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A Anton Puigmal Marcer, quien, siendo
desde 1805 teniente del cuerpo de los
miqueletes catalanes, participa
en las campañas de España (1808-1814);
es entonces parte de la gesta napoleónica
y defiende así su identidad y su país.
Casado el 5 de noviembre de 1805
con Anna Tena en Camprodon1.
A Anton Puigmal Klesse, descendiente
contemporáneo de la rama de la familia
Puigmal radicada en Chile desde 19982.

1
Anton Doménech Puigmal, Origens Puigmal, Girona (España), Diputación de Girona y Familia
Puigmal (Girona, Imprenta Orriols S.A., 1977), p. 482.
2
Nacido en Valdivia en 1999, es hijo de Paola Klesse Vásquez y Patrick Puigmal.
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“Las supersticiones, los abusos, la ignorancia
a los cuales estaban destinados los españoles,
me parecían los enemigos de los cuales debíamos
deshacer a pesar de ellos si se obstinaban a defenderlos.
Persisto aún creyendo que la conquista
es justa cuando el vencedor da a los vencidos las leyes
y las luces que no pueden obtener de sus gobiernos
porque la civilización es la meta del mundo;
y si es una gran infelicidad que se deba apoyar
en las armas, no es menos una necesidad”.
Barthélémy Bacheville3

3
Después de viajar por Alemania, Prusia, Polonia, Moldavia, Turquía, Grecia e Italia, Barthélémy
Bacheville volvió a Francia en 1820 con la intención de embarcarse hacia América del Sur en pos
de participar en las guerras de la independencia. Sin embargo, un cambio político en Francia y la
mejora de su situación jurídica lo determinaron a abandonar este proyecto. Barthelemy Bacheville,
Itinéraires d’un officier de la garde (Cahors, La Louve Éditions, 2013), p. 56.
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“Los alumnos de la escuela de guerra que fundó Napoleón,
no sabiendo resignarse a su fracaso, se esparcieron por
todas partes del globo, donde creyeron que la gloria y la
libertad, indivisibles en su espíritu, iban de nuevo a
sonreírles. Las márgenes de La Plata, los desiertos de
Colombia, las colonias del Peloponeso, las montañas de
Cataluña han recibido las huellas de su carrera vagabunda,
cuando no las de sus osamentas.
Mas el mismo espíritu de libertad conquistadora,
el mismo sentimiento de indignación, de esperanza
rota, de ambición engañada, ha reunido también,
bajo algunas banderas a hombres que se habían
batido en filas opuestas durante muchos años.
Así en México, al lado de viejos guerrilleros españoles,
se encuentra en el mismo batallón a un bordalés
republicano y a un mameluco de la vieja guardia.
Muchos de estos atrevidos aventureros perecieron
en la infeliz expedición del joven Mina, quien a
principios de una brillante carrera fue sorprendido
y fusilado por los españoles...
Algunos de esos valientes compañeros de armas del
más grande capitán existen todavía en el
ejército mexicano y al servicio de la república,
a la cual han dado sus conocimientos militares...”4.
Claudio Linati5

4
Por desgracia, no hemos podido saber quien es este mameluco de la Guardia Imperial que
sirvió aparentemente al momento de la presencia de Linati en México en 1826-1827 –también
podríamos imaginar que estos dos personajes participaron de la expedición de Xavier Mina en
1817–. No obstante, pensamos que el bordalés republicano es Jean Louis Voidet de Beaufort (véase
su biografía en este diccionario).
5
Claudio Linati, Trajes civiles, militares y religiosos de México (Bruselas, Litografía Real de Jobard, 1828),
n.º 41, comentario del retrato de un oficial de dragones, el mayor Giuseppe Stavoli según el propio
Claudio Linati.
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“...concebidos entre dos batallas, educados
en los colegios con el redoble de los tambores,
miles de niños se miraban entre ellos con un ojo negro...
todos erán gotas de una sangre ardiente que había
inundado la tierra.. Habían soñado durante quince
años con las nieves de Moscú y el sol de las Pirámides...
Tenían en la cabeza todo un mundo, miraban a la tierra,
el cielo, las calles y los caminos; todo esto estaba vacío”6.
Alfred de Musset7

6
Así el escritor francés Alfred de Musset describe y explica el quiebre moral y el exilio de miles
de napoleónicos.
7
Alfred de Musset, Confessions d’un enfant du siècle, Oeuvres complètes (Paris, Bibliothèque de la
Pléïade, Nouvelle Revue Française, 1952), pp. 81-85.
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Estos centros son: Archivo General de la Nación y Archivo Militar en Buenos Aires, Archivo
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Cultural Simón Rodríguez y el Museo Simón Bolívar de la Fundación Boulton
en Caracas; la Biblioteca Nacional de La Habana, el Museo Napoléonico de La
Habana a través de su directora Sadys Sanchéz Aguilar, el embajador de Francia
en Cuba, Jean Mendelson, y la International Napoleonic Society, cuyo presidente es David Markham y el organizador del XIIº Congreso de dicha asociación
en La Habana, en julio de 2014, es Luke Dallabonna. Mencionamos también
la amabilidad y enorme disposición de todas las personas e instituciones que
apoyaron nuestra investigación durante nuestra estadía en el Ecuador en enero
de 2018: Patricio Zambrano, ministro de Defensa, y Florence Baillon su esposa;
Jorge Núñez y Diego Moscoso de la Academia Nacional de Historia; Cristobal
Espinoza y Jorge Martínez del Centro de Estudios Históricos del Ejército del
Ecuador; José Gallardo, presidente de la Sociedad Bolivariana del Ecuador;
Fernando Dobronski, presidente de la Academía Militar del Ecuador; Juan Donoso y el personal de la Biblioteca Jesuita Aurelio Espinoza Polít y del Archivo
Nacional del Ecuador en Quito.
Los archivos militares franceses (Service Historique de la Défense, Service
Historique de la Défense, Vincennes, Paris) nos han abierto de manera constante
sus puertas y han siempre mostrado interés en nuestra investigación, permitiéndonos tener acceso a la documentación en condiciones muy favorables, teniendo
en cuenta nuestra lejanía geográfica.
El Archivo de la Legión de Honor tiene toda su documentación en línea a
través de la base de datos Leonore en el portal del Ministerio de la Cultura de
Francia accesible en www.culture.gouv.fr/leonore y nos ha permitido complementar numerosas biografías presentadas en los tres volúmenes del diccionario. Son
miles los documentos así accesibles gracias a la tecnología de la digitalización.
La Fondation Napoléon y su biblioteca Martial-Lapeyre han también constituido una fuente, tanto en el ámbito documental como referencial, y debemos
señalar que hemos siempre encontrado una muy buena acogida por parte de su
personal. De hecho, esperamos poder realizar un proyecto que hemos evocado
durante nuestro último viaje con Peter Hicks, responsable del desarrollo internacional de la Fondation: la creación a través del portal de esta misma (www.
napoleon.org) de un vínculo específico en el cual se daría acceso a los miles de
documentos que hemos fotografiado y digitalizado durante nuestras peregrinaciones investigativas. Aquellos dan cuenta de lo importante que es la presencia
documental de la influencia napoleónica en los centros de archivos y este vínculo
permitirá dar acceso a los investigadores europeos (o de otras latitudes), que no
pueden viajar a menudo a las instituciones de América Latina. Creemos que en
eso consiste el papel del historiador: antes que acumular documentos y datos para
su uso exclusivo, bien debe ponerlos a disposición de la comunidad científica y,
así, constituir esto último como una de sus metas.
En nuestro caso, responde esta voluntad a la generosidad que han mostrado
muchos colegas o descendientes de militares napoleónicos poniendo a nuestra
disposición la documentación que poseían. Fue el caso de Pierre Pendaries, cuan-
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Esta singular relación con los descendientes nos ha permitido tener acceso a
documentos que no están en los archivos públicos y nacionales y, en consecuencia,
enriquecer las biografías, utilizando la prosopografía como metodología de reconstrucción biográfica. La recuperación de esta memoria histórica complementa
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aparecen en general en los informes administrativos u oficiales de los archivos
nacionales. Este diccionario no es, entonces, solamente una sucesión de biografías,
sino que, a partir de cada vida reconstituida, pretende ser el pretexto como para
definir con más precisión cuáles fueron los papeles e influencias de los napoleónicos en los procesos emancipadores y, también, de construcción de los Estados
nuevos o por lo menos del debate previo a dicha construcción.
Desde los diferentes países que cubre el estudio general de la temática tra
bajada en este diccionario, no son pocos los historiadores que aportaron su
contribución, dándonos un dato desconocido, explicándonos algo que parecía
oscuro, de o un contexto opaco o ayudándonos a aclarar o enriquecer la vida
de los personajes estudiados: Hubert Heriés, Nicolas Cadet, Alicia Bernasconi,
Claudio Morales Gorleri, Cristián Guerrero Lira, Armando Cartes Montory,
Cristóbal García Huidobro, Cristophe Belaubre, Felipe del Solar, Esteban Ierardo, Gerard Tissot-Robbe, Gilles Beraud, Francisco Barrantes, Jorge Luis Castro,
Antonio Coello, Isabelle Tauzin, Igor Goicovic, Luis Carreño, Claudio Robles,
Adrián Blázquez, Sergio Grez, Viviana Kluger, María Antonieta Vasquéz Hahn,
Pedro Hormazábal, Fernando Vergara, Eduardo Araneda, Jean Claude Waelput,
Alain Chappet y Rafael Angel Terán.
Colegas y estudiantes de la Universidad de Los Lagos (pre y posgrado) se
integraron durante estos últimos años a los diferentes proyectos de investigación
teniendo, como uno de los resultados, este libro: Raúl Núñez Muñoz, Jorge Muñoz
Sougarret, Hernán Delgado, Carlos Guarda, Daniel Báez, Ximena Mora, Cristina Asenjo, Carlos Camino, Hardy Mansilla Cárcamo, Yerko Villagra, Alberto
Merino (gracias a sus investigaciones en el British National Archive en Londres),
Mauricio Díaz, Rubén Núñez y Natalia Angulo: que todas y todos reciban a través
de estas líneas mi aprecio y cariño.
Gloria y Kris Bralley, Isabelle y Paul Arbin, Joelle y Gilles Maudet, Caro y
Stephane Leroyer, Annick y Pascal Bois-Dubost, Alexandra y Michel Vermeil,
Laurence Puigmal y su familia, hicieron de los diferentes periodos de trabajo en
Francia unos momentos inolvidables, llenos de amistad y de generosidad. Sin
aquellos momentos, la, a veces, interminable búsqueda de información no habría
logrado los mismos resultados.
Elyane, nuestra madre, por su siempre atento e incondicional apoyo: para
ella, faltan las palabras, pero no los sentimientos.
Finalmente, Paola y Anton, a quienes debemos paciencia, comprensión y
amor, sin los cuales, no tendría sentido seguir la pista de esta galería de personajes
quienes, con el tiempo, se han transformado en más miembros de nuestra familia.
En este volumen, Anton aportó su piedra facilitando el análisis de los datos del
capítulo i “Primeras líneas de análisis”.
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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 biografías presentadas, por lo cual se solicita,
primero la comprensión del lector y, segundo, se invita a aquel descubridor tanto
de errores como de omisiones comunicarse con el autor a fin de perfeccionar
las biografías con fuentes o informaciones nuevas a: p_puigmal@hotmail.com o
a su dirección profesional: Universidad de Los Lagos, Dirección de Postgrado,
Cochrane 1070, Edificio José Manuel, 2º piso, 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 que permite revelar tal o cual acción o
toma de posición. Cabe acá agregar que las fuentes electrónicas nos han ayudado
a 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 aquellas informaciones con fuentes más fidedignas, pero subsisten
en algunos de ellos el medio electrónico como única prueba de existencia o de
pertenencia al mundo napoleónico. La imposibilidad de obtener el origen real
de la información, pues las páginas de internet no incluyen en general sus fuentes, nos obliga a mantener la duda sobre la validez de la información entregada,
razón por la cual aconsejamos al lector tener presente esta duda al momento
de utilizar este diccionario como texto de referencia, en especial en estos pocos casos. Varios de los datos de actualización que encontrarán al final de este
volumen provienen de los contactos a posteriori de aquellos lectores quienes se
comunicaron con nosotros resolviendo dudas, corrigiendo errores e indicando
pistas de soluciones a nuestras interrogantes.

19
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Con este volumen iii, proponemos la última etapa de un intenso y largo trabajo
cuya meta ha sido reconstituir la vida, pensamientos, identidad y roles de casi dos
mil militares y agentes napoleónicos quienes, una vez terminada la aventura del
emperador corso luego de la derrota de Waterloo en 1815, decidieron atravesar el
océano Atlántico y participar a la gesta emancipadora del continente desde México en el norte hacia Chile y Argentina en el sur. Agregamos la palabra ‘agentes’
(ausente en los tomos ya publicados) porque el estudio de la zona de México en
particular nos permitió revelar la presencia de múltiples franceses y españoles
sobre los cuales no hemos podido saber si tenían un pasado militar durante el
imperio, pero sí tenemos la certeza de su participación en el debate en torno a
qué tipo de sociedad se debe construir una vez obtenida la independencia y que
lo hicieron desde una perspectiva napoleónica. ¿Por qué utilizamos la herramienta
del diccionario para dar cuenta de esta investigación? Simplemente porque nos
pareció importante, por no decir indispensable, dar testimonio de la aventura
humana que constituyó la experiencia individual de cada uno de ellos, cosa totalmente inverosímil en un libro general sobre las influencias externas durante la
independencia de esta zona. Sería imposible nombrarlos todos, menos precisar
el papel de cada uno ni reflejar la relevancia colectiva que tuvieron. Además, el
diccionario ha dejado de ser una simple colección de vidas, a menudo reducida
a una mera hagiografía, para, desde la década de 1960, transformarse en una
herramienta poderosa al servicio de la historia de la vida cotidiana y de su implicancia global sobre la política, la cultura, la economía y la sociedad en estudio.
La lectura de esta colección de aventuras individuales sería, de hecho, infértil
si no se insertara en un examen transversal y temático de aquellas vidas para
determinar puntos comunes, trayectorias idénticas, impactos comparables sin
dejar de lado lo que los separa. Este estudio de biografías cruzadas nos permite
calificar y clasificarlas para así entender su influencia global sobre el proceso de
la independencia de América Latina.
Aquello ha sido nuestro anhelo desde el inicio de esta investigación y esperamos, a través de los tres volúmenes del diccionario, haberlo logrado. El capítulo
siguiente, “Primeras líneas de análisis”, entrega los resultados de este ejercicio
para el caso del presente tomo y daremos a conocer el resultado global de los
tres volúmenes.
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En el año 2013 publicamos el Diccionario de los militares napoleónicos durante
la independencia, Argentina, Chile y Perú, y en 2015 el Diccionario de los militares
napoleónicos durante la independencia de los países bolivarianos, Colombia, Venezuela,
Panamá, Bolivia y Ecuador. Con este tercer volumen que cubre México, América
Central, el Caribe y Brasil, concluimos esta serie, precisando una vez más que,
si bien recorrimos múltiples centros de archivos, contactamos muchos historiadores y familias de descendientes y descubrimos cientos de documentos,
no pretendemos haber podido ubicar la totalidad de los componentes de esta
diáspora. Están presentes la mayoría de ellos, acaso los más importantes, pero,
como pertenecieron en general a un movimiento clandestino desde su escape
de Europa y se encontraron en el continente con situaciones políticas complejas,
la discreción, si no el secreto, fue a menudo su manera de actuar. Junto con lo
anterior, sus declaraciones a menudo no permiten una identificación fácil y la
documentación relativa a ellos no especifica con exactitud su proveniencia. En
breve, algunos son muy difíciles de identificar y, en muchos casos, un trabajo
más acucioso podría permitir en el futuro llenar los vacíos, resolver las dudas y
complementar las biografías presentadas. Es también la razón de la presencia,
al final de este volumen, de una importante actualización de los dos primeros.
Nos ha parecido indispensable, desde el inicio, estudiar el fenómeno del exilio
y ponerlo en una perspectiva internacional, ya que traspasa las fronteras y por
cruzar estas en los dos sentidos, es decir, por repercutir tanto en el exiliado como
en quienes lo acogen9. La amplia serie de biografías de exiliados que presentamos
en los tres volúmenes habla por sí sola de esta repercusión recíproca y constante.
La zona de estudio de este tomo es extensa y variada: empezamos desde el
norte con México, lo que nos llevó a incluir varios territorios que en ese entonces
formaban parte de la colonia española y, poco después, del primer estado mexicano, tales como Florida, Texas o California, los que durante la primera mitad
del siglo xix pasaron a formar parte de Estados Unidos. En aquellos territorios en
constante evolución, actuaron muchos napoleónicos a través de sus colonias de
exiliados como La Vid y el Olivo o el Champ d’Asile10, utilizando estos espacios
9
Juan Luis Simal Duran, Exilio, liberalismo y republicanismo en el mundo atlántico hispano (1814-1834),
tesis doctoral en historia (Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2011).
10
Los generales napoleónicos Bertrand Clauzel, Francois Antoine Charles y Henry Dominique
Lallemand, Emanuel Grouchy, Michel Brayer, Charles Lefebvre-Desnouettes y Antoine Rigaux,
todos presentes como exiliados en Estados Unidos después de 1815, serán muy activos tanto en los
intentos colonizadores de los napoleónicos –colonias del Champ d’Asile y de La Vid y el Olivo–
como en sus contactos con los enviados de los territorios en vía de independencia, en particular los
mexicanos. Sin embargo, el único que concretará tales acercamientos será Michel Brayer quien se
desempeñará como jefe de estado mayor del ejército de los Andes, luego de Chile en 1817-1818.
Decidimos entonces no integrar sus biografías en este diccionario por esta misma razón. Solo Michel
Brayer ha sido biografiado en el vol. i, pp. 115-117. Cabe señalar que Emmanuel Grouchy elaborará
el 1 de septiembre de 1816 un “Proyecto sobre la organización de la guerra en América del sur y
su propuesta para venir a Chile”, el cual servirá de base a la contratación posterior de numerosos
napoleónicos en toda la zona. Publicamos la integralidad de este texto en la revista Notas Históricas y
Geográficas, n.º 12 (Valparaíso, 2001), pp. 198-202. Sobre el tema de los napoleónicos en los Estados
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para imaginar y armar expediciones en contra de México, como lo hizo en varias
ocasiones el general Jean Joseph Amable Humbert, o participando al lado de
numerosos corsarios a la guerra marítima a favor de Francia, pero también en
los movimientos independentistas. Citamos como referentes simbólicos de esta
actitud a los capitanes corsarios Louis Aury y Jean Laffite. El mismo Louis Aury
nos permite entender que el proceso de independencia de las diferentes zonas
de América Latina no correspondió solo a una lógica individualista, territorial o
nacional11. Aury navegó desde el inicio en el Golfo de México, pero lo hizo en
una primera instancia con bandera de Francia, luego por las Provincias Unidas
del Río de la Plata y del nuevo gobierno de Chile antes de arbolar los colores
de la Gran Colombia y, al fin, de crear su propio Estado en varias islas del oeste
del Golfo de México. Por esta razón, es el único personaje biografiado en los
tres volúmenes.
Un relevante papel juega un territorio particular por estar situado en el cruce
entre Francia, México y los mismos Estados Unidos: se trata de la Luisiana, propiedad de Francia hasta su venta por el general Bonaparte a los norteamericanos
en 1803, desde la cual los napoleónicos y muchos exiliados franceses de la isla de
Santo Domingo participaron de la gesta emancipadora. Este territorio, lugar de
dos episodios bélicos entre Estados Unidos y Gran Bretaña en 1812 y 1814-1815
ofrece también un espacio de expresión tanto militar como política a aquellos
dos grupos presentes en su seno.
En México, el compromiso político de los veteranos napoleónicos se revela
con más fuerza que en el resto del continente a través del debate periodístico entre
las diferentes vertientes de la masonería, personificadas casi de forma exclusiva
por estos, sean italianos, españoles o franceses. Aun así, no faltan los militares
que participan, aquí como en otros lugares del continente, en la conducción y
modernización de los ejércitos emancipadores. México es también el espacio predilecto para la llegada de los espías quienes lo ven como una eficiente puerta de
entrada al continente desde el norte. Para dar algunos ejemplos, llega a Baltimore
en enero de 1811 el barco estadounidense George con cuarenta y nueve emisarios
de Napoleón quienes reciben documentación como ciudadanos de ese país del
norte para poder pasar a México12. Luego del fracaso de las colonias napoleónicas
del sur de Estados Unidos en Alabama o en Texas, varios oficiales del Champ
d’Asile se instalan en 1818 en numerosos puntos del estado de Veracruz tales
Unidos, recomendamos la consulta de las siguientes publicaciones: Rafe Blaufarb, Bonapartists in the
borderlands: french exiles and refugees on the gulf coast (1815-1835) (Tuscaloosa, The University of Alabama Press, 2005); Eric Saugera, Reborn in América: french exiles and refugees in the United States and the
wine and Olive adventures (1815-1865) (Tuscaloosa, The University of Alabama Press, 2011) y Emilio
Ocampo, La última campaña de Napoleón: la independencia de América (Buenos Aires, Claridad, 2008).
11
Esta palabra representa un concepto generalmente más teórico que concreto por lo tanto
ausente del fenómeno de la independencia y de la construcción de los primeros modelos de Estado.
En América, desde México hacia Chile y Argentina, el Estado se crea antes que la Nación, la cual
se elabora, enseña e instala durante la segunda parte del siglo xix.
12
Bexar Archives, Archivo General del Texas mexicano, documento n.º 0877 del 20 de enero de 1811.
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como Acayucan y San Andrés Tuxla13. Otros participarán en las expediciones
lideradas por el coronel estadounidense James Long para liberar a Texas de su
dominio español en 1819 y en 1821. Los hermanos Lallemand llamaban a sus
colonos del Champ d’Asile “soldados independientes de México”, lo que indica
claramente cual era, en apariencia por lo menos, su ambición y, en 1818-1819,
desempeñan un papel notable al lado de los hermanos
Lafitte, Louis Aury, el general Amable Humbert y su jefe
de estado mayor Achart, proyectando, entre otras acciones,
la invasión de la Nueva España para instalar a Napoleón.
Luis de Onis, embajador español en Estados Unidos, obse
sionado con todo lo relacionado al emperador francés,
menciona de hecho constantemente a México como un
espacio privilegiado favoreciendo los complots, reales o
imaginados, de la diáspora napoleónica.
La segunda zona de nuestra investigación, el Caribe,
compuesto de una miríada de islas con estatutos distintos, se encontraba al centro
de un área altamente estratégica para la independencia. ¿Cómo no mencionar el
papel desempeñado por Haití –primer territorio independiente del continente
después del fracaso galo en Santo Domingo en 1802, modelo para algunos, temor,
sino terror, para otros– cuya primacía independentista la situó como un nudo
central del movimiento? Este se puede ejemplificar a través del exilio de Bolívar
en este territorio en 1815, también en el ideal que representa Alexandre Petion,
su líder, y de su influencia posterior en materia de liberación de los esclavos
negros en el continente14. Todas las islas, aunque de manera diferente, vivieron
los sobresaltos de la emancipación: francesas, holandesas y británicas del lado
de los independentistas; opuestas a estos, también las españolas, que a menudo
fueron sacudidas por intentos revolucionarios así como por influencias externas
e impactos de corsarios y mercantes.
Si bien ninguna de ellas, salvo Haití, obtuvieron su independencia durante el
periodo del estudio, casi todas participaron de la evolución política del continente:
desde Providencia, San Andrés y Santa Catalina al oeste cerca de Colombia y
Panamá, pasando por Cuba, Jamaica, Santo Domingo, para llegar a Curazao,
Guadalupe, Martinica y Puerto Rico, citando las más importantes. Cuba, en
particular, servirá de base para corsarios, refugio para exiliados y plataforma
para la organización de complots o expediciones.
La tercera zona es Centroamérica, región en la cual los deseos hegemónicos
mexicanos se opondrán a los intentos confederativos de varias de las regiones
Jean Meyer, “Los franceses en México durante el siglo xix. De los Borbones hasta la intervención francesa (1800-1867)”, traducción Pastora Rodríguez Aviñosa, publicado en www.colmich.edu.
mx/relaciones25/files/revistas/002/JeanMeyer.pdf [fecha de consulta: 10 de noviembre de 2014, y
del mismo autor, Dos siglos, dos naciones, México y Francia (1810-2010) (México Distrito Federal, Centro
de Investigación y Docencia Económicas, 2011), p. 6.
14
Véase en esta temática, la tesis de magíster en Ciencias Humanas, mención en Historia de la
Universidad de Los Lagos de Carlos Guarda, titulada Los Guerreros de ébano, el Ejército de los Andes y
la otra Independencia de América (Osorno, 2016).
13
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antes de ver estas mismas enfrentarse entre ellas, teniendo todas muy diferentes
definiciones de su futuro. Aquí, también, los napoleónicos representan papeles
relevantes, por ejemplo, Nicolas Raoul e Isidore Saget.
Para completar este cuadro global comparativo, Brasil, a pesar de su colonización distinta y de su independencia aparentemente muy diferente del resto de
América Latina, vive la misma relación con los napoleónicos y, asimismo, van a
inmiscuirse en los debates internos (en realidad no tan internos como lo hemos
visto en los volúmenes anteriores de este diccionario) sobre qué país, qué nación
y qué identidad se están construyendo15.
Por lo anterior, contrario a lo que plantea la historiografía clásica, Brasil debe
incluirse en los estudios sobre la independencia de América Latina; pues no
constituye una zona aparte en la cual ocurriera un fenómeno distinto. El estudio
de los napoleónicos permite ver y entender los eventos paralelos, las influencias
comunes y los procesos similares.
Existe un elemento transversal que hemos ya abordado en el volumen ii
y que tiene que ver con la presencia previa a la independencia de colonias
francesas (Guadalupe, Martinica, Santo Domingo y San Martín) en el Caribe y
de la posesión por parte de Francia de la Luisiana, territorio que representa un
espacio enorme dentro del contexto geográfico de Estados Unidos de la época.
Esto permite explicar que, antes de 1810, existe un extendido tráfico marítimo,
oficial a través de la armada y menos formal, aunque legal con los corsarios, lo
que muestra la intensa y constante relación comercial, política y diplomática entre
estos territorios y la metrópolis. Estos corsarios no van a interrumpir su comercio
con los cambios políticos ocurridos después de 1810 (inicio conjunto de los movimientos emancipadores y de la caída del Imperio francés) y, al contrario, en su
inmensa mayoría se van a poner al servicio de los insurgentes, transformándose
en un aliado estratégico a menudo indispensable para ellos. Pensamos, entre
otros motivos, en su traslado de una zona a otra y en su oposición a las flotas
españolas y británicas. Por supuesto, cuando los contemporáneos españoles hablan de piratería para describir este fenómeno, los corsarios defienden su honor
aludiendo a sus posiciones políticas a favor de la independencia. Agregamos que
Francia, que ha perdido parte de su flota en Trafalgar en 1805, ve con mucho
interés la existencia y permanencia de estos corsarios, sin costo directo para el
país, bastante beneficiosos si se contemplan las tomas de barcos y mercancías y,
en consecuencia, muy perjudiciales para sus contrincantes. Como en el caso de
Colombia y Venezuela, aparecen en este libro un buen número de ellos, pero
estamos lejos de haber podido registrarlos todos: la informalidad de su contratación, la fluctuación de su comportamiento y la ausencia de documentación escrita
(oficial o no) impide tener datos fiables y por lo tanto certeza de sus nombres y
acciones. Pero si estimamos en varios cientos la cantidad de barcos corsarios en
estas aguas, podemos llegar probablemente a un número superior a un millar de
Para más detalles sobre la situación particular de Brasil y la influencia napoleónica en este
país, véase Patrick Puigmal, “Brasil bajo influencia napoleónica y francesa. Los mensajeros de la independencia: militares, libreros y periodistas”, en Historia, n.º 46, vol. i (Santiago, 2013), pp. 113-151.
15
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hombres. Es evidente que no se pueden considerar como el elemento motor de
la independencia, pero todos los autores notan su presencia, acción e influencia.
Los documentos encontrados en los archivos validan esta afirmación.
Mencionamos en los dos primeros volúmenes la presencia en Europa de
agentes encargados de reclutar a los veteranos de los ejércitos napoleónicos.
Aquí viene una prueba más de esta voluntad americana en palabras del cónsul
español en Bayona, José Antonio de Iparraguirre, después de recoger las confidencias de un teniente español refugiado, antes partícipe del ejército de José
Bonaparte en España:
“Se le ha querido seducir para que se embarque con destino a América y
al puerto de Buenos Aires, prometiéndole la protección de los insurgentes,
siempre que se acomode a su partido... Parece que se ha convenido en su
admisión tres oficiales que existen en el depósito de Alais con nombres
supuestos y uno de ellos ha enganchado a algunos otros; se preparan para
embarcarse en Burdeos para Inglaterra”16.
Es importante precisar lo que entendemos por la expresión “militar napoleónico”: se trata simplemente de un militar que ha combatido durante el Imperio
napoleónico. No conlleva por lo tanto ninguna connotación política. No obstante, la expresión “militar bonapartista” es muy distinta e integra la pertenencia
del individuo a la filosofía política del imperio. Pero, aquí de nuevo, el término
“bonapartista” tiene relevancias diferentes sino opuestas según el momento
en el cual se emplea: antes de 1814 asume completamente el lado despótico
del imperio mientras que en los años de 1820 es un militante más próximo a
lo popular y republicano en referencia al general Bonaparte de la Revolución
francesa, dos conceptos ausentes en la definición del primero. A esta última categoría, pertenece la mayoría de los biografiados de los tres volúmenes. Walter
Bruyère-Ostells alude a una cuarta categoría, los “napoleonistas”, es decir, los
partidarios del Emperador, capaces, como en Pernambuco en 1817, de intentar
hacerlo escapar de Santa Elena17.
Este tercer volumen tiene una organización distinta a los dos primeros, porque no trata como aquellos de una zona territorial unida. Decidimos, entonces,
presentar primero las biografías de Brasil, luego las de México, América Central
y del Caribe en dos bloques separados.
Propusimos, previo a la presentación de las biografías, un análisis transversal
de aquellas; luego, situamos el contexto político militar de la independencia en
México, Centroamérica, el Caribe y Brasil, indispensable para poder reinsertar
cada biografía en su entorno geográfico, histórico, político y sociocultural. Los
procesos independentistas, a pesar de su tronco común, tienen cada uno su
Simal, op. cit.
Walter Bruyère-Ostells, “Le parcours d’officiers issus de la Grande Armée: une redéfinition des
cultures politiques dans la première moitié du xixe siècle”, in Histoire, Économie et Société, 27º année,
Nº 2 (Paris, 2008), pp. 89-101.
16
17
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especifidad, sus episodios originales y sus líderes. Ignorar o, por lo menos, no
mencionar estos contextos sería como quitarle valor al trabajo efectuado e impedir
su impacto y comprensión colectiva.
Durante nuestras investigaciones hemos encontrado mucha documentación
poco conocida y decidimos, entonces, poner por lo menos una parte significativa
(a juicio nuestro extremadamente relevante) a disposición de los lectores e investigadores como anexos a la publicación. Nos pareció en especial muy interesante
integrar la correspondencia diplomática de los consulados de Francia en Estados
Unidos sobre el intento napoleónico con respecto a la formación de la República
de Pernambuco en 1817, evento que incorpora a Brasil, Estados Unidos, el Ejército
de los Andes, varios oficiales napoleónicos radicados en América y la presencia
del emperador francés en su exilio de la isla de Santa Elena en el centrosur del
Atlántico, frente justamente al archipiélago de Pernambuco.
Este volumen integra también una importante actualización de los dos primeros por haber encontrado, durante estos últimos años, y luego de su publicación,
nuevos datos sobre personajes biografiados y militares o agentes napoleónicos
ignorados por nosotros hasta esta publicación.
Para concluir, existen como en los tomos precedentes casos originales que
no cuadran con nuestra organización, pero que aportan luces e informaciones
complementarias y esclarecedoras, tanto sobre el estudio contextual como los
contenidos de muchas biografías.
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A través de la presentación biográfica y prosopográfica de los militares y agentes napoleónicos presentes, y actores de la independencia de Brasil, México,
Centroamérica y el Caribe entre 1791 (inicio de la guerra de independencia de
Santo Domingo o Haití como se va llamar desde ahora) y 1840 (consolidación
de los nuevos Estados en particular en Centroamérica), es posible extraer líneas
transversales de análisis que permiten contextualizar los principales movimientos que marcan su estancia o su vida en estas zonas y ayudan a comprender el
movimiento colectivo que provocan a partir de las individualidades. Dicho de
otro modo, podemos apreciar la acción global de este grupo, por supuesto muy
heterogéneo, aunque basado en la unidad representada para cada uno de sus
componentes. Si no realizamos este trabajo de definición de los ejes transversales,
nos parece difícil poder calificar y contextualizarlos.
Proponemos, entonces, tres líneas centrales de lectura y análisis a modo de
poder sopesar aquel fenómeno: políticas, socioeconómico culturales y militares.
Cada una de aquellas será abordada según varias temáticas para así aproximarnos
lo más posible a la realidad histórica de esta original migración.
En esto reside, a juicio nuestro, el interés mayor de este diccionario: ofrecer
claves nuevas de lectura y de comprensión de la independencia y no constituir
solamente una serie lineal de biografías. De hecho, no tendría mucho sentido
realizar este trabajo biográfico (a pesar de la intensa labor que representa) limitándolo a esta sola exposición de las historias de cada uno. La lectura de cada
biografía se encuentra enriquecida teniendo en cuenta este análisis que permite
situar cada personaje en un contexto más amplio.
1. Políticas:
Incidencias de las ideologías, militancias e involucramientos
La mayoría de los militares y agentes napoleónicos llega al continente con una
ideología bastante delimitada, resultado de la experiencia adquirida durante las
campañas de la Revolución francesa, del Imperio napoleónico y de las luchas
liberales posteriores en casi toda Europa. Los ejércitos de esta época están ideologizados tanto a partir del liderazgo desempeñado por sus comandantes, también
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del papel mayor que representan en el marco de las luchas revolucionarias o
independentistas, como del modelo societal que representan. Al contrario, es
evidente que un ejército monárquico tradicional, en este caso español o portugués,
no obedece a las mismas características sociales, culturales, filosóficas y políticas.
Los propios soldados son también portadores de ideologías y, para ellos,
cada conquista significa un espacio más donde plasmarlas. Los napoleónicos que
llegan a América, si bien no lo hacen con el afán de una conquista, sienten con
frecuencia el deber de participar en el quiebre del modelo monárquico, tal como
lo demuestran en los escritos que han dejado. Aún así, no es siempre fácil determinar con precisión la ideología a la cual pertenecen: el conocimiento público
de estas podía, y lo hizo a menudo, como lo veremos más adelante, provocar
graves problemas con los sistemas judiciales imperantes.
México es un caso aparte en el continente porque sería el territorio en el cual
los napoleónicos asumirán sus ideologías (a través de la prensa, en particular)
con toda la publicidad requerida. Es también la razón por la cual existirán tantos
arrestados, condenados, expulsados y fusilados, en una proporción bien superior
a los otros espacios del continente.
No obstante, en muchos casos, el pensamiento político de los militares nos
llegó a través de los documentos privados, correspondencias, diarios y memorias
que hemos podido obtener gracias a sus descendientes. Uno no escribe en los
mismos términos a su padre o a su hermano que a su superior jerárquico, por
lo que el estudio prosopográfico de esta documentación permite revelar, entre
otros elementos, el componente ideológico de los personajes biografiados. Hemos
podido determinar esta pertenencia en casi un veinte por ciento de los militares
presentes en este volumen, ciento veintiocho de los quinientos ochenta y uno
retratados. Una vez más, en referencia a los dos primeros volúmenes, la tabla
siguiente muestra con claridad la pertenencia de la inmensa mayoría al ámbito
del liberalismo bajo sus diversas modalidades. Solo tres pueden ser considerados
como conservadores, aunque, por supuesto, son partidarios de la independencia.
Con todo, dos se declaran monarquistas lo que constituye la excepción a la regla.
Estas ideologías han sido declaradas por los propios personajes o se encuentran
determinadas en textos biográficos o documentos elaborados por o sobre ellos.
Cuadro n.º 1
Militancia ideológica
Liberales
Republicanos
Antimonárquistas
Bonapartistas
Socialistas
Conservadores
Monarquistas

62
16
4
44
1
3
2
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Esta adscripción conlleva, como lo hemos señalado, consecuencias a menudo
nefastas por sus seguidores: no faltan en todas las zonas estudiadas complots en
los cuales participan, arrestos de los cuales son víctimas con sus diversas consecuencias, dadas de baja, condenas, encarcelamientos, expulsiones y, en algunas
oportunidades, ejecuciones. Es dable precisar para el militar con identidad socialista, que este término corresponde al inicio de tal ideología bajo la influencia de
los textos de Charles Fourier, Pierre Joseph Proudhon y Louis Blanc, precursores
franceses del socialismo marxista de mediados del siglo xix a través de lo que se
denominó el socialismo utópico. Carlos Lozier, presente en Chile, pertenece al
mismo movimiento, como lo vimos en el primer volumen.
Las zonas de México y del Caribe, por ser próximas a Estados Unidos y
por representar el paso directo hacia el sur, constituyen, desde el inicio de la
Revolución francesa hasta el fin de la independencia, un territorio privilegiado
para intentos, invasiones y complots. Las redes de agentes secretos de Napoleón
y José Bonaparte para incorporar América al imperio o para independentizarla,
los intentos de hacer escapar a Napoleón desde Santa Elena, y las tentativas de
liberar o independentizar algunas islas del Caribe explican el número importante
de agentes secretos o espías que se encuentran en estas páginas.
Cuadro n.º 2
Consecuencias de los posicionamientos ideológicos
Participantes en complots
Espías o agentes secretos
Arrestados
Dados de baja
Condenados
Encarcelados
Expulsados
Ejecutados
Asesinados
Cometieron suicidio

41
55
61
8
76
34
27
10
5
2

Otro elemento político que determina, en muchos casos, el actuar y la suerte
de los napoleónicos es su pertenencia a las sociedades secretas. Varios de los
arrestados, encarcelados y expulsados mencionados en el cuadro anterior, lo
fueron por esta razón. Veremos en el capítulo siguiente el rol político mayor de
las diferentes vertientes de la masonería, en especial en México. La historia del
Caribe durante esta época muestra la aparición de múltiples logias, casi todas
originadas o compuestas en parte por los napoleónicos. Los numerosos italianos
que llegan tanto a México como a Brasil lo hacen después de haber participado
en las rebeliones liberales de Italia y España, y muchos de ellos, además de ser
masones y liberales, pertenecen al movimiento carbonaro, es decir, a las socie-
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dades secretas que luchan por la independencia y la unificación de Italia, razón
por la cual la mayoría de ellos regresa a dicho país al inicio o durante las luchas
unitarias. En este segundo caso, el secretismo es casi absoluto so pena de arriesgar
de manera inmediata la condena y la ejecución como ocurre con frecuencia en su
país en esta época. A pesar de esto, pudimos identificar a algunos, pero estamos
convencidos de que dentro de los cincuenta y cinco italianos que llegan a esta
zona, mucho más son carbonaros.
Cuadro n.º 3
Pertenencia a sociedades secretas
Masones
Carbonaros

54
9

Al momento de la creación
de los nuevos Estados no existían
los partidos políticos tal como los
entendemos hoy. Esto no significa
que exista una ausencia de ideología, de hecho ya lo hemos destacado, pero, esta se revela desde
los individuos, en algunos casos
de los grupos, pero no desde las
estructuras comunitarias, sindicales o políticas18. Recomendamos al
momento de abordar el tema de la
masonería, leer el texto publicado hace poco por Waldo Parra19 que, a pesar de
ser una novela histórica, aborda con mucha fuerza y a partir de una muy rigurosa
investigación historiográfica el tema del rol de este grupo en la independencia de
América Central y del Sur. Por otra parte, se hace eco de la tesis del historiador
argentino Emilio Ocampo sobre la total dependencia de José de San Martín
respecto de la masonería británica y de su voluntad de construir una monarquía
constitucional probritánica en América del Sur20. En el epílogo del texto, dando
un papel predominante a este movimiento, afirma:
“A principios del siglo xix, el debate que dividía a Occidente era entre el
republicanismo y el principio de legitimidad o derecho divino de las monarquías para gobernar a sus pueblos. Esta misma controversia se trasladaría
18
Véase, por ejemplo, el artículo de Valentina Verbal Stochmeyer, “Soldados de la patria. Motines y representaciones militares en Chile (1825-1827)”, Revista de Historia y Geografía, n.º 34 (Santiago 2016), pp. 67-93.
19
Waldo Parra, Masones y libertadores, El amanecer de la república (Santiago, Planeta Chilena S.A.,
2016), pp. 11-16 y 390-407.
20
Emilio Ocampo, “Inglaterra, la masonería y la independencia en América del Sur”, en Revista
Todo es Historia, n.º 463 (Buenos Aires, 2006), pp. 35-73.
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a las colonias españolas. En una época en que no existían organizaciones
políticas, la masonería cumpliría ese rol aglutinador” (p. 12).
No existe tampoco ninguna contradicción ideológica entre la pertenencia
napoleónica o bonapartista, la membresía masónica y al actuar y pensar liberal o
revolucionario. Todos los autores que han trabajado este tema llegan a la misma
conclusión: la masonería imperial ha contribuido, entre otras cosas, a expandir
los ideales de 1789. Una vez radicados en América, los militares siguen actuando
de la misma manera y según los mismos principios.
No podemos disociar el papel político de los militares de la noción, muchas
veces aludida por ellos mismos en sus textos, de que se sienten por completo
legitimados para tomar las riendas del poder e imponer un modelo societal. Por
ejemplo, los oficiales y soldados del regimiento cazadores a caballo del Ejército
de Chile se referían a sí mismos como “defensores de la Patria”21. La sangre
derramada por ellos y la monarquía dada de baja gracias a sus actuaciones se
transforman en letras de nobleza política y justificación de su rol predominante.
No debe sorprendernos, entonces, ver la casi totalidad de los países nuevos
liderados durante los veinte primeros años de su historia independiente por militares, aunque en algunos casos, significa esto el recurso al golpe militar como
herramienta de acceso al poder. De ninguna manera se trata de una justificación
hacia este procedimiento antidemocrático, sino de una explicación contextual.
Una vez concluidas las guerras emancipadoras o, por lo menos, cuando la
situación se estabiliza y permite intentar construir el Estado nuevo, estos mismos
militares politizados asumen roles de gobierno, cambiando el sable por el decreto,
el texto de ley o la administración. Continúan así al servicio del Estado que en
parte han creado. De nuevo, vemos acá la misma lógica que cuando asumieron
el mando político siendo militares. Además de actuar como consejeros o cercanos
a los líderes, asumen tareas concretas, por ejemplo, la gestión de territorios, la
dirección de entidades nacionales, o se lanzan en carreras políticas, llegando en
algunos casos a las más altas esferas del poder.
Cuadro n.º 4
Funciones políticas posguerra
Presidentes de Estado
Ministros
Diputados
Senadores
Gobernadores
Diplomáticos
Presidentes de provincias
Pares
Intendente General de Policía
21

3
10
6
2
13
19
1
1
1

Verbal, op. cit., p. 87.
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Sin duda, la llegada a puestos de tan alta responsabilidad demuestra primero
su aceptación en la sociedad nueva, la correlación entre sus ideologías y la de
los nuevos Estados (aunque esto sea a menudo transitorio en virtud de la poca
estabilidad de los modelos en construcción) y la confianza que les entregan los
líderes asumiendo la conducción de los nacientes países.
Las biografías ofrecen otros elementos que permiten calificar de manera más
profunda la inserción de estos hombres en las sociedades nuevas. Esto es lo que
vamos a descubrir y desarrollar en la segunda parte de este capítulo describiendo
sus roles sociales, económicos y culturales.

2. La inserción social, económica y cultural
El análisis del cuadro n.º 5 indica que el regreso de los militares a la vida civil, junto
con la acción política tradicional, está centrada en la formación intelectual al interior
de establecimientos educacionales, así como en el ejercicio del periodismo y la edición. En el continente, México y Brasil representan dos lugares privilegiados para el
desarrollo de la prensa creada, liderada o utilizada por los napoleónicos. Les permite
formar las nuevas generaciones según sus principios e ideales y participar gracias a
sus periódicos y artículos al debate sobre el modelo societal a construir. A veces, se
oponen entre ellos, como es el caso de Pedro Chapuis y Pierre Plancher de la Noé en
Brasil, el primero liberal radical el segundo liberal conservador. La dureza del intercambio impreso muestra lo tenso que fue el debate en torno a la figura de Pedro I, a
su modelo imperial y a su evolución ideológica personal, pasando de un liberalismo
algo abierto, pero no republicano, a un conservadurismo excluyente. Pedro Chapuis
será expulsado de Brasil en 1825 y Pierre Plancher estará obligado a seguir a Pedro I
en su retorno forzado a Portugal en 1831. En México, los masones napoleónicos,
Claudio Linati, Florencio Galli, Gaspar Franchini, Orazio Santangello y Ramón
Ceruti deberán abandonar el país, entre 1826 y 1828, después de un combate
muy duro con otra vertiente masónica, llegando a amenazas de muerte, juicios y
órdenes de expulsión.
A pesar de esto, sus cometidos tanto en educación como en la prensa quedaron en la retina de los historiadores mexicanos y brasileños quienes consagran
muchas páginas a este debate periodístico e insisten en la importancia de aquellos
tempranos colegios o escuelas en el marco de la elaboración de las primeras
políticas nacionales de educación.
Dentro de la actividad cultural y comunicativa, los napoleónicos penetraron
con mucha productividad e impacto con la publicación de libros siendo autores
y no editores. Setenta y seis plasmaron en las hojas blancas sus ideas, sueños,
proyectos, recuerdos y visiones sobre el o los países a los cuales habían llegado.
Una vez más, mostraron así su afán de ser participes de la reflexión y de la acción
sobre la elaboración de una sociedad nueva.
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Cuadro n.º 5
Roles socioculturales
Editores de diarios
Periodistas
Editores de libros
Profesores de colegios
Profesores de medicina
Creadores de universidad
Creadores de colegios y escuelas
Creadores de escuelas de arte
Creadores de academias municipales
Creadores de institutos científicos
Creadores de sociedad agrícola
Creadores y profesores de escuelas militares
Directores de bibliotecas
Responsables artísticos
Miembros de comisiones científicas

27
20
7
10
3
1
8
7
1
2
2
6
1
9
3

Cuadro n.º 6
Producción de libros temáticos de los napoleónicos
Literarios
Científicos
Memorísticos
Militares
Políticos
Históricos

1
18
12
8
16
27

Sus compromisos económicos son mucho menos importantes que los políticos,
educativos e informativos. No obstante, treinta y dos tienen un futuro económico
destacado en sectores distintos, con predominancia en la colonización de zonas en
general recién integradas al territorio nacional. Esto no significa que ningún otro
haya desarrollado este aspecto profesional. Muchos, lo veremos más adelante,
van a contraer matrimonio con, en general, mujeres de los sectores criollos (los
que condujeron el proceso independentista) y pujantes de la sociedad nueva y,
por lo tanto, se encontrarán a la cabeza de fortunas apreciables y de amplios
territorios o propiedades que deberán luego gestionar.
Cuadro n.º 7
Sectores de actividad económica
Empresa de colonización
Industria minera
Gestión agrícola

9
8
8
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Empresa industrial
Gestión comercial
Construcción naval

5
1
1

Como lo mencionamos antes, el matrimonio representó en esta zona de estudio un papel similar al resto del continente: sirvió de factor de mantenimiento
económico de los napoleónicos, les permitió, en la mayoría de los casos, asociarse
a las mejores familias (en términos socioeconómicos) y, con frecuencia, les puso
a la cabeza de un patrimonio que nunca podrían haber alcanzado en Europa,
en virtud de su origen social. Aquellos matrimonios permitieron la creación de
nuevas ramas genealógicas, las cuales en, por lo menos veinte casos, sobreviven
hasta el día de hoy. En el marco de esta investigación pudimos contactar varios
de estos descendientes.
Cuadro n.º 8
Matrimonios y establecimiento de descendencia
Matrimonios
Descendientes

53
45

De los quinientos ochenta y un militares recopilados en este diccionario,
treinta y seis llegaron al continente americano con un título de nobleza. Un tercio de ellos lo había obtenido durante el periodo napoleónico, en particular con
los títulos de caballero y barón de imperio. Estos últimos no pertenecían por lo
tanto a la nobleza tradicional francesa o europea y, en general, no poseían gran
fortuna. En todo caso, la nobleza representa una ínfima parte de los militares
llegados y no influye de manera significativa ni en el tipo de migración ni en su
actuar en el espacio de llegada.
Cuadro n.º 9
Origen social
Nobleza
Tercer Estado

36
544
Cuadro n.º 10
Títulos de nobleza

Europa
Nobles:
9
Condes: 10
Marqueses: 7
Barones:
4
Vizcondes: 2

América
Vizcondes: 1
Barones: 3
Condes:
1
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Caballeros: 1
Duques:
1
Príncipes: 1

Por Tercer Estado, entendemos a los hijos de campesinos, obreros, comerciantes y pequeños burgueses, que empezaron a subir en el escalafón social francés
desde el inicio de la revolución. El Imperio napoleónico, a través del ejército,
constituyó un acelerador de este movimiento. La mayoría de los militares llegados
a América formaron parte de aquella coyuntura.
Sin lugar a dudas, arriban más nobles a esta zona que en el resto del continente, pero esto se debe de manera exclusiva a la independencia original de Brasil.
Es el propio hijo del Rey que encabeza la emancipación en contra de Portugal
y, por lo tanto, siendo el representante más alto de la nobleza de su país, no ve
ningún inconveniente para acoger nobles europeos, en especial portugueses y
franceses. Muchos de ellos eran parte del ejército de Portugal, en el caso de los
franceses ello se explica porque muchos opositores a la Revolución francesa
emigraron buscando nuevos reinos a los cuales servir. Brasil es, por otra parte,
el único país, por las razones ya expuestas, que entrega títulos de nobleza como
recompensa por los servicios rendidos al Estado nuevo, por lo tanto, los cinco
títulos otorgados en la zona provienen todos de este país.
Un elemento adicional permite reforzar la idea de la buena integración social
de los militares napoleónicos: la obtención de la nacionalidad del país en el cual
se radicaron. Cabe agregar que varios de ellos, luego del fin de los combates,
deciden emigrar, en general porque el modelo que se impone no corresponde
a su ideología, por lo tanto, no regresan a su patria de origen. Esto explica que
varios aparezcan con nacionalidades ajenas a la zona, tales como la estadounidense, boliviana o española.
Cuadro nº 11
Nacionalidades obtenidas
Brasileña
Mexicana
Centroamericana
Guatemalteca
Boliviana
Española
Estadounidense

2
9
2
1
1
1
2

Para concluir este subcapítulo sobre la inserción social, económica y cultural
de los inmigrantes napoleónicos y, de nuevo, insistir en su notable integración en
las sociedades nacionales, la que perdura hasta el día de hoy, es necesario hacer
hincapié en cómo su aporte quedó plasmado en la toponimia y los nombres de
una serie de calles, edificios, plazas e instituciones. Doscientos años después, per-
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duran estas denominaciones y, a pesar de la ignorancia general de las poblaciones
sobre el significado real de tales apellidos, marcan la pauta histórica y simbólica
de su participación en los eventos emancipadores.
Cuadro n.º 12
Atribución honorífica de apellidos
1. Lugares geográficos
Calles/avenidas
Ciudades
Barrios
Montañas
Plazas
Ríos
Muelles
Casas
Mercados
Parques nacionales
2. Recintos colectivos
Escuelas/colegios
Universidades
Festivales
Academias
Clubes deportivos
Bares
Regimientos
Cuarteles militares
Sociedades culturales
Barcos
3. Lugares simbólicos
Logias masónicas
Obeliscos
Premios de periodismo
Premios nacionales
Sellos postales
Bustos
Plantas

25
6
2
1
1
1
1
1
1
1
6
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
6
1

3. Lo militar desde el origen europeo
Si bien, la gran mayoría de los militares napoleónicos llegados a la zona de estudio son franceses (nacidos en Francia o en sus posesiones caribeñas), un cuarto
de ellos proviene de otros lugares controlados antes de 1815 por el imperio o de

38

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 38

08-09-20 18:32

PRIMERAS LÍNEAS DE ANÁLISIS

las colonias españolas de América. Esto se debe en parte a la fuerte migración
italiana hacia México y Brasil, luego del fracaso de las rebeliones liberales de los
años 1821-1825. No obstante, como en los dos primeros volúmenes, esta diversidad de origen representa muy bien lo que era el ejército napoleónico e indica
que las problemáticas de permanencia en Europa eran las mismas en todos los
países y que gran parte de los migrantes llegó con un proyecto en general tanto
político como militar.
La principal razón de su exilio corresponde a la drástica reducción de los
efectivos militares en Europa, pasando de casi cinco millones en 1815 a cerca
de dos millones en 1816. Jóvenes en general, estos desempleados no conocen
otra formación que la militar y su reincorporación social va a ser muy compleja.
Además, la crisis económica que sigue el fin de las guerras (menos necesidad de
abastecimientos para los ejércitos y, por lo tanto, despidos de muchos obreros
de los sectores textiles para uniformes, fabricación de armas, alimentación de
tropas, crianza de caballos, etc.) hace de su reinserción en el mundo del trabajo
una meta que muchas sociedades no van a poder resolver a la brevedad. La
pobreza económica así provocada y sus corolarios (salud precaria y aislamiento
social) van a fomentar la salida del espacio europeo de muchos de ellos. Alrededor
de veinte mil hombres van a abandonar Europa dentro de los cuales podemos
estimar en cuatro mil los napoleónicos. No son los únicos: miles de británicos
y de germanos siguen el mismo camino. Llegan en particular a Brasil, donde
forman gran parte de los regimientos extranjeros del emperador Pedro I, en su
mayoría irlandeses y alemanes.
El deseo de colaborar en la construcción de Estados nuevos (lo hemos visto
con su intenso compromiso político) más participativos y, en general, republicanos contribuyendo así a la desaparición del Imperio español (muchos de ellos
han combatido durante las campañas de la Península Ibérica entre 1808 y 1814
y han desarrollado un odio hacia todo lo español), la simple búsqueda de una
vida nueva (lo que se refleja en la radicación definitiva de la mayoría de ellos en
el continente) y, al fin, el deseo de aventura completan el panorama explicativo
a este movimiento migratorio. Contrario a lo que ha sido planteado en muchos
estudios sobre el tema militar durante la independencia, los extranjeros, en particular los napoleónicos, no pueden ser considerados como mercenarios. Aquellos
no se radican de forma definitiva y no se quedan si no les pagan, lo que es el
caso de todos los ejércitos de las nacientes naciones durante los primeros años.
Lo corroboran muchos escritos estudiados donde una de las quejas constantes
es el no pago de los sueldos.
Cuadro n.º 13
Origen de los militares napoleónicos
Francia
Colonias francesas del Caribe
Otros orígenes

395
10
156

39

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 39

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

Los diez militares oriundos de las colonias francesas del Caribe vienen todos de Santo Domingo o Haití como se llamará la parte de la isla que logrará
independizarse a fines del siglo xviii. En concreto, son en mayoría blancos que
tuvieron que huir después de la victoria de la rebelión negra o ciudadanos negros que no aceptaron esta evolución. Muchos de estos últimos se exiliaron en
Francia, llegando a formar varios cuerpos de la Grande Armée y participaron en
las campañas del imperio22. Otros decidieron radicarse en la región, en especial
en otras islas del Caribe y del Golfo de México.
Cuadro n.º 14
Procedencia geográfica de los napoleónicos no franceses
Italia
España
Polonia
Brasil
Alemania
Portugal
Holanda
México
Suiza
Cuba
Perú
Chile
Irlanda
Dinamarca
Prusia
Inglaterra
Bélgica
Canadá
Colombia

57
28
16
12
7
7
4
4
5
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Los periodos de llegada corresponden a momentos bien definidos, que
tienen que ver con situaciones europeas y americanas tales como la Revolución
francesa, la caída del imperio, el fracaso de las rebeliones liberales de Europa,
la construcción de los Estados en América y la consolidación de los mismos.
La fuerte proporción de militares, mucho mayor que en las otras regiones del
continente, llegados durante la Revolución francesa y el imperio, se explica por
los deseos emancipadores de los revolucionarios franceses y el doble sueño napoleónico: primero a partir de 1808, de incorporar las colonias al imperio luego
de la conquista de España y Portugal y, desde 1810, frente al fracaso de aquella
integración, proporcionar una independencia sin relación política y comercial
22
Bernard Gainot, Les officiers de couleur dans les armées de la République et de l’Empire (1792-1815)
(Paris, Éditions Karthala, 2007).
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con Gran Bretaña. Si bien, tenemos certeza en cuanto a la presencia de cientos
de ellos en esta zona en una fecha precisa o durante un periodo determinado, no
hemos podido saber cuándo llegaron, menos aun conocer su partida. El cuadro
siguiente menciona solo a aquellos sobre los cuales tenemos aquella certeza.
Cuadro n.º 15
Periodos de llegada al continente americano
1795-1814
1815-1820
1821-1825
1826-1830
1831-1840

102
189
80
35
8

Cifrar con precisión su permanencia es imposible por no tener en muchos
casos más informaciones que las reducidas a un periodo específico. Los archivos militares no solo son muy incompletos, sino que, además, los civiles fueron
destruidos durante las campañas y los documentos que quedan no permiten
obtener información fidedigna sobre la vida de estos ciudadanos una vez salidos
del ejército.
De un centenar sobre los cuales tenemos certeza de su permanencia, podemos llegar a estas cifras: el treinta por ciento se quedó menos de veinte años y
el setenta por ciento lo hizo durante más tiempo, la mayoría hasta el final de
su vida. Una vez más, estos elementos refuerzan su integración en el territorio.
Se distribuyen de forma geográfica entre las diferentes zonas de este estudio,
teniendo en cuenta que si los de Brasil, salvo algunas excepciones, no combatieron
en otros lugares, una proporción importante de los que actuaron en el Caribe,
lo hicieron también en México y en Centroamérica. Los corsarios recorrieron
el espacio del Caribe, del Golfo de México y de las costas estadounidenses sin
fijarse en la definición de las fronteras, espacios además bastante fluctuantes en
esta región. Por lo tanto, aparecen en varias zonas, en especial el Caribe y México. Agregamos en el cuadro siguiente los resultados en materia de zonas de
combate los militares relacionados a los volúmenes i y ii que hemos descubierto
en el marco de nuestras más recientes investigaciones.
Cuadro n.º 16
Zonas de combate
Brasil
Caribe
México
Centroamérica
Venezuela (1791-1824)
Colombia (1816-1820)

165
147
260
34
7
12
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República de Cartagena/Panamá (1813-1814)
Argentina (1815-1834)
Chile (1815-1830)

9
3
2

Diecisiete napoleónicos murieron por razones políticas (ejecutados, asesinados o suicidados). A estos fallecimientos hay que agregar los que murieron en
los combates o de enfermedades durante las campañas. Llegamos en total a la
cifra de cincuenta y siete, lo que representa el diez por ciento del grupo total.
Cifra importante, aún más si consideramos que todos eran oficiales, varios de
ellos coroneles y generales, y que tenían una relevancia mayor en los ejércitos.
Era frecuente en este tiempo ver un ejército establecer como estrategia eliminar a los oficiales del adversario. Es acaso una de las razones que explicarían
esta cifra.
Cuadro n.º 17
Perdidas humanas militares
Fallecidos en combate
Fallecidos por enfermedades en campañas

24
16

No debe extrañar la cantidad de muertos por enfermedad: era cosa común
en una época de poco desarrollo de la medicina militar y, en este preciso caso,
con hombres oriundos de otro continente y por lo tanto no preparados a los
climas regionales ni imunizados a las enfermedades propias de una región
tropical. La fiebre amarilla aquí, en la zona de estudio cubierta para este
diccionario, fue muy costosa en vidas humanas, en especial en el Caribe y el
Golfo de México.
Todos los napoleónicos alcanzan el grado de oficial. Después de 1825 no
queda ni un simple soldado, todos han aprovechado las campañas para mostrar
sus cualidades y han obtenido los debidos reconocimientos. Dos datos permiten
corroborar esta afirmación: la progresión de sus grados entre Europa y América,
y la adquisición de recompensas o títulos de honor. Obtener un grado superior
era para ellos una normalidad a su llegada: pensaban que su experiencia europea,
bien superior en general a la de los americanos (salvo los pocos que como ellos
habían combatido en el viejo continente), les daba derecho a una ventaja. No es
descabellado pensar que un capitán europeo, dirigiendo durante meses o años
compañías de más de cien hombres, equivalía aquí a un coronel a la cabeza de un
regimiento que, a veces, no superaba este número. No podemos tampoco descartar
la voluntad de algunos de obtener ventajas financieras a partir de la atribución
de un grado que era superior al suyo. Hemos descubierto varios casos, aislados,
de este tipo. Cabe agregar que su huida de Europa se hizo a menudo de manera
precipitada y que no pudieron traer toda la documentación que acreditaba su pasado militar. Esta circunstancia facilitó el establecimiento de “realidades” nuevas.
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Cuadro n.º 18
Grados por categoria
Grados
Soldados/marinos
Suboficiales
Oficiales
Oficiales superiores

