Tucuman, cargo que rechaza, deja
esta campaña con la promesa que aquellas tropas seguiran el sitio, lo que
no se realiza. Acusado injustamente por este acto, se defiende escribiendo
“Yo cedi a condición que ellos continuarián combatiendo al enemigo común… Estos
señores entraron en negociaciones… y me enviaron, a fin de desembarazarce de mi, a
la provincia de Santiago, bajo pretexto de reclamar municiones de guerra.” De hecho,
nombrado coronel (24 de noviembre de 1821), es enviado para efectuar
varias misiones sin importancia principalmente para alejarlo de la región de
Salta donde había adquirido gran reputación entre los gauchos, efectúa un
reconocimiento hacia la “Cabeza del buey”, sirviendo en el norte hasta el 14
de febrero de 1824. No hemos podido saber como termina su servicio militar
pero lo cierto es que en 1866 ha dejado el país desde hace varios años y vive en
Estrasburgo. Una calle lleva su nombre en Buenos Aires y una comuna en la
provincia de Salta. Fuentes: Carr. ; Artru Y., Op. Cit.; Jacinto e Yaben, Tomo V,
p. 1258-1259; A.G.J.M.C., Op. Cit., Tome XVIII, p. 50, nº 27; No existe informe
a su nombre, bajo las dos ortografías citadas, en el SHAT; Berguño, p. 272,
339, 508-509; Fernández M.C., El coronel Jorge Widt, Boletín Guemesiano
nº 86, junio de 2007, Instituto Guemesiano de Salta en Buenos Aires en www.
portalplanetasedna.com.ar, agosto de 2008.
YUNG, YOUNG o JUNG Jorge. Forbach: 17/2/178. Algunas fuentes lo
dicen de manera errónea alemán. Aunque esté en casi todos los documentos
américanos indicado como Yung o Young, la ortografía real de su apellido es
Jung. Soldado en el 85º regimiento de infantería de línea (11 de septiembre de
1802), cabo (15 de julio de 1807), sargento (16 de julio de 1811), subteniente
(18 de junio de 1813), condecorado de la legión de honor (13 de julio de
1809). Sirve en Alemania, Prusia y Polonia (1805-1807) particularmente en las
batallas de Auerstaedt y Eylau. Se distingue en Wagram durante la campaña
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de Austria en 1809, combate en La Moskowa en Rusia (1812) en Kulm y
Dresde en Sajonia (1813) y en Francia donde recibe una herida en Laon el
9 de marzo de 1814. Propuesto teniente el 3 de marzo de 1814, confirmado
el 12 de mayo, es puesto en semi-sueldo el 16 de septiembre a la vuelta de los
Borbones. Sirve con su regimiento en las tropas mandadas por el mariscal
Ney enviadas para arrestar a Napoleón después de su desembarco en el sur
de Francia desde la isla de Elba en marzo de 1815, pero prefiere reunirse a él.
En esta ocasión, Napoleón le indica en presencia del mariscal Ney “Jung, seras
general y tendras un millón”. Luego sirve, como coronel (promoción del 22 de
abril de 1815) a la cabeza del 2º cuerpo franco de la Moselle bajo el general
Mériage en julio-agosto de 1815, frenando el avance de los prusianos y rusos
después de Waterloo, y se señala particularmente en el sitio de Longwy que
logra desbloquear tomando muchos presos. El gobernador ruso de Saarbrucke
hace entonces publicar este aviso: “Unos bandoleros mandados por un tal Jung
oriundo de Forbach azotan la región. Le di ya la orden de rendirse pero sin resultado. Por
eso, solicito a todos los habitantes colaborar con nosotros por todos los medios. Tengan
cuidado de día como de noche, cuidan sus campos y sus bosques. Armense con sus horcas
y hoces y traiganme muertos o vivos estos bandoleros. La guarnición les ayudará en todo
lo posible. El que no cumple con estas órdenes será considerado como complice y aquel
que logrará capturar el jefe Jung recibirá 100 ducados holandeses.” Condenado a
muerte después de la vuelta de los Borbones, logra escapar antes de su arresto,
rechaza una oferta para servir Prusia y decide entrar en el ejército de Austria,
sirviendo en los Balcanes. No obstante, decide exiliarse en Argentina poco
después. En Buenos Aires, donde llega, con el general Fressinet, el coronel
Carole y los oficiales Bulewski y Hamelin, el 14 de junio de 1818 (había salido
de Francia el 11 de mayo), es identificado como coronel. Convencido en
compañía de Robert de entrar en el ejército del general San Martín, decide
al último momento partir por el Brasil con Robert y Lagresse, se encuentra de
hecho en Montevideo durante tres meses donde se relaciona con José Miguel
Carrera y Carlos Alvear, los oficiales napoleónicos Mercher, Robert, Lagresse
y el general Brayer. Finalmente regresa a Buenos Aires el 4 de noviembre de
1818. Involucrado en el complot de los franceses, en el marco del cual había
salido para Chile el 14 de noviembre con Robert, Vigil y Mercher, encuentra la
muerte al momento de su arresto en la posta del Fortín de Areco, de un tiro de
pistola cuando resistía al capitán Juan Pablo Rodríguez que lo arrestaba, el 24
de noviembre. Otra versión entregada por su compañero de arresto, Mercher,
apunta a una incomprensión de Young frente a la orden en español de echarse
a tierra. Por lo cual levantó los brazos lo que provocó el tiro mortal. Fuentes:
Rondeau, Op. Cit.; Hammerluy D., Op. Cit.; Leonore, Cote nº L1390081; No
existe en el SHAT ningún informe bajo el nombre de Jung, pero se encontro
información en “Douaniers, corps francs et corps spéciaux”, XK 54, XK 56 y
XK 57 conteniendo la correspondencia del hermano de Jung reclamando al
Ministerio de la Guerra una compensación por las acciones de su hermano;
D.H.L.G.S.M., Tomo IX, 1970, p. 223, 299, 304; Yates W., José Miguel Carrera
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(1820-21), traducción, prologo y notas de José Luís Busaniche, 1ª parte, 1941,
Biblioteca virtual Vitanet. 2003, p. 22; Ocampo, pp. 295-335; Berguño, p. 191205, 509; Documentos e informaciones entregados por Gérard Tissot-Robbe,
historiador francés trabajando el tema de los cuerpos francos combatiendo a
la frontera en 1814 y 1815, 10 de febrero de 2009.
ZATOZKI Manuel. Soldado polaco, se encuentra en Argentina en 1812 sin
saber en que condiciones llegó, ni hasta cuando sirvió en las tropas polacas del
ejército de Napoleón durante el Premier Empire. Tiene el grado de caporal
cuando sirve en el seno del 2º regimiento del ejército de las Provincias Unidas
del Río de la Plata en 1812. No sabemos tampoco lo que pasa con él después
de esta fecha. Fuentes: Albanel E., Polonia en el Uruguay, La voz de Polonia,
1945, p. 34; Erman González Antonio, Fragmentos del proyecto de ley para
instituir el día del colono polaco, www.elaguilablanca.com.ar., agosto de 2008;
Stefanetti Kojrowicz Claudia, Polacos en Argentina, Revista Todo es Historia,
septiembre de 2008, n° 494.
ZEGERS y DURAN(S) o ZEGERS de WASSEMBERG o WASSERBE
Juan Francisco. Francés nacido en Bélgica el 7/2/1780, hijo de Manuel de
Zegers (quien pasa a Francia al principio de la Revolución Francesa en 1792)
y de Isabel de Duran, noble, aunque algunas fuentes lo dan como nacido en
Alemania. Fallecido en Chile en 1863. Sirve durante numerosas campañas del
Imperio Napoleónico alcanzando el grado de capitán en el seno de la Grande
Armée y obteniendo la cruz de la legión de honor. Participa en las campañas de
la Península Ibérica donde habría servido también en la Secretaria de Estado
del rey José Bonaparte y debe regresar a Francia en 1813. Se radica entonces
en Paris, desempeñado labores de escribiente en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, después de haberse casado con Florencia Montenegro y Toledo
en Madrid en 1803. Contratado por el gobierno de Chile para trabajar como
oficial 1° del Ministerio de Relaciones Exteriores, interprete “en los idiomas
que posee” y en la Secretaria de la Legión del Mérito, llega a Valparaíso con su
familia el 26 de julio de 1823. Desde el 15 de junio de 1822, desarrolla en Paris
actividades para el Gobierno de Chile aunque su contratación sea anterior al 2
de mayo de 1821. Cabe señalar que su actividad de músico fue importante en
la hora de contratarlo, Rosa O’Higgins, media hermana del Director Supremo,
usando su influencia para atraerlo y fomentar así las bellas artes. Casado con
Florencia Montenegro San Jurjo, tuvo siete hijos, Isidora María (quien se
casará primero con el coronel Tupper, edecán del coronel Beauchef, muerto
en Lircay en 1830, y más tarde con un descendiente de Carlos Renard y se hará
famosa como artista y música), Luís, Fernando, José, Manuel, Mercedes y Julio.
Nombrado oficial mayor del Ministerio en reemplazo de Blanco Encalada el
30 de agosto de 1826, es encargado del despacho del Ministerio después de la
renuncia del ministro Gandarillas en 1827, desempeña luego varios empleos
públicos de importancia como, por ejemplo, la secreteria de la Intendencia de
Santiago. Jubilado el 1845. Miembro fundador como oficial y secretario de la
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logia masónica “Filantropía Chilena bajo el patrocinio de San Juan Bautista”
con Carlos Renard en Santiago en 1827, logia participe de la conformación
del pensamiento liberal chileno y bajo los auspicios del Gran Oriente de
Colombia. Es probablemente en su casa que se elaboró el texto fundador
firmado por Blanco Encalada. Fuentes: Quintana Villanueva P., Genealogía
de la familia Zegers, www.genealog.cl.; Fernández de Naveillan S., La familia
Zegers de Chile, Universitaria, Santiago, 1981; Archivo O’Higgins, Tomo IV.
Correspondencia de Antonio José de Irisarri con el Ministro de Estado en el
Departamento de Relaciones Exteriores, oficios 115, 131 y 144; Verg., p. 154,
biografía de Guillermo de Vic Tupper; Cruchaga Ossa Alberto, Historia de las
relaciones internacionales de Chile, Estudios de historia diplomática chilena,
Editorial Andrés Bello, 1962, p. 21.
ZENTH Henrique. Musico militar de origen holandés o aleman, participa
en las campañas del Premier Empire en el seno de la Grande Armée y se exilia
a la caída de Napoleón en 1815. Encontrándose en los Estados Unidos, es
contratado por José Miguel Carrera y embarca en uno de los barcos que se
dirigen hacia Buenos Aires en enero de 1817. No sabemos lo que pasa con
él después de su llegada y si combate en los ejércitos de la independencia.
Fuente: A.G.J.M.C., Tomo XVIII, p. 64.
ZUCCHI Carlo o Carlos. Reggio
Emilia: 1789 o 1790 - San Macario
(Varese): 1856. Estudia primero en Italia,
luego en Francia, entra en el ejército
napoleónico en el cual llega al grado
de oficial, y es expulsado de Italia por
carbonarismo. De hecho, cumplía con una
condena carcelaria por haber participado
políticamente a favor del gobierno de
Napoleón cuando se conmutó su pena
por el exilio. Vive entonces durante
algunos años en Francia y viaja hacia
el Río de La Plata, a la invitación del
ministro Rivadavia, como arquitecto en
1827 con de Angelis, Mossoti y Carta.
Con Catelin, es considerado como uno
de los grandes modernizadores de la
arquitectura argentina. Desde 1831 a
1835, dirige el servicio de arquitectura de
la ciudad de Buenos Aires. En 1840, viaja
hacia Paris para presentar sin éxito un proyecto para la tumba de Napoleón.
En 1841, Angelis publica “Pensamientos sobre el monumento de Napoleón, seguido de
cuatro proyectos en elaboración, dedicados al Señor L. Visconti, arquitecto” escrito por
Zucchi. En julio de 1843, colabora con Pedro de Angelis intentando vender
263

5387 Diccionario de militares franceses.indd 263

30-12-2010 10:13:13

DICCIONARIO BIOGRÁFICO Y PROSOPOGRÁFICO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE
LAS CAMPAÑAS DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA, CHILE Y PERÚ (1810-1830)