Europa
85
9
292
89

América
10
1
146
109

Han desaparecido, con el transcurso del tiempo, los militares con grados de
soldados y suboficiales y muchos de los oficiales llegaron a ser oficiales superiores. Asimismo, la ausencia de escalafones militares completos y confiables no
nos ha permitido seguir hasta el final sus carreras lo que explica la cifra menor
de militares en la columna América en comparación a Europa. Muchas veces,
sabemos con qué grado llegaron al continente, pero ignoramos cuándo terminaron
aquella vida militar y a qué nivel del escalafón militar.
Cuadro n.º 19
Comparación por grado entre Europa y América
Europa
Soldados
Marinos
Músicos militares
Alumnos de escuelas militares
Suboficiales
Capitanes
Oficiales
Jefes de batallón
Tenientes
Oficiales de marina
Alférez de marina

América
55
25
3
2
9
43
81
13
24
48
3

Miembros de la administración
militar

22

Tenientes de navío
Subtenientes
Tenientes de fragata
Capitanes corsarios
Generales
Coroneles
Tenientes coroneles
Mayores
Ingenieros militares

6
11
1
22
10
19
11
2
13

Soldados
Marinos

Suboficial
Capitanes
Oficiales
Jefes de batallón
Tenientes
Oficiales de marina

4
6

1
19
20
1
5
6

Miembros de la administración
militar

3

Tenientes de navío

6

Capitanes corsarios
Generales
Coroneles
Tenientes coroneles
Mayores
Ingenieros militares

87
32
21
11
5
5
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Jefes de escuadrón
Capitanes de navío
Capitanes de fragata
Médicos militares

10
2
1
20

Vicealmirantes
Almirantes
Capitanes de fragata
Médicos militares
Mariscales

1
4
13
16
1

Numerosos son los textos que aluden a las condecoraciones que portan
los oficiales napoleónicos cuando llegan a América, en especial la Legión de
Honor. Estos símbolos de reconocimiento provocan el interés de los líderes que
buscan promover la calidad de sus militares y asegurar su fidelidad al régimen
nuevo o a la personalidad del dirigente de turno con la entrega de pergaminos
a menudo acompañados de bonos o donaciones de tierras. Bernardo O’Higgins,
Simón Bolívar, Pedro I de Brasil y Agustín de Iturbide, entre otros, se inspiran
en la Legión de Honor para crear sus propias recompensas, por lo cual, en este
campo también es dable señalar la influencia napoleónica. Jean Baptiste Debret
crea en Brasil el diseño de la orden del Dragón con el modelo de la muy napoleónica Corona de Hierro italiana y de la Cruz del Sur a partir de la Legión de
Honor.
Cuadro n.º 20
Condecoraciones de los napoleónicos a su llegada a América
Legión de Honor
Orden de la Unión
Orden de la Reunión
Orden de las Dos Sicilias
Orden de la Corona de Hierro
Orden del Danebrog de Dinamarca
Orden de Venecia
Medalla de Santa Elena
Orden del Cristo de Portugal
Orden de San Esteban de Toscana
Orden del Mérito de Sajonia
Orden Real de España
Orden Virtuti Militari de Polonia
Medalla de Honor de Nápoles
Orden de San Luis
Orden de San Gregorio el Grande
Orden de la Cruz de la Torre y Espada
Orden de Isabel la Católica
Orden de San Juan de Jerusalem
Orden de San Fernando de Nápoles

54
1
1
2
3
1
1
4
6
1
1
3
4
1
8
1
2
3
1
1
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Orden de Malta
Orden de San Vladimir
Cruz de Baylen
Orden de San José de Austria

1
1
1
1

Tener a ciento un napoleónicos condecorados antes de su llegada a América
permite medir su calidad y el reconocimiento recibido en Europa. Permite también entender por qué en muchos casos serán recibidos con los brazos abiertos,
aunque provocando celo y envidia por parte de la oficialidad nacional por las
ventajas por ellos obtenidas. No obstante esta realidad, treinta y tres obtendrán
otras condecoraciones en los nuevos países americanos, confirmando así su capacidad de superar el comportamiento militar promedio.
Cuadro n.º 21
Condecoraciones obtenidas en América
Ciudadano de honor de México
Medalla de Oro de México
Orden de la Rosa
Cruz de Tampico
Orden del Cruzeiro
Cruz de Plata
Orden de San Fernando de España
Orden de San Luis
Caballero de la Casa imperial
Orden de San Benito de Asis
Orden de San Hermenegildo
Medalla de Oro del Instituto Científico
Medalla del Uruguay
Medalla del Paraguay
Mérito Militar de Brasil

1
1
5
1
11
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

Resultados generales de los tres volúmenes
Para concluir este capítulo, nos parece importante recapitular los resultados
obtenidos y reflejados en los tres volúmenes de esta serie: en total, hemos identificado y biografiado un poco menos de mil cuatrocientos militares o agentes
napoleónicos, teniendo en cuenta que habrían sido más de dos mil en total. La
diferencia se explica en parte por la imposibilidad de poder obtener las listas de
las tripulaciones de los corsarios del Caribe y del Golfo de México. Tampoco
nos fue posible rastrear los cientos de soldados y oficiales que, llegados a las
costas de Venezuela desde Inglaterra, desaparecieron a causa de las epidemias
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de fiebre amarilla antes de poder poner pie en el continente. No obstante estas
dos realidades, tenemos la convicción de haber encontrado a los más importantes,
los que representaron un papel relevante, tanto militar como político.
En promedio, el veinte por ciento falleció durante las campañas, en combate,
por enfermedad, y en razón de su actuar político. Esta alta cifra demuestra su
voluntad de participación y compromiso militar absoluto en todo lo relacionado
a la independencia. En total, doscientos cincuenta y nueve fueron también dados
de baja, arrestados, condenados o expulsados, es decir, un poco menos de veinte
por ciento. La suma de estas dos cifras indica que alrededor del cuarenta por ciento
de los napoleónicos sufrió consecuencias directas de su presencia en el continente
por razones ligadas a la guerra o a la construcción del nuevo modelo societal.
No fueron solo militares ni políticos, menos aún mercenarios u oportunistas. Vinieron casi todos con ideas firmes, intenciones declaradas y si no, por lo
menos elaboradas, como lo señalan muchos de sus escritos, además de tener
experiencias comprobadas: todo esto les permitió actuar, influir, adaptarse y, en
algunos casos, prosperar.
Una vez más, no es intención nuestra afirmar que sin ellos los países nacientes
no se hubiesen levantado o que sus ejércitos no hubiesen podido vencer a tan
grandes tradiciones militares como la española o la portuguesa. Tan solo, quisimos
dar a conocer un fenómeno poco estudiando, otorgarle su real importancia, más
allá de los afanes nacionalistas a menudo reduccionistas, y así aportar una piedra
más a la comprensión del inmenso cambio social que representó en el continente
el pasar de la monarquía colonial al Estado independiente.
Tampoco fue afán nuestro ahondar en el eurocentrismo como factor principal
de explicación a todo lo ocurrido en el continente. Estamos, hoy más que cuando
empezamos esta investigación, hace alrededor de quince años, convencidos de que
la presencia napoleónica fue, a partir de todas sus vertientes, el acelerador de un
proceso que, sin duda, se venía. Francisco Antonio Encina Armanet, en general
poco orientado a proponer visiones lejanas a la historia tradicional, nacionalista
y conservadora de fines del siglo xix y principios del xx, se atrevió a escribir que
esta influencia había permitido adelantar la independencia en unos treinta años.
Compartimos por completo esta afirmación, aun cuando él pensaba, de manera
reductora, en la derrota de Trafalgar, la invasión de España y el encarcelamiento
del rey español en Francia como elementos principales y casi exclusivos de tal
fenómeno. No contemplaba lo que ha sido nuestro tema central de trabajo.
Más de cincuenta militares napoleónicos llegaron a obtener en el continente
los grados de mariscal, general o almirante, es decir, estuvieron en posición de
mando de ejércitos o escuadras, definiendo batallas, campañas y, en muchas oca
siones, permitieron la sobrevivencia de la independencia o de uno de los modelos
de Estado en construcción. Es decir, no cabe ninguna duda de su pericia militar
y del aporte que constituyeron.
Alrededor de un quince por ciento contrajo matrimonio en el continente,
la gran mayoría tuvo descendencia, la cual perdura hasta el día de hoy. Como
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lo hemos señalado, estos matrimonios sirvieron, más allá de los sentimientos
normales que se expresan en tales circunstancias, de facilitador de inserción
social en grupos a los cuales no habrían tenido acceso en Europa. Ser oficial
con experiencia constituye siempre en los países de llegada y exilio, por una
parte un factor de atracción y por otra una necesidad absoluta de poder contar
a largo plazo con sus servicios. Al momento de la independencia, con la partida
comprensible de la gran mayoría de los oficiales españoles que componían los
ejércitos coloniales, los Estados nuevos facilitaron los encuentros entre ellos y
la juventud del país, provocando así este tan deseado mantenimiento duradero.
Más de doscientos cincuenta se involucran en la educación, la prensa y la
edición. Plasman entonces sus idearios en el contenido de su enseñanza, en un
continente donde hasta ahora existían, en general, centros educativos religiosos,
y a través de las líneas publicadas en periódicos y libros. Este actuar revela con
mucha fuerza la afirmación precedente sobre su proyecto migratorio y su compromiso local, regional o nacional.
Con todo, la revelación de estas cifras y de la realidad así dibujada y demostrada debe provocar, y esto ha sido el caso nuestro, una reflexión renovada sobre
los procesos de independencia ocurridos en el continente. Es necesario alejarnos
de lo que ha planteado la historia clásica del siglo xix sobre la épica nacional
y patriótica que representaron, y acercarnos a un escenario más dinámico, más
plural y basado en el debate y la oposición entre modelos e individuos portavoces
o no de movimientos colectivos.
Accionar militar, actuar político, inserción por el matrimonio, formación
educativa e intelectual constituyen concretamente los principales pilares de la
presencia napoleónica en el continente entre 1805 y 1840.
Intentaremos en el siguiente capítulo explicar los contextos a los cuales esta
presencia se enfrentó. Lo haremos a partir de las cuatro zonas definidas (México,
Centroamérica, el Caribe y Brasil) agregando la necesaria actualización de los
dos tomos precedentes. Nuestra voluntad será mostrar cómo cada uno de los
contextos influyó, impactó, perjudicó o benefició a los napoleónicos, o en otras
palabras, si su proyecto de vida se modificó a causa de aquellos sobresaltos de
las realidades encontradas.
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DE LA INDEPENDENCIA
EN MÉXICO, CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y BRASIL
(1791-1840)

Como en el caso de los dos volúmenes precedentes, el periodo de referencia
cronológica (1791-1840) va más allá que lo estudiado en el marco de nuestra
investigación (1810-1835). Si bien, la gran mayoría de los napoleónicos llega
después de 1810 y termina su actuar americano antes de 1835, algunos tuvieron
presencia en el continente desde el inicio del siglo xix y otros, ya radicados en
estos países o regiones, continuaron sus carreras tanto militares como políticas
luego de la independencia adquirida.
Es, por lo tanto, imprescindible ampliar el marco temporal para así entender
mejor los contextos en los cuales los napoleónicos se desempeñaron.
En concreto, las dos fechas límites que definimos corresponden, la primera,
al inicio de la rebelión de los esclavos en la isla de Santo Domingo en el marco
de la Revolución francesa y, la segunda, al final de la consolidación de los nuevos
Estados en toda la zona estudiada.
Nos pareció, por otra parte, muy útil situar aquellos territorios durante el
periodo colonial español para, de esta manera, poder incluir su evolución en un
marco cronológico más amplio y, así, entender tanto alianzas y acercamientos
como secesiones entre los diferentes espacios en estudio durante la emancipación.
Por otra parte, los conflictos internos debido a la diversidad de los proyectos
políticos, a la afirmación de identidades regionales y a las ambiciones e ideologías
de los líderes, son muy complejos y distintos si contemplamos, como es el caso
nuestro, una decena de países. Un número no menor de militares napoleónicos
se vio involucrado en aquellos conflictos, los cuales no se explican solo a partir
de las reglas básicas de la independencia de la región: ocaso del régimen monárquico absolutista, deseo de autonomía, independencia de las regiones colonizadas y papeles de la élite socioeconómica de estos territorios. Aquellos países
no nacen todos al mismo tiempo, no obedecen siempre a la misma lógica y no
son conducidos por los mismos líderes. No conocen tampoco el mismo tipo de
guerra descolonizadora. Aquellas diferencias influyen de manera considerable
en la vida de los napoleónicos. Es entonces necesario manejar la diversidad de
estos contextos a fin de entender mejor los papeles y actitudes de cada uno de
los veteranos del Imperio francés.
Es revelador, por otra parte, tomar en cuenta cómo los líderes de la independencia ven y entienden la evolución geopolítica del espacio atlántico.
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Francisco de Miranda, siendo el gestor de la idea americana de la emancipación, la describe así:
“...los posibles modos en que se puede culminar la presente crisis de los
asuntos suramericanos:
España, la madre patria puede permanecer independiente
O España puede terminar sujeta a Bonaparte
Si España permanece independiente, la América del sur puede:
Permanecer unida a España en el estado de vasallaje al cual ha estado sometida hasta ahora
Permanecer unida a España en libre asociación o unión como Irlanda a
Gran Bretaña
Rebelarse contra España con ayuda de Bonaparte
Rebelarse contra España con ayuda de Gran Bretaña
Rebelarse contra España sin ayuda”23.
Estas apreciaciones son válidas para todo el subcontinente, en especial en la
zona que comprende este estudio, y explican el éxito o fracaso de los diferentes
procesos. No es menor señalar que, en sus predicciones, Miranda no considera
la que va a ocurrir: España bajo el control napoleónico durante casi seis años.
Tampoco imagina que esto podría afectar sus colonias.
Dividiremos esta contextualización en cinco momentos que caracterizan
proyectos societales, ambiciones individuales y situaciones geoestratégicas.
1. México, desde la revolución de 1810 hasta la llegada al poder del general
Antonio López de Santa Anna en 1833.
2. Centroamérica: mexicana, federal e independiente (1821-1840).
3. Las realidades del Caribe y del Golfo de México.
4. Brasil: ¿Una independencia particular?
5. Los países bolivarianos, una actualización indispensable.

23

Xavier Reyes, Miranda más liberal que libertador (Caracas, Editorial CEC Sa., 2014), p. 170.
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“Me estableceré en los Estados Unidos,
en poco tiempo reuniré los restos del imperio.
Mis viejos veteranos encontrarán allí
un ásilo a mi lado...
...Si los norteamericanos no me quieren,
me iré a México.
Encontraré allí a los patriotas
y me pondré a su cabeza.
Y si los mexicanos no me quieren,
me iré a Caracas.
Y si no fuera bien recibido allí,
me iré a Buenos Aires”.
Napoleón,
conversación con Pierre Alexandre
Fleury de Chaboulon,
Secretario personal del Emperador,
Castillo de la Malmaison.
26 de junio de 1815.
“Joseph está profundamente involucrado
en un proyecto para ayudar
a los rebeldes
en las colonias españolas”.
Charles Bagot,
embajador de Inglaterra en los Estados Unidos,
Washington.
Julio de 181624.

24
Estas dos citas han sido extraídas del blog del historiador argentino Emilio Ocampo, en http://
theemperorslastcampaign.tumblr.com/ [fecha de consulta: 11 de julio de 2016].
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1. México, desde la revolución de 1810 hasta la llegada al poder
del general Antonio López de Santa Anna
La invasión de España por Napoleón en 1808 lleva a los criollos, apoyados por
el virrey José de Iturrigaray, a reclamar soberanía para México, pero la reacción
española fue de encarcelar a los líderes. La revolución de Miguel Hidalgo y José
María Morelos en 1810 no prospera y, durante casi diez años, México pasa de
rebelión en rebelión, cada una más radical que la precedente, pero sin éxito real.
La rehabilitación de la Constitución liberal de Cádiz en España en 1820, empuja
de nuevo la voluntad de los insurgentes y el general Agustín de Iturbide, apoyado por las fuerzas de Vicente Guerrero, proclama el plan de Iguala que lleva
al país a su independencia el 27 de septiembre de 1821. Nace el primer imperio
de México hasta la caída de Iturbide en 1823 y la instauración de una república
federal, la cual marca la separación entre México y
América Central. A pesar de varios intentos españoles de reconquista, México afirma su independencia,
finalmente reconocida por la metrópolis en 1836. El
principal personaje que resulta de esta evolución es el
general Antonio López de Santa Anna, quien llega a
ser ocho veces presidente de la república entre 1833 y
1855 y líder de las tropas que ponen fin al despotismo
imperial de Agustín de Iturbide.
Es notable para este estudio entender cómo, en este contexto, se visualiza
la influencia, directa o no, de Francia y de los militares y agentes napoleónicos.
Frente a la debilidad del poder real español –el Rey está encarcelado en Va
lençay en Francia (estuvo entre mayo de 1808 y marzo de 1814) y Napoleón ha
iniciado su proceso de conquista y dominación de España– los criollos mexicanos
provocan entonces la rebelión de Miguel Hidalgo en 1810, conocido como el
primer intento independentista de esta zona, que no tiene éxito por su orientación
demasiado radical a ojos de los mismos criollos. Un elemento que favorece este
intento: la inminencia (supuesta) de una invasión conjunta por Estados Unidos
de Norteamérica y Francia.
Este proyecto es el resultado de una negociación para establecer una cooperación en pos de la independencia entre Hugues Maret, ministro de Asuntos
Exteriores del imperio y Jonathan Russell, encargado de negocios de Estados
Unidos en París. Francia suministrará armas, municiones e instructores y los estadounidenses se encargarán del transporte. Joel Barlow, ministro plenipotenciario
de Estados Unidos en la capital gala, confirma las buenas disposiciones de su
país para sostener una estrecha colaboración con Francia con el fin de ayudar a
la independencia de los nuevos países. Así, el 16 de septiembre de 1811, Hugues
Maret informa a Louis Serurier, ministro de Francia en Washington, que le enviará
armas y equipos para la protección de las zonas que se declaran independientes,
estableciendo la misma condición que en el marco del convenio entre Francia y
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Simón Bolívar en 1813, es decir, que no instauraran ningún lazo con Inglaterra25.
El inicio paralelo de las derrotas de la Grande Armée, en España y en Rusia (18111812), impedirá la concreción de estos acuerdos.
Por otra parte, numerosos agentes napoleónicos están presentes en estos territorios desde los años 1808-1809 y desarrollan una intensa acción de propaganda.
El embajador español en los Estados Unidos, Luis de Onis, elabora varias listas
de espías napoleónicos entre 1809 y 1811, en las cuales se repiten los nombres
siguientes: Manuel Inca Yupanqui, Francisco Belmont, Juan Montes o Montero,
Ferrera, el criollo de Santo Domingo Savajot, Pedro Lestique, Leroy, Larue, Larmo, Frère, Charles, Bartolomé Lafont, Geoffroy, Louis Dupas, Denis Francois
de Greffe, el italiano Carlos Josso o Jesso, el turco Talanar, Jacques Anasthase
d’Amblimont, Louis Jean Ledreznec, José Estolique, el cura mexicano Pedro, José
María Navarro, Miguel Rodríguez Alemán y por supuesto, Joseph Desmolard, el
enviado especial de Napoleón y organizador de la red. Se encontrarán la mayoria
de estos personajes biografiados en esta edición, pero no todos, porque sobre
algunos no hemos descubierto más que el nombre citado por de Onis.
A estos se agregan y a veces se mezclan los enviados de José Bonaparte, nuevo
rey de España, para solicitar la sumisión de estos territorios a su corona. A México,
llegan en 1808 los españoles o latinos afrancesados Manuel Agudo de los Ríos, D.
Arevalo, Mateo Cervantes, Bernardino Cisneros, Tornato Medina, Hipólito Mendieta, Santiago Parreño, Antonio Rentería, Anselmo Rodríguez, Estebán Romero,
Ignacio Saldivar, Antonio Serrano y Sebastián Solorzano. Para la región global
que aborda este volumen, es dable sumar a Ciriaco Bertoloza, Juan Chagaray,
Fermín Esparragosa y Estanislao Oropeza para Guatemala, Ignacio Berrechea
para Cuba, Juan Tineo en Charleston, Estanislao Morales en la Nueva Orleans,
José Martinez Gallego y Criollo Lastibouitte (tal vez oriundo de Santo Domingo)
en Jamaica, más los franceses Leger en Luisiana, Desnoyers, Carolle y Klingin en
Florida. Varios de ellos se encuentran también biografiados en este texto.
Estas situaciones y aquella presencia humana masiva provocan la inquietud,
cuando no el temor, de la regencia española, en particular, de la junta de Cádiz;
además, los conceptos revolucionarios franceses circulan (gracias a los libros,
los viajeros y los americanos retornados al continente) con facilidad en América
y se teme que los pueblos indígenas apoyen una eventual liberación o invasión
napoleónica. Se promete, por ejemplo, una recompensa de quinientos pesos
para todas las personas denunciantes y mil pesos por la captura “del emisario
del abominable Napoleón” (se trata en este caso de Desmolards) y se solicita a
los sacerdotes de la región informar la población sobre este ofrecimiento26.
25
Manuel Trigo Chacon, Los Estados y las relaciones internacionales (Madrid, Editorial Visión Libros, 2008), pp. 676-677; Patrick Puigmal (Puigmal II), Diccionario biográfico de los militares napoleónicos
durante la independencia de los países bolivarianos (Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, colección Fuentes para Historia
de la República, 2015), vol. xxxix, pp. 25 y 146.
26
Decreto de José de Bustamante del 11 de noviembre de 1811, en Robert Laughlin, La gran serpiente
cornuda. ¡Indios de Chiapa, no escuchen a Napoleón! (México, Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001), p. 173.
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Uno de los miembros de la regencia, Joaquín de Mosquera y Figueroa,
escribe entonces su “Proclama dirigida
a los habitantes de Ultramar” el 30 de
agosto de 1812, a fin de ser distribuida
en América, en especial en México,
Guatemala y el Perú. La meta es mantener a los indios fieles al Rey y a la metrópoli, por lo que se traduce este texto
en tres lenguas indígenas, entre ellas, el tzotzil27. La versión tzotzil, muy exagerada
en relación al original español, presenta un Napoleón “engañador, antecristo,
sus soldados como bebedores de sangre”, y condena la rebelión indígena como
contraria al buen orden de Dios. El mensaje general no puede ser más claro:
“¡Indios de Chiapa, no escuchen a Napoleón!”.
Agregamos que, desde 1808 y la primera ocupación de Madrid por las tropas
del emperador francés, este último ha enviado numerosos barcos de la armada
hacia América Latina con el propósito de integrar las colonias españolas a su
imperio. Esperaba convencer a las autoridades criollas. Con esta misión, llegaron
a Veracruz las corbetas Vaillante el 10 de agosto, Le Rapide, las mouches28 3 y 4,
y alrededor de veinte barcos que abordaron costas suramericanas. Al mismo
tiempo, el Phoenix sale también de Francia con destino a Barbados y, luego, a
la Guadalupe para proceder a un intercambio de prisioneros. Todos fracasan,
muchos no vuelven a Francia, sin embargo, estos casos (aunque poco exitosos)
demuestran la presencia e influencia napoleónica en México29.
Guadalupe Jiménez Codinach30 y Juan Ramón de Andrés Martín31 han revelado
durante estos últimos años los pormenores de la famosa Confédération napoléonienne, la cual reúne a todos los actores ya presentados en este texto: generales
y militares napoleónicos presentes en Estados Unidos, insurgentes mexicanos,
corsarios franceses, el exrey José Bonaparte, hermano de Napoleón, y el gobierno
estadounidense. Según estos autores, la conspiración significaba un acuerdo entre
dichos generales y José Bonaparte para revolucionar a México y proclamarlo como
27
Para conocer este texto, su traducción y su análisis, véase Robert Laughlin, nota a pie de página
precedente. El tzotzil es la lengua maya hablada en el actual estado de Chiapas, región llamada en
ese entonces Chiapa.
28
La Mouche es una pequeña embarcación de transporte marítimo.
29
Service Historique de la Défense, Archives de la marine, Séries BB4 y BB3, 1809-1814; Pablo
Avilés, “La imagen de la independencia de México en Francia, viajes, intereses científicos y económicos”, en Manuela Fernández (coord.), El ejército y la armada en el noroeste de América: Nootka y su
tiempo (Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2011), pp. 273-314.
30
Guadalupe Jiménez Codinach, “La confédération napoléonienne: el desempeño de los conspiradores militares y las sociedades secretas en la independencia de México”, en Revista Mexicana,
vol. xxxviii, n.º 1 (Ciudad de México, 1988), pp. 47-52.
31
Juan Ramón de Andrés Martín, “El frente diplomático y militar español ante la conspiración
bonapartista norteamericana en 1817 y 1818”, en Revista Aportes, año xxx, n.º 88 (Islas Canarias, 2015).
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monarca de ese territorio. Mencionan la existencia de novecientos hombres armados (quizá los colonos del Champ d’Asile y de La Vid y el Olivo) con la disposición
de aliarse a los insurgentes mexicanos, ciento cincuenta de ellos ya muy activos en
varios estados angloamericanos reclutando voluntarios y reuniendo armas. La base
de operación es el Champ d’Asile en Texas, cerca de Galveston, puerto sede de
los corsarios Pierre y Jean Laffite y Louis Aury. No descartan la posibilidad de un
intento para rescatar a Napoleón de su exilio en Santa Elena y traerlo al territorio
mexicano. José Pizarro, el secretario de Estado de España califica estos personajes
como “todos conocidos por sus principios subversivos y por desafectos a la causa
de Borbón”. Cabe agregar que, desde el inicio de su presencia en Estados Unidos
a fines de 1815, José Bonaparte es el núcleo aglutinador de la diáspora bonapartista
para continuar su lucha o proyectar un futuro en América.
El último elemento de esta conspiración consiste en el temor, varias veces
anotado por los agentes consulares españoles en la región, de un entendimiento
entre los napoleónicos y el general español Xavier Mina. Solo su muerte, durante la expedición que lidera hacia el territorio mexicano en 1817, pone fin a
este temor. Aquella expedición fracasada contará con la participación de una
treintena de militares napoleónicos a los cuales se agregaron liberales españoles
y estadounidense: de nuevo, vemos juntarse las piezas del mismo puzzle, lo que
da peso a la teoría de la conspiración y, por lo menos, al conocimiento mutuo
entre estos diferentes grupos humanos. No olvidemos que en este contexto los
propios insurgentes de México ofrecerán en 1820 a José Bonaparte la Corona
del México independiente, pero la rechazará.
Señalamos en la introducción el destacado papel de los oficiales napoleónicos
en el debate periodístico a partir de su pertenencia masónica en México. Así, la
libertad de prensa otorgada por los gobiernos recién emancipados les abrió la
posibilidad de expresión ideológica, lo que, sin duda, les permitió transformarse
en actores políticos de los procesos independentistas y de los ensayos de creación
de los nuevos Estados. Cabe señalar que estos actores, “periodistas”, a pesar de
tener un pasado militar, vienen a América con un propósito más político que
militar. El contenido de los textos publicados, los debates generados a partir de
su difusión y las consecuencias que generaron para sus autores, son las pruebas
del peso de sus ideales y del peligro que representaron para ciertos grupos de
las nuevas élites nacionales. Los ejemplos de Florencio Galli, Ramón Ceruti,
Attelis de Santangelo y Claudio Linati, presentados entre otros en esta edición,
dan cuenta de lo planteado32. La pertenencia general de estos periodistas a la
masonería explica el proyecto republicano que defienden33 y constituye, por
otro lado, la razón de su posterior expulsión del país. Tanto en Francia como en
las revoluciones liberales europeas posnapoleónicas y en la independencia de
32
Patrick Puigmal, “Napoleónicos, europeos y liberales en la independencia americana. Dos casos
de estudio: Chile y México”, en Tiempo Histórico, n.º 5, año 3 (Santiago, 2012), pp. 15-35.
33
Aquel proyecto tiene como base la igualdad, la libertad, el patriotismo, la independencia de
España y un carácter antirreligioso, conceptos que no comparten todos los independentistas.
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América. Casi todos los portadores de esta ideología conocerán el mismo final:
expulsados, exiliados, dados de baja, encarcelados y, en algunos casos, muertos.
Es decir, viven en este continente su tercera derrota política: fin de la Revolución
francesa y caída de su hijo no siempre reconocido, el Imperio napoleónico, fracaso de las rebeliones liberales europeas y rechazo de sus modelos estatales en
América. Esta dura realidad concreta lo planteado por lord Byron cuando escribe
“Cuando un hombre no tiene la necesidad de luchar por la libertad en su
país, dejálo combatir por la de sus vecinos..., luego luchar por la libertad
dondequiera que pueda”34.
Es dable señalar el desempeño singular del enviado y luego embajador estadounidense Joel Poinsett en México entre 1822 y 1830. El mismo personaje apoyó
a José Miguel Carrera en Chile desde 1811 y en Estados Unidos en 1816-1817, y,
siendo un masón de alto rango, estuvo con frecuencia en relación con sus hermanos napoleónicos en México y, en más de una ocasión, les permitió acercarse a la
élite socioeconómica del país para obtener el financiamiento de sus expediciones.
Como en todos los países nuevos de América, la ciencia militar, la experiencia
y la uniformología de los napoleónicos marcaron la evolución del ejército independentista, como lo señala en 1826 el coronel y secretario de la guerra Manuel
Gomez Pedraza, afirmando:
“fue hacia fines de año que pude hacer maniobrar en la plaza de armas de
México el primer batallón completamente armado y equipado según el gusto
moderno o el modelo francés”35.
Los países europeos debieron, por otra parte, tomar posición en cuanto a
la independencia de los territorios americanos. En el caso de México, Francia
intentó por dos vías relacionarse con el nuevo Estado: la diplomática, basada
en su propósito de crear un gobierno monárquico borbónico independiente de
España; y la presencial, a través de la llegada al territorio de múltiples agentes,
oficiales de marina36 y enviados quienes, en general, fueron expulsados por el
34
El poeta romántico británico, lord Byron, de su verdadero nombre George Gordon Byron,
concretó sus principios políticos libertarios hasta el extremo, falleciendo cuando entrenaba los soldados de la revolución griega en 1824. Admiraba los generales José Antonio Paez y Simón Bolívar,
estuvo a punto en 1818 de enrolarse en Londres para ir a combatir en Venezuela y bautizó una de
sus embaraciones con el nombre de “Bolívar”.
35
Montserrat Galí Boadella, “Modelos de afrancesamiento en los albores del México independiente”, en Javier Pérez Siller y Rosalina Estrada, México Francia: memoria de una sensibilidad común,
siglos xix y xx (México, BUAP/EON/CEMCA, 2014), pp. 81-108.
36
Jacques Penot declara al momento de mencionar estos marinos: “todos estos oficiales, hijos de
la revolución y del imperio han desde el inicio adoptado un punto de vista promexicano. Con gran
independencia espiritual, no escondieron su simpatía por los habitantes de esta joven república y,
esto, en detrimento de España, aliada de Francia”, en Le rôle de la marine royale dans l’établissement des
relations franco-méxicaines (1823-1827) (Lille, Université Lille III, 1973), p. 93.
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gobierno mexicano, no obstante lograron recopilar información valiosa sobre el
proceso emancipador para el monarca francés y su administración37. El consenso
político entre los países europeos de la Santa Alianza explica esta actitud gala.
Esto no significa que varios de sus agentes, oficiales y enviados, en contradicción
con sus órdenes, no tuvieron contacto directo con los diferentes líderes o las fases
del proceso emancipador mexicano y no colaboraron con él, como lo mostrarán
las biografías38. Muchos de ellos habían sido, antes de 1815, miembros del ejército o de la armada imperial. Esta actitud del gobierno francés, consistente en
aceptar la independencia, pero condicionarla al establecimiento de un gobierno
monárquico, complicó y, en algunos casos, aisló a los napoleónicos liberales y
republicanos activos en México, dificultando su protección y repatriación.
Además, los ejércitos mexicanos incorporan, a partir de la década de 1830,
un número importante de militares franceses sin saber si, anteriormente, pertenecieron a la Grande Armée. Citamos algunos: Marco Sinsanio (1830), Jean Sysslo
(1830), Marco Antonio Feusimen (1830), Jean Casteing (1832), Francois Petis
(1834), Benjamin Dansad (1836), José Luis Duplessix (1836), Louis Becherel
(1837), Jean Baptiste Médot (1841) y Jacques Salmon (1841). Aunque no tengan
relación directa con el Imperio napoleónico, se formaron bajo sus preceptos y
constituyen un elemento más de la influencia militar francesa, presente en el país
hasta el Imperio de Maximiliano en 1864. Es decir, desde el inicio hasta el final
del movimiento emancipador en México, Francia ejerce una constante presencia,
sea esta napoleónica, monárquica, liberal o republicana.
2. Centroamérica:

mexicana, federal e independiente

(1821-1840)

México y Chiapas declaran su independencia antes que los futuros Estados de
América Central. La primera zona en dar este paso es Guatemala el 15 de septiembre de 1821. La acompañan en los meses siguientes El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica. La mayoría de los ayuntamientos
de estos países deciden poco después anexar sus territorios
al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. En
consecuencia, el gobierno de Guatemala declara de manera oficial aquella anexión. No obstante, El Salvador y
varios ayuntamientos no la aceptan, razón por la cual México envía un ejército bajo el mando del general Vicente
Filisola (un militar italiano con gran experiencia adquirida
al servicio de España durante las guerras napoleónicas
37
Para una profundización sobre estos temas, véase Cristian Guerrero Lira, “Un reconocimiento
de independencia condicionado; México y Francia, 1823-1830, Espacio Regional”, en Revista de
Ciencias Sociales, vol. i, n.º 6 (Osorno, 2009), pp. 117-125.
38
Véase también la cita de Jacques Penot en la nota de pie n.º 36.
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en la Península Ibérica, entre 1808 y 1814), que ocupa la ciudad de Guatemala e
invade El Salvador en 1822, a pesar de que sus habitantes habían declarado su
adhesión a Estados Unidos de América del Norte.
Al momento de adoptar México un régimen republicano en 1823, se establece
el derecho de Centroamérica para decidir su destino. El 1 de julio, en la ciudad
de Guatemala, los delegados de cada una de las regiones deciden la creación de
las Provincias Unidas de Centroamérica, independientes de España, México y
cualquier otra nación y con la adopción de la Constitución de Cádiz como carta
magna. Cinco Estados forman entonces la República Federal de Centroamérica
(es el nombre oficial adoptado por esta entidad nueva), Guatemala, Honduras,
Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, que tendrá tres capitales sucesivas: Ciudad
de Guatemala, Sonsonate y San Salvador entre 1824 y 1839. Un sexto Estado,
Los Altos39, se agrega en 1838 formado por el occidente de Guatemala y el actual
Soconusco de Chiapas. El contemporáneo Belice es también parte de la federación
a pesar de su pertenencia a la corona británica, lo que indica que, en este caso
preciso, se trata más de una declaración de intención que de una realidad concreta.
Entre 1838 y 1840, la guerra civil pone en jaque la continuidad de la república federal y el primer Estado en salirse es Nicaragua en 1838, seguido por
Costa Rica y por Guatemala en 1839. Este último aprovecha la oportunidad
para integrar Los Altos a su territorio. Para explicar esta desaparición tan rápida
de la confederación, se debe señalar primero que los conservadores, la Iglesia
católica y los latifundistas siempre se opusieron a su existencia; luego, que las
comunicaciones entre estas regiones eran muy deficientes y que las poblaciones
nunca entendieron lo positivo de la unión. Además, que la capital carecía de poder
real, que la economía federal fue casi inexistente y, por último, que las naciones
extranjeras intervinieron constantemente en este proceso, entre otros México,
Gran Bretaña y Estados Unidos, dándole así poca estabilidad.
La llegada de la independencia a la región a partir de 1821 no significa que antes
no se hayan vivido sobresaltos emancipadores e influencias externas. Por ejemplo, el
30 de agosto de 1811, José Gabriel O’Horan y Aguello es apresado en Nicaragua por
propagar noticias subversivas y remitido a Guatemala para ser enjuiciado. Su hermano Francisco Ramón cae también preso después de la sublevación independentista
de Granada en Nicaragua y el tercer hermano de la familia, Juan Francisco, ha sido
encarcelado ya en 1810 por propaganda realizada a favor de Napoleón Bonaparte40.
39
Los Altos fue un efímero estado dentro de la República Federal de Centro América. Se creó en
el occidente del Estado de Guatemala, como resultado de las aspiraciones de la élite liberal local que
no reconocía la autoridad conservadora del Estado de Guatemala. Su segregación fue proclamada
formalmente el 2 de febrero de 1838 en la ciudad de Quetzaltenango, y fue reconocida por el Congreso
centroamericano el 5 de junio de ese mismo año. El territorio ocupado por Los Altos correspondía al
que en ese tiempo tenían los departamentos guatemaltecos de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá.
Los Altos fue recuperado por Rafael Carrera para Guatemala en enero de 1840.
40
Manuel Rubio Sánchez, Historia de El Realejo (Managua, Banco de América, Fondo de Promoción Cultural, 1975), p. 16.

59

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 59

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

Este último, al momento de ser arrestado, tiene en su poder varios documentos,
en particular una lista de franceses sobre los cuales no hemos obtenido más información. Conocemos solo sus nombres: Francisco Carrière, Simon Face, Juan
Moreau, Juan Francisco Sari, Sena y Mexharie. Como en todo el continente, el
año 1810 corresponde en esta zona al despertar de las consciencias acompañado
aquí también por el contexto externo y sus consecuencias locales.
A fines de 1810, las rebeliones contra el orden colonial en América Central
tienen, según los españoles, relación con una subversión francesa41 como, por
ejemplo, la ocurrida en El Salvador entre el 5 y el 9 de noviembre. La presencia
de un emisario francés en la capital habría sido la causa.
En 1812, se expande el rumor en el pueblo de San Agustín Acasaguastlán
en Guatemala, de un ataque en esta provincia de la costa Caribe por parte de
quinientos franceses disfrazados de eclesiásticos, lo que provoca el 23 de febrero
la incautación de una carreta conducida por un grupo de soldados que transportaban doscientos mosquetones. Como para dar peso a este rumor y entender
su impacto, corre también la noticia sobre una conspiración del capitán general
José de Bustamante y del obispo Ramón Casaus con el propósito de entregar
Guatemala a Napoleón. Aunque estos rumores terminan en nada, las autoridades
locales llaman a la población a tener cuidado con estos emisarios de Napoleón y
exhortan a “los fieles a protegerse del enemigo que esclaviza nuestra patria por el
medio de guerras sangrientas”42. Ninguna información posterior permite asociar
aquella carreta con la supuesta conspiración.
Esta supuesta invasión se revela por completo desproporcionada en relación
con la realidad del imperio a partir del año 1811: no tiene la capacidad de movilización y transporte de tropas a través del Atlántico, aunque los habitantes de
América Latina no tuvieran un conocimiento actualizado sobre esto. Sin embargo,
no deja de ser impresionante su aptitud, voluntaria o no, para generar rumores
tan potentes y capaces de poner en peligro las autoridades locales y virreinales.
Lo hemos visto antes, los diplomáticos
españoles son con frecuencia quienes
inician aquellas fábulas y demuestran
en estos años una increíble facultad de
interpretación e invención como para
darse una importancia sin común medida con su realidad ni con la situación. El
cruce entre la imagen internacional de
41
Luego de la toma de control de España por parte del Imperio francés en 1808, corre en América Central, en 1810, el rumor sobre una próxima invasión francesa apoyada por revolucionarios
de la zona.
42
Timothy Hawkins, “La subversion napoléonienne et la défense impériale espagnole en Amérique centrale, 1808-1812”, in Christophe Belaubre, Jordana Dym et John Savage, Napoléon et les
Amériques, histoire atlantique et empire napoléonien (Toulouse, Collection Méridiennes, 2009), pp. 95-115.
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Napoleón, la presencia de sus enviados y el delirio conspiracional de los representantes españoles provoca una amplificación de las circunstancias, lo que no
significa de ninguna manera que no existiera nada. La publicación de estos tres
volúmenes sobre militares napoleónicos durante la independencia de América
Latina plantea aquella influencia. Tanto los informes consulares, las noticias de los
periódicos como los discursos de los responsables políticos indican un gran temor
frente al “Gran Serpiente Cornudo” como los pueblos mayas llaman a Napoleón.
Este temor constituye, sin duda, un elemento no menor de esta influencia, más
allá del rol individual o colectivo de los miembros de la diáspora napoleónica.
Desde la invasión de España por la Grande Armée en 1808, ocurren en la zona
muchas interpelaciones y expulsiones, todas consecuencias del acercamiento de
los condenados a Francia, al Emperador, a los principios de la Revolución francesa
y, por supuesto, a cualquier deseo de promover la autonomía o independencia
de estos territorios. No faltan en los archivos las acusaciones de “blasfemo político”, “incondicional de los franceses”, “sospechoso de simpatía hacia Francia”,
“peligroso para la tranquilidad de las poblaciones”, “deslealtad y sentimientos
profranceses” o “traidor” en contra de todos los que no apoyan el mantenimiento
del status quo de la colonia. En Guatemala, las fuerzas públicas (militares y policías)
están movilizadas y deben estar atentas a cualquier movimiento sospechoso. Se
solicita a los dueños de cafés y bares informar sobre la presencia de extranjeros
a lo máximo dos días después de su llegada, so pena de ser considerados como
cómplices.
Cuatro afrancesados españoles, enviados por José Bonaparte, recorren el
espacio guatemalteco a partir de 1808, Estanislao Oropeza, Ciriaco Bertolaza,
Fermín Esparragoza y Juan Chagaray, con la misión de fomentar la rebelión
en el reino. Alimentan los rumores sobre la presencia de muchos franceses y
subversivos. De nuevo, la exageración transforma un hecho real, pero limitado
en un fenómeno sin límite.
La principal presencia napoleónica, real y efectiva, en la región se debe a
un grupo de oficiales con gran experiencia militar en el seno de la Grande Armée:
Guillermo Perks, Nicolás Raoul, A. Joulin de Courval, Alejo Soumaestre, Richard
Duplessis, Marc Antoine Mercher, Henri Terrelonge, Joseph Pierson, Jean Baptiste
Fauconnier e Isidore Saget43. Cabe, para dar un solo ejemplo, señalar el comandante general de las tropas hondureñas, Henri Terrelonge, quien muere durante
el sitio de la plaza de Omoa en 1832. Su nombre encabeza el túmulo erigido en
la catedral de Omoa en honor a los caídos en este enfrentamiento. Aparecen
también en este monumento los nombres de otros napoleónicos, como Richard
Duplessis y Feliciano Viviani. Todos se encuentran biografiados en las páginas
43
Sobre estos personajes véanse las biografías del presente texto, además, véase Adan Szaszdi:
“Oficiales franceses en la República Federal de Centro-América”, en Revista de Indias, n.º 77-78, vol.
xix (Madrid, 1959), pp. 589-597 y Nicolas Raoul y la República Federal de Centroamérica (Madrid, Gráficas
Bachende-Elvira, 1858). Además, Christophe Belaubre, “Les officiers de la Grande Armée et le pouvoir
de l’Église en Amérique centrale (1824-1826)”, in Belaubre, Dym y Savage, op. cit., pp. 221-237.
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siguientes. Dos de ellos representarán un muy destacado papel militar y político
en la Confederación Centroamericana y, en un segundo momento, en las luchas
internas que precedieron a la división de la Confederación y la creación de los
cinco Estados de esta región durante los años 1825-1840. Su actuar e influencia
permiten profundizar el estudio sociopolítico de la zona y entender su evolución.
Nicolas Raoul pone al servicio de los independentistas su experiencia en la
artillería y se transforma en el verdadero creador del ejército, llegando el propio
general en jefe Francisco Morazan, presidente de la Confederación entre 1830 y
1839, a escribir que “Raoul había sido su maestro en el arte de la guerra”44. En
el campo intelectual, Raoul influye el pensamiento de Mariano Gálvez, jurista
y político guatemalteco, quien asume el mando de Guatemala en la República
Federal en 1838 y concreta varias de sus ideas en la legislación del país, en particular en la reflexión y el debate constitucional. No olvidemos en relación con
este último punto, que el Código Civil de Napoleón es traducido en la región en
1826 por el padre Mariano Herrarte, un intelectual afrancesado de Guatemala.
El historiador y jurista israelí, Ron Soffer, declara a este propósito:
“el aporte más relevante de Napoleón fue la codificación con mucha precisión
de lo que se podía y no se podía hacer a través del código civil... Cada texto
es sujeto a interpretación por lo tanto la ley se debe aplicar con flexibilidad
aunque debe ser la más precisa posible... Si bien, todos los países nuevos no
van a utilizar el código civil, siguen sus reglas. Hay entonces una filiación
directa entre el código y los textos jurídicos que se elaboran al momento de
la construcción de los estados nuevos”45.
En materia de educación, Raoul trabaja en la creación de una escuela científica, hija lejana de la famosa Escuela Politécnica de la Revolución Francesa y
de Napoleón.
No obstante, es en el área política que Raoul ejerce la actividad más relevante:
ciertos autores, los más conservadores, le atribuyen la casi entera responsabilidad
de los acontecimientos del año 1826, lo que se revela exagerado, pero no exento de fundamento. Raoul está en el centro de los eventos que oponen al inicio
Manuel José Arce y Raoul por una parte, y Guillermo Perks y Juan Barrundia,
Jefe del Estado guatemalteco, por otra. Los primeros, liberales, se oponen a los
segundos, conservadores, en un debate, en principio, discursivo e ideológico,
luego desatando los inicios de la guerra civil de 1827. Vemos acá dos napoleónicos oponerse con violencia (Raoul y Perks), más que en cualquier otro lugar
de América Latina, en cuanto a qué modelo político construir. En el fondo, los
44
Adan Szaszdi, Nicolás Raoul y la República Federal de Centroamérica (Madrid, Seminario de Estudios americanistas, 1958), p. 212.
45
Ron Soffer, “The fundamental philosofical diferences between criminal proceedings on the
continent, inspired by Napoléon and English common law proceedings”, paper of 12th International
Napoleonic Society Congress (La Habana, July 7-11, 2014).
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conservadores utilizan la imagen republicana y laica de Raoul y el riesgo que
esto podría constituir para la Iglesia para intentar separarlo del presidente Arce,
proyectando así debilitar los dos. De modernizador del ejército y muy próximo
colaborador del Presidente, Raoul pasa en poco tiempo al estado de peligro para
la sociedad y su estabilidad política. Perks, jugando su carta personal, hace lo
máximo para alejar Raoul de Arce proponiendo a este último aumentar su poder
sobre el ejército y así disminuir el del francés46. Acusado injustamente de querer
destruir las fuerzas militares de la federación y disminuir el poder político de la
misma, Raoul recibe del Presidente instrucciones para, en tres días, proponer
un sistema completo de defensa, pero, muy pronto, le llega una contraorden del
congreso federal solicitándole no obedecer al presidente Arce. Es por lo tanto,
dado de baja por Arce, quien solicita comisarios para ir al ejército. El Congreso,
siguiendo su lógica opositora, decide nombrar Raoul en este puesto. Bloqueada
esta decisión por Arce, Raoul anuncia su renuncia a través de una carta pública
muy dura en contra de Arce y viaja a la capital sin permiso. Este complejo escenario provoca el inicio de la guerra civil. Lo que se puede hoy afirmar sobre
este episodio es que la élite católica y conservadora utilizó Raoul para debilitar
un congreso demasiado liberal, según su punto de vista, y con proyectos anticlericales previstos para el futuro Estado-nación. Para los liberales, y Raoul es uno
de ellos, el lugar de la Iglesia en la sociedad constituye un verdadero problema y
reducir su red de influencia es una prioridad. La guerra civil que provocará el fin
de la confederación refleja este debate político y Raoul, liberal instrumentalizado
por los conservadores, paga las consecuencias con su alejamiento momentáneo
de la región.
Isidoro Saget sigue un camino muy parecido al de Raoul: llega en 1825 y
un año después ya está integrado en el ejército federal. Tal como Raoul ofrece
en 1826 sus servicios al Estado guatemalteco luego de su dada de baja por el
presidente Manuel José Arce, tras haber sido implicado en la pugna entre Raoul
y Arce. Pasa al servicio del Salvador, por constituir este territorio el verdadero
foco de la resistencia liberal en Centroamérica, y es puesto fuera de la ley en 1827
después de las derrotas de los federales. No obstante,
sigue dirigiendo las tropas salvadoreñas que vencen
en varias ocasiones las partidas de Arce y obtienen en
1829 la capitulación de la ciudad de Guatemala. Asume
entonces la vicejefatura del ejército dirigido por Raoul.
Participa luego en las últimas batallas de la guerra civil
hasta 1834. De nuevo con Raoul, apoya el presidente
Morazán hasta el año 1844, mostrando así su fidelidad
sin falla a la ideología liberal.
Lo apreciable de estos dos personajes es que su
actuar y su estudio posterior les condenó de manera
46

Belaubre, “Les officiers...”, op. cit., p. 231.
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pública por oponerse a los constructores del Estado moderno en América Central,
conservadores como en el resto del continente. Esta condena, tanto contemporánea como posterior, nubló las apreciaciones sobre su real desempeño y aporte
en el marco de la independencia de la región.
Globalmente, Centroamérica ha vivido, entre 1808 y 1812, un proceso de
debilitamiento de su relación centenaria con España y, aunque desaparece en
1812 el “famoso” agente, espía o emisario francés, responsable en parte del de
bilitamiento, los fundamentos de esta relación están minados y a punto de desintegrarse47. Lo napoléonico, acá como en el resto del continente, no constituye en
ningún caso el elemento principal de la evolución, pero es un indudable factor
de aceleración y explicación.
3. Las realidades del Caribe y del Golfo de México
Hemos ya mencionado el papel mayor que representa la isla de Santo Domingo en el contexto de la
independencia. En menos de tres años (1789-1792),
pasa del estatuto de colonia de la monarquía francesa a colonia de la república francesa para terminar
como cuna de la primera rebelión antifrancesa y
del primer proyecto de abolición de la esclavitud.
Es también el primer país de la región en obtener
su independencia. Estos diversos elementos generan un intenso debate político sobre los principios
revolucionarios de 1789, en especial sobre cómo
conciliar el peso simbólico de la declaración de los
derechos del ciudadano y su aplicación concreta
en tierras de esclavitud. Francia ha, de hecho, importado durante varios siglos decenas de miles de
esclavos desde África, los cuales constituyen, mucho más que los plantadores y
latifundistas galos, el real motor de las islas de Guadalupe, Martinica, Saint-Martin
y Santo Domingo. Esta situación no es una exclusividad francesa, ya que todas
las islas del Golfo de México, en especial del Caribe, se han visto transformadas
por la introducción de los africanos. Primeras tierras accesibles desde Europa y
África, fueron, por esta razón, las precursoras en adaptarse al nuevo sistema de
producción y explotación económica, que provocará el enriquecimiento de las
potencias europeas durante los siglos xvii-xix.
En una segunda etapa, estos mismos territorios han vivido todos los sobresaltos ideológicos de la gesta revolucionaria, debiendo en muchas oportunidades
47

Hawkins, op. cit., p. 115.
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asumir sus consecuencias, tales como la llegada de miles de colonos expulsados
o exiliados a causa de las rebeliones negras. Las islas de Cuba, Jamaica, Puerto
Rico y Curazao, pero también las costas de Venezuela y Colombia, han visto
llegar barcos llenos de franceses que se radicaron, muchas veces de manera de
finitiva, en estos espacios.
Se calcula que entre 1792 y 1809,
más de veinte mil franceses se habían
instalado en la isla de Cuba provenientes desde Santo Domingo48. La rebelión negra de los años 1791-1793 y su
victoria final en 1802-1803, generan el
más importante movimiento migratorio
desde lo que se llama ahora Haití hacia
Cuba porque, además de los franceses
blancos, arriban con ellos sus esclavos
africanos. También son numerosos los
que llegan después de la venta de la Luisiana a Estados Unidos en 1803. Hasta los primeros meses del año 1809, su arribo
fue recibido con mucha generosidad por parte de los cubano-españoles, pero, en
concreto, la invasión francesa de España en 1808 y el desequilibrio poblacional
provocado por esta masiva presencia impulsan un cambio radical de la actitud de
los españoles y criollos de la isla49. El calor de la bienvenida dio paso a la agresividad y a la violencia, lo que se refleja en la rebelión antifrancesa en La Habana
(21-23 de marzo de 1809), que sigue al decreto de expulsión de los franceses “que
no pueden ser autorizados a quedarse más en la isla”, firmado el 15 de marzo
por el capitán general Salvador de Muro y Salazar, marqués de Someruelos. No
faltan los calificativos como para justificar esta decisión de expulsión:
“Su mala conducta, inmoralidad, depravas costumbres que por su inverterado
odio al hombre español, a nuestros usos, costumbres y religión... son unas
víboras que se alegran de nuestras desgracias”50.
Esta rebelión, similar a muchos otros movimientos americanos del momento
en su causa en favor del status quo español, no conduce, como en las otras zonas
del continente, al desarrollo posterior de un movimiento independentista. Al
48
Matt Childs, “La révolte contre les français: race et patrie dans le soulèvement de 1809 de La
Havane”, in Belaubre, Dym y Savage, op. cit., pp. 118-137.
49
William Lux estima que dentro de los 234 000 blancos que viven en Cuba en 1804, alrededor
de 130 000 son de origen francés. William Lux, “French colonization in Cuba (1791-1809)”, disponible
en www.latinamericanstudies.org [fecha de consulta: 12 de abril de 2016].
50
Sigfrido Vásquez-Cienfuegos, “Víboras en nuestro seno: franceses y afrancesados en Cuba
durante la guerra de la independencia”, en Diego de Emilio, El comienzo de la guerra de independencia,
Madrid, Congreso Internacional del Bicentenario, e-book (Madrid, 2008).
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contrario, se refuerza el patriotismo español que perdurará hasta la emancipación de la isla a fines del siglo xix. Muchas casas ocupadas por franceses son
destruidas, sus bienes quemados o robados y no queda, luego de la pacificación,
ningún juicio ni esfuerzo para encontrar a los culpables. Matt Childs explica
esta ausencia como un reconocimiento explícito de la responsabilidad directa o
indirecta del Estado colonial en los hechos. La expulsión decretada es eficiente
porque, por ejemplo, en la región de Santiago de Cuba, son alrededor de nueve
mil los franceses expulsados del territorio. Cincuenta y cinco barcos corsarios,
en su mayoría franceses, llenos de refugiados, dejan los puertos de Santiago
de Cuba, La Habana y Baracoa entre mayo y agosto de 1809 en dirección a la
Nueva Orleans.
Se debe también aludir, para explicar la actitud de los criollos de Cuba, al
temor a perder los esclavos y al “mal” ejemplo, según ellos, de Haití51. Otra razón
es el uso, por parte de Francia, de Cuba como base para atacar las posesiones
españolas de las Antillas, como es el caso en 1804, cuando el general Jean Pierre
Marie Lavalette du Verdier, después de salir de Santo Domingo, llega a Cuba el 15
de abril. Trata, después de haber obtenido un préstamo de cincuenta mil francos
para pagar a sus hombres, por parte del gobernador de la isla, de atacar a Santo
Domingo a la cabeza de una brigada a bordo de la Sans Pareil. Sin embargo, esta
meta no se logra por perderse el 19, hundiéndose esta nave con el General y la
mayoría de los soldados52.
Muchos oficiales del ejército republicano francés, que llegan después de
1802, son masones y van a contribuir al desarrollo de este movimiento en la isla
a través del Gran Oriente de Francia. Como en México, se oponen los ritos de
York y de Escocia53. Existen masones isleños desde la mitad del siglo xvii, pero
el año 1798 corresponde al primer verdadero desarrollo gracias a los aportes revolucionarios de los franceses, estadounidenses y haitianos. Así nacen las logias
de La Concorde, La Persévérance, L’Amitié y La Bénéfique Concorde. En 1804,
se crea la primera logia cubana Le temple des Vertus Téologales dirigida por el
gran maestro francés Joseph Cerneau54, tan importante en los países bolivarianos y
Estados Unidos. Varios de sus miembros cubanos serán en los años posteriores los
primeros agentes de la conspiración separatista del siglo xix. El mismo Salvador
de Someruelos le atribuye un “carácter revolucionario”55. En 1805 se agrega otra
logia con nombre francés, La Réunion de Coeurs, y si queremos entender cuál
fue su impacto, nos basta constatar que tres de las principales calles céntricas de
la capital se rebautizan entonces como “Amistad, Concordia y Virtudes”.
Hugh Thomas, Cuba, la lucha por la libertad (Barcelona, Editorial Debolsillo, 2012), p. 96.
Matthieu Brevet, Les expéditions coloniales vers Saint-Domingue et les Antilles (1802-1810), thèse de
doctorat dans l’histoire (Lyon, Université Lumière Lyon II, 2007), p. 387.
53
Eduardo Torres-Cuevas, Historia de la masonería cubana, seis ensayos (La Habana, Imagen Contemporánea, Universidad de La Habana, 2013), pp. 44-51.
54
Véase su biografía en este texto aquí como en Puigmal II, pp. 147-148.
55
Torres-Cuevas, Historia de la masonería..., op. cit., p. 68.
51

52
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La salida de los franceses en 1809 provoca la partida de aquellas logias. Solo
sigue el Templo de las Virtudes Teologales, con su nombre en español esta vez y
con una mayoría de miembros criollos. En consecuencia, habrá que esperar los años
1820 y el surgimiento liberal en España para ver reaparecer con fuerza las logias
en Cuba. De manera concomitante, el agente secreto y confidencial de Estados
Unidos Joel Poinsett juega acá un papel similar al que tuvo en Chile y en México,
empujando a partir de 1820 la fundación de logias yorquinas. De nuevo vemos el
paralelismo, aunque con objetivos distintos, entre napoleónicos y estadounidenses.
Otro personaje relevante en este contexto es el oficial francés Luis Juan Lorenzo de
Clouet56 quien, radicado en Cuba desde 1817 en el seno del ejército español, crea
en 1818 el Gran Consistorio, grado 32 en La Habana, afiliado al rito escocés del
Gran Oriente Territorial Español Américano con autorización del Gran Oriente de
Francia. Cuatro logias nacerán de este Gran Oriente: Unión Fraternal y Rectitud
en La Habana, Divina Pastora en Matanzas y poco después la Constante Sophie.
Otra logía, L’Humanité, cuenta con trece franceses dentro de sus diecisiete miembros el 5 de enero de 1822, y tres meses después, la mayoría son cubanos criollos.
No es menor señalar que estos movimientos tuvieron constantes relaciones
con el mundo bolivariano y que varios de sus miembros intentaron sin éxito
sublevar Cuba contra el dominio español, tales como el argentino José Antonio
Miralla, el ecuatoriano Vicente Rocafuerte y el colombiano José Fernández Madrid. El propio general venezolano José Antonio Paez relata:
“En el año 23, el ministro de la guerra, Sr. Pedraza, había autorizado a Don
Pedro Rojas para las operaciones de corso y para entenderse con los habitantes de Cuba a fin de fomentar la revolución que en aquella isla se conoce
con el nombre de Soles de Bolívar”57.
La expedición colombiano-mexicana que debía conducir hacia Cuba en
1825 no pudo concretarse por oposición, según él, de los estadounidenses. Como
siempre, fuerza es constatar que la mayoría de estos grupos se parecían más a
organizaciones con fines políticos específicos que a verdaderas logias. No obstante,
¿existía una diferencia? A nuestro entender, en este contexto y tiempo: ¡Ninguna!
Cabe agregar que la instalación de estas logias bajo la tutela del Gran Oriente
de Francia, parece haber sido resultado de la política de José Bonaparte determinada desde su tiempo como rey de España. Agnès Regnault señala
“la instalación de nuevas logias bajo la obediencia del Gran Oriente en las provincias conquistadas debía facilitar la aceptación de la dominación francesa para
lograr la colaboración entre la administración imperial y la población local”58.
Véase su biografía en este diccionario.
Torres-Cuevas, Historia de la masonería..., op. cit., p. 77.
58
Agnès Regnault, “Masones franceses en Cuba”, en REHMLAC, vol. 1, n.º 1 (San José de Costa
Rica, 2009).
56
57
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Podemos extender esta afirmación al actuar de muchos napoleónicos instalando logias en todo el continente durante la independencia, aplicando así la
estrategia inspirada directa o indirectamente por su Gran Maestro, José Bonaparte.
Para confirmar aún más la presencia e influencia francesa en la isla, es dable
indicar que cuatro de los principales armadores de barcos corsarios que navegan en el Caribe y en el Golfo están radicados en sus puertos. Se trata de Pedro
Ollanger, Pedro Raymond, Pedro Bossard y Esteban Redonnet, ya instalados en la
isla en 1800 desde el Caribe francés. Sus naves, además del comercio tradicional
que ejercen, van a constituir de manera permanente un apoyo relevante para
todas las acciones emancipadoras de la región, en contradicción con la propia
política de los colonos españoles de Cuba. Además, provocan por su actividad
comercial un aumento considerable del tonelaje de productos y mercancías del
puerto de Santiago de Cuba.
A pesar de la salida de los franceses, la influencia de este país permanece en el
tiempo, debido a la existencia de librerías. En 1826, dos de las diez librerías de La
Habana son francesas, propiedad de los señores Petit y Bergeron, y el veinticinco
por ciento de los libros vendidos están en francés. Petit vende en otros textos
el Código Civil de Napoleón y Bergeron textos masónicos y constitucionales59.
La otra isla que no se independiza es Puerto Rico, a pesar del intento del
año 1822 con el fin de provocar la rebelión de los negros e instalar la República
Borícua –nombre de la isla según el pueblo taíno–60. Este intento, fracasado,
implica una vez más a los mismos grupos humanos e ideológicos presentes en la
región. Iniciada por el general francés Ducoudray-Holstein61 –oficial napoleónico
que pertenece al ejército de Simón Bolívar–, esta conspiración se apoya en la
participación de los corsarios presentes en el Golfo de México y en el Caribe
para el transporte de las tropas e involucra a otros oficiales napoléonicos, varios
de ellos eran también masones, tales como los coroneles Alexis Durutte, Louis
René Jeannet y Pierre Dubois y el administrador imperial Georges JeannetOudin. Alrededor de quinientos revolucionarios conforman el grueso de la
tropa formada por franceses, estadounidenses, caribeños y combatientes de las
independencias regionales.
Este intento tiene raíces más antiguas: instalados en la isla desde el inicio
de la revolución en Santo Domingo, los franceses tienen mucha influencia, a tal
punto que en 1797 levantan un cuerpo armado bajo el mando de Agustín Paris,
que participa en la defensa de la ciudad de San Juan contra los británicos, en
tiempos de alianza entre Francia y España.
En 1820, se había elaborado un primer proyecto abortado de invasión de la
isla, iniciado por el mismo Ducoudray-Holstein desde la isla holandesa de Cu59
Jean Marc Buigues, “Los libros franceses en las librerías de La Habana en 1826”, en Bulletin
Hispanique, vol. 133 , n.º 1, 2011. Disponible en http://buletinhispaniqque.revues.org/1553 [fecha de
consulta: 4 de julio de 2014].
60
Francisco Cedo, Mayagüez, capital de la república Borícua (Mayagüez, Oficina de Publicaciones
Históricas, Museo Eugenia María de Hostos, 2010).
61
Véase su biografía en Puigmal II, pp. 195-199 y en este volumen.
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razao con la ayuda de latifundistas franceses radicados en el oeste de la colonia
española. Las razones principales de esta primera intentona se relacionaban con
las dificultades impuestas por el reino español sobre la libertad de circulación de
las mercancías y de las personas en este espacio marítimo y, también, como una
consecuencia de las conspiraciones de Simón Bolívar a favor de la emancipación.
En 1822, con un importante apoyo financiero de ciudadanos estadounidenses, de habitantes franceses de Puerto Rico y la influencia de Simón Bolívar62, la
expedición logra reunir tres naves y varias flecheras, numerosas tropas lideradas
por oficiales franceses (en su mayoría napoleónicos), seis mil rifles, quinientos
carabinas, ciento cincuenta pares de pistolas, doce cañones y una gran cantidad
de pertrechos militares. Es decir, la recaudación de dinero ha sido muy eficiente
y el apoyo transversal y manifiesto a la iniciativa demuestra que no se trata de
una locura o de la aventura de un idealista. Existe un verdadero proyecto político,
anclado en la evolución geoestratégica de la región y que reúne los principales
rasgos de la emancipación. Los revolucionarios vienen de muchos territorios,
tales como las islas de San Bartolomé (Suecia), San Tomás (Dinamarca) y, entre
otras, Curazao (Holanda) sin olvidar las costas venezolanas. Desde estas, se
piensa embarcar refuerzos en especial en el puerto de La Guaira. La mala organización, la afluencia excesiva de voluntarios, la llegada de un violento temporal
y la filtración de la información hacia los representantes consulares españoles,
impiden el buen desempeño de la iniciativa y provocan el arresto en Puerto Rico
y Curazao de los cabecillas y sus posteriores condenas. El mismo Jeannet-Oudin
había fomentado sin éxito, en 1821, una rebelión de los negros en la isla francesa
de la Guadalupe, pensando luego extenderla a todo el Caribe.
Con todo, existen durante este periodo varias iniciativas originadas en Francia
que tienen que ver con la independencia de la región: El general Louis Marie
Turreau propone utilizar Cuba como centro de operación para invadir la Nueva
España; Dauxion-Lavaysse piensa hacer lo mismo a partir de la isla de la Trinidad; Frédéric Depons pretende atacar a las costas venezolanas desde el Golfo de
México y Charles César Robin piensa tomar control de la Florida y desde allí ir
a México63. La cercanía de Estados Unidos es también factor de influencia con,
por ejemplo, las negociaciones secretas entre el cabildo de La Habana y el cónsul
estadounidense William Shaler, para la anexión de la isla con el compromiso de
obtener su protección contra los ataques británicos y la certeza que tiene en 1809
el presidente James Madison, que Napoleón está dispuesto a entregarle la isla de
Cuba para tener manos libres en el resto de la América española64.
La política española provoca también la llegada de napoleónicos a Puerto
Rico y Cuba sin que sea esta su meta: la publicación de la Real Cédula de Gracias
del año 1815, permitiendo la llegada de ciudadanos blancos a las islas genera el
arribo de cientos de franceses, muchos de ellos exmilitares, entre 1815 y 1817.
62
En 1811, ya había desde Caracas invitado los cubanos a rebelarse con su apoyo, propuesta
entonces rechazada.
63
Avilés, op. cit.
64
Thomas, op. cit., pp. 96-99.
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Las islas del Caribe y del Golfo de México representan entonces un espacio
fértil para las influencias externas y los proyectos de emancipación: como en el
resto del continente, los napoleónicos actúan en ambas circunstancias.
4. Brasil:
¿Una independencia particular?
Debido a que su ámbito geopolítico
es distinto del resto del subcontinente sudamericano (su pertenencia al
imperio portugués lo separa del resto del territorio, dominado casi por
completo por el poder español), Brasil es estudiado como un caso aparte,
tanto por su modelo de colonización
como por su transformación en un
país independiente65.
A partir de nuestros estudios
sobre la influencia militar y política
napoleónica durante el proceso
de independencia de esta región,
podemos incorporar lo brasileño en un contexto más amplio y con puntos de
concordancia con los otros movimientos de la emancipación americana, que no
se condicen con lo planteado por la historiografía clásica.
El original trabajo publicado por Ana María Stuven y Marco Pamplona, Estado
y Nación en Chile y Brasil en el siglo xix 66, permite establecer un paralelo entre los
dos países y se inserta entonces en el marco de la historia comparada, pero salvo
los artículos de Márcia Reginal Berbel y de Lucrecia Henríquez67, aquel texto
aborda los periodos posteriores a la independencia. Se dedica a lo que ocurre
después de la década de 1850 y deja en suspenso los años de la emancipación.
No se trata de negar las diferencias entre los procesos, pero nos parece in
teresante relevar los fenómenos que permiten incluir a Brasil en un conjunto de
influencias y acciones originadas en Francia durante el Imperio napoleónico.
No es nada nuevo y, de hecho, así lo hacen los propios historiadores brasileños
de la actualidad, plantear los efectos de la independencia de Estados Unidos,
de la Revolución francesa y del Imperio napoleónico, en especial la ocupación
65
Para profundizar estos temas véase: Patrick Puigmal, “Brasil bajo influencia napoleónica y
francesa. Los mensajeros de la independencia: militares, libreros y periodistas”, en Historia, n.º 46,
vol. i (Santiago, 2013), pp. 113-152.
66
Ana María Stuven, Marco Pamplona, Estado y nación en Chile y Brasil en el siglo xix (Santiago
Ediciones Universidad Católica de Chile, 2009).
67
En Ana María Stuven y Marco Pamplona, véase Márcia Reginal Berbel, “Autonomía y soberanía
nacional en vísperas de las independencias iberoamericanas”, pp. 31-58 y Lucrecia Henríquez, “De
la Monarquía a la República: Chile en América durante la primera mitad del siglo xix”, pp. 59-86.
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de España y Portugal entre 1807 y 1813, sobre el proceso de independencia de
Brasil68 sin quitar peso, por supuesto, a la crisis general del antiguo régimen69.
Márcia Reginal Berbel se refiere a este marco político:
“Las invasiones napoleónicas en la Península Ibérica politizaron de forma
muy especial todas las elaboraciones relativas a la soberanía nacional es
bozadas desde el siglo xix. El asunto es particularmente interesante si consideramos que tal politización tiene su raíz en la misma Francia, en ese en
tonces promotora de la invasión”70.
Pero, en estos casos, se trata de una influencia indirecta, consecuencia de
eventos que se desarrollan fuera de América y que en ningún momento pretendieron extenderse hasta espacios tan lejanos.
En esta situación, el historiador estadounidense Roderick Barman podría ser
uno de los primeros en proponer la filiación casi directa, y no solo contextual,
entre Napoleón, su imperio y su homologo brasileño71. Escribe:
“Napoleón y su imperio sirvieron de modelo para el estado-nación deseado y
para la estructura de este estado-nación, una vez alcanzada la independencia
en 1822. El hecho de que dicha influencia no haya sido reconocida en su
tiempo y no haya sido admitida por los historiadores, sean estos brasileños,
franceses u otros, no disminuye aquella importancia”72.
Cabe acá señalar el pensamiento de João Paulo Pimenta, quien alude a “las
historias aún separadas por fronteras nacionales dentro de un espacio común
que representa en si mismo una especificidad en el mundo atlántico”73, idea
integradora que compartimos en este subcapítulo. El mismo autor indica que:
68
Dilma Cabral e Angélica Ricci Camargo, Estado e administração, A corte joaninha no Brasil, Casa
Civil (Presidência de la República, Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, 2010) y Renata Santos do Vale,
“Do reino unido a Estado emancipado o processo de independência do Brasil”, em Claudia Beatriz
Heynemann, Renata Santos do Valle, Temas Luso-Brasileiros no Arquivo Nacional (Arquivo Nacional,
Rio de Janeiro, 2010), pp. 192-199.
69
Rafael Sagredo, “Un imperio en el trópico, análisis historiográfico”, en Historia, n.º 41, vol. i
(Santiago, 2008), p. 267.
70
Márcia Berbel Reginal, “Autonomía y soberanía nacional en vísperas de las independencias
iberoamericanas”, en Stuven y Pamplona, op. cit., p. 36.
71
Jacques Godechot en su libro L’Europe et l’Amérique à l’époque napoléonienne (1800-1815) (Paris,
Presses Universitaires de France, 1967) aludió antes al concepto de la revolución atlantista, es decir,
a un proyecto común desde Europa hacia América, pero no se apoyó en las fuentes utilizadas por
Barman. Por otra parte, Carlos G. Mota, en Nordeste 1817 (San Pablo, Perspectiva, 1982) hizo también
referencia a este concepto, pero con una orientación hacia lo económico.
72
Roderick Barman, Brazil: the forging of a nation, 1798-1852 (California, Stanford University
Press, 1988), pp. 114, 134, 139-140.
73
João Paulo Pimenta, La independencia de Brasil y la experiencia Hispanoamericana (1808-1822)
(Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones
Diego Barros Arana, colección Sociedad y Cultura, 2017), vol. lxiv.
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“la independencia suele ser aproximada, eventualmente comparada o
genéricamente asociada a revoluciones como las de Norteamérica, Francia, Haití e Hispanoamérica, pero el estudio sistemático y profundizado sobre
las varias formas de impacto de las mismas independencias aún es escaso”74.
El presente texto tiene, en efecto, la pretensión a través de la exposición de
las biografías, de profundizar estos temas y aclarar la influencia napoléonica.
La instauración del régimen napoleónico y sus corolarios, en particular la
invasión de la Península Ibérica y el bloqueo continental, traen consecuencias
inimaginables diez años antes. La familia real portuguesa completa, acompañada
de alrededor de tres mil personas con toneladas de documentos, libros y el tesoro
real, atraviesa el océano Atlántico, zarpa el día anterior al ingreso de las tropas
francesas en Lisboa, para refugiarse en su colonia. Ciertos autores apuntan, para
explicar esta medida, a la incapacidad evidente y reconocida del reino de Portugal
para resistir a la invasión francesa y de su decisión premeditada y consensuada de
exiliarse en Brasil. Cabe señalar que varios oficiales nobles franceses, expatriados
en Portugal durante la revolución, toman parte de este viaje, como los hermanos Beaurepaire, d’Alincourt, Marliére, Escragnolle o Gestas de Roquefeuille75,
quienes participarán luego en las luchas de la independencia brasileña. Es dable
también agregar que la armada inglesa, dirigida por lord Sydney Smith, acompaña
en todo momento esta expedición, lo que ya la sitúa en un escenario que va más
allá del exclusivo acontecimiento portugués. Contrario a lo que se podría pensar
en este momento, el proyecto de este numeroso grupo, más que preparar el retorno a Europa, consiste en instalar un nuevo poder definitivo en el continente, en
especial el territorio de Brasil, con muchas más expectativas de desarrollo que la
propia patria. En este sentido, lo que pasa en Brasil es por completo distinto a lo
que ocurre en el resto del continente, pero se inserta en la redistribución geopolítica del mundo impulsada por los conflictos europeos, en especial las guerras
entre Gran Bretaña y Francia. Portugal, como España, tienen poca relevancia en
esta redistribución y no son más que juguetes en manos británicas o francesas. El
general Abreu e Lima, contemporáneo de los hechos, se atreve a escribir, lo que
puede ser también considerado como una toma de posición muy poco favorable,
incluso peyorativa, respecto de Portugal, señalando que “este país no es más
que una colonia de Inglaterra”76. No sorprende tal afirmación por el desempeño
notable de Abreu y Lima a favor de la independencia. Es a tal punto conocida
74
João Paulo Pimenta, “La independencia de Brasil como revolución: historia y actualidad sobre
un tema clásico”, en Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento crítico, n.º 5 (Buenos Aires, 2008), p. 19.
75
Arquivo de Guerra, Ministério de Guerra do Brasil; Estudio del registro alfabético de los oficiales del ejército de Brasil (1822 - 1840) en el cual se encuentran de manera muy incompleta datos
sobre las carreras de los oficiales franceses y napoleónicos que prestaron servicio al ejército de Brasil
durante las guerras de la independencia y, luego, de la consolidación nacional.
76
José Ignacio Abreu e Lima, Compendio da historia do Brasil (Rio de Janeiro, Editor Eduardo
Henrique Laemmert, 1843), p. 182.
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la realidad y el proyecto de la familia real que el historiador portugués Oliveira
Martins escribe “Portugal era ahora la colonia, y Brasil la metrópoli”77. También,
en este caso, debemos matizar esta fuerte afirmación aludiendo a la ocupación
de Portugal por fuerzas extranjeras (francesas, luego británicas) y su pérdida de
autonomía, cuando, al contrario, el territorio brasileño va a adquirir poco a poco
un espacio notable de autonomía. De eso a transformar la excolonia en la nueva
metrópoli puede aparecer como exagerado. Stephan Rinke y Frederik Schulze
indican, no obstante, que “Brasil se transformó en ese entonces en la parte más
importante del imperio portugués”78 y Pimenta sostiene que “la corte portuguesa
reorganizó su imperio en la nueva sede”79.
La alianza tradicional entre portugueses y británicos lleva al futuro João VI,
en ese entonces regente de la Corona, a tomar parte en las guerras napoleónicas.
Estaba obligado a hacerlo en virtud de lo que planteó en enero de 1808, pocas
semanas antes de salir de Portugal, cuando solicita al virrey Noronha e Brito cerrar
los puertos de Brasil a los barcos del Reino Unido y prepararse en caso de invasión,
esperando así apaciguar las intenciones invasoras del emperador francés. Aun así
toma la decisión de cerrar los puertos portugueses a los navíos británicos, pero estos
bloquean los mismos puertos, provocando una situación compleja para el país. Entre
tergiversaciones y decisiones poco efectivas, Portugal no hace más que esperar.
Entonces, la región del Atlántico del Sur es un lugar estratégico de importancia, como lo muestran los dos frustrados intentos británicos de invasión del
Río de la Plata en 1806 y 1807, la toma del Cabo de Buena Esperanza y los
combates por la posesión del Senegal en 1808-1809, a la sazón colonia francesa.
Gran Bretaña es, como la Francia napoleónica, uno de los actores privilegiados
de la evolución del territorio brasileño.
“Toda la formación social portuguesa había sido quebrantada por la ruptura
definitiva del sistema colonial representado por la apertura de los puertos
brasileños en 1808 y el tratado de 1810 con Inglaterra”
afirma Valentim Alexandre80, como para insistir aún más en el escenario internacional. Si bien, algunos historiadores, como Breña instalan la necesidad de
discutir el planteamiento de la historia atlántica como ambiente inclusivo de la
independencia, en especial de Brasil, pensamos, sin estar en desacuerdo, que
no se adapta a nuestra tesis basada en las influencias francesas o napoleónicas.
Por lo tanto, nos situamos en el contexto de la historia atlántica sin ignorar otros
Jean-Claude Lorblanches, Soldats de Napoléon aux Amériques (Paris Éditions L’Harmattan, 2012), p. 232
Rinke Stephan, Schulze Frederik, “Los orígenes de las revoluciones de independencia de América
Latina en perspectiva atlántica”, em Estudos Ibero.Americanos, vol. 36. n.º 2 (Porto Alegre, 2010), p. 157.
79
Pimenta, “La independencia de Brasil...”, op. cit., p. 21.
80
Alexandre Valentim, “O liberalismo portugués e as colonias de Africa (1820-1839)”, em Análise
social, vol. xvi (1º, 2º), n.ºs 61-62 (Lisboa, 1980) p. 321.
77

78
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más continentales. No olvidamos tampoco la intervención de Brasil en la guerra
entre Montevideo y Buenos Aires en 1811, y la nueva ocupación de Montevideo
entre 1817 y 1823 y desatando el conflicto cisplatino entre Buenos Aires y Rio
de Janeiro (1825-1828), el cual concluye con su derrota. Todo esto demuestra su
interés en transformarse en un actor regional relevante81.
Como en las zonas estudiadas con anterioridad, nos parece relevante mostrar la
influencia franconapoleónica en Brasil. La relación militar francoportuguesa no ha
esperado el nacimiento del Brasil moderno para surgir. Una importante presencia
de oficiales galos, en general nobles, quienes se exiliaron después de la Revolución
francesa, fueron ingresando al ejército portugués desde el fin del siglo xviii. Muchos
de ellos no profesan en este momento ideas cercanas a la instauración de un régimen
nuevo, menos a la emancipación. No obstante, constituirán luego un aporte notable
a la formación del primer ejército brasileño y a las guerras de la independencia luego
de su llegada al continente con la armada transportando la familia real en 180882.
La Revolución francesa, el Directorio y el Consulado (1789-1804) constituyen
un ciclo propicio para la recomposición geoestratégica del mundo occidental.
Francia quiere por todos los medios: primero, reducir la presencia británica en
América; y segundo, hacerse presente en Brasil, única colonia no española del
subcontinente, ya que no puede hacerlo en los otros territorios a causa de su
alianza con España, luego de la paz de 1795. Siete expediciones se gestionan
entre 1796 y 1804, teniendo como principales objetivos interceptar las naves
británicas en el litoral y llevarlas a Cayena en la Guyana francesa, apoyar la revolución independentista de los Alfaiates en Bahía
y permitir la abolición de la esclavitud, destruir el
comercio inglés, tomar la ciudad de Rio de Janeiro
y atacar Brasil cerca de Pernambuco83. Ninguno
se concretará, pero confirman su relevancia y su
posición privilegiada en la diplomacia gala. Es solo
a la llegada en 1815 del cónsul del rey Luis XVIII,
Jean-Baptiste Maler, que cesarán estos intentos.
Durante el Imperio napoleónico, muchos portugueses nacidos en Brasil han sido incorporados en
la legión portuguesa en el seno de la Grande Armée y
han participado en las campañas de Austria (1809),
Rusia (1812) y de Sajonia (1813). Citamos algunos
ejemplos concretos: José Luiz Paludía, nacido en
81
João Paulo Pimenta, “Brasil y la provincia cisplatina”, en Pimenta, La independencia de Brasil...
op. cit., pp. 75-114.
82
José Castelo-Branco Chaves, A emigração francesa em Portugal durante a Revolução (Porto, Ministerio de Educaçao, 1984).
83
Jeanine Potelet, “Projets d’expéditions et d’attaques sur les côtes du Brésil (1796-1800)”, in Revue
Caravelle, n.º 54 (Toulouse, 1990), pp. 209-220.
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Villa Bon Goirea, se desempeña como sargento al momento de su fallecimiento
o captura durante la campaña de Rusia en 1812; Victorino Duarte, nacido en
Pernambuco, sirve como volteador en la compañía n.º 9, batallón n.º 1 del 1er
regimiento de infantería de la legión en Austria en 1809 y Antonio Manuel Da
Silva, nacido en Ilha Da Fayal, es sargento en el mismo cuerpo y en la misma
campaña84. En 1816, el general Manuel Ignacio Pamplona (véase su biografía más
adelante), solicita en Francia la amnistía para varios oficiales brasileños de esta
misma legión, esto para facilitar su regreso a Brasil85. Varios de los oficiales de la
legión servirán durante los combates de la emancipación brasileña y se encuentran
biografiados en este diccionario. Agregamos también algunos sobre los cuales
tenemos la certeza de su pertenencia a la legión, pero no de su participación en
las batallas de la independencia.
Cómo no mencionar el papel predominante del general francés Pierre Labatut
quien lideró el ejército independentista de Brasil durante su corta guerra contra
los portugueses en 1822-1823.
En 1827, terminadas las campañas independentistas, siguen llegando los
militares franceses sin que tengamos la certeza que pertenecieron al imperio. Es
probable, pero no lo hemos podido comprobar. El Almanak do Rio de Janeiro del año
1827 nombra por ejemplo varios de ellos: Ranjon de Gramont y Antonio Dally,
tenientes de marina, Hugo de Fournier, mayor
ingeniero en Pará, Alexandre Lec, teniente del
batallón n.º 1 del 1er regimiento de infantería
de línea, Joaquim Decrey y Frederico Michel,
alférez en el cuartel de Batalhao, Pedro João
Lassene, cirujano, y Carlos Henrique Douy,
alférez agregado al depósito general de reclutas.
Por otro lado, Brasil constituye el único
territorio de la América continental en el cual
se enfrentan un ejército colonial y la Grande Ar
mée. Francia posee desde 1604 el territorio de
la Guyana en la costa atlántica de América del
Sur, abarcando una gran frontera con Brasil.
Los portugueses desean integrar este espacio
a su colonia y van a aprovechar la ya evocada
recomposición geoestratégica del mundo para, con al apoyo de la armada inglesa,
conquistarla militarmente en 180986. Mil doscientos cincuenta soldados y oficiales
portugueses, transportados por tres naves inglesas y apoyados por una fuerte
artillería, no tienen ningún problema para vencer y hacer capitular los menos de
84
Service Historique de la Défense, Château de Vincennes, France, 23YC-244, Registro de en
rolamiento de la legión portuguesa, vol. i (1/10/1769-10/4/1810).
85
Leonardo Dantas Silva, A República em Pernambuco (Salvador de Bahía, Massangara, 1990), p. 93.
86
Jean Soublin, Cayenne 1809. La conquête de la Guyane par les Portugais du Brésil (Paris, Edition
Karthala, 2003).
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cuatrocientos militares franceses casi sin artillería dirigidos
por el gobernador Víctor Hugues. Esta conquista no es más
que el resultado del contexto internacional, porque la decisión y la voluntad de Brasil no pesarán nada al momento
de las negociaciones finales una vez restablecida la paz en
Europa y la Guyana volverá a ser francesa en 1817 como
resultado del Congreso de Viena.
Junto con el sector militar, la educación constituye un
área de cooperación entre los napoleónicos y Brasil. El
modelo lancasteriano de educación, basado en el aprendizaje simultáneo de
lectura y escritura para alumnos de distintas edades y niveles, se desarrolla en el
país gracias a la introducción y aplicación por parte de los militares galos, aun
cuando el origen del sistema sea inglés. Este mismo fenómeno ocurre en otras
excolonias americanas. Por ejemplo, en 1810 Simón Bolívar visitó en Inglaterra
la escuela para maestros, donde envió a dos venezolanos para formarse allí.
Luego, de regreso en América, abrió dos escuelas y prometió veinte mil dólares
a Lancaster si venía y participaba de esta acción, lo que, en efecto, hizo entre
1825 y 182787. Así, en Colombia, México, Chile, Argentina, Perú y Ecuador, se
abrirán escuelas lancasterianas, también iniciadas por oficiales napoleónicos.
La prensa y la edición de libros representan otro sector en el cual los mismos
personajes actúan en pos de la independencia. Pedro Chapuis, Pierre Constant
Dalbin, Pierre René Plancher de la Noé, Henri Plasson, Hercule Florence, Joseph
Francois Xavier Sigaud y, para citar algunos más, Junius Constancio Villeneuve y
Réol Antoine Mougenot alimentan, a través de sus artículos o de sus periódicos,
el debate político sobre el modelo societal a construir. Verdaderos portadores de
ideologías, sufrirán en muchos casos las consecuencias de sus posiciones.
Un episodio que relaciona Francia con Brasil sirve de núcleo central a casi
todos los temas abordados o por abordar en este texto: la llegada a Brasil en
1816 de una misión francesa compuesta de pintores, escultores y una serie de
artistas. Todos han sido reconocidos representantes del arte imperial en Francia
y varios de ellos son cercanos a las ideas napoleónicas, tales como: Joaquim
Lebreton, Jean-Baptiste Debret, Auguste Grandjean de Montigny y Nicolas Antoine Taunay. No deja de extrañar que la realeza francesa haya enviado a Brasil
una delegación oficial compuesta por opositores al régimen, pues su presencia
y desarrollo artístico condicionarán el arte brasileño como un representante de
la influencia cultural napoleónica. La pintura, la arquitectura y la escultura en
especial, son el reflejo de la evolución sociopolítica de la sociedad brasileña y
constituyen también rastros evidentes de la penetración del ideario napoleónico
en el país. Esto explicaría por qué un retrato de Napoleón se encuentra junto a
los de la familia imperial, en el museo de Río en 1825.
87
Louise Gabler, Um proyecto de civilizaçao, educaçao e cultura no imperio do Brasil en Cabral Dilma, Estado e
administraçao, a construçao do Brasil independente (1822-1840) (Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2015), p. 120.
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El impacto cultural se hace también sentir en la apertura de la academia
militar en 1827, la cual adopta en 1839
“una nueva reglamentación y organización con un decreto que establece
como modelos los programas de la escuela polítecnica y la de aplicación
de los ingenieros de Metz en Francia con formación técnico profesional y
cursos de infantería, caballería e ingeniería artillería”
en la creación del Archivo Nacional, bajo la influencia del modelo francés y su
separación en tres categorías (legislativo, administrativo e histórico) y, al fin, en la
organización de la salud desde 1830 a partir de la medicina hospitalaria francesa,
en particular el procedimiento de investigación para todos los casos tratados88.
Como en México y Centroamérica, la marina real francesa está muy activa
en las costas de esta región. Lo interesante de esta presencia es que se enmarca
en varias misiones oficiales de levantamientos hidrográficos y cartográficos del
litoral brasileño89. No representan en Brasil el mismo papel político que en México por tener un mero carácter científico, pero es difícil imaginar tal presencia
sin que ejerzan un papel de observación. De manera tradicional, los oficiales de
marina han utilizado sus facultades de análisis para informar al Estado francés
sobre los territorios visitados. Es el caso, por ejemplo, del capitán Albin Roussin,
que dirige en 1819-1820 una misión hidrográfica en las costas de Brasil, aunque
su objetivo principal es convencer a Rio del carácter amistoso de las acciones
francesas y entregar un informe sobre la situación económica y política del
país90. Otro capitán, Pierre Roch Jurien de la Graviere, llega a Brasil a bordo
de la nave el Colosse y observa con preocupación en 1821 que “ha llegado a este
país el espíritu constitucionalista”91. Este mismo instala en 1822 la estación naval
francesa en Brasil. El comandante interino de aquella estación en 1824, el capitán
Jacques Gautier de la fragata Aréthuse, escolta a la nave brasileña Pedro Primero a
Pernambuco para controlar la rebelión republicana. Se debe, además, destacar
un episodio en el cual un oficial, al frente de tropas de la marina francesa, se
involucra en asuntos de política interior del Brasil: en junio de 1828, el capitán
Guillaume de Rabaudy coopera bajo las órdenes del almirante René Constant
Lemarant, jefe de la flota francesa del Atlántico Sur, con el gobierno de Pedro
I, en la reducción de la rebelión de las tropas alemanas e irlandesas del ejército
brasileño y en la protección de los edificios públicos y de la familia imperial.
Tanto Rabaudy y Lemarant como los capitanes encargados de las misiones
científicas o diplomáticas, entre 1817 y 1828, Albin Roussin, Pierre Jurien de la
Gravière, Louis Marius Barral, François Bourdé, Aubert Dupetit-Thouars, Jean
Gabler, op. cit., pp. 123, 127-128 y 134-135.
Véase el portal de la marina brasileña en www.mar.mil.br [fecha de consulta: 14 de febrero de 2015].
90
Service Historique de la Marine (Service Historique de la Défense), Archives de la Marine,
Campagnes 1822, Brésil: lettres du Capitaine de Vaisseau Roussin au Ministre des Affaires étrangères
et des Consuls à Bahia et à Pernambuco, MAR BB/4/434.
91
Service Historique de la Défense, Archives de la Marine, Campagnes 1821, Amérique du Sud,
MAR BB/4/420.
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Baptiste Grivel, Mathieu Jullien, Ferdinand de Parseval-Deschênes, Téodat de
Rivry, Jacques Gautier y Alexandre Givry, han sido todos oficiales de la armada
imperial entre 1805 y 1815.
Para cerrar, incluimos en las biografías a varios personajes que nunca estuvieron en Brasil, pero que, al regreso de Pedro I a Portugal, entraron en su ejército
liberal luchando contra los conservadores. Si bien no representaron ningún papel
en cuanto a la independencia del país, su pasado napoleónico, ideología liberal y
cercanía con Pedro I nos parecieron antecedentes suficientes como para reseñar
sus vidas y para entender las distintas apreciaciones sobre Pedro I desde los dos
lados del Atlántico.
5. Los países bolivarianos,
una actualización indispensable

Hemos podido realizar, a principios de 2016, un viaje de estudio a los archivos
y Biblioteca Nacional de Venezuela, y obtuvimos, como ya ha sido señalado,
importante documentación del oficial napoleónico Benoit Chasseriau, presente
en Venezuela, Colombia, el Caribe y Panamá. Estos antecedentes nos han permitido agregar información nueva sobre este proceso, en particular, en el acercamiento entre Francia y esta zona, completando el panorama político y militar
de la independencia de los países bolivarianos entre 1789 y 1839 presentado en
el volumen ii92.
Existe desde el inicio de la lucha emancipadora en esta zona una relación
constante con Francia, más allá de las presencias previas de Francisco de Miranda
y Simón Bolívar en este país, entre 1791 y 1793 para el primero, y entre 1804 y 1805
para el segundo. En 1812, el oficial Luis Delpech93 es comisionado para ponerse
en contacto con el gobernador de las islas británicas de las Antilllas, el almirante
Thomas Cochrane, quien más tarde actuará en la independencia de Chile y de
Brasil. Luego, en Londres, se entrevista con el liberal español José Blanco White
para entregarle una carta de Miranda, discutir los medios para enviar voluntarios
al ejército venezolano y comprar armas. En París, durante la misma misión, se
relaciona con Manuel Palacio Fajardo, pero la caída de Miranda interrumpe sus
gestiones94. Sabemos, no obstante, que lograron firmar un convenio con Napoleón
aunque las primeras derrotas imperiales impidieron su concreción.
Entre 1795 y 1798, durante la vigencia de la alianza entre España y Francia,
varias naves de la armada francesa llegan a las costas de Venezuela para intercambiar prisioneros, informar a las autoridades locales, solicitar la colaboración
para luchar contra los ingleses y entregar municiones, por ejemplo, a Cumaná
en julio de 1797.
Puigmal II, pp. 55-68.
Op. cit., pp. 177-179.
94
Avilés, op. cit.
92
93
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El presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, Camilo Torres,
envía al agente José María del Real a Londres con la misión, como embajador, de
obtener el reconocimiento británico para Nueva Granada y de contratar militares
napoleónicos y otros insurgentes americanos entre 1814 y 181695. Se reúne, entre
otros, con el coronel Paul Marie Rapatel, quien obtiene, cuando llega a América,
el grado de general de división96. Está también en el origen de la expedición del
coronel escocés Gregor Mac Gregor, que llegará a las costas venezolanas en 1819.
Su secretario, Juan García del Río97, logra, según la policía real francesa, reclutar
setenta y tres militares en la región de Besancon, los cuales habrían sido embarcados en septiembre desde Holanda rumbo a América. Tenía un presupuesto
de mil quinientos luises de oro, ofrecía cargos de oficiales y entregaba cincuenta
luises al que aceptará su propuesta de unirse al ejército bolivariano.
Previo a la independencia, la presencia militar francesa se hace sentir con
la llegada en enero de 1783 a Puerto Cabello, de una escuadra que trasladaba
varios regimientos franceses. Su misión se puede resumir en iniciar una acción
en contra de los ingleses, apoderarse de la isla de Jamaica y entregarla a España.
Con esta acción concluye la participación francesa en la guerra de independencia
estadounidense y tiene como segundo objetivo observar la situación política de
las costas de Venezuela, pero su desorganización impide tener resultados concretos. Más allá de los hechos, es posible señalar que la mayoría de los oficiales
que desembarcan y pasan varios meses en Venezuela, son de origen noble y
profesan ideas cercanas a la ilustración y a la emancipación. Muchos de ellos se
desempañarán más tarde en los ejércitos revolucionarios franceses e imperiales,
tales como: Claude Francois d’Amblimont (padre de Jacques Anasthase, biografiado en el volumen ii), Louis Alexandre Berthier, Claude Blanchard, Victor
de Broglie, Ludwig van Closen, Henry Crublier, Philippe de Custine, Aubert
Dupetit-Thouars, Guillaume Mathieu-Dumas, Théodore de Lameth, Isidor de
Lynch, Philippe de Ségur y Antoine de Verger, todos futuros almirantes, generales
o mariscales de Francia98. La zona costera en la cual se radican será, años más
tarde, el espacio inicial del desarrollo de los primeros movimientos de rebelión
en contra de los españoles. ¿Azar o consecuencia?
Justamente, según algunos agentes españoles en Venezuela, tales como Fernando Díaz Carmona,
95
Manuel Pretelt, “José María del Real Hidalgo, prócer de la independencia de Cartagena”, en
Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. 12, n.º 08 (Cartagena, 1969).
96
Véase su biografía en el capítulo “Los casos originales (México, Centroamérica, El Caribe y
Brasil)”, p. 615
97
Ciudadano granadino, ocupa las funciones de subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Bernardo O’Higgins en Chile y ministro de Relaciones Exteriores del Perú bajo el general
José de San Martín, luego de la expedición libertadora en la cual actúa también como encargado de
relaciones exteriores. Ministro de Hacienda de Juan José Flores en Ecuador, del presidente Andrés
Santa Cruz en el Perú, será, finalmente, Presidente de la República de Colombia en 1831.
98
Carlos Duarte, Testimonios de la visita de oficiales franceses a Venezuela en 1783 (Caracas, Academia
Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, n.º 242, 1998).
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“la rebelión de Venezuela y Colombia fue fomentada por agentes ingleses,
franceses, angloamericanos y, lo que es peor, por algunos indignos españoles afiliados a sociedades secretas. Cuando llegaron allí las noticias de la
invasión francesa de la península, se formaron en todas las provincias juntas
que proclamaron la independencia”.
Antes, en 1801, un funcionario español en servicio en Paraguana (Guyana,
provincia de Venezuela), informa a sus superiores:
“le envio un calendario republicano que quité al capitán francés de una
nave danesa que había llegado a nuestras costas. Tomé otros documentos
en su posesión, entre los cuales la declaración de los Derechos del Hombre
y varias canciones como la “Carmagnole”. Lo hice en conformidad con
mis órdenes”99.
Además, en 1811, se instala en París el Supremo Consejo de América de la
masonería, bajo la dirección de Auguste de Grasse-Tilly y la tutela de José Bonaparte, rey de España y Gran Maestro del Gran Oriente de Francia100.
Presencia francesa en el continente, acercamiento de los americanos hacia
Francia e influencia de la masonería, constituyen piezas notables del puzzle que
conduce a la independencia. El actuar militar es otro dato y no depende solo,
como lo hemos visto en la casi totalidad de los países estudiados, de la llegada de
los napoleónicos después de la caída del imperio en 1815. El estudio del archivo de
Benoit Chasseriau permite profundizar una de las primeras acciones americanas,
en la definición mirandiana de este concepto: la creación de un espacio latinoaméricano independiente. La República de Cartagena decide en 1811 montar
una expedición con el objetivo de liberar a Panamá del yugo español y quien
esta encargado de organizar y liderarla es el oficial napoleónico Benoit Chasseriau, acompañado en este intento de varios otros militares franceses. Es, acaso,
a través de las palabras de Francisco de Miranda, que entendemos el por qué se
escogió a estos oficiales para liderar tan significativa y simbólica expedición. Él
admiraba la relación especial que tenía Napoleón con sus tropas, así como su
capacidad para “profesionalizar el ejército y transformarlo en una casta del poder del Estado”101. Miranda, con su pasado de general de la Revolución francesa
no es, en consecuencia, ajeno a este modo de pensar y no cabe duda de que su
acercamiento a militares franceses obedece, más allá de la pericia y experiencia
de aquellos, al deseo de asegurar un poder todavía muy débil.
99
Anne Perrotin-Dumont, “Révolutionnaires français et royalistes espagnols dans les Antilles”,
in Caravelle, n.º 54 (Toulouse, 1990), pp. 223-246.
100
Eloy Reverón, El fantasma de Bolívar (Caracas, Instituto Venezolano de Estudios Masónicos,
2001).
101
Xavier Reyes, Miranda más liberal que libertador (Caracas, Editorial CEC Sa., 2014), p. 67.
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Una vez realizada esta contextualización, tanto geográfica y cultural como
política, proponemos ahora abordar las historias personales de cada uno de los
personajes involucrados, a partir de su filiación napoleónica, en la independencia
de los países abordados en este volumen.
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BRASIL