su colección de monedas
en Río de Janeiro. Fuentes:
www.etsav.ups.es; Aliata F.,
Munilla M., Carlos Zucchi
y el neoclasicismo en el Río
de la Plata, Edit. Endeba,
Buenos Aires, 2006; Sabor
J., Pedro de Angelis y los
orígenes de la bibliografía
argentina, Ediciones Solar,
Buenos Aires, 1995, p. 81
Los sudamericanos de Napoleón a la independencia.
ALDAO y ARAGÓN Francisco Antonio. Nacido en Buenos Aires el 22
de diciembre de 1771. Hijo de Aldao y Josefa Aragón Avendaño, hermano
de Matías y Santiago. Guardiamarina con el grado de teniente de fragata del
“Príncipe de Asturias” en la flota española aliada a la marina francesa, nave
insignia del Jefe de Escuadra, Federico Gravina, murió durante la batalla de
Trafalgar el 21 de octubre de 1805. Casado con Jacoba Miranda con tres hijos,
Antonio, Genoveva y Cándido. Fuentes: Muschietti Molina A., Argentinos en
Trafalgar, Revista electrónica Cabildo Abierto, 2 de noviembre de 2007; www.
genealogiafamiliar.net.
ALDAO y ARAGÓN Matías José Mauricio. Nacido en Buenos Aires el 26
de mayo de 1773. Hijo de Aldao y Josefa de Aragón Avendaño, hermano de
Francisco y Santiago. Herido de gravedad en Trafalgar cuando servía como
alférez de navío en una de las naves españolas de la armada dirigida por el
almirante Villeneuve el mismo 21 de octubre. De vuelta a Argentina, entra en
la marina independiente y los 19 de noviembre de 1817 en forma interina y
12 de marzo de 1820, asume la comandancia de la marina y de las matriculas
del apostadero naval del Río de la Plata como sargento mayor de marina.
Fuentes: Muschietti Molina A., argentinos en Trafalgar, Revista electrónica
Cabildo Abierto, 2 de noviembre de 2007; www.genealogiafamiliar.net y www.
ara.mil.ar, agosto de 2008.
ALDAO y ARAGÓN Santiago José, nacido en Buenos Aires el 12 de agosto
de 1777. Hijo de Aldao y Josefa de Aragón Avendaño, hermano de Francisco
y Matías. Murió en Trafalgar el mismo 21 de octubre. Era guardiamarina con
el grado de alférez de navío a bordo del “Santísima Trinidad”, y, tergiversando
órdenes, clavó y remachó la bandera de combate, luchando hasta morir.
Fuentes: Muschietti Molina A., Argentinos en Trafalgar, Revista electrónica
Cabildo Abierto, 2 de noviembre de 2007; www.genealogiafamiliar.net.
BLANCO ENCALADA (Blanco y Calvo de Encalada) Manuel José. San
Isidro (Argentina): 21/4/1790 – Santiago de Chile: 5/9/1876. Hijo de una
madre chilena, Mercedes Calvo de Encalada y de un padre español, Lorenzo
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Blanco Cicerón. Estudia en la Academia de Marina de la Isla León en España,
se distingue durante la batalla de Trafalgar con la flota española aliada de la
armada imperial francesa (21 de octubre de 1805) siendo entonces ascendido
a alférez de marina en 1807. En 1808, es destinado al apostadero naval del
Callao después del combate contra los buques franceses que bloquean Cádiz.
Enviado de vuelta a España por su simpatía hacia la causa patriótica, hace escala
en Montevideo donde escapa y vuelve a Chile a bordo de la fragata la “Paloma”
en 1812 para entrar en el ejército independentista en 1813. Sirve en Rancagua
en 1814 pero a la vuelta de los españoles, es arrestado y condenado a muerte,
sentencia conmutada por el destierro a la isla Juan Fernández. Rescatado en
1817 después de la victoria de Chacabuco, es nombrado coronel del ejército
de los Andes y del ejército de Chile. Jefe de la escuadra nacional y comandante
general de la marina en 1818 después de Tortel (ver p.). Contralmirante y
Jefe Supremo de su Escuadra después de servir durante varios años bajo el
almirante Cochrane (1825), participando a la toma de Chiloé (1825-1826).
Presidente de la República de Chile durante dos meses renunciando por las
intensas tensiones entre los diferentes bandos políticos (1826), General en Jefe
del Ejército de Chile (1836), sirve durante las guerras contra la Confederación
Perú/Bolivia (dirigiendo la primera expedición hacia el Perú en 1837).
Enjuiciado pero absuelto por haber firmado el tratado de Paucarpata, viaja
en Europa hasta 1847. Intendente, Gobernador de Valparaíso, Embajador
en Francia. Sirve de nuevo contra España a la cabeza de la escuadra chilenaperuana. Casado con Carmen Gana Fuentes: Muschietti Molina A., Argentinos
en Trafalgar, Revista electrónica Cabildo Abierto, 2 de noviembre de 2007; www.
genealogiafamiliar.net.
CORTEZ y AZUA Eugenio. Nacido en Chile, es enviado joven para
estudiar en España en el colegio de Bregará y entra en la marina española en
1795, sirviendo bajo las órdenes del almirante Álava en los mares de China.
Cabe señalar que entre 1803 y 1805, se ve involucrado en los proyectos de
invasión británica en el Río de La Plata con el comodoro Popham y otros
americanos con el fin de obtener la independencia de América. Integrado
en la armada del almirante Gravina en el Atlántico en 1805, se señala, es
gravemente herido y tomado preso durante la batalla de Trafalgar el 21 de
octubre. Internado en Inglaterra, es puesto en libertad algún tiempo después
y, de vuelta en España, retoma su servicio en la marina de esta nación, primero
como alferez de marina al mando de la goleta “Nuestra Señora del Carmen”
acompañando el general Goyeneche, comisionado por el mariscal francés
Joaquin Murat, a América en junio de 1808 y, luego, encontrándose en puesto
en Lima, Perú, en 1810. Se casa en esta ciudad con Carmen de Alcazar. Teniente
de fragata, llega con el general Marquéz a Acapulco, México en julio de 1821
sirviendo en el estado mayor de las fragatas españolas “Prueba” y “Venganza”,
las cuales en Acapulco abandonan, después de una insurrección, el servicio
español. Esto junto con otras circunstancias lo hacen quedarse en este país
donde es a menudo considerado como peruano. Nombrado ayudante del
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general Negrete en septiembre, participa a la ocupación de Durango el 6.
En 1822, capitán de navio y comandante de la escuadra imperial de Iturbide,
es parte de la comisión negociadora con las Cortes españolas. Enviado hacia
los Estados Unidos como ministro plenipotenciario (1824), es nombrado a
su regreso almirante y comandante de las fuerzas navales de la república. De
vuelta al Perú, es confirmado al grado de almirante y toma como gobernador
la dirección de la Escuela Militar. Sirve en el Perú hasta 1836 y vuelve luego a
Chile donde toma posesión de su mayorazgo en el Valle del Aconcagua. Según
Lafond, sería uno de los descendientes del conquistador Hernán Cortez.
Su Hija, Manuela Cortez Alcázar, se casa en 1840 con el ciudadano francés
radicado en Chile desde 1826, Augusto de La Motte du Portail. Fuentes:
Lafond de Lurcy G., Voyages autour du monde, Op. Cit., Tomo I, p. 121-122;
Ortiz Sotelo J., Eugenio Cortez y Azua, un chileno en el servicio naval de
España, México y Perú, Memorias del VII Simposio de Historia Marítima y
Naval Iberoamericana, noviembre de 2003, pp. 159-174; Payro Pablo, Historia
del Río de la Plata, de colonias a naciones independientes de Solis a Rosas
1516-1852, Buenos Aires, 2006, Alianza Editorial, p165; Claps Arenas Maria
Eugenia, La formación del liberalismo en México. Ramón Ceruti y la prensa
yorkina (1825-18309, Tesis de doctorado, Universidad de Alacalá de Henares,
España, 2007, cd auspiciado por la autora, p. 101; Alamán Lucas, Historia de
México, Imprenta de Victoriano Agúeros y comp. Editores, México, 1883,
Tomo V, pp. 155, 229 y 535.
FLORES PEREYRA Luis Antonio de: nacido en San Isidro (Argentina)
el 17 de agosto de 1760, gravemente herido en una pierna en Trafalgar el 21
de octubre de 1805, siendo Guardiamarina de la nave “San Francisco de Asís”
cuyo 2° comandante era el luego célebre Almirante Juan de Dios Topete, en
la armada hispano-francesa dirigida por el almirante Villeneuve. Entra en la
marina española en Cadiz en 1775, es comandante de la fragata “La Preciosa”
en el apostadero de Rosas en 1793. Es nombrado gobernador civil y militar de
Peñiscola en 1806, luego gobernador de Santa María en 1812 hasta su pase a
Sevilla en 1814 y fallece en 1816. Comendador de Molinos y miembro de la
orden de Calatrava. Fuentes: Muschietti Molina A., Argentinos en Trafalgar,
Revista electrónica Cabildo Abierto, 2 de noviembre de 2007; Martín L. A.,
Militares y navios españoles que participaron en Trafalgar, www.mde.es/
Trafalgar/Docs/MNE_1.pdf, marzo de 2009, p. 34.
GURRUCHAGA Francisco de. Salta: 6/12/1766 - Salta: 20/9/1846. Hijo
de Pedro Antonio Gurruchaga Aizaga y Manuela Fernández Pedroso Aguirre.
Teniente de fragata argentino en el seno de la flota española, participa el 21 de
octubre de 1805 a la batalla de Trafalgar al lado de la armada francesa, a bordo
de la nave “Santísima Trinidad” y sirve como edecán del capitán Hidalgo de
Cisneros (futuro Virrey de Buenos Aires y del Río de la Plata en 1809-1810). Su
hermano, Jerónimo, nacido en Salta, muere durante la misma batalla. Durante
la invasión francesa, desarrolla ideas cercanas a las de Francisco de Miranda
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sobre la independencia de América, formando con otros americanos una
organización secreta en este sentido y, además, para evitar que los franceses se
apoderen de las colonias. Por lo tanto, es arrestado en varias oportunidades en
España y debe huir de Madrid a bordo de la fragata “Castilla” hacia el Río de
la Plata donde llega el 7 de enero de 1809. Electo diputado de Salta en 1810,
participa en la 1ª junta después de la revolución independentista del 25 de
mayo de 1810. Poco después, nombrado vocal de la marina, es el promotor
de la creación del primer astillero nacional en Barracas y con Azopardo (ver
p.), uno de los fundadores, con su propia fortuna, de la 1ª escuadra de la
armada de las Provincias Unidas del Río de la Plata, escuadra vencida por los
Españoles en el combate de San Nicolás cerca del Paraná en el Río de la Plata
el 2 de marzo de 1811. Ayuda luego Belgrano durante su campaña en el Alto
Perú como administrador de la intendencia y de los parques y contribuye, de
nuevo con sus finanzas, a la victoria de Tucumán (24 de diciembre de 1812).
En 1817-1818, es enviado en misión secreta a Chile probablemente en el
marco de las acciones desarrolladas por la Logia Lautarina. Gobernador de
Tucumán en 1831, estuvo a cargo de Correos de Salta de 1813 a 1846. Casado
con Rosa Aqueda Guerrero con un hijo, Isaac. Una calle tiene su nombre en
Buenos Aires. Durante muchos años, el liceo naval de Salta llevaba también
su nombre. Fuentes: Cichero, Op. Cit.; Cutolo, Tomo III, p. 504; Muschietti
Molina A., Argentinos en Trafalgar, Revista electrónica Cabildo Abierto, 2 de
noviembre de 2007.
IRIGOYEN y de la QUINTANA Matías Ramón José Mariano de. Buenos
Aires: 25/2/1781 y 20/9/1839. Estudia en la academia naval del Ferrol en
España y sirve como guardia-marina a bordo de la nave “Santa Ana” dirigida
por Ignacio de Álava en la armada española aliada a la marina imperial francesa
durante la batalla de Trafalgar donde recibe una herida (21/10/1805).
Nombrado sub-teniente de navío, es entonces enviado a Buenos Aires donde
participa al Cabildo del 22 de mayo de 1810, razón por la cual es dado de baja
de la armada española. Enviado en misión a Londres para obtener el apoyo
militar de Inglaterra, vuelve el 10 de junio de 1811 y sirve como sargentomayor en el regimiento de artillería y, luego, teniente-coronel de la artillería
durante el sitio de Montevideo (13 de noviembre). Comandante en jefe de
todas las fuerzas de la Banda Oriental (abril de 1812), sirve en el Cerrito (31 de
diciembre), es nombrado coronel del regimiento de artillería (6 de diciembre
de 1813), comandante general de la marina y capitán del puerto (28 de octubre
de 1815). Coronel-mayor adjunto en el estado-mayor general del ejército el 29
de enero de 1816. Secretario de la Guerra y de la Marina (marzo de 1817), es
tomado preso cerca de Santa Fé en agosto de 1816, siendo puesto en libertad
poco después. Transferido a la brigada de artillería al servicio de la marina
(1820), integrado en la lista de los oficiales generales (21 de mayo de 1821)
y dado de baja el 28 de febrero de 1822. Nombrado de nuevo comandante
general de la marina (1826), Senador (1829) y Diputado de Salta hasta 1835.
Casado con María del Carmen de la Cajigas y Aguirre. Fuentes: Piccirelli R. Y
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Gianelli L., Biografías navales, Dpto. de Estudios Históricos Navales, Buenos
Aires, Serie C, nº 8, 1963, p.135-140; A.G.N., División Gobierno Nacional,
Guerra, Oficiales sin destino, X-9-2-5, 32; Muschietti Molina A., Argentinos en
Trafalgar, Revista electrónica Cabildo Abierto, 2 de noviembre de 2007.
LETELIER-MATURANA Cayetano. Talca: 1777 - Osorno: 15/11/1821.
Descendiente de una familia de origen francés e hijo del ingeniero militar que
participa a la construcción de las fortificaciones de Chile frente al Pacífico,
estudia las matemáticas en 1803 en la Academia Real de San Felipe, luego
parte, gracias a una beca de la Academia Real de las Minas de San Luis obtenida
como el futuro general Borgoño en 1803, para seguir estudios de ingeniería
militar en España y en Francia. Sirve como militar y es nombrado capitán,
sargento-mayor ingeniero en el ejército de José Bonaparte en la Península
Ibérica de 1808 à 1814. Se exilia luego en Francia con su esposa (la española
Leonarda Sanz Meriño) y sus hijos hasta 1818 cuando solicita su incorporación
en el ejército chileno. Vuelve entonces a Chile a bordo del “Cumberland” en
compañía de Cochrane partiendo de Londres en enero de 1818 y llegando
a Valparaíso. Una carta a San Martín del doctor de Jonte desde Londres
informa “que el pasaje le ha sido concedido por ser un buen militar y también por ser
chileno”. Nombrado sargento-mayor de infantería (26 de noviembre de 1818),
del 1° batallón de infantería de Chile (27 de noviembre) con el cual parte en
campaña en la región del río Ñuble, del 3° batallón de infantería de línea (16
de julio de 1819) y del cuerpo de los ingenieros (8 de noviembre). Promovido
teniente-coronel (20 de febrero de 1820), es asignado por O’Higgins como
gobernador de Valdivia el 8 de marzo de 1820, remplazando así Vicente
Gómez Lorca, instalado por Cochrane. De hecho, este nombramiento se
hace en detrimento de Beauchef quien tenía mejor rango y más antigüedad.
Teniente-coronel ingeniero (1 de julio de 1821), él es el fundador de la
ciudad de La Unión durante el mismo año y es asesinado por un conjunto de
razones económicas, políticas y morales durante la rebelión de una parte de
sus tropas en Osorno el 13 de noviembre de 1821. Se le describe de la manera
siguiente en este momento, “hombre fino y amable, valiente soldado… no tenía
don de mando y desconocía totalmente el país y sus modalidades,… y, en consecuencia,
carecía de ascendiente sobre la tropa e ignoraba su comportamiento en las heroicas
campañas del año anterior”. Miembro de la Orden del Mérito. En razón de sus
servicios, O’Higgins y el ministro Rodríguez Aldea conceden a su madre la
hacienda La Palma en Talca el 8 de marzo de 1822. En Valdivia, vivió junto
con Mercedes Vásquez de Acuña, esposa de un oficial chileno que servía los
españoles, y tuvo un hijo, Cayetano Letelier Vásquez de Acuña fallecido en
Santiago en 1882. Fuentes: Beauchef, Op. Cit.; Verg.; Guar.; A.N.C./M.D.M.C.,
vol.19, p.163 ; D.H.L.G.S.M., Tomo VII, p. 34, Tomo IX, 1970, p. 247, 253, 254,
451, Tomo XI, 1973, p. 166 ; Dougnac A., Proyección de las ordenanzas de
minería de Nueva España en Chile (1787-1874), Revista de estudios históricojurídicos, nº 21, 1999; Guarda G., La sociedad en el Chile Austral antes de la
colonización alemana (1645-1850), Ediciones Universidad Católica de Chile,
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Segunda Edición, Santiago, 2006, pp. 612 et 617, nº 1727II; Delgado Hernán,
La rebelión de los sargentos: 1821 o la venganza del hambre, seminario de
titulación de la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad
de Los Lagos, Osorno, Chile, 2007; Berguño, p. 258.
LINIERS y BREMOND Santiago de. Niort: 25/7/1753 - Cabeza del
Tigre: 26/8/1810. Hijo de Santiago José Luís de Liniers y Enriqueta Teresa
de Bremond. Se forma en la escuela Militar de la Orden de Malta y en el
colegio de guardias marinas de Cádiz. Oficial de dragones al principio de su
carrera militar, se embarca en una nave española en 1776 y, en 1780, se le
encomienda la protección de las naves comerciando con la América. Destinado
al apostadero del Río de La Plata en 1788, combate los buques ingleses que
bloquean los puertos, dirige las fortificaciones de Montevideo en 1796 y, en
1802, es designado como gobernador de los treinta pueblos de las Misiones y,
en 1804, jefe del apostadero naval de Buenos Aires. Encargado de la defensa
de la bahía de Barragán donde enfrenta en 1806 las fuerzas británicas llegadas
para ocupar estos territorios. Logra reunir las milicias en la Banda Oriental
y se distingue dirigiendo la reconquista y la defensa de Buenos Aires. Es
entonces nombrado Virrey del Río de la Plata. Forma luego un cuerpo de
escolta llamado los “Granaderos de Liniers” en el cual casi todos los oficiales
son franceses. La situación creada por la invasión de España por las tropas de
Napoleón complica su actuar, obligándolo, de manera a no parecer cercano
a los franceses, a tomar públicamente una posición a favor de los españoles,
negándose por ejemplo a reconocer José Bonaparte como Rey de España por
fidelidad a Fernando VII, lo que provoca un fuerte resentimiento por parte de
los independentistas. Cabe señalar en este contexto que su cercanía nacional
pero también epistolar (mandó varias cartas a Napoleón después del episodio
de Buenos Aires señalándole en particular los franceses que se distinguieron
en dicha ocasión) con el emperador francés sirvieron de argumentos para
sus críticos. Napoleón le contesto, confirmándolo en el cargo de Virrey y
solicitando a Murat “aceptar todas las promociones que solicitó y enviarle algunas
cruces de la legión de honor para los habitantes de Buenos Aires”. El 31 de diciembre
de 1808, su suspensión es solicitada en razón del matrimonio de su hija,
Carmen, el 26 de diciembre con el mayor Juan Perichon (ver p.), lo que se
opone a la ley determinando que un extranjero no puede unirse con la familia
del Virrey. Aquel argumento era tan retorcido que la Audiencia no acogerá
la demanda. En el mismo tiempo, ocurren dos hechos con consecuencias
graves sobre su futuro: primero, es secretamente contactado por emisarios
de Napoleón y, segundo, se rehúsa a apoyar oficialmente la rebelión de mayo
de 1810. Trata en vano de organizar una fuerza militar desde Córdoba donde
se encontraba para sofocar el movimiento, pero perseguido, intenta sin exito
huir hacia el Perú, es arrestado y ejecutado el 26 de agosto de 1810. Casado
en 1791 con María Martina de Sarratea Altolaguirre. Su hermano, Santiago
Luís Enrique (Niort: 1749), Conde de, comerciante relacionado con América
del sur desde 1791, propone en 1803 al Primer Cónsul de Francia, el general
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Bonaparte, transformar la banda oriental en una colonia francesa para
invadir Brasil. Confirmado coronel en España en 1807, viaja entonces a Brasil
donde es encargado por su hermano de establecer secretamente un acuerdo
comercial (se podria tratar también de una misión de espionaje conducida
por el mariscal Murat desde España) y, desde donde, descubierto en marzo de
1808, debe ir a Buenos Aires. Fallece en esta ciudad en 1809. Luís de Liniers,
hijo mayor de Santiago y de Juana de Menvielle, obtiene él también un grado,
en este caso de oficial de navío, en España y viaja a Buenos Aires en agosto
de 1807. En septiembre de 1808, dirige la goleta “Belén” con la cual viaja de
vuelta su tío desde Brasil. En 1810, es arrestado en Buenos Aires, engrillado
durante tres meses, y transferido hacia Montevideo luego Cádiz donde muere
en febrero de 1816. Fuentes: Cisneros, Op. Cit.; Roberts C., “Las Invasiones
Inglesas”, Emecé, Buenos Aires, 2006, p.52-3, 401 et 418; http://jacquesde-liniers.wifeo.com.; Informaciones del archivo familiar comunicadas por
Gaetan de Raucourt, descendiente de Liniers en Francia, quien nos comunicó
entre junio y septiembre de 2008 el contenido de las dos cartas de Liniers a
Napoleón, las cuales se encuentran en el Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores en Paris, Correspondances politiques, Espagne, Supp. T20, Folio
76; www.genealogiafamilier.net; Villanueva Carlos, Napoleón y los diputados
de América en las cortes españolas de Bayona, Boletín de la Real Academia
de Historia, Paris, 1917, pp. 196-245.
LYNCH y ROO Benito Antonio Miguel. Buenos Aires 2/4/1791 – Buenos
Aires: 6/1/1865. Hijo de Justo Pastor Lynch Galayn y Ana María Bernarda de
Roo Cabezas. Muy joven, participa a la batalla de Trafalgar el 21 de octubre
de 1805 a bordo del “Santa Ana” donde por orden del Brigadier Álava, clavó y
remachó la bandera de combate. Algunas fuentes lo hacen por error fallecer
durante este combate. Ingresa como cadete a la Real Compañía de Guardias
Marinas el 22 de septiembre de 1808, asciende a alférez en 1810 a bordo
de la fragata “Proserpina” de la cual deserta poco después en el puerto de
Montevideo. Se pone entonces al servicio de la marina del Río de la Plata el 24
de mayo de 1811, como teniente de la 8ª Compañía del regimiento de artillería
volante. El 26 de abril de 1813 es ascendido a Ayudante Mayor del cuerpo de
artilleros de la Patria, y tres meses después (26 de julio) luce los galones de
Capitán. Se casa entonces con Benita Tellechea Caviedes. Obtiene licencia
absoluta y separación del ejército el 7 de noviembre de 1815 como capitán
de artillería aunque en diciembre de 1816, dirige el 1º batallón formado en
Buenos Aires por esclavos bajo las órdenes del general Balcarce. Luego, deja
la vida militar para orientarse hacia la acción política. Fuentes: Muschietti
Molina A., Argentinos en Trafalgar, Revista electrónica Cabildo Abierto, 2 de
noviembre de 2007; www.genealogiafamiliar.net.
MEDRANO Eusebio Esteban. Nacido en Buenos Aires, murió en Trafalgar
el mismo 21 de octubre de 1805. Oficial Ayudante de Baltasar Hidalgo de
Cisneros, quien fue Jefe de Escuadra en Trafalgar y luego XI° Virrey del Río
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de la Plata. Fuente: Muschietti Molina A., Argentinos en Trafalgar, Revista
electrónica Cabildo Abierto, 2 de noviembre de 2007.
MERLO Miguel Antonio de: Nacido en Montevideo, murió en Trafalgar
el mismo 21 de octubre de 1805. Fue niño asistente (Cadete) del brigadier
Dionisio Alcalá Galiano, comandante del “Bahama”, rescató la cabeza de su jefe
y la entregó al capellán antes de fallecer durante la batalla. Su hija se casa en
1812 con el marino corsario francés Hipólito Bouchard. Fuentes: Muschietti
Molina A., Argentinos en Trafalgar, Revista electrónica Cabildo Abierto, 2 de
noviembre de 2007; Quesada J.I., Paseo genealógico por la Argentina y Bolivia,
La Cubana, 2006, p. 293.
PUEYRREDÓN Juan Martín de. Buenos Aires: 18/12/1777 – 13/3/1850.
Con un padre francés comerciante, Juan Martín Pueyrredón Laboucherie y su
madre, Rita Damasia O’Dogan Soria, va muy joven a Cádiz y a Francia (1795)
para estudiar filosofía, historia, literatura y latín en Paris y a su regreso (1805),
se incorpora en las fuerzas que participan a la defensa patriota de la capital
contra los ingleses (1806) donde, a pesar de una primera derrota a Chacra
de Perdriel, se une a las fuerzas de Liniers, participando a la reconquista de
Buenos Aires el 12 de agosto. Co-organiza un regimiento de húsares en el
cual varios de los oficiales son franceses, se distingue y es ascendido tenientecoronel. Enviado en misión a España por el cabildo de Buenos Aires para
pedir ayuda, no obtiene nada y vuelve a Montevideo donde es arrestado
por el representante español Javier de Elio, logra escaparse y llega a Buenos
Aires donde ofrece sus servicios a la junta de gobierno nacida después de
la revolución de mayo de 1810 y es nombrado gobernador de Córdoba.
Comandante en jefe del ejército del norte en el Alto Perú, haciendo campaña
en la región de Potosí, renuncia a esta función siendo reemplazado en marzo
de 1812 por el general Belgrano. Durante 4 años, atraviesa los vaivenes de las
luchas internas argentina para finalmente transformarse en 1812 en miembro
del primer triunvirato (después del cual es detenido en San Luís), diputado
por Cuyo en el congreso de Tucumán y luego designado Director Supremo
de las Provincias Unidas del Río de La Plata el 3 de mayo de 1816. Gracias a
su apoyo, San Martín podrá organizar, abastecer y financiar su ejército de los
Andes y así pasar a Chile en 1817. De hecho, la campaña de Chile fue elaborada
por Pueyrredón y San Martín. En el mismo tiempo, organiza las campañas
corsarias de naves navegando con la bandera del Río de La Plata y dirigido por
el irlandés Brown y el francés Bouchard (ver p.). Nuevos problemas debido
a las disensiones internas complicarán su mandato hasta su término en 1819,
particularmente su lucha en contra de José Miguel Carrera que ve como un
rival peligroso de San Martín con el cual desarrolla una gran cercanía. Se
caracteriza además por, durante su gobierno, considerar todos los oficiales
napoleónicos como peligrosos, de mala influencia política y ponerlos bajo
medidas estrictas de observación aunque había sido considerado como profrancés en los albores de la independencia. Miembro importante de la logia
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Lautaro y gran opositor a la idea federalista. En abril del mismo año, renuncia
a este cargo principalmente por su centralismo y monarquismo y se exilia
a Montevideo (1819-1821), juega un papel menor durante el gobierno de
Rivadavia, trata sin excito mediar entre Lavalle y Rosas en 1835. Viaja a Francia
en 1835, país del cual vuelve a Argentina solamente en 1849. Se casa en 1812
con Calixta Tellechea y Caviedes y tiene en 1823 un hijo, futuro ingeniero,
Prilidiano Pueyrredón. En 1910, se crea en Argentina la logia masónica Juan
Martín de Pueyrredón nº 251. Fuentes: Carr.; Hammerluy D., Op. Cit., Rondeau
J., Op. Cit.; www.geneaoligiafamiliar.net.
RIVADAVIA Bernardino de la Trinidad González Rivadavia y. Buenos
Aires: 20/5/1780 – Cadiz: 2/9/1845. En las invasiones inglesas del Río de la
Plata, actua como teniente del Tercio de Voluntarios de Galicia. Liniers lo
nombra alférez real en 1808 pero el cabildo rechaza aquel nombramiento. El
22 de mayo de 1810, vota por la deposición del Virrey en el cabildo abierto.
Deportado a Guardia de Salto por “españolista” por la junta, es designado
secretario de guerra durante el primer triumvirato en 1811. Debe exiliarse
durante el 2º triumvirato en 1812 y, reintegrado en 1814, viaja en misión con
el general Belgrano a Europa (Inglaterra y Francia) para buscar un principe
al gobierno del Río de la Plata. Dicha misión fracasa pero Rivadavia aprovecha
su presencia para desarrollar multiples contactos con el mundo liberal y
contrata decenas de militares, profesores, artistas y cientificos, muchos de
ellos con pasado napoleónico, atrayendoles hacia Buenos Aires donde llegan
entre 1817 y 1826. A su vuelta en América, ejercerá varios cargos de ministro
hasta llegar en 1826 a la Presidencia de la República de las Provincias Unidas
del Río de la Plata. Renuncia en junio de 1827 por las dificultades interiores
entre unitarios y federalistas y los conflictos exteriores en particular con Brasil.
Decide exiliarse a España en 1829 donde fallece en 1845. Fuentes: Rosa J.M.,
Rivadavia y el imperialismo financiero, edición de abril de 1969 disponible
en www.librosgratisweb.com desde mayo de 2001.
RONDEAU José. Buenos Aires: 4/5/1775 – Montevideo: 18/11/1844.
Hijo de un comerciante francés radicado en Buenos Aires, Juan Rondeau,
entra como cadete en el regimiento de infanteria de Buenos Aires (1793),
luego de Blandengues de Montevideo del cual es capitán en 1806. Preso
durante la caída de Montevideo en 1807 donde emplea muchos corsarios
franceses, puesto en libertad por Inglaterra en 1808, se queda en España
sirviendo el Rey en ese entonces aliado de Francia. Vuelve a Montevideo
en 1810 donde adhiere a la causa emancipadora y entra en el ejército de
las Provincias Unidas del Río de la Plata como teniente-coronel. Sirve en la
provincia oriental a la cabeza de las fuerzas independentistas, es promovido
coronel del regimiento de dragones de la patria con el cual sitia a Montevideo
y gana la batalla de Cerrito el 31 de diciembre de 1812. Entra entonces en
conflicto con el general Artigas y debe en 1814 dejar el mando del sitio de
Montevideo al general Alvear. Transferido como jefe del ejército del norte
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organizando la 3ª campaña del Alto Perú, pero su nuevo reemplazo por
Alvear provoca la rebelión de los oficiales, la deposición del director supremo
Posadas y su nombramiento a este puesto en abril de 1815. Como se encuentra
a 2000 kilometros de la capital, es sustituido por Alvarez Thomas y sigue
dirigiendo la campaña del Alto Perú siendo derrotado en Sipe Sipe el 29
de noviembre de 1815. Inspector general del ejército en 1818, gobernador
de la provincia de Buenos Aires en 1819 y nombrado finalmente director
supremo el 9 de junio. Debe renunciar el 11 de enero de 1820 por haber sido
vencido por las tropas de los caudillos Lopez y Ramírez. Tuvo, durante estos
años, que lidiar con la llegada de los oficiales napoleónicos a Buenos Aires,
especialmente durante el “complot de los franceses” en 1818-1819. Dirigió
la comisión militar encargada de juzgar los detenidos y escribió un resumen
documentado en el cual afirma su culpabilidad y justifica las ejecuciones de
Robert y Lagresse y el exilio de Mercher, Parchappe y Dragumette. Ayuda
después el gobernador Martín Rodriguez contra los indios, lidera una campaña
fracasada en la frontera norte en 1825 y, nombrado comandante del ejército
operando en la bando oriental durante la guerra entre Argentina y Brasil, es
de nuevo reemplazado por Alvear. Asume después varios mandos militares y
administrativos tanto en Argentina como en Uruguay, es nombrado brigadier
general en 1830 y participa a la defensa de Montevideo en 1843-1844 después
de la cual fallece. Fuentes: Rondeau J., Resumen documentado de la causa
criminal seguida y sentenciada en el tribunal de la comisión militar de esta
capital contra los reos Carlos Robert, Juan Lagresse, Agustin Dragumette,
Narciso Parchappe y Marcos Mercher, por el delito de conspiración contra
las supremas autoridades de las Provincias Unidas y de Chile en Sud-América,
Imprenta de la Independencia, Santiago, 1819; Ferrer J., Brigadier general
Don José Casimiro Rondeau, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997.
THOMPSON y LÓPEZ ESCRIBANO CÁRDENAS Martín Lorenzo Jacobo
José. Buenos Aires: 23/4/1777 - Alta mar: 23/10/1817. Hijo del ciudadano
inglés radicado en Buenos Aires, Paul William Thompson y Tiburcia López
Escribano y Cárdenas. Recibe una educación en el Colegio San Carlos,
completando sus estudios en la Península ibérica y, en 1796, ingresa como
cadete a la academia naval de Guardiamarinas en El Ferrol, egresando como
guardiamarina en julio de 1800 en el momento de la alianza de España con la
Francia del general Bonaparte. En abril de 1801 embarca hacia Montevideo,
destinado para el Real Apostadero de Marina de esa ciudad designándoselo
como ayudante de la división de cañoneras en Buenos Aires. Vuelve a prestar
servicio en Cádiz donde es ascendido alférez de fragata. En 1804, regresa
a Montevideo, destinado a la fragata “Asunción” y es nombrado, el 28 de
agosto de 1805, como ayudante de matriculas del puerto de Buenos Aires.
Algunas fuentes lo dan combatiendo en Trafalgar (21 de octubre de 1805)
lo que contradice su presencia a esta fecha en el Río de la Plata. Capitán de
puerto en 1806, se señala durante las dos invasiones inglesas en 1806 y 1807,
siendo herido en la primera y distinguiéndose en la segunda capturando
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los bergantines británicos “Príncipe Jorge” y “Dos Hermanos”. Su casa se
convierte en comité político y escondite de las armas que se encontraban
en el arsenal del puerto. El 22 de mayo de 1810, es uno de los firmantes del
acta de declaración de independencia y es confirmado capitán de puerto por
decreto el 30 de junio. Dado de baja de la armada española desde el 25 de
mayo, es entonces ascendido a teniente coronel de ejército y se transforma
en el primer prefecto naval de Buenos Aires, cargo que conserva hasta el 28
de octubre de 1815 siendo entonces reemplazado por el coronel Irrigoyen
(ver p.) y nombrado ayudante al estado mayor de la plaza. Ha desarrollado los
puertos de Ensenada y Barracas y ha ayudado el almirante Brown a crear un
sistema de transporte (unidades militares y mercantes) desde la capitanería
del puerto. Nombrado coronel de ejército en 1816, es enviado en misión a
los Estados Unidos el 8 de febrero del mismo año para obtener el apoyo a la
causa patriótica, reclutar oficiales que serán incorporados al ejército de los
Andes y adquirir unidades navales propulsadas a vapor. Trata allí en vano de
reunirse con el presidente Madison, pero lo logra con numerosas autoridades
político-financieras norteamericanas, el escocés Mac Gregor muy activo a
favor de la independencia del sur del continente, Pedro Gual, representante
de Bolívar, y los grupos de exiliados napoleónicos. Logra convencer un grupo
importante de oficiales franceses y norteamericanos de viajar hacia Argentina,
viaje que se realiza a bordo de la fragata “Oceana” en 1817 con, entre otros,
Beauchef, Renart, Deslandes y Bellina Skupieski. Su misión se complica a
causa de la oposición interna en el Río de la Plata entre la creación de una
monarquía constitucional y un régimen republicano, por lo tanto no logra los
objetivos fijados. Otra información señala que habría sido destituido en 1817
por Pueyrredón por la venta de patentes de corso en blanco y excederse en
sus comisiones. Enfermo, unos lo dicen demente, e internado en un hospital
(carta de Manuel Hermenegildo de Aguirre a su esposa), regresa a Argentina
pero fallece durante el viaje el 23 de octubre de 1819, otros apuntando al rol
del capitán de barco dejándolo morir de hambre. Casado el 29 de julio de
1805 con María de Todos los Santos (Mariquita) Sánchez de Velasco Trillo,
con la cual tiene cinco hijos, Clementina, Juan, Magdalena, Florencia y Albina.
Ella confecciona las escarapelas que llevaron las tropas de Belgrano y Artigas
y borda la bandera que Brown enarbola en Montevideo en 1810. Se ejecuta
por primera vez en su casa el himno nacional argentino el 25 de mayo de
1813. Viuda, se casa de nuevo en 1820 con el cónsul de Francia Washington
de Mendeville (ver p.). Fuentes: Muschietti Molina A., Argentinos en Trafalgar,
Revista electrónica Cabildo Abierto, 2 de noviembre de 2007; González Lonzieme
E., Martín Jacobo Thompson, Ensayo para la biografía de un marino criollo. Buenos
Aires, Comando en Jefe de la Armada, 1969, p. 213; Goñi Demarchi C., Scala
J.N. y Berraondo G.W., La misión Thompson a los estados Unidos Norte de
América (1816-1817), separata del 4º congreso internacional de historia de
América, Tomo VII, Buenos Aires, Editorial E.G.L.H., Wrappers, 1996.
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VIANA o VIANNA y ALZAIBAR Francisco Javier de. Montevideo:
3/12/1764 – 1820. Entra al servicio como sub-teniente de navío dirigiendo
la tripulación de la “Astrea” que realiza la vuelta al mundo en 1786, luego
participa a la expedición española dirigida por Malaspina hacia el continente
americano entre 1789 y 1794 a bordo de las dos corbetas “Descubierta” y
“Atrevida”. Gobernador de las islas Malvinas en 1800-1801 como capitán de
fragata, dirige en 1805 la fragata la “Trinidad” en el seno de la flota española
aliada de la francesa dirigida por el almirante Villeneuve y combate en
Trafalgar (21 de octubre). Vuelve luego a Uruguay, y participa como sargentomayor a la defensa de Montevideo contra las invasiones inglesas de 1806 y
1807. Se reúne entonces con los iniciadores de la revolución de mayo de 1810
en Buenos Aires y entra poco después en les tropas de las Provincias Unidas
del Río de la Plata. Ascendido coronel de artillería, es nombrado gobernador
intendente de la provincia de Córdoba en 1813, asume el cargo de secretario de
la Guerra y de la Marina bajo el mando del Director Gervasio Posadas en 1814
y es promovido brigadier general asumiendo la misma posición bajo el general
Alvear. Contribuye entonces a la creación de la primera flota argentina bajo
el almirante Brown. Ocupa esta función hasta la deposición de Alvear. Caído
entonces en una cierta desgracia, es encarcelado luego liberado por razones
de salud y se retira en Montevideo donde fallece en 1820. Fuentes: Viana F.
J. De, Diario del viaje explorador de las corbetas españolas “Descubierta”
y “Atrevida”, en los años 1789 a 1794, llevado por el teniente de navío D.
Francisco Javier de Viana, Cerrito de la Victoria, Imprenta del Ejército, 1849.
VIGIL o VIJIL y TORO Manuel Mariano. Sus padres fueron Carlos Vigil y
Ramirez de Jove y Manuela Javiera de las Mercedes o María Mercedes de Toro
y Valdés casados en Asturias, España, en 1790. Pertenece a la familia del Conde
de la Conquista, Mateo de Toro Zambrano y Ureta (es de hecho su nieto y,
por lo tanto, el futuro cuñado del general Benjamín Viel), opuesta a Bernardo
O’Higgins y probablemente cercana a los Carrera durante los primeros años
de la independencia. Deja Chile en 1804, después de haber sido compañero
de colegio de Manuel Rodriguez, y sirve durante las guerras del Premier
Empire como oficial en el seno de la Grande Armée, particularmente en el
ejército de José Bonaparte en España, ocupando, entre otras, las funciones
de edecán del general Gautier durante los Cien Días en 1815. Decide luego
volver al continente americano, llegando a Argentina después de la caída del
Imperio en 1818. Se relaciona en Buenos Aires con José Miguel Carrera y su
hermana Javiera, de los cuales era familiar lejano por su abuela, María Nicolaza
de Valdés y de la Carrera. Involucrado en 1818 en el complot de los franceses
y arrestado mientras se dirigía hacia Chile con Mercher, Robert y Yung, es
declarado inocente durante el juicio a principios de 1819, aunque pocos días
después es recluido de nuevo por haber intentado hacer escapar Mercher.
Vuelve luego a Chili donde, el 8 de marzo de 1820, es detenido como preso
de Estado, puesto provisoriamente en el secreto por O’Higgins en Valparaíso
por participación a un complot fomentado por la familia Carrera, desterrado
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y confinado a Valdivia con el grado de teniente coronel. Acusa O’Higgins,
por carta publicada en la prensa, de haber dado ordenes para asesinarlo en
Rancagua anteriormente. Luego, el 6 de abril de 1820, es expulsado del país
por el mismo O’Higgins, deportado con otros entonces hacia Colombia donde
entra al servicio del general Bolívar, probablemente durante la campaña del
Perú llegando a tener las funciones de edecán del libertador en 1821, después
de encontrarse a principio de este año con Carrera en Montevideo. Publica
en Santiago el 17 de mayo de 1823 una “Manifestación pública del ciudadano
Mariano Vigil y la que el director de Chile, O’Higgins, ha observado con
respecto a su persona y demás individuos arrojados a las costas del Chocó”.
En 1835, es empleado como comisionado secreto entre los generales Castilla
y Salaverry en el Perú. Un José Marcial Vijil, nieto del Conde de la Conquista
(Vijil Toro) es capitán de la 2ª compañía desde 1811 hasta el fin de las campañas
de 1813 en Chile y muere antes de 1817; se podría tratar de un hermano
de Manuel Mariano. Fuentes: Hammerluy D., Op. Cit., Rondeau, Op. Cit.;
C.D.I.P., Vol.2, p.49, documento nº 89; Figueroa, Tomo V.; Molinare N., “Los
colegios militares de Chile”, Imprenta Cervantes, Santiago, 1911, Tomo I, p.
155; D.H.L.G.S.M., Tomo IX, 1970, p. 299; Guarda G., La sociedad en Chile
Austral antes de la colonización alemana (1645-1850), Ediciones Universidad
Católica de Chile, Segunda Edición, Santiago, 2006, p. 612, nº 1725b; Berguño,
p. 508; Ascencio Juan, Acusación pronunciada ante el tribunal de jurados de
Lima contra el “Alcance al mercurio peruano”, Imprenta de masias, Lima,
1833, p. VIII; Gay Claude, Historia fisica y política de Chile, Imprenta Thunot,
Paris, 1854, Tomo VI, p. 485.
WARNES y GARCIÁ de ZÚÑIGA Martín José Antonio Fermín: Buenos
Aires: 8/7/1786 – 21/12/1889. Hijo de Manuel José Antonio Gervasio Warnes
y Ana Jacoba García de Zúñiga. Fue oficial asistente de Baltasar Hidalgo
de Cisneros, jefe de escuadra en Trafalgar y luego XI° Virrey del Río de la
Plata, a bordo del buque “Santísima Trinidad” de la flota española aliada a la
francesa bajo las órdenes del almirante Villeneuve. Herido durante la batalla
de Trafalgar el 21 de octubre de 1805. De vuelta a Argentina, se alista en el
ejército de la independencia en 1817, participando con el ejército de los
Andes a las campañas de liberación de Chile, combatiendo en Cancha Rayada,
Talcahuano y Maipú. Es con el almirante Blanco Encalada uno de los creadores
de la armada chilena y participa junto con Cochrane en la campaña del Pacífico
en Chile y en el Perú. Sirve posteriormente bajo las órdenes del almirante
Brown en el Perú. Fallece como sargento mayor en 1889. Casado primero en
Mendoza con Luz Montt Espínola y, luego en Uruguay, con Lucia Robot y
Calmet. Tendrán cuatro hijos, Ana, Enésimo, Ovidio y Joaquín. Su hermano,
Ignacio, será coronel argentino desempeñándose en el Alto Perú y en Bolivia
durante la independencia, falleciendo en el combate de Santa Cruz en 1816.
Fuentes: Muschietti Molina A., Argentinos en Trafalgar, Revista electrónica
Cabildo Abierto, 2 de noviembre de 2007; www.genealogiafamiliar.net.
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ZAPIOLA LEZICA José Matías. Buenos Aires: 22/3/1780 – 27/6/1874.
Hijo de Manuel Joaquín de Zapiola, oficial de marina español y de María
Encarnación de Lezica y Alquiza. Sirviendo en la marina española después de
egresar de la Escuela naval en 1796, es nombrado guardia-marina en función
en el puerto español del Ferrol el 10 de enero de 1799 cuando la flota español
es aliada de la armada francesa, sub-teniente de fragata el 2 de octubre de
1802 y segundo comandante de la nave de guerra “San Pedro de Alcántara”
con el cual navega en las Antillas bajo la comandancia del almirante Alcalá
Galiano. Sirve luego bajo Alcedo contra los ingleses y es ascendido capitán
en la guarnición naval de Montevideo. Comandante del puerto de Buenos
Aires, combate contra los ingleses (1807), apoya la revolución de mayo de
1810, es arrestado por su patriotismo en Montevideo el 12 de julio y enviado a
Cádiz donde se une a la logia masónica de los Caballeros Racionales y regresa
a Argentina, pasando por Londres, a bordo de la fragata “George Canning”,
con San Martín, Holmberg (ver p.) y Alvear el 13 de septiembre de 1812.
Colabora entonces al establecimiento de la logia Lautaro de la cual actúa
como secretario. Capitán de una compañía del escuadrón de los granaderos
a caballo bajo San Martín (16 de febrero), teniente-coronel (1813), sirve en
Montevideo, en el norte (1814), particularmente en Guáyalos y Arerunga. Se
encuentra con San Martín en Mendoza a la cabeza de los 1° y 2° escuadrones
(1º de agosto de 1815), pasa los Andes y combate en Chacabuco, Cancha
Rayada, Maipú donde se señala a la cabeza de la caballería, durante la campaña
del Maule como segundo comandante después de Balcarce, es promovido
coronel y recibe la medalla de oro de Maipú. Renuncia por razones de salud
(13 de junio de 1818) y vuelve a Buenos Aires. Nombrado comandante general
de la marina (19 de junio de 1819 - 31 de marzo de 1820) en el Río de la Plata,
jefe de los 1° y 2° Tercios Cívicos, sirve bajo los generales Soler y Lamadrid.
Asume la comandancia de la escuadra de Buenos Aires (1821), sirve contra
los caudillos durante las guerras de Santa Fe y Entre Ríos y retoma el mando
general de la marina hasta el 30 de marzo de 1822. Jubilado, nombrado de
nuevo comandante general de la marina hasta el 4 de septiembre de 1829.
Brigadier general de la nación (1859). Existe hoy la Logia Masónica José Matías
Zapiola nº 433 en Ituzaingo. Casado con Belén Álvarez de Baragañan Núñez
con cuatro hijos, Mercedes, José María, Benjamín y María Belén. Uno de sus
nietos se casó con la hija de Pedro Benoit (ver p.). Fuentes: Piccirelli R. et
Gianelli L., Biografías navales, Buenos Aires, Depto. de Estudios Históricos y
Navales, Serie C, nº 8, 1963, p. 319-325; Muschietti Molina A., Argentinos en
Trafalgar, Revista electrónica Cabildo Abierto, 2 de noviembre
de 2007.
ZUFRIATEGUI Paul o Pablo José. Montevideo: 25 de enero
de 1783 - Montevideo: 23 de mayo de 1840. Oficial corsario de
origen vasco de Guipúzcoa. Su padre, Francisco de Zufriategui,
y su madre, la criola, Catalina Más de Ayala. Incorpora la
marina española aliada de Francia en 1803 y sirve luego en el
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barco corsario el “Dromadaire” y la
“Dolores”del capitán Mordeille en
1805 como pilotín y, en 1806, entra
en el cuerpo de húsares formado
por este último con sus marinos y
participa a la reconquista de Buernos
Aires bajo las ordenes de Liniers en
1806 y a la defensa de Montevideo
en 1807 durante el segundo intento
de desembarco de los ingleses.
Preso enviado a Inglaterra, sirve
contra la invasión napoleónica hasta
1809 cuando vuelve a América. Se
distingue luego en las campañas
de las fuerzas patriotas. En 1811,
sirve como teniente primero en
la artillería enviada desde Buenos
Aires para participar a la expedición
libertadora de la banda oriental del
Río de la Plata y sirve con el general
Artiguas en Uruguay. El 15 de julio, al mando de tres lanchones tripulados
por 80 hombres, toma por asalto la isla de Ratas, apoderándose de los
abastecimientos de polvora, amuniciones y armas. Participa en la batalla
de Las Piedras y en el primer sitio de Montevideo en 1811. Comandante de
artillería de las fuerzas del general Rondeau durante el 2° sitio de Montevideo,
sirve con Brown a bordo de la “Fortuna” en las costas del este del Río de la
Plata. Capitán del puerto de Montevideo de 1815 a 1817, sargento mayor con
Lavalleja en Buenos Aires, sirve en Sarando como jefe de estado mayor. Siendo
coronel de marina, manda en 1826, luego de su creación, el regimiento n° 10
de caballería, participando a la guerra contra el Brasil hasta 1828. Diputado
entre 1828 y 1830. Casado el 5 de marzo de 1813 con Dominga Rodríguez
Lemos y el 25 de septiembre de 1827 con Ignacia Riao Artigas, con un hijo,
Eustaquio Juan Pablo, nacido en 1836. Dos de sus hermanos combaten también
durante las invasiones inglesas del Río de la Plata: Prudencio, cadete en los
Blandengues desde 1803 y Juan, ayudante en los húsares de Montevideo. Dos
otros hermanos, Ignacio y Rafael, religiosos, ejercen como capellanes del
ejército en las mismas circunstancias. Existe una calle Pablo Zufriategui en
Ituzaingo, Montevideo y Treinta y Tres (Uy.). Fuentes: www.latitud.argentina.
com, septiembre de 2010; Luzuriaga Juan Carlos, Los vascos en las invasiones
inglesas, una mirada desde la banda oriental del Plata, en www.euskonews.com,
septiembre de 2010; Mendilaharzu González Carlos, Reseña histórica de la
actuación de los vascos y de sus descendientes en la vida del pueblo oriental,
VII Congreso de Estudios Vascos, Biarritz, Francia, 1948.
Las dudas.
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BARREAU Víctor. Ingeniero militar francés, él se encuentra en Argentina
en 1825 dirigiendo, bajo el gobernador José de Navarro, el servicio de
topografía de la ciudad de San Juan en el cual esta empelado durante tres
meses Diego Sarmiento, quien reconocerá más tarde la excelente formación
que recibió en este servicio por parte de Barreau. Es en este momento
encargado de levantar un plano de la ciudad. En 1828, crea y dirige en la
provincia dos periodicos federales “El Estandarte” y “La Columna Federal”.
No hemos podido descubrir en que condiciones llegó Barreau a Argentina
ni si actuó precedentemente en el seno del ejército napoleónico. Fuentes:
www.carlospazchat.com.ar/proceres_patrios.php, enero de 2006; Sarmiento
D. F., Recuerdos de provincia, Linkgua Ediciones, Buenos Aires, 2007, p. 146;
Ulanovsky Carlos, Paren las rotativas, una historia de grandes diarios, revistas
y periodistas argentinos, Editorial Espasa, Buenos Aires, 1997, p. 56.
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BELFORD(T), BELFOR, BERFOR o BELFON Juan Bautista. Nacido
en Bruselas, Bélgica. Combate en Argentina desde el principio de las guerras
de la independencia donde “se le destinó en clase de desterrado a la escuadrilla del
mando del almirante Brown embarcándolo primero en la corbeta “Halcón” en donde
se le nombró comandante de la tropa”. En 1815-6, sirve como capitán de armas a
bordo de la nave la “Consecuencia” dirigida por Bouchard (ver p.) durante
su expedición en las costas de Chile y del Perú. En desacuerdo con Bouchard,
él desobedece y deserta en el Perú con Gasquerel (ver p.) en 1816. Apresado
en la entrada del puerto del Callao en Lima el 9 de junio, es enviado a Quito
para ser juzgado por la Real Audiencia. Es luego juzgado como desertor en
enero de 1817 en Buenos Aires. Fuentes: De Marco M.A., Corsarios argentinos,
héroes del mar en la independencia y la guerra con el Brasil, Emécé Memoria
Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 95; A.G.N., División Gobierno Nacional,
Guerra, Tribunal militar, X-8-8-7; Sanchéz Bravo Mariano, Testimonios de
la invasión de Brown a Guayaquil, Congreso internacional de historia “La
época del almirante Guillermo Brown (1814-18579”, Buenos Aires, 30 Y 31
de agosto de 2007.
BELMONT Juan Hipólito. Él participa a la campaña del Perú como
teniente segundo de la 1ª compañía del 7° batallón de infantería de línea (14
de octubre de 1823), y recibe su dada de baja definitiva con conservación de
su salario (15 de enero de 1826) y el grado de capitán el 16 de junio. A pesar
de su nombre de consonancia bien francesa, no hemos podido comprobar
su nacionalidad ni si él participó en las campañas napoleónicas. Lafond de
Lurcy Gabriel (ver p.) indica un ciudadano francés llamado Belmont quien
vive en la ciudad de Coquimbo en 1826. Fuentes: A.N.C. /M.D.G.C., Vol.143,
nº 33-48; Lafond de Lurcy.
BIDON. Este oficial sirve como sub-teniente de marina a bordo de la
fragata “O’Higgins” de la armada chilena puesta bajo el mando del almirante
Cochrane en 1819. No hemos podido comprobar que se trata de un ciudadano
francés; se podría tratar de un confusión con el oficial Bisson. Fuentes: A.N.C.
/M.D.M.C., Vol.13, p.136, in Colocación de oficiales a bordo de la escuadra
del Estado en Valparaíso en 1819.
BLANC. Sirve como capitán de la fragata de la marina peruana “Santa
Cruz” y se encuentra en el Callao (21 de septiembre de 1821) con 6 prisioneros
y su cargamiento. Probablemente francés, no sabemos si sirvió anteriormente
durante el imperio napoleónico. Fuente: CDIP, T. VII, V. II, p. 191.
BOSSO Juan Bautista. Capitán italiano, sirve en el seno de la guarnición
de San Juan (Argentina) en 1819. Tomado preso durante un amotinamiento
en enero de 1820 y liberado con la condición de volver a Chile. Asesinado por
los soldados en el camino de vuelta a Aguando o el Leoncito el 12 de enero.
No sabemos si antes de 1815, es parte del la grande Armée. Fuente: Archivo
O’Higgins, Tomo XII.
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BRAYER Jerónimo. Hijo menor del general Brayer. Exiliado con su padre
a los Estados Unidos al fin del Imperio napoleónico, lo habría seguido en el
Río de la Plata en 1817. De hecho, está presente un Jerónimo Brayer en la
lista de Vicuña Mackenna nombrando los oficiales a bordo de la “Clifton”
durante el viaje entre Filadelfia y Buenos Aires. Pero, no aparece luego en
ningún registro militar argentino. ¿Demasiado joven, sin haber combatido
en Europa por la misma razón? O, puede tratarse de una simple confusión
con su hermano. Cabe señalar que no aparece ningún hijo del general Brayer
con este nombre en las biografías de este último lo que apoya la versión de
la confusión entre los nombres Jerónimo y Jeremías. A pesar de esto, Robert
Brice asegura que Brayer llego a los Estados Unidos con sus dos hijos y Moline
de Saint-Yon, su edecán. Fuentes: Berguño, p. 502; Brice Robert, les espoirs
de Napoleón à Sainte-Hélène, Paris, 1965, p. 229.
BRETON ROJAS Pedro Pablo. Probablemente hijo de una pareja de
Franceses instalados en Chile, Alfonso y del Transito, o Francés él mismo,
fallece en Talca en 1828. Sub-teniente de caballería liviana y ayudante
segundo de la plaza de Valparaíso el 15 de septiembre de 1817, teniente de
la 1ª compañía del escuadrón de los Dragones de la Escolta General (26 de
febrero de 1822). Casado en 1808 con María del Transito Ramírez de Arellano
Verdugo con un hijo en 1809. No sabemos si participo en las guerras de Francia.
Fuentes: A.N.C./M.D.G.C., vol.19, p.104; Verg., p. 29.
BRUNE Francisco Xavier. En 1826, ejerce las funciones de sargentomayor del 4° regimiento y participa a la expedición del desierto argentino
dirigida por el coronel napoleónico Rauch. El 28 de noviembre, es declarado
enfermo e internado en la plaza de Tandil. No hemos podido averiguar si era
francés y si participó en las campañas napoleónicas. Se podría tratar de una
confusión con Francisco Brunier (ver p.). Fuentes: A.G.N., Sección Gobierno
Nacional, X-14-3-1.
CARRETO Blas. Teniente italiano sirviendo en el seno de la 4ª división
en guarnición en Mendoza en Argentina en enero de 1818. No hemos podido
comprobar su pertenencia anterior al ejército napoleónico o a su par del
virreinato italiano. Fuente: A.G.P.M., Sección militar, 457/31, 1818.
CASTELLINI Antonio. Piloto de altamar o de altura, oriundo de Córcega,
isla del sur francés, se encuentra en Argentina en 1818 y solicita, el 28 de
mayo, el permiso para abrir en Buenos Aires una Escuela Náutica de manera
a “formar los pilotos capaces de conducir una nave por cualquier parte del globo”.
Apoyado por Pueyrredón, Director Supremo, recibe la autorización el 2 de
octubre y la dirige hasta octubre de 1821 cuando fusiona con la Academia de
Matemáticas y de Arte Militar de Senillosa (ver p.) con el propósito de formar
el Colegio de la Santa Trinidad o Colegio de la Unión del Sur, 1ª Universidad
de Buenos Aires. En 1847, solicita sin excito la reapertura de su escuela. No
sabemos si él se desempeñó como oficial de la marina o de la flota corsaria
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imperial. Fuentes: www.escueladenautica.edu.ar, junio de 2008; Aramburu
E., La enseñanza náutica formal en la época de Brown (1814-1857) y una
consecuencia mediata: la creación de la escuela nacional de náutica, en www.
ibn.gov.ar, junio de 2008; Halperin Donghi T., Historia de la Universidad de
Buenos Aires, Eudeba, Buenos Aires, 1962, p. 36.
CASTILLON Tomás. Francés residente en Buenos Aires, él pertenece a
las tropas de Liniers durante la reconquista de Buenos Aires sobre los Ingleses
en julio-agosto de 1806. Durante la noche del 10 de agosto, a la cabeza de una
compañía de 152 hombres a caballo, en la cual están presentes 13 franceses, y
de la compañía de tiradores catalanes, él logra entrar en la plaza eliminando
casi la totalidad de las centinelas inglesas y sigue avanzando los 11 y 12. No
sabemos cuando llega a Buenos Aires y si, antes, sirvió en el ejército francés.
Fuentes: Raucourt Gaetan de, “Des Français héros de la reconquista, Buenos Aires,
1806 ”, Tradition, nº 236, mars-avril 2008, pp. 51-55.
CONHIL Pedro. Nacido en Burdeos, ejerce las funciones de cirujano
durante el primer sitio antigüista de la ciudad de Montevideo y es nombrado
por Artigas cirujano del cuerpo de Blandengues en 1812. Luego, se desempeña
como profesor de farmacia (boticario) en Canelones desde donde aprovisiona
con medicinas el hospital de Montevideo durante la batalla de Sarandi el 12
de octubre de 1825. No sabemos si sirvió durante el Premier Empire. Fuente:
Soiza Carrosa A., Como fueron asistidos los heridos de la batalla de Sarandi,
revista Salud Militar, Vol. 29, nº 1, abril de 2007, p. 79-87.
DAILLY Felipe. Sirve como herrador en el seno de la tripulación de la
nave de guerra chilena la “Independencia ” el 29 de junio de 1819. No nos
ha sido posible averiguar si era francés y si había participado a las campañas
del Imperio Napoleónico. Fuente: A.N.C./M.D.M., vol.24.
DESCOMBES Desiderato. Probablemente capitán de marina, de guerra
o corsaria, no lo hemos podido determinar, durante las últimas campañas
navales del Premier Empire, se encuentra más tarde en Chile a la cabeza de
buques mercantes y sirve en los ejércitos de liberación. Residente en Valparaíso,
participa a la celebración en honor a Napoleón descrita por el capitán Lafond
de Lurcy en sus memorias. Fuentes: Lafond de Lurcy Gabriel, Viaje a Chile,
Editorial Universitaria, Santiago, 1970.
DESSENIERS, DESSENIERES o DESEREINNE Carlos. Sub-teniente del
cuerpo de los cazadores a caballo, solicita y obtiene una licencia definitiva
a fines de 1818 (confirmada el 29 de marzo de 1819). No obstante, siendo
nombrado capitán, él manda, en 1819, 80 hombres y 2 oficiales de una
compañía de infantería, quienes embarcan a bordo del corsario “Los Andes”
del capitán inglés Illingsworth al servicio del gobierno de Chile. El 20 de
diciembre, frente a la isla de Taboya, desembarca con sus hombres, reduce la
batería de artillería de defensa y toma posesión de la isla atacando a la baioneta.
Ciudadano de origen francés, no sabemos a que época llegó a Chile y si, antes,
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fue soldado u oficial de los ejércitos napoleónicos. Fuentes: López Urrutia C.,
Historia de la Marina de Chile, editorial Andrés Bello, Santiago, 1958, p.42;
D.H.L.G.S.M., Tomo X, 1972, p. 215, Tomo XI, 1973, p. 134; Chouteau, p. 197.
DUGAL Guillermo y DUGAL Juan M. El primero es nombrado oficial en
el seno de la escuadra chilena el 8 de enero de 1822 y el segundo, pilota de
la marina nacional, se propone como comprador de la goleta “Montezuma”
al Estado chileno el 9 de febrero de 1829. No hemos encontrado datos
comprobando su nacionalidad francesa ni su participación en las guerras
marítimas napoleónicas, se trata probablemente de dos descendientes de
un inmigrante francés del siglo XVIII. Fuente: A.N.C./M.D.M. vol.16 et 35.
DURAC Francisco. Cadete de la 1° promoción de la Escuela Militar bajo
Beauchef y Arcos (19 de abril de 1817), pasa sub-teniente de la 4ª compañía
del 1° batallón de Cazadores (11 de diciembre de 1817), teniente segundo
de la 2ª compañía del mismo cuerpo (28 de enero de 1818) y teniente en
1° a la 1ª compañía el 5 de agosto de 1819. Pensamos que se trata de un
descendiente de inmigrantes franceses llegados durante el siglo XVIII. Fuentes:
A.N.C./M.D.G.C. vol.19, p.89 ; Molinare N., Los colegios militares de Chile
(1814-1819), Imprenta Cervantes, 1911, p. 105 ; D.H.L.G.S.M., Tomo VI, 1965,
p. 17; Archivo O’Higgins, Tomo XXV, p. 125.
FONTANES Agustín. Ayudante mayor del batallón de infantería nº 4 en
el ejército de los Andes dirigido por el general San Martín, él es nombrado
capitán en el seno de la expedición libertadora en el Perú el 16 de mayo de
1823. Barrantes lo indica como ciudadano francés pero no hemos podido
saber si combatió durante el Premier Empire. Fuente: Barrantes, p. 19.
FROMONT o FREMONT Juan. El 13 de abril de 1820, aparece en
servicio en el seno de la tripulación de la fragata de guerra la “Independencia”
anclada en el puerto de Valparaíso con las funciones de marino de 1ª clase.
Promovido a teniente de navío, es fusilado por el general español Rodil en el
puerto del Callao en el Perú en 1824. No hemos pedido averiguar si se trata
de un francés ni si participó en las campañas marítimas del Premier Empire.
Fuentes: A.N.C./M-D.M.C., vol.24 ; Barrantes, p. 19.
GREISSAC, GREYSSAC o GRECAY Luís. En 1817, ejerce las funciones
de primer teniente a bordo de la fragata “Argentina” al mando del capitán
Bouchard durante su expedición en el Pacífico y en el Océano Índico. Recibe
una grave herida durante un combate en el estrecho de Madagascar contra
embarcaciones piratas, el 7 de diciembre de 1817. No hemos podido obtener
más datos sobre este personaje, tanto su pasado para saber si participó en
las campañas marítimas del Imperio napoleónico, como después de 1817
para ver si se quedó peleando por la independencia de Argentina. Fuente:
De Marco M.A., Corsarios argentinos…, Emécé Memoria Argentina, Buenos
Aires, 2005, p. 96.
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GULOITE Gabriel. Cuando participa en las campañas de la independencia
del Perú, es nombrado teniente el 31 de julio de 1822. No sabemos con
certeza si tenía nacionalidad francesa (Barrantes lo afirma) y si participó en
las campañas napoleónicas. Fuente: Barrantes, p. 19.
GUMER o GURNER William. Capitán de origen alemán, manda la 3ª
compañía de infantería de marina creada el 26 de noviembre de 1818 en el
ejército de Chile. Una carta del ministro de la guerra Zenteno al almirante
Cochrane comunica la recepción del capitán Gurner como detenido en el
castillo de San José en Valparaíso el 11 de septiembre de 1819 sin conocer
la razón de tal situación. Ascendido a mayor, encuentra la muerte durante
la batalla de Ica en el Perú (7 de abril de 1822). Es de hecho herido y luego
asesinado en el campo de batalla por el coronel español Mateo Ramirez.
No hemos podido determinar si participó antes de 1815 a las campañas del
Imperio Napoleónico. Fuentes: Markham; Archivo O’Higgins, tomo XXXV,
201, 171; Millar W., Memoirs of general Millar in the service of the republic
of Perú, Longman, Rees, Orme, Brown and Green, London, 1828, p. 351.
HARTMANN Enrique Federico. Nombrado teniente segundo agregado
a la 2° compañía de zapadores del ejército de Chile el 12 de diciembre de
1818, participa en algunos combates hasta que el 15 de febrero de 1819 es
definitivamente dado de baja por haber renunciado por su voluntad expresada
de volver a su país el 11 de diciembre. Aunque extranjero, probablemente
alemán, no hemos podido comprobar esta información ni si participó
anteriormente a las campañas napoleónicas. Fuentes: A.N.C./M.D.G.C., vol.19,
p.165 ; D.H.L.G.S.M., Tomo XI, 1973, p. 86.
HELDES John. De origen alemán, sirve en el seno del ejército chileno y
recibe una herida durante la batalla de Cancha Rayada (19 de marzo de 1818).
Muere más tarde en América del sur. No sabemos si participó anteriormente
a las campañas del Premier Empire. Fuente: Markham.
HINDE Enrique. Nombrado sargento-mayor de infantería de marina en
Santiago el 9 de enero de 1823. Como en el caso de Hartmann, se trata de
un extranjero, probablemente alemán, sin haber podido comprobarlo. La
misma duda existe sobre su participación en las campañas napoleónicas. Un
capitán inglés, Henry Hinde o Hind, encabeza una tropa de artilleros durante
la expedición libertadora en el Perú en febrero de 1821 y sirve en Pisco. Podría
tratarse de una confusión o de una simple coincidencia de apellido. Fuentes:
A.N.C./M.D.M.C., vol.16 ; Paroissien J., Anotaciones para un diario, CDIP,
Tomo XXVI, Volumen II.
HUELGO Carlos. Oficial polaco, sirve en febrero de 1820 como primer
teniente del 7° escuadrón nacional en guarnición en Mendoza en Argentina.
No hemos podido comprobar su pertenencia pasada al ejército napoleónico.
En 1816, se encuentra con Luís Soulanges en el cuartel nº 7 de la plaza
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de Mendoza donde se declara, como comerciante sin ocupación. Fuente:
A.G.P.M., Sección militar, 496/60 y 499/2.
JULIEN Luís. En 1826 y 1827, participa como oficial “aventurero” a la
guerra entre al Brasil y Argentina en el seno del ejército de Buenos Aires.
Dado de baja poco después, solicita de nuevo entrar en servicio activo el
14 de abril de 1829. Pertenece aparentemente a la masonería. No sabemos
con certeza si participó a las campañas del Premier Empire. Fuente: A.G.N.,
División Gobierno Nacional, Campaña de Brasil, Guerra y marina, X-14-5-1, 16.
KESSLER David. Oficial de origen alemán, viaja hacia América del Sur
después de la caída del Premier Empire sin que hayamos podido averiguar si
participó en las campañas imperiales con la Grande Armée. Entra entonces
al servicio de la República Argentina. Fuente: Fröschle H., Die Deutschen in
Lateinamerika, Ed. Erdmann, 1979.
KÖNIG Esteban María. Oficial de la marina francesa, naufraga con la
fragata “Oriental” en las costas de Chile, en la Roca del Buey, a la salida de
Valparaíso el 13 de junio de 1839 y sirve luego en la armada chilena. Durante
el gobierno del presidente Bulnes, él establece y dirige en la isla grande de
Chiloé la escuela náutica de Ancud para formar pilotos de marina mercante el
1º de marzo de 1844. Fallecido en 1850. Se casa con Carlota Velásquez Oresqui
y su hijo, Abraham (1845-1925), será diputado, senador y ministro de Estado
en Chile. No hemos podido averiguar si sirvió durante el Premier Empire.
Fuentes: Le Dantec, Op.Cit.; Pilleux M., genealogía de la familia König en
Alemania y Chile, en www.genealog.cl/Apellidos/Konig, julio de 2008.
LABORDE. Piloto francés de la ballenera argentina “Luisa” dirigida por el
capitán inglés Jones con una tripulación de seis marinos franceses, encargada
de transportar el material necesario a la expedición del coronel Estomba y del
teniente-coronel Parchappe (ver p.) hasta Bahía Blanca en 1828. No hemos
podido encontrar los antecedentes franceses de este oficial ni cuando llegó
a Buenos Aires. Fuente: D’Orbigny A., Voyage en Amérique Méridionale,
Pitois-Levrault libraires et éditeurs, Paris, 1835, Tome II, p. 655.
LAFFALLET o LAFAYA Juan. Oficial francés de la marina mercante, reside
en América del Sur y sirve en 1816 con las funciones de teniente de navío a
bordo del barco corsario “La Consecuencia” dirigido por el capitán Bouchard
durante su expedición hacia las costas de Chile y del Perú. En desacuerdo con
Bouchard, hace el viaje de vuelta a Argentina a bordo de la presa “Andaluz”
y llega a Buenos Aires el 5 de noviembre. Arrestado y juzgado en enero de
1817. Fuentes: De Marco M.A., Corsarios argentinos…, Emécé Memoria
Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 95; A.G.N., División Gobierno Nacional,
Guerra, Tribunal Militar, X-8-8-7.
LAHITTE o LEHIT Luís Toribio o Victorio. Oficial francés o más
probablemente descendiente de franceses radicados en Chile, sirve como
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sub-teniente del 1° batallón de cazadores de la infantería de los Andes desde
abril de 1818 hasta 1820 y debe ser parte de la expedición de liberación del
Perú. En este momento, solicita ser relevado de su cargo, pero el Ministro de
la Guerra argentino, Irrigoyen, le niega esta posibilidad el 5 de noviembre de
1818. Había sido nombrado sub-teniente de la 1ª compañía del 1° escuadrón
de los cazadores el 8 de agosto pero se había negado a asumir este puesto por
declarar en octubre su imposibilidad de servir a caballo. Nombrado entonces
sub-teniente de la 5ª compañía del 1° batallón de los cazadores de los Andes
(26 de noviembre) y confirmado por el coronel Necochea (14 de febrero
de 1819). Su mala conducta obliga San Martín a ponerlo a disposición del
gobernador de Valparaíso el 17 de marzo de 1820 y es enviado el 1º de mayo
en guarnición en Valdivia. Fuentes: C.D.I.P., Tomo V, Vol. 2, p.37, documento
nº 66; D.H.L.G.S.M., Tomo VIII, 1970, p. 149, Tomo IX, 1970, p. 106, 107,
108, 245, Tomo XI, 1973, p. 107.
LAMETZ Eduardo. Alumno del maestro armero Denis Martin, sin saber si
ejerció este oficio durante el Premier Empire, decide emigrar hacia América
del sur y, en 1825, es nombrado por el general Lavalleja, gran armero de la
armada, lo que, evidentemente, no se podría haber logrado sin tener en este
campo una gran experiencia. Establecido en Montevideo desde hace quince
años, sirve como voluntario en el ejército y es tomado preso en el combate
de Quebrachito y salvado por el general Oribe. Vuelve a Montevideo en 1842
y se enlista como capitán en la legión francesa de Thiebaut para participar
a la defensa de la plaza pero es despedido tres meses después. Se radica
entonces en Cerrito como armero en mayo de 1844. Fuente: Braconnay C., La
legión francesa en la defensa de Montevideo, Claudio García y Cía editores,
Montevideo, 1943, p. 108.
LASY. Militar francés integrado en el ejército de los Andes en formación
en Mendoza bajo el mando del general San Martín, es arrestado el 5 de
diciembre del mismo año por el cabo Marcos Escideno y remitido a la
guarnición de Mendoza sin haber podido encontrar la razón de tal hecho. No
encontramos tampoco cuando llegó a Argentina y si, antes, combatió durante
el imperio napoleónico. Fuente: A.G.P.M., Epoca independencia, Sección
Militar, Folio 298, nº 44.
LAVIE Pedro. No hemos logrado saber cuando llega a Buenos Aires ni
si fue parte de la Grande Armée durante el Premier Empire. Pero, se enlista,
siendo ciudadano francés, como cantinero en el seno del ejército del general
Rosas en Argentina. Es encarcelado, sin ningún juicio, durante seis meses en
1838 por haberse apropiado de bienes del Estado. Esto constituye, tal como
los arrestos de otros franceses, Bacle y el comerciante Blas Despouy (llegado
a Buenos Aires en 1821), una de las razones del bloqueo anglo-francés de esta
ciudad en 1838-1839. Fuente: El bloqueo francés de 1838, en http://www.
elangelo.com.ar el 20 de septiembre de 2008.
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LEMOINE Fortunato. Agrimensor francés, en 1823, se encuentra en
misión de reconocimiento en la Bahía Blanca con el ingeniero Chilavert a
bordo de la goleta estadounidense “Clive”. En 1824, participa en una nueva
expedición a Bahía Blanca para establecer la colonia “General Belgrano” a
bordo de la goleta “Río de la Plata” pero este intento se revela un fracaso.
En 1826, se desempeña como agrimensor en Buenos Aires. No sabemos si,
como otros agrimensores franceses de la época, sirvió antes como ingeniero
en la Grande Armée. Pero se trata probablemente de un francés llegado a
América a principios del siglo XIX por encontrar su nombre en la lista de
los promotores de la revolución del 25 de mayo de 1809 en Bolivia. Fuente:
Primera gesta libertaria 25 de mayo de 1809, Casa de la libertad, Fundación
cultural del Banco central de Bolivia, Sucre, 2000.
LOASEN, LOSSEN o LOOSEN Francisco Desiderado o Dosere. Oficial
de marina de nacionalidad francesa, embarca el 28 de diciembre de 1826
con las funciones de segundo piloto a bordo de la fragata de guerra de la
armada chilena “Chile” y es definitivamente dado de baja de su servicio con
goce integral de salario el 3 de junio de 1846. Faltan informaciones para
confirmar su pertenencia a la marina imperial francesa antes de 1815. Fuente:
A.N.C./M.D.M.C., vol.16.
MAILLOS Pablo de. Oriundo de Targes en el Bearn (Oeste de Francia),
sirve durante los primeros años de la independencia de las Provincias Unidas
del Río de La Plata. Ejerce las funciones de mayor del regimiento de húsares
de Pueyrredón en Buenos Aires probablemente durante los episodios de la
reconquista y de la defensa de la ciudad en 1806 y 1807. Vive de nuevo en
Francia después del Premier Empire, lo que nos hace pensar que se trata
de un noble, liberal por su acercamiento a la causa emancipadora, exiliado
durante la revolución francesa. En 1814, radicado en el Bearn, se encuentra
con Santiago Antonini, el espía de Napoleón. Fuente: www.genealogiafamiliar.
net, articulo biográfico sobre Santiago Antonini por Carlos Ibarguren Aguirre,
julio de 2008.
MARTEL Antonio. Teniente segundo en el 1° batallón de infantería
durante la campaña de los Andes (16 de agosto de 1817). El 14 de septiembre
de 1818, es nombrado capitán en el seno de la infantería del ejército de Chile.
El 8 de marzo de 1819, sirve aparentemente como cirujano del batallón de
infantería nº 11 en Mendoza y en 1820, pertenece el regimiento del coronel
Alvarado, todavía en Mendoza. No hemos podido comprobar su nacionalidad
francesa ni su participación a las guerras napoleónicas y, pensamos, que se
trata más probablemente de un descendiente de una familia francesa llegada a
Chile durante el siglo XVIII. Es también posible que los diferentes elementos
recopilados correspondan a varios oficiales de apellido Martel. Fuentes: A.N.C.
/M.D.G.C., vol.19, p.352. Vergara (Verg.) indique deux Martel (Fernando et
Mateo) officiers de l’armée chilienne au XIX° siècle. A.G.P.M., Sección militar,
454/16, 1820; A.G.N.Doc., p. 487.
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MATHIEU Beltrán Luís. Nace en Francia, hijo de Guillermo y María. En
1818, reside en Buenos Aires y es empleado como secretario de Miguel Zañartu,
representante de Chile ante el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de
la Plata. Llega a Chile con Zañartu en 1823 y se establece como comerciante
en Concepción e Yumbel. El 1826, actúa como intermedio entre el gobierno
chileno y el general español Senosiaín logrando la rendición de este último.
Consigue también en el mismo año que el cacique Francisco Mariluan deponga
las armas. Se concentra luego en sus negocios y comercios tanto en Talcahuano
como en Los Ángeles, adquiriendo en particular la isla Quiriquina en 1838.
Cónsul y vice cónsul subrogante de Francia en Concepción, remplazando
Agustín Bardel. Diputado de Los Ángeles entre 1831 y 1834. Fallece entre mayo
de 1841 y septiembre de 1842 y es sepultado en el cementerio de Talcahuano.
No hemos podido saber si sirvió en el ejército napoleónico antes de llegar a
Buenos Aires. Casado con Francisca Villar y Serrano en 1832, padre de Luís
Mathieu Solar y abuelo de Beltrán Mathieu Andrews. Una calle lleva su nombre
en Concepción. Fuente: Reseñas biográficas de la Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile, en http.biografias.bcn.cl, julio de 2008.
MEYER o MAYER. Comerciante francés radicado en Buenos Aires,
aparentemente poco después de la caída del Premier Empire (no sabemos
si antes sirvió en el seno de la Grande Armée), se hace notar por, con un
grupo de Bonapartistas, organizar banquetes y manifestaciones en honor al
Emperador en 1819. En contacto con Bonpland, su casa comercial y la de
Roguin (ver p.) procede a la distribución de los libros traídos por el científico
francés en Chile y Argentina en 1818. En 1832, acompaña Bonpland durante
su visita en Corrientes con Roguin y Perichon (ver p.). Pensamos que no hay
relación entre él y el oficial francés Teodoro Meyer o Mayer, pero, como para
otros franceses declarados como comerciantes a su llega a América, se podría
tratar de un ex militar. Fuentes: Hammerluy, Op. Cit.; A.G.N.U., Catalogo I,
carpeta 195, Carta de Bonpland a Larrañaga del 15 de septiembre de 1818.
MEYRAU Juan Manuel. Sirve como cirujano francés en la segunda división
del general Ignacio Uribe, del ejército del general Juan Lavalleja, durante
la campaña libertadora entre 1825 y 1828 en los territorios orientales del
Uruguay. Se puede tratar de una confusión ortográfica con Mayrand, cirujano
del ejército del general Alvear en 1827. Fuentes: Soiza Carrosa A., Como fueron
asistidos los heridos de la batalla de Sarandi, revista Salud Militar, Vol. 29, nº
1, abril de 2007, p. 79-87; Brito del Pino, Op. Cit., p. 54.
MORLOTE Lorenzo José o José Luís. Nacido (aunque oriundo de las
Canarias) en Italia en 1786, llega a Buenos Aires en 1810, entra en el ejército
independentista luego en la marina creada por Azopardo y es nombrado
capitán de cañonera en 1811. Capitán de puerto y sub-teniente en 1812, es
promovido teniente del batallón nº 79 de cazadores (1813), sirviendo en
el ejército del Alto Perú bajo la dirección del general San Martín. Capitán,
combate y encuentra la muerte, distinguiéndose, durante el combate de Sipe
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Sipe, el 29 de noviembre de 1815. No hemos podido comprobar si combatió
en su juventud en las tropas del Reino de Italia aliado al premier Empire.
Una calle lleva su nombre en Parque Chas, Buenos Aires. Fuentes: Dicc.
Dante; Larrandart Mirta, El comandante Lorenzo Morlote, un guerrero de la
emancipación de ascendencia canaria, Ponencia 1° Jornadas de Genealogía
Canario-uruguyaya, Instituto de Estudios Genealógicos de Uruguay,
Montevideo, 1994.
MURGEAU Felipe. Sirve como sargento mayor bajo las órdenes del
coronel Brandsen en Cañete hasta el fin del año 1822 y principio de 1823.
No sabemos si era francés y si combatió durante el Premier Empire. Fuente:
Barrantes, p.19.
NOAYLLES, NOALLES, o NOAYES Pedro. Teniente agregado al estadomayor del regimiente de granaderos a caballo (23 de abril de 1815-febrero de
1817). Participa en la campaña de Chile en la cual recibe una herida durante
la batalla de Chacabuco (12 de febrero). Capitán de la 2ª compañía de los
granaderos a caballo en agosto de 1818. Es enviado a jubilación y agregado a la
plaza de Mendoza el 1° de enero de 1819. Sirve como oficial en la expedición
chilena hacia el Perú en 1823 bajo Beauchef y Viel. Nombrado capitán del
regimiento de caballería de los Dragones de la Patria, en guarnición en la
plaza de Santiago el 23 de marzo de 1831. No hemos podido averiguar si se
trata de un francés, descendiente de francés radicado en Chile y si combatió
durante el Premier Empire. Fuentes: A.N.C./M.D.G.C., Vol.87, p.62; Barrantes,
p. 19; A. G. P.M., Sección militar, 457/54, 1819; D.H.L.G.S.M., Tomo IV, 1964,
p. 393, Tomo V, 1964, p. 45, 288, Tomo VIII, 1970, p. 151; A.G.N.Doc., p. 478;
A.G.N., Sección Gobierno Nacional, X-4-2-4 (234, 246, 356 et 476).
PAQUISO. En 1819, sirve con las funciones de teniente de navío de la
tripulación de la nave de guerra el “Galvarino” de la marina da Chile. Se trata
probablemente de un oficial italiano pero no hemos podido saber si participó
en las campañas navales del Imperio napoleónico antes de llegar a Chile.
Fuente: A.N.C./M.D.M.C., vol.13, p.136.
PASTORICI. En 1819, ocupa las funciones de teniente de navío a bordo de
la fragata de guerra “Arauco” de la armada chilena, en el puerto de Valparaíso.
Nos ha sido imposible saber si se trata de un oficial italiano y si, en el pasado,
había servido durante las campañas navales del Imperio Napoleónico. Fuente:
A.N.C./M.D.M.C., Vol.13, p.136.
PISSEL Juan. Entre 1818 y 1823, pertenece a las tripulaciones de la flota
de la expedición de liberación del Perú y es nombrado maestro de armas el 13
de abril de 1820. No hemos podido averiguar su nacionalidad y su presencia
en el seno del ejército imperial francés. Fuente: A.N.C./M.D.M.C., vol.24.
PLON o PLOU. Amigo francés cercano de Liniers en Montevideo, recluta
voluntarios y ayuda Santiago de Liniers a organizar su ejército en vista a la
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reconquista de la ciudad de Buenos Aires después de su toma por los ingleses
en junio de 1806. Por desgracia, fallece de una crisis de apoplejía pocos días
antes de aquella reconquista. No sabemos cuando llegó al Río de la Plata ni
si participó a las primeras guerras del Premier Empire. Tiene descendencia
en Argentina hasta el día de hoy. Fuente: Gicquels Des Touches, Détails de ce
qui a précédé la prise de Buenos Aires par les Anglais le 27 juin 1806 jusqu’à
sa reprise par les Espagnols le 12 août suivant, extractos de su diario, Servicio
Histórico de la Marina, Vincennes, Francia, Côte BB4 258, pièces 221 à 248.
PONCHER. Oficial de marina francés sobre el cual no sabemos si tuvo
participación en las campañas marítimas del Imperio napoleónico. Llegado
al continente americano, se desempeña en 1821 como oficial de marina en
la flota del cuerpo expedicionario dirigido por el general Bolívar reunido
en Guayaquil durante las guerras de la independencia del Perú. Durante la
contrarrevolución llevada a cabo en este puerto por los oficiales Ullague y
López, se mantiene fiel a la causa independentista y logra, en compañía de
Soumastre, rechazarlos con una compañía de artillería. Fuentes: Peréz Pimentel
R., Biografía de Lafond de Lurcy en www.diccionariobiograficoecuador.com/
tomos/tomo11/l1.htm, mayo de 2005; Lafond de Lurcy, Voyages autour du
monde et naufrages célebres, Administration de librairie, Paris, 1844, p. 57-60.
PORTEAU, POURTEU o PERTEAU Domingo. Francés, llamado
Dominique Porteau, nacido en Saint-Gaudens. Hijo de Bernardo Porteau y de
Catalina Geseau. Entra en 1812 en el regimiento de los granaderos a caballo
creado por el coronel San Martín y participa en las primeras campañas de la
independencia argentina, encontrándose con la muerte de una bala y de un
golpe de bayoneta como sargento (figurando como tal desde octubre de 1812)
cargando en el flanco izquierdo del ataque frente al convento durante la batalla
de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813. Luego, es sepultado en el convento
San Carlos. No sabemos si participó en las campañas de la Revolución o del
Imperio ni en que momento llegó al Río de la Plata. Vino, aparentemente,
para juntarse con su tío, Juan Porteau, quien, radicado en Buenos Aires, se
desempeñana como conductor de diligencias y correos. Soltero al momento
de su fallecimiento. Un poema de Esteban Ierardo describe la muerte del
francés con estas palabras “Alguna vez, naciste y viviste en Francia, Pourteau te
dicen, eres el único que, junto con tu comandante (se trata de Bouchard), cruzaste
un océano para ser aquí una ola que ataca… Un español se acerca… entonces te hunde
su bayoneta”, y se encuentra una placa en su honor en el monumento central
de la plaza de Francia en Buenos Aires, realizado por el escultor francés
Edmond Peynot en 1910 en el marco de su escultura “Francia a Argentina”
con cuatro bajorrelieves “Primera junta de gobierno criollo, Paso de los
Andes, Toma de la Bastilla y Declaración de la independencia”. Una calle
del cuartel militar de Palermo lleva su nombre como también una en San
Lorenzo. En 2009, Eduardo Mundani gano el 2° premio del concurso literario
nacional con un cuento titulado “El francés” basado en la vida de Porteau.
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Fuentes: www.sanlorenzo.com.ar, mayo de 2007; Ierardo Esteban, Retorno a
San Lorenzo, ww.temakel.com/aipinoslorenzo.htm, junio de 2008; Hierro
Melitón, El sargento de granaderos Domingo Porteau, Instituto Belgraniano,
San Lorenzo, 1953.
PRADEL FERNANDEZ Nicolás. Oficial francés o más probablemente
descendiente de franceses instalados en Chile, en particular Nicolás Pradel
nacido en Saint-Malo en 1678 y llegado a Chile a principios del siglo XVIII,
de origen noble y comisario de la marina real francesa. Participa a todas las
campañas de la independencia del país. En 1830, es recompensado por sus
cualidades como oficial superior de la Intendencia de Santiago después de
haber desempeñado funciones en la administración militar. Ejerce como
diputado suplente por Los Ángeles desde el 10 de noviembre de 1824 al 22
de junio de 1827, diputado propietario por Los Ángeles (4 de julio de 1826-22
de junio de 1827), diputado por Lautaro (25 de febrero-7 de agosto de 1828)
y diputado suplente por Curico de 1831 a 1834, haciéndose notar como gran
enemigo de los clubes secretos, en particular la masonería, y favorable a la
instauración de un régimen federal. Propuso de hecho una ley el 7 de mayo
de 1828 apuntando a la suspensión y al juicio de los ciudadanos y diputados,
nacionales o no, perteneciendo a las logias (en particular la Lautaro). Queda
suspendido de sus funciones por esta razón y reemplazado por su suplente.
En julio de 1829, se desempeña como redactor del periódico “ El Crisol ” de
Valparaíso de tendencia conservadora que servirá de medio de respuesta para
Diego Portales frente a los ataques del “ Verdadero Liberal ” del francés Pedro
Chapuis. Francés o descendiente de francés, Pradel constituye una excepción
por ser uno de los únicos a preferir el bando conservador al liberal en 18301831. Fuentes: Verg.; Mansilla Carcamo H., Influencia francesa en Chile a través
de la prensa nacional (1810-1830), Tesis de licenciatura Carrera de Pedagogía
en Historia y geografía, Universidad de Los Lagos, año 2006, Tomo II, Anexos,
p. 453; Carta de Diego Portales a Nicolás Pradel, redactor del Crisol (18 de
julio de 1829); reseñas biográficas de parlamentarios de Chile, Biblioteca del
Congreso, en www.biografias.bcn.cl., mayo de 2007.
PRUDENT Severino. El 18 de abril de 1816, cuando dirige la goleta corsaria
“Independencia”, confirma la captura de un barco con sus siete marinos en
la bahía de Barragán. En 1826, sirve como capitán del bergantín corsario
“Oriental Argentino” al servicio de Buenos Aires durante la guerra contra el
Brasil en el seno de la flota del almirante Brown. Pertenece aparentemente a la
masonería. En 1827, arma la “Gaviota” que zarpa de Patagones en octubre y va
a participar a la guerra contra el Brasil bajo el mando del capitán Dautant. No
hemos logrado saber si fue marino del Imperio napoleónico. Fuentes: A.G.N.,
División Gobierno Nacional, X-4-5-5, Guerra del Brasil, marina y corsarios
(1826-1926) et Marina, Campañas navales (1811-1828), X-5-1-5.
RAPET o RAPEY Santiago José. Cirujano francés, sirve en 1825 en el
ejército republicano en Argentina ejerciendo las funciones de director del
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hospital de San José, particularmente durante la batalla de Sarandi el 12
de octubre de 1825 contra las tropas de Brasil. No hemos logrado saber si
participó a las campañas del Premier Empire. Fuentes: Praderi R. y Bergalli L.,
Notas para una historia de la cirugía uruguaya desde la independencia hasta
principios de este siglo, in www.smu.org.uy/historia/articulos/hist-cirug.pdf,
enero de 2006, p. 13; Soiza Larrosa A., Como fueron asistidos los heridos de
la batalla de Sarandi, Revista Servicio de Salud de las Fuerzas Armadas, Vol.
14, nº 1, 1990, p. 79-87.
RAVEST CASTILLO Ramón. Hijo de Francés o Francés, sus padres son
Barnabé y Francisca, nacido en Valparaíso, es nombrado capitán de la 3ª
compañía del batallón de artillería (14 de abril de 1817), sargento-mayor
(14 de diciembre de 1822), capitán de la 1ª compañía de la 3ª brigada del
regimiento de artillería (9 de agosto de 1824), teniente-coronel (20 de
octubre), sargento-mayor del cuerpo general de artillería (15 de diciembre),
es luego dado de baja y fallece en 1878. Casado con Tadea Bonilla Gormaz.
Fuentes: Verg., p. 126; A.N.C./M.D.M.C., vol.19, p.31.
REDUREAU Luís Juan Francisco. Capitán de la goleta la “Angélique”,
zarpa de Nantes el 30 de julio de 1818 con Dragumette (ver p.) y Parchappe
(ver p.) y llega algunas semanas más tarde a Buenos Aires. Radicado entonces
en esta ciudad, arrestado durante el “complot de los Franceses ” a fines de 1818,
pero es rápidamente suelto. No sabemos si se queda luego en Argentina, si
participa en los combates de la independencia, ni si sirvió durante las guerras
del Imperio Napoleónico. Fuente: Berguño.
RENCORET Manuel. Sirve como capitán de la 4ª compañía del 3° batallón
de infantería de línea Arauco y es nombrado capitán de granaderos el 21 de
febrero de 1818, luego es definitivamente dado de baja en mayo de 1821.
No sabemos si es francés o de origen francés combatió en la Grande Armée.
Familysearch indica un Manuel Rencoret Cienfuegos nacido en la ciudad de
Talca, VIIª región de Chile, el 29 de marzo de 1792 de un padre español; se trata
probablemente del mismo personaje. Hijo de Manuel Rencoret, capitán del
ejército español, y de María de la Paz Cienfuegos, y casado con Juana García.
Fuentes: A.N.C./M.D.G.C., vol.19, vol.55, p.135 et vol.59 ; Familysearch.org.
RENGGER von BRUGG Johan Rudolf. Lausanne, Baden: 1795, Aarau:
9/10/1832. Medico de origen suizo, parte con Marcelin François Xavier
Longchamp o Lonchamp (otro medico Suizo) del puerto francés de Le Havre
el 1º de mayo de 1818 para viajar hacia Buenos Aires donde llega el 3 de agosto.
Por recomendación de Bompland, van juntos a Asunción en el Paraguay el 30
de julio de 1819 donde son los dos nombrados medicos militares encargado
de los cuarteles y de las carceles. Sirven allí hasta mayo de 1825 cuando son
expulsados por el dictator Rodriguez de Francia por su involucramiento
en un complot contra él. Rengger siendo admirador de Napoleón, ofrece
antes de irse a Rodriguez de Francia un retrato del Emperador que este le
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devuelve más tarde. Llegan a Europa
en marzo de 1826. No sabemos si
Rengger y Longchamp sirvieron en la
grande Armée antes de 1815. Fuente:
Renger von Brugg J. y Longchamp M.,
Ensayo histórico sobre la revolución
del Paraguay y el gobierno dictatorio
del doctor Francia, Imprenta de la
Reforma, Ascunción, 1882.
RICHITELLI o RICCITELLI
Antonio. Nacido en Sicilia, Italia
a fines del siglo XIX, fallece en
Argentina en 1843. Sirve al lado del
general Viamonte en Argentina en
1814 contra Artigas luego en 1815
contra Santa Fé. Herido durante estas
dos campañas, entra en la marina
nacional en 1821, lucha contra los
caudillos del litoral dirigiendo el
lanchón nº 6 bajo el mando de
Rosales y se distingue en el combate
de Colastiné en el seno de la escuadra
de Zapiola. Asume el mando de una
cañonera durante la guerra contra
el Brasil en 1826, sirviendo en La
Colonia (1º de marzo) y en Los Pozos.
El 20 de diciembre, es encargado de
transportar con su goleta “Río de la
Plata” el cuerpo de los ingenieros
dirigido por Trolé (ver p.) y hace
naufragio sin rendir el pabellón cerca
de la costa durante el ataque de 17
buques brasileños bajo el mando del
almirante Sena Ferreyra que tiene
que enfrentar solo, permitiendo así
salvaguardar el resto de la flota. En
julio de 1827, se encuentra preso de
guerra en Montevideo. Teniente de
navío, vuelve a servir como capitán
de infantería luego sargento-mayor.
Ignoramos si combatió durante el
Premier Empire. Fuentes: Ocampo
E., Op. Cit., Dicc. Dante; Jacinto e
Yaben, biografía de Trolé, Tomo V,