A
Acard. Ciudadano francés que vive en Rio de Janeiro en 1818-1819, es implicado
en el “complot de los franceses” en Buenos Aires por una carta que menciona
su nombre, descubierta en los documentos de uno de los oficiales napoleónicos arrestados, pero es pronto absuelto. Está en contacto con el científico
bonapartista Aimé Bonpland en Buenos Aires y con la misión artística francesa
(también afín al bonapartismo) en Brasil. Por desgracia, no hemos encontrado
ningún dato adicional sobre este personaje y, en especial, sobre su eventual
pasado napoleónico. Sin embargo, el solo hecho de su aparición epistolar y
de su implicación lo relaciona con esta esfera política102.
Achard Jean François. Draguignan: 1769. Navega entre 1775 y 1781 en naves de
comercio y entra en la Marina Real como simple marino en 1782. Ayudante
piloto en 1783, timonel en 1792, es nombrado teniente de navío en Ventose del
año ii. En julio de 1793, decide abandonar la armada en la cual sirve a bordo
del bergantín Hazard para entrar en el ejército republicano. Sirve contra la
rebelión monárquica de Marsella, entra en la ciudad y toma el mando de los
marinos dispersos para ir a Tolón y luchar contra “los infames que entregaron
la ciudad”. Manda durante el sitio de esta plaza un lugar bautizado “reducto
de los hombres sin miedo” y una compañía de cañoneros jacobinos. A pesar
de este cambio y de su “mala reputación”, es mantenido en la marina durante
el directorio, pero es dado de baja después de participar en la expedición de
Egipto en 1798-1799 durante el consulado. Una nota del ministro de la Marina
señala entonces a su propósito “Achard ha tenido siempre la reputación de un
102
José Rondeau, Resumen documentado de la causa criminal seguida y sentenciada en la commission
militar y de esta capital contra los reos Carlos Robert, Juan Lagresse, Agustin Dragumette, Narcisse Parchappe y
Marcos Mercher, por delito de conspiración contra las supremas autoridades de las Provincias Unidas y de Chile
(Santiago, Imprenta de la Independencia, 1819); Patrick Puigmal (Puigmal I), Diccionario biográfico de los
militares napoleónicos durante la independencia, Chile, Argentina, Perú(Santiago, Ediciones de la Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, colección Fuentes
para la Historia de la República, 2013), vol. xxxvi, pp. 101-103; Stephen Bell, A life in shadow: Aimé
Bonpland in southern South America (1817-1858) (California, Stanford University Press, 2010), p. 244.
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partidario reconocido del sistema de 1793”, es decir, se le asociaría a los republicanos jacobinos o robespierristas. Participa en la batalla naval de Aboukir
(1 de agosto de 1798) después de la cual escribe un texto violento sobre las
responsabilidades que causaron la derrota: “los resultados desastrosos son la
obra de la cobardía, de la incapacidad de los jefes y, puede ser, de la traición”,
agregando que desde hace cinco años la armada ha sido dirigida por oficiales
nobles del antiguo régimen y no por republicanos. Arrestado durante el año
1803 y señalado como oficial turbulento e insubordinado, es confirmada su
dada de baja desde 1801. Efectúa luego varios viajes transatlánticos durante
la primera parte del Imperio napoleónico y en 1810, a su vuelta de un viaje a
Brasil, el consejero de Estado Pierre François Real solicita su arresto al prefecto
del Departamento de Ille y Vilaine el 27 de septiembre de este mismo año. El
16 de enero de 1811, el mismo escribe en una carta precisando que hace poco
Achard estaba en Filadelfia y que “es probable que aprovechará la primera
ocasión para volver a los Estados Unidos de América”. Estos elementos permiten incluir con bastante certeza su pertenencia a la red de agentes y espías
dirigida por Jacques Anasthase Desmolard desde Estados Unidos para, en este
momento, ofrecer el apoyo napoleónico a los movimientos independentistas
del continente. En concreto, un republicano puede ser muy útil en los territorios en vías de emancipación y representar al mismo tiempo un peligro en su
país de origen. Es señalado en este momento como un hombre de un metro
setenta y dos centímetros de altura, pelo, cejas y ojos castaños, frente amplia.
Casado con la ciudadana suiza Magdalena Schneider en 1821 en el condado
de Marengo. Habría fallecido entre 1823 y 1828, lo que podemos deducir del
segundo matrimonio de su esposa en 1829 y por no aparecer en una lista de
colonos en la ciudad napoleónica de Demopolis en 1826. No confundir con
el oficial Victor Achard activo en Luisiana y México a partir de 1813 (véase
su biografía en la parte ii de las biografías de este diccionario)103.
Alincourt o Alencourt Luis José D’. Oeiras (Portugal): 17 de febrero de
1787 - Espíritu Santo (Brasil): 1839 o 1841. Hijo de Louis d’Alincourt y Clara
Rita Iphigenia d’Alincourt. Su padre Louis, de ascendencia francesa, tiene la
nacionalidad portuguesa cuando nace Luis José. Ayudante en el regimiento
de Artillería de la Marina en 1795, entra en 1799 en la Academia Militar desde
donde sale como ingeniero después de hacer brillantes estudios. Embarca durante este año como soldado en lanchas cañoneras (16 de junio) y sirve como
cabo de escuadra en abril de 1801. Integrado como cadete en la artillería de
103
Saugera, op. cit., “Prosopografía”, tomo i, p. 1; Alphonse de Beauchamp, Mémoires secrets et
inédits pour servir à l’histoire contemporaine (Paris, Vernarel et Tenon libraires, 1825), tome i, pp. 119139; Pierre Lévêque, “La marine française au 18 Brumaire”, in Annales Historiques de la Révolution
Française, dossier “la France du 18 Brumaire et les échanges”, n.º 318 (Paris, 1999), pp. 639-661;
Service Historique de la Défense (Service Historique de la Défense), Chateau de Vincennes, Paris,
Série CC7, dossier de Jean Francois Achard.
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la brigada real del ejército de Portugal (19 de agosto de 1803), es ascendido
a capitán de la compañía de artificios del Arsenal Real del ejército en 1805 y
llega a ser oficial en 1808 al momento de las invasiones napoleónicas. Decide,
cuando la Grande Armée está a las puertas de la capital, Lisboa, acompañar
a la familia real portuguesa a su exilio en Brasil. Cadete en el regimiento de
artillería de Rio de Janeiro el 11 de julio de 1809, segundo teniente agregado
(12 de agosto), primer teniente (13 de mayo de 1810) y capitán de ingenieros
(6 de junio de 1818), desarrolla cuatro misiones importantes en Bahía en 1816
sirviendo en el regimiento de artillería de la Corte del ejército colonial en
1817 en Rio. Comisionado en Pernambuco en 1818, Mato Grosso en 1821, es
nombrado mayor graduado (24 de junio de 1822) en el río Doce y sirve en las
costas de esta región antes de 1821. Mayor efectivo (12 de octubre de 1823).
Es parte de la primera junta de gobierno en Cinaba (1821) después de haber
estudiado en la academia militar de Rio de Janeiro. De vuelta a Rio, en 1823,
como mayor de ingenieros, vuelve al Mato Grosso a fines de 1823 para realizar
trabajos de defensa en la frontera. Nombrado mayor del batallón de artillería
en 1824 y sargento mayor en el cuerpo de ingenieros en 1825. Se queda en el
Mato Grosso hasta 1830. En 1831, es enviado a Espíritu Santo donde fallece
nueve o diez años más tarde, asumiendo todavía sus funciones militares. João
Joachim Machado de Oliveira escribe sobre él: “Era un oficial muy inteligente
y buen profesional”. Publica varios textos sobre sus expediciones tales como
Memoria sobre a viagem do Porto de Santos á Cidade de Cinaba (escrito en 1825 y
publicado en 1830) sobre el cual Leverger (véase su biografía más adelante)
escribe “se encontraba en sus escritos muy valiosas informaciones”, Reflexoes
sobre a sistema de defensa que se debe adoptar na frontera do Paraguay, em consecuncia
da revolta dos indios guaicurus ou cavaleiros en 1837. El primer texto indicado será
reeditado en 1953 en São Paulo en el volumen iii de Publicacoes comemorativas, sob o alto patrocinio da comissao do iv centenario da cidade de São Paulo. Entre
1824 y 1833, edita también una serie de informes de ingeniería militar y de
observaciones estratégicas y geográficas, todos reproducidos en la Revista do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (tomos vii, xx, xxix, xxxvii y xlv), por
ejemplo, con Augusto Leverger, Breve memoria relativa a chorographia do Mato
Grosso, publicado solo en 1865. Uno de sus familiares, François d’Alincourt,
sirve como coronel del cuerpo real de ingenieros del ejército portugués, pero
no sabemos si viaja a Brasil en 1808. Aunque no es un personaje que podemos calificar de napoleónico, su presencia en este diccionario se debe a su
nacionalidad de origen y a su acercamiento constante a numerosos militares
de este género una vez que llegan a Brasil y participan a la independencia104.
104
Alfredo de Taunay d’Escragnolle, Memorias (Rio de Janeiro, Editorial Iluminuras, 2005), p. 187;
Luis d’Alincourt, Publiçaoes comemorativas sob o alto patrocinio da comissao do IVº centenario da Cidade de
Sao Paulo (São Paulo, Biblioteca Histórica Paulista, 1834), vol. iii. Disponible en www.ebooksbrasil.org,
[fecha de consulta: 28 de agosto de 2012]; José Honório Rodrigues, Independencia: revoluçao ou contra-
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Althoste o Dall’hoste Luis. Coronel italiano nacido en Saboya que participa
en numerosas campañas del ejército napoleónico como miembro de las tropas
italianas del virrey Eugenio de Beauharnais integradas en la Grande Armée hasta
1815. Llega a Brasil en 1817 como parte de la delegación que acompaña la
duquesa Leopoldina, futura esposa del príncipe Pedro. En 1827, considerado
como favorito por el ahora emperador Pedro I, es enviado por este último en
misión secreta a Europa para negociar su segundo matrimonio. Parte de Rio
de Janeiro a bordo de la fragata Duquesa de Goais el 23 de junio llevando varias
cartas íntimas de Pedro para el emperador de Austria. Es luego contratado en
el seno del ejército brasileño en 1826 junto a numerosos alemanes, irlandeses,
franceses e italianos y asume el mando del batallón n.º 2 de granaderos del
1er regimiento de línea y se encuentra acuartelado en Rio de Janeiro. Durante
la rebelión de 1828-1829 en contra del Emperador, manda su batallón de
alemanes guarnicionados en la ciudad carioca, en San Cristóbal, cerca del
castillo imperial. En oposición a la rebelión, y con la ayuda de los quinientos
marinos franceses dirigidos por el oficial de marina Guillaume de Rabaudy,
logra participar en la lucha contra los rebeldes extranjeros (levantados, según su decir, por promesas no cumplidas al momento de su contratación)
entre junio y septiembre de 1829 y permite así que Pedro I permanezca en
el poder. Al final de la rebelión, trata de refugiarse donde el coronel Gregor
MacGregor, pero no lo logra y es asesinado por las bayonetas de sus propios
soldados. Caballero de la Alta Cruz de San Esteban de Toscana y Cruz de
plata por haberse distinguido durante dos campañas en el sur antes de 1826105.
Andrade Manoel Paes(z) o Pais Carvalho de, alias
Pardos de Andrade. Pernambuco: 21 de diciembre de 1774
(aunque algunas fuentes indican que nace en 1778 y en
1780) - Rio de Janeiro: 18 de junio de 1855. Hijo de Manoel de Carvalho Paes de Andrade y Catarina Eugenia
Ferreira Maciel Gouvin. Enviado a Lisboa para concluir
sus estudios, se refugia en la isla de Madeira durante
la invasión de Portugal por el ejército napoleónico en
1808. Poco después se une a los franceses y sirve como
oficial en España y Portugal bajo José Bonaparte, rey de
revoluçao (Rio de Janeiro, Biblioteca do Exercito, 2002), p. 81-82 y 84; Branco, op. cit., pp. 91-97; Anais
do Itamaraty, vol. 3, doc. n.º 2 (Rio de Janeiro, 1877-1878); Almanak administrativo, mercantil e industrial
do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Editores-Propietarios Eduardo Enrique Laemmert, 1852), p. 248.
105
Prosper Levot, Essai de biographie maritime ou notices sur les hommes distingués de la marine française
(Brest, Typographie de Charles de Blois, 1847), pp. 299-301; Robert Walsch, Notices of Brazil in 1828
and 1829 (London, Frederick Westley and A.H. Davis, 1830), vol. i, pp. 277-302; Edmundo Murray
(ed.), Irish migration studies in latin America, Society for Irish latin american studies (Dublin, 2006), vol. 4,
n.º 3. Disponible en www.irlandeses.org [fecha de consulta: 10 de agosto de 2105]; Carl Schlichthorst,
O Rio de Janeiro como é (Brasilia, Senado Federal y Conselho Editorial, 2000).
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España durante el Imperio napoleónico. Tiene todos sus bienes secuestrados
a la retirada del ejército francés en 1813 y debe exiliarse en Francia. Radicado
más tarde en Pernambuco donde entra en las sociedades masónicas y republicanas, es uno de los jefes de la insurrección de 1817 que tiene como objetivo
la instalación de una república independiente. El fracaso de esta iniciativa
lo obliga a exiliarse de nuevo y se dirige primero hacia Inglaterra y luego a
Estados Unidos. De vuelta a Brasil, luego de la amnistía de 1821, sirve primero
como intendente de marina y es nombrado el 13 de diciembre de 1823 como
gobernador de Recife, teniendo en este momento el grado de coronel de la
Guardia Nacional. Es encargado de administrar, como intendente provisorio,
la provincia de Pernambuco, nombrado por los liberales locales, contra la
voluntad de Pedro I quien indica que Francisco Pais Barreto debe asumir
el cargo. El 2 de julio de 1824, proclama la independencia de Pernambuco
fundando y presidiendo la Confederación de Ecuador e invitando sin éxito
las otras provincias brasileñas a juntarse. Escribe en su declaración
“...Su majestad imperial despótica, disolviendo la asamblea constituyente y
legislativa, ataca la soberanía nacional... ¡Establecemos un gobierno supremo, verdaderamente constitucional. Brasileños, unificamos nos y seremos
invencibles!”.
Instala un proyecto federal a partir de una constitución tipo estadunidense,
abole la esclavitud y dota al Estado nuevo de una tipografía nacional (31 de
marzo). Como es lógico, Pedro I a la cabeza de sus tropas ataca la república
nueva y la vence, tomando Recife el 12 de septiembre de 1824. Manoel Andrade logra huir a bordo de un buque británico, va a París (Francia) el 14 de
junio de 1825 donde es puesto bajo vigilancia por la policía real borbónica,
pero retorna a Brasil luego de la abdicación de Pedro I en 1831. Electo diputado en 1831, es nombrado gobernador de Pernambuco, envía con Antono
Pinto Chichorro da Game un ejército de cuatro mil hombres que pone fin
a la rebelión conservadora a favor de Pedro I en 1834. Es además jefe de la
legión de Recife desde el año 1833. Senador de la provincia de Bahía desde
1834 hasta 1855, puesto que conserva hasta su fallecimiento. Pertenece a la
masonería. Habría servido como cónsul de España en Brasil y también en
Cartagena, pero no tenemos la certeza de la fecha en que lo hizo. Podría tratarse
de una confusión de apellido. Una calle tiene su nombre en Campinas, São
Paulo (Brasil). Casado en 1815 con la ciudadana francesa Chapelle Gaumy106.
106
Delavau y Franquet, Le livre noir de messieurs Delavau et Franquet (Paris, Moutardier LibraireÉditeur, 1829), pp. 67-69; Almeida de Carvalho, “La masonería y la república de Brasil”, I Simposio
Internacional de Historia de la Masonería Americana, Universidad de la República (Santiago, 25-27 de
mayo de 2005); Luiz Gerardo Silva e João Paulo Pimenta, “Pernambuco, Rio da Prata e a crise do antiguo régimen na América ibérica: o caso de Felix José Tavares Lira”, em Estudios Ibero-Americanos, vol. 36,
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Angliviel de la Beaumelle Laurent Suzanne
Moyse Victor. Mazeres, Ariege (Francia): 21
de septiembre de 1772 - Rio de Janeiro: 29 de
mayo de 1831. Hijo del poeta y hombre de letras
Laurent Angliviel de la Beaumelle y Rose Victoire Lavaysse. Hermano de Alexandre Louis
Marie Robert, también al servicio de Brasil. En
documentos brasileños, se encuentra a menudo
la ortografía de La Beaumette, pero se trata del
mismo personaje. Dragón en los escuadrones
del departamento del Tarn en 1792, sirve como
ingeniero adjunto provisorio durante el año
1793 y se desempeña en el seno del ejército de
los Pirineos Orientales en 1792-1794, en el sitio
de Collioure, al bloqueo de la plaza de Bellegrade, a la batalla del puente de Molins y a la toma de Figueras. Cesa su servicio
por razones de salud en 1795 cuando es empleado como teniente ingeniero
de primera clase. Se dedica entonces a la carrera docente como profesor
en la Escuela Central del departamento del Ariege en la ciudad de Pamiers
(oeste de Francia) a partir del año vi. Pero en 1808, decide volver al servicio
activo y va al ejército imperial sirviendo en la Península Ibérica desde 1808
a 1814 como capitán ingeniero (7 de mayo de 1809) y jefe de batallón (15 de
abril de 1811). Sirve primero en el cuerpo n.º 1 y en el ejército del Mediodía
(1810-1812) y manda el cuerpo de ingenieros de la división de reserva de este
mismo ejército en Bayona (1812-1813). Combate en el paso de Despeñaperros,
en el bloqueo de Cádiz, en la toma de la fortificación de la Soledad, en la
batalla de Chiclana, en el combate de San Muñoz y en la batalla de Vittoria.
Caballero de la Orden Real de España (por decreto del 14 de agosto de 1811
como capitán ingeniero) y de la Legión de Honor (17 de diciembre de 1814).
De vuelta a Francia como teniente coronel al servicio de España, es puesto
en reforma por el régimen borbónico el 14
de agosto, sin embargo, confirmado como
jefe de batallón el 21 de septiembre y admitido en el cuerpo real de ingenieros el 14 de
septiembre. Se une a Napoleón a su vuelta del
exilio en la isla de Elba a principios de 1815.
Es enviado a la dirección de los ingenieros
en la plaza de El Havre (10 de febrero) y al
ejército de la Moselle el 5 de abril. Participa
en la campaña de Bélgica, en junio, comban.º 2 (São Paulo, 2010), pp. 312-342; Francisco de Varnhagen, “Historia da independencia do Brasil”, em
Revista del Instituto Histórico y Geográfico do Brasil (Rio de Janeiro, 1938), pp. 18, 275, 460-497, 580 y 587.
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tiendo en la batalla de Waterloo en el cuerpo dirigido por el general Maurice
Etienne Gérard (18 de junio). Pasa luego al ejército de la Loira que deja en
agosto para servir bajo el general Louis Sébastien Grundler en la plaza de
Neuilly. Puesto en reserva y reformado sin sueldo por la restauración borbónica
el 29 de agosto de 1817 después de haber sido designado el 14 de marzo para
ser empleado en su grado en la isla de Martinica y negarse a ir. Al respecto,
el mariscal Laurent de Gouvion Saint-Cyr, ministro secretario de Estado de
la Guerra escribe a propósito de esta decisión:
“No podemos disimular que esta medida no ha sido muy rigurosa porque el
servicio a las colonias nunca ha sido considerado como un servicio forzado
para los oficiales aislados como lo son los del estado mayor de ingenería ya
que, antes, agregábamos varias ventajas para que oficiales solicitasen esta
destinación. En consecuencia, tengo el honor de solicitar a su majestad admitirlo al cuadro de reforma con su grado con cinco años de antiguedad”.
Es reformado el 30 de octubre de 1818 después de cuatro años, once meses
y quince días de servicio entre el 14 de septiembre de 1810 y el 23 de agosto
de 1817. Trabaja luego como profesor de física y química y es declarado como
oficial ausente, en el extranjero, por el general Hilaire Benoit Reynaud, comandante de la subdivisión n.º 1 del Ministerio de la Guerra. En 1824 decide
exiliarse en Brasil donde entra en el ejército. Es contratado por cinco años
por el intermedio de Manuel Rodríguez Gameiro Pessoa, encargado de negocios de Portugal en Brasil. Sirve primero en Bahía, participa y se distingue
durante la guerra rioplatense (1825-1827). En 1827, asume las funciones de
gobernador interino de las armas encargado además del gobierno de la colonia de Sacramento. Asiste a los últimos momentos de la colonia rioplatense
en diciembre de 1828 después de haber participado en las negociaciones
de paz con Buenos Aires en 1827 y en Montevideo en la elaboración de los
artículos fijando la evacuación de esta plaza. Tiene en ese entonces el grado
de coronel ingeniero. Al momento del abandono de la plaza de Colonia de
Sacramento por las tropas brasileñas el 3 de diciembre de 1828, se queda a la
cabeza de una pequeña guarnición. Firma el protocolo como coronel el 3 de
marzo de 1829. Gobernador de la fortaleza carioca de Santa Cruz (1830). El
24 de marzo de 1829, estando en Brasil, su esposa reclama al Ministerio los
sueldos atrasados de su grado a partir de los artículos 2 y 3 de la circular del
16 de agosto de 1823. Es entonces suscriptor del libro publicado por Pedro
Plancher sobre Eugenio de Beauharnais, padre de la emperatriz Amelia. El
29 de abril de 1831, es dado de baja como coronel de ingenieros en razón
del término de su contrato desde el año 1828. Habría sido reintegrado poco
después y obtiene el grado de general del ejército brasileño. Escribe varios
textos: De l’excellence de la guerre d’Espagne, Coup d’oeil sur la guerre d’Espagne
de 1808 a 1814, Défense de Saragosse. Relation des deux sièges soutenus par cette
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ville en 1808 et 1809” del coronel Manuel Caballeros y del general Joseph Rogniat,
que traduce al español en 1815, L’empire du Brésil sous les rapports politiques et
commerciaux en 1823. Este texto es traducido por el padre Luis Gonçalvez dos
Santos y publicado en Brasil por Pierre René Francois Plancher, editor impresor en 1824. Cabe señalar el epígrafe de este texto, muy claro en cuanto a la
opinión política del autor: “La injusticia produce el fin de la independencia”.
En su texto “Memoria sobre la guerra del sur”, hace constantes referencias
a Napoleón y sus estrategias, en especial, durante las guerras de España y
Portugal, para analizar y entender el desarrollo de la guerra rioplatense. Casado en 1799 con Marguerite Thomassin, reconoce entonces una hija fuera
del matrimonio llamada Moïsette, concebida con la señorita de Chevrigny.
Pertenece a la masonería107.
Angliviel de la Beaumelle Alexandre Louis Marie de Robert a menudo
llamado Robert D’escragnolle. Véase Escragnolles Robert D’.
Anónimo i: Oficial segundo de la fragata de guerra francesa la Andromaque que se
encuentra en la bahía de Pernambuco en las costas de Brasil en 1817. Decide,
al momento de la revolución liberal que sacude esta región, tomar el mando
de aquella nave armada en guerra y ofrecer su servicio al ejército revolucionario. Luego de este episodio y de fracasar en el intento, toma la decisión de
quedarse en Brasil. A partir de 1822 entra en el ejército de la independencia
y participa en las campañas marítimas. Es muy probable que haya servido
en la marina imperial en los postrimeros años del imperio napoleónico, participando en sus últimas campañas108.
Anónimo ii: Este futuro oficial sigue primero los cursos de la escuela militar de
Fontainebleau y entra en servicio en el seno de la Grande Armée durante la
campaña de Polonia en 1807, recibiendo su bautizo de fuego en la batalla de
107
Service Historique de la Défense, Versailles, Francia, 2Ye 2141 y 2Ye 55; Angliviel de la
Beaumelle Laurent, “Memoria sobre la guerra del sur”, en Boletín Histórico, n.º 100-103 (Montevideo,
1964), pp. 203-215; Alfonso de Ceballos-Escalera y Almudena de Arteaga, La Orden Real de España
(1808-1813) (Madrid, Ediciones Montalbo, 1997), p. 156; Victor Angliviel de la Beaumelle Moyse,
De l’Empire du Brésil (Paris, Imprimerie de Fain, 1823); Barão do Rio Branco, Efemerides brasileiras
(Brasilia, Ministerio de Relaciones Exteriores-Fundaçao Alexandre de Guzmao, 2012), p. 678;
Varnhagen, op. cit., pp. 26, 359 y 362; Bruno Franco Medeiros, “Leituras do pasado e narrativas
sobre o Brasil nas primeiras décadas do século xix: a contribuçao francesa”, em Revista Historia da
Historiografía, n.º 04 (Ouro Preto, 2010), p. 96; Almanak do Rio de Janeiro, n.º 54 (Rio de Janeiro, 1823),
p. 247; Pedro Plancher-Seignot, Esboço da vida e campanhas do príncipe Eugenio de Leuchtenberg, augusto
pai de S.M.J. a Senhora Amelia Augusta Eugenia de Baviera, imperatriz de Brasil (Rio de Janeiro, Editorial
Pedro Plancher-Seignot, 1829); Antonio Zinny, Historia de la prensa periódica de la República Oriental
del Uruguay (Buenos Aires, G. Caravalle Editor, 1883), pp. 472 y 478.
108
Clément Gazet, Les Français dans l’histoire du Brésil (Rio de Janeiro, Paris - F. Briquiet et Cie.,
Librairie Scientifique Albert Blanchard, 1930), pp. 241-243.
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Friedland el 14 de junio. Participa luego en las campañas de España y Portugal
desde 1808 hasta 1811 durante las cuales es nombrado teniente en el seno
del regimiento de infantería liviana n.º 25 bajo el mando del coronel Martin
François Dunesme. Por razones que desconocemos, se embarca el 6 de enero
de 1813 a bordo del buque Comtesse Dupont en dirección de Brasil, llegando
al puerto de Rio de Janeiro. Es posible que este viaje se sitúe dentro de la
política imperial de acercamiento a las excolonias españolas y portuguesas
y de evaluación de las posibilidades de independencia, como ha sido el caso
en otras regiones del continente, en particular México, Río de la Plata y Cartagena. Podemos suponer que este buque viaja a menudo a Rio de Janeiro
dado que llega a esta ciudad en 1816. No conocemos su nombre ni sabemos
lo que pasa con él luego de su arribo a Brasil109.
Anónimo iii: María Graham en el diario de su viaje a Brasil entre 1821 y 1823
menciona los distintos encuentros que tuvo con el general Dirk von Hogendrop, exedecán del emperador Napoleón I, exiliado en Rio de Janeiro. En la
reunión del 1 de enero de 1821 se menciona la presencia de “su viejo sirviente
prusiano quien había vivido muchas campañas con él”. Es muy probable que
haya servido en Rusia (1812), Sajonia (1813-1814) y durante los Cent-Jours en
1815. Esto antes de exiliarse con el General,
dejando el puerto de Nantes en octubre de
1816 a bordo de la nave Bon Père y llegando
a Rio el 10 de febrero de 1817. Todavía sirve
al General en 1821. No sabemos lo que pasa
con él luego del fallecimiento del General110.
Arcos Arjona Antonio Santiago. Español
oriundo de Almería en Andalucía nació en
1788. París: 5 de agosto de 1866. A pesar
de aparecer en el volumen i de este mismo
diccionario viajando a Brasil durante el año
1823 después de su expulsión de Chile, desempeñando actividades de comerciante de productos de lujo para la Corte de
Pedro I y decorador de mansiones para la alta sociedad brasileña, podemos
hoy día desmentir tales informaciones a partir de los últimos datos que nos
ha entregado su descendiente en Chile, Santiago Arcos. Según este último,
109
Esta información nos ha sido comunicada por el historiador Thierry Rouillard, responsable
de la edición de la colección “Mémoires et documents du Directoire à l’Empire” con el apoyo de
la Fondation Napoléon, Editorial La Vouivre en París, durante el año 2001; Leonardo Dantas Silva,
Guia de fontes para a historia franco-brasileira (Recife, Gobierno do Brasil - Bancosantos, 2002), p. 122
110
Maria Graham, Journal of a voyage to Brazil and residence there during part of the years 1821, 1822
and 1823 (London, Longman, Rees, Hurst, Orne, Brown and Green, Paternoster-Roe and J. Murray,
1824); véase biografía del general Dirk van Hogendorp en este mismo volumen.
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cuando Antonio Arcos sale de Chile en 1823, pasa primero por Mendoza y
luego se dirige hacia Rio de Janeiro solo para esperar el barco que lo llevará a
Francia. De hecho, intercambia durante los años 1824 y 1825 una importante
correspondencia con Antonio José Irrisari y todas sus cartas tienen como lugar
de origen la capital francesa, París. A pesar de mucho buscar en los archivos
de Brasil, en particular el Archivo General de Rio de Janeiro, no hemos encontrado ningún documento pudiendo constituir una prueba de su eventual
estancia en este país111.
Asseca Antonio María Correia de Sá e Benevides Velas
co da Camara. Lisboa, Santos-o-Velho: 28 de julio de 1786
y fallecido el 5 de junio de 1844. Sexto Vizconde de Asseca
el 17 de agosto de 1817. Hijo de Salvador Correia de Sá
Benevides Velasco Asseca y Elena Gertrudes José de Melo.
Miembro de la casa real portuguesa. Entra joven en el servicio militar, obtiene el grado de capitán de caballería y sirve
como edecán del general Gomez Freire de Andrade quien
manda la legión portuguesa al momento de su creación en
1808. Este cuerpo se forma para incorporar las fuerzas de la Grande Armée y
participar a sus campañas. En octubre de 1809, solicita un permiso para resolver en París asuntos con su familia recién llegada desde Portugal. En junio de
1811, tiene el grado de capitán y obtiene un permiso de dos meses. El 11 de
marzo de 1812, pide su traslado al servicio activo del ejército en el regimiento
de caballería de la legión, por no querer servir más como edecán de Gomez,
pero debe volver a este cargo poco después. Está presente en Rusia en 1812,
siempre al lado de Gomez Freire de Andrade en el seno del estado mayor
del ejército imperial. Es tomado preso por un grupo de cosacos durante la
retirada, pero logra escaparse hacia San Petersburgo gracias a la ayuda de
un general ruso y puede volver a Francia. Retorna luego a Portugal donde
es encarcelado en la Torre de Belem por haber servido a Napoleón durante el imperio.
Puesto en libertad después de un juicio que
lo declara inocente en Lisboa (12 de junio de
1813), decide pasar a Brasil donde integra el
ejército y es enviado al servicio de la reina
Carlota Joaquina. Se encuentra en misión en
París en 1816. Más tarde, durante el mismo
año, ocupa las funciones de ministro del In111
Puigmal I, pp. 75-78; 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 teníamos entre José y Antonio Arcos. Con él publicamos, además,
una biografía completa del personaje, “Antonio Santiago de Arcos Arjona, un hombre de excepción
en la independencia de Chile”, en Cuadernos de Historia Militar, n.º 5 (Santiago, 2005), pp. 103-113.
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terior de Brasil. En 1823 es nombrado presidente de la junta de comercio de
Brasil. Elevado a la función de Par de la nación por Pedro I el 30 de abril de
1826 al momento de la publicación de la Carta Constitucional, conserva este
título hasta el 28 de mayo de 1834. Vuelve luego a Portugal donde pasa el
resto de su vida y se acerca políticamente a Dom Miguel, hermano de Pedro
I. A partir de 1828, sirve este último como su representante en Londres en la
corte británica. Casado el 10 de enero de 1818 con Rita de Castelo Branco112.
Aumand Jean o Joao Rafael a veces mencionado como Jorge Aumand. Nantes: 17 de octubre de 1782. Después de servir en el seno de la marina imperial
y real francesa, decide exiliarse a Brasil al final del Imperio napoleónico, luego
de desempeñarse como capitán en la marina mercante y es admitido por
decreto imperial en la marina brasileña el 5 de junio de 1824 con el grado de
teniente segundo de marina. El 30 de agosto de 1825, sale de Rio de Janeiro
para Pernambuco al mando del Providencia de la escuadra nacional brasileña
transportando oficiales del ejército. Es evaluado como buen oficial en octubre
del mismo año. Luego, sirve como comandante de la barca Correio Brasileiro
saliendo desde Rio para llegar el puerto de Santa Catalina, transportando
oficiales y miembros del gobierno, el 4 de noviembre de 1825. Es confirmado
en su grado en la marina brasileña el 27 de octubre de 1826 y sigue ocupando
el mando de la Correio Brasileiro en noviembre del mismo año. Es nombrado
teniente primero el 12 de octubre de 1827. No sabemos cómo se desempeña
luego de este nombramiento113.
B
Baily Jean Baptiste. Después de servir muy joven en el seno de la marina
imperial y real francesa, es admitido en la marina brasileña en 1825 con el
grado de oficial de marina en el mismo tiempo que los oficiales Réol Antoine
Montgenot y Junius Constancio Villeneuve. La legación de Brasil en Londres
ha sido autorizada por el ministerio para contratar a estos tres oficiales. No
sabemos como se desempeña luego de su contratación114.
112
Service Historique de la Défense, 2Ye 82; Manuel Amaral, Diccionario histórico, corográfico,
biográfico, bibliográfico, numismático y artístico de Portugal (Lisboa, Editor João Romano Torres, 19041915), vol. i, pp. 794-795, disponible en su versión electrónica desde el año 2000 en www.arqnet.pt
[fecha de consulta: 15 de enero de 2015]; Varnhagen, op. cit., p. 71.
113
Mario de Lima-Barbosa, Les Français dans l’histoire du Brésil (Paris, F. Briquiet et Cie. Éditeurs,
1923), p. 427; Diario Fluminense, n.º 108, 8 de noviembre de 1826 (Rio de Janeiro, Fundación Biblioteca
Nacional), p. 432. Disponible en www.memoria.bn.br [fecha de consulta: marzo de 2014]; Gazeta de
Lisboa, n.º 282 (Lisboa, 29 de noviembre de 1824); Diario do Gobierno, n.º 53, 2 de septiembre de
1825 (Rio de Janeiro, Imprensa nacional).
114
Lima-Barbosa, op. cit., p. 425.
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Baldi Giovanni Battista o Joao. Luego de participar como soldado y oficial
italiano en las campañas de la Grande Armée durante el Imperio napoleónico y
en las guerras y revoluciones liberales del norte de Italia, debe exiliarse luego
del fracaso de aquellas últimas, y se instala en Belem, Brasil, sin saber con
exactitud la fecha. Participa en la guerra de independencia y se enfrenta a las
tropas del general portugués José María de Moura. El 14 de abril de 1823 su
casa situada en la calle Laranjal es el lugar desde el cual se organiza la rebelión republicana de esta ciudad. Es arrestado y encarcelado luego de que el
movimiento fracasa. No sabemos lo que pasa con él en Brasil después de este
episodio, pero es muy probable que vuelva pronto a Italia donde participa en
la guerra de independencia y de unificación del país. Escribe más tarde varios
textos: La joven Italia (1833) y El asedio de Venezia (1849). No debe confundirse
con el compositor italiano João José Baldi quien tuvo gran influencia artística
en Portugal y Brasil hasta su fallecimiento de 1816115.
Barral Louis Marius. La Nueva Orleans: 6 de octubre de 1788 - 30 de julio
de 1864. Hijo de Louis Augustin Barral y Euphrasine Carrière. Aprendiz a
bordo de la corbeta Bergère (18 de julio de 1802), de la cañonera Gauloise (31
de enero de 1805), aspirante de marina del Saint-Philippe (16 de julio de 1807),
de primera clase de la nave Commerce de París (10 de febrero de 1808), alférez
de marina de la Durance (10 de mayo de 1811), la Junon (1 de agosto de 1814),
la Cléopatre (11 de agosto de 1817), la Chevrette (9 de marzo de 1820 y 8 de abril
de 1822), el Inconstant (24 de abril de 1823), la Marie-Thérèse (26 de noviembre)
y la Emulation (13 de marzo de 1829). Nombrado teniente de navío el 22 de
agosto de 1821, efectúa durante este mismo año un viaje de reconocimiento
en las costas de Libia, antes de zarpar hacia el Brasil y el Río de la Plata en el
marco de una misión hidrográfica. Ha sido nombrado teniente de navío el 22
de agosto de 1821. Se desempeña más tarde como colaborador de la marina
independiente de Brasil, levanta un plano de la bahía de Rio de Janeiro en
1826-1827 cuando sigue siendo integrante de la flota francesa del almirante
Claude du Campe-Rosamel. Entre 1831 y 1833 levanta como capitán de
corbeta por lo menos diez planos de las costas brasileñas, en particular el de
Nossa Senhora do Destiero, en la capital provincial e isla de Santa Catharina.
Al mando de la corbeta Emulation, vuelve desde Montevideo a Francia el 18
de enero de 1832 llegando a Tolón el 19 de abril y transportando algunos de
los últimos indios charrúas de Uruguay. Esto es lo que escribe a este propósito:
“Estando en Montevideo en la época de la última expedición del Gral.
Fructuoso Rivera contra la nación indígena de los Charrúas, pensé que
sería quizá agradable a Vuestra Excelencia ofrecer al Ministro del Interior
uno de los individuos de esta nación, elegido entre los que fueron hechos
115
Salvatore Candido, “La emigración italiana a la América Latina (1820-1870)”, en Jarhbuch fur
Geschichte Lateinamerikas, n.º 13 (Berlín, 1976), p. 225.
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prisioneros. En consecuencia, solicité y obtuve del gobierno de la República
de la Banda Oriental del Uruguay, un indio Charrúa, de 18 a 20 años de
edad, y lo embarqué en L’Emulation el 15 de enero, víspera de mi partida a
Francia. Está ahora en Tolón a disposición de Vuestra Excelencia... El indio
Ramón Mataojo, llamado así por causa de haber sido capturado en el río
Mataojo grande, está casado con varias mujeres. Cuando llegó a bordo trató
de rehusarse a ingerir alimentos, para forzarme a traer a sus esposas. Hablé
entonces con el Sr. Capitán Verillac, que había tenido la bondad de hacer
las gestiones necesarias para embarcar al indígena, quien me tranquilizó
diciéndome que el amor de los Charrúas por sus mujeres es poco duradero.
En efecto, en los días siguientes Mataojo comió y pareció acostumbrarse a su
viudez. Como estaba lleno de piojos le hice cortar el cabello, lo que pareció
contrariarlo extraordinariamente”.
En 1833, escribe Étude sur la province de Santa Cathalina. Tiene en ese entonces
el grado de capitán de corbeta y se desempeña en el Depósito General de
Cartas y Planos de la Marina. Caballero de la Legión de Honor (10 de abril
de 1832). Cabe agregar que, entre 1819 y 1826, numerosos barcos franceses
llegan a las costas de Brasil en misión de observación y estudio, y varios
oficiales, tales como Abin Reine Roussin o Louis Marie Francois Tardy de
Montravel, producen también documentos, cartografía y estudios sobre las
costas del país116.
Beaurepaire Jacques Antoine Marc de. Conde de Vopière.
Tolón: 17 de noviembre de 1771 - Rio de Janeiro: 26 de julio
de 1838. Hijo de Bernard Amable Marc Antoine de Beaurepaire, oficial de marina del ejército real francés que participa
al mando de un buque en la guerra de independencia de
Estados Unidos y sirve la Revolución francesa hasta la toma de Tolón por el
general Napoleón Bonaparte, plaza en la cual combate al lado de la reacción
monárquica. Su madre es Claire Fery de Laporte de Beaurepaire. Se exilia
entonces en Italia y en la isla de Elba donde fallece poco después. Hermano
de Théodore Alexandre de Beaurepaire. Casado en 1811 con María Margarita Skeys de Rohan, hija del cónsul inglés en Rio de Janeiro con la cual
tendrá una hija, Elisa, y cuatro hijos, Henrique, Amadée Amable, Louis Jean
y Amadée Frédéric, todos militares, uno ingeniero militar y otro general en
Brasil. Oficial del ejército real de Francia, Jacques de Beaurepaire decide
emigrar con su padre, en 1793 para no entrar en el ejército republicano y se
encuentra poco después en Portugal donde entra en la marina real. Primer
teniente y capitán teniente de la brigada real de aquella marina, decide en
116
Paul Rivet, “Los últimos charrúas”, en Revista Guaraçao, año 8, n.º 19 (Montevideo, 2004), pp.
165-188 y Los últimos charrúas, prólogo y traducción Monica Sanz (Montevideo, Ediciones de la Plaza,
2002); Archivo de la Legión de Honor (Paris, Ministère de la Culture), LH/119/50.
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1808 acompañar con su hermano Théodore a
la familia real cuando esta deja Portugal para ir
a Brasil. En 1822, decide combatir a favor de la
independencia y se junta con el primer ejército
brasileño dirigido por el general francés Pierre
Labatut. Se distingue mandando las fuerzas de
la provincia de Piauhy. Sirve en el estado mayor
del ejército brasileño en 1823. En 1827, ejerce
las funciones de comandante con el título de
gobernador de armas de esta misma provincia y
termina luego su carrera como mariscal de campo. Tiene en ese entonces el
título nobiliario de conde. Casi ciego desde 1836, sufre de hemiplejia en 1837.
Su nombramiento como brigadier es decretado por Pedro II el 10 de junio
de 1837. Muy fiel a Pedro I, Clément Gazet lo describe en estos términos:
“amaba Brasil como si hubiera sido nativo de este país, y se dedicaba a su
servicio con la más grande lealtad. De hecho, Brasil no era su patria, era la
de sus hijos. Jamás olvido su tierra natal, Francia”.
Escribe en 1835 un Compendio de geografía universal. Su hijo, Henrique, será
uno de los primeros ingenieros militares formados en Brasil, en particular
por Pedro Mallet, hermano del general Emilio Mallet, participando a los
doce años al lado de su padre a las campañas del general Pierre Labatut en
la provincia de Bahía contra el general portugués Madeira117.
Beaurepaire Théodore Alexandre de. Tolón: 3 de enero de 1787 - Río de
Janeiro: 2 de noviembre de 1849. Hijo de Bernard Amable Marca Antoine
de Beaurepaire, oficial de marina del ejército real francés que participa al
mando de un buque a la guerra de independencia de los Estados Unidos y
que sirve la revolución francesa hasta la toma de Tolón por el general Bonaparte. Se exilia entonces en Italia y en la isla de Elba donde fallece poco
después. Su madre es Claire Fery de Laporte de Beaurepaire. Hermano de
Jacques Antoine Marc de Beaurepaire. Muy joven para combatir durante la
Revolución Francesa, se exilia en 1793 con su padre y su hermano y llega
a Portugal donde entra en la Armada Real como aspirante el 28 de marzo
117
Gazet, op. cit., pp. 270-271; Armando de Senna-Bittencourt, Da marinha de Portugal forma-se una
marinha para o Brasil (1807-1823). Disponible en www.casadatorre.org.br [fecha de consulta: 14 de
agosto de 2012]; Rodrigues, Independencia..., op. cit., pp. 116 y 156; José Teixeira de Oliveira, Diccionario
brasileiro de datos históricos (Rio de Janeiro, Ponghetti, 1950), p. xxix; Service Historique de la Défense, Fonds Pinasseau, 1K45/47, dossier 2: divers émigrés (lettres A á D); Castelo-Branco, op. cit., pp.
91-97; Ana Maria Rifuno, Henrique de Beaurepaire Rohan; razao e sensibilidad no século xix (Graduaçao
de Historia, Facultade de Ciencias Humanas, Letras y Artes, Universidade Tuiuti do Paraná, 1998);
Varnhagen, op. cit., p. 419; Coleccao, p. 26; Almanak do Rio de Janeiro, nº 62 (Rio de Janeiro, 1824), p. 242.
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de 1801. Teniente segundo de la marina, acompaña la familia real durante
su exilio hacia Brasil en 1808 sirviendo a bordo de uno de los buques de la
armada. Entra luego en la marina de Brasil y, en 1815, solicita la prorrogación
del plazo fijado para su vuelta a Francia. Es autorizado a quedarse al servicio
portugués el 7 de marzo del mismo año. Tras haber adoptado las ideas de
la independencia, toma en junio de 1822 el mando de la corbeta María de
Gloria, una de las naves de la flota brasileña del almirante Thomas Cochrane.
Este barco es un exclíper estadounidense con una tripulación compuesta en
parte de marinos franceses. A principios de 1823 participa a la derrota de la
flota portuguesa, enviada para traer de vuelta Pedro I a Portugal, partiendo
de Río el 3 de abril para llegar a Bahía. Combate contra los portugueses en
esa ciudad en 1824 y contra los rebeldes de Pernambuco mientras era parte
de la Confederación del Ecuador118 durante el mismo año. El 25 de julio de
1826 captura el barco Constituçao ou morte, el cual es luego rebautizado Beaurepaire en honor a su rol en 1824, y la escuna Maria de Gloria perteneciente
a los revolucionarios de Pernambuco. Combate con ese barco en la batalla
naval de los Pozos en el Río de la Plata contra la armada argentina (11 de
mayo de 1825) y sirve en esta campaña hasta 1828. Dirige esta corbeta hasta
1826, luego la Isabel (1827), siendo nombrado capitán de fragata de mar y
guerra el 12 de octubre, y la Constituçao (1843). En marzo de 1827, captura el
brig corsario argentino Pampero del capitán Owen Chase y, el 8 de junio, otro
corsario de la misma nación, el Hijo de julio. Acompaña la fragata Emperatriz a
Europa para ir a buscar Amelia de Leuchtenberg, la futura y segunda esposa
de Pedro I en 1828. Nombrado capitán de navío en 1837 y jefe de división en
1843, viaja hacia Nápoles para buscar la emperatriz Teresa Cristina. Es dado
de baja como vicealmirante el 13 de mayo de 1846 119.
Bellard Jean Auguste o Jean Baptiste. Burdeos: 29 de agosto de 1795. Hijo
de Jean Bellard y Marie Joséphine Chabert, familiar del coronel Francois de
Prevost-Saint-Cyr, su futuro comandante del regimiento de infantería de línea
118
La Confederación del Ecuador fue un movimiento revolucionario, de carácter emancipador
y republicano con un profundo sentido de autonomismo. Ocurrió en 1823 a partir de Recife en
Pernambuco en pleno conflicto de la independencia, por lo cual, Pedro dispuso una flota bajo las
órdenes de Tomás Cochrane hacia Recife con la misión de negociar y no provocar un enfrentamiento
entre liberales. Fracasado este intento, se inició un conflicto armado dominado por las tropas de
Pedro a fines de 1824.
119
Gazet, op. cit., pp. 270-271; Senna-Bittencourt, op. cit.; Rodrigues, Independencia..., op. cit., pp. 116
y 156; Oliveira, op. cit.; Rufino, op. cit.; Revista del Instituto de Historia y Geografía de Brasil, n.º 346 Rio
de Janeiro 2007, p. 195; Laurence Sondhaus, Navies in modern world history (London, Reaktion books,
2004), pp. 88-103; Alfredo de Taunay, Memorias del vizconde de Taunay (São Paulo, Editorial Iluminuras,
2005), p. 31; Barão do Rio Branco, op. cit., pp. 347 y 421; Varnhagen, op. cit., p. 555; Coleçao das leis
do imperio do Brasil de 1837 (Rio de Janeiro, Typografia Nacional, 1861), p. 82; Leonardo Dantas Silva,
Textos sobre o Recife. Disponible en www.fundaj.gov.br/docs/rec/rec02.html [fecha de consulta: 14 de abril
de 2011], p. 93; Almanak do Rio de Janeiro, n.º 64 (Rio de Janeiro, 1826), p. 343; Zinny, op. cit., p. 464.
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n.º 50. Se incorpora al ejército imperial
francés a los dieciséis años el 12 de enero de 1812 como voluntario en el cuerpo
de los infantes de la Guardia Imperial
para no entrar en la conscripción en la
cual había sido llamado. Cabo (6 de junio), furrier (1 de septiembre) y sargento
primero en puesto en el campo militar
de Boulogne en el oeste francés, luego
en el de Brest donde obtiene el grado
de sargento mayor. Llamado al regimiento de tiradores n.º 9 de la Guardia
el 5 de abril de 1813, obtiene el grado de subteniente en el regimiento de
infantería de línea n.º 50 y recibe una herida en la batalla de Dresde el 14 de
abril. Combate luego en Bautzen (20-21 de mayo) y es nombrado teniente en
el mismo regimiento antes de recibir una nueva herida en Leipzig (16-19 de
septiembre). Combate de nuevo en Hanau (31 de octubre) y se encuentra en la
guarnición de Nevers en noviembre, siendo dado de baja el 1 de noviembre.
De vuelta a su cuerpo en Cambrai en enero de 1814,
es nombrado ayudante mayor del 1er batallón el 14 de
marzo, pero esta promoción nunca será oficializada
por la restauración borbónica y la llegada del duque de
Angoulême en Burdeos. Se une a Napoleón a su vuelta
del exilio en la isla de Elba y es nombrado caballero
de la Legión de Honor el 5 de abril de 1815. Integrado
como teniente en el regimiento n.º 2 de tiradores de
la guardia imperial el 13, es dado de baja el 6 de julio
(sin saber si participa en la campaña de Bélgica y la
batalla de Waterloo el 18 de junio). No obstante, es
enviado al regimiento de infantería de línea n.º 46 el
23 de agosto como portaestandarte, siendo dado de
baja el 25 de marzo de 1816. En abril, su padre declara
que desea verlo entrar en la carrera del comercio marítimo y que debe zarpar entre el 25 y el 30 de marzo
con un buque de transporte hacia Estados Unidos. En
realidad, se dirige hacia el puerto de La Rochelle con
su compañera, Pauline de Ranchou, la famosa Pauline Foures quien, entre 1798 y 1799 fue la amante del
general Bonaparte durante la expedición de Egipto.
Se embarca para Brasil y a su llegada se instala con
un comercio de joyas en noviembre de 1816. Luego
con otro de edición en compañía de varios franceses,
tales como Dumont, Difrayer, Bourdon, de la Brosse
y Nagis. Establece en ese entonces un negocio de
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importación de productos franceses en la calle do Ouvidor en Rio. El 8 de
enero de 1823, Pedro I, recién instalado en el poder después de la guerra de
independencia, crea para su guardia personal un cuerpo militar constituido
de un batallón de granaderos (con uniformes similares a los granaderos de
Napoleón) y pone Jean Auguste Bellard a su cabeza. Este cuerpo está compuesto de suizos recién llegados a la colonia de Nova Fribourg, aventureros
de muchas nacionalidades, marinos y desertores, dentro de los cuales podrían
estar presentes algunos napoleónicos pero, por desgracia, no hemos podido
encontrar en los archivos brasileños la lista de este batallón. Nombrado poco
después coronel, pasa por corto tiempo al mando interino de una brigada. Es
posible que su grado se deba a una confusión entre el de sargento mayor en
Francia (entre sargento y alférez) y el mismo grado en América, equivalente
de teniente coronel o mayor. Aquel cuerpo es desmantelado por tener, según
algunos documentos contemporáneos, “un jefe incapaz y ladrón” y es repartido
en varias brigadas del ejército brasileño, teniendo un fin oficial en 1825. La
mayor parte de los hombres participarán a partir de 1826 a la guerra cisplatina
contra Argentina. María Graham indica los sueldos de este cuerpo, los que
incluyen un pago en moneda brasileña, una parte en monedas extranjeras,
una cantidad cotidiana de pan, de carne y de ropa. El 11 de abril de 1824,
el conde de Gestas, cónsul de Francia en Rio, solicita al rey de Francia la
autorización para Jean Auguste Bellard de entrar en el ejército de Brasil. La
respuesta negativa del ministro francés se basa en que
“los motivos de su salida de Francia fueron poco honorables, parece que
tuvo como meta sustraerse a sus acreedores y que viajo a Brasil durante un
tiempo aunque había anunciado otros proyectos”.
Su solicitud es entonces rechazada. Viaja de Rio hacia París el 25 de mayo
de 1825 con Pauline de Ranchoup para obtener este permiso y también
para reclamar algunos títulos o condecoraciones que según él había obtenido. El 17 de junio es puesto bajo vigilancia policial. En 1826 solicita, por
ejemplo, su Legión de Honor y el 4 de febrero de 1828 la Cruz de San Luis.
De vuelta a Brasil con un pasaporte emitido en Burdeos el 4 de agosto de
1828, seguiría la carrera militar, lo que nos hace pensar que obtuvo, al fin,
el permiso para incorporarse al ejército brasileño. En 1829, es suscriptor del
libro publicado por Pedro Plancher sobre Eugenio de Beauharnais, padre
de la emperatriz Amelia. En julio de 1847 escribe como coronel de estado
mayor del emperador de Brasil, al ministro de Asuntos Exteriores de Francia
para pedir su hoja de servicio y, en particular, el certificado de su grado de
teniente del regimiento n.º 2 de Tiradores de la Guardia Imperial obtenido
durante los Cent-Jours en 1815120.
120
Graham, M., Journal of a voyage..., op. cit., p. 248; Carlos Roberto Carvalho Daroz, “A milicia
em armas: o soldado brasileiro da guerra de independencia”. Disponible en www.eceme.ensino.
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Bellegarde Henrique Luis. No hay certezas respecto a quién es realmente
Bellegarde. Se podría tratar de un oficial napoleónico que se une después de la
caída del imperio en 1815 a las luchas de la independencia de Brasil. También
es posible que sea un descendiente de una familia francesa instalada en este
país desde el tiempo colonial portugués. No obstante, lo cierto es que en 1824
sirve como capitán efectivo del cuerpo de ingenieros del ejército de Brasil dirigido por Pedro I y que, entre 1824 y 1827, va a seguir los cursos de la Escuela
Politécnica en Francia. Entre 1849 y 1851, desarrolla una misión en Paraguay y
más tarde desempeña las funciones de ministro de la Guerra en el gabinete de
conciliación de Honorio Hermeto Carneiro Leao. Se podría tratar también de
Candide Norbert Georges Bellegarde, capitán y comandante del destacamento
de artillería que acompaña la familia real portuguesa en su exilio desde Portugal
a Brasil en 1808. Casado con María Antonia de Niemeyer Bellegarde, tendrá
un hijo, Pedro de Alcantara Bellegarde, ingeniero y comandante de la Escuela
Central. Quedan entonces muchas dudas no resueltas sobre este personaje121.
Benoist Pierre Martin. Colombiers sur Seure: 1782. Aparece como ferviente
bonapartista cuando deja el puerto de El Havre en Francia a bordo del buque
Les Trois Frères en dirección a Brasil en 1817. Habría llegado a Pernambuco
para asociarse a la rebelión republicana que sacude esta región, aunque
declara que viene para realizar negocios en Rio de Janeiro. Su pasaporte ha
sido emitido en Rouen. El fracaso de este movimiento lo obliga a dirigirse
hacia Maranhao sin saber lo que pasa con él después. Otra versión lo hace
llegar acompañado por otros bonapartistas, a esta zona con el propósito de
tratar de hacer escapar a Napoleón de la isla de Santa Elena aprovechándose
del movimiento revolucionario de Pernambuco. Su descripción física es la
siguiente: un metro setenta, cabello, cejas y ojos castaños, frente alta, nariz
y boca comunes, barba castaña, mentón redondo, cara ovalada y frente
clara. Pertenece a la sociedad de los masones libres. Los informes sobre su
presencia en Brasil lo dicen poco respectuoso hacia Luis XVIII y con gran
veneración hacia Bonaparte. Gustave de Courcy, quien denuncia a las aueb.br, [fecha de consulta: 11 de enero de 2014]; Service Historique de la Défense, 2Ye 253; Delavau
y Franquet, op. cit., pp. 209-215 y 348-355; Javier Rubiera, “El francés coronel Bellard comandó el
corpo de estrangeiros en Rio”, publicado el 12 de diciembre de 2008 en http://saladepesquisacapoeira-blogspot.com [fecha de consulta: julio de 2009]; Delavau y Franquet, op. cit., pp. 209-213;
Pasaporte de Bellard del 8 de agosto de 1828, Archives Départamentales de la Gironde, Passeports
pour l’étranger, 4M709-722. Disponible en http://gael.gironde.fr [fecha de consulta: 15 de agosto de
2015]; Camila Borges da Silva, “Uma perspectiva atlántica: a circulaçao de mercaderías no Rio de
Janiero apos a transferencia de corte portuguesa para o Brasil (1808-1821)”, em Revista Navigator, n.º 16.
Disponible en www.revistanavigator.com.br [fecha de consulta: agosto de 2015]; Schlichthorst, op.
cit.; Plancher-Seignot, op. cit.
121
Delavau y Franquet op. cit., p. 350; Rodrigues, Independencia..., op. cit., p. 85; Almanak do Rio
de Janeiro, nº 60 (Rio de Janeiro, 1823), p. 249.
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toridades brasileñas la llegada de este grupo de franceses al país, los señala
a todos como excombatientes del ejército de Napoleón122.
Benoit o Benit Pierre. Después de haber sido médico del hospital militar de
la ciudad de Nancy, ejerce como tal en el seno de los ejércitos del emperador
Napoleón durante las campañas de la Grande Armée. Redactor del periódico
de medicina del departamento de la Meurthe, decide salir de Francia y viaja
a Alemania e Inglaterra, para llegar a Rio de Janeiro a principios del año
1830. Se radica en esta ciudad instalándose como médico civil en la calle do
Ouvidor durante el mes de enero del mismo año. En apariencia, no tiene
ninguna relación de parentela con el precedente, ni con Pierre Benoit, quien
se radica en Argentina en 1818 hasta su fallecimiento en 1852123.
Boiret o Boirée Renato Pedro o René Pierre. Nacido en Angers (Vendea
Francesa) y fallecido en Rio después de 1837. Se exilia primero a Inglaterra
tras haberse desempeñado comon clerigo en Francia. Tratando de escapar
a la persecución religiosa de los primeros gobiernos revolucionarios, llega a
Portugal donde es nombrado profesor de francés en el colegio de los nobles
de Lisboa y a la corte de João VI el 13 de abril de 1808 y, a fines de ese
mismo año, acompaña al Rey a su exilio en Brasil donde se radica. Será
entonces el profesor de lectura y de francés del futuro Pedro I. En 1809, enseña este idioma en el seminario de San José, en el Real Colegio de Nobles,
en la Academia de Guardias Marinas y en la Academia Real Militar de Rio
de Janeiro, impartiendo en estas últimas los principios estratégicos militares
de la Revolución francesa y del Imperio napoleónico en su idioma. Entre
1817 y 1819, sigue sirviendo en la corte de João como profesor de francés.
En 1817, participa de una donación nacional a favor del Estado. Es confesor
de la princesa Leopoldina hasta su fallecimiento y también capellán de Pedro. Luego, durante las guerras de la independencia, escoge seguir a Pedro
I y participa en las campañas como gran capellán del ejército emancipador
(1822-1823). La Sociedad Secreta del Apostolado, creada en 1822 por José
Bonifacio Andrade y Silva para alejar Pedro de la masonería y promover la
independencia, le atribuye el nombre Sócrates como miembro. Es nombrado
Comendador de la Orden de Cristo el 4 de abril de 1825. Aparece en 1826
como edecán de Pedro I. El 12 de octubre del mismo año, publica desde el
cuartel general de Matacavallo en O spectador brasileiro dos poemas en honor
a la familia imperial y un artículo en el cual celebra “nuestros batallones que
marchan con entusiasmo contra los rebeldes para defender el imperio y la
122
Donatello Grieco, Napoleão e o Brasil (Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército, 1995), pp. 3940; Eduardo Peixoto, “Napoleao I no Brasil”, em Revista da Academia Cearense da Letras (ACL), n.º 2,
artículo fechado el 12 de octubre de 1906 (Ceara, 1907).
123
Le Courrier du Brésil, Feuille politique, commerciale et littéraire (Rio de Janeiro Redactor R. Ogier,
1828), p. 643; Puigmal I, p. 95.
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religión”, firmándolo como capellán mayor del ejército. El Almanak de 1827
lo da de hecho como capellán mayor del ejército. En 1829, es suscriptor del
libro publicado por Pedro Plancher sobre Eugenio de Beauharnais, padre de
la emperatriz Amelia. En 1832, sigue como responsable de la formación en
francés de Pedro II y de sus dos hijas y se le atribuye un presupuesto especial
para adquirir cuatro abecedarios y una gramática francesa. Se le otorga en un
periodo que no hemos podido definir con precisión el grado de coronel por su
rol de capellán mayor, grado y sueldo correspondientes todos confirmados por
el decreto n.º 26 del 8 de agosto de 1837. Es electo diputado en el Parlamento
después de 1843. Una vez fallecido, es Felix Emilio Taunay, hermano del
oficial napoleónico biografiado en este diccionario, quien le sucederá como
profesor de francés y literatura del futuro Pedro II124.
Bonaparte Jerôme. Ajaccio: 9 de noviembre de 1784 - Villegenis: 24 de junio de 1860. Hijo de Joseph Bonaparte
y Laeticia Ramolino, hermano de Napoleón Bonaparte.
Aspirante de marina de segunda clase el 29 de noviembre de 1800 a bordo del Intrépide en la armada dirigida
por el almirante Honoré Joseph Antoine Ganteaume
en el seno de la marina consular francesa. Participa en
varias expediciones encargadas de abastecer al ejército
en la campaña de Egipto, dirigida por el general Bonaparte, la primera, el 7 de enero de 1801. Vuelve a Tolón el 19 de febrero,
se dirige de nuevo hacia Egipto el 19 de marzo y retorna a Francia el 5 de
abril. Parte por Derne en Cirenáica en junio y retorna de nuevo a Tolón.
Aspirante de primera clase a bordo del Foudroyant del almirante Louis René
Madeleine de Latouche-Tréville (29 de noviembre), asiste a la toma de Puerto
Príncipe en Santo Domingo (4 de febrero de 1802) y es encargado de llevar
correspondencias a Francia. Insigne de navío (4 de marzo). Embarca a bordo del Épervier el 28 de agosto, navega hacia Martinica (28 de octubre) y es
ascendido a teniente de navío el 2 de noviembre. Comanda el Épervier en las
Antillas y deja esta responsabilidad en julio de 1803 para vivir en Estados
Unidos. Vuelve a Francia y toma el mando de una pequeña escuadra a bordo
de la Pomone navegando en el mar Mediterráneo en mayo de 1805. Capitán
de fragata (2 de junio), asume el mando de las fuerzas navales del puerto de
124
Gaceta de Lisboa, n.º 197, Parte ii, edición del 21 de agosto (Lisboa, Oficina de Antonio Correa
Lemos, 1817); Anais, vol. 54, n.º 2 (Rio de Janeiro, 1932) y, vol. 60, n.º 6 (Rio de Janeiro, 1938); Luis
Eduardo Oliveira, “A instruçao militar e o ensiño de inglés no Brasil (1761-1832)”, IV Coloquio Internacional de Asosiaçao Portuguesa para a Historia do ensino das linguas e literaturas extranjeras, Porto,
23 y 24 de noviembre de 2006; Marly Quintanilha, A educaçao e a açao político-educativa do emperador
do Brasil D. Pedro II, tese de mestrado em educação (Maringá, Universidade de Maringá, 2006), pp.
25-28; O Spectador Brassileiro (Rio de Janeiro, Plancher Imp., 1826), p. 74; O clero no parlamento brasileiro,
Camara Nacional dos Diputados, 4º volumen (1843-1852), 124C (Rio de Janeiro, 1979); Almanak do
Rio de Janeiro, nº 65 (Rio de Janeiro, 1823), p. 235; Plancher-Seignot, op. cit.
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Génova en el norte de Italia (7 de julio) y es encargado de conducir aquellas
fuerzas hacia Algiers para obtener, de manera exitosa, la liberación de los
presos allí detenidos (5 de julio - 31 de agosto). Manda luego el Vétéran en la
escuadra del almirante Jean Baptiste Philibert Willaumez (23 de noviembre)
con el cual llega a Bahía en Brasil el 1 de abril de 1806. Recibido por el Gobernador, se queda hasta el 21 de abril. Espera entonces “encontrar de un
gobierno amigo del imperio francés todas las facilidades para conseguir los
abastecimientos necesarios a la flota”. Además, recibe ahí una espada ofrecida
por el coronel Felisberto Caldeira Brant-Pontes, marqués de Barbacena. De
vuelta a Francia con la promesa de señalar a Napoleón la calidad de las atenciones que ha recibido en Brasil, captura un convoy inglés el 18 de agosto y,
perseguido por la flota inglesa, debe refugiarse en el puerto de Concarneau,
en el oeste francés. Nombrado contralmirante (19 de septiembre), decide
acompañar a Napoleón durante la campaña de Prusia (24), es nombrado Gran
Águila de la Legión de Honor el mismo día y toma el mando de la segunda
división del reino de Bavaria (aliado al Imperio napoleónico) con la cual
bloquea el fuerte de Plassemberg en Culmbach (14 de octubre). Manda luego
las dos divisiones de Bavaria y Wurtemberg bajo el nombre de ejército de los
aliados (8 de noviembre) encargadas de conquistar la Silesia. Sitia la plaza
de Glogau y toma el mando del cuerpo n.º 9 el 5 de enero de 1807. Entra en
Breslau (8 de enero), toma Brieg el 17, Schwerdnitz (8 de febrero), Neisse (16
de junio) y Glatz (24). Nombrado Rey de Westfalia (7 de julio), debe dejar su
mando el 22 y toma posesión de su reino (7 de diciembre). Pero, el 9 de abril
de 1809, asume el mando del cuerpo n.º 10 durante la campaña de Austria,
pasa al cuerpo n.º 8 el 1 de abril de 1812, se une a la Grande Armée el 5 de
abril, tomando el mando de la ala derecha (cuerpos n.º 5, 7 y 8 de infantería,
y 4 de caballería) durante la campaña de Rusia. Entra a Grodno el 30 de
junio, pero deja su mando por falta de entendimiento con el mariscal Louis
Nicolas Davout (14 de julio), volviendo así a Cassel, la capital de su reino (16
de agosto). Obligado a evacuar esta ciudad frente al avance de los aliados
(28 de septiembre de 1813), logra retomarla el 16 de octubre, pero la pierde
el 26 del mismo mes, debiendo en ese entonces volver a Francia. Acompaña
la emperatriz Marie Louise a Blois (29 de marzo de 1814) luego de la derrota
de Napoleón en la campaña de Francia y se retira a Suiza, luego a Italia. Se
une en secreto con Joachim Murat en Nápoles desde donde se embarca hacia
Francia a bordo de una fragata inglesa (13-23 de mayo). Nombrado Par de
Francia a la vuelta de su hermano al trono (2 de junio de 1815), dirige la división
n.º 6 del cuerpo n.º 2 bajo el general Honoré Charles Reille, reemplazando el
general Henri Rottembourg el 10 de junio. Es herido en los Quatre-Bras (16)
y en Waterloo (18) distinguiéndose en estas dos batallas. Reúne numerosos
soldados en Avesnes y se une al mariscal Jean de Dieu Soult en Laon (22) y
con Napoléon en París el 23. Se exilia entonces en Alemania, Austria e Italia,
volviendo a Francia solamente en 1847. En 1821, según el texto de María Gra-
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ham, posee una empresa comercial en Bahía de Todos los Santos (Brasil) en
asociación con dos sujetos italianos, Aseoli y Filisberti. Ha sido condecorado
de las órdenes siguientes: Gran Dignitario de la Corona de Hiero, de San José
de Wurtzburg y de San Andrés de Rusia125.
Bouzereau de Bellemain Jean. Nacido en Arnay en 1784. Entra al servicio
militar en el seno del regimiento de infantería n.º 92 en el año 1802 y luego
pasa a un cuerpo de húsares dirigido por el general Pajol combatiendo en
Holanda. De vuelta al regimiento n.º 92, es herido en la batalla de Ulm
durante la campaña de Alemania (20 de octubre de 1805) y pasa enseguida
al regimiento n.º 2 de cazadores a caballo de la Guardia Imperial. Siendo
nuevamente herido, es transferido a la dirección del correo militar y obtiene
su jubilación en 1808. Ocupa luego varios cargos, destacando el de director de
hospital, durante la campaña de Rusia en 1812 como oficial de administración
militar en relación con Pierre Daru, el intendente general de la Grande Armée.
Retornado a Francia después de la retirada del ejército desde Rusia, sirve como
guardia forestal a caballo en el departamento del Mont-Tonnerre y combate en
junio-julio de 1815 en los cuerpos francos de Alsacia como capitán. Participa
en la defensa de la ciudad de Estrasburgo bajo las órdenes del general Jean
Rapp. Teniendo que dejar Francia por este hecho, viaja hacia Cracovia en
Polonia, para participar a la rebelión polaca contra la dominación rusa y se
desempeña allí como profesor de universidad. Combate en Cracovia en la
guardia nacional, es nombrado capitán de caballería en febrero y agregado
al estado mayor del general Gerolamo Ramorino, dirige una compañía de
cazadores francos de la provincia de Cracovia hasta septiembre. Retorna a
Francia donde su solicitud de ayuda le es negada por parte del Estado, decide
responder al llamado de don Pedro de Brasil y se une a su ejército. Combate
en la batalla de Oporto en contra de su hermano absolutista, Don Miguel.
Recibe en 1831 el grado de caballero de la Orden Virtuti Militari de Polonia.
Vemos así la imagen de Pedro I atrayendo los liberales europeos en su retorno
a Portugal cuando se alejó de ellos en la última parte de su reino en Brasil126.
Brack Antoine Fortuné de. París: 8 de abril de 1789 - Évreux: 21 de enero
de 1850. Hijo de un Censor Real, director general de haciendas, Nicolas
Pierre de Brack y Laurence Coquet. Es admitido el 30 de diciembre de 1805
en la escuela militar de Fontainebleau antes de su traslado a Saint-Cyr. A su
125
Georges Six, Dictionnaire biographique des généraux et amiraux de la Révolution et de l’Empire,
1792-1815 (Paris, Librairie Georges Saffroy, 1934), vol. i, pp. 119-120; Grieco, op. cit., pp. 44-57; Lilia
Moritz-Schwarz, “O franceses no Brasil de D. Joao, Espelho de projeçoes”, en Revista USP, n.º 76 (São
Paulo, septembro-novembro, 2008), pp. 146, 201 e 203; Graham, Journal of a voyage..., op. cit., p. 146.
126
Service Historique de la Défense, XL9b y 2Yf77283; Walter Bruyère-Ostells, Les officiers de
la Grande Armée dans les mouvements de libération nationaux et libéraux (1815-1834), thèse de doctorat
(Paris, Université Paris IV, 2004).
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salida (5 de marzo de 1807), es integrado como
teniente en el regimiento de húsares n.º 7 con el
cual participa a las campañas de Prusia, Polonia,
Alemania y Rusia con la Grande Armée desde
1807 a 1812 como oficial de húsares y edecán del
general Auguste François Marie de Colbert (29
de abril de 1809). Obtiene la cruz de la Legión
de Honor por su distinción durante la batalla de
Wagram (5-6 de julio de 1809) el 21 de septiembre
del mismo año. Capitán (3 de marzo de 1812), es
incorporado el 10 de septiembre al regimiento
n.º 2 de los lanceros de la Guardia Imperial (los
famosos “lanceros rojos”) con el cual sirve hasta
la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815.
Jefe de escuadrón el 10 de agosto de 1813 durante la campaña de Sajonia sirve en el Brabant
belga en 1814 y en el cuerpo real de caballeros
livianos durante la primera restauración de los
Borbones en 1814-1815. Oficial de la Legión de
Honor el 24 de diciembre de 1814 y caballero de
la Cruz de San Luis en 1815. Se une a Napoleón
a su vuelta del exilio en la isla de Elba, integra
los caballeros livianos de la Guardia Imperial y
combate en Bélgica en junio de 1815, teniendo
dos caballos muertos en la batalla de Waterloo.
Durante esta misma batalla, el general Jean Siméon Domon le confía el mando del regimiento
n.º 9 de cazadores a caballo después de la muerte
de su coronel. Defiende luego el castillo de la
Malmaison (residencia de Napoleón y de su
primera esposa, Josefina de Beauharnais) contra
los aliados en junio y julio y es puesto en reserva
a la segunda restauración borbónica. Todavía
en reserva en 1817, reside en este momento en
casa de Georges Cuvier, Consejero de Estado
en el Jardín de las Plantas de París. Desde 1815,
vive las consecuencias políticas de su reputación de “ferviente bonapartista” y no servirá en
Francia hasta el año 1830. En 1829, acepta la
misión de acompañar, como caballero de honor, a la princesa Amelia de Beauharnais (hija
de Eugenio de Beauharnais, hijastro de Napoleón, y de la duquesa de Leuchtenberg) quien
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debe viajar a Brasil para casarse con Pedro I. Solicita entonces un permiso de
un año sin sueldo, se dirige a Brasil donde Pedro I lo contrata como edecán
con el grado de coronel y lo integra en su estado mayor donde sirve hasta
1830. Es condecorado como Gran Dignitario de la Rosa y Comendador de
la Orden del Cruzeiro. Al término de su permiso, vuelve a Francia donde es
reintegrado en el ejército y nombrado teniente coronel en el regimiento n.º 8
de cazadores a caballo, lo que significa que el grado de coronel atribuido en
Brasil no le es reconocido en Francia. Ascendido a coronel (5 de enero de
1832), toma el mando del regimiento n.º 4 de húsares. Comendador de la
Legión de Honor el 18 de noviembre de 1834, es promovido a general de
brigada y comandante de la escuela militar de Saumur el 24 de agosto de 1838,
puesto que conserva hasta 1840. Comanda el departamento de l’Eure hasta la
revolución de febrero de 1848 cuando el gobierno republicano provisorio lo
da de baja. Es muy conocido como autor de tratados militares, en particular el
más famoso Avants-postes de cavalerie editado en 1831, reeditado hasta el día de
hoy, siendo considerado como una referencia para los oficiales de esta rama
por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Traduce del alemán La táctica
de las tres armas de Victor Amédée von Decker y, en 1838, inicia la traducción
libre y el examen crítico de la obra del conde Otto von Bismark, Sedlitz o la
caballería prusiana bajo Federico el Grande pero muere de enfermedad antes de
poder terminarla, lo que hará el coronel Jean Pierre Paul Tortel poco después.
Su tumba en el cementerio de Fontainebleau existe todavía hoy (división E)
y contempla esta placa: “Aquí, reposa cerca de su madre Fortuné de Brack,
nacido el 8 de abril de 1789 y fallecido en Évreux el 21 de enero de 1850”.
Es también famoso por haber sido el amante de la muy famosa actriz y activa
bonapartista, Mademoiselle Mars, de su verdadero nombre Anne Françoise
Hyppolite Boutet, por lo menos hasta el año 1825127.
Brierre Louis René. Longoillon: 1798. Es muy posible que haya sido militar
durante las últimas campañas de la Grande Armée mientras dure el Imperio
napoleónico porque cuando llega a Brasil a bordo del bergantín Les Trois Frères
es declarado como poco respetuoso hacia Luis XVIII y con gran veneración
para Bonaparte. Llega con un grupo de bonapartistas que quiere aprovechar
127
Léonore, Archivo de la Legión de Honor, Ministerio de la Cultura, París, Cote L0349057;
Archives Nationales de France (ANF), Fonds Bro de Commère, 82AP6, Affaires personnelles et
de service, lettre écrite de Rio de Janeiro avec ses impressions sur le Brésil et la famille impériale;
Marc Allègre, “Mademoiselle Mars, Anne Françoise Hippolyte Boutet Salvetat dite... (1779-1847),
célebre actrice”, in Revue du Souvenir Napoléonien, n.º 454 (Paris, Août-Octobre 2004), p. 45; Aristide
Martinien, Officiers tués et bléssés (1805-1815) (Paris, Éditions Militaires Européennes, 1986), vol. i,
pp. 96-98 y 623-624; Jean-Pierre Bibet, “Antoine de Brack, Les Amis du Patrimoine”. Disponible en
http://elsapn.forumactif.fr/T4572-brack-de-antoine-fortune-garde-imperiale-fontainebleau [fecha de
consulta: 10 de junio de 2011]; Alain Chappet, Roger Maroin, Alain Pigeard, Le guide Napoleón, 4000
lieux pour revivre l’épopée (Éditions Taillandier, 2005), p. 377; Raucourt Gaétan, De Boulogne à Waterloo
avec le 2º régiment de chasseurs à cheval (Paris, Éditions des Écrivains, 1999), pp. 47-75; LH/349/57.
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la nueva situación política creada por la revolución de Pernambuco para intentar liberar Napoleón de su exilio de la isla de Santa Elena. Por desgracia,
el fracaso de la República de Pernambuco lo obliga a abandonar aquel proyecto. Su pasaporte ha sido emitido en Versalles y lo declara comerciante. Su
descripción física es la siguiente: 1 metro 75, cabello y cejas castañas, frente
amplia, ojos colorines, nariz aguda, boca mediana, barba castaña, mentón
plano, cara redonda y llena, tez castaña y marcada por la viruela. Gustave de
Courcy, quien denuncia a las autoridades brasileñas la llegada de este grupo de
franceses al país, los indica todos excombatientes del ejército de Napoleón128.
Broutonelle o Boutruelle Pedro Paulo. Es probable que participe en las
últimas campañas marítimas del Imperio napoleónico a bordo de naves de la
armada imperial. Luego decide exiliarse en Brasil y se encuentra en diciembre
de 1823 como guardia marina a bordo del bergantín Oriente como encargado
de la pólvora en el seno de la armada brasileña dirigida por el almirante Thomas Cochrane durante los combates de la independencia en Maranhao. Siendo
segundo teniente, es nombrado primer teniente de marina el 12 de octubre de
1827. Entre 1836 y 1838, sirve como teniente de navío en la marina nacional
brasileña. De hecho, aparece en el Almanach General del Imperio de Brasil del
año 1838 como primer teniente a pesar de recibir el grado de capitán de mar
y guerra de la armada brasileña según el Correio Mercantil del 4 de diciembre
de 1836. En 1851, aparece en el Almanach del año como capitán de fragata
y condecorado como caballero de la Orden de la Rosa y de la del Cruzeiro.
Es reemplazado en 1859 en el seno de la comisión de estudio de derrotas y
enviado en misión en Natal en octubre129.
C
Cailhé o Cailhet de Geine Francois Etienne Raymond. Aparece también
este personaje como Geine de Cailhé, Caille de Geine y Geine de Caille.
Perpignan: 15 de marzo de 1765. Voluntario en el cuerpo de los cazadores del
Roussillon en 1788, es nombrado subteniente el 1 de julio de 1789 y decide
emigrar a causa de los excesos de la Revolución francesa en 1791 después
de servir en los primeros combates, tomando servicio en el Ejército de los
Príncipes como teniente del regimiento de cazadores reales (1792), posteriormente capitán, por lo cual recibirá solo su autorización oficial de servir al
Peixoto, op. cit., pp. 11-19.
Rodrigues, Independencia..., op. cit., p. 155; Sebastiao Fabregas, Almanak General do Imperio do
Brasil do anno 1838 (Rio de Janeiro, Typ. Commercial Fluminense, 1838), pp. 155-160; Ministerio do
Imperio, Boletim do expediente do Gobierno, tomo iii (Rio de Janeiro, Typ. Imperial e Constitucional de
J. Villeneuve e C. Outubro de 1859); ANB, Correio Mercantil, Nº 288 (Rio de Janeiro, 12 de outubro
de 1859); Almanak do Rio de Janeiro para o anno 1827 nº 67 (Rio de Janeiro, 1827), p. 349.
128
129
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extranjero como capitán el 5 de julio de 1816. Más
tarde entra al servicio de España (1794-1795), luego
de Portugal (noviembre de 1797) como teniente
coronel de caballería en el seno de la legión portuguesa. Coronel el 26 de agosto de 1803, solicita el
6 de marzo de 1806 quedar al servicio de Portugal.
En enero de 1808, remite al duque de Otrante (el
famoso ministro de policía de Napoleón, Joseph
Fouché) un “Manuscrito acerca do estabelecimento da monarchia portuguesa no Brasil” y en 1811,
propone a Napoleón un proyecto de acercamiento
entre Francia y Portugal. Escudero del rey Carlos
IV, es domiciliado en París entre 1809 y 1814 donde se preocupa de obtener la pensión prometida al Rey, de forma particular
y directa con Napoleón en 1812. Es en ese momento nombrado caballero de
la Orden de Cristo de Portugal. Es también muy cercano a la exemperatriz
Josefina y, a menudo, debe servirle de enlace con el Emperador para obtener
el apoyo financiero comprometido luego de su divorcio. Cabe señalar que,
según algunos, vigila, además, durante este tiempo a los exiliados y príncipes españoles en Francia por cuenta del emperador francés. Tiene en ese
entonces el título de comendador. Escribe en 1811 un Projet de rapprochement
entre la France et le Brésil. Su solicitud de obtención de la Cruz de San Luis le
es negada en octubre de 1815 por no haber servido durante el imperio en el
seno del ejército francés. El 7 de mayo de 1816, obtiene la autorización de
quedarse al servicio de Portugal después de haber sido admitido al servicio de
este país el 26 de marzo del mismo año. Decide entonces exiliarse en Brasil
donde llega al mismo tiempo que el general Dirk von Hogendrop, exedecán
del emperador Napoleón. Desde 1814, tiene la reputación de ser un supuesto
informante de la Corte del rey portugués João VI. En 1815, reclama estando
en París a Miguel Pereira Forjaz, secretario de Estado de los Negocios de
Guerra, una importante suma que, según él, le debe el Estado portugués. En
1818, recibe la autorización para abrir una casa de juegos en Niteroi, cerca de
Rio de Janeiro. Luego, se transforma en informante del Intendente General
de la Policía de la Corte en Rio. El 20 de octubre de 1820, envía al Intendente su Rapport sur la situation de l’opinion publique sobre las primeras noticias
del movimiento constitucional en Portugal, documento en el cual indica los
rápidos progresos del espíritu revolucionario en la ciudad de Rio y el Proyecto
para el establecimiento de un régimen liberal en Brasil. En enero y febrero de 1821,
envía cartas a la misma autoridad sobre la insurrección de Bahía. Nunca será
molestado por el coronel Jean Baptiste Malher, el muy realista embajador
de Francia en Brasil, a pesar de mostrar, de forma pública, un bonapartismo
militante, lo que no deja de extrañar en virtud de su pasado. Publica en 1820
un folleto, editado en la Imprenta Real de Río, titulado Le Roy et la famille royale
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de Bragance doivent-ils, dans les circonstances présentes, retourner au Portugal ou rester
au Brésil?, atribuido por error a João Severiano Maciel da Costa o Silvestre
Pinheiro Ferreira, y en diciembre del mismo año escribe para el Intendente
de Policía un Projet y unas Notes explicatives sur le projet en los cuales alude “al
gobierno exclusivamente monárquico que reina en Rio”. Es difícil determinar
cual fue su ideología a partir de sus publicaciones y actuares: partidario de
Carlos IV, de João VI y de Napoleón (varios lo consideran como espía del
Emperador), de la monarquía o de la independencia. Empieza enseguida
una vida de condottieri bastante poco exitosa a la cabeza de un cuerpo de
mercenarios que ha creado y que dirige durante las guerras de la independencia. Quizá se debe entender su actitud como la de un hombre buscando
su destino en medio de las turbulencias políticas de su época, razón por la
cual lo vemos acercarse a líderes y proyectos muy distintos, pero siempre de
una forma muy conservadora. No hemos podido saber en qué condiciones
ni en qué territorio termina su vida130.
Cambuci(y) o Camburcy do Valle José María. A pesar de tener un apellido
con evidente consonancia francesa, no estamos seguros que se trate de un
ciudadano de este país. Podría ser oriundo de São Paulo. Sirve como cirujano
militar en el ejército de la independencia brasileño comandado por el general
francés Pierre Labatut durante los años 1822 y 1823. El 12 de noviembre de
1822 asume la responsabilidad de secretario interino del ejército y es reemplazado como cirujano por Pessoa da Silva. En 1823 toma la defensa de Pierre
Labatut después que ambos fueron arrestados por razones, en apariencia, más
políticas y económicas que militares junto con el coronel Antero José Ferreira de Brito el 24 de mayo. Entre 1830 y 1832 forma parte de una comisión
encargada de la organización de las escuelas de medicina en el imperio. En
1831 funda con Joseph François Xavier Sigaud y otros médicos el periódico
Semanario de Saude Pública. En 1832, es miembro de la Sociedad de Medicina
de Rio. En 1833 escribe en el Seminario Constitucional que