p. 913-915; A.G.N., División Gobierno
Nacional, Campaña de Brasil, Guerra
y Marina, X-14-5-1; Sergi, p. 117-118.
ROGUIN Domingo. Radicado
en Buenos Aires como comerciante
francés después de la caída
de Premier Empire en 1815 y,
convencido bonapartista, lleva a
cabo en esta ciudad una acción
de organización de banquetes y
de manifestaciones en honor al
Emperador. En 1818, participa a la
expedición del científico Bonpland
en la isla Martín García. En 1818-1819,
intenta durante la conspiración de los
franceses obtener la liberación de los
encarcelados. En 1819, tiene además
constantes contactos, en particular
epistolarios, con los principales
oficiales napoleónicos, entre otros
Brandsen y Viel. El 1º de julio de 1826,
propone con su compañía, Roguin,
Meyer y cia, la creación de la Sociedad
Rural Argentina, para promover la
agricultura y la ganadería. En 1827,
organiza en Buenos Aires una milicia
francesa, de influencia napoleónica
muy pronunciada, llamada “Batallón
del orden” destinada a impedir a los
gauchos y los federalistas entrar en
la ciudad, tomando así claramente
posición a favor de los Unionistas
contra los Federalistas. No sabemos si,
antes de 1815, combatió en el seno de
la Grande Armée, como algunos otros
franceses declarados comerciantes
a su salida de Francia a pesar de ser
ex soldados del Imperio. En 1832,
acompaña, con Mayer y Esteban
Perichon de Vandeul, el científico
Bonpland, su amigo y socio comercial,
durante su visita a Corrientes. Fuentes:
Hammerluy, Op. Cit., Beraud G.,
“Français d’Amérique: compagnons et
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rencontres d’Alcide d’Orbigny (18261830)”, Colloque de la Société des
Sciences Naturelles de la Charente,
Nanterre, 2004; A.G.N., Sección
Gobierno Nacional, X-1-4-6 (85);
Ángel Carranza, Correspondencia
Viel-Brandsen, La revista de Buenos
Aires, Tomo XII, año 1967, p. 463.
SAINT-MALO. Marino francés
sobre el cual no sabemos si sirvió
durante el Premier Empire. Sirve
en 1821 como oficial de marina
en la flota del general Bolívar en
posición en Guayaquil durante las
guerras de la independencia peruana.
Fuente: Biografía de Lafond in www.
diccionariobiograficoecuador.com/
tomos/tomo11/l1.htm.
SAULY Carlos de. Ciudadano
francés radicado en Buenos Aires,
participa como segundo de Santiago
Antonini, comisario general de los
víveres del ejército de voluntarios, a
la resistencia a la primera invasión del
Río de la Plata por parte de los Ingleses
en 1806 bajo el mando de Santiago de
Liniers. Fuente: Biografía de Santiago
Antonini en www.genealogiafamiliar.
net, agosto de 2008.
SCAILLET Felipe. Oficial de
marina, asume el mando de una
cañonera en la flota argentina dirigida
por Bouchard durante la guerra
contra el Brasil entre 1825 y 1827.
No hemos encontrado referencias
sobre su participación a las guerras
marítimas napoleónicas, su llegada
al Río de La Plata ni su vida después
de 1827. Fuente: De Marco M.A.,
Corsarios argentinos…, Emécé
Memoria Argentina, Buenos Aires,
2005, p. 131.