130
Service Historique de la Défense 2Ye630; Gazet. op. cit., p. 245; João Paulo Pimenta, Brasil
y las independencias de hispanoamerica (Universitat Jaume I, Barcelona, 2007), p. 92; Andrea Slemian,
“En la corte más allá de la corte: la construcción de un proyecto de independencia para Brasil”,
en Revista Nuevo Mundo, Mundos nuevos, Debates, disponibles desde el 11 de noviembre de 2013 en
http://nuevomundo.revues.org/65319 [fecha de consulta: 15 de enero de 2014]; Jurandir Malerba,
A independencia brasileira: novas dimensoes (Rio de Janeiro, FGV Editora, 2006); Castelo-Branco, op.
cit., pp. 91-97; ANF, BB/11/151/2, n.º 6105, 1883BB; Francisco de Varnhagen, Historia general do
Brasil, Leitura básica (Rio de Janeiro, Centro de documentaçao do pensamento brasileiro, 2011), pp.
336-338; Dantas, Textos..., op. cit., pp. 118 y 132; Francisco Cailhé de Geine, Correspondencia do coronel
ao servicio de Portugal, V. Cailhé de Geine para D. Miguel Pereira Forjaz, secretario de estado dos negocios de
guerra, Arquivo Histórico Militar, Lisboa, Portugal, PT/AHM/DIV/1, 1/16/049/35, seis páginas (París,
1815). Disponible en www.arqhist.exercito.pt [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2015]; Laure
Junot d’Abrantes, Mémoires de la duchesse d’Abrantes (Paris, Nelson Éditeurs, 1835), vol. ii, pp. 246-247.
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“todo Brasil sabe que, por las intrigas del abominable exministro de la Guerra
Joaquin de Oliveira Alvares, demitió este bravo [haciendo referencia a Pierre
Labatut biografiado en este volumen] e íntegro servidor de la independencia”.
Se desempeña en esta fecha como profesor de Higiene e Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de Rio de Janeiro. Una calle y un barrio
tienen su nombre en São Paulo y una calle en Rio de Janeiro131.
Cavalcante de Albuquerque Francisco de Paula alias Coronel
Suassuna. Jaboatao, Pernambuco: 10 de junio de 1793 - Palacio de
Pombal, Recife: 28 de enero de 1880. Hijo de Francisco de Paula
Cavalcante y María Rita de Albuquerque Mello, hermano de Luis
y José, esposo de Inés Luisa de Albuquerque con la cual tendrá
cuatro hijos: Lourenzo, Leandro, Briteo y Joana. En 1801 asume sin nombramiento oficial las funciones de coronel comandante de Frequesia do Cabo en
Pernambuco y fomenta conspiraciones contra el poder portugués. Es enviado a
Estados Unidos para establecer relaciones diplomáticas con la nueva república.
Es importante señalar que esta se debía crear bajo la protección del general
Bonaparte, en ese entonces cónsul de Francia. En mayo del mismo año, declara
por lo tanto: “es necesario buscar la libertad aun con la asistencia de una nación
extranjera como Francia”. Es tomado preso a su vuelta de Estados Unidos y a la
caída de la república es encarcelado hasta el 26 de mayo de 1802. Entra en el
ejército en Brasil en 1807 y llega al grado de primer teniente del regimiento de
artillería de Recife en 1817. Participa de nuevo en este mismo año en la rebelión
republicana de Bahía, ataca la plaza de Serinhaem (2 de mayo) con las tropas
de Pernambuco, pero es rechazado y pierde su artillería y equipaje; es luego
derrotado en Trapiche e Ipojuca (6 de mayo) y después de este nuevo fracaso
es arrestado y encerrado durante cuatro años en la cárcel de Bahía. Este es el
último combate de la rebelión. Entre 1801 y 1817, ha sido considerado como
portavoz de la república francesa y luego del Imperio napoleónico. Readmitido
en el ejército en 1821, se dedica a la carrera política y, después de ser electo
diputado, ocupa las funciones de primer vicepresidente de Pernambuco (18261827 y en 1832), presidente de Pernambuco (1835-1837), Vicepresidente (1837)
y otra vez Presidente (1838). Ejerce como profesor de física en la academia
imperial militar en 1827. Senador (1840-1880), es nombrado además ministro
de la Guerra en 1840. Caballero de la Casa Imperial, Oficial del Orden del
Cruzeiro y Vizconde el 14 de marzo de 1860. Su apodo de Coronel Suassuna
viene del nombre de una de sus propiedades. Pertenece a la masonería132.
131
Rodrigues, Independencia..., op. cit., pp. 168-169; Alexandre Mella, Historia do Brasil-Reino e
Brasil-Imperio (Rio de Janeiro, Typ. De Pinheiro, 1871), p. 340; Jacques Wagner (coord.), 2 de julio, A
Bahía na independencia nacional (Bahía, Fundación Pedro Calmon y Gobierno de Bahía, sin fecha), p. 35.
132
Evaldo Cabral de Mello, A outra independencia o federalismo no pernambucano de 1817 a 1824
(São Paulo, Editora34, 2004), pp. 25-26, 41-42, 56 y 113; Grieco, op. cit., pp. 11-47; Silva, Pimenta,
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Cavalcante de Albuquerque Luis Francisco de Paula. Nacido en Pernambuco. Hijo de Francisco de Paula Cavalcante y María Rita de Albuquerque
Mello y hermano de Francisco y de José. Participa en 1801 en la conspiración
republicana de Pernambuco, creada bajo la protección del general Bonaparte.
Encarcelado, es liberado poco después. En 1802 ejerce las funciones de coronel de las milicias de la ciudad de Olinda. Participa de nuevo en la rebelión
republicana de Pernambuco de 1817. Arrestado a su caída, es amnistiado,
reintegrado en el ejército como teniente coronel, pero se rebela una vez más
en 1821 contra el Gobernador, general de Rago. Pertenece a la masonería
y, como sus hermanos, ha sido siempre considerado como afrancesado133.
Cavalcante de Albuquerque José Francisco de Paula. Nacido en Pernambuco. Hijo de Francisco de Paula Cavalcante y María Rita de Albuquerque
Mello y hermano de Francisco y de Luis. Pertenece a la masonería y electo
diputado de Río Negro. En 1801 mientras está en Portugal, organiza la conspiración de Pernambuco contra el poder portugués negociando con el general
Bonaparte su apoyo y protección. Si bien obtiene lo segundo, fracasa en lo primero, pues Francia no tiene en este momento la posibilidad de enviar fuerzas
militares a Brasil. Es de hecho, a partir de la intervención de Bonaparte, que
obtiene su nombramiento como representante del gran Oriente de Francia
junto al Gran Oriente Lusitano. Es en estas circunstancias enviado a Europa.
Es excluido del Parlamento en Portugal en febrero de 1823 en razón de la
rebelión. Será luego gobernador de Río Grande del Norte, de São Miguel en
las Azores y de Mozambique134.
Chaby João Francisco o Manuel Bernardo de. Tal vez de origen noble y
suizo, nacido en Berne. Sirve primero en el ejército portugués como capitán
en el seno de las tropas del conde de Lippe y en 1822 lo hace como teniente
coronel de la infantería de línea, ayudante de órdenes en el gobierno provisorio
de la Provincia de Pernambuco, puesto que sigue ocupando en 1827. En 1837,
se le confirma para él y su familia su pensión como teniente coronel por el
decreto Nº 100 del 10 de octubre, después de su asesinato en 1831 en Lagos,
luego de seis años de persecución. No hemos encontrado las razones de esta
situación judicial. Casado con Margarita Pereira con la que tuvo tres hijos,
Carlos Augusto, Claudio y Manuel Bernardo, futuros generales brasileños.

op. cit.; Graham, Journal of a voyage..., op. cit.; Barão do Rio Branco, op. cit., p. 302; Almanak do Rio de
janeiro, nº 62, (Rio de Janeiro, 1824), p. 32; Roderick Barman, “La révolution napoléonienne et la
construction de l’empire brésilien”, in Belaubre, Dym y Savage, op. cit., pp. 45-61.
133
De Mello, op. cit., pp. 25-26, 41-42, 56 y 113; Grieco, op. cit., pp. 11-47; Silva, Pimenta, op. cit.
134
De Mello, op. cit., pp. 25-26, 41-42, 56 y 113; Grieco, op. cit., pp. 11-47; Silva Pimenta, op. cit.;
Varnhagen, op. cit., pp. 236-237, 568 y 622.
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Su hijo, Claudio, escribe varios estudios sobre la guerra de los Pirineos en
1793-1795, la invasión de Portugal por el ejército francoespañol en 1801 y
las campañas de la Península Ibérica entre 1807 y 1814, durante el Imperio
napoleónico. No sabemos si antes de su periodo brasileño, sirvió en las tropas
suizas del Imperio napoleónico, pero lo cierto es que llega a Brasil con gran
experiencia militar. Un Manuel Chaby, oficial de la legión portuguesa en
el seno de la Grande Armée durante la campaña de Rusia, deserta durante la
retirada y solicita su reincorporación el 16 de junio de 1814. No sabemos si
se trata del mismo personaje o de un familiar. Esta biografía puede también
ser el producto de una confusión entre dos personajes distintos135.
Chapuis Pierre. París: 17 de diciembre, 1795. Se incorporó el 27 de diciembre
de 1812 en el 20º regimiento de Cazadores a Caballo, auxiliar (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. Durante la primera restauración de los Borbones, en la compañía de
Wagram, integra el cuerpo des guardaespaldas del Rey (2 de junio de 1814),
al que renuncia el 19 de febrero de 1815. Adherente de Napoleón durante
los Cent-Jours como subteniente de caballería (13 de abril de 1815) y puesto
en disponibilidad. El 26 de mayo de 1815 debe presentarse ante el general
Louis Gentil de Saint-Alphonse, comandante de la 1ª división militar, para
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 20º 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
en una carta de Marouin, del Ministerio de Guerra, hacia el general Vincent
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 1 de octubre de 1820, sin haber obtenido, aparentemente, permiso
para viajar al extranjero”.

135
José Correia de Mello, Alegaçao do brigadier José Correia de Mello, gobernador das armas da Provincia de Pernambuco (Lisboa, Typographia de Antonio Rodriguez Galhardo, 1822); Aniseto Afonso,
Legiao portuguesa ao servicio de Napoleao (1808-1898), Archivo Histórico Militar, 1ª divisao, 15ª seccao
(Lisboa, marzo de 2001), p. 10.
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Viaja a España, donde trabaja como redactor del periódico el Regulador de
Madrid (1823). Allí se reúne con otros francmasones franceses, con quienes
crea una logia aceptada por el Gran Oriente de Francia. Capturado durante la
guerra civil entre liberales y conservadores, es conducido a Portugal, debido
a que no puede volver a Francia, y publica de nuevo O Regulador. A fines de
1825 llega a Brasil, donde crea el diario O Verdadeiro Liberal. Publica en 1826,
en Rio de Janeiro, Réflexions sur le traité d’indépendance et le décret promulgué par
sa majesté fidélissime, lo que, siendo extranjero, provoca el malestar del ministro y el diario El Fluminense lo trata entonces de “anarquista expulsado de
todos los países de Europa a causa de sus principios republicanos y llegado
al Brasil solamente para fomentar la revolución”. El senador José da Silva
Lisboa, publica entonces: Reflexões contra as reflexões de Mr. Chapuis. Arrestado
por orden de Pedro I el 1 de abril de 1826, es encarcelado en una fortaleza
por insultos al exemperador João VI y por una violenta polémica desatada
con el librero bonapartista francés Pierre Plancher de la Noe, radicado en Rio
de Janeiro en 1820, quien asume la defensa pública de Pedro I contra Pierre
Chapuis. Después de un tiempo preso en el fuerte Santa Cruz, es enviado
de regreso a Inglaterra y Holanda a bordo de un buque mercante. No puede
obtener un pasaporte para volver a Francia y decide por lo tanto retornar
al continente americano. A mediados de 1827 llega a Chile, fundando en
Santiago el diario el Verdadero Liberal, el que apoya al gobierno del general
Ramón Freire. En enero de 1827 el cónsul francés Charles Adel de Lacathon
lo describe en una carta enviada al conde Christophe de Chabrol, ministro
de la Marina y de las Colonias:
“los sólidos principios que manifestó, el talento y los conocimientos que
mostró, lo hicieron considerar por los señores Benavente, Pinto, Blanco,
Freire... 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, señalando que “su
conducta en París compromete su carácter militar por su desregulación habitual y le hace totalmente perder la confianza del Gobierno”. El mismo año,
pregunta en el Verdadero Liberal cuánto tiempo va a durar el actual gobierno
escribiendo que “en realidad no hay gobierno porque no hay ejecutivo”. Poco
después, el Mercurio de Valparaíso lo acusa de ser
“un francés que no manifiesta reparo en mezclarse en las cuestiones de
nuestra política interna y que, además, llegaba a justificar una insurrección
como consecuencia de la miseria a que se tenía reducido el ejército”.
La Junta Protectora de la Libertad de Imprenta lo lleva entonces a la justicia
donde, luego de su arresto, es absuelto y puesto en libertad el 1 de agosto.
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Funda y dirige, como profesor, el Colegio de Santiago, por el cual debe viajar,
con el apoyo de Diego Portales, a Francia, donde contrató a 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 Hipólito Beauchemin. Todos llegaron a Chile
en 1829 a bordo de la nave Adour, la que primero pasó por Rio de Janeiro en
julio de 1828, momento en el cual el diario Courrier du Brésil indica en uno de
sus artículos que ha sido muy maltratado en 1826. Cabe destacar el apoyo de
Portales pese al liberalismo de Chapuis, lo que no deja de ser extraño. Este
colegio contó con Andrés Bello como último director en 1831, año en que se
cerró. Comprometido en la guerra civil de 1829-1830 en el bando de Freire (fue
de hecho, con Benjamín Viel, uno de los últimos a abandonar la lucha), debe
exiliarse tras la derrota de Lircay. Antes, había sido arrestado en Coquimbo,
después de la capitulación de Cuzcuz en mayo y pasó algunos días encarcelado
por haber redactado consignas favorables a una nueva rebelión liberal. El 8 de
diciembre de 1829, se embarca a bordo del bergantín Aquiles con el presidente
delegado Francisco Ramón Vicuña en Valparaíso cuando, según el Mercurio
de Valparaíso, “ejerce gran ascendiente en los consejos del gobierno después
de haberlo atacado”. Luego se dirige a 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, hacia Colombia, donde se reúne con Simón Bolívar. Se
queda muy poco tiempo a su lado, por una desavenencia en la que lo compara
con Scylla, por lo que viaja hacia Ecuador. Allí se incorpora como teniente
coronel en el ejército del presidente Flores, haciendo la campaña de 1834 en
contra de la sublevada provincia de Guayaquil. De vuelta en Francia, regresa
en algunas oportunidades a Chile, pero se radica en su país natal, donde ocupa
las funciones de director del servicio del correo en el Departamento del Norte,
en mayo de 1866. En 1837, Lastarria consideraba que Chapuis había sido uno
de los principales científicos llegados a Chile durante la independencia136.
Cheyssac Auguste. Le Puy: 1794. Es muy posible que haya sido militar durante
las últimas campañas de la Grande Armée durante el Imperio napoleónico
136
Ministère des Affaires Etrangères de France, vols. i y ii, n.º 6, carta de Lacathon de Laforest al
ministro de Marina y de las Colonias (Chili, 20 de enero de 1827), pp. 294-295; Service Historique
de la Défense, 2YE; carta de Marouin del Ministerio de la Guerra al general Conchy, director del
personal, 18 de agosto de 1818; Leonore, código n.º LO486035; Berta Lastarria, Ignacio Domeyko y su
época, 1882-1888 (Valparaíso, Imprenta y Litografía Universo, 1937), p. 59; Walter Bruyère-Ostells,
“Réseaux maçonniques et paramaçonniques des oficiers de la Grande Armée dans les mouvements
nationaux et libéraux”, in Cahiers de la Méditerannée, n.º 72 (Nice, 2006), pp. 153-169; Marco Morel,
“Revoluciones y libros, el comercio político de la cultura en el imperio de Brasil”, en Istor, n.o 9
(México, Centro de Investigación y de la Ciencia Económica, 1995); Gazet, op. cit., pp. 273-275.;
Puigmal I, pp. 129-131; Courrier du Brésil , vol. iv (Rio de Janeiro, 1825), p. 88; Varnhagen, op. cit.,
pp. 378, 388, 611 y 612; Roberto Hernández, Valparaíso en 1827 (Valparaíso, Imprenta Victoria, 1927),
pp. 123 y 267-168; José da Silva Lisboa, Reflexões contra as reflexões de Mr. Chapuis (Rio de Janeiro,
Tipografia de Plancher, 1826).
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porque cuando llega a Brasil a bordo del bergantín Les Trois Frères es declarado como poco respetuoso hacia Luis XVIII y con gran veneración para
Bonaparte. Arriba con un grupo de bonapartistas que quiere aprovechar la
nueva situación política creada por la revolución de Pernambuco para intentar
liberar a Napoleón de su exilio de la isla de Santa Elena. Por desgracia, el
fracaso de la República de Pernambuco lo obliga a abandonar aquel proyecto.
Su descripción física es la siguiente: un metro sesenta y tres de altura, cabello y
cejas castañas, frente cubierta, ojos gris azules, nariz bien hecha, boca mediana,
mentón redondo, cara ovalada y tez castaña. Su pasaporte ha sido emitido
en París y es declarado como fabricante de armas. Gustave de Courcy, quien
denuncia a las autoridades brasileñas la llegada de este grupo de franceses al
país, los acusa a todos de excombatientes del ejército de Napoleón137.
Cremière Justin Victor Baptiste. Hijo de Justin Crémière. Impresor en Francia
(en particular, en la imprenta familiar de madame Jeunehomme-Cremiere),
trabaja con Pierre Plancher (véase su biografía más adelante) y parte al exilio
con él a Brasil a bordo de la fragata la Cécile el 23 de febrero de 1824, siendo
de inmediato sospechoso de ser un bonapartista convencido, a tal punto que
el cónsul Jean Baptiste Maler advierte
“al Intendente General de Policía de Rio de Janeiro hacer salir del territorio
del Imperio por razones de seguridad pública, el librero Pierre Plancher y
su impresor u auxiliar según las fuentes, Cremiere, a llegar próximamente
a esta corte, con intenciones revolucionarias denunciadas previamente por
una nota de la Policía de París del 29 de febrero de 1824”.
De hecho, es arrestado a su llegada con Plancher, pero liberado luego de la
entrevista entre este último y Pedro I. Se radica entonces en Brasil y trabaja
luego con Pierre Plancher. En 1827, esta instalado como librero en Rio. En
agosto de 1828, tiene un gabinete de lectura en la calle dos Ourives en Rio y
en 1837 posee junto a Junius Constancio Villeneuve una imprenta. En 1844,
dirige todavía un taller de tipografía en la misma ciudad. No sabemos lo que
pasa con el resto de su vida en el país, pero en 18178 todavía existe su librería,
ni si tiene un pasado militar en los ejércitos napoleónicos. Casado en París
antes de 1825 con Jeanne Aglaé Tranois138.

Peixoto, op. cit., pp. 11-19.
Auler Guilherme, O imperador e o artistas (Metropolis, Tribuna de Metropolis, 1955); Marco
Morel, “Revoluciones y libros: el comercio político de la cultura en el imperio de Brasil”, en www.
istor.cide.edu/archivos/num-9/dossier1.pdf, p. 11 [fecha de consulta: 4 de abril de 2006; Marli Araujo,
Pierre Plancher e a açao politico-educativa do Jornal do Comercio no final do primeiro reinado, tese de Mestrado
em Educação (Maringá, Universidad Estadual de Maringa, 2008), pp. 5-6.
137
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D
Dalbin Pierre Constant. Nacido en Versailles, no sabemos si antes de llegar a
Brasil participa en las campañas de la Grande Armée durante el Imperio napoleónico. Llega a Rio de Janeiro en 1816 y se instala en la ciudad como librero
y editor. Pronto se da a conocer como un ferviente bonapartista y tiene una
serie de problemas con el servicio de aduana que retiene una gran cantidad de
libros que importa de Francia, entre otros de Charles Louis de Montesquieu,
Alphonse de Beauchamp y Denis Diderot. En 1820, su actividad de editor
es tal que debe imprimir un índice de las obras publicadas en portugués por
él. Todos los libros vendidos son impresos en Francia e importados a Brasil.
Se queda en este país hasta mayo de 1821, pero todavía en 1822 continúan
llegando a Rio libros para su librería. Sigue desempeñándose como editor,
teniendo más de ciento setenta textos publicados en su índice, en particular
obras de Miguel de Cervantes, François Fénelon y François René de Chateaubriand. Aunque es probable que no haya sido militar antes de 1815, su
trabajo de edición y difusión de muchas obras con temas napoleónicos en
Brasil justifica su presencia en este texto139.
Debret Jean Baptiste. París: 18 de abril de 1768 - París: 28 de
junio de 1848. Hijo de Jacques Debret, funcionario del Parlamento real francés y primo del principal pintor napoleónico
Jacques Louis David. Internacionalmente reconocido como
artista, existe un lado de su vida mucho menos visible, que de
hecho está a menudo ausente en sus biografías oficiales: es su cooperación
con la gesta militar napoleónica en el marco del deseo del Emperador de
integrar la memoria pictórica de sus hazañas “para la eternidad” invitando
diversos artistas a seguir el ejército para grabar, pintar y dibujar lo que ven
y, por supuesto, lo que ayuda a engrandecer la imagen del imperio. Se trata,
entonces, de un pintor integrado en la escuela artística napoleónica dirigida
por Jacques Louis David del cual fue alumno en la Academia Francesa de
Bellas Artes después de haber estudiado ingeniería por cinco años durante
la Revolución francesa. Impregnado del estilo napoleónico, Jean Baptiste
Debret sabrá durante toda su vida reflejar esta influencia en sus obras y sus
enseñanzas como lo veremos en adelante en el caso de Brasil. Gana el segundo
139
Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, As imagens de Napoleón Bonaparte na produçao dos impresos e
libros luso-brasileiros (1808-1846) (Rio de Janeiro, Universidad de Rio de Janeiro, 2005), pp. 6-7; Tania
Bessone, As leitoras no Rio de Janeiro do século xix: a difusao da literatura, artículo publicado en septiembre
de 2005. Disponible en www.revista genero.uff.br [fecha de consulta: marzo de 2014]; Marcia Abreu,
“Libraires et éditeurs français à Rio de Janeiro: les cas de Paul Martin et Pierre Constant Dalbin”,
in Diana Cooper-Richet et Jean-Yves Mollier (coord.), Le commerce transatlantique de librairie: un des
fondements de la mondialisation culturelle (France, Portugal, Brésil, xviiie et xxe siècles) (Campinas, Sao Paolo,
Université de Versailles, Universidade Federal de Campinas, Publiel, Unicamp, 2012), pp. 17-30.
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premio en el salón de Bellas Artes de París en 1798, lo que lo instala como
uno de los principales representantes de este arte en el país. Su fama crece
durante el imperio y los premios se acumulan, en especial, gracias a las obras
financiadas por Napoleón. Participa, en el marco del deseo ya expresado del
mismo emperador galo, en numerosas campañas del Imperio napoleónico
(Prusia y Polonia, 1806-1807) integrado como grabador en el seno de estado
mayor general de la Grande Armée con el padre del oficial Charles de Taunay,
bajo la responsabilidad del general Ghislain Bacler d’Albe, padre de otro
oficial presente en las campañas de la independencia de Argentina, Chile y
Perú entre 1817 y 1824, José Bacler d’Albe. Poco después de la pérdida de su
hijo de dieciocho años y de la caída del Imperio napoleónico, decide viajar a
Brasil a bordo de la Calpe el 26 de marzo de 1816 para llegar a América el 12
de agosto del mismo año como miembro de la llamada Misión Artística Francesa
dirigida por Joachim Lebreton, compuesta por un grupo de artistas y artesanos bonapartistas vinculados con la futura creación en Rio de Janeiro de la
Escuela Real de Artes e Oficios bajo los auspicios del rey João
VI, que más tarde se convierte en la Academia Imperial de
Bellas Artes bajo el emperador Pedro I, desestimando así otra
propuesta llegada desde Rusia. Como un pintor favorecido en
primer lugar por la corte portuguesa en exilio y más tarde por
la corte imperial en Rio, Debret es a menudo el encargado de
pintar retratos de muchos de sus miembros, como el rey de
Portugal João VI y la archiduquesa María Leopoldina de Austria, la primera
emperatriz de Brasil. Debret recibe en particular el encargo de producir una
pintura de su llegada a Brasil para el matrimonio en el puerto de Rio. Establece
su taller en la Academia Imperial en diciembre de 1822 y se convierte en
un valioso profesor en 1826. Es dable señalar que su compromiso con Brasil
crece con el establecimiento de la independencia en 1822-1823. Presente en
Rio durante la rebelión de las tropas extranjeras en 1828, escribe al final:
“Don Pedro fue muy agradecido de la marina francesa, la cual al primer movimiento y sin llamado, se ofreció en protegerlo con tanta bravura”. En 1829
Debret organiza la primera exposición de artes que tiene lugar en Brasil, en
la que presenta muchas de sus obras, así como de sus discípulos. Emulando
el papel de David durante el Imperio francés, Debret participa también en
los ornamentos de dibujo para muchos de los actos públicos y festividades
oficiales de la Corte, e incluso algunos de los uniformes de los cortesanos se
acreditan a él. Se comunica con frecuencia con su hermano en París quien
se muestra interesado por su descripción de la vida cotidiana en Brasil. Tras
darse cuenta de dicha inquietud empieza a dibujar escenas de la calle, trajes
regionales y relaciones de los brasileños en el periodo comprendido entre
1816 y 1831. Muestra un interés particular en la esclavitud de los negros y en
los pueblos indígenas en Brasil. Junto con el pintor alemán, Johann Moritz
Rugendas (1802-1858), su trabajo es uno de los documentos gráficos más
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importantes de la vida en Brasil durante las primeras décadas del siglo xix.
Debret regresa a Francia en 1831 por problemas de salud y, después de la
caída de Pedro I, se convierte en miembro de la Académie des Beaux Arts.
Desde 1834 hasta 1839 publica su serie monumental de tres volúmenes de
grabados (153 planchas), titulado Voyage Pittoresque et Historique au Brésil, ou
Séjour d’un Artiste Français au Brésil (Un pintoresco e histórico viaje a Brasil, o
la permanencia de un artista francés en Brasil ). Por desgracia, la obra no es un
éxito comercial. Para sobrevivir, hace litografías que representan obras de su
primo lejano, Jacques Louis David, pero las ediciones son muy limitadas y el
dinero escasea. Debret muere en la pobreza en París en 1848. Dejó en Brasil
dos herencias muy relevantes a la hora de crear la nueva nación: la bandera
y el pabellón nacional que diseña y elabora con José Bonifacio de Andrade
e Silva. La bandera propone la unión entre el verde representando Brasil y
la familia Braganza y el oro, color emblemático de la familia Habsbourg, a
la cual pertenece la emperatriz María Leopoldina. Para João VI, como para
Napoleón, la unión dinástica debía legitimar la nueva corte de Brasil. También
dibuja los uniformes y condecoraciones de la orden del Dragón (parecida a
la Corona de Hierro de la Italia napoleónica según el mismo Debret) y de la
Cruz del Sur comparada por Debret a la Legión de Honor, creada además
en homenaje a Amelia, segunda esposa de Pedro I y nieta de Napoleón por
parte de su hijo adoptivo Eugenio de Beauharnais. Lo cierto es que Debret es
el representante más importante junto a Charles de Taunay y Auguste Henri
Victor Grandjean de Montigny, de la escuela artística napoleónica y encarna
la huella cultural francesa más trascendente del continente en este contexto.
Condecorado con la Orden de Cristo por Pedro I y miembro del Instituto
Histórico y Geográfico de Brasil140.
De Cojet. Pertenece a una familia noble oriunda de Holanda y es probable que
participe antes de 1815 en las últimas campañas del Imperio napoleónico en
el seno de las tropas holandesas integradas a la Grande Armée. Decide más
140
Teodoro Braga, Artistas pintores no Brasil (São Paulo, Ed. Sao Paolo, 1942); Laudelino Freire,
Um século de pintura (Rio de Janeiro, Tipografia Röhe, 1916); Valéria Lima, Uma Viagem com Debret
(Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2004); Ronaldo Vainfas, Ronald Raminelli e Lúcia Maria Bastos Pereira
das Neves, Diccionario do Brasil joanino (1808-1821) (Rio de Janeiro, Editora Objetiva, 2008), pp. 252253; Lilia Moritz Schwarcz, O sol do Brasil, Nicolas Antoine Taunay e as desventuras dos artistas franceses
na corte de Don Joao (São Paulo, Companha de Letras, 2008), p. 216; Pol Briand, J.B. Debret au Brésil:
l’accomplissement d’une ambition, Catalogue de l’exposition Brasiliana, Alliance Française et Musée des
Arts de Fribourg (Fribourg, 2000); Sandra Jatahy, “Uma cidade sensivel sob o olhar do ‘outro’: JeanBaptiste Debret e o Rio de Janeiro (1816-1831)”, em Revista de Historia e Estudios sociales, vol. 4, ano
4, n.º 4 (outubro, novembro e dezembro de 2007); Valquiria Wey, “Emigración cultural en el siglo
xix: J.B. Debret y la misión francesa de 1816”, en Anuario del Colegio de Estudios Latinoamericanos, vol.
i (Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006), pp. 58-71; Paul Martin,
“Benjamin Zix et le général Lejeune, peintres militaires de l’épopée napoléonienne”, in Revue Saisons
d’Alsace, n.º 5 (Strasbourg, Hiver 1963), p. 75; Puigmal I, pp. 83-86.
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tarde emigrar hacia Estados Unidos y en 1826 entra como teniente en el seno
del batallón n.º 27 de cazadores del regimiento de línea n.º 1 del ejército de
Brasil, dirigido por el coronel Gregor Mac Gregor. Sirve hasta la rebelión
de aquel cuerpo en contra de Pedro I en 1828, pero ignoramos que posición
asume en este momento ni si continúa sirviendo en Brasil posteriormente141.
Delamare Rodrigo Antonio de Morais de Lamare.
Lisboa: 24 de diciembre de 1771 - Rio de Janeiro: 19 de
diciembre de 1837. Hijo de Joseph de La Mare y Rosa Lucia Meneses. Vizconde de Lamare. Primo del capitán de
navío de la armada napoleónica Louis Charles, Auguste
Delamare de Lameillerie. Su padre se radica en Portugal
antes de la Revolución francesa. Habría servido como
oficial de la marina portuguesa sin saber si perteneció
antes de su llegada a Brasil a la armada imperial o solo
a la marina real. Habría arribado a este país antes de 1812 porque su hijo
Joaquim nace en Rio durante este año; de hecho, varias fuentes mencionan
su llegada a Rio con la familia real portuguesa en 1808, siendo uno de los que
organiza la expedición. No obstante, lo cierto es que en 1822-1823, participa
en las luchas de la independencia. Asume primero, el 14 de julio de 1822, el
bloqueo de Bahía a la cabeza de una escuadra de la nueva marina brasileña
(fragata Uniao, corbetas Maria daGloria y Liberal, un barco a vapor y tres
cañoneras), pero, recibiendo órdenes contradictorias, no presiona realmente
las fuerzas portuguesas, lo que le será reprochado más tarde. El 3 de enero
de 1823, se encuentra a la cabeza de una importante escuadra compuesta
por los siguientes buques: fragata Uniao, corbetas María da Gloria y Libertad,
y el bergantín Reino Unido. Con esta armada, transporta las fuerzas armadas
mandadas por el general Pierre Labatut desde Rio de Janeiro hasta Bahía
para bloquear de nuevo este puerto ocupado por las tropas del general portugués Ignacio Luis Madeira. Desembarca a Pierre Labatut en Maceio el 21
de agosto, vuelve luego a Rio y sirve como almirante de la flota brasileña en
1827 con el grado de jefe de escuadra graduado. Caballero de la Orden de
Jesus Christo y del Cruzeiro. Casado con Ana Rebelo Seabra. Una academia
de guardiamarinas, una avenida en São Paulo y una calle en Recife y Porto
Alegre llevan su nombre hasta el día de hoy. Su hijo Joaquim Raimundo (15
de octubre de 1812 - 10 de junio de 1889) llegará a ser ministro de la Marina
de Brasil y luego en 1863 mandará a construir la corbeta Brasil en Marsella.
En apariencia, no tiene relación familiar con Eugenia Amelia Delamare, nacida en El Havre, quien se casa con el ingeniero Guilherme Schüch, hijo de
Rochus Schüch, miembro de la comitiva de la princesa Leopoldina en 1817.
141
Schlichthorst, op. cit.; Ferdinand Schröder, A imigração alemã para o sul do Brasil até 1859 (Porto
Alegre, Editora da PUCRS, 2003).

121

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 121

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

Ella es hija de Charles Robert Delamare y Renée Germaine Virginie. Un
Carlos Delamare (El Havre: 1788 - Rio de Janeiro: 1850), profesor de Francés,
Historia y Geografía, reside durante más de 34 años en Brasil y publica varios
libros, en particular Supplementao ao método elementar da lingua francesa u curso
completo de exercicios e themas por el tipógrafo francés J. Cremiere. No sabemos
si tiene relación familiar con Rodrigo Antonio142.
Delaroche o de Laroche Antoine Pierre llamado Auguste. Nacido en Rouen
(Francia) el 1 de octubre de 1788. Se enrola en el regimiento de coraceros
n.º 11 del ejército republicano francés en 1804 y después de participar en
varias campañas durante el Consulado e inicios del Imperio napoleónico
(Alemania en 1805, Prusia y Polonia en 1806-1807, y Portugal en 1809), pasa
al regimiento de coraceros de la Guardia Imperial en 1809. Ha sido tomado
preso y herido de un tiro en la pierna derecha el 14 de abril de 1807. Brigadier
de los dragones de la Guardia Imperial (24 de octubre de 1809). Dado de
baja por razones de salud en 1811, vuelve luego al servicio como ayudante
suboficial de la leva n.º 47 de la Guardia Nacional (11 de abril de 1812) y en
el seno del regimiento de cazadores a caballo n.º 21 con el cual sirve hasta
la caída del imperio en 1814 con el grado de subteniente. Es dado de baja
de la guardia el 28 de agosto y se declara capitán de caballería de la Grande
Armée en 1815, grado que no tenía en este momento, y caballero de la Legión
de Honor. Se exilia a Estados Unidos donde es contratado por el coronel
argentino Jacobo José Thompson el 16 de julio de 1816) para ir a combatir
a favor de la independencia en el sur del continente. Se embarca en Nueva
York a bordo de la fragata Oceana cuyo capitán es Samuel Foote con el subteniente Georges Beauchef y el coronel Antonio Bellina Skupieski y llega al
Río de la Plata en 1817. Se alista luego en el Ejército de los Andes con el cual
pasa a Chile y a Perú. Es probable que haya vuelto poco después a Francia
por ser parte, durante la restauración borbónica, de los cazadores a caballo
del departamento del Vaucluse, pero es dado de baja el 17 de octubre 1821
a causa de una supuesta riña. Lo cierto es que desarrolla en esta época una
intensa actividad política en particular en 1821 cuando se ve implicado en
el complot liderado por Jean Goujon en Perpignan, con el fin de organizar
una expedición desde España para expulsar los Borbones del trono francés.
Pasa entonces en España donde sirve y se distingue como capitán de la legión
de Cataluña en el ejército liberal español en abril de 1822. Tomado preso,
es conducido hasta Lyon desde donde es liberado por la propia población.
Condenado a muerte por contumacia, viaja hasta Barcelona, Gibraltar y
América del Sur, desarrollando prosperas actividades comerciales en Brasil
142
Fernando Diegues, A revoluçao brasilica o projeto político e o estrategia da independencia (Rio de Janeiro,
Editora Objetiva, 2004), pp. 158-159; Honorio, op. cit., p. 155; Varnhagen, op. cit., pp. 156, 188, 408 y 411;
Eduardo Laemmert, Almanak administrativo, comercial e industrial de corte y provincia de Rio de Janeiro (Rio de
Janeiro, Laemmert Editor, 1851), pp. 155-160; Almanak do Rio de Janeiro, nº 58 (Rio de Janeiro, 1822), p. 332.
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desde donde vuelve a Francia en 1830. No sabemos si desarrolló actividades
militares o políticas en Brasil, pero su pasado como activo militante liberal y
republicano nos hace difícil reducirlo a un simple comerciante aún más en
el intenso periodo de cambio que vive el país americano143.
De

la Vallée Denis o Denis de la Vallée. Oficial de origen francés que
pertenece a una familia de la región de Bretaña en el oeste de Francia, no
sabemos en qué momento llega a Brasil, pero es muy probable que antes
haya participado en las últimas campañas del imperio de la Grande Armée
antes de 1815. Lo cierto es que en 1826, entra como teniente en el batallón
n.º 3 de granaderos del regimiento de línea n.º 1 del cuerpo de extranjeros
del ejército de Brasil, dirigido por el coronel Eduardo Von Ewald. Sirve hasta
la rebelión de este cuerpo en contra de Pedro I en Rio de Janeiro en 1828,
pero ignoramos cual es su actitud y si luego continúa su carrera militar en
Brasil. Podría existir una relación con Jacques de Fontenelle, alias La Vallée,
biografiado en este mismo volumen144.

Denis Ferdinand. París: 13 de agosto de 1798 - París: 1 de agosto
de 1890. Hijo de Joseph André Denis, traductor del Ministerio
de Asuntos Exteriores de Francia bajo la administración napoleónica del príncipe Charles Maurice de Talleyrand Périgrod.
Luego de la caída del imperio en 1815, su padre pierde su empleo y Ferdinand decide exiliarse hacia Brasil acompañando
Henri Plasson, militar y comerciante nombrado agente consular de Francia en
Bahía. Ha sido formado para entrar en la diplomacia y posee ya conocimiento
de una decena de idiomas, entre los cuales, el portugués, aprendidos desde el
año 1810 en la École Impériale de Langues (Escuela Imperial de Idiomas) de
París. Su bonapartismo, a pesar de la juventud de sus dieciocho años, es total
y se embarca desde el puerto de El Havre el 24 de agosto de 1816, llegando a
Río en octubre. Se queda en esta ciudad hasta el 12 de marzo de 1817 y pasa
luego a Salvador de Bahía donde se desempeña como secretario de Henri
Plasson. Poco después, en octubre de 1819, decide volver a Francia pasando
primero por España y Portugal. A partir de este momento, va a consagrar gran
parte de su vida a la escritura y publicación de alrededor de veintitrés libros,
casi todos relacionados a Brasil, gracias a la considerable documentación que
ha acumulado en este país. Sin querer citarlos todos, nos parece relevante
nombrar los más importantes: publica su primera obra Le Brésil, ou Histoire,
143
Service Historique de la Défense, 2Ye 1078; Bruyère-Ostells, La grande..., op. cit., p. 189; Puigmal I p. 197; Puigmal II, p. 176; Ricardo Piccirelli y Leoncio Gianelli, Biografías navales (Buenos Aires,
Secretaria de Estado de Marina, Departamento de Estudios Históricos y Navales, Serie C, Biografías
Navales Argentinas, n.º 8, 1963), pp. 474-476.; AGNDoc.; Fernando Berguño, Les officiers français dans
l’indépendance du Chili (1817-1830), thèse de doctorat (Paris, École Pratique des Hautes Études, 2004), p. 84.
144
Schlichthorst, op. cit.; Schröder, op. cit.
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mœurs, usages et coutumes des habitants de ce royaume en 1822 con Hipolyte Taunay,
hermano del oficial biografiado en este volumen, en el cual da cuenta de la
independencia del país. Luego, su obra mayor se titula Brésil, una historia del
país en seis volúmenes. Edita Résumé de l’histoire de Buenos Aires, du Paraguay
et des provinces de la Plata, suivi du Résumé de l’histoire du Chili en París en 1827.
Es considerado a partir de su obra literaria como un “mentor del proyecto
civilizacional que da nacimiento al Brasil del siglo xix” según Ana Demarchi.
De hecho, se proyecta en sus líneas la construcción de una identidad para este
joven país en construcción y, también, la imagen de una nación moderna y
autónoma. En 1830, entrega su total apoyo a Pedro I cuando tiene que dejar el
poder. Nombrado bibliotecario del Ministerio del Interior de Francia en 1838,
ejerce las mismas funciones en la biblioteca Sainte Geneviève de París entre
1841 y 1883, agregando en 1865 el cargo de director. Esta biblioteca cuenta
hoy día con el Fondo Ferdinand Denis con mil trescientas obras sobre España,
Portugal y Brasil así como muchos manuscritos de su autoría. También colabora
durante estos años con numerosos periódicos, revistas y panfletos científicos y
artísticos. Oficial de la Legión de Honor, comendador de la orden de Isabel la
Católica y Gran Cruz de la Rosa de Brasil y del Cristo de Brasil145.
Denys de Montfort Louis Joseph Marie. Familiar del naturalista Pierre
Denys de Montfort. Participa con varios miembros de su familia en numerosas campañas marítimas durante el Imperio napoleónico a bordo de las
naves de la armada imperial. Casado, siendo primo lejano de ella, con una
de las hijas de Jean Antoine Mallet (quien ya se había casado con una Denys
de Montfort, Julie Marie Joseph), emigra con este último y su familia desde
Amberes (Bélgica) hacia Brasil en 1817, llegando a bordo de la nave Les deux
Frères a Río de Janeiro el 25 de mayo. Se establece inmediatamente como
constructor de barcos de cabotaje y de naves a vapor cerca de Ponta de Areia
en Niteroi, Río de Janeiro. Esta empresa de fundición constituye el embrión
de la industria naval brasileña en el siglo xix y participa a la creación de la
primera armada del nuevo estado independiente. Es vendida en 1844 a la
firma inglesa de Carlos Colmann y, en 1846, a Irineu Evangelista de Souza,
barón de Mauá, quien la desarrolla, transformándola en un sector pujante de
la economía nacional. La empresa sigue existiendo hoy en Brasil146.
145
Ferdinand Denis e Hippolyte Taunay, Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants
de ce royaume: Ouvrage orné de nombreuses gravures d’après les dessins faits dans le pays (Paris, Neveu Éditeur, 1822); Ferdinand Denis, Résumé de l’histoire du Brésil, suivi du Résumé de l’histoire de Guyane (Paris,
Lecointe et Duray, 1825); Ferdinand Denis, Brésil, (Paris, Didot Frères Éditeurs, 1963) six volumes;
Beatriz Demarchi Ana, Um romantismo a oeste: modelo francés, identidade nacional (Rio de Janeiro, Annablume, 2002), pp. 62-88; Léon Bourdon, Lettres familiaires et fragments du journal de Ferdinand Denis
à Bahía (1816-1819) (Coimbra, Coimbra Editora Limitada, 1957); Isabel Lustosa, “Noticias de Paris:
a abdicaçao de Carlos X e o Brasil”, em Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, n.º 466,
ano 176 (Rio de Janeiro 2015), pp. 61-85.
146
Joaquim Victorino Portella Ferreira Alves, Mallet, patrono do artilharia (Rio de Janeiro, Biblioteca do Exercito Editora, 1995), pp. 42-43; Alcides Goularti, “Historia económica da construçao
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Deschamps o Duchamps François Marc o Gaspard o Pedro. Châlons sur
Marne: 30 de enero 1773 - Châlons sur Marne: 21 de abril 1844. Hijo de Louis
Deschamps y Louise Lochet. 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 al cuerpo de guías del Ejército del
Norte hasta su entrada en la gendarmería en 1798. Auxiliar de palacio del Emperador en 1806, sirve durante las campañas de Prusia y Polonia (1806-1807)
y es nombrado teniente en 1808. Todavía auxiliar del palacio en 1809 y entre
1812 y 1814, se une a 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
en Estados Unidos, saliendo del puerto de Amberes a bordo del William P.
Johnson, cuyo capitán es James 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. Viaja luego a México y desde ahí a Brasil
donde no se habría involucrado ni en las luchas de la independencia ni en los
complots para liberar a Napoleón de Santa Elena. Podría, no obstante, haber
participado en algunas acciones antiportuguesas. Instalado en Buenos Aires en
1818, es, durante un corto tiempo, implicado en el “Complot de los franceses”
por haberse reunido con los generales Michel Brayer y Philibert Fressinet en
Montevideo, pero es, al fin, declarado inocente. El cónsul francés en Rio de
Janeiro escribe a Richelieu, ministro de Asuntos Exteriores de Francia:
“El Sr. Deschamps, ex-coronel y ex-ayudante de campo de Soult, es uno 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. Terminó instalándose Buenos Aires, bajo el pretexto de crear una
explotación agrícola. Ese era el oficio de moda entre los caballeros errantes
de la era revolucionaria, quienes, de hecho, se reúnen 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”.
Regresa a Francia, es dado de baja en 1818, jubilado en 1822, sirve de nuevo
durante el gobierno llamado “Monarquía de Julio” en 1830. Caballero (14
de marzo de 1806) y oficial de la Legión de Honor (23 de marzo de 1814),
naval no Brasil: formaçao de aglomerado e performance inovativa”, em Revista EconomiA, vol. 12,
n.º 2 (Brasilia, maio-agosto de 2011), pp. 309-336; Beatriz Piva, Industria e trabalho no século xix: o establecimento de fundiçao e maquinas de Ponta d’Areia, tese de Mestrado em História (Niterói, Universidade
Federal Fluminense, 2007), pp. 54.62.
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Caballero del Imperio (5 de agosto de 1812). José Bacler d’Albe indica que se
encuentra en Argentina en 1819 con un Deschamps, rico propietario, y una
de sus biógrafas, Marcelle Bacler d’Albe-Despax, lo identifica como hijo del
antiguo secretario de la emperatriz Josefina, primera esposa de Napoleón,
Jacques Marie Deschamps. No sabemos si este Deschamps tiene relación
con el coronel. Un Gaspard Deschamps llega a Rio de Janeiro en 1818 a los
47 años y declara tener la intención de viajar hacia Buenos Aires con una
atestación del coronel Jean Baptiste Malher, cónsul de Francia en Rio, pero es
muy probable que se trate de otro personaje. Un Nicolas Deschamps, nacido
en Blies (Francia) en 1796, emigra también a Brasil donde se casa con María
Bott y tiene trece hijos, falleciendo en Santa Catarina en 1887, sin que tenga
relación aparente con nuestro personaje147.
Deschelettes-Boisson a menudo llamado Boisson Balthazar Victor Mario o Moreira de. Después de participar muy joven en algunas campañas
marítimas del Imperio napoleónico en el seno de la armada nacional, decide
exiliarse en Brasil y entrar en el seno de la marina brasileña. En diciembre
de 1822, deja la flota que acompaña en Bahía al general Pierre Labatut como
teniente de marina para ir a Rio de Janeiro a bordo de una escuna americana
con el propósito de llevar oficios del mismo General al gobierno. El 28 de
enero de 1823 está, como primer teniente, al mando de la cañonera Doña
Januaria de cinco cañones con la cual participa en el seno de una escuadra
brasileña al combate naval de Fos do Paraguazu que lo opone a una escuadrilla portuguesa que se retira después de tres horas de batalla. El 30 del
mismo mes, un nuevo combate opone las dos fuerzas con resultado idéntico.
Participa más tarde como voluntario (30 de julio de 1827) en las operaciones
navales de la guerra Cisplatina contra Argentina en el Río de La Plata. Es
entonces anotado como un “buen oficial”. Es nombrado capitán teniente de
la marina de Brasil el 12 de octubre de 1827. En 1831 aparece en una lista
de los exoficiales de la marina de Portugal con servicio en la de Brasil como
segundo teniente. En la misma lista, aparece también José Froper Boisson
como primer teniente, sin saber si tiene relación de parentesco con nuestro
personaje. En 1851, aparece en el Almanak del año como capitán de fragata y
147
Daniel Hammerly, “El naturalista Bonpland y la conspiración de José Miguel Carrera contra
O’Higgins y San Martín”, en Revista Historia, iv, n.º 13 (Buenos Aires, 1958); Ocampo, La última
campaña... op. cit., p. 328; Daniele Quintin et Bernard Quintin, Dictionnaire des colonels de Napoleón (Paris,
Editions SPM, 1996), p. 270; Artru, conjunto de 25 cartas de José Bacler d’Albe su padre entre 1817 y
1825, auspiciado al autor por este descendiente de Bacler en París, 2006, estas cartas han sido traducidas
y publicadas por el autor en el texto ¡Diablos, no pensaba en Chile hace tres años! (Osorno, Universidad
de Los Lagos, Programa de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas, 2007); Saugera, op.
cit., tomo ii, pp. 287-288; Puigmal I, pp. 147-148; ANB, Legitimaçoes des estranjeiros, Códice 43,
OE, Nº 73; Jean Descola, Les messagers de l’indépendance (Paris, Robert Laffont Éditeur, 1973), p. 233;
LH/745/5.
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como caballero de la Orden de San Benito de Aviz. Radicado en Brasil, varios
de sus descendientes servirán en la marina nacional en los siglos xix y xx148.
Dessaux Theodoro. Oficial de la marina francesa durante las campañas marítimas del Imperio napoleónico, decide exiliarse a Brasil después de su caída
en 1815. Es nombrado segundo teniente de marina en la armada brasileña
el 12 de octubre de 1827 y se encuentra al mismo grado agregado al cuartel
general de la marina en Rio en noviembre de 1830. Tiene en ese momento
el estatuto de ciudadano brasileño. No obstante, deserta poco después y es
dimitido de su puesto y grado el 16 de febrero de 1831. No hemos logrado
saber lo que pasa con él luego de este episodio149.
Dordaz o D’ordaz. Llega a Brasil y desembarca en Recife a la cabeza de tropas de la legión constitucional lusitana el 22 de septiembre de 1822 y el 1 de
octubre combate en los Afogados a la cabeza de ciento cincuenta hombres
de la misma legión. Decide poco después pasar al bando independentista y
se une al ejército dirigido por el general Pierre Labatut. Sirve en 1822 y 1823
como mayor en el ejército de voluntarios creado y dirigido por el mismo
general durante los primeros combates de la independencia de Brasil bajo la
autoridad de Pedro I contra el ejército portugués. Siendo parte de la brigada
del general Felisberto Gomez Caldeira, resulta herido en las líneas avanzadas
de Bahía contra las tropas del general portugués Ignacio Luis Madeira el 15
de febrero de 1823. No sabemos si tiene origen francés a pesar de su nombre
galo, ni si, anterior a estos combates, participa en las campañas del Imperio
napoleónico. Lo cierto es que al inicio de las guerras emancipadoras tiene ya
una vasta experiencia militar. Un general Juan Dordaz es inspector general
de caballería del ejército real portugués durante las campañas de la Revolución francesa en 1792-1793 y la Guerra de las Naranjas oponiendo Portugal
a España y Francia en 1801, sin saber si tiene relación de parentesco con
nuestro personaje150.
Duquesnay o Duquesnoy Benoit Etienne. Nacido en Chartres, Francia, el 9
de noviembre de 1789. Hijo de Benoit Duquesnoy y Adelaide Debast. Entra
como cadete en la Guardia Imperial el 29 de mayo de 1804 y es nombrado subteniente en el seno del regimiento n.º 40 de infantería de línea (7 de enero de
148
Lima-Barbosa, op. cit., pp. 437-438; Barão do Rio Branco, op. cit., pp. 92 y 94; Laemmert, op.
cit., pp. 155-160; Jorge Manuel Moreira, A marinha portuguesa desde o regreso de D. João VI a Portugal
e o inicio da regeneraçao (1821-1851), tese de Mestrado em História (Lisboa, Universidad de Lisboa,
2009), p. 332. También disponible en ; Damasceno Viera, Memorias históricas brazileiras, Officinas dos
Dois Mundos (Bahía, Officinais do dos mundos, 1903), p. 267.
149
Diario Fluminense, n.º 108 (Rio de Janeiro, 8 de noviembre de 1826), Fundación Biblioteca
Nacional. Disponible en www.memoria.bn.br, p. 432 [fecha de consulta: marzo de 2014].
150
Barão do Rio Branco, op. cit., pp. 115 y 126; Varnhagen, op. cit., pp. 444-445.
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1808), teniente (31 de agosto de 1810) y capitán (8 de
febrero de 1813). Participa en las campañas de la
Grande Armée en Alemania, Prusia y Polonia sirviendo
en particular en las batallas de Ulm, Austerlitz y Jena
(1805-1807), y en España (1810-1812). Dado de baja
el 6 de septiembre de 1813 por ausencia en el ejército
desde el 26 de agosto. Según su informe militar, lo
hubiera hecho por su ideología monarquista, lo que nos parece sospechoso, y
se habría escondido durante los Cent-Jours en 1815. Lo cierto es que el 23 de
noviembre de 1818, llega a Rio de Janeiro declarándose como oficial de lanceros y de veinticuatro años de edad. Anuncia su intención de dirigirse hacia el
Río Grande. No sabemos si participa entonces en las campañas del ejército de
la independencia de Brasil, lo que es muy probable por su declaración inicial
de oficial, pero los archivos militares de Brasil son demasiado incompletos en
este periodo como para tener certezas sobre su servicio activo151.
Durocher. Es muy probable que haya tenido una actividad militar o paramilitar durante el Imperio napoleónico por tener que exiliarse hacia Brasil justo
después de la caída del emperador Napoleón en 1815. Viaja a bordo de la
nave Les Deux Amis y llega a Rio de Janeiro en agosto de 1816 con su esposa,
Anne Nicolli, y su hija, Marie Joséphine Mathilde, nacida en París el 6 de
enero de 1809. No sabemos en qué se desempeña en Rio de Janeiro, donde
se radica, pero su hija será más tarde una muy famosa partera en el país bajo
el nombre de madame Durocher, obtendrá la nacionalidad brasileña, será
la primera médica en América Latina y en ingresar a la Academia Imperial
de Medicina. Durocher habría abandonado su familia a su llegada a Brasil152.
Duvergier o du Vergier de Kerholay Aimé. Nacido en Kermault en 1791
en una antigua familia noble de Bretaña. Su padre muere durante el intento
de desembarco realista en Quiberon en 1795. Habría entrado al servicio en
1811 como cadete en el cuerpo de los dragones de la Guardia Imperial del la
Grande Armée de Napoleón. Es nombrado subteniente en noviembre y pronto adquiere el grado de jefe de escuadrón en el regimiento de Cazadores a
Caballo n.º 1 y sirve en el estado mayor de las divisiones militares n.º 3 y 4.
Reúne un cuerpo franco al principio de los Cent-Jours en el departamento del
Calvados y conduce sus partisanos hacia el este para combatir, con su grado y
como miembro del consejo de administración del 1er regimiento de Cazadores
de la Meurthe con Pierre Francois Viriot y Guillaume de Vaudoncourt, los
151
Service Historique de la Défense, 2Ye 1363; Arquivo Nacional do Brasil, Legitimaçoes de
estrangeiros, códice 423, OF, Nº 292.
152
“Titulares e eméritos desde a fundaçao da academia nacional de medicina”, artículo anónimo
publicado en www.anm.org [fecha de consulta: 1 de junio de 2016].
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ejércitos aliados invadiendo Francia. Es puesto en semisueldo por la restauración borbónica. Catalogado como bonapartista convencido, es arrestado el 6
de junio después de los intentos de levantamientos liberales del año 1820 en
Francia (lidera en particular una marcha de cuatro a cinco mil personas en las
calles de los barrios Saint-Antoine y Saint-Marceau de París el día anterior a
su arresto), juzgado el 7 del mismo mes y condenado a cinco años de cárcel
en Sainte-Pélagie “por reuniones sediciosas” y “por haber estado a la cabeza
de más de veinte personas armadas, haber resistido a la fuerza pública y haber provocado el odio de los ciudadanos, los unos contra los otros”. Siméon,
inspector de policía, encargado de su investigación, escribe el mismo día en
su informe al Rey:
“Desde hace mucho tiempo, este oficial era conocido por los ministros de
su majestad como uno de los más activos agentes del plan general de in
surrección”.
Logra escaparse y viaja hacia España en febrero de 1823 donde empieza
a servir en el bando liberal, primero en la legión del País Vasco. Publica
entonces en Francia una traducción de la Constitución de Cadiz. Luego, en
1833, sirve como coronel y jefe de estado mayor del ejército dirigido por
Pedro I de Brasil en Portugal, combate en Monte Castro en febrero y pierde
el brazo frente a Oporto cargando a la cabeza de los voluntarios franceses
el 5 de julio. Fallece como consecuencia de esta lesión el 23 del mismo mes,
después de recibir la visita del emperador Pedro I y es enterrado en la iglesia
de Cedofeita. Vowell escribe en esta ocasión “era un oficial muy inteligente
y fue una gran pérdida para el ejército de Pedro”. Si bien Duvergier no viaja
a Brasil, su acercamiento a Pedro I es revelador de la doble imagen de este
último: conservador en Brasil lo que provoca su exilio y liberal en Portugal,
oponiéndose a su hermano, Miguel, monarquista absolutista; por lo tanto,
nos pareció interesante agregar su biografía en este texto153.
E
Escragnolles Alexandre, Louis, Marie Robert D’. Escragnolles, Grasse:
21 de diciembre de 1784 - Maranhao: 16 de diciembre de 1828. Ostenta el
153
Bruyère-Ostells, La grande..., op. cit., pp. 225-226; Toni Omboni, “Guerra liberal (1832-1833)”,
en Revista Enciclopedica Italiana, vol. iii (Torino, UTET, 1855), pp. 215-250; Benjamin Lovell, Rough
leaves from a journal kept in Spain and Portugal during the years 1832, 1833 y 1834 (London, Richard Bentley
Editor, 1835), pp. 192 and 300; Jean Marie Thiébaud, Gérard Tissot-Robbe, Les corps francs de 1814 et
1815, la double agonie de l’Empire (Paris, SPM, 2011), p. 502; Louis Canler, Mémoires de Canler, ancient
chef (1797-1858) du service de sureté (Paris, Collection Hetzel E. Jung-Treuttel, 1861), pp. 67-70; Comte
d’Hérisson, Les girouettes politiques (Paris, Paul Olkendorf Editeur, 1894), pp. 234-237.
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título de Conde. Hijo de Antoine Joseph de Robert
d’Escragnolles y Catherine de Suffret de Villeneuve
pertenece a una familia con una larga tradición
militar –tiene de hecho una parentela por el lado
materno con el almirante Pierre Charles Silvestre
de Villeneuve, vencido en Trafalgar en 1805–. Se
exilia con su familia en 1790 al momento de la Revolución francesa y entra, luego, al servicio de Inglaterra en el seno del regimiento francés de Mortemart como cazador noble (1 de marzo de 1799). Sirve en Portugal contra
España en 1801 durante la guerra de las Naranjas hasta la separación de su
cuerpo en agosto de 1802. Voluntario de la marina al servicio de Portugal (2
de octubre), decide seguir la corte portuguesa al momento de su exilio a Brasil
en 1808. Nombrado teniente en la marina real portuguesa el 24 de junio del
mismo año, pasa al regimiento n.º 2 de infantería de línea el 24 de marzo de
1809. Capitán en el regimiento n.º 8 el 12 de octubre de 1810, sirve en 1817
durante la expedición de Pernambuco bajo las órdenes del general Luis do
Rego. Solicita a la restauración de los Borbones al trono francés prorrogar el
plazo de su vuelta a las armas de Francia, para luego pasar a su servicio, pero
es autorizado a entrar en el ejército portugués el 26 de abril de 1816. Integra
las tropas brasileñas, al principio en las unidades de Pedro I, llegando a ser
nombrado teniente coronel en 1822. Sirve bajo el mando del general Pierre
Labatut en Bahía contra los realistas y dirige un regimiento de cazadores en
Pernambuco donde se distingue y es condecorado del Orden del Cruzeiro
por Pedro I. Coronel, luego general, manda la primera brigada de infantería
guarnecida en Rio en 1824. Forma parte de la comisión de justicia militar
que juzga a los responsables de la rebelión de 1824 en Bahía, en contra de la
cual se ha distinguido. Participa en la guerra cisplatina contra Argentina y es
nombrado en 1826 gobernador de armas de la provincia de Maranhao. Fallece
dos años más tarde cuando ocupa todavía estas funciones. Casado en 1810 con
Adélaide Françoise Madeleine de Beaurepaire hermana de Jacques y Théodore
de Beaurepaire, tendrán diez hijos, entre los cuales se encuentran Amelia,
Carolina, Gastón, Luis y Gabriela. Esta última se casa en 1840 con Felix Emile
de Taunay, hijo de Charles Auguste, véase más adelante su biografía. Gaston
y Luis serán oficiales del ejército brasileño. Su esposa es nombrada dama de
honor de la emperatriz luego de su papel destacado en
Bahía en 1824. Tiene una larga descendencia hasta el día de
hoy en Brasil. Condecorado con la Orden de Caballero de
San Luis por Luis XVIII, rey de Francia y con la Orden de
San Benito de Aviz en Brasil. Es considerado, con Jacques
de Beaurepaire y Pierre Labatut, como uno de los principales oficiales franceses del ejército de la independencia
brasileña. Como su hermano, habría pertenecido a la ma-
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sonería. Existe un teniente d’Escragnolle en el regimiento n.º 9 de cazadores
livianos lanceros quien recibe una herida durante el combate de Winkowo
en la campaña de Rusia el 18 de octubre de 1812; se trataría de un familiar154.
F
Fehsenbeck. En 1812, participa en la campaña de Rusia en el seno de la artillería
de las tropas alemanas integradas en la Grande Armée, sin que conozcamos
su grado. Se encuentra en la toma de Moscú el 14 de septiembre y luego es
tomado preso por el ejército ruso durante el cruce del río La Berezina el 28 de
noviembre. Enviado como reo a las tierras interiores del país, decide entrar en
las fuerzas armadas que se oponen al Imperio napoleónico, condición necesaria para obtener su libertad. Cabe señalar que muchos alemanes escogieron
esta solución para evitar la cárcel. Es por esta razón que lo encontramos en la
batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815, combatiendo en las tropas prusianas
en contra del ejército de norte de Napoleón. Algunos años después, decide
emigrar hacia Brasil y se integra al ejército de este país. Sirve primero en la
guerra de Cisplatina en la que Brasil se enfrenta a las Provincias Unidas del
Río de la Plata, y sirve en la batalla de Passo do Rosario (Ituzaingo según los
argentinos) el 20 de febrero de 1827. Luego participa en la guerra de Paraguay
(o Guerra de la Triple Alianza) entre 1865 y 1870, como integrante de la famosa batería alemana de artillería. Es probable que este Fehsenbeck sea el hijo
o un descendiente del soldado napoleónico. Fallece más tarde en Portâo155.
Fis o Le Fils Charles de. Es posible que haya servido en el seno de la Grande
Armée durante las campañas del Imperio napoleónico porque luego de la caída
de Napoleón en 1815, decide exiliarse hacia Brasil donde llega en diciembre
de 1817 en la zona de Ceará, ensenada de Parasinho, a bordo del buque Les
Trois Frères, después de salir del puerto de El Havre. Viaja en compañía del
miniaturista Charles Letaneur y del militar Fontaine. Interrogados por la
policía local por no poseer ningún documento de identidad, son inmediatamente descritos como “fervientes bonapartistas”. Su desembarco en este
154
Gazet, op. cit., p. 265; Lima-Barbosa, op. cit.; Service Historique de la Défense 2Ye 3356; Martinien, op. cit., p. 578; Castello-Branco, op. cit., pp. 91-97; Varnhagen, op. cit., pp. 479 y 555; M. Borel
d’Hauterive, Annuaire de la noblesse française et des maisons souveraines d’Europe (Paris, Typographie de
Henri Plon, 1869), p. 138; Dantas Silva, A republica..., op. cit., p. 93; Laurent Angliviel de la Beaumelle,
“Memoria sobre la guerra del sur”, en Boletín Histórico, n.º 100-103 (Montevideo, Estado Mayor del
Ejército, Sección Historia y Archivo, 1964), pp. 203-215.
155
Claudio Moreira Bento, O imigrante alemâo e descendentes na historia militar do Rio Grande do Sul
(Sâo Leopoldo, Academia de Historia Militar do Rio Grande do Sul). Disponible en www.ahitmb.
org.br [fecha de consulta: 21 de septiembre de 2016]; Leandro Lampert, “Meus escritos, Revoluçâo
farroupilha, 1835”. Disponible desde el 26 de febrero de 2016 en leandrolampert.blogspot.cl [fecha
de consulta: 22 de septiembre de 2016].
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lugar al momento de la revolución liberal de Pernambuco les hace aún más
sospechosos. Aunque se declara como comerciante, es asociado al proyecto
que pretende sacar a escapar Napoleón de su exilio en la isla de Santa Elena.
No sabemos si luego participa en las luchas de la independencia, si viaja a otra
zona del continente o si vuelve a Francia. No confundir con Duflis, Dufils,
Manuel y Juan Fils biografiados en el tomo ii de este diccionario. Gustave de
Courcy, quien denuncia a las autoridades brasileñas la llegada de este grupo
de franceses al país, los menciona a todos como excombatientes del ejército
de Napoleón156.
Fontaine. Participa en numerosas campañas de la Grande Armée durante el Imperio napoleónico y, luego de la caída de Napoleón en 1815, decide desertar
y exiliarse hacia Brasil a bordo del buque Les Trois Frères. Cuando llega en la
ensenada de Parasinho, cerca de Ceará desde el puerto francés de El Havre
en diciembre de 1817, declara no poseer ningún documento de identidad.
Viaja en compañía del pintor miniaturista Charles Letaneur y del comerciante
Charles de Fils, y los tres son descritos por la policía de inmigración brasileña
como “fervientes bonapartistas”. El hecho que desembarque en Pernambuco
al momento de la rebelión republicana no es el fruto del azar, pero, como
muchos otros extranjeros llegando en esta época, su arribo coincide con el
fracaso de este intento y debe esconder su real voluntad relacionada a la
presencia de Napoleón en la isla de Santa Elena. No sabemos si luego participa en las luchas de la independencia, si viaja a otra zona del continente
o si vuelve a Francia. Gustave de Courcy, quien denuncia a las autoridades
brasileñas la llegada de este grupo de franceses al país, los menciona a todos
como excombatientes del ejército de Napoleón157.
Fontenelle Jacques de la, alias La Vallée. Fresnes: 6 de
octubre de 1780. Hijo de Jean de la Fontenelle, Sieur de la
Vallée (familiar de Jacques Turgot, ministro de finanzas del
rey Luis XIV), y Marguerite Boille, hermano de Louis (capitán de infantería en la Grande Armée entre 1805 y 1815) y
primo de Jacques (combatiente republicano de las guerras de
Vandea durante la Revolución francesa), todos partidarios de
la religión protestante. Su familia noble y dedicada al comercio ha acumulado
bienes y fortuna, pero poco antes de la Revolución francesa, pierde casi la
totalidad. Casado el 12 de julio de 1802 con Marie Pelluet con la cual tendrá
un hijo, Jean. El 21 de abril vende a su tío lo que queda de los bienes familiares y entra en servicio, en el seno de un regimiento de dragones integrado al
segundo cuerpo de esta arma en la Grande Armée (podría tratarse del regimiento
156
Grieco, op. cit., pp. 39-40; “A evasao da aguia” [artículo anónimo], em America Brasileira, n.º 14,
año ii (Rio de Janeiro, fevereiro de 1923); Puigmal II, p. 200.
157
Grieco, op. cit., pp. 39-40; “A evasao...”, op. cit.; Peixoto, op. cit., p. 11.
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n.º 2 de dragones) el 2 de agosto de 1805. Participa en
las campañas de Prusia y Polonia (1 de enero de 1806 al
12 de julio de 1807) y de España (1808-1810), recibiendo
una herida de una bala que le atraviesa la mano izquierda
y le impide el uso de los tres últimos dedos. Promovido a
brigadier el 26 de marzo de 1811, solicita su jubilación a causa de su herida y
de la discapacidad así provocada, y la obtiene el 29 de abril del mismo año.
En 1815, reside en la ciudad de Caen al norte de Francia donde vive con una
pensión de 227 francos, desde 1811. Poco después habría decidido viajar a
Brasil sin que se conozcan las razones de tal exilio. No sabemos tampoco en
qué se desempeña ni si participa en las luchas de la independencia. La única
certeza que tenemos es que nunca vuelve a su país natal. De hecho, su esposa
obtiene, el 31 de diciembre de 1839, la constatación por el Tribunal de Instancia de Domfront de la ausencia de su marido desde hace veinticinco años.
Una de sus descendientes, Elise Amand, dejó este testimonio:
“Jacques de la Fontenelle abandonó mujer e hijo para viajar al mundo. Fue
imposible saber donde estaba hasta que, un día, su hijo, en ese entonces
mecánico de la marina francesa, de paso en Rio de Janeiro, escuchó hablar
de un francés que vivía a algunas leguas de la ciudad. Reconoció su padre
y, conjuntamente, explotaron un molino de arroz”.
Este apellido sigue existiendo en Brasil hoy sin saberse si los que lo portan
tienen relación familiar con Jacques. No se debe confundir este personaje
con Jean Fontenelle o Fontainelles, ingeniero de minas de oro en el Ceará,
fallecido en Brasil el 8 de diciembre de 1809 siendo casado con Umbelina
María de Jesús, ni con Jean Fontenelle, francés de Melun, llegado a Brasil en
1843 y fallecido en Ceará en 1899. Lo más probable es que los Fontenelle de
hoy sean los descendientes del primero, Jean. Cabe agregar que esta familia
dio su nombre a varias calles en Brasil158.
Furcy Charles Hygin-Furcy de Brunet, Brenot o Bremoy alias Carlos HiginoFurcy en Brasil. Nacido en 1793, participa en las últimas campañas del Imperio
napoleónico en el cuerpo de ingenieros de la Grande Armée. Tras el retorno
de los Borbones al poder en 1815. Se desempeña como profesor de Diseño y
edita libros como, por ejemplo, Evrard ou Saint-Domingue au xixe siècle en 1829,
pero, en 1830, decide exiliarse a Brasil donde se instala en Rua da Cano, Rio
de Janeiro, con una oficina de grabado y litografía en figuras, ornamentos y
158
Informaciones entregadas por su descendiente Jacky de la Fontenelle y publicadas en http://
genealogie.delafontenelle.net/soldats.htm, actualización del 14 de marzo de 2002 [fecha de consulta:
enero de 2014]. Esta historia esta basada en la tradición oral de la familia recopilada en la década
de 1920 por una de las tías abuelas de Jacky, Elise de la Fontenelle; www.osfontenelle.blogspot.com
[fecha de consulta: marzo de 2014].
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paisajes. Es entonces identificado a su llegada como bonapartista. Su esposa
Clémence Françoise Verbeke, su hijo Carlos (nacido en 1821) y su hija Jenny
se juntan con él en 1836. Su hijo será famoso algunos años más tarde en 1839,
como pianista y periodista en la Revue Française, revista editada en francés
en Brasil. Charles Hygin-Furcy, presentado como exredactor del periódico
Nouveau Journal des Connaissances Utiles, publica en 1862 Les hommes célèbres
étrangers y en 1875 un estudio sobre Jean de La Fontaine, fabulista reconocido
en Francia. Es su hijo quien edita numerosos textos y grabados en los dos
países a partir de 1840, en particular un estudio sobre El Brasil actual: consejo
a los emigrantes en 1885 y otro sobre la emigración obrera a Brasil en 1888159.
Furstenberg o Fustenberg Ernesto de. Caballero alemán del Estado de
Baden-Wurtemberg. Uno de sus familiares, el feldmarshall teniente Karl
Aloy de Furstenberg, fallece durante la batalla de Stockach contra el ejército
republicano francés del general Jourdan en 1799. Después de participar en las
campañas del Imperio napoleónico en el seno de las tropas alemanas de la
Confederación del Rin integradas en la Grande Armée, solicita el 1 de marzo
de 1817 su incorporación en el ejército portugués presente en Brasil o en una
empresa minera instalada en este mismo país. No sabemos qué respuesta
obtiene a su solicitud y si se incorpora o no el ejército brasileño160.
G
Gallesio Paolo. Médico italiano, participa en las rebeliones liberales del
norte de esta región en 1821. Es posible que se haya desempeñado, en años
anteriores, en el seno del servicio médico del ejército del virrey de Italia,
Eugenio de Beauharnais, aliado del Imperio napoleónico. Luego del fracaso
de la rebelión liberal en 1821, es expulsado del territorio nacional y debe
exiliarse a Brasil. No hemos podido obtener informaciones precisas sobre su
desempeño en este país, pero, en vista de su pasado, es muy poco probable
que se haya quedado inactivo al momento de la independencia del país. No
sabemos si tiene relación familiar con Giorgio Gallesio (1772-1839), subprefecto de Napoleón en Savona en 1811, botánico y autor de La Pomona italiana,
colección de ilustración y descripción de frutas y arboles frutales entre 1817
y 1839. Este apellido sigue existiendo en Brasil hasta hoy161.

159
Jacqueline Penjon, “Conexoes: revistas e jornais em francés no Rio de Janeiro (1830-1840),
un ejemplo: la Revue Française”. Disponible en www-iel-unicamp.br [fecha de consulta: febrero de
2014]; Orlando Da Costa Ferreira, Imagem e letra: introduçao a bibliografia brasileira: a imagen gravada
(São Paulo, EdUSP, 1994), pp. 121, 159, 185, 188, 209, 269, 271-2, 280, 286 y 444.
160
Archivo Histórico Militar Portugués, PT/HHM/DIV/3/50/07/34, archivo disponible en www.
arqhist.exercito.pt [fecha de consulta: 10 de marzo del 2015].
161
Candido, op. cit., p. 221.
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Garay de Monglave Francois Eugene. Véase Monglave.
Gestas de Roquefeuil(le) Aymar Marie Jacques de Lespéroux. París: 24
de junio de 1786 - Bahía de Guanabara: 28 de julio de 1837. Hijo de Marie
Josephe Catherine de Roquefeuil y del general Pierre Marie Aymar Gestas de
Roquefeuille, al servicio del ejército republicano francés desde 1789 hasta su
destitución como noble el 23 de octubre de 1792 y su posterior decapitación.
Sobrino de otro general, el vizconde Charles Sebastien Hubert de Gestas de
Roquefeuille, mariscal de campo, quien estuvo en la división militar n.º 11
hasta su suspensión en septiembre de 1792, arresto en 1793 y ejecución el 28
de diciembre, del vizconde Marie Jean Aymar de Roquefeuille o Roquefeuil,
exiliado a España y Portugal al momento de la Revolución francesa, donde
es protegido por la familia real portuguesa a la que decide seguir a Brasil en
1807-1808 y muere como coronel agregado a la Corte en 1809. Hermano
de Luis, quien fuera cadete de la Guardia Imperial el 28 de agosto de 1808,
teniente del regimiento n.º 15 de infantería de línea, recibiendo una mortal
herida de cuatro balas durante una carga a la cabeza de su compañía durante
la batalla de Friedland el 14 de junio de 1807, falleciendo un mes después,
el 6 de julio. En 1792, parte toda su familia al exilio en España y Portugal.
Entra como voluntario al servicio del ejército portugués. En 1807, viaja desde
Portugal a Inglaterra donde conoce Charles Hyde de Neuville, uno de los
principales representantes del rey Luis XVIII en exilio, bajo el nombre de
conde de Provenza. Vuelve a Burdeos donde es arrestado como realista.
Logra huir a Portugal pasando por la Provenza. Se transforma a partir de
1810 en el agente diplomático de Charles Hyde de Neuville en Portugal y
su representante en la Corte real. En este contexto durante el mismo año, es
enviado, junto a João VI, a Rio de Janeiro con la misión específica de alejar
de Brasil la influencia británica para privilegiar la francesa. Se instala en ese
entonces en una propiedad de la región de Tijuca cerca de Rio, con su madre
y sus cuatro hermanas. En esta zona, se radicarán también Charles de Taunay,
Dirk von Hogendorp y varios nobles franceses exiliados como, entre otros,
los Montbéliard y los Rouan dedicándose todos a la producción de café. En
1815 solicita la prórroga del plazo de su vuelta a Francia. Actúa en 1821 como
primer secretario de la embajada de este país, bajo la dirección de Charles
Hyde de Neuville, aunque es reemplazado por el coronel Jean Baptiste Malher. Toma, no obstante, su lugar el 10 de junio de 1822. Poco después del
nombramiento de Pedro I como emperador de Brasil, es enviado en misión
a Francia para obtener el apoyo de este país. Durante su estancia se casa el
13 de mayo de 1823 con Alexandrine Françoise Marie du Plessis Parseau en
Brest, con la cual tendrá un hijo, Pedro, nacido en Río el 17 de abril de 1824.
Luis XVIII lo recibe en audiencia personal el 22 de octubre de 1822 y el 8 de
junio de 1823 con su esposa. Vuelve a Brasil a bordo de la fragata Circé bajo
el mando de su cuñado, el capitán Pierre de Parseau, llegando a Rio el 28
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de agosto, después de sesenta y tres días de viaje. Reemplaza a Jean Baptiste
Malher como embajador en noviembre de 1823. Acumula una gran fortuna
en Brasil gracias a sus plantaciones de café, caña de azúcar y frutas, llega a
ser íntimo con Pedro I, bautizando su hijo del mismo nombre y logrando que
Pedro I sea su padrino. En 1826, el rey de Francia lo manda para entregar la
condecoración del Cordón Azul a Pedro I y es uno de los firmantes del Tratado
de Amistad, Navegación y Comercio entre su país y Brasil. En 1827 es encargado, sin lograr el objetivo, de una misión para determinar la frontera entre la
Guyana francesa y Brasil. Intenta sin éxito, bajo las órdenes de François René
de Chateaubriant, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, reconciliar
las posiciones de Pedro I y João VI pero fracasa en 1828. Es luego relevado
de sus funciones diplomáticas durante este año, pero decide renunciar en
1830 luego de la revolución de julio. En 1836, acoge al futuro Napoleón III
en su isla de Vianna en camino a su exilio, después del fracaso del complot
de Estrasburgo. Muere ahogado en la bahía de Guanabara en 1837162.
Gonçalves da Cruz Antonio alias Cabugá. Recife, Pernambuco: 1775 - La Paz:
1833. Hijo de Manuel Gonçalvez da Cruz, nace en una familia que desde
el siglo xviii adopta ideas liberales además de ser entusiasta en cuanto a la
Independencia de Estados Unidos de América y a la Revolución francesa.
Su padre es un masón (por lo menos desde 1794) y creador de las logias masónicas Pernambuco do Oriente y Pernambuco do Occidente. Durante un
viaje a Francia es arrestado en 1797 tiempo que aprovecha para estudiar los
principios de la Revolución francesa. Luego vuelve a Pernambuco y en 1817
participa en la rebelión liberal del archipiélago donde es nombrado ministro
de Finanzas de la nueva república (8 de marzo), pero prefiere asumir el puesto
de embajador y encargado de negocios en Washington. Va además con la
misión de obtener el reconocimiento oficial de Estados Unidos hacia la nueva
república y de comprar armas y reclutar oficiales (en particular emigrados
franceses), disponiendo para tal efecto de la suma de ochocientos mil dólares.
Llega a Boston el 8 de mayo y está en constante contacto con Joseph Ray,
estadounidense de tendencia bonapartista, pronto a ser nombrado cónsul
estadounidense en Recife (Brasil) durante el mismo año. Logra enviar dos
barcos con armas, municiones y militares hacia Pernambuco, el Parangon y el
Penguin contratando así, entre otros, a los oficiales napoleónicos Gustave de
162
Six, op. cit., vol. i, p. 500; Martinien, op. cit., p. 151; Descola, op. cit., pp. 239-243; André Gain,
De la Lorraine au Brésil, les derniers seigneurs de Bertrange, 1º partie, une famille française pendant la révolution
(Paris, Société d’Impressions Typographiques, 1930), pp. 1-107; Pedro da Cunha e Meneses, Trilhas
de Rio (São Bernardo do Campo, Editora Salamandra,1996), p. 167; Marie Pinon de Freycinet Rose,
A woman of courage: the journal of Rose de Freycinet on her voyage around the world (1817-1820) (Canberra,
National Library Australia, 2003), pp. 10-15; Guilherme Simoes Gomes Junior, “Arte do paisagem
e viajem, romantismos entre academia e mercado”, em Revista Brasileira de Ciencias Sociales, vol. 27,
n.º 79 (Rio de Janeiro, junho de 2012), p. 223; Varnhagen, op. cit., pp. 28, 376 y 387; Dantas Silva,
A republica..., op. cit., p. 93.
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Pontécoulant, Pierre Rémy Raulet, Joseph Latapie y François Hartung. Por
desgracia, aquellos barcos llegan una vez derrotada la República. Antonio
Gonçalvez da Cruz pasa con los emigrados bonapartistas en Estados Unidos
“una especie de contrato de auxilios mutuos: los bonapartistas debían ayudar
a los revolucionarios en la lucha por la independencia y, conseguida esta,
los republicanos prestarían su apoyo a la tentativa de evasión de Napoleón
de su prisión en la isla de Santa Helena”.
A pesar del fracaso, la llegada del Penguin desata la alarma de los monarquistas
por descubrir a bordo cuatro mil quinientos mosquetes, quinientas pistolas
y quinientos sables de caballería. Después de retirarse un tiempo de la vida
pública, participa en 1822 a la lucha por la independencia del país bajo la
bandera del futuro Pedro I, quien lo condecora el 1 de diciembre con la Orden del Cruzeiro. Es entonces nombrado cónsul general de Brasil en Estados
Unidos. En 1832, es enviado con el mismo cargo para representar su país en
Bolivia donde fallece en 1833163.
Grandjean de Montigny Auguste Henri Victor. París:
15 de julio de 1776 - Rio de Janeiro: 2 de marzo de 1850.
Hijo de Claude Jean Baptiste Grandjean de Montigny y
Jeanne Ursule Cornet, familia ilustre de la nobleza francesa
que tuvo sus bienes confiscados por la convención en 1793.
Arquitecto formado en la Escuela de Arquitectura de París
durante la Revolución francesa, vencedor del prestigioso
Grand Prix de Arquitectura de Roma del año 1799, viaja a
Roma y la Toscana donde se desempeña también como urbanista siendo alumno de Joaquim Lebreton (véase su biografía más adelante). Se queda cuatro
años en Italia entre 1801 y 1805 durante los cuales restaura la Villa Medici en
1802 y construye un orfanato militar y un hospital para pobres. No cumple a
pesar de ser bonapartista, con su servicio militar por pertenecer al Instituto de
Francia. A partir de 1805, de vuelta en ese país, Napoleón le encarga trabajar
en la remodelación de París, en particular en 1806, en la creación de un “templo de las glorias” en el lugar de las ruinas de la iglesia de la Madeleine para
conmemorar las victorias de Austerlitz y de Jena. En 1807, Jérôme Bonaparte,
recién nombrado Rey de Westfalia, lo contrata para remodelar su capital,
Cassel. Es responsable, entre otras obras, de la reconstrucción del palacio real
163
Grieco, op. cit., pp. 21-38; Vasco Mariz, “Napoleón e a revoluçao Pernambuco, 1817”, Conferencia del 14 de marzo de 2006 reproducida en Revista Carta Mensual, vol. 51, n.º 611 (Rio de Janeiro,
2006), pp. 168-176; Flavio José Gomes Cabral, “Una nova revoluçao em Pernambuco: bastidores
de una supuesta sediçao projetada em 1817 por mao oculta do governo norteamericano”, Anais do
XXVI simposio nacional de historia, ANPUH (Sao Paolo, julho de 2011); Leonardo Dantas Silva, “A
fracassada fuga de Napoleão para o Brasil”, em Revista A Relíqua, año xi, ediçao n.º 150, abril de 2010.
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Bellevue destruido en 1811 por un incendio. Es nombrado primer arquitecto
del reino en 1812. En 1813, tiene que abandonar la ciudad a la caída de Jérôme
Bonaparte y vuelve a Francia. Profundo bonapartista, vive difícilmente los
años de derrota en 1814 y 1815 aún más porque es rechazado por su familia,
partidaria del monarquismo borbónico. Publica en 1815 Architecture toscane ou
palais, maisons et autres édifices de Toscane. Contratado por el caballero José María
de Brito en 1816 en el marco de la misión francesa por la corte de João VI en
Brasil con Joachim Lebreton, Jean Baptiste Debret, Auguste Taunay y otros,
llega a Rio el 26 de marzo de 1816 con su esposa y sus cuatro hijos, después
de rechazar una propuesta similar para ir a Rusia en la corte de Alejandro I.
Crea la Escuela Real de Ciencias, Artes y Oficios de estilo neoclásico (estilo
introducido por él en este país), construye la Academia Imperial de Bellas Artes
en la cual enseña la arquitectura (1826), la plaza de Comercio (1819-1820) que
hoy día abriga la institución Francia-Brasil, la biblioteca imperial (1841), el
senado y el palacio imperial (1848), pero su alto costo impide la realización
de los dos últimos. Con Jean Baptiste Debret y Auguste Taunay, representa
la escuela artística francesa tan influyente en la época imperial brasileña bajo
Pedro I teniendo gran relevancia en la elaboración de los planos urbanísticos
de Rio, transformándola en ciudad de aspecto napoleónico. Recibe la Orden
del Cruzeiro, la Orden de Cristo en 1829 y es hecho oficial de la Orden de
la Rosa en 1847. Su residencia de Gavea en Lagoa, Rio, es hoy la sede de un
centro cultural de la Pontificia Universidad Católica. Casado con la señorita
Denonvillières, dama de honor de la reina Carlota de Wurtemberg, que fallece
en 1814 dando luz a Julia, que se casará con Arnaud Pallière, luego viudo,
se casa con Madelaine Catherina Victoria Cavaro (fallece en 1826), con la
cual tendrá Luisa, Adela y Eleonore, y después tiene un tercer matrimonio
con Luisa Palasco. Está enterrado en el nicho n.º 51 del convento de San
Antonio en Río164.
Grondona Stefano Giuseppe. Nacido en la Liguria (Italia), debe exiliarse en
Brasil en 1815 por ser considerado en su país como jacobino. Es a menudo
presentado como comerciante y político. Además, es miembro de la masonería
y del movimiento carbonario. Es muy probable que haya participado en los
movimientos políticos ligados al virreinato de Italia de Eugenio de Beauharnais durante el Imperio napoleónico lo que explica su decisión de alejarse de
164
Angela Telles, Grandjean de Montigny, Da arquitectura revolucionaria a civilizaçao nos trópicos (Rio
de Janeiro, Arquivo Nacional do Brasil, 2008); Louis Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne
(Paris, Chez Madame Desplaces Editeur, 1860), vol. 29, pp. 153-154; Vainfas, Raminelli e Neves,
op. cit., pp. 183-185; Mário Torres, Casa Grandjean de Montigny na Gávea en uma cidade em questão I:
Grandjean de Montigny e o Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, PUC, Funarte, Fundação Roberto Marinho,
1979), p. 73-105; Andrey Rosenthal, “Concecuencias funestas da cruel guerra contra Bonaparte e
outros eventos do paixao”. Disponible en www.portal.iphan.gov.br [fecha de consulta: 7 de julio de
2016]; Frank Svensson, “O periodo europeo de Grandjean de Montigny”, tres artículos (4 a 7 de
febrero de 2013). Disponible en franksvensson.blogspot.cl [fecha de consulta: 7 de julio de 2016].
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este territorio una vez terminado aquel imperio. No sabemos si antes tuvo un
rol militar. Lo cierto es que en Brasil trata de insertarse en la sociedad local
participando en las luchas de la independencia de este país contra Portugal
a partir de 1822. Funda el periódico Sentinela de libertad a Beira-Mar da Praia
Grande en el cual ataca a João VI, los oficiales portugueses integrados en el
ejército de Brasil y al retorno en Portugal del absolutismo, preguntando en
particular “¿donde, en la sociedad nueva, recaería la soberanía, el Emperador
o la nación?”. Su diario se publica desde agosto a noviembre de 1823 cuando
es prohibido por el Emperador. Es, en consecuencia, expulsado del Brasil por
el nuevo poder representado por Pedro I a causa de sus ideas revolucionarias,
en particular democráticas, radicándose en Montevideo. A pesar de esta decisión, vuelve a Brasil en 1834 gracias a la orientación más liberal de la regencia
de Pedro II. Teniendo contacto con el puerto de Marsella en Francia, facilita
así el arribo de numerosos exiliados italianos y, en 1835, ayuda a Giuseppe
Garibaldi a llegar después de sus primeros problemas políticos en Italia. Lo
introduce en una logia masónica irregular de Rio de Janeiro llamada Asilo
di Virtud. Funda en Rio, a fines de 1834, la Sociedad Filantrópica Italiana en
América de obediencia masónica o carbonario y es el correspondiente de Giuseppe Mazzini en el país. Este movimiento es así integrado en el movimiento
llamado Joven Italia. Está en este momento en relación con Luigi Rossetti
y Tito Livio Zambecari, dos liberales italianos radicados en Brasil. Electo
presidente de este movimiento masónico, debe renunciar por una supuesta
actitud de menosprecio continuo hacia sus correligionarios. En realidad,
Giuseppe Garibaldi, quien lo ha hecho nombrar presidente del movimiento
Joven Italia en América latina, no acepta su liderazgo y hace todo para desplazarlo, llamándolo “genio casi infernal”. Es considerado como el fundador
bajo el auspicio de Giuseppe Mazzini del movimiento Joven Italia en América
después de haber sido amigo de su padre en su juventud. En 1795-1796, un
Grandona sirve en el cuerpo de los dragones livianos del Piamonte, del cual
varios soldados y oficiales son dados de baja por pertenecer al partido jacobino.
Con los antecedentes que poseemos sobre Giuseppe Stefano Grandona como
jacobino, es probable que se trate del mismo personaje165.
Gueroult Jacques André. Auberbois: 1793. Es muy posible que haya sido
militar durante las últimas campañas de la Grande Armée durante el Imperio
napoleónico porque cuando llega en 1817 a Brasil a bordo del bergantín Les
165
Laura de Leao Dorneles, Risorgimiento e reavoluçao: Luigo Rossetti e os ideais de Giuseppe Mazzini
no movimento Farroupilha, tese de mestrado em história (Porto Alegre, Pontificia Universidade do Rio
Grande do Sul, 2010); Pietro Fanesi, “O mito de Garibaldi na América do Sul”, em Revista Historia
Viva, n.º 52 (fevereiro de 2008); Maria Chiavari, “Rio de Janeiro, a porta de entrada de Garibaldi
para a América Latina”, em Omar Barros, Os caminos de Garibaldi na América (Brasilia, Ediçoes do
Senado Federal, 2008); Isabel Lustosa e Alberto Dines, “Observatorio da imprensa”, em Do Olho no
Passado, TV Brasil (Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2011).

139

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 139

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

Trois Frères es declarado como poco respetuoso hacia Luis XVIII y con gran
veneración para Bonaparte. Llega con un grupo de bonapartistas que quiere
aprovechar la nueva situación política creada por la revolución de Pernambuco
para intentar liberar a Napoleón de su exilio de la isla de Santa Elena. Por
desgracia, el fracaso de la República de Pernambuco lo obliga a abandonar
aquel proyecto. Su pasaporte ha sido emitido en París y se declara sobrecargo
a bordo de la nave. Su descripción física es la siguiente: un metro sesenta y
siete, cabello y cejas castañas, ojos azules, nariz fuerte, cara ovalada, boca mediana, barba castaña, mentón redondo y tez normal. Gustave de Courcy, quien
denuncia a las autoridades brasileñas la llegada de este grupo de franceses al
país, los menciona a todos como excombatientes del ejército de Napoleón166.
Guion Hypolite Hyacinthe. Nacido en 1778 en Saulces en el departamento del
Vaucluse (Francia). Se enrola como voluntario cuando tiene quince años en el
batallón n.º 4 de su departamento y es nombrado casi de inmediato teniente
de la compañía n.º 6 recibiendo su bautizo de fuego y su primera herida de
un tiro en la mano izquierda y en el pecho durante el sitio de Tolón en 1793.
Dado de baja por razones médicas, se radica en Avignon y una vez su salud
restablecida decide reincorporarse a la vida militar. Es reintegrado en los
ejércitos imperiales sirviendo en Italia y Alemania en diversas administraciones militares, en particular bajo el mariscal Louis de Viesse Marmont en
1810 como director del servicio de correos en las provincias de Illiria hasta su
ocupación por los aliados en 1813. Ha sido tomado preso de guerra durante la
campaña de 1809 con los generales Jean de Launay y Louis Stanislas Xavier
Soyez, y es intercambiado en Presbourg y enviado en Laybach. Encontrándose
en ese entonces en Parma, solicita el 1 de enero de 1814, y de nuevo el 28
de febrero, entrar en un regimiento de lanceros o de dragones. Es enviado a
Lyon donde llega al momento de la caída de la ciudad logrando, a pesar de
esta situación, hacerse notar por su bravura. Se reúne luego con Napoleón
durante su exilio en la isla de Elba (1814-1815), va a Italia y vuelve a Francia
en 1815 para servir con el mariscal Emmanuel Grouchy contra las tropas
realistas del duque de Angoulême
en el sur del país. Recibe la Cruz de
la Legión de Honor por la calidad de
sus servicios. Arrestado en París a la
vuelta del rey Luis XVIII al poder,
se le retiran grados, condecoraciones
y títulos y es enviado bajo cuidado
policial a Avignon. Con temor a más
represalias, decide exiliarse con su
familia en las tierras australes, pero
166

Peixoto, op. cit., pp. 11-19.
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pierde allí a su esposa y su hijo. Viaja entonces hasta Brasil donde sirve durante
alrededor de diez años en el ejército de la colonia portuguesa y, luego, en el
Brasil. En 1823, es promovido como mayor en el seno del estado mayor del
ejército brasileño durante las campañas de la independencia bajo las órdenes
del general Pierre Labatut. Establece un plan de organización de la policía
militar y civil que da entera satisfacción. Sirve en la provincia de Bahía en el
ejército del sur del general Carlos Federico Lecor, distinguiéndose en varias
ocasiones, razón por la cual es nombrado teniente coronel el 21 de julio de
1828. En 1829, es suscriptor de la edición del texto Esboço de vida e campanas
do príncipe Eugenio de Leuchtenberg, augusto pai de S.M.J. a senhora Amelia Augusta
Eugenia de Baviera, imperatriz de Brazil publicado por Pedro Plancher-Seignot
en Rio de Janeiro. El personaje presentado no es solo el padre de la emperatriz, sino, también, el hijo adoptivo de Napoleón. Dimitido el 6 de mayo de
1831 por la ley, exigiendo la dimisión de todos los oficiales extranjeros, es
reintegrado poco después en razón de la calidad de sus servicios en pos de la
independencia. No obstante, esta ley implementada por el gobierno de Pedro
I constituye una de las razones de su caída y pronta vuelta a Francia. En 1832,
reside en París como exoficial al servicio del emperador de Brasil y solicita
un empleo en el servicio de las plazas fuertes. No sabemos si lo obtiene167.
Guinebaud Jacques. Nantes: 17 de mayo de 1778 - Haití: 21 de enero de 1830.
Hijo de Jacques Nicolas Guinebaud de Saint-Mesmes (Nantes: 21 de enero
de 1738 - Porto: 20 de diciembre de 1813), diputado del Tercer Estado en los
Estados Generales de 1788 y en la Asamblea Constituyente en 1790; luego sigue
una carrera administrativa de, entre otros cargos, prefecto del departamento
de los Pirineos Atlánticos en 1800, carrera que termina como comisario de
las relaciones comerciales de Francia en Oporto desde 1802, con grado de
cónsul, hasta la invasión inglesa en 1808. Jacques (hijo) se desempeña como
oficial de artillería en el ejército republicano francés durante las campañas de
la Revolución. Luego en 1802, sigue su padre a Oporto (Portugal) sin saber
si ocupa una función específica en este país. El padre y el hijo son tomados
presos y conducidos a Inglaterra en 1808 antes de la invasión francesa. De
vuelta a Francia, Jacques es nombrado vicecónsul en Oporto donde está en
función hasta la segunda invasión inglesa en 1809. Actúa de nuevo como
cónsul de Francia en Oporto en 1814, puesto que conserva durante la primera
restauración y los Cent-Jours. Por lo tanto, se une a Luis XVIII después de su
segunda vuelta en julio de 1815 y se mantiene en cargo en esta ciudad hasta
1817. Nombrado cónsul de Francia a Bahía (Brasil) el 12 de diciembre de
1819, llega desde Brest a San Salvador y Pernambuco a bordo de la corbeta
Echo (capitanes Massieu de Clerval y Lenormand de Kergrist) a principios de
167
Service Historique de la Défense, 2Ye 1903; Rodrigues, Independencia..., op. cit., pp. 170-171;
Plancher-Seignot, op. cit.
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1820, señalando rápidamente el odio existente entre portugueses y brasileños.
En 1821, advierte al cónsul Jean Baptiste Maler en Rio y al rey Pedro I que
la población de Bahía no se decide entre monarquía e independencia, pero
agrega “el rey debe regularizar ya la situación porque en tres meses será demasiado tarde” y agrega que las tropas están movilizadas por si se confirman
las medidas previstas en contra de la libertad de comercio. Durante el levantamiento de los Periquitos en Bahía (2 de julio de 1823) decide, para evitar
problemas, dividir los batallones de la guarnición de la manera siguiente: 1 y
2 de blancos, 3 y 4 de mulatos y negros, mostrando así el control de la tropa.
No obstante, poco después, se queja de que la población negra ha tomado el
control de las calles de Pernambuco al momento de la rebelión republicana,
escribiendo en septiembre
“los soldados negros y el batallón de mulatos se pasan por las calles, robando
y maltratando [a] los portugueses y otros extranjeros, insultando el gobierno
de Rio de Janeiro, y deseándole la muerte al Emperador, a los portugueses
para obtener la independencia y la República”.
En 1823 y 1824 colabora con Aymar Gestas de Roquefeuille en el intento de
asegurar a Francia un mejor lugar político y comercial en Brasil frente a Gran
Bretaña. En 1827, advierte de nuevo las autoridades frente a las amenazas de
los esclavos considerándolos como “incapaces de cualquier reflexión política”, confirmando así sus precedentes declaraciones bañadas en un racismo
común en la sociedad europea y colonial de la época. Escribe dos informes
Mémoires sur l’Etat du Brésil (20 de noviembre de 1814 y 19 de agosto de 1825), los
cuales son accesibles en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Francia. Sirve en Bahía hasta el año 1829 cuando es nombrado cónsul general
de Francia en Haití, donde fallece en 1831168.
H
Hardoin o Hardouin Antonio. Hijo del primer embajador de la Revolución francesa en Portugal entre 1789 y 1794, Jacques Hardouin, conde de
Chalon, quien se opone a la deriva antimonárquica a partir de 1792. Entra,
a la muerte de su padre, durante el año 1794, en el ejército portugués como
capitán de caballería en el seno del estado mayor el 3 de mayo, decidiendo
168
F. W. O. Morton, “The military and society in Bahía”, in Journal of Latin American Studies, vol.
7, issue 2 (Cambridge, November 1975), pp. 249-269; João José Reis & Hendrik Kraay, “The tyrant
is dead! The revolt of the Periquitos in Bahía en 1824”, in Hispanic American Historical Review, vol.
89, issue 3 (2009). Disponible en www.academia.edu, [fecha de consulta: enero de 2014]; Ministere
des Affaires Etrangeres Francia, Mémoires et documents, vol. i, folios 4 à 17 et folios 207 à 224; Dantas
Silva, Textos..., op. cit., p. 105.
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así mantenerse como exiliado en Portugal. En 1803, ejerce las funciones de
teniente coronel de caballería graduado en el regimiento de caballería de
Mecklembourg al servicio de Portugal después de haber participado en la
guerra de las Naranjas contra Francia y España. No hemos podido confirmar
que, después de 1808, pasa a Brasil con la familia real, lo que es muy probable, siguiendo así el ejemplo de muchos franceses exiliados en Portugal al
momento de la Revolución francesa, ni, tampoco, si se involucra en las luchas
de la independencia del país169.
Hartung, Hartong, Artong, Hortan François. La verdadera ortografía es
Hartung, pero se encuentran con frecuencia en las otras versiones. Mayence
o Coblentz (Estados alemanes): 4 de octubre de 1784. Entra en servicio el 2
de nivôse de 1803 y, después de varias campañas, es nombrado brigadier en
el seno del regimiento n.º 1 de cazadores a caballo (1804), sargento (30 de
agosto de 1806), ayudante suboficial (31 de octubre) y teniente (12 de agosto
de 1809). Teniente agregado, es propuesto como titular el 30 de julio de 1810
en reemplazo del teniente Rebillard, dado de baja por jubilación. Caballero
de la Legión de Honor (17 de julio de 1809). Ha participado en las campañas
de Alemania, Prusia y Polonia (1805-1807) y es herido de una bala en el
muslo durante la batalla de Wagram en Austria (6 de julio de 1809). Capitán
ayudante mayor del mismo cuerpo durante la campaña de Rusia, es de nuevo herido en la batalla de La Moskowa (7 de septiembre de 1812). Tomado
preso durante la retirada de Rusia (1812), es dado de baja del ejército francés
como extranjero el 1 de julio de 1814. A pesar de esto, es confirmado como
capitán el 12 de diciembre del mismo año y decide unirse a Napoleón a su
vuelta del exilio en la isla de Elba a principios de 1815. Sirve en la batalla
de Waterloo bajo las órdenes del coronel Pierre Joseph Victor Simoneau y
recibe una herida (18 de junio). Opuesto a la vuelta de los Borbones al trono francés, decide exiliarse en Estados Unidos donde es contactado por el
representante de la República de Pernambuco, Antonio Goncalves da Cruz,
para apoyar este movimiento. Con Gustave de Pontécoulant, Joseph Latapie
y Pierre Rémy Raulet, es parte de las tropas embarcadas a bordo del buque
Parangón que zarpa de Nueva York para llegar en 1817 a Pernambuco. Por
desgracia, llega luego de la caída de la República y es arrestado por las autoridades. Identificado como oficial de ordenanza de la expedición o edecán
del coronel Joseph Latapie, es implicado además en el supuesto complot para
ir a Santa Elena en pos de la liberación de Napoleón. Internado en el fuerte
de Brum en Recife por orden del capitán general Luiz de Rego Barreto, es
liberado gracias al cónsul estadounidense, Joseph Ray, y viaja hacia Rio con
Joseph Latapie para contactar otros bonapartistas, en particular el general
169
Castelo-Branco, op. cit., p. 108; Jean René Aymes, “Bases y evolución de la política portuguesa
de la Revolución Francesa”, en Revista da Historia das Ideais, vol. 10 (Lisboa, 1988).
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Dirk van Hogendorp. Arrestado de nuevo, juzgado y expulsado de Brasil,
viaja a bordo del Saint Gualter hacia Lisboa donde llega el 7 de abril de 1818.
Es enseguida conducido a las fronteras de la Galicia con Joseph Latapie.
Después se pierde su pista, pero es muy probable que entre al servicio de
Prusia por aparecer en 1833 como jefe de escuadrón en el ejército de este país.
Un general Hartung muere durante el sitio de Varna el 26 de septiembre de
1828, cuando combate a la cabeza de un regimiento de cazadores a pie en el
ejército ruso contra los turcos. Se trataría de otro personaje170.
Hercule(s) Florence Antoine Romuald. Su apellido
real es Florence, pero es conocido en Brasil como Her
cule(s). Niza: 29 de febrero de 1804 - Campinas: 27 de
marzo de 1879. Pierde su padre a los cuatro años y vive
durante quince años en Mónaco con su madre (oriunda
de esta ciudad) y sus cuatro hermanos. A pesar de su
edad, es considerado desde su llegada a Brasil como un
ferviente bonapartista. Su ideología tiene origen en su
padre que se desempeñó como médico militar sirviendo
en la Grande Armée al principio de las campañas napoleónicas. Su madre viene de la nobleza francesa. Trabaja primero en Mónaco
como calígrafo y dibujante y, a los dieciséis años se enrola como grumete,
viajando a Bélgica y Holanda. En 1823, decide exiliarse en Brasil y se embarca
a bordo de la fragata María Teresa, una de las naves que forman la escuadra
del almirante Claude Rosamel que llega, después de recalar en Panamá, a
Rio de Janeiro el 1 de agosto de 1824. En 1825, se desempeña como litógrafo
empleado por el editor impresor Pierre René Francois Plancher de la Noe
(véase su biografía más adelante) en Rio de Janeiro. Desde el 3 de septiembre
de 1825 hasta 1829, acompaña al explorador y viajero alemán Georg Heinrich
barón de Langsdorf. Escribe entonces un manuscrito titulado Esboço da Viagem
Feita pelo Sr. Langsdorff ao Interior do Brasil desde Setembro de 1825 até Março de
1829 (Bosquejo del viaje realizado por el señor Langsdorff al interior de Brasil desde
septiembre de 1825 hasta marzo de 1829) traducido y publicado por Alfredo
d’Escragnolle Taunay, con el consentimiento del autor, más de cuarenta años
después, entre 1875 y 1876. Realiza un viaje a Francia y Europa en 1830.
En 1832 y 1833 descubre, en Campinas cerca de São Paulo, el proceso de
revelación fotográfica basado en la poligrafía y, así, parece ser el verdadero
descubridor de la fotografía, algunos meses antes que Louis Daguerre haga
lo mismo en Francia. De hecho, sería el primero a llamar su proceso con la
palabra fotografía. Declara a este propósito, “la fotografía es la maravilla del
siglo. Yo también ya había establecido los fundamentos, previsto este arte
170
Service Historique de la Défense, 2Ye 1936; Martinien, op. cit., p. 590; Berguño, op. cit., p. 42;
Saugera, op. cit., tomo iii, pp. 227-228; Pierre Augoyat, “Le siège de Varna”, in Le Spectateur Militaire,
tome ix, 15/04/1830-15/10/1830, chez Roland Directeur (Paris, 1830), p. 572.
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en su plenitud. La realicé antes del proceso de Daguerre”. En 1842, dirige la
primera tipografía del interior de la Provincia de São Paulo en Sorocaba como
partidario activo de la rebelión liberal de esta región entre mayo y junio, y
lanza O Paulista, primer periódico del interior de la provincia de São Paulo.
En 1848, imprime en su litografía el primer periódico de Campinas. Se hace
también conocido como acuarelista y fotógrafo. Adquiere dos haciendas en
1856 y en 1860. Escribe L’ami des arts livré a lui-même ou recherches et découvertes
sur différents sujets nouveaux en 1837 y Viajem fluvial do Tiete ao Amazonas pelas
provincias de São Paulo, Mato Grosso y Grao Para que será publicado solamente
en 1977. Casado con María Angélica Álvarez Machado y Vasconcelos (hija
de un político de renombre en São Paulo) y, en 1854, viudo desde 1850, con
Carolina Krug. En 1877, es elegido miembro del Instituto Histórico y Geográfico de São Paulo. Tiene descendencia hasta el día de hoy en Brasil. Un
instituto de enseñanza tiene su nombre en São Paulo y, en 2015, el principado
de Mónaco organizó una exposición sobre su vida y obra171.
Hogendorp Dirk o Thierry van. Heewleve (Rotterdam): 23 de octubre de 1761 - Rio de Janeiro: 20 de
octubre de 1822. Casado en 1803 con la princesa
Auguste Eleonore Karoline Hohenlohe Langenburg
con la cual tendrá un hijo, teniente coronel al servicio
del Imperio napoleónico. Sirve en el seno del ejército
holandés en las colonias holandesas de India como
residente en Patna, Bengala, hasta 1794 cuando ocupa las funciones de comandante de la parte este de
Java y vuelve a Europa en 1798, después de haberse
escapado de la cárcel de Batavia donde había sido
encerrado por acciones antiesclavistas. Ministro de
la República de Batavia, aliada de Francia, en Rusia en 1802, se encuentra en
Holanda en 1805 como consejero de Estado con las funciones de presidente
de la sección de la guerra (julio de 1806). Ministro de la Guerra (21 de enero
de 1807), recibe la Gran Cruz de la Unión de Holanda (28 de noviembre).
Es nombrado ministro de la corte de Viena en Austria (10 de diciembre) y
ministro plenipotenciario a la corte de España (17 de junio de 1810). Entra
como general de división al servicio del Imperio napoleónico el 11 de noviembre, es nombrado edecán del emperador Napoleón (5 de marzo de 1811)
y Conde de Imperio el 30 de junio. Es encargado del depósito de conscriptos
refractarios y desertores en Wesel el 4 de agosto y en noviembre, inspecciona
171
Laurence Hallewell, O libro do Brasil: sua historia (Rio de Janeiro, EdUSP, 2005); Erivam Oliveira, O pionero da fotografía no Brasil, Mestrado em Comunicação (Universidade do São Paulo, 2003);
Danuzio Da Silva, Os diarios de Langsdorf (Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 1997), vol. ii, pp. 4, 32, 42,
83-84, 86-87, 138, 144, 154, 156, 181, 229, 242, 253-254; Rosana Monteiro, “Brasil 1833: a descoberta
da fotografía revisitada, Visualidades”, em Revista do mestrando em cultura visual (Universidad Federal
de Goias, 2010), pp. 107-127. Disponible en www.revistas.ufg.br [fecha de consulta: 7 de julio de 2016].
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las tropas, los hospitales militares y los establecimientos públicos de Holanda.
Gran Cruz del Orden de la Reunión (22 de febrero de 1812) y oficial de la
Legión de Honor (2 de junio). Nombrado gobernador de Wilna en Lituania
el 4 de junio, luego de Lituania y Prusia (8 de julio), participa en la campaña
de Rusia de manera paralela a la Grande Armée. Gobernador de Spandau (20
de enero de 1813) de Breslau (mayo) y de Hambourg (17 de junio), durante
las campañas de Sajonia y Prusia, sirve en la batalla de Bautzen (mayo). Se
niega, en mayo de 1814, a jurar fidelidad al rey Luis XVIII. Renuncia el 30
de agosto después de la caída de Napoleón y es reintegrado a su vuelta del
exilio en la isla de Elba (5 de junio de 1815). Nombrado gobernador del castillo de Nantes el 23 de mayo del mismo año. El 12 de julio, afirma por carta
su deseo de quedarse como ciudadano francés agregando que ha sido mal
recibido a su vuelta en Holanda en 1814. Es mantenido en sus funciones en
Nantes el 29, pero ha dejado este puesto el día anterior como lo confirma el
general Henri François Marie Charpentier, su superior. Se le niega entonces
la nacionalidad francesa a causa de su vuelta a Holanda al año anterior. Ha
también solicitado el permiso de casarse con Rose Petit-Pierre le 26, pero no
sabemos si ha logrado hacerlo. Es destituido el 28, por lo cual solicita primero
su semisueldo “por no poseer fortuna y no poder sostenerse” y luego, sin éxito,
su reintegración en el ejército con su hijo. Es puesto bajo control policial el
9 de septiembre de 1816 y, el 17, escribe:
“No pudiendo a causa de los eventos y circunstancias volver a Holanda y no
obteniendo nada aquí, deseo dejar Europa e ir a buscar en Brasil un pequeño
retiro moral para así terminar mis días”.
Zarpa entonces de Nantes a bordo de la nave Bon Père el 14 de septiembre de
1816 con pasaporte visado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y llega a
Río de Janeiro el 10 de febrero de 1817 después de recalar en varias partes del
continente. Compra entonces una propiedad llamada Novo Sion en el valle de
Tijuca, en las alturas del Corcovado en Rio. Su actuar en Brasil se interpreta a
partir de dos situaciones opuestas: militar retirado dedicado a sus plantaciones
y espía o agente bonapartista involucrado en varios asuntos políticos, tales
como el acceso al poder de Pedro I y la liberación de Napoleón desde la isla
de Santa Elena. A juicio nuestro, responde a las dos, pero representa un indudable papel político mayor a lo que se comenta. Su relación de amistad con
Pedro I lo transforma en consejero privilegiado, en particular en el marco del
pronunciamiento de las tropas portuguesas
al momento de su levantamiento. De hecho,
propone enviarlas a Niteroi donde se unen a
Pedro I y, en la organización del ejército independentista, insinúa el nombre del general
Pierre Labatut para dirigirlo. Pedro I piensa
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en nombrarlo Ministro del Exterior o en integrarlo en el estado mayor del
ejército, pero se niega pretextando “la posibilidad de una guerra entre Brasil
y Francia en la cual no podría oponerse a Francia”. Lo cierto es que, desde el
principio, está muy atento a la evolución de la situación local, declarando “ver
un país durante su nacimiento es algo que pocos pueden experimentar y una
gran lección para él que quiere aprender”. Recibe con frecuencia visitas de
todos los viajeros importantes que pasan por Rio: María Graham, quien escribe
“su permanencia en Río fue ayudada por Pedro I quien preparó todo para
su funeral hasta que sus consejeros se dieron cuenta que era protestante; fue
entonces enterrado en el cementerio inglés sin ceremonia oficial”;
el almirante Pierre Roch Jurien de la Graviere, justo el día del fallecimiento
de Napoleón el 5 de mayo de 1821; Jacques Arago quien pone en su libro de
viajes estas palabras en su boca:
“A los hombres, no le gusta reparar una injusticia, porque sería admitir su
equivocación... Bien, ¿He servido bien mi gran Emperador con devoción y
fidelidad? Si, lo juro sobre mi vieja espada de soldado. ¿Que harían de mi
los que gobiernan hoy en día Francia?... Además, no quiero más de ellos
que lo que desean de mi”
y, mostrándole su retrato en su casa
“es el retrato de un general cobardemente calumniado; el fue el edecán del
Emperador y gobernador en dos hemisferios... Fue el justo defensor de una
ciudad rica confiada a la guardia de su honor y de su fiel espada (Hamburgo)”.
De hecho, Dirk van Hogendorp confía sus memorias a Jacques Arago. En
1821, Napoleón le lega en su testamento la suma de cien mil francos escribiendo “al general Hogendorp, mi edecán refugiado en Brasil”. Es entonces
el único militar napoleónico de América junto con el general Michel Brayer
en recibir tal reconocimiento. Tiene, además, relaciones con varios capitanes corsarios estadounidenses que intentan, sin éxito, liberar a Napoleón de
Santa Elena, isla con la cual esta en constante contacto, como lo prueba un
correo del general Henri Gatien Bertrand, acompañante del Emperador en
su exilio, quien le solicita en 1820 contratar un oficial y un sirviente. Fallece
en su propiedad el 20 de octubre de 1822. Escribe en 1817 Système colonial de
la France sous les rapports de la politique et du commerce et renseignements sur l’état
actuel des possessions hollandaises aux Indes Orientales et du commerce qui s’y fait 172.
172
Inès Murat, Napoléon et le rêve américain (Paris, Fayard Éditeur, 1976), p. 143; Service Historique
de la Défense, 7Yd 508; Marcel Doher, Proscrits et exilés après Waterloo (Paris, J. Peyronet Editeur,
1965), pp. 168-171; M. Dronkersn, “Un aide de camp hollandais de Napoleón: le général de división
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Holdt George(s) Fleming. Ciudadano danés nacido en Alemania en 1785 o
1786. Viaja joven a Francia donde entra en la Grande Armée con la cual participa en varias campañas del Imperio napoleónico, acaso un tiempo en la
marina imperial. Se distingue durante la campaña de Francia, combatiendo en
la batalla de Toulouse el 10 de abril de 1814. Se queda luego en la región del
Languedoc al sur de Francia, pero es arrestado e internado en Bayona desde
donde debe dejar el ejército francés, algunas fuentes aluden de nuevo a la
marina imperial. Conoce allí el brasileño Antonio Carlos Ribeiro de Andrade, quien le señala las oportunidades futuras de su país. Parte entonces hacia
Estados Unidos para tratar de entrar en el seno de la marina estadounidense,
pero, poco después, deja esta última para viajar hasta Bahía y Recife en Brasil. No conocemos con exactitud las circunstancias de este viaje, pero pronto
entra al servicio, en 1817, como secretario de Joseph Ray, un bonapartista
residente en Pernambuco y representante permanente del departamento de
estado de Estados Unidos. A la llegada de la nave Parangón desde América
del Norte y después del arresto de sus pasajeros, entra en contacto con los
oficiales napoleónicos Gustave de Pontécoulant, Joseph Latapie, Pierre Rémy
Raulet y François Hartung, detenidos en la isla. Escucha entonces Joseph
Latapie declarar
“los emigrados franceses de Estados Unidos, a lo menos diez mil, están listos
para ir y sacar Napoleón de Santa Elena, razón por la cual han ya reunidos
un millón de dólares. La noticia de la revolución de Pernambuco les hizo
pensar que podrían realizar más fácilmente su empresa”.
Es tomado preso por las autoridades portuguesas por poseer estas informaciones y debe confesar la existencia del complot. Aquella confesión constituiría
la primera aparición pública de aquel complot que, luego, las autoridades
van a tratar de confirmar. Es miembro de la masonería. Casado con Luise
Franzisca de Sanginetti, tiene un hijo Georg, nacido en La Coruña, España
el 21 de noviembre de 1829, lo que indica su vuelta a Europa en los años
posteriores a los eventos de Pernambuco173.