SKUPIESKI Carlos. Nombrado
capitán en un regimiento de lanceros
del ejército de la independencia de
Chile el 27 de enero de 1818. Es
probablemente el hijo del coronel
Bellina Skupieski (ver p.) pero no
hemos encontrado ningún otro
elemento sobre su vida o su presencia
en América del Sur. La única certeza
que tenemos es que el coronel llego a
América con su esposa y que en 1815
se declara como padre pobre. Fuente:
A.N.C./M.D.G.C., vol.19, p.101.
SOULIN, SAULIN Julián o
Juan. Oficial de marina de origen
francés, se encuentra radicado en
Argentina durante los primeros
años de la independencia de dicho
país y participa en el seno de la
flota argentina bajo las órdenes del
almirante Brown a la guerra contra
el Brasil entre 1825 y 1827. Manda
primero el corsario “Hijo de Julio”,
luego, se distingue al mando de la
nave “Chiquinha”, la cual había sido
apresada poco antes y habilitada
para el servicio argentino, en la flota
corsaria dirigida por Santiago Bynon
durante el combate de Carmen
de Patagones el 25 de febrero de
1827 contra los navíos brasileños
“Pedro 1º” e “Isabel” del almirante
Pinto Guedes. Es en este periodo
propietario del corsario “Coronel
Dorrego”. A la cabeza de tres barcos
(corbeta “Gobernador Dorrego”,
Brig “General Rondeau” y Schooner
“Argentina”), logra evadir el bloqueo
de Buenos Aires en junio de 1828
y hace un raid sobre las costas de
Brasil. En 1834, a la cabeza de quince
botes, con el grado de comandante,
persigue sin excito la goleta “Juanita”
cerca de la isla Sangay en las costas de
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Colombia en el marco de los combates
relativos a la unificación de aquel
país. No sabemos si participó antes de
1815 en las campañas marítimas del
Premier Empire. Fuente: De Marco
M.A., Corsarios argentinos…, Emécé
Memoria argentina, Buenos Aires,
2005, p. 289; Sondhaus Lawrence,
Navies in modern world history,
Reaktion Books, London, 2004, p.
103.
SOUMASTRE. Oficial de marina
francés sobre el cual no sabemos si
sirvió durante el Imperio francés.
Llegado al continente americano,
se desempeña en 1821 como oficial
de marina en la flota del cuerpo
expedicionario dirigido por el general
Bolívar reunido en Guayaquil durante
las guerras de la independencia del
Perú. Durante la contrarrevolución
llevada a cabo en este puerto por los
oficiales Ullague y López, se mantiene
fiel a la causa independentista y logra,
en compañía de Poncher, rechazarlos
a la cabeza de una compañía de
artillería. Un Soumastre o Soumaestre
llega como oficial francés a San
Salvador en 1827 con otros extranjeros,
como el italiano Viviani, Conjiu y los
hermanos colombianos Merino, y
es inmediatamente integrado como
oficial en el ejército republicano.
No sabemos si se trata del mismo
personage. Fuentes: Peréz Pimentel
R., Biografía de Lafond de Lurcy en
www.diccionariobiograficoecuador.
com/tomos/tomo11/l1.htm, mayo
de 2005; Lafond de Lurcy, Voyages
autour du monde et naufrages
célebres, Administration de librairie,
Paris, 1844, p. 57-60 ; Reyes Rafael,
Nociones de historia de Salvador,

Tálleres Gráficos de José Casamayo,
Barcelona, 1910, p. 230.
TORASSO, TORASO o
TARASCO José. Cirujano nacido
en Torino (Italia), sirve, después
de emigrar hacia el Río de la Plata,
en el cuerpo sanitario de la capital
argentina y es enviado por el gobierno
de Buenos Aires al cuerpo medico
del ejército republicano en octubre
de 1825 en Durazno para atender
los heridos de la batalla de Sarandi
durante la guerra contra el Brasil. No
hemos podido obtener informaciones
corroborando su participación en
las guerras marítimas del Premier
Empire. Fuente: Praderi R. y Bergalli
L., Notas para una historia de la cirugía
uruguaya desde la independencia
hasta principios de este siglo, in www.
smu.org.uy/historia/articulos/histcirug.pdf, enero de 2006, p. 13.
TROUVE Juan. Médico francés,
él se incorpora en septiembre de
1810 al ejército en formación en San
Nicolás de Arroyo bajo las órdenes del
general Belgrano. Estará encargado
de poner en marcha el servicio
sanitario y participará a la campaña en
el Paraguay durante este mismo año.
No sabemos si sirvió antes de 1810 en
el seno de la Grande Armée. Fuente:
www.ateneohyv.com.ar, junio de 2008.
TULLY o TEULLY Antonio.
Cirujano en la marina francesa,
viaja a América del Sur y entra en
el cuerpo sanitario de la capital
argentina. El gobierno de Buenos
Aires lo envía al cuerpo medical del
ejército republicano en octubre de
1825 en Durazno durante la guerra
contra el Brasil para asistir los heridos
de la batalla de Sarandi. No sabemos
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si sirvió durante el Premier Empire.
Fuente: Praderi R. y Bergalli L.,
Notas para una historia de la cirugía
uruguaya desde la independencia
hasta principios de este siglo, in www.
smu.org.uy/historia/articulos/histcirug.pdf, janvier 2006, p. 13.
URE Juan. En 1827, participa
a la guerra contra el Brasil como
comandante segundo de la goleta
corsaria “General Mansilla” en el seno
de la flota dirigida por el almirante
Brown. No hemos podido averiguar si
participó en las campañas del Premier
Empire. Un Juan Ure Dessein, quizás
su hijo o nieto, se casa en 1886 con
Eridia Aldao Rossetti. Fuentes: A.G.N.,
División Gobierno Nacional, X-4-5-5,
Guerra del Brasil, marina y guerra
(1826-1827); www.genealogiafamiliar.
net.
VALERIE Eustaquio. Ejerce las
funciones de segundo de Luis Lanche,
comandante de las fuerzas navales y
terrestres del Río Paraná en 1815, que
combaten bajo el mando del general
Artigas, y encuentra la muerte durante
un combate contra la flotilla de Díaz
Vélez en el río Colastine frente a Santa
Fe el 24 de marzo de 1815. Ciudadano
aparentemente francés, no sabemos si
participó en las campañas del Premier
Empire. Fuente: www.mundomatero.
com., febrero de 2006.
Los casos originales
AGUADO y RAMIREZ de
ESTRENOZ Alejandro María. Sevilla:
29 de abril de 1784, Gijón: 12 de
abril de 1842. Sobrino del general
O’Farril, uno de los principales
oficiales españoles que pasará al

servicio de José Bonaparte en 1808.
Entra como cadete en febrero de 1798
en el regimiento español de Jaen en
Cadiz, se encuentra en la acción del
fuerte de Santiago durante el combate
entre flotas francesas e inglesas y sirve
en 1801 durante la guerra contra
Portugal en el mismo cuerpo que
José de San Martín. Pasa luego dos
años en el cuartel militar de Gibraltar
y tres en el de Ceuta. Nombrado
teniente en septiembre de 1807.
En 1808, pasa sargento mayor y es
encargado el 8 de junio de la creación
del batallón n° 4 de los voluntarios
de Sevilla para luchar en contra de
la invasión napoleónica, sirviendo
en particular en los combates de
Uclés, Logroño, Tarancón y Tuleda.
Luego, sirve en el valle de Nalón
entre 1808 y 1810. Cuando las
tropas francesas ocupan Sevilla en
1810, decide entrar a su servicio y
es nombrado jefe de escuadron el
23 de julio de 1810. Integrado en el
seno del estado mayor del mariscal
Soult, llega a ser su edecán. Sirve en
la Extremadura en 1811, combate
en la batalla de Albuhera y durante
la acción de Espartinas en 1812 y
ocupa las funciones de comandante
superior del Condado de Niebla.
En junio, manda los 75 lanceros
españoles del ejército de Andalusía en
guarnición en Sevilla. Es nombrado
en seguida coronel del regimiento de
lanceros después de haber dirigido la
gendarmería real en la misma plaza.
Recibe la cruz de la Orden Real de
España el 14 de agosto de 1811. Luego
de la derrota napoleónica, debe
seguir las tropas francesas a Francia y
en 1814, dejando el ejército después
de haber rechazado la propuesta de
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Soult de ir a la isla de la Martinica en
las Antillas francesas a la cabeza de
un regimiento para ser gobernador
de aquella isla. Se orienta hacia los
negocios (importación y exportación
entre Francia y América) y las finanzas,
llegando a ser considerado más tarde,
como el hombre más rico de Francia.
Crea un banco que será comprado por
el banquero francés Lafitte en 1831.
A pesar de su pasado napoleónico,
ayudará la corona española a resolver
sus problemas financieras, llegando
a ser el banquero de Fernando VII,
razón por la cual recibirá el 11 de
julio de 1829 el título de Marquéz
de las Marismas de Guadalquivir.
Gran amigo de San Martín, exiliado
también a Francia, lo ayuda a no caer
en la pobreza extrema y a comprar
su casa de Boulogne, razón por la
cual en 1830, Aguado pide a San
Martín ser su albacea testamentario y
lo nombra tutor de sus hijos en caso
de desaparición. Ocurrida esta en
1842 por una hemiplejía fulminante
mientras viajaba en Gijón, San Martín
cumplirá con su misión; escribirá en
esta ocasión al general Miller, “mi
suerte se halla mejorada, y esta mejora
es debida al amigo que acabo de perder,
al señor Aguado, al que, aún después
de su muerte, ha querido demostrarme
los sentimientos de la sincera amistad
que me profesaba, poniéndome a cubierta
de la indigencia”. Cabe señalar que
cuando Antonio Arcos llega a Francia,
después de sus aventuras y fracasos
chilenos y brasileños, se asocia con
Aguado para desarrollar actividades
financieras. Fuentes: Palacio Gonzaléz
Francisco, D. Alejandro Aguado y
Ramirez de Estrenoz, Langreanos
en el mundo, sección biografías, en