Comte Van Hogendorp”, in Revista Carnets de la Sabretache, Série n.º 5, vol. 4, n.º 410 (Paris 1953), pp.
11-22; Antonio Carvalho, “Vicisitudes de un emigrado bonapartista”, en Revista Americana ( Jornal
de Recife, 1909); Arquivo Nacional do Brasil, Os franceses residentes no Rio de Janeiro (1808-1820) (Rio
de Janeiro Arquivo Nacional do Brasil 1960); Pierre Melon, Le général Hogendorp, hermite à Rio (Paris,
1938); Dirk van Hogendorp, Mémoires de Hogendorp (La Haya, Martinus Nijhohh, 1887); Rodrigues,
Independencia..., op. cit., pp. 126-127, 158 y 189; Jacques Arago, Voyage autour du monde d’un aveugle (Paris,
H. Lebrun libraire-éditeur, 1868) p. 81; Hans Vogel, Holanda y América (Madrid, Fundación Mapfre
Editorial, 1992), p. 48; Grieco, op. cit., pp. 101-116; Thomas Bradford, Encyclopedia Americana: A popular
dictionary of arts, history, politics and biographies (Boston, BB. Mussey and Co., 1854), vol. xiv, p. 351.
173
Grieco, op. cit., pp. 36-36; Dantas Silva, “A fracasada...”, op. cit.
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Houdain Joao Custodio D’. Noble de origen francés, no sabemos si pertenece al ejército real de Portugal como emigrado desde Francia durante la
Revolución francesa o si se trata de un militar de la marina napoleónica
exiliado en Brasil después de la caída del imperio en 1815. Entra luego en la
marina nacional brasileña. En 1836-1837, tiene el grado de segundo teniente
de marina y es ayudante de órdenes para el comandante de la escuadra de
Para. El 3 de noviembre de 1839, como primer teniente de marina, manda
la Bela Americana en la escuadra brasileña del capitán Federico Mariath, persiguiendo la flota de Giuseppe Garibaldi con la cual tiene un combate corto
durante la guerra riograndesa. Tiene un nuevo enfrentamiento victorioso con
Giuseppe Garibaldi en Laguna el 4 de noviembre. El 15 del mismo mes, se
enfrenta otra vez durante el segundo combate naval de Laguna con la flota
de Garibaldi compuesta de las naves Lagunense, Seival y Santona capturadas al
final del enfrentamiento. En 1851, está al mando de la corbeta Euterpe con el
grado de capitán teniente. En noviembre de 1858, tiene el grado de capitán
de fragata y manda hasta 1859 la corbeta Bahiana. El Correio Mercantil anuncia
en su edición del 18 de junio de 1862 una misa fúnebre por el alma del jefe
de división João Custodio d’Houdain en la iglesia San José de Rio de Janeiro.
Condecorado como caballero de la Orden de San Benito de Aviz y de la Orden
del Cruzeiro. Cabe agregar que en 1851, varios oficiales franceses sirven en la
marina de guerra brasileña, tales como: Achilles Lacombe, Anselmo Jacques
Godfroy dos Champs (su hijo, Guillermo, también será oficial de marina),
José Avelino de Saint-Jacques, Antonio Ernesto Lassange, Luiz Maria Piquet
e Ignacio Agustino Jouffert. Pero, aquellos han nacido demasiado tarde por
haber podido participar en las guerras napoleónicos. No obstante, esto significa
que, por lo menos, en lo relativo a la armada, la influencia militar francesa
siguió en Brasil durante la segunda mitad del siglo xix174.
Huet-Perdoux Robert Frédéric. En algunos textos brasileños, se encuentra la ortografía Huet-Perdona. Rouen:
24 de julio de 1763 - Rio de Janeiro: 25 de septiembre de
1817. Formado como impresor desde 1780, es sucesor de su
suegro, Pierre Fiacre Perdoux, a la cabeza de una imprenta
durante la Revolución francesa en 1796 y compra otra, la
de Pierre Capmartin, en 1800. Durante el Imperio napoleónico, trabaja primero como grabador en la ciudad de
Orléans. De ideología bonapartista, se desempeña en Francia como director
de una imprenta a su nombre en la cual edita un periódico (1811) sin saber
174
Guilherme de Andrea Frota, “L’importante presencia italiana nella rivoluzione degli Straccioni nel
Brasile del xix seculo u l’intervento navale de Garibaldi”, in Bolletino d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina
Militare (Roma, dicembre di 2011), p. 15; Barão do Rio Branco, op. cit., pp. 621 e 643; Correio Mercantil,
ediciones del 18 de junio de 1862 y del 29 de noviembre de 1858, Otaviano Muniz Barreto, Rio de Janeiro.
Disponible en www.memoria.bn.br [fecha de consulta: 15 de abril de 2014; Laemmert, op. cit., pp. 155-160.
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si antes ha participado en las campañas militares de la Revolución francesa
o del imperio, lo que es poco probable. Recibe el título de impresor el 15 de
julio de 1811 y de librero el 1 de enero de 1813. No se le confirma el título de
impresor el 1 de junio de 1814 a la llegada al poder del rey Luis XVIII y, por
lo tanto, no puede seguir imprimiendo su periódico. Es llevado a la justicia
por la publicación del documento Anales militares en 1815, luego de la caída
de Napoleón. Esta proclamación emana del ejército de la Loira bajo el mando
del mariscal Louis Nicolas Davout, la última fuerza fiel a Napoléon II después
de la abdicación del Emperador. Perseguido y amenazado, aunque ha sido
declarado inocente, decide entonces exiliarse en Brasil donde ejerce en 1816
y 1817 las funciones de director de la biblioteca real de Rio. Es separado de
sus funciones, a pesar de haber llegado con una carta de recomendación del
ministro austriaco Klemens von Metternich, a partir de las gestiones del cónsul
de Francia, el muy realista coronel Jean Baptiste Malher, quien lo incrimina
el 18 de junio de 1817 por complot bonapartista y republicano, poniéndolo en
su “lista de sospechosos con Lebreton, Deschamps, una aventurera, supuesta
hija del general republicano francés Pichegru y Madama de Ranchoup”. El
mismo Malher se había opuesto a su nombramiento como director por pretender “inundar Brasil de panfletos incendiarios, jacobinos y bonapartistas”.
No hemos encontrado más datos sobre su vida en Brasil. Fallece poco después
de su dada de baja en Rio, pero su imprenta sigue funcionando en Orléans
(Francia) por lo menos hasta octubre de 1824 bajo el nombre de Imprimerie
de Madame Veuve Huet-Pedroux, dirigida por su esposa, Marie Madeleine,
la cual sigue su actividad de librero hasta octubre del año 1834175.
L
Labatut Pierre o Paule George llamado Labatut alias
Pirata do Caribe. Cannes: 21 de noviembre de 1776 o 1778
según su testamento otorgado en Bahía (Brasil) el 18 de
julio de 1848 - Salvador de Bahía: 24 de septiembre de
1849. Hijo de Antoine Labatut y de Geneviève Alègre.
Ha sido extremadamente difícil reconstituir su carrera
durante el Imperio napoleónico por tener primero
un informe casi vacío en el Service Historique de la
Défense y, luego, constatar roles y grados distintos,
sino contradictorios, según sus propias declaraciones.
Dragón bajo el futuro mariscal Joachim Murat, sargento en el regimiento de
infantería de línea n.º 46, y, luego, capitán en el seno de la guardia imperial.
175
Gazet, op. cit., p. 245; Henri Herluison, Recherches sur les imprimeurs et libraires d’Orléans: recueil
de documents (Orléans, H. Herluison libraire-éditeur, 1868), pp. 138-140; Maria Pedrosa e Cecilia
Arantes, Textos escolhidos (São Paolo, EdUSP, 1995), vol. iii, p. 113.
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Participa en las campañas de la Península Ibérica y dice: tener el grado de
jefe de escuadrón del 2º regimiento de artillería liviana, ocupar las funciones
de edecán del mariscal André Masséna, haber recibido la Cruz de Oficial
de la Legión de Honor y haber sido tomado preso en la batalla de Bailén
en 1808, precisamente en Cádiz el 14 de junio. Todo esto parece exagerado
sino mentiroso. Lo único que aparece en su informe es su papel de edecán de
Masséna en 1811. Aún más sorprendente, João Brigido lo da como coronel
combatiendo en Waterloo en 1815 y dado de baja por la restauración borbónica cuando en esta fecha está en América desde hace varios años. Tomado
preso en Cadiz, logra escaparse hacia las Antillas. Otra fuente, una carta del
propio Pierre Labatut confirmada por un informe de la marina británica, lo da
como insignia de navío en una nave en el mar Adriatico, capturado el 26 de
octubre de 1807 cerca de Corfu por la fragata inglesa Unita. Enviado a Malta
(25 de diciembre), pasa a bordo del transporte Constantine hacia Inglaterra
(9 de marzo de 1808). Liberado bajo palabra, es enviado a París y decide
viajar hacia Estados Unidos a bordo del bergantín estadounidense Eliza.
Llega el 22 de agosto de 1810 y declara los grados y cargos antes descritos.
Según él, “se hubiera escapado para llegar a Filadelfia”. El vicecónsul francés
de esta ciudad le presta la suma de 840 luises, pero, poco después, el 19 de
julio de 1811, le llega la información enviada por el Sr. Prinon, inspector de
la 1ª división del Ministerio de la Guerra, que “no ha existido ni existe en
la artillería ningún oficial con el nombre de Labatut”. Lo cierto es que pasa
a Nueva York a bordo del Catharina Ray el 20 de octubre de 1810 y llega a
Maracaibo en Venezuela en 1811. Combate en el seno del ejército del general
Francisco de Miranda. Sirve como capitán teniendo bajo sus órdenes al futuro
general Simón Bolívar cuando comanda en Cartagena y actúa también como
corsario en el mar Caribe. Después de la derrota de Francisco de Miranda,
escapa a bordo de la goleta Matilde del capitán Alejandro Chataing desde
La Guaira hacia Cartagena (31 de julio de 1812) donde es contratado por el
gobernador Manuel Rodríguez Torrices para dirigir las milicias de la plaza el
18 de noviembre, ataca y toma con trescientos hombres la plaza de Guamal
defendida por las tropas de Capurain. Ataca y toma los pueblos de Sitionuevo
(26 de noviembre), la Ciénaga el 13 de diciembre y el 15 hace lo mismo en
San Juan de la Ciénaga. En 1813, manda como coronel una división patriota
en Cartagena, defiende Magdalena con doscientos hombres y captura varias
decenas de piezas de artillería, ocho bongos de guerra y una lancha cañoñera. Nombrado jefe de la infantería de línea en Cartagena, es autorizado para
organizar la campaña contra Santa Marta. Confía a Simón Bolívar el mando
de la guarnición de Barranca. Derrota a los realistas en Santa Marta el 6 de
enero de 1813, tomando la corbeta española Indagadora. En la ciudad, impone
el papel moneda, hace jurar la Constitución de Cartagena y se dedica a “robar”;
se apropia de las mercancías encontradas en los buques españoles surtos en
el puerto; compra papel moneda a menos precio; aprisiona a los patriotas
José Francisco Munive y Venancio Díaz Granados. Con su actitud, antes que
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afianzarse en el mando, provoca la reacción del pueblo. Propone, además,
en estas circunstancias someter a Simón Bolívar a un consejo de guerra por
insubordinación. Se constituye así en el jefe civil y militar de esta ciudad y,
luego de estas medidas en gran parte erróneas, es declarado “benemérito de
la patria en grado eminente”. El obispo Nicolás Rey Redondo lo denuncia
en estos términos:
“No hubo exceso que no cometieran sus soldados indisciplinados, aventureros extranjeros, en gran parte, saqueando, talando y asolando hasta sus
templos, llevándose prisioneros a los españoles. Más que inculcar el amor
a la libertad y a los principios republicanos, Labatut los hacía odiosos con
sus tropelías y con su apetito desordenado de riquezas. Era enemigo de la
propiedad en manos ajenas y persiguió a los que tenían algunos bienes, inclusive a los pocos e ilustrados partidarios de las ideas de la independencia”.
Pero es derrotado por los indios de Mamatoco el 4 de marzo, debe huir hacia Cartagena el 5 a bordo de la Indagadora y desembarca en Barranquilla.
Trata de reconquistar Santa Marta atacando el fuerte Morro con trescientos
hombres, pero fracasa. Hasta los republicanos lo critican, calificándolo de
“amante de la independencia, pero republicano peligroso, semejante a los
jacobinos que agitaron París y Francia”.
Destituido, preso, es desterrado y viaja hacia las Antillas donde vive dos años.
El 18 de noviembre de 1815, su esposa solicita en Burdeos informaciones sobre
él en una carta donde lo describe como
“coronel y oficial de la Legión de Honor, desarrollando una misión importante en las colonias españolas”.
En julio de 1816, desarrolla una misión en Estados Unidos. A fines de 1816,
llega desde Nueva York a Haití desde donde fomenta acciones en pos de la
independencia de la Nueva Granada. El mismo año, se presenta a la embajada
de Francia en Madrid con el título y el uniforme de coronel agregado al estado
mayor del ejército para solicitar los medios para viajar a Francia. Si embargo,
el embajador, duque de Montmorency-Laval, observa el 19 de febrero:
“la irregularidad de sus documentos, la variación de sus proyectos contradictorios con sus pasaportes, todas las inconsecuencias de su conducta, me
determinaron a aconsejarle presentarse al general comandante en Bayona”.
No obstante, logra volver a Francia y luego a Estados Unidos donde prepara
proyectos de invasión de la Nueva Granada y México (1817-1818) y, al fin,
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decide viajar hacia Brasil en 1819. De hecho, en 1818, prepara una expedición
hacia las Provincias de la Costa Firme (véase anexo n.º 3). Pasa por Cayena
y, en 1822, se pone a las órdenes de Pedro I de Brasil (tal vez propuesto por
el general napoleónico Van Hogendrop en ese entonces exiliado en Rio) y
forma en Rio un ejército de élite con el cual ataca con fuerza las guarniciones
portuguesas, después de ser nombrado brigadier el 3 de julio. Manda una
tropa compuesta en un primer tiempo de treinta y cinco oficiales y doscientos
sesenta soldados. El ministro Luis Perreira da Nobrega de Souza Couthiño
escribe el 9 de julio las palabras siguientes al príncipe regente
“los talentos y prestigio militar del general Labatut, ya comprobados durante
las campañas de Europa, tanto como otras de sus cualidades, me hacen esperar el mejor éxito y confío en su conocido brío, lealtad y honor de manera
de obtener el mejor desempeño en esta justa empresa”.
Nombrado general de brigada el 3 de junio. Publica el 30 de octubre una
declaración diciendo:
“El augusto Príncipe regente de Brasil me envió para auxiliaros y hacer
embarcar la tropa de Portugal, enemiga de vuestra libertad e independencia
politica... Venid, bahíanos, a alistaros en el ejército pacificador, que el mejor
de los Príncipes confió a mi comando”.
Dirige de hecho el ejército independentista de Brasil desde el 27 de octubre
de 1822 y en 1823 en una campaña a veces nombrada “campaña Labatut”;
ha logrado de hecho transformar una tropa de campesinos sin orden ni experiencia militar en un verdadero ejército. Es apoyado por la flota de Thomas
Cochrane y el batallón del coronel José Joaquim de Lima, durante el bloqueo
de Bahía hasta su capitulación el 3 de julio de 1823. Desembarca en Jaragua el
21 de agosto con las primeras tropas independentistas, reprime con brutalidad
a los realistas, ejecutando los presos y se distingue en Pirajá (8 de noviembre),
Itaparica (7 de enero de 1823), Itapuan y Conceiçao (15 de febrero), Bahía (3
y 10 de mayo), provocando así las victorias más importantes de los brasileños.
Es reemplazado el 21 de mayo de 1823 por José Joaquim de Lima durante el
sitio de Salvador. Acusado de brutalidad y sometido a Consejo de Guerra (9
de febrero de 1824). Acumula entonces varias licencias entre el año 1825 y el
5 de febrero de 1829. Es absuelto de todos los cargos durante este año. Sospechoso de liberalismo, reintegra el ejército cuatro días después de la deposición
de Pedro I y es nombrado comandante de una expedición sobre Ceará (7 de
junio de 1832), desembarca y toma Fortaleza. De junio de 1832 a abril de 1833,
reprime con violencia la insurrección de Joaquim Pinto Madeira (fusilado el
mismo el 28 de noviembre de 1834 a pesar de haberse rendido) en el Sertao
y nace entonces su leyenda como un ser medio hombre y medio monstruo
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bajo el nombre de “el monstruo Labatut con su tropa de negros”. Tiene que
entregarse bajo palabra el 13 de octubre de 1832 para ser enviado a la Corte
y juzgado. Pasa de cárcel en cárcel en Pernambuco, Maranhao y Ceará donde
“juzgado por sus enemigos, es jurídicamente asesinado” en noviembre de 1834
por haber apoyado Pedro I hasta su abdicación. En concreto, nunca tuvo el
apoyo de la aristocracia rural y esclavista por solicitarle sus hijos y esclavos
para entrar en el ejército de la independencia. Era también visto como “arrogante y autoritario”. Además, no respetó las jerarquías sociales lo que le valió
un arresto por su violencia en contra de los latifundistas, por fusilar muchos
hombres cerca de Salvador y apropiarse del ingenio Passagem propiedad
de los portugueses. Viaja a Francia a fines de 1833 y vuelve a Brasil el 30 de
septiembre de 1834. Es promovido mariscal de campo del ejército brasileño
en 1839 y es enviado a la cabeza de una expedición hacia Rio Grande do
Sul (10 de febrero de 1840). Dado de nuevo de baja el 11 de febrero de 1841.
Enviado a Consejo de Guerra, es absuelto y organiza en São Paulo una fuerza
de mil hombres con la cual es derrotado por los rebeldes de Rio Grande do
Sul en diciembre de 1840 y enero de 1841. No tiene más actividad militar
luego de esta campaña. Viaja a Europa en 1843 y se radica en Bahía el 2 de
julio de 1849. Sus restos son trasladados a Pirajá el 4 de septiembre de 1853.
Recibe la medalla de la independencia en Bahía. En 1948, la embajada de
Francia en Brasil solicita al Service Historique de la Défense informaciones
sobre este “héroe de la independencia de Brasil”. Existe una calle Labatut en
Curitiba, Bahía, Rio de Janeiro y São Paulo y un barrio Lobato (deformación
de su apellido) en la misma ciudad. Tiene también en Salvador un busto de
bronce modelado por Pasquale de Chirico en 1923 con la leyenda
“a los descendientes de los bahianos que combatieron con el general Labatut
por la libertad de Brasil, primer centenario de la campaña de 1823”.
Casado primero en Francia con Clairine Labatut, luego en Brasil con María
Ursula Cristina Montagnion con la cual tendrá cuatro hijos: Maria Conceiçao,
Manoela, Isabel y Emmanuel. Su descendencia sigue viviendo en Brasil.
Tendrá también una hija natural en Rio de Janeiro, Januaria Constanca176.
176
Service Historique de la Défense, 2YE 2140; María Galán Ángel, Las legiones británica e irlandesa
(Bogotá, Imprenta y litografía J. Casis, 1919), pp. x y xxix; Rodrigo García Estrada, “Los franceses y
su participación en el primer periodo de la independencia en la Nueva Granada”, en Revista Historia
Caribe, n.º 16 (Barranquilla, 2010), pp. 102-113; Christiane Laffite-Clavé, La contribution des français à
l’indépendance de la Colombie, Société des Hispanistes Francais (Saint-Etienne, Centre d’Études des Hispanistes Français, Université de Saint-Etienne, 1999), pp. 180-181; Francisco Santander, Simón Bolívar,
Cartas Santander-Bolívar (Bogotá, Fundación para la Conmemoración del Bicentenario del Natalicio y
el sesquicentenario de la muerte de Francisco de Paula Santander, 1988), pp. 1 y 8; Archivo General
de la Nación, Colombia, Sección colombiana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Guerra y Marina,
n.º 32; Archivo General de la Nación, Colombia, Secretaria del Interior y Relaciones exteriores,
República, n.º 161; Archivo General de la Nación, Colombia, Índices duplicados, Títulos militares,
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Laforge Pierre. Perpignan: 22 octubre de 1789 - Rio de Janeiro: 13 de julio de
1853. Es admitido como estudiante de los departamentos en el conservatorio
nacional de música el 27 de abril de 1807 y se inscribe en la clase de oboe el 1
de mayo. En 1810, recibe el primer premio de oboe en el Conservatorio Imperial de Música y entra el 1812 en el regimiento n.º 1 de los granaderos a pie
de la Guardia Imperial participando en las campañas del Imperio napoleónico
en el seno de la Grande Armée. A la caída de Napoleón en 1815, se integra en
la orquesta del teatro Feydeau y en 1816, abandonando esta actividad, vuelve
con su familia. Parte de Perpignan en 1817 para viajar hacia Brasil, según él,
a causa de la situación política poco favorable a los bonapartistas, y, apenas
llegado a Rio de Janeiro, es contratado como instrumentista en la orquesta
de cámara o de capilla del rey João VI, con el posible apoyo del cónsul de
Francia, el coronel Jean Baptiste Malher. Ocupa esta posición hasta el año 1831,
al momento de la abdicación de Pedro I. Muchos artistas contratados durante
el mandato de este último ven complicado su mantenimiento en el país, la
oposición entre facciones rivales provoca desordenes sociales y se tienen que
cerrar, por ejemplo, la orquesta de cámara y varios teatros. Pierre Laforge
decide entonces dar clases particulares de oboe, crea una academia en la calle
Quitanda el 9 de enero de 1832 y otra en la calle Ouvidor el 3 de diciembre
del mismo año (las dos aperturas son publicadas por el Jornal do Comercio) y
abre, algún tiempo después, en 1834, un establecimiento de impresión de
música (se encuentra en la calle Cadeia, actual Assambleia, a partir de 1837)
que dirige hasta el 23 de enero de 1853. Es el primero en imprimir música
de forma regular y sistemática en Rio de Janeiro. Obtiene la nacionalidad
Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui); Argeu Guimaraes, “Labatut, os franceses na independencia
da América latina”, em Revista do Brasil, n° 107 (Rio de Janeiro, 1924), p. 208; André Labatut, “Pedro
Labatut, général de l’armée brésilienne (1776-1849)”, in Bulletin du Groupement Historique des Caraibes,
n.º 87, Novembre de 1996, a partir de la página 1786, disponible desde noviembre de 1996 en www.
members.aol.com/GHCaraibe/bul/ghc87/p1786.html y /SOM87.html [fecha de consulta: noviembre
de 2010]; José Ignacio Abreu e Lima, Compendio da historia do Brasil (Rio de Janeiro, Editor Eduardo
Enrique Laemmert, 1843), pp. 228 e 280; Joao Brigido, O general Pedro Labatut (Río de Janiero, Typ.
d’Os Anales, 1905); José Honório Rodrigues, Efemérides brasileiras (Rio de Janeiro, Ediciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, 1946), pp. 158-170 y 244-268; Fernando Diegues, A
revolucao brasílica o projeto político e a estratégia da independencia (Río de Janeiro, Editora Objetiva, 2004),
pp. 224-230; Francisco Cuevas Cancino, Bolívar en el tiempo (2ª ed., Ciudad de México, Colmex,
1984), p. 127; Archivo Nacional do Brasil (ANB), Legitimaçoes de extranjeros, Códice 423, OF, n.º
24; Jules Mancini, Bolívar y la emancipación de las colonias españolas (Paris, Librairie Bouret, 1914), p.
440; Rodrigo García Estrada, La condición de extranjero en el tránsito de la colonia a la república en la
Nueva Granada (1750-1830), tesis de doctorado (Sucre, Universidad Andina Simón Bolívar, 2012),
p. 264; Francisco Alfaro Pareja, La independencia de Venezuela relatada en clave de paz, las regulaciones
pacíficas entre patriotas y realistas, tesis doctoral (Castellón, Universitat Jaume I, mayo de 2013), p. 201;
[sin autor], Corona fúnebre de los próceres de la independencia (Caracas, Imprenta Medina e Hijo, 1910),
tomo i, pp. 77-78 y 96, tomo ii, pp. 9 y 75 ; Torres, op. cit., pp. 176-198, n.º 624 a 660; Barão do Rio
Branco, op. cit., pp. 42, 125, 158, 285, 311-312, 381-382, 399, 476, 549, 582, 601, 606, 620, 632, 695,
720 y 741; Varnhagen, op. cit., pp. 20, 188-189, 210, 270, 409, 411, 414-454; Affonso Ruy, Dossier do
Marechal P. Labatut (Rio de Janeiro, Biblioteca do exercito, 1960).
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brasileña. Luego, decide volver a Francia, expresando su deseo de “ver el
Roussillon, su región natal, su familia y las banderas de Arcole y Austerlitz
por las cuales he tenido que expatriarme”, pero la muerte lo sorprende en Rio
el 13 de julio, poco antes de su salida. Su imprenta sigue existiendo luego de
su fallecimiento. Muchos de los documentos musicales impresos por Pierre
Laforge se encuentran hoy en la sección Música y en el archivo Audio de la
Biblioteca Nacional de Rio177.
Larcher Antoine René. Sens: 9 de julio de 1741 - París: 17 de julio de 1808. Hijo
de Antoine Blaise Larcher y Colombe Bonnerot. Entra en el ejército real francés
en 1760 en el regimiento de infantería de Navarre con el cual sirve hasta 1765
con el grado de furrier. Pasa en 1768 a la marina mercante en la isla de Francia
(océano Índico), dirigiendo varias naves hasta el año 1776. Nombrado capitán
de los voluntarios de la Guardia Nacional de Saint-Leu cerca de París el 26 de
agosto de 1789, es empleado en la 1ª división del Ministerio de la Marina y de
las Colonias y admitido como teniente de navío en la marina militar el 3 de
abril de 1793. Dirige la fragata La Méduse en el puerto de Brest el 28 de agosto,
es adjunto a la representación nacional en Brest el 13 de septiembre, pero es
llamado de vuelta a París el 27. Arrestado y encarcelado en la prisión de la Force
en París, es puesto en libertad (20 de agosto de 1794) y promovido al grado de
capitán de navío de segunda clase el 4 de noviembre de 1794 y de primera clase
el 21 de marzo de 1796. Presenta entre febrero y marzo de 1795 un proyecto
de expedición hacia las colonias francesas de las Indias Orientales que no verá
su concreción por el temor de su destrucción por la flota británica. Conduce,
el 17 de enero de 1795, la fragata La Preneuse, en la escuadra naval del océano
en el puerto de Rochefort, la cual es enviada por el Directorio francés hacía
Bahía en Brasil para fomentar una rebelión teniendo como meta una invasión
francesa de esta región. Partiendo desde el país galo el 25 de septiembre de
1795 en dirección a la isla de Francia para promocionar la nueva Constitución
francesa incluyendo la abolición de la esclavitud, toma el buque lusobrasileño
Santo Antonio de Polifemo el 21 de noviembre después de un combate de cuatro
horas y media, llega a Bahía el 30 de noviembre de 1796 a bordo del buque
portugués después de la pérdida de su fragata. Ahí, organiza varias reuniones
177
Joseph Sirvent, “Notices biographiques”, in Xº Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire
des Pyrénées Orientales, vol. x (Perpignan, 1856), pp. 518-519; Lino de Almeida Cardoso, “Subsidios
para a genese da imprensa musical brasileira e para a historia do himno da independencia de Dom
Pedro I”, em Per Musi, n.º 25 (Belo Horizonte, janeiro-julho 2012); Monica Leme, “Mercado editorial e música empressa no Rio de Janeiro (século xix), modinhas e lundus para ‘iaias’ e ‘trovadores
de esquina’”, I Seminario Brasileiro sobre Libro e Historia Editorial, 8-11 de noviembre de 2004,
casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro; Laurent Fonquernie, “Un musicien perpignanais en éxil à Rio
de Janeiro: Pierre Laforge”, in Revue de l’Institut du Grenat (Perpignan, 2016). Disponible en www.
institutdugrenat.com [fecha de consulta: 4 de diciembre de 2015]; Frédéric de la Grandville, Dictionnaire biographique des élèves et aspirants du Conservatoire de Musique de Paris (1795-1815) (Paris, Archives
Nationales de France, 2014), p. 340.
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con los miembros locales de la masonería, siendo masón él mismo (pertenece a
una logia en París), participando en la creación de la sociedad de los Caballeros
de la Luz que propone la instauración de una república basada en la igualdad.
Se le responsabiliza en particular por el levantamiento de los oficiales del regimiento n.º 2 de artillería liderado por los tenientes José Gomez de Oliveira
y Hermogenes de Aguiar Pantoja con los cuales ha tenido muchos encuentros.
Actúa en este momento como jefe de la división naval francesa en las aguas
de América del Sur. Debe volver a Europa el 2 de enero de 1797, llegando
a Lisboa en junio o julio. Muchas fuentes brasileñas lo dan como uno de los
responsables (por lo menos uno de los iniciadores) de la rebelión republicana
de Salvador de Bahía en 1798, dejando, por ejemplo, copia de la Constitución
francesa de 1795 y textos sobre la abolición de la esclavitud en las colonias
francesas. Se compromete también a intervenir ante el gobierno francés para
obtener un apoyo militar y económico para la futura rebelión que debería
llegar, así lo define en sus cartas al gobierno, a bordo
“de cuatro naves de guerra, tres fragatas y dos buques de transporte, trasladando mil quinientos soldados y trescientos artilleros, cuatro mil fusiles con
bayonetas y sables, balas de diferentes calibre, un ingeniero, un arquitecto
y varios especialistas”,
informe enviado el 24 de agosto de 1797. Afirma luego que “una vez llegada
esta fuerza, toda la población se levantará”. Por desgracia para los conjurados,
sus solicitudes de apoyo enviadas al Directorio desde Lisboa no tendrán
respuesta. El 3 de septiembre, propone en vano la misma expedición, pero
esta vez para conquistar las Filipinas y la Cochinchina antes de su futuro
control según él por los británicos. No esta incluido en la reorganización
de la marina el 23 de septiembre de 1800 y es dado de baja el 22 de junio
de 1801. Pensamos que la pérdida de su fragata (en circunstancias que no
hemos podido aclarar: los informes sobre la historia de este barco lo dan bajo
el mando del capitán Ravenel a fines de 1796 en la isla de Francia, siendo
destruido por un barco inglés en el mismo lugar en 1799. La explicación
más lógica es que se le confió el mando del barco tomado y que La Preneuse
volvió enseguida a la isla de Francia) constituye la razón de la no respuesta
del gobierno y de su alejamiento de la vida militar. Casado primero con
Marie Marguerite Malthey y luego con Marie Eugénie Joseph Depièvre178.
178
István Jancso & Marco Morel, “New perspectives on the french presence in Bahia in 1798”, in
Topoï Revista de Historia, vol. 3 (Rio de Janeiro, 2007); Patricia Valim, “Grupo de poderosos liderou a
conjuraçao baiana de 1798”, disponible desde el 30 de abril de 2013 en www5.usp.br [fecha de consulta:
marzo de 2014]; Patrick Puigmal, “Brasil bajo influencia napoleónica y francesa. Los mensajeros de
la libertad: militares, libreros y periodistas”, en Historia, n.º 46, vol. i (Santiago, enero-junio de 2013),
pp. 113-151; Danielle Quintin et Bernard Quintin, Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de
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Latapie Gaspard Baptiste, Joseph alias Paul Albert Marie Raymond. Bourac,
Motieres: 26 de noviembre de 1786 - Vire, Balzac: 27 de septiembre de 1849.
Hijo de Gaspard Joseph de Latapie, noble, oficial del regimiento francés de
Médoc exiliado a la Revolución, y de Catherine de Costes. Se enrola el 20
de mayo de 1804 en el cuerpo de cazadores cadetes de la Guardia Imperial,
ocho días después de la proclamación del Imperio napoleónico y es enviado
al Ejército de las costas del océano. Nombrado cabo el 1 de marzo de 1805,
participa en la campaña de Alemania sirviendo en Ulm, Hollabrünn y Austerlitz en 1805, de Prusia combatiendo en Saafeld (10 de octubre de 1806)
donde recibe una bala en la rodilla, Jena, Pulstück y Friedland. Ascendido a
subteniente en el regimiento de infantería liviana n.º 17 (10 de abril de 1806),
va luego a servir en España y Portugal, pasando a teniente el 9 de junio de
1808 y combatiendo en Oporto y Busaco donde recibe una herida de un
tiro en el hombro derecho (27 de septiembre de 1810). Combate en Sebugal y Fuentes de Oñoro. Capitán del estado mayor del mariscal Alexandre
Berthier, mayor general de la Grande Armée que participa en la campaña de
Rusia en 1812, contribuye en las batallas de Witebsk, Smolensk, Krasnoïe,
La Moskowa, sirve cerca de Alexandre Berthier durante la salida de Moscú
y lucha en La Bérézina (28 de noviembre) donde recibe una bala en el muslo
derecho. Caballero de la Legión de Honor (10 de agosto), participa luego en
la campaña de Sajonia, combatiendo en Lutzen, Bautzen, Dresde, Leipzig
y Hanau en 1813. Es nombrado jefe de batallón el 3 de enero de 1814 al
principio de la campaña de Francia donde se señala en Brienne, Arcis sur
Aube, Champaubert, Montereau, Chateau Thierry y, en La Fère Champenoise (25 de marzo), recibe dos golpes de lanza. Puesto en reserva el 1 de
septiembre y bajo vigilancia policial, es injustamente acusado, al regreso
del exilio de Napoleón en la isla de Elba, de haber robado el coche transportando una parte de la familia real en camino a su desarraigo cerca de
Béthune en marzo de 1815 cuando en este mismo tiempo sirve en el estado
mayor del mariscal Luis Nicolas Davout, entonces ministro de la Guerra.
Conserva este cargo durante los Cent-Jours. Declara entonces haber obtenido
el grado de coronel, pero no aparece en el Quintin. Arrestado a la vuelta de
los Borbones, es confinado en la fortaleza de Saint-Omer (16 de agosto), se
escapa y va a París. Arrestado de nuevo el 29 de septiembre, se escapa una
vez más el 19 de octubre y llega a Bruselas el 24. Arrestado otra vez el 11 de
mayo de 1816 y reconducido a la frontera en Aix, logra escaparse durante
la noche del 3 al 4 de julio. Tomado preso por última vez, es detenido por
vaisseau de Bonaparte (Paris, Editions SPM, 2013), pp 386-387; Jeanine Potelet, “Projets d’expéditions
et d’attaques sur les côtes du Brésil (1796-1800)”, in Cahiers du Monde Hispano et Luso-Brésilien, n.º 54
(Caravelle, Toulouse, 1990), pp. 209-222; Service Historique de la Défense, Fonds marine, Inventaire
Sous-Série BB-4, tome i, p. 124; Denis Nardin, “La France et les Philippines sous l’Ancien Régime”, in
Revue Francaise d’Histoire d’Outre-Mer, tome 63, n.º 230 (Paris, 1976), pp. 5-43; Nuestros agradecimientos
a Alain Chappet, editor del “Guide Napoleón”, por la entrega de datos biográficos sobre Larcher.
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los prusianos desde el 7 de julio hasta el 24 de agosto. Conducido en Liège
(Bélgica), se escapa por la cuarta vez, llega a Anvers (29 de noviembre) y
se embarca dos semanas más tarde bajo el nombre de García con otros dos
oficiales, Paran y Montanier. Llega a Nueva York el 17 de enero de 1817, pasa
a Charlestown el 4 de febrero y a Filadelfia el 3 de marzo. Se acerca primero
a los representantes de los patriotas mexicanos, luego a José Bonaparte y,
después, es contratado por el brasileño Antonio Gonçalvez da Cruz para viajar
con un grupo de oficiales a bordo del Parangón con destino a Pernambuco en
la costa de Brasil (4 de junio). Llegan a Bahía en 24 de febrero y se dirigen
hacia Pernambuco donde la revolución republicana que venían a apoyar ha
caído, se desplazan hacia Rio donde son arrestados. Internado en el fuerte
de Brum en Recife (6 de marzo) e interrogado, debe admitir que su meta real
era aprovechar la existencia de la República de Pernambuco para montar una
expedición con el fin de liberar a Napoleón de la isla de Santa Elena y traerlo
al continente americano. Liberado gracias al cónsul estadounidense Joseph
Ray, se dirige con François Hartung hacia Rio para informar a otros bonapartistas, en particular, el general Dirk van Hogendorp. Conducido el 20 de
octubre a bordo de un buque de guerra en la bahía de Rio, es transportado
a bordo de la fragata La Caridad en noviembre que lo conduce hasta Lisboa
donde es encarcelado en una fortaleza frente al río Tajo (4 de febrero de
1818). Niega en este momento toda participación en un complot para liberar
a Napoleón (véase anexo n.º 3). Se escapa el 2 de marzo a España, es arrestado en Madrid y escoltado por catorce coraceros hasta Bayona. Se escapa
de nuevo en Toulouse (28 de abril), va a Bilbao, luego a bordo de una fragata
inglesa hacia Londres (16 de mayo) desde donde viaja a Estados Unidos.
Visita José Bonaparte en su casa de Point Breeze donde se queda hasta 1822
cuando decide viajar a Madrid, llegando el 4 de marzo, pero debe retirarse
frente al avance de las tropas francesas hacia Gibraltar donde es, una vez
más, arrestado. Encarcelado, es liberado gracias a la intervención del general
Armand Charles Guilleminot el 18 de octubre. Entra entonces en el ejército
español como Pablo Alberto Latapie, coronel de estado mayor. Nombrado
general de brigada el 1 de enero de 1827, manda la brigada n.º 1 del ejército
de las Filipinas que, zarpa de Cádiz el mismo día a bordo de la fragata La
Paz, llegando a Manilla. Combate allí, vuelve a Francia en 1829, pasando
por la isla de Santa Elena. Recibe la Cruz de San Luis el 1 de noviembre
siendo autorizado por ordenanza real a quedarse al servicio de España el 11
de noviembre de 1829. Gobernador de las islas Canarias hasta 1834, vuelve
a España para desempeñarse como edecán de don Carlos, aspirante al trono.
Enviado a Francia para acompañar de vuelta a España a la esposa de don
Carlos (verano de 1835), es arrestado, condenado a dos meses de cárcel y
liberado en febrero de 1836. Se retira entonces en Barzac, comuna de Vire,
solicita su reintegración en el ejército francés, pero fallece antes de recibir la
respuesta negativa el 15 de abril de 1849. Escribe en París (1836) Mémoires du
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général Latapie, prévenu de s’être servi en 1815, au mois d’octobre, d’un faux ordre
de route pour soustraire à la surveillance de l’autorité militaire et à l’action des cours
prévotales 179.
Laurent. Ciudadano de origen francés, se encuentra viviendo en Rio de Janeiro
en 1803 sin saber cuando llega a Brasil y si, antes, participa en los acontecimientos políticos o militares de la Revolución francesa. No obstante, pen
samos que tiene un papel por lo menos político por ser parte de la logia masónica Reuniao que tiene su sede en Niteroi cerca de Rio de Janeiro y que,
por lo tanto, debe haber sido asociado a los primeros debates en torno a la
independencia del país. Poco después, es designado como representante de
su logia en el Gran Oriente de la Isla de Francia180.
Lebreton Joaquín. Saint-Meel de Gael: 7 de abril de 1760 - Rio
de Janeiro: 9 de junio de 1819. Hijo de un padre de origen
humilde ejerciendo la profesión de herrero. Miembro de una
orden religiosa y profesor de Retórica en el colegio de Tulle,
de Ciencias Políticas (14 de noviembre de 1795) y luego de
Bellas Artes en el Instituto de Francia, del cual llega a ser
secretario general el 5 de febrero de 1803. Trabaja también
en la sección de museos, conservatorios y bibliotecas y como director de la
sección de bellas artes del Ministerio del Interior de Francia. Adhiere al golpe
de Estado del 18 de Brumario (que da el poder al general Bonaparte en 1799)
y es integrado como miembro del Tribunal, organismo del Senado que discute
la legislación, en 1803. Sirve durante todo el Imperio napoleónico, destacándose como matemático, y es expulsado del Instituto por Luis XVIII, a causa
de un discurso suyo muy hostil hacia los ingleses, y por haber 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, gracias a la
intervención del científico Alexander von Humboldt y del enviado extraordinario de Portugal en París, Pedro José Joaquim Vito de Meneses, marqués de
Marialva, la dirección de una misión de artistas franceses bonapartistas (entre
otros, Auguste Taunay, Jean Baptiste Debret, Victor Grandjean de Montigny,
179
Descola, op. cit., p. 133; Daniele et Bernard Quintin, Dictionnaire des colonels..., op. cit.; Carlo
Bronne, Les abeilles du manteau (Paris, Éditions Albert, 1939), pp. 162-214; Minister des Affaires
Etrangeres France, Ambassades et Consulats, Lisbonne, Série B, correspondencia de Latapie a su
llegada a Lisboa; Saugera, op. cit., tomo ii; Mariz, op. cit., pp. 64-80. Nuestros agradecimientos a Eric
Saugera por darnos a conocer los documentos del Archivo del Ministère des Affaires Etrangères de
France en Nantes sobre Latapie; Service Historique de la Défense 16Yd 176 (véanse anexos); Carlos
Motta, “Presemça francesa em Recife en 1817”, in Caravelle, vol. 15, n.º 15 (Toulouse, 1970), pp. 47-56;
Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., p. 210; LH/1492/63.
180
Alexandre Mansur, “Sociabilidades e circulaçao de ideias no Imperio portugués na virada do
século xvii para o século xix”. Disponible en www.humanas.ufpr.br [fecha de consulta: marzo de 2014].