www.langreanosenelmundo.com,
septiembre de 2009; Barcia Pedro Luís,
Alejandro Aguado: amigo y protector,
Instituto Nacional Sanmartiniano,
Concurso Nacional 2008, n° 021 en
www.sanmartiniano.gov.ar, octubre
de 2009; Elementos obtenidos de
santiago Arcos, descendiente de
Antonio Arcos en octubre de 2009.;
Puente Ruben Armando, Alejandro
Aguado, amigo, banquero, mecenas,
Edibesa, Madrid, 2007.
ANONIMO I. Durante su viaje en
Araucania, el cientifico polaco Ignacio
Domeyko relata su encuentro con un
soldado desconocido de Napoleón:
En una taberna donde se reunen los
indigenas para tomar chicha, uno
despertó la atención de Domeyko,
lo miró fijamente y le dijo “Estuvé en
Moscu, si, Davout, Ney, Varsovia, estuvé
– Yo, francés, de la gloria de Napoleón –
¿Viva napoleón! – Santa Elena.” Francés
del sur, llegado hace treinta años en
Araucania después de haber sido
oficial de Napoleón, este personaje
se dedicó primero al comercio, luego
se caso con la hija de un cacique
con la cual huyó a Arauco donde
Domeyko lo descubrió. Por desgracia,
no hemos encontrado ningún otro
elemento sobre su identidad y vida,
en particular si participó a las guerras
de la independencia chilena. Fuentes:
Domeyko Ignacio, Mis viajes, Tomo
II, Editorial Universitaria, 1978, pp.
558-560; Cartes Montory Armando,
La sangre y las luces de Francia en la
emancipación chilena, Universidad
católica de la santisima Concepción,
Revista de derecho, nº 9, 2001, p. 378.
A N O N I M O I I . “ Ta m b i é n
conocimos a un francés, que habia
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servido como sargento mayor en el
ejército de Napoleón, un bonapartista
celosisimo. Tuvo que abandonar su
patria durante la restauración de los
Borbones, junto con muchos otros.
Se vinó por acá, se hizo fabricante
de monturas, lo que había sido
antes de iniciar su carrera política,
pero… tiene la intención de viajar
en la primera ocasión a una de
las ciudades de Chile y después a
Buenos Aires… espera un cambio
en las circunstancias, cree que la
dinastía de Napoleón todavía puede
ser restablecida, y al escuchar que, a
la vuelta, probablemente visitaremos
la isla de Santa Elena, nos pedía
instantemente que nos llevaramos
Napoleón con nosotros.” En estos
terminos, describe el oficial ruso
Fiodor Petrovich Litke, su encuentro
con aquel oficial anonimo, el 12
de febrero de 1818 en Lima. No
sabemos si el oficial realizó su viaje
y si participó en las campañas de la
independencia. Fuente: Norambuena
Carmen, Ulianova Olga, Viajeros
rusos al sur del mundo, DIBAM,
Fuentes para la historia de la
república, Vol. XV, 2000, p. 235. En
el mismo texto (pp. 175-182), Semion
Ivanovitch Yanousi (otro oficial de la
armada rusa), cuenta que lo visitó en
su barco el 30 de marzo de 1817, en el
Callao, “un oficial francés, prisoniero
de guerra… había sido preso de los
ingleses… nos anunció que había
sido liberado y que se embarcaba a
bordo de un ballenero americano
rumbo a los Galapagos.” Igualmente,
ignoramos en que condición fue
tomado preso y si participó en las
guerras de emancipación.

ANONIMO III. “Durante una
batalla perdida cerca de Apure en el
Perú, un francés fue tomado preso
con otros oficiales. El comandante
realista le dijo: Así que, Señor, Usted
es un gran patriota – Lo soy, contestó
el francés, y detesto muy cordialmente
los españoles – Bueno, respondió el
español, ahora va a pagar por este
odio – Usted pagará primero, dijo
el francés, sacando su sable y dando
muerte al español en el instante
– Los soldados se precipitaron
entonces sobre el francés y le dieron
la muerte aunque sufriendo varios
muertos y heridos más.” Asi, describe
el general Miller, el fin de otro
oficial francés de los ejercitos de
liberación del Perú sin haber podido
obtener más informaciones sobre su
identidad y su pasado napoleónico.
Fuente: Jorre L., Participation de
Français au soulèvement des colonies
espagnoles de l’Amérique du sud,
Revue historique des armées, nº 60,
16º année, nº 1, 1960, p. 103, citando
las memorias del general Miller,
Volumen I, p. 44.
BERTRAND o BELTRAN Luis.
(Santiago: 8/9/1785- Buenos Aires:
8/12/1827). Hijo de una pareja de
franceses residentes en Chile. Aunque
desempeña, al principio de su vida
adulta, el oficio de fraile franciscano,
se encuentra en el combate de San
Lorenzo en Argentina (3 de febrero
de 1813) dando auxilio a los heridos
y entra el mismo año en la artillería
del general Carrera en Chile como
fabricante de material de guerra
y fundidor de cañones. Teniente
de artillería y capellán adjunto del
ejército el 13 de abril de 1814. Sirve
en Chillán y Rancagua (1814), es
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nombrado teniente el 1° de marzo de 1815. Exiliado en Mendoza en octubre
de 1814, es integrado como teniente agregado al regimiento de artillería de
la Patria por San Martín el 28 de abril de 1816 con la misión de organizar
la fundición de cañones y el servicio de mantenimiento de la artillería del
ejército de los Andes en el campo de Plumerillo. Promovido capitán (3 de
mayo), luego capitán de artillería (15 de agosto), él participa al cruce de los
Andes a la cabeza de este cuerpo, bautizado 3° batallón de artillería, con el
cual sirve desde enero de 1817 hasta agosto de 1820. El 8 de marzo, recibe una
gratificación de O’Higgins y Zenteno por servicios destacados. Sirve luego en
Chacabuco, es encargado de reconstruir la maestranza militar (enero), pierde
casi todo su parque en Cancha Rayada (19 de marzo de 1818) y lleva a cabo
los preparativos de la batalla de Maipú (5 de abril). Recibe en ese entonces
la medalla de plata otorgada por Chile y el cordón honor de plata de Buenos
Aires. Después, en Santiago, funde cañones, armas, fusiles y afila las espadas del
ejército. En guarnición en Mendoza en 1819. Equipa la expedición libertadora
del Perú y, nombrado mayor, se embarca con ella el 20 de marzo de 1820
como comandante del parque. Dirige la maestranza del ejército hasta 1824.
Él participa en el sitio del Callao por los Españoles en 1823. Sargento-mayor
(22 de octubre de 1821), confirmado el 20 de septiembre de 1822. Funde
entonces 22 cañones para el ejército del general Sucre y llega a ser tenientecoronel (18 de agosto de 1823). Poco después, por orden de Bolívar, fabrica
1000 fusiles en 48 horas, pero esta hazaña y, más que todo la presión ejercida
sobre él para cumplir esta meta, lo hacen perder la razón y debe ser encerrado
en una celda del Convento de San Francisco durante un año. En 1824, se
encuentra en Huanchaco antes de ir, restablecido, a Buenos Aires. En 1825,
ayuda los orientales a organizar su artillería. En 1825-1826, manda el parque
del ejército de Alvear durante la guerra contra el Brasil. De nuevo enfermo,
va a Buenos Aires donde muere en 1827. No obstante, una duda existe en
cuanto a su muerte porque aparece, en un documento del Archivo General
de la Nación en Buenos Aires, como comandante del parque del ejército de
Buenos Aires bajo el general Balcarce en 1831. Una calle tiene su nombre en
Buenos Aires, una ciudad de la provincia de Santa Fe, una nave de guerra y una
maestranza militar. Fuentes: Barros Arana D., Op. Cit., Edición DIBAM, 2002;
Díaz F.J., La campaña del ejército de los Andes en 1817, Talleres del Estado
Mayor General, Santiago, 1917, p.28; Figueroa, Tomo I, p. 176-177; C.D.I.P.,
Tomo XXVI, Vol. II, p. 387 y Tomo VI, Asuntos militares, Vol. VI, Listas de
revistas años 1823, 1824 y 1825, pp. 223-224; Archivo O’Higgins, Tomo XVI,
p. 132; D.H.L.G.S.M., Tomo I, 1953, p. 272, Tomo II, 1954, p. 293, 339, 551,
Tomo III, 1954, p. 246, 366, 412, 470, 494, Tomo IV, 1964, p. 62, Tomo VII,
1965, 28, 36, Tomo IX, 1970, p. 150, 422, 438, Tomo X, 1972, p. 170, 171,
327, Tomo XII, 1974, p. 100, 101, 107, Tomo XIII, 1978, p. 284; A.G.N.Doc.,
p. 387-389; Ruiz Moreno I., Campañas militares argentinas, la política y la
guerra, Emecé Memoria Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 387 et 503; Reyno
Manuel, Gonzáles Edmundo, Rojas Ximena, Galería de Hombres de Armas de
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Chile, Tomo I, Periodo Hispánico y de la Independencia, 1535-1826, Estado
Mayor General del Ejército, Colección Biblioteca Militar, sin editor ni fecha
de edición, pp. 267-270.
CHATILLON et DUPUITS Jean o CASTELLON del POZO Juan.
Concepción: 13/5/1843. Noble francés, él decide exiliarse en 1792 durante
la revolución y llega a Valparaíso en 1796 donde se desempeña como
guardalmacén del puerto y tesorero-contador de la construcción de la
carretera desde Valparaíso hacia Santiago. Luego, en Concepción, ocupa
las funciones de cajero de la Dirección Real de los Tabacos (1800). Frente al
riesgo de expulsión que lo amenaza cuando Napoleón intenta apropiarse de las
colonias españolas en 1808, él decide tomar parte a favor de la independencia,
contribuye entonces a la instalación de la primera Junta Nacional (1810), es
tomado preso durante la conquista de la ciudad por el general español Pareja
y enviado en 1814 al presidio de la isla Juan Fernández desde donde logra
escaparse en 1817. Ministro del Tesoro de la Caja Nacional de Concepción,
Comisario del ejército y Diputado en varias ocasiones (1822-1829), se casa con
María Jesús Binimelis y Andrade. Fuente: Cartes Montory A., Franceses en el
país del Bio Bio, Ed. A. Cartes Montory, Concepción, 2004.
FORELIUS Daniel. Noble sueco, sirve primero como auditor general del
ejército sueco, luego secretario del mariscal francés Bernadotte, nombrado
Rey de Suecia en 1810. Una tragedia amorosa en Estocolmo terminando
en un duelo donde recibe una grave herida lo obliga a exiliarse a Chile
donde llega en 1820. Entra inmediatamente en el ejército patriota en el cual
alcanza el grado de mayor. Participa en el seno del batallon dirigido por
Santiago Aldunate a la expedición libertadora al Perú en 1823. En 1826, se
desempeña como secretario del intendente de la provincia de Llanquilue, el
mismo Aldunate, e inicia allí un vasto plan educativo primario. Nombrado
senador-propietario por Chiloé en el Congreso Constituyente del 4 de julio
de 1826 al 22 de junio de 1827, dicha elección es declarada nula en razón
de su estatuto de extranjero y es reemplazado por Manuel Matta y Vargas.
Diputado por Chiloé en las asambleas provinciales de 1826, ejerciendo desde
el 25 de enero de 1827 hasta enero de 1828. De tendencia liberal, no acepta
las consecuencias de la derrota de Lircay y es luego implicado, cuando se
desempeña como ayudante del estado mayor del cantón de Quillota, en el
asesinato de Diego Portales en 1837. Arrestado, condenado a muerte por el
Consejo de Guerra de Tabolengo el 3 de julio, es fusilado el mismo día. Se
dió su nombre a una Peninsula del sur chileno, cerca de Aysen. Casado en
Chiloé con la señorita Alvarado, tendrá una hija, Natalia Forelius, que se casará
con el agronomo y apicultor italiano Carlos Bianchi, recién llegado a Chile.
Fuentes: Reseñas biográficas de parlamentarios de Chile en www.biografias.
bcn.cl, octubre de 2008; Mansilla Almonacid J., Los primeros pasos hacia la
escuela en Calbuco, Cuadernos Caicen, 10 de julio de 2006; Vicuña Mackenna
Benjamin, Introducción a la historia de los diez años de la administración
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Montt, D. Diego Portales con más de 500 documentos inéditos, Imprenta y
librería del Mercurio, Valparaíso, 1863, pp. 249-251.
GRAANER Johan Adam. Nacido en Suecia en 1782. Oficial anti
bonapartista, sirve en el seno del estado mayor del mariscal del imperio francés
Bernadotte, rey de Suecia durante las últimas campañas del Premier Empire
entre 1813 y 1815. En este último año, Bernadotte lo manda en misión en el
Cono Sur para estudiar la posibilidad de crear un régimen real sueco en esta
región. Desarrolla también las funciones de agente secreto. Va primero a Río
de Janeiro, luego a Buenos Aires donde se relaciona con Pueyrredon, Belgrano,
San Martín, Rondeau, Tomás Guido y O’Higgins. De vuelta a Europa a fines de
1816, regresa a América a fines de 1817, particularmente en Argentina y Chile
donde muestra interés en las explotaciones mineras. Fue el único extranjero
presente en las deliberaciones del Congreso de Tucuman conduciendo a la
independencia argentina. Durante su viaje de vuelta a Europa, se enferma de
hepatitis y fallece a la altura del cabo de Buena Esperanza el 24 de noviembre
de 1819. Fuentes: Graaner J., Las Provincias del Río de la Plata en 1816, Informe
dirigido al Principe Bernadotte, Prólogo de Axel Paulin, Traducción y notas
de José Luís Busaniche, Librería y Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1949;
Piñedo J., El espía que vino del frio, Revista Página12, 30 de julio de 2006 en
www.pagina12.com.ar.
HIRIART ETCHEGARAY Tomás Justín. Uhart-Cize: 23/2/1784. Hijo
de Fabien Dominique Hiriart y Catherine Caniche Etchegaray. Entra en los
velites de los cazadores a pie de la Guardia Imperial el 18 de agosto de 1804
y es nombrado caporal (21 de mayo de 1806), sub-teniente del regimiento nº
94 de infantería de línea (13 de julio de 1807), teniente (28 de diciembre de
1810) y capitán el 14 de junio de 1813. Participa en las campañas de Alemania,
Prusia y Polonia (1805-1807), teniendo un pie congelado durante esta última
y combatiendo en las batallas de Ulm, Austerlitz, Iena, Eylau y Friedland, de
España (1808-1813) sirviendo en Durango, Espinosa, la toma de Madrid,
las acciones de Medellin y Talavera y el bloqueo de Cadiz. Hace luego las
campañas de Sajonia (1813) sirviendo en Dresde y Pirna y es tomado preso
en Dresde el 11 de diciembre de 1813. Vuelve a Francia solamente el 17 de
junio de 1814. Se reune a Napoleón durante los Cien Días, sirve en el cuerpo
de observación de los Pirineos en 1815 y, su regimiento siendo suprimido el
11 de agosto, es dado de baja y enviado a su domicilio sin empleo. Se dedica
entonces a la agricultura en Macaye, país vasco francés, hasta su viaje a Chile
probablemente algunos años o meses antes de 1860 en compañía de tres
miembros de su familia, Pedro Fabian, Tomás Justín y Fabian Luciano. Una
de sus descendientes se casará con el general Pinochet en 1943. No participó
entonces en las luchas de la independencia pero su llegada marcó el principio
de una historia familiar intimamente ligada a la historia reciente de Chile.
Fuente: Legarraga P., Los Hiriart de la casa Beaulieu en Macaye, en http://
menendezbehety.com.ar., junio de 2008.
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HOYO Y SANCHEZ Fausto del o Fausto de los Hoyos. Córdoba: /2/1781 Madrid: 8/3/1845. Combate en el seno del regimiento de Almansa del ejército
real español contra la Francia revolucionaria en la frontera de los Pirineos
hasta 1799. En 1800, sirve en La Coruña durante un desembarco inglés en la
Costa del Ferrol, en el marco de la alianza de España con Francia después de
la paz de 1795. Luego, se desempeña en Vigo durante el bloqueo realizado
por la flota británica. Teniente del regimiento de Zamora en 1804, va, en
1806, en Etruria en el seno de la Grande Armée, luego en 1807, al ejército
del Elba en Alemania, bajo las órdenes del general español La Romana, esto
en el contexto de la participación española al esfuerzo napoleónico para
instalar el bloqueo continental permitiendo el aislamiento comercial de
Inglaterra. Desierta en Dinamarca con gran parte del cuerpo español el 11 de
agosto de 1808, juntándose gracias a la flota británica con el ejército español
en lucha contra la invasión napoleónica en noviembre. Nombrado capitán
a su reincorporación, sirve en Espinosa de los Monteros, Penedo Gordo,
Villafranca, Peñaflor, Seceda y es tomado preso en el combate de Puente del
Nova (14 de abril de 1810), siendo internado en una cárcel francesa donde
permanece hasta el 29 de abril de 1814. Luego, reintegrado en el ejército de
Fernando VII, va en América del Sur en el seno de la expedición embarcada
a bordo de la fragata la “María Isabel”, combate en Chile, particularmente en
Talcahuano en 1817, durante la retirada de Los Ángeles hasta Nacimiento y
se señala salvando su división durante el cruce del Bio Bio. Después de una
difícil retirada por Arauco, llega a Valdivia donde es nombrado segundo
comandante de las tropas españolas de la guarnición. Asiste sin poder hacer
nada a la toma de las fortalezas de defensa de la ciudad por las tropas de
Beauchef en 1820 y es tomado preso. Enviado luego a Valparaíso bajo la
custodia de Cochrane, se encuentra allí durante el terremoto de 1822 como
residente libre en Quillota. María Graham lo describe, en estas circunstancias,
de esta manera, “Es un hombre malicioso, pero de inteligencia mediocre, fanático de
España, su patria, y decidido a nunca más meterse en ninguna guerra”. En 1823,
obtiene permiso, con la condición de no combatir más contra América, de
salir de Chile y va a Brest en Francia y, luego, a Madrid donde se reintegra
en el ejército español en 1833. Decidimos incluirlo en este diccionario como
representante de estos españoles quienes lucharon, primero en el seno de los
ejércitos imperiales, segundo fueron enviados a América donde, en general,
mostraron poco entusiasmo en la defensa de las colonias. Fuentes; Beauchef;
Guarda G., La toma de Valdivia, Op. Cit., p. 58-59; Graham M., Diario de mi
residencia en Chile (1822), p. 384; Guarda G., La sociedad en Chile Austral
antes de la colonización alemana (1645-1850), Ediciones Universidad Católica
de Chile, Segunda Edición, Santiago, 2006, p. 590-591, nº 1633.
JEANNET Joseph. Nacido en Francia en 1789, sobrino del general de
imperio Louis Francois Jeannet y pariente del líder revolucionario Danton.
Entra en 1813 en un regimiento de guardias de honor, participa a la campaña
de Sajonia donde es tomado preso durante la batalla de Dresden. Vuelve al
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servicio activo en 1814 y se junta con Napoleón a su vuelta del exilio de la
isla de Elba en 1815. Sirve luego como edecán de su tío, comandante del
departamento del Ain (a la fontera con Suiza) e integrado en el estado-mayor
general en Laon el 6 de junio. Después de la batalla de Waterloo, se exilia con
su familia hacia los Estados Unidos y participa de la aventura del Campo de
Asilio con otros bonapartistas exiliados en 1818. Actua como miembro de la
segunda cohorte del campo bajo las órdenes del coronel Charassin, el cual
después partirá en misión política en México. En 1830, se encuentra radicado
en las zonas rurales del Perú desarrollando actividades comerciales sin saber
en que momento llego ahí y si participó a la lucha de la independencia de
aquel país. Vuelve después de la revolución liberal del mismo año a Francia
donde solicita entrar en el ejército, lo que le es negado. Fuentes: Blaufarb Rafe,
Bonapartistas in the Borderlands, french exiles and refugees on the gula coast
(1815-1835), The University of Alabama Press, Tuscaloosa, Estados Unidos,
2005, pp. 207-208; Six Georges, Dictionnaire biographique des généraux et
amiraux de la Revolution et de l’Empire (1792-1814), Librairie historique et
nobiliaire Georges Saffroy, Paris, 1934, pp. 600-601.
LABBÉ TORREALBA José María. Señalado en las memorias de Beauchef
como oficial del Premier Empire, las fuentes chilenas desmienten esta
información. Hijo de José Francisco Labbé y Gamboa (casado con Margarita
Torrealba), y nieto de Alonzo Labbé y Bayard de Villefranche, ciudadano
francés llegado a Chili en 1725. Sub-teniente, incorpora las milicias de Curico
en 1811, es promovido teniente de 2ª clase en la 2ª compañía del 3° batallón
de infantería (10 de febrero de 1818), sirve en Maipú, y pasa a la 1ª clase de la
4ª compañía (22 de enero de 1820). Participa y se señala a la toma de Valdivia
y a la batalla del Toro bajo las órdenes de Beauchef, escapa por milagro a
la masacre de los oficiales y del gobernador Letellier en Osorno durante la
rebelión de los sargentos en 1821, después de haber sido nombrado capitán
el 24 de abril de 1820. Poco antes, Letellier escribe en Osorno sobre él “a más
del mérito labrado en la toma de Valdivia y acción del Toro, se ha mantenido destacado
en este punto avanzado de Osorno”. Ayudante mayor (20 de noviembre), dado de
baja en 1822 por razones de salud, es luego reintegrado sirviendo hasta una
nueva dada de baja el 4 de agosto de 1829. Expulsado del ejército en razón de
su posición política a favor del general Freire después de la batalla de Lircay
el 17 de abril de 1830. En 1832, se subleva contra el gobierno con un grupo
de húsares y cazadores a caballo, es arrestado, condenado a muerte, pena
conmutada en el exilio hacia el Perú. Su hermano mayor, Manuel Antonio
(nacido en 1795 en Cauquenes/Tutuven), sirve también como oficial de los
ejércitos de la independencia, integrado en las milicias de Curico en 1800,
exiliado a Argentina después de la batalla de Rancagua en 1814, sirviendo bajo
el mando de Beauchef a partir de enero de 1822, participando a la campaña de
Chiloé en 1824, promovido sargento-mayor de caballería en 1826 y gobernador
de Osorno en 1835. Los dos hermanos se casan el mismo día 6 de febrero de
1820, al final de la toma de Valdivia por las fuerzas de Cochrane y Beauchef,
303

5387 Diccionario de militares franceses.indd 303

30-12-2010 10:13:14

DICCIONARIO BIOGRÁFICO Y PROSOPOGRÁFICO DE LOS MILITARES NAPOLEÓNICOS DURANTE
LAS CAMPAÑAS DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA, CHILE Y PERÚ (1810-1830)

el primero con María del Pilar Perez, el segundo con Juana María Henriquez
Gomez. Fuentes: Beauchef, Op. Cit.; Guar.; A.N.C. /M.D.G.C., vol.19, p.19
et vol.59; Maldonado C., El ejército chileno en el siglo XIX, Op. Cit., pas de
dossier au S.H.A.T.; Berguño, p. 263 ; Verg., p. 81.
LAROSE Joseph. Nacido en Buenos Aires el 15 de octubre de 1794, sirve
como soldado durante el Premier Empire, participando a 4 años de campañas
y recibiendo la cruz de la legión de honor y la medalla de Santa Elena atribuida
en 1857 por Napoleón IIIº a los veteranos de la Grande Armée. Vive en ese
entonces en el hotel de los Invalidos en Paris. No conocemos las razones de
su nacimiento en el Río de la Plata. Fuente: Sitio web de la Medalla de Santa
Elena en www.ste-helene.geneactes.org, mayo de 2007.
LEBRETON Joaquín. Saint-Meel de Gael: 7/4/1760 - Río de Janeiro:
9/6/1819. Miembro de una orden religiosa y desempeñándose como profesor
de retórica en el colegio de Tulle, pasa a ser profesor de ciencias políticas
(14 de noviembre de 1795), luego de Bellas-Artes en el Instituto de Francia
del cual llega a ser secretario general el 5 de febrero de 1803. Adhiere al
golpe de estado del 18 de Brumario (que da el poder al general Bonaparte
en 1799) y es integrado como miembro del Tribunat, organismo del Senado
discutiendo la legislación, en 1803. Sirve durante todo el Imperio napoleónico,
destacándose como matemático, y es expulsado del Instituto por Luís XVIII
a causa de un discurso suyo extremadamente hostil hacia los ingleses y por
haber enérgicamente protestado en contra de la devolución de las obras de arte
traídas desde el extranjero por los ejércitos franceses durante la Revolución y
el Imperio. Recibe entonces, gracias a la intervención del científico Humboldt,
la dirección de una misión de artistas franceses bonapartistas (entre otros,
Launay, Debret, Montigny, Pradier, etc…, quienes todos, incluyendo Lebreton,
no desean mantenerse viviendo en la Francia borbónica), contratada por el
Regente del Brasil. Parte de Le Havre el 22 de enero de 1816 a bordo del
bergantín norteamericano “Calpe” y llega a Río de Janeiro el 26 de marzo.
Presidente de la Academia o Escuela Real de Bellas Artes del Brasil el 12
de agosto de 1816, su trabajo, crear un sistema de enseñanza del arte de la
academia de estilo francés, se encuentra considerablemente perjudicado por
el embajador realista francés, el coronel Maler, quien lo considera como un
peligro político. De hecho, profundamente bonapartista, tiene relaciones
con el general Van Hogendorp, ex oficial superior de Napoleón, exiliado
radicado en Río, y según los espías ingleses, habría en el pasado pertenecido
a la policía secreta de Napoleón. Involucrado, por el intermedio de una carta
que le fue enviada por Bonpland, en el “complot de los franceses” de Buenos
Aires a fines de 1818. Es rápidamente declarado inocente pero fallece en
Río de Janeiro en 1819. No desarrolló entonces ningún rol militar durante
o después de las guerras imperiales pero es dable señalar, en relación a este
personaje, que numerosos ex-oficiales napoleónicos obtuvieron, para poder
salir de Francia, un pasaporte de comerciante (por ejemplo, Beauchef, Viel,
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Bruix,…), profesión mucho más adecuada para recibir este permiso de salida.
Es entonces posible que muchos comerciantes franceses instalados en esta
región sean antiguos soldados u oficiales imperiales. Además, los verdaderos
comerciantes jugaron un papel político importante y se acercaron a menudo
a los militares exiliados, participando de sus desventuras como por ejemplo
el complot de los franceses en 1818-1819. Miembro de la legión de honor (4
Frimaire an XII, 1804)). Fuentes: Hammerluy. Les membres de la mission
francaise étaient : Debret J.B., Ovide F., Lavasseur C., Meunié L., Bonrepos F.,
Pradier C., Taunay A. et N., Grandjean de Montigny A., Neukom S., Ferrez Z.
Et M., Fabre, Pelité, Leve J.B., Roy L. et H., Enout N. Ocampo, pp. 215 et 333.
LELOIR CAPDEPONT Antonio Francisco. Saint-Marie d’Oloron:
8/5/1786 – Río de la Plata: 1822, ahogado en el río o fallecido en manos de
los indios. Hijo de José Leloir y Juana María Capdepont. Casado con María
Magdalena Sebastiana Saenz Valiente Pueyrredón (sobrina del líder argentino)
con tres hijos, Federico, Felipa y Alejandro. Comerciante francés radicado
en Buenos Aires a principios de la independencia. Pueyrredón piensa, en
1810, poder mandarlo a Francia para obtener el reconocimiento del Estado
nuevo pero renuncia a la idea. Poco después, se vislumbra la posibilidad para
él de un consulado en el Río de la Plata pero no se confirma. Fuente: www.
genealogiafamiliar.net, marzo de 2007.
LEMOINE ou LEMOYNE Hilaire. Chaumont: 8/3/1771 - Gland:
24/5/1852. Sirve desde 1787, participa en las campañas de la Revolución que
termina con el grado de jefe de escuadrón (23 de julio de 1801). Se desempeñó
en la caballería de los ejércitos del Norte como edecán del general Perreimond,
de la Mosela, del Rin y Mosela, de Alemania y del Rin con las funciones de
edecán de los generales Barbazan, Baville y Bourcier. Durante el Imperio,
combate en Austria, Prusia y Polonia (1805-1807 recibiendo heridas en Ulm y
Austerlitz), es nombrado mayor el 13 de julio de 1808, sirve en el Tirol (1809) y
es promovido coronel del 14° regimiento de cazadores a caballo (10 de agosto
de 1809) por su distinción durante la retirada de Brixen a Trente. Lucha luego
en Italia (1809-1811), España (1812-1813), Sajonia y Francia (1813-1814).
Mantenido en servicio durante la primera restauración por su acercamiento a
la opción política de los realistas, es remplazado durante los cien días (1815) y
empleado de nuevo a la vuelta de Luís XVIII como coronel de la 2ª legión de
gendarmería en Versalles (29 de agosto). Caballero de San Luís y de la Legión
de Honor. Oficialmente con permiso por razones personales y no considerado
como renunciado a pesar de no haber tomado su puesto después de una
licencia (19 de enero de 1817), va en realidad hacia Londres por aparentes
problemas de deudas pero más probablemente como agente secreto real.
Allí, el general Mariano Renovales lo invita a participar a su expedición hacia
México, a la cual se niega, decidiendo entrar al servicio del Reino Inglés como
espía. Es luego enviado en misión secreta, en Agosto de 1818, a Buenos Aires
por Richelieu, ejerciendo las funciones de Primer Ministro de Francia, para
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negociar con Pueyrredón, Director Supremo de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, la posibilidad de poner sobre el trono de este estado nuevo un
Príncipe Borbón, en un primer momento, el Duque de Orleans, futuro rey
bajo el nombre de Luís Felipe y, después, Carlos Luís de Borbón, Príncipe de
Lucques e hijo de la reina de Etruria. El segundo aspecto de su presencia en el
Río de la Plata es de alejar todos los bonapartistas de los consejos del Director
Supremo por considerar en Europa de la mayor repugnancia la implantación
de una república en América. Su misión fracasará y vuelve a Inglaterra en 1819,
luego a Francia donde es dado de baja definitivamente en 1821 y jubilado en
1822. Fuentes: Quintin D., Op. Cit., p. 529; Ruiz Moreno I., Campañas militares
argentinas, la política y la guerra, Emecé Memoria Argentina, Buenos Aires,
2005, p. 282; Ocampo, pp. 267-348; Escudé C., y Cisneros A., Historia de las
relaciones exteriores argentinas, Capítulo Francia, Los proyectos de algunos
sectores por establecer un príncipe o monarca Borbón francés en el Río de
La Plata, en www.argentina.rree.com, julio de 2008.
LEPPER James. Country Tirone: 1785, fallecido en 1851. Médico militar
irlandés en el seno de la armada inglesa, se desempeña como médico de
Napoleón durante su viaje entre Porstmouth en Inglaterra y la isla de Santa
Elena en 1815. Se encuentra luego en Estados Unidos y es reclutado por
agentes del Río de la Plata. Destinado a las fuerzas dirigidas por el general
San Martín en el norte de Argentina. Luego y durante 25 años, sirve como
médico personal del general Rosas hasta su expulsión de Argentina y su exilio
a Montevideo en 1839. Fuente: Mac Ginn B., The South American Irish, Irish
roots review, Society for irish latin american studies, nº 28, 2008.
MASTAI FERRETI Juan María. Sinigoglia, Italia: 13/5/1782 - Roma:
7/2/1878. Nacido en una familia noble del norte de Italia, portando el título
de Conde. En 1807, es miembro de un escuadrón de guardias de honor
ocupando la plaza de Berlín en el seno de la Grande Armée durante la campaña
de Polonia. Encontrándose con los guardias de honor en guarnición en
Thionville (este de Francia) luego en Italia en 1811, participa en el seno del
1° escuadrón del 1° regimiento de guardias de honor de la Guardia Imperial
en las campañas de Sajonia y de Francia (1813-1814). Recibe la medalla de
Santa-Elena en 1857. Abandona la carrera militar en 1814 y entra en la vida
religiosa en 1819. Nombrado en Chile en 1823 como secretario del Nuncio
Apostólico, Monseñor Juan Muzzi, llega a Santiago el 1º de enero de 1824
después de pasar por Maldonado, Montevideo, Buenos Aires y deber cruzar
Argentina y los Andes. Regresa a Europa en Octubre del mismo año. Es electo
Papa con el nombre de Pío IX el 21 de junio de 1846. Según Familysearch.
org, se hubiera casado en 1812. Evidentemente, este personaje no participó
en las guerras de la independencia pero, bien al contrario, hizo lo posible,
aunque se le atribuye ideas liberales, como para evitar su éxito, juzgando
por ejemplo que el argentino Rivadavia “era el principal ministro del infierno”
y declarando después de la victoria de Bolívar en Ayacucho en 1824 “que los
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nuevos estados independientes quieren destruir la religión cuando España la ha siempre
defendido”. Cabe señalar que las fuentes religiosas no mencionan su pasado
militar, indicándolo como estudiante hasta 1810 y solicitando entrar en la
guardia de honor del Papa en 1814 lo que le es negado por ser asmático o
epiléptico, razón ya utilizada para permitirle evitar la conscripción napoleónica
en 1812. Fuentes: Figueroa P. Diccionario biográfico de extranjeros en Chile,
Imprenta Moderna, 1900; Agoult C. d’, Mémoires d’un officier d’Empire, Mercure
de France, 2001, p. 69 et 188, Familysearch.org.; Olimon Nolanos M., La libertad
y el liberalismo, retos a la consciencia católica en el siglo XIX, Universidad Pontificia
de México, Bruselas, 14 de abril de 2003 in www.ser.gob.mx.; Sarmiento D.,
Viaje a Chile del canónigo Don Juan María Mastai Ferreti oi Sumo Pontifice Pio, Papa
IX, Imprenta La Opinión, Santiago, 1848.
MIRGUET Judeón. Nacido en el puerto francés de Le Havre, hijo de un
sargento de la guardia imperial de la Grande Armée de Napoleón, se encuentra
en 1843 radicado en Montevideo donde decide entrar como artillero en la
legión francesa dirigida por el coronel Thiebaut y participa en la defensa de
la ciudad. Tomado preso, es torturado a muerte el 5 de junio de 1843. Fuente:
Braconnay C., La legión francesa en la defensa de Montevideo, Claudio García
y Cía Editores, Montevideo, 1943, p. 51.
NAPOLÉON llamado Monsieur Napoleón. Este individuo, del cual
ignoramos el nombre real, es un médico francés viviendo en Valdivia en
1845, quien fue durante su juventud soldado del Premier Empire, y con
quien Domeyko se encontró mientras viajaba en el sur de Chile. No sabemos
cuando llego y si participó a las luchas de la emancipación. Fuente: Guarda G.,
La sociedad en Chile Austral antes de la colonización alemana (1645-1850),
Ediciones Universidad Católica de Chile, Segunda Edición, Santiago, 2006,
p.657, nº 1886.
PASSAMAN y CAMINO José Francisco Estebán de. Oyarzún, Guípuzcoa:
1788 - Lima: 1850. Hijo de Iñigo Francisco Passaman y Catalina Camino.
Médico español quien estudia en la Facultad de Medicina y cirugía de Paris
y la Universidad de Montpellier hasta 1811 por lo cual muchas fuentes lo
consideran como francés. Médico en San Sebastián entre 1815 y 1818. Va
luego a Londres por razones políticas, siendo partidario del liberalismo.
En 1826, es contratado por la misión Egaña en Londres como profesor de
medicina y cirugía del Instituto Nacional de Santiago de Chile dirigido por
Carlos Lozier (ver p.) y llega a Chile sirviendo primero en el ejército. Salió de
hecho de Europa en diciembre de 1825 llegando a Valparaíso el 12 de mayo
de 1826 a bordo del bergantín “Andes” proviniendo primero de Londres y
luego Río de Janeiro. Oponiéndose a Portales en 1829-1830, es apresado el
21 de septiembre de 1830 y deportado al Perú donde trabaja hasta su partida
hacia Bolivia con el mariscal Santa Cruz. Se queda ahí siete años donde,
con el médico napoleónico Torrailly, se transforma en uno de los primeros
profesores de medicina en Chacras y ocupa el cargo de director de la facultad
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de medicina de la Universidad Mayor San Andrés de La Paz. En Chile, edita
con Jaoquín de Mora el periodico “El Mercurio chileno” en 1826 y, con
Miguel, “El Criticón Médico” en 1830. En 1833, publica “Medicina política,
exhumaciones cadavéricas jurídicas” en Paz de Ayacucho. Debe volver al Perú
en 1837 por su oposición al pacto de la Confederación Perú-boliviana y se
radica en Lima hasta su fallecimiento. Es considerado como el primer médico
legista de América del Sur. No sabemos si sirvió antes de 1815 con el Premier
Empire. Fuente: Cruz Coke R., Historia de la medicina en Chile, Ed. A. Bello
Mexicana, 1995, p. 287.
PRUNIER o PRUNNIER SAIS Guillermo. Tancarville: 1785 - Lima:
10/6/1833. Sigue sus padres en exilio en Inglaterra al principio de la
Revolución Francesa, entra más tarde en la marina inglesa (1799-1817) y
participa en los combates navales durante el Premier Empire lo que explica
la confusión de numerosos autores quienes lo consideran como ciudadano
inglés. Luego, decide exiliarse en América del Sur. El 17 de abril de 1817,
es integrado como teniente de fragata en la recién creada marina chilena,
es nombrado ayudante del comandante general del puerto de Valparaíso
(23 de septiembre de 1818) y sub-teniente de navío (1 de octubre de 1818)
a bordo del “San Martín”. Participa en numerosas capturas, es confirmado
sub-teniente de navío recibiendo los elogios de O’Higgins por su desempeño.
Toma el mando como capitán de corbeta de la nave “Pueyrredón” (8 de junio
de 1819) en lugar del capitán Vázquez con el cual sirve bajo las órdenes del
almirante Cochrane en las costas de Concepción y en el Callao en septiembre
de 1819 y agosto de 1820. En el informe publicado en la Gaceta Nacional
del Gobierno de Lima (18 de diciembre de 1819), Cochrane escribe “Los
capitanes Spry y Crosbie, y el teniente Prunier…, se comportaron de la manera la más
valerosa”. Protege el desembarco de las tropas en la bahía de Paracas (7-12 de
septiembre) y participa en el 2° bloqueo del Callao. Sirve durante la toma de
la “Esmeralda” (5 de noviembre) y de la fragata “La Peruana”. Teniente de
navío y capitán de pabellón bajo el mando del almirante Blanco Encalada, se
incorpora poco después a la marina del Perú (septiembre 1821) y dirige el
“Guerrero” de 16 cañones y 60 hombres de tripulación. Luego, es ascendido
a 1° capitán del puerto del Callao (22 de septiembre). Participa entonces
al juicio de los oficiales ingleses quienes se niegan al cambio de nombre
de la “Esmeralda” hacia la “Valdivia” en el Callao y dirige sucesivamente el
bergantín “Balcarce” (18 de octubre), la corbeta “Limeña” (8 de diciembre)
con la cual bloquea como comandante en jefe los puertos intermediarios y
toma el control de las fragatas “Prueba, Carlota, Teresana y Gadinana” y el
bergantín “Europa”. Bloquea luego los puertos de Arica durante la 1ª campaña
de los Puertos Intermediarios. Recibe misión en 1822 de acompañar a bordo
del “Pueyrredón” 22 individuos desterrados hasta la Nueva Granada con el
propósito de ponerlos a disposición de dicho gobierno. Asume el mando del
bergantín “Proceso” durante la 2ª expedición hacia Intermedios. Al mando
del bergantín “Belgrano” (22 de enero de 1822) como capitán de fragata,
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acompaña San Martín a Valparaíso (23 de septiembre), volviendo luego a
Lima con tropas, armas y víveres. En 1823-4, participa en las expediciones de
los generales Santa Cruz y Alvaredo, comandando el “Congreso” (6 de marzo
de 1823), la corbeta “Limeña”. Arrestado, por haberse quejado por su sueldo
bajo, por el almirante inglés Guise quien lo llama de vuelta al servicio poco
después, obtiene una licencia de tres meses por razones de salud (7 de julio
de 1824) y es detenido, luego expulsado hacia Chile por Bolívar en 1825 por
haber apoyado Riva Agüero. Arrestado en Chorrillos en 1826 cuando dirige
un barco mercante. Vuelve durante el gobierno de La Mar y, en mayo 1828,
dirige la “Presidenta”, la “Pinchicha” (31 de agosto), sirve durante el combate
de Guayaquil (24 de noviembre) durante la guerra de la Gran Colombia y
transporta la división del general Gamarra a Paita y, luego, durante la guerra
de la Confederación en 1829. En marzo, se niega a dejar la marina peruana
para seguir y servir el general colombiano Flores. En abril, transporta la
división Necochea, con la “Presidenta”, y luego sufre un incendio que causa
la destrucción completa de la nave el 18 de mayo. Es entonces suspendido
durante dos años. Condecorado de la Orden del Sol del Perú (8 de octubre
de 1821), se radica en este país, y fallece durante un accidente en 1833
cuando había sido reintegrado en 1831, después de haber obtenido la llegada
de su familia (su esposa inglesa Sara Rose Buchanan y sus hijos) de la cual
los descendientes viven todavía en el país. A pesar de su ausencia de pasado
napoleónico, es constantemente integrado en el grupo de los napoleónicos
que se desempeñan en el Perú, por ejemplo en los textos de Lafond de Lurcy.
Fuentes: A.N.C./M.D.G.C., vol.69; A.N.C./M.D.M.C., vol.10, p.20, 76 et 85,
vol.24 et vol.16. ; Lilly Library ; Devoto Mendivil A. y P., El capitán de fragata
Guillermo Prunier, prócer de la independencia del Perú, Revista del Instituto
de Estudios Histórico Marítimos del Perú, nº 16, Lima, 1997 ; Vargas Ugarte R.,
Historia general del Perú, Emancipación, Tomo VI, Editor Carlos Milla Batres,
Lima, 1981, p. 196 ; A.G.N.P., Vol. II, p. 430 ; Stevenson W., Memorias de W. B.
Stevenson sobre las campañas de San Martín et Cochrane en el Perú, Editorial
América, Madrid, 1917, p. 142 ; Puente Candamo J. De la, Historia marítima
del Perú, la Independencia (1790-1826), Tomo V, Vol. I, Ed. Ausonia-Talleres
Gráficos S.A., Lima, 1974, p. 577 et 579; Barrantes, Op. Cit., p. 88-89 ; C.D.I.P.,
Op. Cit., Tomo VII, Vol. II, p. 114; D.H.L.G.S.M., Tomo IX, 1970, p. 372.
SIMONET Pascual. Palermo: 1775 – Buenos Aires: 1866. Italiano, sirve
en el seno de la flota inglesa en la batalla de Trafalgar (21 de octubre de
1805) y, luego, se encuentra en Buenos Aires en 1810. Sirve muy pronto en la
escuadra patriota como contramaestre, particularmente durante el combate
de San Nicolás (1811) a bordo de la nave-insigne de Azopardo el “Invencible”.
Fuente: Dicc. Dante.
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Abeck Julio

Aubert

Abramo Fernando

Aury Luís

Abreu Lima

Azopardo Juan Bautista

Acha

Bacle César

Achart

Bacler d’Albe José Alberto

Adams Prospero

Baleroi Luís

Aguado Alejandro

Ballestier Luís

Alais Bourdon Pedro

Balquier

Aldao Francisco

Banquise Félix

Aldao Matías

Barangot Juan Pedro

Aldao Santiago

Barbaran

Allier Aquilés

Barbillou

Althaus Clemente de

Bardel Agustín

Amadeo y Viale Luigi

Barreau Víctor

Amigo Tomás

Barte

Andling

Baslay

Andrée

Bautista

Andrieu

Beauchef Jorge

Angelin

Beaufils J.D.

Angelis Pedro de

Beaufort Roux

Antonini Santiago

Begora Pedro

Arcos Antonio

Bellina Skupieski Antonio

Arditi Valerio

Belmont Juan

72
Están listados en este indice onomastico solamente los soldados, suboficiales, oficiales y
personajes citados o presentados en este texto.
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Benjamin

Brest

Benoit Pedro

Brian

Bernard

Brocard

Berronet Juan

Brodart

Berthaume Juan Bautista

Bruix Alejo

Bertrand o Beltran Luis

Bruix Eustaquio

Bertres Felipe

Bruix María Víctor

Bess

Brune Francisco

Bete Pedro

Brunel

Bidon

Brunel Fermín

Bisson Agustín

Brunet

Blagimont

Brunier Francisco

Blanc

Buchard P.

Blanco Encalada Manuel

Bulewski Juan

Blaye Luciano

Burtelous

Boerr Guillermo

Cabello y Mesa Francisco

Bonpland Amadeo

Calin

Borcosky Luciano

Canadé

Boriesse

Cansiaux Juan Bautista

Borkowsky Franciszek

Carat

Born

Carole

Bosso Juan Bautista

Carreto Blaz

Bott Lucas

Castagnier Alejandro

Bouchard Hipólito

Castellini Antonio

Bouches Bacilio

Castillon Tómas

Boudier Jacobo

Catelin Prospero

Bouston Carlos

Cavaillon

Boyl José María

Ceretti Bartolomeo

Brandin Abel

Chacodin

Brandsen Federico

Chamoret Juan

Braut

Chapuis Pedro

Brayer Jeronimo

Charbonot

Brayer Luciano

Charlet

Brayer Miguel

Chassenay o Sassenay Bernardo

Brea Juan

Chatillon et Dupuits Juan

Breton Pedro

Chauvet
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Chêne du

Deschamps o Duchamps Pedro

Chibauville

Deslandes Félix

Chenaut Pedro

Desseniers Carlos

Chevalier

Destin

Clauzel

Desvarat

Collin

Devisette Santiago

Collot

Dolfus

Conhil Pedro

Donati Leonardo

Constant

Dor Félix

Coq de

Doutan Pedro

Cornu

Dragumette Agustín

Cortez Eugenio

Dreyer

Couraud Estanislao

Drinot Tomás

Coustillac Pedro

Drouet Francisco

Cramer Ambrosio

Drouet d’Erlon Pedro

Crebon Carlos

Droze Federico

Crepe du

Druault

Cretin Víctor

Dublé Francisco

Curel Francisco

Dubois

Curland

Dubourdière Joseph

Dagassant Francisco

Duclos Guyot Alejandro

Dailly Felipe

Ducoing Clemente

Dandreys Victorio

Dugal Guillermo

Danel Alejandro

Dugal Juan

Daniel

Duprat

Dasse

Dupuy Bernardo

Dauriac Alejandro

Dupuy o Dupuis Luís

Dauton

Durac Francisco

Dauxion-Lavaysse Juan

Durand Juan Andrés

Debause Joaquín

Durand Juan Carlos

Deles Natalier

Durhone

Dellepiane José

Escoffier Luís

Delobarats Pedro

Espinette

Delon Honorato

Estebeche o d’Estebeche, Destebecho

Denis

Etchart Juan

Descombes Desiderato

Etienne
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Eyharte Martín

Gauthier

Fabre Hipólito

Geniel

Fanoncour

Gerard Juan

Fantin Juan Bautista

Gibassier

Felux

Gicquel des Touches Pedro

Ferré

Girard Desiderato

Fessard

Girardin Teófilo

Figer Alejandro

Giraud Juan Bautista

Filtros

Giraudin

Fiol

Giroust Eugenio

Fleury

Gobert

Floc

Gola Juan.

Flores Luís

Gosse

Ferrero Víctor

Graaner Johann

Ferry

Grancourt

Fontanes Agustín

Grandcour

Forelius Daniel

Grandin

Forest Carlos

Granville Guillermo

Foucard

Gravet o Grabert Pedro

Fourmantin Francisco

Gravier del Valle Rafael

Fournier Carlos

Greissac Luís

Fournier Cesar

Guidard

Fournier Francisco

Guilain

François

Guitard

Fressinet Philibert

Guloite Gabriel

Frigoti Tiburcio

Gumer William

Fromont Juan

Gurruchaga Francisco de

Gabet

Gutike Eduardo

Gagarchury Gabriel

Hamelin

Galabert Luís

Hanion

Gallay

Hartmann Enrique

Gamalier

Heldes Juan

Gandouin

Herrant

Garbarin

Hesler

Gasquerel o Pasquerel Víctor

Hinde Enrique

Gaumel

Hingaud
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Hiriart Tómas

Lamotte

Holler Hipolito

Lanche Luís

Holley le Blanc Hyacinto

Laren Camilo de

Holmberg o Hollemberg Eduardo de

Laroche Antonio

Hoyo y Sanchéz Fausto de

Larose José

Hubac Abel o Ángel

Lartigue

Hubin

Lasalle Pedro

Huelgo Carlos

Lasserre Juan

Humbert Juan

Lasy

Hurrel Santiago

Latapiat Bruno

Irigoyen y de la Quintana Matías de

Latapiat Francisco

Iwanowski Iván

Latapiat Juan

Jean

Laurent

Jean Baptiste

Lavau

Jeannet Joseph

Lavie Pedro

Jentseh Enrique

Lavy, Lavi o David Luís

Julien Luís

Lebailli

Keiser

Lebas Guillermo

Kessler David

Lebel

Klinger Adolfo

Leblanc Francisco

Koenig Esteban

Lebreton Joachim

Kuersky Pedro

Lecomberry Pedro

Labbé José

Lecornu

Labbé Manuel

Lecqueret

Laborde

Leduc

Labrousse

Lejeune

Lafallet o Lafaya Juan

Leloir Antonio

Laffite

Lemoine Fortunato

Lafond de Lurcy Gabriel

Lemoine o Lemoyne Hilario

Lagreze Juan

Lepper James

Lahitte o Lehit Luís

Letelier Maturana Cayetano

Lajeunie Juan Bautista

Liniers y Bremond Luís de

Lallement

Liniers y Bremond Luís Enrique de

Lalouette

Liniers y Bremond Santiago de

Lambert Carlos

Loasen Francisco

Lametz Eduardo

Longchamp Marcelino
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Lorie Juan

Mirguet Judeón

Lozier Carlos

Moerenhout Santiago

Lusbin

Montcarville

Lynch y Roo Benito

Monteverde Manuel

Maffet David

Montier

Magnan Denis

Mordeille Hipólito

Mahé, Maka, Mahi Teobaldo

Morel

Maillos Pablo de

Moret

Malet Emilio

Morlote Lorenzo

Marais

Muratore José

Marchisio

Murgeau Felipe

Marguti Felipe

Nantes

Martel Antonio

Napoleón

Mase

Noaylles Pedro

Masot

Nogues Bernardo

Masson Nicolas

Nogués o Nougués Jean

Mathieu Beltrán

Novoa Miguel

Mathieu Bernardo

Ocana

Maulier

Ogier Juan Bautista

Mayer

Olivares

Mayer Teódoro

Ornalier

Mayrand

Paillardelle Juan Francisco

Mazutier Juan

Paillardelle Enrique

Medrano Eusebio

Paillardelle Antonio

Mellet Julian

Paluel

Mendeville Juan Bautista

Paquiso

Mercher Marcos

Parchappe Narciso

Merlo Miguel

Parmentier

Merrot

Passaman José

Mestivier Estebán

Pastorici

Meuillar

Paulet

Meyer o Mayer

Pellegrin Eduardo

Meyrau

Peña Pedro de la

Michel

Pepin José

Millet Santiago

Perichon de Vandeuil Eugenio

Mires Antonio

Perichon de Vandeuil Juan
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Perichon de Vandeuil Luís

Richini Benedetto

Peroud

Richitelli Antonio

Pezet Juan

Riou Antonio

Petit

Rivadavia Bernardino

Pinau

Robert Carlos

Pissel Juan

Roguin Doménico

Planer o Planes Agustín

Rolando Pedro

Plon o Plou

Rondeau José

Poncher

Rondizzoni José

Ponse

Rosselli

Porteau Domingo

Rosset

Pouiller Juan

Rossignol Amado

Pradel Nicolas

Roul Santiago

Pratis

Sainronais

Prudant Manuel

Saint-Malo

Prudent Severino

Saint-Yon Alejandro Moline de

Prunier Guillermo

Sainte-Croix

Pueyrredon Juan

Salvigni Emilio

Quiquisola Juan

Sassy Michel

Raffy

Sauly Carlos de

Rafrey

Sausé

Ramel Hercules

Scaillet Felipe

Rapet Santiago

Schuster Teódoro

Rauch Federico

Sciurano Girolamo

Raulet Pedro

Secaillet

Raverot Alfonso

Selza Pedro

Ravest Ramón

Senillosa Felipe

Raymond Juan Bautista

Signoret Leoncio

Reclade Pedro

Servignon Lucas

Redureau Luís

Simón Juan

Relay

Simonet Antonio

Renard Carlos

Simonet Pascual

Renaud

Skupieski Carlos

Rencoret Manuel

Solfesse

Rengger Johann

Soria Pablo

Renot Luís

Soulanges Luis
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Soulin Julian

Yung Jorge

Soumastre

Zapiola José

Sowersby Carlos

Zatocki Manuel

Soyer Salvador

Zegers o Zeghers Juan

Spielman Cornelio

Zenth Henrique

Suso José

Zucchi Carlos

Teisserante Sainte Amarante

Zufriategui Paul

Thervenne
Thiebaut Juan
Thompson Martín
Torasso José
Tortel Juan
Trolé Doménico
Trouvé Juan
Trufé
Tully Antonio
Ure Juan
Valerie Eustequio
Vallée
Vanderzee Carlos
Van Hogendorp
Vanlo
Vassal
Vergelin José
Vernet Luís
Vial José
Viana o Vianna Francisco
Viel Benjamín
Vigil Manuel
Villard
Virginio Vicente
Waldeck Juan
Waliclei Onofrio
Warnes Martín
Weyner
Widt o Vidt Jorge
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Abramo, p.
Retrato, en www.artillerosdeiriarte.ejercito.com.ar, julio de 2008.
Aguado, p.
Retrato con medalla de la legión de honor en el cuello, en Puente Ruben Armando,
Alejandro Aguado, militar, banquero, mecenas, Edibesa, Madrid, 2007.
Althaus, p.
Retrato, Barreda F.A., Al servicio del Perú, general Clemente Althaus, Lima, 1958.
Firma, Barreda F.A., Al servicio del Perú, general Clemente Althaus, Lima, 1958.
Angelis, p.
Retrato, Sabor J.E., Pedro de Angelis y los orígenes de la bibliografía argentina, Ediciones
Solar, Buenos Aires, 1995, portada.
Piedra Tumbal, Cementerio La Recoleta, Buenos Aires, Foto Raúl Núñez, 2006.
Arcos, p.
Retrato de Antonio Arcos Arjona, colección personal de Santiago Arcos, uno de sus
descendientes, Santiago, noviembre de 2009.
Firma del padre de Antonio Arcos en documento del regimiento José Napoleón, en
Service Historique de l’Armée de Terre, Chateau de Vincennes, Paris, 2YE.
Aury, p.
Autoretrato elaborado en 1816, en www.louisaury.com, junio de 2005.
“Aury y sus hombres en Florida en 1817”, obra de William Trotter, pintor maritimo, en
www.louisaury.com., junio de 2006.
Carta a San Martín, De Marco M.A., Corsarios argentinos, héroes del mar en la
independencia y en la guerra con el Brasil, Emecé Memoria Argentina, Buenos
Aires, 2005, p.258.
Bandera de Louis Aury, en www.louisaury.com., junio de 2006.
Azopardo, p.
Retrato, en Yaben, Op. Cit., p. 399-402.
Firma, en Cutolo, Op. Cit.
Bacle, p.
Retrato en “Bacle, litografo del Estado (1828-1838)”, editor Amigos del Arte, Buenos
Aires, 1833.
Litografía de Bacle en “Trajes y costumbres de la Provincia de Buenos Aires” 1833.
Retrato del almirante Brown por Bacle, litografía sobre papel, Buenos Aires, 1826.
Bacler d’Albe, p.
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Retrato, Bacler d’Albe Despax M., Evasion d’Angleterre sous le Premier Empire d’un
officier français, Extrait du Bulletin de la Société de Borda, R. Castay imprimeur,
Aire sur Adour, 1967, p. 2.
Firma, cartas de Bacler d’Albe a su padre, hospiciadas al autor por su descendiente, el
general ® Yves Henry Artru en Paris, noviembre de 2005.
Beauchef, p.
Acuarela de Beauchef pintada por Rosamarie Schmid I., Escuela Militar de Santiago,
2010. Fotografía Pedro Hormazabal.
Firma, manuscrito fondo Claudio Gay, Archivo Nacional de Santiago.
Bellina-Skupieski, p.
Firma con los tres puntos señal de su pertenencia a la masonería, Service Historique de
l’Armée de Terre, Château de Vincennes, Francia.
Extracto del juicio de supuesto robo al coronel barón Bellina Skupieski, Mendoza, 1817, en
Archivo General de la Provincia de Mendoza, Independencia, Sección Militar, 444/4.
Denuncia de complicidad entre Bellina y los hermanos Carrera firmada por San Martín en
1818, Archivo General de la Provincia de Mendoza, Independencia, Sección militar.
Moneda polaca con el escudo de la familia Bellina Skupieski, documento comunicado
por Mariella Mannucci Bellina, descendiente de A. Bellina Skupieski.
Beltrán, p.
Estatua Frey Luís Beltrán, Plaza Alameda, Mendoza, Argentina, fotografía Pedro
Hormazabal, Departamento de Historia Militar del Ejército de Chile, Santiago.
Firma, Documento Archivo General de la Provincia de Mendoza, Independencia, Sección
Militar, 497.
Oleo de Iriarte “la maestranza del ejército de los Andes en Mendoza, 1816”, Museo del
Pasado Cuyano, Mendoza, en Manrique Z. (dir), José de San Martín un camino hacia
la libertad, Buenos Aires, 1989.
Benoit, p.
Autoretrato de Pierre Benoit en el que se ven parcialmente las flores de lis ocultas bajo
el marco original, en Auza G.J., los Zapiola, una familia vasco-argentina que convive
con la memoria de Luís XVII y la herencia de la corona francesa, www.euskonews.
com, 16 de abril de 2004.
Firma, Auza G.J., Op. Cit.
Bertres, p.
Primer empleo como teniente ingeniero en 1814, Archivo General de la Nación, Buenos
Aires, Argentina, División Nacional, Sección Contaduria (1779-1815), Ingenieros y
oficiales sueltos, p. 15.
Blanco Encalada, p.
Oleo de Juan Francisco Gonzalez en www.armada.cl, agosto de 2008.
Blaye, p.
Licencia absoluta de Santiago Blaye, Archivo General de la Nación, División Gobierno
Nacional, Guerra, Oficiales sin destino, X.9-2-5, folio 168.
Bonpland, p.
Retrato, Museo de Ciencias Naturales, Provincia de Corrientes, Argentina, ExposiciónHomenaje a Bonpland, mayo de 2007.
Bouchard, p.
Retrato de Bouchard en uniforme de coronel de marina, Oleo de José Gil de Castro,
Museo Histórico Nacional de Santiago.
La toma de Monterrey por Bouchard, www.armada.com.ar, mayo de 2005.
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Bouchard pasa de los granaderos a caballo al servico de la marina en 1815, Archivo
General de la Nación, Buenos Aires, Argentina, División Gobierno Nacional, GuerraGranaderos a caballo (1815-1819), X.4-2-4, folio 19.
Brandin, p.
Firma en carta de Brandin, diciendo “Recibi el título de cirujano mayor en la Grande
Armée, 11 de marzo de 1812”, Service Historique de l’Armée de Terre, Chateau de
Vincennes, Paris, 3YG121.
Portada del número 1 de la revista “Anales medicales” de Brandin en Lima, Perú, 1827.
Brandsen, p.
Retrato de Brandsen extracto de una miniatura realizada en Paris, en poder de sus
descendientes, de cuyo original se desconoce el paradero y el autor.
Busto de Brandsen realizado por el escultor Bardas de la Serna, cementerio de La Recoleta,
Buenos Aires, Foto Raúl Núñez, 2006.
Brayer L.
Retrato en Yaben, Op. Cit.
Brayer M., p.
Retrato de autor desconocido, Bibliothèque Dosne-Thiers, Fondation Thiers, Fonds
Masson, reproducido en Berguño F., Op. Cit., p. 99.
Firma en carta de Brayer al Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
23 de mayo de 1818, Lilly Library, University of Notre Dame, EE.UU., Southern Cone
Historical MSS José San Martín, MSH/SCH4011-22.
Carta de Condena a muerte de Brayer, 18/09/1816, SHAT.
Bruix A., p.
Retrato en Barrantes F., Op. Cit., p. 46.
Bruix E., p.
Retrato en Yaben, Op. Cit. p. 702.
Bruix en lista del regimiento de granaderos a caballo en 1818, Archivo General de la
Nación, Buenos Aires, Argentina, División Gobierno Nacional, Guerra-Granaderos
a caballo (1815-1819), X.4-2-4, folio 467.
Brunier, p.
Documento de 1826 firmado por Brunier en Archivo General de la Nación, Buenos Aires,
Argentina, División Gobierno Nacional, Guerra-Expedición de Rauch al desierto,
X.14-3-1. Rauch, Cramer y Brunier participan de esta expedición.
Bulewski, p.
Firma en su informe del Service Historique de l’Armée de Terre, Chateau de Vincennes,
Francia, 2YE.
Carta revelando, según San Martín, la complicidad de Bulewski con José Miguel Carrera
en 1819, Archivo General de la Provincia de Mendoza, Independencia, Sección
militar, Folio 286, nº 76.
Cabello, p.
Firma como Jaime Bausate y Mesa, con los tres puntos de pertenencia a la masonería, en
Medina J.T., La imprenta en Lima, Tomo III, 1584-1824, Edición en taller personal
de Medina, Santiago, 1904-1907.
Orden del Mariscal Soult al Coronel General Cabello durante las guerras de España,
Service Historique de l’Armée de Terre, Chateau de Vincennes, Francia, 16YD44.
Carreto, p.
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Lista de oficiales integrados a la cuarta división del ejército de los Andes en 1818, en
la cual aparece el italiano Blaz Carreto (3º antes del último), Archivo General de
la Provincia de Mendoza, Epoca independiente, Sección Militar, Folio 31, nº 457
Catelin, p.
Dibujo pórtico de la catedral de Buenos Aires por Catelin en Buschiazzo, La arquitectura
en Buenos Aires (1850-1880), Buenos Aires, 1966, p. 130.
Chapuis, p.
El Verdadero liberal creado por Pedro Chapuis. Biblioteca Nacional de Santiago, Sala
de Periódicos.
Corsario, p.
Marinero corsario en Buenos Aires (1815), dibujo de Julián Aron con Luqui Lagleyze J.,
en De Marco M.A., Op. Cit. p. 100.
Couraud, p.
Hoja de servicio, Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina, División
Nacional, Sección Contaduria (1779-1815), p. 22.
Cramer, p.
Retrato, Museo Nacional de Historia, Buenos Aires, en Berguño F., Thèse de doctorat
“Les officiers français dans l’indépendance du Chili (1817-1830), Ecole Pratique
des Hautes Etudes, Paris, 2004, publicado por Atelier National de Reproduction
des Thèses, Lille, 2005, p. 101.
Batalla de Chacabuco, dibujo de Théodore Géricault, Museo Nacional de Historia, Buenos
Aires, Berguño F., Op. Cit., p. 102.
Carta de Cramer a José de San Martín, Archivo General de la Nación, Buenos Aires.
Firma de Cramer con los tres puntos de la masonería, Archivo General de la Provincia
de Mendoza, Epoca Independencia, Sección Militar, Folio 146, nº 107.
Curel, p.
Portada del Curso Completo de Estudios, Imprenta del Universal, Montevideo, 1831, Sala
Gomez Ruano del Museo Pedagógico José Pedro Varela de Montevideo reproducida
en http://www-crnti.edu.uy, marzo de 2009.
Carta de Francisco Curel al Presidente paraguayo relativa a los indios Charruas de febrero
de 1833.
Dagassant, p.
Firma, Service Historique de l’Armée de Terre, Chateau de Vincennes, Francia, 3YE2252.
Danel, p.
Retrato en Yaben, Op. Cit., p. 156.
Dauriac, p.
Mosquete Brownbess India, calibre 75, de la nave el “Consolador”, encontrada en
investigaciones arqueológicas en el Río de la Plata, Playa de Piriapolis, 1999 en www.
tierracelta.com.ar, agosto de 2008.
Dautant, p.
Firma de Pedro Dautant, Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina, División
Gobierno Nacional, Guerra del Brasil, Marina y corsarios (1826-1827), X.4-5-5.
Dauxion-Lavaysse, p.
Portada libro de Dauxion Lavaysse publicado en alemán en Weimar en 1816.
Mapa de la isla de la Trinidad y del golfo de Paria realizada por Dauxion-Lavaysse en 1813.
Drouet, p.
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Separación de Drouet del ejército de los Andes firmada por San Martín en 1817, Archivo
General de la Provincia de Mendoza, Epoca independencia, Sección Militar, Folio
285, nº 104.
Dublé, p.
Tumba de la familia Dublé en el Cementerio General de Santiago.
Forelius, p.
- Retrato en www.biografias.bcn.cl, octubre de 2008.
Forest, p.
Retrato publicado en “Memorias del general José María Paz”, editorial Schapire, Buenos
Aires, 1968.
Fourmantin, p.
Retrato en Yaben, Op. Cit., p. 758.
Fournier Cesar, p.
Retrato enviado por Enrique Puig, descendiente de Cesar Fournier, y perteneciendo a
Ana Castiglioni Fournier en Lavalleja, Uruguay.
Firma de Cesar Fournier con los tres puntos masónicos en línea, Archivo General de
la Nación, Buenos Aires, expediente defensa de la ciudad de Maldonado en 1826.
Fressinet, p.
Carta mencionándolo como presente en Buenos Aires, Service Historique de l’Armée
de Terre, Chateau de Vincennes, Francia, 7YD599.
Retrato general Fressinet, grabado ejecutado por Forestier en 1818 bajo la dirección de
Ambroise Tardieu.
Gicquel del Touches, p.
Sello de cera familial, de azul con galón de plata cargado de 5 cascaras de arena y
acompañado de 5 treboles de plata.
Portada de “ Traité des manœuvres courantes et dormantes ” de Gicquel des Touches
publicado en Paris en 1818.
Giroust, p.
Firma con los tres puntos relacionados a su pertenencia a la masonería, documento
Archivo General de la Provincia de Mendoza, Epoca Independencia, Sección
Maestranza, folio 487.
Tumba de su esposa en el Cementerio General de Lima, Perú, en Barrantes, Op. Cit., p. 36.
Gola, p.
Documento con su nombre en Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina,
División Gobierno Nacional, Ejército de los Andes, Julio-Dociembre de 1817, X.42-9, folio 237.
Granville, p.
Firma de Guillermo Granville, Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina,
Campañía del Brasil, Guerra y marina, X.14-5.1, folio 315.
Gravet, p.
Documento con su nombre en Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina,
División Gobierno Nacional, Ejército de los Andes, julio-Diciembre de 1817, X.4-29, folio 275.
Grouchy, p.
Retrato en uniforme de coronel de dragones en 1792, pintado por Mullet, Museo Nacional
de Versailles y del Trianon, Francia.
Gurruchaga, p.
Retrato como Gobernador de Salta en 1831 en www.campdisalta.gov.ar, mayo de 2007.
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Hollemberg, p.
Hoja de servicio, Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina, División
Nacional, Sección Contaduria (1779-1815), p. 72.
Hubac, p.
Carta del 14 de octubre de 1814 con su firma.
Huelgo, p. ver Soulanges
Humbert, p.
Estatua del general en la escuela Humbert, Killala, County Mayo, Irlanda, realizada por
Carmel Callacher.
Influencia napoleónica, p.
Estatua de Napoleón, Escritorio del general San Martín. Museo San Martín, Mendoza,
Argentina. Foto Raúl Núñez, 2005.
Copia de la portada del libro del general Cormontaigne, firmado por J.M. Borgoño.
Biblioteca del Museo Militar del Ejército en Santiago, comunicada por el coronel
Pedro Hormazabal del Departamento de Historia Militar del Ejército de Chile.
Pistola de tiro de avancarga de chispa con cañón octogonal y calibre de 13 mm, fabricado
alrededor de 1800 en Francia, Museo de la Patagonia, Bariloche, Foto Carlos Bertrán,
2008.
Cofre de madera en cuya tapa aparece un retrato de Napoleón Bonaparte. Perteneció
al general argentino Angel Pacheco. Museo de la Patagonia, Bariloche, Foto Carlos
Bertrán, 2008.
Instrumentos, p.
En posesión de los oficiales napoleónicos Senillosa y Hollemberg, en carta de San Martín,
Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina, División Gobierbo Nacional,
Ejército de los Andes, julio-diciembre de 1817, X.4-2-8, folio 4.
Irrigoyen, p.
Retrato en www.prefecturanaval.gov.ar, mayo de 2007.
Jomini, p.
Retrato grabado por B.J.F. Roger desde una pintura de Muneret.
José Bonaparte, p.
Retrato como Rey de España, 1808, pintado por Jean Baptiste Joseph Wiclar.
Julien, p.
Firma del oficial aventurero Luís Julien en 1829 con, posiblemente, los tres puntos de
su pertenencia masónica, Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina,
División Gobierno Nacional, Campañía del Brasil, Guerra y marina, X.14-5-1, folio 16.
Lafond de Lurcy, p.
Retrato en Barrantes F., Op. Cit., p. 24.
Lafond de Lurcy a caballo cerca de Arequipa, Perú, en Barrantes F., Op. Cit., p. 13.
Lagresse, p.
Firma en documento del Service Historique de l’Armée de Terre, Chateau de Vincennes,
Francia, 2YE.
Lambert, p.
Retrato presentado en www.areaminera.com, marzo de 2007.
Lambert recorriendo sus minas de la región de Coquimbo, dibujo presentado en www.
areaminera.com, marzo de 2007.
Lasy, p.
Carta de su arresto en Archivo General de la Provincia de Mendoza, Epoca Independencia,
Sección Militar, Folio 423, nº 86.
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Le Bas, p.
Le Bas, teniente agregado al regimiento de granaderos a caballo, Archivo General de la
Nación, Buenos Aires, Argentina, División Gobierno Nacional, Guerra-Granaderos
a caballo (1815-1819), X.4-2-4, folio 324-326.
Lebreton, p.
Retrato como miembro del Instituto, grabado de Charles Victor Normand desde una
pintura de François Gérard, publicado en el periodico el Artiste, en diciembre de 1891.
Liniers, p.
Retrato como Virrey de las Provincias del Río de la Plata en Groussac P., Santiago de
Liniers, Conde de Buenos Aires, Buenos Aires, 1907.
Lozier, p.
Llegada de Lozier a Brasil, Arquivo Nacional do Brasil, Tribunal de desembarco do pago,
1810-1828, Caixa 156, pct 02, 4K.
Lynch y Roo, p.
Retrato en www.genealogiafamiliar.net, junio de 2008.
Macharratini, p.
Firma, Archivo General de la Provincia de Mendoza, Epoca Independencia, Sección
militar, Folio 493, nº 16.
Maffet, p.
Oleo de José Gil de Castro en el Museo Histórico Nacional, Santiago.
Magnan, p.
Carta sobre el arresto de Magnan y su envio a Buenos Aires en 1818, Archivo General de
la Provincia de Mendoza, Epoca Independencia, Sección Gobierno, Folio 286, nº 10.
Mahé, ver Raverot, p.
Mallet, p.
Dibujo-retrato de Mallet, mariscal del ejército brasileño en “Mallet o patrono da artilheria”,
Biblioteca da exercito Editora, 2ª ediçao, 1995.
Mapa de los principales lugares citados en la parte sur del subcontinente América Latina,
p.
Mapa de América del Sur (South America) encontrado en www.lib.utexas.edu/maps/
americas/south_america_ref02.jpg, enero de 2009.
Martel, p.
Firma en documento del Archivo General de la Provincia de Mendoza, Epoca
Independencia, Sección Militar, Folio 454, nº 16, 1820.
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