160

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 160

08-09-20 18:32

PARTE I: BRASIL

Charles Simon Pradier, entre otros, que no deseaban seguir viviendo en la
Francia borbónica), contratada por el Regente del Brasil. Parte de El Havre
el 22 de enero de 1816, a bordo del bergantín estadounidense Calpe, y llega a
Rio de Janeiro el 26 de marzo. Presidente de la Academia o Escuela Real de
Bellas Artes de Brasil el 12 de agosto de 1816. Su trabajo, crear un sistema de
enseñanza del arte de la academia de estilo francés, se encuentra perjudicado
por el embajador realista francés, el coronel Jean Baptiste Malher, quien lo
considera un peligro político. De hecho, es muy bonapartista, tiene relaciones
frecuentes con el general Dirk van Hogendorp, exoficial superior de Napoleón,
exiliado en Rio, y según los espías ingleses, habría en el pasado pertenecido a
la policía secreta de Napoleón. Su bonapartismo es visto también para algunos
como una amenaza para la soberanía portuguesa. A pesar de ser involucrado,
por una carta que le fue enviada por Aimé Bonpland, en el Complot de los
Franceses de Buenos Aires a fines de 1818. Es declarado inocente y fallece en
Rio de Janeiro en 1819. No desarrolla ningún papel militar durante o después
de las guerras imperiales, pero es dable señalar, en relación a este personaje,
que numerosos exoficiales napoleónicos obtuvieron, para poder salir de Francia, un pasaporte de comerciante (por ejemplo, Georges Beauchef, Benjamin
Viel y Alexis Bruix), ocupación mucho más adecuada para recibir este permiso
de salida. De esta forma, es posible que muchos comerciantes franceses instalados en esta región fueran antiguos soldados u oficiales imperiales. Además,
los verdaderos comerciantes representaron 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 año xii, 1804). A su muerte en 1819, el cónsul
Jean Baptiste Maler encuentra en su casa su correspondencia con libreros
franceses donde esta plasmada su meta de derrocar el gobierno argentino181.
Leglise. Capitán de navío al servicio de la armada de la República francesa
luego de la revolución de 1789, es tomado preso a bordo de un buque francés en camino a Brasil donde tenía como proyecto expandir la doctrina de
la Revolución francesa en 1792. Es conducido a Lisboa donde es encerrado
durante tres meses, pero, poco después, es pensionado en esta misma ciudad
por lo menos hasta 1795182.
181
Hammerly, op. cit., los miembros de la misión francesa fueron: Debret J.B., Ovide F., Lavasseur C., Meunié L., Bonrepos F., Pradier C., Taunay A. y N., Grandjean de Montigny A., Neukom
S., Ferrez Z. y M., Fabre, Pelité, Lève J.B., Roy L. y H., Enout N.; Ocampo, La última campaña...,
op. cit., pp. 215 y 333; “Biografía de Lebreton”, en Vainfas, Raminelli e Bastos, op. cit., pp. 264-265;
Lilia Moritz-Schwarz, “O franceses no Brasil de D. Joao, Espelho de projecoes”, em Revista USP,
n.º 76 (São Paulo, setembro-novembro de 2008), pp. 54-69; Robert Goustet, “A missao francesa no
Brasil”, Actes de l’Académie Nationale des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux, Série 5ª,
tome xxi (Bordeaux, 1996).
182
Castelo-Branco, op. cit., p. 122.
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Lemarant o Le Marant René Constant de Kerdaniel.
Lorient: 10 de agosto de 1777 - París: 4 de octubre de 1862.
Hijo de Etienne Louis Le Marant de Kerdaniel y Jeanne
Céleste Buzot, casado con Eugénie Charlotte Brunet el
19 de noviembre de 1810. Embarca a los trece años, el 1
de noviembre de 1790, a bordo de la nave Rhone que se
hunde poco después. La tripulación se salva y es recuperada en un islote dos días después. Pasa luego a la fragata
Reunion, luego la nave Barbeau enviada para transportar
tropas hacia Santo Domingo, la cual se hunde en las Antillas. Lo salva una
nave estadounidense que lo conduce a Santo Domingo (1791). Sirve como
marino en el buque escuela Éole en febrero y marzo de 1792. Vuelve a Lorient
el 25 de junio de 1793, entra entonces en la escuela de la marina y sale como
aspirante de marina de segunda clase el 1 de mayo de 1794, embarcando a
bordo de la nave La Montagne, portando la bandera del almirante Louis Thomas
Villaret de Joyeuse. Participa en el combate del 13 de prairial año ii y gana
el grado de primera clase. Pasa a bordo de la fragata Fraternité bajo el mando
del capitán Joseph Marie Nielly. En 1796, recibe el mando de la Surveillante,
un antiguo corsario inglés. Ascendido a alférez de navío el 7 de julio de 1797,
pasa a bordo de la fragata Sirène enviada a Cayena y, a la vuelta, captura el
barco inglés Calcutta. Encargado de acompañar esta captura, es perseguido y
capturado por los ingleses y pasa cuatro meses en un pontón en Chatham antes
de ser enviado a Francia como liberado bajo palabra. La paz de Amiens en
1802 le permite servir de nuevo. Manda la corbeta Berceau hacia la Martinica,
es enviado a la Isla de Francia en 1803 y navega en el océano Índico hasta
agosto de 1804 cuando vuelve a Francia. Embarca entonces en la nave Héros
con la cual combate en Trafalgar (21 de octubre de 1805). Capitán de fragata
(julio de 1808) y edecán del ministro de la Marina Denis Decres, manda la
fragata Astrée hacia la Isla de Francia. Combate en Grand Port, luego con el
almirante Charles Mathieu Isidore Decaen. El 20 de septiembre de 1810, vuelve a la isla de Francia después de capturar la Africaine. Es repatriado a Francia
después de la capitulación del 29 de noviembre. Capitán de navío el 20 de
diciembre, manda el buque Marengo el 1 de febrero de 1813 y es encargado,
a la vuelta de los Borbones en 1814, de transportar las tropas que retoman el
control de la Martinica y la Guadalupe. Vuelve a Brest el 1 de mayo de 1815,
no aceptando ningún cargo durante los Cent-Jours. A pesar de esto, es puesto
en disponibilidad hasta 1817, cuando recibe el mando del buque Hector y de la
fragata Cléopatre con la cual se encuentra en las Antillas bajo el almirante Guy
Victor Dupérré. En 1823, manda la Guerrière, navega en las costas de España y,
con la Galathée, participa al bloqueo y a la toma de Algesiras. Combate luego
en Cádiz, siendo nombrado contraalmirante y barón por su buena conducta.
Manda la estación naval de Brasil y de los mares del sur en 1826, pero deja
Rio de Janeiro cuando llega la flotilla del almirante Albin Roussin para exigir
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reparaciones por la captura de naves francesas durante el bloqueo de La Plata.
Se encuentra en Rio al momento de la rebelión, por malos tratamientos y
no cumplimento de las condiciones de contrato, de las tropas extranjeras (en
particular irlandesas y alemanas) en 1828 y envía a tierra un destacamento de
tropas de infantería de marina bajo el mando del capitán Michel Joseph de
Rabaudy para asegurar la protección del Palacio Imperial y del Arsenal (véase
en el anexo n.º 10 su informe sobre estos eventos). Lo cierto de este asunto es
que permite a Pedro I conservar su poder lo que hubiera sido muy complejo
por el peligro representado por estas tropas rebeldes. Se queda en los mares
del sur hasta 1829. Prefecto marítimo de Cherbourg en 1831, vicealmirante el
22 de enero de 1836, termina su carrera en 1845. Caballero (20 de diciembre
de 1810), oficial (5 de julio de 1820), comendador (4 de octubre de 1823) y
gran oficial de la Legión de Honor (30 de diciembre de 1827) y caballero de
San Luis (14 de agosto de 1814)183.
Le Masson o Lemasson Florencio Estanislau. Médico militar prusiano o
francés que habría participado antes de 1815 a varias campañas del Imperio
napoleónico, sin saber si lo hizo a favor o en contra de Napoleón. Lo cierto es
que se exilia luego en Brasil donde se naturaliza brasileño para poder “entrar
como cirujano militar en el seno de la armada brasileña” (así lo señala Florencio Le Masson) y tomar parte en las guerras marítimas del Río de la Plata
contra Argentina entre 1825 y 1827. Ejerce las funciones de primer cirujano
de la fragata capitana de la escuadra brasileña del sur, la Piranda, y rinde allí
“importantes servicios a la nación”. Luego, decide instalarse en Rio de Janeiro
como médico civil, especializado en partos a partir de abril de 1829. Es en este
momento miembro de varias academias y sociedades científicas europeas lo
que confirma su gran experiencia. En 1829, es suscriptor del libro publicado
por Pedro Plancher sobre Eugenio de Beauharnais, padre de la emperatriz
Amelia. Varios franceses aparecen también en la lista de suscriptores sin
saber si tienen una relación con el Imperio napoleónico o la independencia
de Brasil: Aristide Boissière, J. J. Coste, los médicos Sénéchal y Augusto
Cuissart, Gérard Desmarais, el teniente de la marina imperial Henry y el
capitán de ingenieros Pedro José Pézerat. Propone el 19 de febrero de 1832
la creación de una escuela privada de formación de parteras para la Corte
183
Daniele Quintin et Bernard Quintin, Dictionnaire biographique des capitaines de vaisseau de Napoléon
(Paris, Éditions SPM, 2003), pp. 228-231; Pol Briand, “La révolte des troupes étrangères à Rio de Janeiro en 1828 selon le rapport du contre-amiral Le Marant”. Disponible en www.capoeira-palmares.fr/
histor/lemarant.htm {fecha de consulta: 1 de abril de 2005]; Robert Walsh reverend, Notices of Brazil in
1828 and 1829 (London, Frederick Westley and A.H. Davis 1830), pp. 277-302; Claude Alain Saby, Les
naufragés de l’empire (Lillle, Editions Servimedia, 2005]. Disponible en www.books.google.cl [fecha de
consulta: diciembre de 2013], p. 102; Gilmar de Paiva dos Santos Pozo, Imigrantes irlandeses no Rio de Janeiro: cotidiano e revolta no primeiro reinado, tese de Mestrado em História Social (São Paulo, Universidad
de São Paulo, 2010); Service Historique de la Défense, Fonds Marine, Campagnes, Marine BB4, tome i,
Lemarant; LH/1576/58.
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en Rio y un hospital especializado en partos. Esta institución sigue el modelo
de la escuela de París y abre sus puertas el 9 de enero de 1833. Su proyecto
contempla a plazo la creación de un similar establecimiento en cada provincia
del país. En el mismo momento, se presenta en Rio otro proyecto de escuela
por parte de madame Bertout, partera francesa arborando el título de Partera
Maestra de la Santa Casa de Misericordia apoyada por la emperatriz Amelia.
Otra francesa, madame Durocher, es la partera oficial de la emperatriz. La
facultad de medicina de Rio acoge el proyecto utilizando el reglamento de la
misma institución en París. Sin embargo, todavía en 1836, se discute el tema
en la facultad de la Sociedad Nacional de Medicina y, así, el proyecto global
nunca verá la luz. Varios cirujanos militares llamados Lemasson son parte
de los ejércitos revolucionarios y de la Grande Armée, pero no hemos podido
hacer la relación directa entre uno de ellos y Florencio184.
Letaneur o Letanneur Charles. Es posible que haya servido en el seno de la
Grande Armée durante las campañas del Imperio napoleónico porque, luego de
la caída de Napoleón en 1815, decide exiliarse hacia Brasil y llega en diciembre
de 1818 en la zona de Ceará, ensenada de Parasinho, a bordo del bergantín
Les Trois Frères, capitán Quoniam, después de salir del puerto de El Havre en
julio de 1817. Viaja en compañía del comerciante Charles de Fis y del militar
Fontaine. Interrogados por la policía local por no poseer ningún documento
de identidad, son descritos como “fervientes bonapartistas”. Su desembarco
en este lugar al momento de la revolución liberal de Pernambuco les hace
aún más sospechosos. Aunque se declara como pintor, es también asociado
al proyecto de hacer escapar Napoleón de su exilio en la isla de Santa Elena
aprovechándose de la nueva situación política en la zona. Su pasaporte ha
sido emitido en París, firmado por el Sr. de Raivenel, oficial de la secretaria
de negocios extranjeros y entregado al gobernador Thomaz Antonio de Villanova Portugal. A pesar de esto, ha sido declarado sin pasaporte en Brasil.
Gustave de Courcy, realista francés y escribano del bergantín, lo describe
con sus compañeros como “entusiastas eran todos... Bonaparte era su director político, cantaban a menudo canciones patriotas”. Anuncia, además, que
desde El Havre, están listos para embarcarse hacia Rio de Janeiro a bordo
de la nave Antigone, los generales Fabry y Fleury. El mismo de Courcy, quien
denuncia a las autoridades brasileñas la llegada de este grupo de franceses
al país, los sindica a todos como excombatientes del ejército de Napoleón.
Las noticias negativas sobre Pernambuco les habrían hecho renunciar a este
184
Courrier du Brésil, n.º 5 (Rio de Janeiro, 1828), pp. 351, 385 e 441; María Lucía Mott, “O curso
de partos: deve o nao haver parteiras?”, em Cuadernos de Pesquisa, n.º 108 (São Paulo, novembro de
1999); Anayansi Correa, “Historia da obstetricia no Brasil: o fracasso da escuela de obstetricia para
mulheres, no Rio de Janeiro, 1832”, em Revista Médica de Minas Gerais, vol. 18, n.º 2 (Belo Horizonte,
2008), pp. 141-147; Plancher-Seignot, op. cit.
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proyecto. No sabemos si luego participa en las luchas de la independencia
pero aparece en 1818 como miniaturista en la ciudad de Buenos Aires señalando en la Gaceta del 4 de noviembre que “Carlos Letanneur, pintor en
miniatura, recientemente llegado de París... tiene el honor avisar al público
que se ha establecido en esta ciudad”. Luego, en 1820, se radica en la ciudad
de Santiago de Chile donde instala un taller de retrato185.
Leverger Auguste Jean Emmanuel llamado el “Breton Cuiabanizado”. Saint-Malo: 30 de enero de
1802 - Mato Grosso, Cinaba: 14 de enero de 1880.
Hijo ilegítimo del personaje siguiente, Mathurin Michel Leverger y Régine Corbes. Muy joven, navega
con su padre (ver la siguiente biografía) a bordo de
algunos barcos de la marina imperial francesa antes
de la caída de Napoleón en 1815. A los 17 años, decide seguir a su padre en su exilio hacia Brasil el 1 de
mayo de 1819 para entrar, en un primer tiempo, en
la marina mercante. Llega al Río de la Plata y se embarca para Río de Janeiro
pero sufre un naufragio, logrando arribar a Montevideo. Sirve en enero de
1820 en la escuna francesa bajo bandera portuguesa Angélique como segundo
comandante y, después del fallecimiento de su padre en 1822, entra como
oficial al servicio de la marina de Brasil. Participa entonces en la guerra contra
Argentina como piloto del General Lecor y primer teniente (25 de octubre),
siendo confirmado en este grado el 10 de noviembre. Sirve hasta 1823 en el
Río de la Plata, Paraná y Uruguay, realizando estudios hidrográficos y reside
en Buenos Aires. Segundo teniente (10 de noviembre de 1824), confirmado
por decreto el 25 de mayo de 1825. Sirve a bordo de la fragata Thetis el 15 de
noviembre de 1826, el Príncipe Imperial (19 de abril de 1827) de la escuadra
del Río de la Plata, la Piranga (8 de noviembre) y el Príncipe Imperial (13 de
diciembre). Manda el bombardero Dezenove do octubre, combate en Barracas
(17 de febrero de 1828) y se señala durante el combate naval de Ponte de Lara
(16 de junio). Recibe este mismo día el orden del Cruzeiro. Se distingue de
nuevo a Salado (30 de agosto) y manda la corbeta Omer (8 de septiembre). Es,
de hecho, considerado como uno de los oficiales más brillantes de la marina
brasileña durante esta guerra. Poco después, toma el mando del corsario argentino General Dorrego, el 24 de agosto. Desde 1830 a 1834, manda el arsenal
de la marina de Mato Grosso, llegando a Cuiaba el 22 de noviembre de 1830.
185
Grieco, op. cit., pp. 39-40; Eugenio Pereira Salas, Estudios sobre la historia del arte en Chile republicano (Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile y Fundación Andes, 1992); Rodolfo Trostin,
“Arte francés en Buenos Aires, 1950”. Disponible en wwwracimo.usal.edu.ar [fecha de consulta: 1
de junio de 2016]; Roberto Di Stefano, La cultura argentina (1808-1830) (Madrid, Pengin Random
House Grupo Editorial, 2015); “A evasao...”, op. cit.; Peixoto, op. cit., p. 11.
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Comandante de cañoneras en el río Paraguay y en el Matto Grosso (15 de
octubre), navega a bordo de la fragata Campista (4 de abril de 1835). Es reformado por ser extranjero (6 de octubre de 1836) y, decidido a volver a Francia,
se le atribuye el mando de un cuerpo de cañoneras en el Mato Grosso el 4 de
julio de 1837. Nombrado capitán teniente el 15 de septiembre. Se desempeña
también en esta época como científico y es encargado de la exploración de
los ríos Cuiabá, São Lourenzo, Prata y Paraguay hasta 1840. Caballero (1840)
y oficial (1842) del Orden de la Rosa. Cónsul de Brasil en Paraguay y capitán
de corbeta en 1841, se casa en Cuiabá en 1843 con la brasileña, Ignéz de Almeida Leite con la cual tiene tres hijos, Francisco, Antonio y Emilia. Durante
el mismo año es enviado por Pedro II a Paraguay como cónsul. Se nacionaliza
brasileño en 1844 y manda los ejércitos del Mato Grosso, recibiendo entonces
la tercera condecoración del imperio y es nombrado contraalmirante. En junio
de 1846, manda las dos cañoneras Dezoiti de julho y Vinte e tres de fevereiro en
Paraguay y ve un OVNI luminoso que describe en la Gazeta Oficial do Imperio
do Brasil. Apoya con sus fuerzas a Brasil como almirante contra Paraguay en
1854 y se señala deteniendo las fuerzas de esta nación en la frontera durante
veintiún meses. Comendador de la orden de San Benito de Aviz en 1857,
pertenece a la masonería. Vicepresidente de la provincia de Matto Grosso en
1851, 1854 y el 22 de septiembre de 1857, y presidente de la misma provincia
el 2 de octubre de 1865 y el 28 de enero de 1868, desarrolla una intensa y
modernizadora reforma de la educación. Dado de baja en 1858 como vicealmirante. Primero y único barón de Melgaco en 1865. Este título tiene su origen
en su acción en 1865 en el campamento de Melgaco donde forma y entrena
los guardias nacionales voluntarios encargados de la defensa de la provincia,
en particular la ciudad de Cuiabá contra la invasión paraguaya. Una ciudad
del Matto Grosso se llama San Antonio do Leverger (tiene también un club
deportivo Leverger), otra se llama Barao de Melgaco (en la cual existen una
calle y una avenida Leverger) y una serie de colinas que bordan el río Cuiabá
portan su nombre. Con Charles Taunay (véase biografía más adelante), es
considerado, siendo soldado e ingeniero, como uno de los modernizadores
del Brasil imperial. Ha publicado más de cuarenta documentos (cartas, diarios
y libros) sobre sus viajes y exploraciones en particular en el río Paraguay y
el Mato Grosso, siendo considerado como historiador y geógrafo. En 1932,
Alfredo de Escragnolle Taunay, descendiente del militar napoleónico, escribe
Augusto Leverger, almirante Barao de Melgaco; Antemural do Brasil em Matto Grosso
(Editora Companhía Melhoramentos de Sao Paolo)186.
186
Aurelio de Lyra Tavares, A engenharia militar portuguesa no construçao de Brasil (Rio de Janeiro,
Biblioteca del Ejército Editora, 2000), p. 146; Gazet, op. cit., pp. 308-310; Auguste Leverger, “Travels on the río Paraguay”, in South American Explorer, Nº 23 (Indianapolis, Fall 2003); Julio Andrea,
A marinha brasileira, floreos de glorias e de epopeias memoraveis (Rio de Janeiro, SDGM, 1955); Dimas
Santana, Razoes de estado: as reformas da instruçao pública em Mato Grosso, Minas Gerais e na Corte imperial, tese de pós-graduação em educação (Rio de Janeiro, Universidade do Rio de Janeiro, 2009);
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Leverger Mathurin Michel. Nacido en Trévé (Cote d’Armor, Francia) en
1783 - Fallecido en Brasil en 1822. Padre ilegítimo de Auguste Jean Emmanuel
Leverger (véase biografía precedente). Participa en numerosas campañas
marítimas de la armada francesa durante la Revolución francesa y el Imperio
napoleónico. De hecho, conoce su hijo solo a los cinco años (1807) por estar
preso en Inglaterra a su nacimiento en 1802. En 1818, decide exiliarse en el
Brasil en compañía de este mismo hijo para entrar en la marina comercial.
Es posible que se haya unido poco después de su llegada a la primera marina
independiente de Brasil, pero fallece muy temprano, en 1822, y no aparece
en los registros del archivo militar brasileño. Casado con Régine Corbes187.
Libero Badaro Giovanni Battista. Vila de Laigueglia, Génova: 13 de enero de 1793 o 1798 - São Paulo: 21 de noviembre de 1830. Su padre, Andrea, es un médico liberal quien
obtiene importantes cargos políticos durante la República
de Liguria, aliada a la Francia revolucionaria. Ciudadano
italiano quien, muy joven, podría haber participado en las
últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno del
cuerpo médico de las tropas del virreinato de Italia. Luego de la caída de
Napoleón, estudia medicina en Turín y Pavia y participa en las rebeliones
liberales del norte de Italia. Se titula de médico cirujano el 4 de agosto de 1825
en Turín. El fracaso de estos intentos lo obliga en 1826 a exiliarse en Brasil,
partiendo desde Génova. Se instala en São Paulo en 1828, estudia la botánica
y la zoología y se dedica a la actividad periodística y a enseñar la disciplina
jurídica. Funda en particular el periódico liberal O Observador Constitucional
en 1829, de gran divulgación y que, por sus contenidos liberales, le vale el
odio de los absolutistas. Critica de manera muy fuerte el autoritarismo del
imperio de Pedro I. En 1830, celebra en particular la revolución liberal de
los Tres Días en Francia que permite destronar el último rey absolutista de
Francia, Carlos X, para instalar el primer rey constitucional, Luis Felipe. Es,
poco después, asesinado durante una manifestación de estudiantes liberales
en la cual participa en São Paulo y declara en ese entonces “muere un liberal
pero no muere la libertad”. Hay dudas sobre el verdadero asesino, porque
se arresta a un sospechoso sin prueba alguna, a partir de lo cual se emite la
Hippolyte Corbes, “Un malouin amiral brésilien, Auguste Leverger (1802-1880)”, in Société d’Histoire
de Saint-Malo (Saint-Malo, année 1977), pp. 101-113; Victor Miguel Ponce, “Leverger Auguste, Travels
on the rio Paraguay”, in South American Explorer, Nº 73 (Indianapolis, fall 2003); Auguste Leverger,
“Diario de reconhecimento do Rio Paraguay”, em Revista Trimensal do Instituto Histórico, Geográphico,
e Etnográphico do Brasil (Río de Janeiro, II trimestre, 1862); Barão do Rio Branco, op. cit., pp. 58, 68,
93, 113, 137, 355, 490, 500 y 705; Laemmert, op. cit., pp. 155-160; Almanak do Rio de Janeiro, n° 54
(Rio de Janeiro, 1819), p. 349.
187
Aurelio de Lyra Tavares, A engenharia militar portuguesa no construçao de Brasil (Rio de Janeiro,
Biblioteca del Ejército Editora, 2000); Gazet, op. cit., pp. 308-310; Gazeta Oficial do Imperio do Brasil,
vol. i, n.º 74 (Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1846), p. 295.
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hipótesis (sin prueba tampoco) que podría haber sido enviado por el propio
Emperador. Otros apuntan a la desaparición de un periodista liberal como
razón principal. Es herido de gravedad el día 20 de noviembre, falleciendo el
21. Las protestas provocadas por su muerte constituyen uno de los elementos
que precipitan la caída de Pedro I. El 15 de noviembre de 1889, el general
Deodara da Fonseca proclama la República y, este mismo día, se organiza
una ceremonia en el honor de Libero Badaro. La calle São José en la cual
es asesinado lleva hoy su nombre. Existe también un premio
periodístico a su nombre y cada año se celebra el día del periodismo en Brasil a su honor. Existe también una planta que
porta su nombre, la Senecio Badaroi. En 1933, se inaugura
un obelisco en su honor en la embajada de Brasil en Roma188.
Ligneau Louis Amable. Orléans: 1774. Siendo bonapartista, tiene muchos
problemas políticos en Francia después de la caída del emperador Napoleón
en 1815 y esta ad portas de ser procesado por sus principios revolucionarios.
No tenemos la certeza de si participa en las campañas del imperio en el seno
de la Grande Armée, pero es probable. Lo cierto es que en 1815-1816, la amenaza del eventual juicio político precipita su decisión de exiliarse. Además,
pertenece a la sociedad de los masones libres con grado de Rosacruz. Parte
del puerto de El Havre para dirigirse hacia Brasil a bordo del buque Les Trois
Frères. Llega a Pernambuco en 1818 donde espera juntarse con las fuerzas de
la República, recién creada, pero no puede integrarse por el fracaso de este
intento. Otra de sus metas es intentar desde Pernambuco ir a Santa Elena
para hacer escapar a Napoleón y transportarlo hacia América, objetivo que
no logra tampoco cumplir. No sabemos lo que pasa con él luego de estos
eventos, pero los informes de su presencia lo dicen poco respetuoso hacia
Luis XVIII y gran venerador de Bonaparte. Su pasaporte ha sido emitido en
Orléans y lo señala como geómetra. Su descripción física es la siguiente: un
metro sesenta y cinco, cabello y cejas negras, frente baja, ojos grises, nariz
aguda, boca grande, barba negra, mentón partido, cara ovalada y tez clara.
Gustave de Courcy, quien denuncia a las autoridades brasileñas la llegada
de este grupo de franceses al país, los indica a todos como excombatientes
del ejército de Napoleón189.
Lima Leitao Antonio José. Lagos: 17 de noviembre de 1787 - Lisboa: 8 de
noviembre de 1856. En 1808, se enrola como cirujano adjunto en el seno del
regimiento n.º 2 de infantería del Faro en Portugal en la división de infantería
portuguesa creada por el mariscal francés Jean Andoche Junot para pacificar
188
Candido, op. cit., p. 225; Barão do Rio Branco, op. cit., p. 655; Augusto Goeta, Libero Badaro o
sacrificio de um paladino da liberdade (São Paulo, Establecimento Gráfico E. Cupolo, 1944).
189
Grieco, op. cit., pp. 39-40; Peixoto, op. cit., pp. 11-19.
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el país. Enviado a Salamanca, es integrado en la legión
portuguesa al momento de su creación e integración en
la Grande Armée del Imperio napoleónico. Nombrado
cirujano mayor del batallón de los pioneros del cuerpo
expedicionario enviado en Rusia en 1812, sirve en el
cuartel general de la Grande Armée durante esta campaña,
y también durante la de Sajonia en 1813. Se encuentra
luego integrado al Estado Mayor General en París donde
se forma en medicina. Adhiere, entonces, a la ideología
liberal y entra en la masonería. Vuelve a Portugal en 1814 donde cae en desgracia por el servicio que prestó al Imperio napoleónico. Decide, entonces,
viajar a Brasil donde entra al servicio de João VI. Es enviado como cirujano
en la Capitanearía de Mozambique en 1816 y vuelve a Rio en 1818. En 1817,
traduce al portugués la obra de teatro Andromaque de Racine. Es nombrado
intendente general de agricultura y médico en Goa, costa occidental de la
India, en 1819. Participa allí en los movimientos liberales (1820-1821) que
provocan el arresto del virrey Diego de Souza y se desempaña como primer
redactor del periódico La Gaceta de Goa. Integra la Junta Provisional de Gobierno del Estado de India. Electo diputado en Lisboa en 1823, ejerce como
profesor en la Escuela Real de Cirugía de Lisboa en 1825. En 1826, traduce
al portugués la Carta a un elector del abate de Pradt, que constituye un estudio
sobre la monarquía constitucional con el afán de ofrecer una comparación con
la reciente Constitución de Pedro I. Pasa a la escuela de medicina y cirugía
el 6 de febrero de 1838. Presidente del Consejo de Sanidad de Portugal en
1844, dirigente de la sociedad de ciencias médicas de Lisboa y condecorado
como caballero del orden militar del Cristo de Portugal en 1859. Miembro de
la masonería. Es considerado como el pionero de la medicina homeopática
en Portugal. Escribe numerosos textos sobre la homeopatía y, también, sobre
sus ideas liberales, así como poemas y cuentos190.
Liniers y Bremond Jacques Louis Henri de. Niort: 28 de abril de 1749 - Buenos
Aires: 9 de junio o julio de 1809. Conde de Liniers y Señor de Cran-Chabran,
La Poussardrie, La Vallée y Grand-Breuil. Hijo de Santiago José Luis de Liniers
y Enriqueta Teresa de Brémond d’Ars. Hermano mayor de Santiago de Liniers.
Siendo militar primero en la marina francesa, y, luego, como capitán del regimiento Real de Monceau Infantería, se dedica paralelamente a la literatura
(poesía y teatro), publicando varios textos. Participa el 16 de marzo de 1789
190
Patricia Pereira, “Antonio José de Lima Leitao, diccionario de médicos portugueses”, Universidade Nova de Lisboa, Quinta-Feria del 21 de octubre de 2010. Disponible en médicosportugueses.
blogs.sapo.pt/5571.html [fecha de consulta: 17 de agosto de 2012]; José Salgado Abilio, “Antonio José
de Lima Leitao (1787-1856), médico, escritor y masón”. Disponible en www.homoeopatiaportugal.
org [fecha de consulta: abril de 2011].
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en la primera asamblea de las tres órdenes en La Rochelle, previa a la que
tendrá lugar en Versailles, como representante de la nobleza. Se desempeña
enseguida como comerciante entre Francia y América del Sur (en especial, en
Río de la Plata) desde 1791. Propone entonces al virrey Arredondo la creación
en Buenos Aires de un diario en español, la Gazeta. Crea en esta ciudad con
su hermano la Real Fábrica de Pastillas. Buen conocedor de estas regiones,
propone en 1803 al general Bonaparte, en ese entonces primer cónsul de
Francia, un plan para invadir la Banda Oriental del Río de la Plata y anexar
Brasil, transformando este territorio en una colonia francesa. Propone poco
después, sin más éxito, este mismo plan a Gran Bretaña. Se encuentra en España al momento de la toma de poder del rey José Bonaparte quien lo confirma
en el grado de coronel del ejército español aliado al Imperio napoleónico en
1807 (el rey Luis XVI le había otorgado este mismo grado sin haber pasado
por los grados del escalafón militar antes de la revolución). Desde Buenos
Aires su hermano le encarga, en secreto, viajar a Brasil para establecer un
acuerdo comercial. Instalado entonces en Portugal, es poco probable que haya
viajado junto a la familia real hacia Brasil en 1808, pero lo cierto es que llega
el 18 de marzo bajo una identidad falsa y disfrazado de cura. Es probable,
también, que esta misión tenga como meta espiar la colonia portuguesa de
Brasil por la cuenta del mariscal Joachim Murat, comandante del ejército en
España y gobernador de Madrid. Descubierto poco después, debe viajar con
urgencia a Buenos Aires donde fallece en 1809. Casado en 1774 con Marie
Madeleine Jacqueline Ignace Cadoret de Beaupreau y, viudo en 1776, con
Charlotte Marie Félicité Le Normant D’Étioles con la cual tendrá tres hijos,
Aglaé, Charles-Henri y Constance. Caballero de San Luis191.
Lopes de Moura Caetano. Salvador de Bahía: 7 de agosto de 1780 - París: 21 de
diciembre de 1860. Hijo mulato de Maximiliano Lopes de Moura, carpintero
en una familia humilde de Bahía. En 1798, participa muy joven, mientras recibe
educación en un buen colegio, en reuniones en Bahía celebrando el nombre
de Napoleón Bonaparte quien, en este momento, tiene intenciones de invadir
Portugal. Decide poco después viajar a Portugal donde llega en 1802, después
de cumplir con su servicio militar en Brasil. Se embarca entonces hacia Francia, pero es capturado por una nave británica que lo lleva hasta Inglaterra.
Liberado poco después, va a Cherbourg durante el verano de 1803 y se radica
en Rouen, luego París, donde se perfecciona en medicina y cirugía. Se hace
conocer también como botánico. Uno de sus profesores es el barón Pierre
Francois Percy, futuro cirujano en jefe de la Grande Armée. Entra en el seno de
la legión portuguesa como ayudante cirujano en el cuartel de Grenoble el 7
de septiembre de 1808 después de servir en el regimiento n.º 11 de infantería
191
Puigmal I, pp. 279-280; Olivier Baulny, “Napoléon et les projets d’attaque au Brésil”, in Revue
de l’Institut Napoléon, n.º 118 (Paris, janvier de 1971), pp. 25-35.
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de línea de la división del general Jean Boudet. Se dirige hacia Alemania y
participa a la campaña de Austria en 1809, estando presente en las batallas de
Abensberg, Eckmühl, Essling y Wagram, en la cual opera sin discontinuidad
de las diez de la mañana a las cuatro de la tarde. Va luego en guarnición en
Znaïm, Kagran y en octubre Oberndorf como cirujano ayudante mayor. Luego
está en Ratisbonne y en París. Debe volver a Portugal, pero se dirige de nuevo
hacia Alemania para preparar la campaña de Rusia desde Grenoble en 1811.
Una serie de problemas con sus superiores no le permiten cumplir con más
servicio activo, por lo cual se queda en el depósito del cuerpo en Grenoble y
decide renunciar el 16 de enero de 1814, por no haber sido nombrado cirujano
mayor y, también, a causa de la deserción de numerosos soldados y oficiales
portugueses entre 1811 y 1814. Organiza, entre otras actividades, un hospital
en la ciudad de Romans para los prisioneros rusos. Se casa en este periodo,
se desempeña como médico civil en Grenoble, ciudad en la cual se encuentra
todavía en 1814 y 1815, y festeja la vuelta de Napoleón de su exilio en la isla
de Elba en 1815. No obstante, declara en este momento, como para explicar
su decisión de no seguirlo con su ejército:
“Era en verdad el mismo que tantas veces había visto en París, en Alemania
y en los campos de batalla; me pareció, no obstante, que no mostraba la
misma seguridad de espíritu que en otros tiempos, y que se divisaban señales de tristeza como un presagio de las desgracias que iban a ocurrir como
consecuencia de la derrota de Waterloo”.
Condenado a residencia en París durante la restauración borbónica, obtiene
la autorización de trasladarse hacia Nancy en 1816 a pesar de las quejas del
prefecto del departamento. Reside luego en Grenoble hasta 1819 y va a París
donde recibe en 1821 un certificado por sus servicios en la legión del 30 de
diciembre de 1808 al 16 de enero de 1814. Viaja a Portugal en 1823 donde se
involucra al lado de los liberales antes de volver a Brasil desde el puerto de
El Havre en octubre de 1824. Sin embargo, pasando de nuevo en este viaje
por Portugal, decide participar en la guerra civil en las tropas favorables a
Pedro I hasta 1833, lo que no le impide asistir a numerosos soldados de su
hermano Miguel, por lo cual este último le envía elogios, en particular por
haber salvado a su esposa. Vuelve a París donde se dedica al trabajo en librerías
y de actividad literaria. Contratado en 1838 como traductor por la editorial
Bossange e Aillaud, es entonces considerado como el primer traductor brasileño profesional. En 1843 se le otorga la medalla de oro del Instituto Histórico de Rio de Janeiro por sus trabajos históricos (en particular su Diccionario
geográfico histórico do imperio do Brasil publicado en dos volúmenes en París en
1839) y ha recibido numerosas pruebas de estima del emperador Pedro II. A
menudo, escribe bajo el nombre de Caetano L. de Moura. Publica en 1846
una Historia de Napoleón Bonaparte (escrita por encargo de Pedro I) y estudios
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sobre Brasil y cirugía, facilitando, también, la publicación de autores brasileños en Francia. Ha escrito ocho obras propias y traducido veintidós libros
de diversos autores como, por ejemplo, René de Chateaubriand, August von
Kotzebue, Jean François Marmontel y Walter Scott. Sigue de muy cerca los
acontecimientos políticos del año 1848 en París. Es nombrado, el 6 de marzo
de 1857, oficial de la Orden de la Rosa de Brasil sin, de hecho, nunca volver a
su país. Su acercamiento a Napoleón es el origen de una leyenda, respaldada
por muchos escritos, que lo presenta, falsamente, como el “médico negro de
Napoleón”. Una calle de Rio de Janeiro tiene su nombre192.
Loulé e Valenca. Nacido en Bahía en 1780 y fallecido en 1840. Marqués. Encontrándose en Portugal en 1809, se enrola en el seno de la legión portuguesa
bajo la dirección del coronel Joseph Carcome Lobo y va a participar a la
campaña de Austria durante el mismo año con la Grande Armée, combatiendo
en Abensberg, Eckmühl, Essling y Wagram. Es considerado como uno de
los mejores oficiales del regimiento. Luego, se encuentra en guarnición en
Znaïm, Kagran, Oberndorf (octubre), Ratisbonne y París. Decide desertar
en 1811, vuelve a Brasil, pero el príncipe regente de esta colonia, João VI, lo
declara reo por ausencia y por haber combatido con el ejército napoleónico.
Se podría tratar de una confusión con Agostino Domingos José de Mendoza,
marqués de Loulé, próximo personaje biografiado. No sabemos lo que pasa
con él luego de este episodio ni si vuelve a Brasil, aunque estén allí presentes
varios personajes con este nombre sin haber podido establecer una relación
definitiva con él 193.
Loulé Agosthinos Domingos José de Mendoza Rolim de Moura Barreto
de. Lisboa: 8 de agosto de 1780 - Salvaterra: 28 de febrero de 1824. Hijo de
Nuno José de Mendoza y Anna Moncia de Meneses. Casado con María Margarita do Carmo de Lorena e Meneses. Primer marqués de Loulé (6 de julio de
1799) y conde de Valle do Reis, entra al servicio del reino de Portugal como
192
Claudio Veiga, Un brasileiro soldado de Napoleón (São Paolo, Editora Ática, 1979); Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, Napoleo Bonaparte: imaginario e política em Portugal (São Paulo, Alameda, 2008), p.
148.; Claudio Veiga, “Caetano Moura, médico”, em Jornal A Tarde (Salvador de Bahía, edición del 3 de
junio de 1976); Claudio Veiga, “Sobrevivencia de um escritor, Caetano Moura”, em Revista Universitas,
n.º 19 especial (Salvador de Bahía, 1978), pp. 29-43; Isadora Tavares Maleval, “Escrita (auto)biográfica
e pudor historiográfico: o relato de Caetano Lopes de Moura sobre sua propia vida e os limites para
uma historia do presente a partir del Instituto Histórico y Geográfico de Brasil”, em Camila Braga,
Helena Miranda e Virgina Albuquerque, Caderno de resumos e anais do 5º seminario nacional de historia
da historiografía: biografía e historia intelectual (Rio de Janeiro, EDUFOP, 2011); Inventaire national des
sources sur l’histoire des étrangers en France [sin autor] (Paris, Centre Historique des Archives Nationales,
2005), tome iv, folios 6731-6737, p. 91.
193
Claudio Veiga, Un brasileiro soldado de Napoleón (São Paolo, Editora Ática, 1979); Teotonío
Banha, Apuntamentos para a historia da legiao potuguesa ao servicio de Napoleao I (Lisboa, Imprensa
Nacional, 1863), pp. 167-169.
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cadete en 1793, capitán agregado al estado mayor y edecán del comandante
del ejército portugués (28 de febrero de 1796), capitán efectivo (27 de agosto
de 1802), llega al grado de jefe de escuadrón en 1804. En 1808, al momento
de la invasión de Portugal por la Grande Armée, decide unirse a Napoleón y
es nombrado coronel del regimiento n.º 2 de cazadores a caballo de la legión
portuguesa el 1 de abril, confirmado el 20 de agosto. Va a servir durante la
campaña de Austria en 1809, recibiendo la Cruz de Caballero de la Legión de
Honor el 7 de agosto y se puso bajo las órdenes del mariscal André Massena,
en España y Portugal (1810-1811), uniéndose con el general Pedro d’Almeida
de Alorna en Ciudad Rodrigo a principios de 1810. Coronel de estado mayor,
recibe una herida durante la batalla de Fuentes de Oñoro el 5 de mayo de
1811. Participa luego en la campaña de Rusia a la cabeza de su regimiento de
cazadores de la legión y se distingue en la batalla de Krasnoïe, cargando a
los cosacos (18 de noviembre). Aunque herido de nuevo, logra llegar hasta la
ciudad de Wilna con Pamplona, Rufino y Castro, otros oficiales portugueses.
Es confirmado coronel durante la primera restauración de los Borbones el 10
de diciembre de 1814 y es dado de baja durante la segunda el 15 de abril de
1817. Condenado a muerte en Portugal por su rol militar durante el imperio
napoleónico bajo el
“pretexto de haber buscado por todos los medios posibles unirse al servicio
del Emperador de los Franceses contra el Estado de Nuestro Legitimo y
Natural Soberano, el Príncipe Regente Nuestro Señor”,
según su condena pronunciada el 6 de noviembre de 1818, debe exiliarse
en Brasil desde donde vuelve a Portugal en 1821, habiendo sido perdonado
en 1818. Escoge volver a Portugal con João VI cuando este debe abandonar
Brasil y, siendo muy cercano al Rey y partidario de los liberales, es asesinado
en condiciones misteriosas (es posible que el responsable político del crimen
sea el infante don Miguel) durante el carnaval de Salvaterra de Magos en
1824. Es considerado en este momento por los absolutistas como el principal
inspirador de la política del Rey. Caballero de las órdenes de Cristo y de San
Juan de Jerusalén. Pertenece a la masonería con grado de Venerable194.
Lozier Carlos Francisco Ambrosio. Saint Philibert des Champs: 8 de diciembre, 1784. Hijo de Pedro Francisco Lozier y María Luisa. Ingeniero geógrafo,
trabajó primero en la elaboración de un mapa de Francia (20 de septiembre
de 1805-1808). Luego se integró al ejército enviado a España, en el seno de la
administración militar el 17 de marzo de 1808. Ocupó funciones de guardia
194
Daniele et Bernard Quintin, Dictionnaire des colonels..., op. cit., pp. 548-549; “Condena de Loulé”.
Disponible en www.angelfire.com/pq/unica/causa_1810_condena_Loule.htm [fecha de consulta: 10
de marzo de 2014].
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almacén del Ejército del norte de España
el 1 de septiembre de 1811, comisario
general de aquel servicio el 1 de enero de
1813, pasando como guarda almacén en la
Grande Armée el 19 de octubre. Promovido
a inspector el 10 de diciembre, fue dado de
baja el 30 de noviembre de 1814, después de la restauración de los Borbones.
Se unió a Napoleón durante los Cent-Jours y se desempeñó como inspector
del servicio de vestuario del ejército el 20 de abril de 1815. Sirvió en España
(1808-1813) con la Grande Armée (1814) y en Francia en 1815. Se exilió ese
mismo año en Estados Unidos y partió con José Miguel Carrera (solicitó de
hecho partir hacia Chile desde el 17 de septiembre de 1816) a bordo de la
fragata Clifton hasta Buenos Aires, donde llegó el 19 de febrero de 1817. Encontró un empleo en la capital argentina, luego en Mendoza, como profesor
de Física en el colegio de la Santa Trinidad. No sirvió en el ejército, sino que
viajó a Brasil luego a Chile donde lo acogió, en 1822, Camilo Henríquez,
periodista de La Aurora de Chile. No hemos encontrado nada en los archivos
brasileños que indique cuál fue su actividad durante su viaje a este país, solo
su declaración de entrada a este territorio. Es considerado como uno de los
primeros profesores de Matemáticas en Chile. El 17 de abril de 1822 fue uno
de los miembros fundadores de la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas
de Buenos Aires. Estuvo encargado, en compañía de Joseph Bacler d’Albe,
en 1824, en la elaboración de un mapa físico de Chile, en especial, de la desembocadura del Biobío, y entró en la Academia Chilena. Nombrado director
del Instituto Nacional (19 de octubre de 1825), intentó modernizar los sistemas
educacionales, en particular las matemáticas, pero debió renunciar frente a la
oposición del medio científico nacional a sus innovaciones. Luego impartió
clases en el Círculo Literario de Concepción y, después de un tiempo, decidió vivir, durante treinta años con los indios de la Araucanía. En 1825-1826,
publicó el primer periódico pedagógico de Chile, El Redactor de la Educación.
Conocido por sus ideas cercanas del socialismo utópico, organizó 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. El 15 de enero de 1836, diseña las
cuatro principales avenidas de la ciudad de Chillán después del terremoto de
Concepción. En 1837 Lastarria lo consideraba uno de los principales científicos
llegados a Chile durante la independencia195.
195
Pedro Pablo Figueroa, Ignacio Domeyko, Mis viajes: memorias de un exiliado (Santiago, Editorial
Universidad de Chile, 1978), tomo ii, pp. 658-659; Archivo General José Miguel Carrera, tomo xviii,
pp. 62-63, n.º 27; José Victorino Lastarria, Recuerdos literarios (Santiago, LOM Ediciones, 2001), p.
59; Margaret Campbell, “Education in Chile, 1810-1842”, in Journal of inter-american studies (Miami,
Center for Latin American Studies, Miami University 1969), vol. 4, Nº 4, pp. 357-359; Eugène
Chouteau, Album de la colonie française du Chili (Santiago, Editeur et propriétaire E. Vega, Imprime-
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M
Maler, Malher o Maller de Saint-Maurice Jean
Baptiste. Tiene el grado de coronel a pesar de ser
presentado por error en varias fuentes como general. Nombrado cónsul general y encargado de
negocios de Francia en Brasil en diciembre de
1814, llega a Rio de Janeiro en abril de 1815, siendo
el primer diplomático francés en este país. Llega
durante el periodo de los Cent-Jours de Napoleón,
pero ha sido nombrado por Luis XVIII en el tiempo
de la primera restauración. Ha sido oficial real en
Francia, emigrado a Portugal en 1792 a causa de la
deriva antimonárquica de la Revolución francesa, coronel en el ejército portugués y sirviendo durante muchos años en este país, volviendo a Francia en
1814 a la caída de Napoleón. Su principal preocupación a su llegada a Brasil
es poner vigilancia sobre cualquier francés sospechoso de bonapartismo como,
por ejemplo, los artistas de la misión científica en 1816-1817 y los numerosos
militares napoleónicos que se exilian a partir de 1815. Esta actitud “hostil y
maléfica”, según los testigos, perjudica la labor de la misión artística. Su odio
evidente hacia Joaquim Lebreton, jefe de esta misión, se refleja en todos sus
informes al ministro de Relaciones Exteriores de Francia, en los cuales se
encuentran frases de este tipo: “sus actuares son dictados por el más ciego y
encarnizado espíritu partidario”. De hecho, no cesó nunca de oponerse a la
venida y permanencia de la misión impidiendo el desarrollo normal de su
propósito. Emite aún la posibilidad (nunca comprobaba lo que no le quita
validez) de que esta misión corresponda a la voluntad borbónica de alejar a
estos científicos enemigos de la monarquía francesa. Su principal preocupación
es, a su decir, la voluntad de los bonapartistas de intentar hacer escapar a
Napoleón desde la isla de Santa Elena. En 1817, saluda la intervención rápida
del gobierno portugués en contra de la República de Pernambuco. En septiembre es informado por el marqués René Eustache d’Osmond, embajador
de Francia en Londres, del intento de hacer escapar a Napoleón desde Santa
Elena hacia Pernambuco con la participación de oficiales napoleónicos. Se
solicita en vano su reemplazo a su cargo en 1822 por estar acusado de defender
intereses contrarios a los del gobierno de Brasil según José Bonifacio Andrade
e Silva, ministro de Negocios Extranjeros. Su pasado portugués no ayuda en
nada su situación. Se constituye durante todo su tiempo en Brasil como uno
de los más fieles agentes de los reyes Luis XVIII y Carlos X. Un ejemplo
de su actitud es su relación con el librero Pierre Plancher por el cual solicita
rie et litographie franco-chilienne, 1904), pp. 67-68; Arquivo Nacional do Brasil, Legitimaçoes de
estranjeiros, 1808-1822, Policia de Corte, Codice 423, 0E, n.º 434; Puigmal I, pp. 201-202.
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“al Intendente General de Policía de Rio de Janeiro hacer salir del territorio
del imperio por razones de seguridad pública, el librero Pierre Plancher y
su impresor, Justin Victor Baptiste Crémière, a llegar próximamente a esta
Corte, con intenciones revolucionarias denunciadas previamente por una
nota de la Policía de París del 29 de febrero de 1824”.
Es, al fin, reemplazado en noviembre del año 1823 como jefe de la representación de Francia en Brasil por Aymar Gestas de Roquefeuille. Su correspondencia con las autoridades francesas se encuentra en el archivo de Itamaray de
Brasil y del Ministerio de Asuntos Extranjeros en París. Ejerce luego funciones
diplomáticas en el consulado de Francia de San Petersburgo en Rusia entre
1823 y 1825. En esta época, el pintor Anthelme François Lagrénée realiza
el retrato integrado en esta biografía, retrato puesto en venta en una subasta
pública de la empresa rusa Boris Wilnitsky Fine Arts por la suma de dieciocho mil dólares estadounidenses en 2015. Ha recibido las condecoraciones
siguientes: oficial de la Legión de Honor, Cruz de la Orden del Lys (1814),
del Cristo de Portugal de primera clase y la de la orden de Malta196.
Malet Théodore. Oficial francés que participa en las últimas campañas del
Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée, decide emigrar hacia
Brasil después de 1815 y entra en el ejército de este país, participando desde
1822 en las luchas por su independencia contra Portugal en el seno de las
tropas dirigidas por el general Pedro Labatut. Fiel al emperador Pedro I, es
dado de baja en 1831-1832 luego de su caída y vuelta a Portugal. No tendría
ninguna relación familiar con los dos siguientes y no sabemos lo que adviene
de él luego de su dada de baja197.
Mallet o Malet Emile Louis. Dunkerque: 10 de junio de 1801
- Rio de Janeiro: 2 de enero de 1886. Hijo de Jean Antoine de
Mallet, oficial de artillería que sirvió con Bonaparte antes de
la revolución y Julie Marie Joseph Denys de Montfort (con
muchos familiares miembros del ejército napoleónico), hermano de Pedro Felix y sobrino del general Claude François
196
Varnhagen, op. cit. p. 28; Cuadernos do CHDD, año 7, nº 12 (Rio de Janeiro, 2008), p. 18; Guilherme Deveza, Um precursor do comercio francés no Brasil (Brasilia, Companhia Editora Nacional, 1976),
pp. 209-237; José Guilherme Auler, “Os franceses residentes en Rio de Janeiro (1808-1820)”, em
Revista Dos Tribunais, vol. 45 (São Paulo, Archivo Nacional do Brasil, 1960), p. 22; Laemmert, op. cit.,
p. 178; David Silva dos Santos, “Perspectivas diplomáticas da corte portuguesa no Brasil (1808-1817)”,
em Revista electrónica Historia e-historia, 11 de octubre de 2013. Disponible en www.historiaehistoria.
com.br/materia.cfm?tb=artigos&id=248 [fecha de consulta: 8 de marzo de 2014]; Vainfas e Neves, op.
cit., pp. 169-171 e 254-255; Ministere des Affaires Etrangeres France, Archives des correspondances
avec l’Amérique: Brésil, volume 345, documents n.º 123 et 221..
197
Guimaraes, op. cit., p. 192.
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de Malet, fusilado en 1812 por intento de golpe de Estado contra Napoleón.
Su padre, un profundo republicano y masón, decide emigrar hacia Bélgica
con su familia en 1812 para evitar problemas y perseguimientos debido al
golpe de su hermano. Emile se encuentra entonces en este país hasta su vuelta
en 1815. Su educación se realiza sobre la base de los principios liberales y
republicanos de su familia. Decide ingresar a la escuela militar de Saint-Cyr
a fines de 1816, concluye su primer año y su curso de Matemáticas, pero su
republicanismo lo obliga a partir exiliado desde Amberes (Bélgica) hacia
Brasil a bordo de la nave Les Deux Amis (19 de marzo de 1817), de nuevo con
toda la familia compuesta en este momento de los tres hijos, Pedro Felix, Jules
Antoine y Emile Louis. La meta real era el Río de la Plata pero un temporal
les obligo a quedarse en Rio de Janeiro donde llega el 25 de mayo de 1817.
Trabaja primero como profesor de Matemáticas e Historia en el colegio creado
por su madre en Rio. Gracias a su pertenencia a la masonería, logra acercarse
al príncipe regente de Brasil y entra, primero en la academia militar y, el 13
de noviembre de 1822, en el ejército de este país como cadete de artillería.
Segundo teniente del cuerpo de mineros de la brigada de artillería a caballo,
es nombrado primer teniente el 17 de febrero de
1825) y participa a la cabeza de la primera batería
del cuerpo de la artillería a caballo en la guerra
contra Argentina en 1825-1828. Se distingue,
como primer teniente de la 1ª compañía de artillería montada del regimiento de infantería de
línea n.º 1, al mando de cuatro baterías de dos
cañones cada una, luego de la lesión de los ofi
ciales que las mandaban, en la batalla de Passo do Rosario o Ituzaingo el 20
de febrero de 1827, durante su primer combate, y es elevado a capitán. Es
separado del ejército con el grado de capitán por ser extranjero el 29 de abril
de 1830, a pesar de haber jurado la Constitución de 1824, y es reintegrado
veinte años más tarde, el 20 de septiembre de 1851. No obstante, en 1837, al
momento de la Revolución Farroupilha, sirve con el general Antonio Elzeário
Miranda e Brito como comandante de una batería en Cavalo. Fortifica el Río
Grande y recibe por este hecho el título de mayor de la guardia nacional. El
duque de Caixas lo nombra jefe de estado mayor de Bento Manuel Ribeiro.
De 1845 a 1851, vuelve a su propiedad rural de Bagé. Sirve durante la guerra
entre los generales argentinos Manuel Oribe y Juan Manuel de Rosas (18511852), es ascendido a teniente coronel en 1863, coronel (20 de agosto de 1866),
manda el regimiento n.º 1 de artillería a caballo en las batallas de Passo da
Patria, Estero Bellaco y Tuiuti (2 de enero de 1866) donde recibe una herida
y en la cual su artillería decide la victoria haciendo famoso su lema “¡Qué
vengan, por aquí no pasarán!”. Combate también en Lomas Valentinas (22
de diciembre de 1868). General de brigada (enero de 1879) y, luego, de división. Sirve contra el general Anastasio Aguirre (1864) y durante la guerra de
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la Triple Alianza contra Paraguay entre 1865 y 1870. Manda la artillería en la
batalla de Campo Grande (16 de agosto de 1869). Comandante de la primera
brigada de artillería, combate en el cerco de Humaita, también en las batallas
de Piquiciri, Peribebui, Ilororo, Avai Angustura, Lomas Valentinas, Ascurra
y Campo Verde, terminando la campaña como comandante general de la
artillería. Es elevado a la dignidad de barón de Itapevi el 28 de diciembre
de 1878 y obtiene el grado superior del ejército de Brasil como mariscal en
1885. Sirve hasta el 2 de enero de 1886. Dignitario de la Orden Imperial del
Cruzeiro, comendador de San Bento de Aviz, condecorado con la Medalla
de la Campaña del Uruguay, con la del Mérito Militar de Brasil y la Medalla
de Oro de la campaña de Paraguay. Casado el 14 de octubre de 1830 con
Joaquina Castorina de Medeiros (fallecida en 1873) y con la señorita de Nys y
con cuatro hijos, Pedro Felix, Emilia, Joao Nepomuceno y Antonio Julio, los
tres varones futuros oficiales. João Nepomuceno será ministro de la Marina
(1898-1902). Su espada se conserva en el museo João Pedro Nunez de la ciudad
de San Gabriel y sus restos en un mausoleo en Santa Marta. El regimiento
n.º 1 de artillería a caballo, un barrio de Rio y una calle de Paraná tienen su
nombre, es declarado patrono de la artillería de Brasil el 13 de marzo de 1962
y artillero símbolo de Brasil en 1975. En 1968, Correos de Brasil crea un sello
con la efigie de Mallet. Tiene descendencia en Brasil hasta el día de hoy198.
Mallet o Malet Pedro Felix. Hijo de Jean Antoine de Mallet, oficial de artillería
sirviendo con Bonaparte antes de la revolución y Julie Marie Joseph Denys
de Montfort (con muchos familiares miembros del ejército napoleónico),
hermano de Emile Louis y sobrino del general Claude François de Malet,
fusilado en 1812 por intento de golpe militar contra Napoleón. Su padre, un
profundo republicano y masón, decide emigrar hacia Bélgica con su familia en
1812 para evitar problemas y persecuciones debido al golpe de su hermano.
Pedro Felix se encuentra entonces en este país hasta su vuelta en 1815. Su
educación se realiza sobre la base de los principios liberales y republicanos
de su familia. Su republicanismo lo obliga a partir exiliado desde Amberes
(Bélgica) hacia Brasil a bordo de la nave Les Deux Amis (19 de marzo de 1817),
de nuevo con toda la familia compuesta en este momento de los tres hijos,
Pierre Félix, Jules Antoine y Emile Louis. La meta real era Río de la Plata,
pero un temporal los obligó a quedarse en Rio de Janeiro donde llegan el
25 de mayo de 1817. Asume en un primer momento con su hermano Jules
la dirección de la propiedad adquirida por el padre en Mambucaba y de la
producción de azúcar. En 1823, ejerce como director del colegio francés de
Rio de Janeiro, establecimiento creado por su madre en calle Dos Barbonos,
198
Portella Ferreira Alves, op. cit.; Arquivo Nacional do Brasil, Legitmacoes de estranjeiros, Códice
423, OE, n.º 449. Se encuentran muchas informaciones biográficas en las páginas siguientes: www.exercito.
gov-br y www.militar.com.br [fecha de consulta: 5 de agosto de 2014]; Barão do Rio Branco, op. cit., pp.
33, 160, 165, 168, 318, 343, 465, 730 y 738; Almanak do Rio de Janeiro, nº 67 (Rio de Janeiro, 1827), p. 271.
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bajo el nombre de colegio Mallet. Las principales familias de la corte real y
enviarán a sus hijos para recibir una educación moderna y, dentro del cuerpo
docente, se encuentran al momento de su creación en 1819 Emile y sus dos
hermanas, Julie y Mélanie. La casa imperial acordará después de 1823 becas
para los estudiantes dando así un reconocimiento oficial al colegio199.
Marinier José. Aunque se presenta en Brasil como ciudadano italiano, tenemos la certeza de su nacimiento en Francia en una familia francesa. Declara
ejercer la profesión de cirujano dentista instalado en Rio de Janeiro durante
el Imperio napoleónico y dejar Italia para escapar de “la furia bonapartista”.
Dice también, lo que constituye una contradicción con lo antes afirmado,
haber llegado con la flota en la cual se encuentra en 1806 Jerôme Bonaparte
a bordo del Vétéran. Es muy probable que haya ejercido el oficio militar en
los ejércitos de la Revolución francesa y del Imperio napoleónico, porque es
indicado en una ocasión como teniente de la Grande Armée. De hecho, varios
documentos lo mencionan en Brasil como uno de los miembros de la red de
espías enviados por el ministro de la policía de Napoleón, Joseph Fouché.
No sabemos qué adviene de él después de su llegada. Un capellán mayor de
la división cachoeirense del ejército brasileño de 1822 se llama Luiz Augusto
Robin Mavignier, y un teniente Mavignier sirve en 1833 como encargado de
los asuntos de seguridad de la ciudad de Recife y participa en la represión de
los movimientos rebeldes de los negros esclavos, pero no sabemos si se trata
de la misma persona o de personajes distintos. El apellido Mavignier sigue
existiendo hasta hoy en Brasil200.
Marlière Guido Tomás llamado Guido Pockrane o
Pocrane. Jarnage, Creuze: 3 de diciembre de 1767 Guidoval: 15 de junio de 1836. Primo de Monlevade e
hijo de Michel Marlière, militar francés al servicio del
reino de Portugal, entra en el ejército republicano francés
y participa en algunas campañas con Bonaparte como
compañero de combate, es, de hecho, su superior. Recuerda “haber pasado mi juventud en el tumulto de los
combates y de las revoluciones”. En 1791, sirviendo en
el seno del regimiento corso con Bonaparte, este último le pide solicitar a su
hermana, Elisa, intervenir en Versalles, para poder volver a Córcega. Luego,
debe exiliarse al momento de la radicalización del movimiento e incorpora el
ejército de los emigrados dirigido por Gabriel de Mirabeau y Victurnien de
Mortemart en Bélgica, pasa a Inglaterra desde donde es enviado a Portugal
para oponerse a una eventual invasión francesa. Sirve en la guardia real de
Portella Ferreira Alves, op. cit.
Grieco, op. cit., pp. 61-65; Diario de Pernambuco, n.º 236, 29 de octubre (Pernambuco, Impreso
en Pernambuco por José Victorino de Abreu, 1833), p. i.
199
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la policía y, el 1 de junio de 1802, es integrado como
portaestandarte en la Guardia Real en los ejércitos de
Portugal hasta el año 1807. Habría sido condenado
a muerte por un tribunal de guerra de los ejércitos
napoleónicos. Cercano a la corte real por la familia
de su esposa, pasa entonces a Brasil a bordo de una
corbeta al mando de João Marcos Vieira Araujo.
Es promovido a segundo teniente (20 de octubre)
e incorporado al regimiento n.º 1 de caballería del
ejército de Minas Gerais el 11 de agosto de 1808.
Enviado en 1810 al Presidio São João Batista con la
misión de pacificar a los originarios de esta zona y es nombrado capitán de la
4ª compañía de su regimiento el 9 de noviembre. Es arrestado el 4 de julio de
1811 por espionaje en beneficio del emperador Napoleón al momento de la
guerra entre Portugal y Francia. Rodrigo Da Souza Coutinho escribe al conde
de Palma “el emigrado Guido Tomáz Marliere es un emisario de Bonaparte
y enviado por él para subvertir estos estados”, utilizando como elemento de
prueba, la carta de 1791 antes citada. Después de pasar seis meses incomunicado y conducido a Rio de Janeiro (25 de febrero de 1812), es detenido en Vila
Rica. Declarado inocente, es liberado por orden del príncipe regente, vuelve
luego al regimiento n.º 1, desarrolla hasta 1829 una acción civilizadora en la
región de Río Bamba, en particular con los indígenas Pochrane y Botocudos,
creando varios pueblos y comunas, entre otras la de Cataguases en 1828. Capitán de la 4ª compañía de su regimiento en Vila Rica en 1812, va a São João
Batista do Presidio en febrero de 1813 y es nombrado, el 19 de junio, director
general de los autóctonos de Freguesia de São Manoel da Pomba. De nuevo
capitán en el mismo cuerpo (24 de junio de 1816), pasa como inspector de las
primera y segunda divisiones de las regiones del Río Doce (9 de septiembre),
de las segunda y tercera de la misma zona (13 de febrero de 1819) y de todas
las divisiones del Minas Gerais (15 de noviembre de 1820). Mayor agregado
a su regimiento el 30 de mayo de 1821, es también Venerable de la Logia
masónica Mineiros Reunidos y entra al Gran Oriente de Brasil el 31 de julio
de 1822, siendo el primer delegado de la provincia del Minas Gerais con,
como objetivo principal, la independencia de Brasil. Teniente coronel del regimiento de caballería de línea del Minas Gerais (23 de junio de 1823), ejerce
las funciones de director de las regiones militares del Río Doce (29 de abril de
1824). Coronel condecorado como caballero de la orden real francesa de San
Luis por el rey Luis XVIII en 1824, se pronuncia en 1825 contra la masacre de
los pueblos originarios. Coronel de caballería agregado al estado mayor (junio
de 1827), es reformado el 10 de junio de 1829 y recibe el título de barón del
Río Doce. En varias oportunidades, ha colaborado con el científico y viajero
francés Auguste de Saint-Hilaire. Fallece a consecuencia de unas fiebres el 5
de agosto de 1836. Casado con María Victoria da Conceicao Rozier, hija de
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un militar francés al servicio de Portugal. Un avenida, un puesto indígena,
una escuela estatal en Cataguases y un capítulo de la logia masónica Ordem
Demoly BH/MG 126, portan su nombre201.
Marol o Marolle Jean. Se exilia en Brasil, en 1823, y llega al puerto de Rio
de Janeiro a bordo de la fragata la Magicienne, acompañado del impresor Dalmas o Delmas. De inmediato es catalogado como elemento revolucionario
y bonapartista, y denunciado por el representante de negocios de Brasil en
París, Gameiro Pessoa, acusándolo de llevar documentos falsos sobre el banco de Brasil. Temiendo no poder obtener los documentos de inmigración, y
sabiendo que, tres días después, debe llegar a Rio la nave la Cécile, teniendo
a bordo otros dos impresores, Pierre Plancher y Auguste Crémiere, decide,
para convencer las autoridades de su buena fe, denunciar a estos dos por los
mismos crímenes. A pesar de todo, los cuatro obtienen sus visas de residencia
en el país. Se instala en esta ciudad como tipógrafo. No sabemos lo que pasa
con él luego ni si tiene un pasado militar durante el Imperio napoleónico202.
Masi Edouard. Reconocido como ferviente bonapartista, sin saber si antes de la
caída del imperio en 1815, ha sido parte de la Grande Armée, decide exiliarse a
Brasil y se instala en Bahía donde desarrolla una intensa actividad de librero.
No sabemos si se radica en Brasil ni si participa en los combates de la independencia, pero es reconocida la influencia que ejerce debido al contenido
de los libros que pone a disposición del público203.
Maximiliano. Nacido en Bahía, Brasil. En 1809, sirve como oficial en el seno de
la legión portuguesa incorporada a la Grande Armée y participa en la campaña
de Austria, bajo las órdenes del coronel Joseph Carcamo Lobo. Combate en
Abensberg, Eckmühl, Essling y Wagram. Luego, se encuentra en guarnición
201
José Oiliam, Marliere o civilizador (Belo Horizonte, Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais e Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, Editora Itatiaia Ltda., 1958); José Ottavio
Aguiar, Memoria e historias de Guido Tomáz Marliere: a transferencia da corte portuguesa e a tortuosa trajectoria
de um revolucionario francés na Brasil, 2ª ediçao (Campina Grande, Editora da Universidade Federal da
Campina Grande, 2012); José Ottavio Aguiar, Olhares estranjeiros: a trajectoria de vida de Guido Tomás
Marliere no Brasil (1806-1836), tese de Magister (Campiña Grande, UFMG, Facultad de Filosofia e
Ciencias Humanas, Programa de pos-graduado em Historia, 1999); Maria Hilda Baqueiros Paraíso,
“Guido Pokrane o imperador do Rio Doce”, XXIII Simposio nacional de Historia (Londrina, 2005);
Afranio de Mello Franco, Guido Tomás Marliere, O apóstolo das selvas mineiras (Belo Horizonte, Imprenta
oficial do estado de Minas Gerais, 1914); Lima-Barbosa, op. cit., pp. 279-285; Leonardo Bassoli Angelo,
Guido Tomás Marliere e o direcao dos indios de Minas Gerais (1824-1829), tese de graduação em História
( Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora, 2011); Thiago Mota Silva, “Guido Thomas
Marliere e os indios botocudo nos sertoes do leste (1818-1824)”, em Revista de Ciencias Humanas, vol.
10, n.º 2 (Campinas, julho-dezembro de 2010), pp. 361-375.
202
Guilherme Auler, op. cit., p. 21; Cícero Sandroni, “Pierre Plancher e o Jornal do comercio”.
Disponible en www.academia.org.br [fecha de consulta: 6 de junio de 2016.
203
Paul Boppe, La légion portugaise (1807-1813) (Paris, Berger-Levrault Éditeur, 1897), p. 182.
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en Znaim, Kagran, Oberndorf en octubre, Ratisbonne y París. No sabemos
si vuelve a Brasil, cuándo lo hace, ni si se involucra en las luchas de la independencia del país204.
Medici Giovanni. Nacido en Milán, Italia. Participa en los años 1820 en las
rebeliones liberales del norte de Italia después de haber sido parte de los ejércitos del vicerreinato de Italia, aliados de la Grande Armée durante el Imperio
napoleónico. Debe, luego del fracaso de estas rebeliones, exiliarse primero en
España donde combate en las guerras carlistas en el seno del bando liberal.
Viaja hacia el continente americano, en particular a Brasil donde participa
en la revolución republicana y separatista Farroupilha en el Río Grande del
Sur entre 1835 y 1845. Vuelve algunos años después a Italia, donde participa
a la defensa de Roma con Zefferino Ilario Pulini en 1849 contra las tropas
francesas del mariscal Nicolas Charles Oudinot205.
Meunié Louis Symphorien o Luiz Sinforiano. París: 19 de noviembre de
1795 - París: 30 de julio de 1871. No sabemos lo que pasa con su padre, pero,
ulteriormente, los arquitectos Jean Antoine Alavoine y Auguste Henri Victor
Grandjean de Montigny aparecen como sus apoderados. Durante el imperio,
es alumno del mismo y muy bonapartista Grandjean de Montigny. No es sorprendente, por lo tanto, verlo acompañarlo en el seno de la misión artística
francesa hasta Brasil en 1816 como su asistente de arquitectura. Es parte, como
profesor, de la Escuela Real de Ciencias, Artes y Oficios de Rio de Janeiro.
Decide volver a Francia una vez adquirida la independencia de Brasil y viaja
en septiembre de 1822 como portador de la declaración de independencia
brasileña sin saber si tiene una misión particular con este propósito. Ha participado en Brasil en numerosas obras dirigidas por Grandjean de Montigny, las
cuales demuestran la gran influencia del estilo napoleónico en la arquitectura
brasileña del principio del siglo xix. Existe en particular una colección de
ocho acuarelas de su autoría publicadas en 1990 por la revista belga Archives
de l’architecture moderne. Una le vale gran fama: se trata de un amplio panorama
de Rio de Janeiro que representa un testimonio único sobre la ciudad barroca
de la época. El 14 de agosto de 1861, es nombrado Caballero de la Legión de
Honor cuando se desempeña como arquitecto del Ministerio de Obras Públicas.
Casado el 21 de noviembre de 1827 con Aimée Sophie Fontaine Dupuis, hija
del arquitecto Pierre Francois Léonard Fontaine. Tendrá cuatro hijos con ella.
Fallecido en 1871, es enterrado en el cementerio del Pere Lachaise en París206.
204
Teotonío Banha, Apuntamentos para a historia da legiao potuguesa ao servicio de Napoleoa I (Lisboa,
Imprensa Nacional, 1863), pp. 167-169.
205
Candido, op. cit., p. 221; Laura de Leao Dorneles, Resorgimento e revoluçao: Luigi Rossetti e os
ideais de Giuseppe Manzinni no movimiento farroupilha, tese de Mestrado em História (Porto Alegre,
Pontificía Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2010).
206
Dantas Silva, Textos..., op. cit., p. 39; Léonard Fontaine, Journal de Pierre Francois Léonard Fontaine,
tomo ii (Paris, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts et Institut Français d’Architecture, 1987), p. 719;
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Monglave François Eugene Garay de. A menudo es presentado como Garay de Monglave, pero
algunas fuentes francesas le dan como verdadero
nombre François Eugene Moncla o Eugene Garay Hiriart. Algunos plantean que substituyó su
apellido de Hiriart por el de Monglave para darse
un origen medieval. Sainte-Marie, Bayona: 23 de
junio de 1791 - Francia: 21 de abril de 1873. Hijo
de François y Jeanne Casamayor. Egresa del liceo
imperial el 4 de diciembre de 1811 y entra el 10
como furrier en el batallón n.º 3 de las guardias nacionales móviles del Departamento de las Basses
Pyrénées. Pasa como sargento mayor al regimiento de infantería de línea n.º 31
el 21 de diciembre. Es ascendido como subteniente al regimiento Real Extranjero del rey José Bonaparte en España el 21 de octubre de 1812 y es puesto al
orden del día el 1 de noviembre por haberse distinguido durante la toma de
Madrid, sirviendo como oficial de ordenanza de los generales Georges Beuret
y, luego, Emmanuel Foy. Entra el 23 de julio de 1813 en el regimiento n.º 3
de Guardias de Honor bajo el mando del general Philippe Paul de Ségur y
es dado de baja, después de participar en las campañas de Sajonia y Francia
(1813-1814) durante la primera restauración de los Borbones el 10 de abril
de este último año. A pesar de esto, es nombrado teniente del batallón n.º 1
de los guardias móviles de las Basses Pyrénées y es, de nuevo, dado de baja
el 10 de julio. No obstante, cuando se da cuenta de que las tropas españolas
siguen entrando en Francia a pesar de la firma de la paz, decide salir de Bayona a la cabeza de mil quinientos marinos, exoficiales y guardias móviles
para oponerse a ellas. Durante los Cent-Jours en 1815, integra una tropa de
seis mil hombres de Bayona que decide proteger la ciudad y logra detener
un ejército español de veinte mil soldados, que tiene que cruzar de vuelta
la frontera. Debe entonces exiliarse a la vuelta de los Borbones y entra al
servicio de Portugal el 17 de mayo de 1817. En 1819, participa en las luchas
del movimiento constitucional y decide, en 1820, viajar hacia Brasil. Llega a
Rio Grande do Norte donde se encuentra muy enfermo. Apenas restablecido,
decide juntarse con los partidarios de la independencia contra Portugal, sirve
como oficial de estado mayor, dirige una tropa bajo el mando de Pedro, el
futuro emperador, y participa en las campañas de São Paulo, Minas Gerais
y Pernambuco, llegando a ser nombrado capitán y luego jefe de batallón de
infantería. Asume poco después las funciones de director de la instrucción
pública. El cónsul francés en Brasil, Jean Baptiste Maler, escribe a su propósito
Margareth Da Silva Pereira, “Romatismo e objetividade: notas sobre un panorama do Rio de Janeiro”, em Anais do Museo Paulista, n.º 3, vol. 2 (São Paulo, janeiro-dezembro de 1994), pp. 169-195.
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“La gran mayoría de los franceses que vinieron a este país manifiestan opiniones poco favorables. Uno puede temer y encontrar líderes en un pequeño
número de ellos; aquellos deben ser puesto bajo vigilancia”.
Varios autores le atribuyen una cierta responsabilidad en el levantamiento
del Río Grande. Decide dejar el Brasil el 25 de agosto de 1822 para volver a
Francia, pero pasa por Portugal donde, una vez más, integra la insurrección
liberal. Se dedica, luego de su retorno a Francia, a la carrera profesional de
editor de periódicos y libros. Crea en 1823 el periódico Le Diable Boiteux,
varias veces cerrado por sus opiniones demasiado liberales y republicanas,
pero lo vuelve a publicar en 1832 y 1857. De hecho, sus artículos constituyen
un constante ataque a la monarquía borbónica. Publica en 1823 Le siège de
Cadix par l’armée francaise en 1810, 1811 et 1812 (Paris, Imprimerie A. Bober),
en 1825 una Historia de España (Paris Éditorial Raymond) que contempla en
particular las guerras napoleónicas de la península, en 1826 Résumé de l’histoire
du Mexique, en 1827 Correspondance de Don Pedro I, empereur constitutionnel du
Brésil avec feu le roi du Portugal, Don Jean VI, son père, durant les troubles du Brésil y
en 1833 Los Vascos o Canto de Altabizkar, texto polémico por ser, según su autor,
la traducción de un texto contemporáneo de la Canción de Rolando en el siglo
xii. Muchos pretenden que este texto es un invento de Garay de Monglave,
lo que ha sido comprobado a fines del siglo xix. En cuatro oportunidades, es
perseguido, multado y encarcelado por sus ideas políticas entre 1823 y 1832 y
debe utilizar, para poder seguir publicando, el seudónimo Eugene de Moncla.
En una carta a Pedro I del año 1828, declara:
“...formado en los líceos de Napoleón, viveros de tantos heróes, marché a
los quince años con estos guerreros que tiñeron de sangre a la Península...
y defendí luego Francia contra un enemigo irritado por nuestras victorias”.
Participa en 1830 en la revolución de las Tres Gloriosas en el suburbio SaintGermain de París, siendo nombrado capitán y edecán después de la toma del
municipio. Solicita entonces, en vano, su reintegración en el ejército con el
grado de jefe de batallón. En este momento, entrega también su total apoyo a
Pedro I cuando tiene que dejar el poder en Brasil. Funda, en 1834, el Instituto
Histórico de París (reúne en esta agrupación muchos intelectuales del siglo
xix tales, por ejemplo, como el escritor Alphonse de Lamartine, el historiador
Jules Michelet, el físico André Marie Ampère o el naturalista Etienne Geoffroy
Saint Hilaire); en 1835 también crea el periódico Journal de l’Institut Historique
y empieza a publicar el Dictionnaire de la conversation et de la lectura. Llega a
ser el principal animador y el secretario permanente del instituto, cargo que
conserva hasta 1846. Pedro II, emperador de Brasil, y los tres hermanos Lobé,
químicos de Cuba, aparecen como los únicos americanos representantes de
la revista en el continente. En 1837, crea otro periódico L’Armée con solo
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cuatro números publicados. Durante el segundo imperio de Napoléon III,
alterna las actividades de magistrado, de escritor de libros de historia y de
traductor de obras brasileñas. Vasco de origen, es con frecuencia interpelado
sobre esta identidad y, en 1853, en el marco de una investigación dirigida
por el presidente Louis Napoleón (futuro Napoleón III), declara aludiendo
a la cultura vasca: “El gobierno debe acoger con un respeto religioso estos
restos que caen para confiarlos a un piadoso cenotafio”. En 1857, trata por
tercera vez de publicar Le Diable boiteux y, al fin, colabora con un periódico
de historia, Le biographe et l’historien. Casado con Julie Delphine Octavie Delcasso, también escritora, con la cual tendrá un hijo. Tuvo ella el proyecto de
escribir Histoire des républicaines de l’Amérique du Sud pero no hemos podido
comprobar la publicación de tal obra207.
Monlevade Jean Antoine Felix Dissandes de.
Es llamado en Francia Dissandes de Monlevade
y tiene origen en la antigua nobleza francesa.
Château de Bosgenet, Jarnaux: 14 de abril de 1791
- Hacienda Solar de Monlevade, São José do Rio
Abaixo, São Paulo: 14 de diciembre de 1872. Hijo
de Jean François Dissandes de Bosgenet y Félicité
Sallé du Sioudray, es primo de Guido Marlière. En
varios textos biográficos se le agrega el apodo de el
Jacobino como para significar su ideología. En 1809, solicita su entrada en la
Escuela Politécnica en París, a la cual es incorporado el 31 de octubre como
n.º 52 de la clase 1808, pasando a la división de ingeniería militar en 1810.
Integra luego la escuela de Minas el 14 de noviembre de 1811. Ha sido antes
(1810-1811) incorporado en el cuerpo de los ingenieros militares de la Grande
Armée con la cual participa en algunas campañas del Imperio napoleónico
como capitán ingeniero. Entra como alumno de primera clase a la escuela de
minas el 1 de enero de 1815, es nombrado ingeniero de minas el 1 de abril de
1817. Decide viajar hacia Brasil, habiendo recibido una beca para estudiar los
recursos mineros del país, y zarpa el 2 de abril desde el puerto de El Havre
207
Etienne Jouy, Dictionnaire biographique des contemporains (Paris, Librairie Historique, 1824), p. 469;
Descola, op. cit., p. 233; Maria Alice de Oliveira Faria, “Monglave e o Instituto Histórico de Paris”.
Disponible en www.acervo_imagens/revista/rev2002/medica/rev02-04.pdp [fecha de consulta: 17 de
agosto de 2012]; Service Historique de la Défense 2Ye 1649; Varnhagen, op. cit., pp. 175, 179 y 625;
Hippolyte Fortoul, l’Enquête Fortoul ( Paris, Bibliothèque Nationale de Paris, Nouvelles Adquisitions
Françaises, 1852-1876), volumen iv, p. 584-598; Dominique Halty, Épisodes des guerres napoléoniennes
au pays basque (Ainoa, Éditions Cairn, 1998); Ernest Ducéré, Bayonne sous l’Empire, Le blocus de 1814
(Anglet, Éditions Koegui, 2014); Paul Deslandes, “Les débuts de l’Institut Historique (1834-1846)”,
Librairie Auguste Picard, Extrait de la Revue des Études Historiques (Paris, juillet-septembre 1922);
Lustosa, op. cit., pp. 61-85; Justo Garate, “El famoso fraude del Altabizcar y la biografía de su autor
por Camille Pitollet”, “Divagations sur le chant de l’Altabizcar” [sin autor], Dax, Imprimerie Pradeu,
1935, disponible en www.ultranavarra.es [fecha de consulta: 9 de junio de 2016].
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para Lisboa y luego Rio de Janeiro a bordo del Saint-Bernard a invitación de
su primo Guido Marlière. En Francia, había conocido a Ildefonso Gomes
de Freitas, de Minas Gerais, quien había elogiado su tierra de origen. Llega
a Rio el 14 de mayo y recibe allí por parte de João VI la misión de llevar a
cabo un estudio mineralógico y geológico en Minas Gerais , lugar donde se
dirige de inmediato. Es designado el 9 de agosto del mismo año para viajar
a Capitania Das Minas Gerais donde instala una fundición minera con altos
hornos. Nombrado capitán ingeniero en el ejército de Brasil, realiza un viaje
de exploración en Sabaná, Caete y São Miguel de Piracicala, construyendo
fábricas siderúrgicas, siendo la del valle do rio Piracicaba, la primera en Brasil
en 1827. En 1823, crea la fábrica Solar-Fazenda de Monlevade, considerada en
1847 como la mejor fundición de Minas Gerais. El senador imperial Antonio
Gonçalves Gomide por el periodo de 1828 a 1835 lo describe así:
“ingeniero francés, hombre original, digno de toda la admiración. Gran
mineralogista, gran químico, poseedor de muchos otros conocimientos en
física, matemática, literatura, amigo de Brasil del cual llego a ser ciudadano”.
Sigue perteneciendo por lo menos hasta 1841 al cuerpo de ingenieros de minas
con el grado de ingeniero ordinario de segunda clase agregado al gobierno
de Brasil. Es considerado como el padre de la siderurgia brasileña. En 1847,
trata de vender su empresa en varias oportunidades, sin éxito, para poder
volver a Francia, pero al final la dirige hasta el año 1872. Casado el 4 de enero
de 1827 con Clara Sofía de Souza Vasco Fernández Coutinho, hija del barón
de Catas Altas, con dos hijos, João Pascal y Mariana. Existe todavía hoy un
premio João Antonio Felix Dissandes de Monlevade que recompensa los
emprendedores de Minas Gerais, un distrito del municipio de Piracicaba se
llama João Monlevade desde el 1 de marzo de 1963 y se crea el 29 de abril de
1964 el municipio de João Monlevade en el Minas Gerais. Tiene descendentes
hasta el día de hoy en Brasil208.
Mougenot o de Montgenot Reol Antoine. Sirve como oficial en la marina
francesa durante las últimas campañas navales del Imperio napoleónico debiendo exiliarse al fin del reino de Napoleón en 1815 para llegar a Brasil en
1821 a bordo de la fragata Andromaque dirigida por Junius de Villeneuve. Entra
en la marina nacional durante las campañas de la independencia en 1822 y
208
Pozo, op. cit., p. 36; Ambroise Fourcy, Histoire de l’École Polytechnique (Paris, Édition de l’auteur,
1818), p. 436; Liste des élèves de l’École des Mines. Disponible en www.annales.org [fecha de
consulta: 7 de septiembre de 2012; José Ottavio Aguiar, Memorias e historia de José Thomaz Marliere,
Segunda Ediçao (Campína Grande, Editora da Universidade Federal de Campína Grande, 2012),
p. 130, nota n.º 3; Jairo Martins de Souza, Jean Monlevade do Castelo a forja (Belo Horizonte, Brasil,
Grafer Editora, 2009); Robert Guinot, Jean de Monlevade, le patriarche de la sidérurgie brésilienne (Limoges,
Édition Guénégaud, 2005).
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1823. El 9 de junio de 1832, una vez las campañas militares emancipadoras
terminadas, decide comprar con el mismo oficial francés Junius Villeneuve,
el Jornal do Comercio, propiedad de Pierre Plancher de la Noe, después de
haber colaborado con él durante algún tiempo. En mayo de 1828, abre un
curso de matemáticas en Rio de Janeiro. El 15 de julio de 1834, vende su
parte del diario a Villeneuve. No sabemos lo que pasa con él después de este
hecho, pero es seguro que se queda en este país por tener hasta el día de hoy
descendientes en varias regiones, por ejemplo, en Campo Grande. En 1977,
la Cámara de Diputados de Brasilia decide crear un sello postal para celebrar
el sesquicentenario del Jornal do Comercio y honrar Pierre Plancher, Junius
Villeneuve y Antoine Mougenot209.
P
Pagani Gaspard Michel Marie. San Giorgio di Lonellina:
12 de febrero de 1796 - Wouberchtem, cerca de Alost: 10 de
mayo de 1855. Huérfano muy temprano, se educa primero
con un pariente de su madre. En 1813, decide reemplazar
de forma voluntaria a su hermano, mayor por quince meses
de diferencia, cuando es llamado a servicio militar y entra
en la Guardia de Honor de Napoleón en el virreinato de
Italia dirigido por Eugenio de Beauharnais. Sirve bajo las
órdenes del general Joseph Despinoy en Alexandria contra
las tropas austriacas y este lo distingue por sus conocimientos y aplicación.
Lo designa poco después para dar cursos en la escuela militar de esa ciudad.
Vuelve luego del Primer Imperio a estudiar en la universidad como matemático (1816-1817) y obtiene el título de ingeniero civil y arquitecto hidráulico 23
de junio de 1817 participando en la creación del canal de Alexandria. Ocupa
luego las funciones de maestro monedero en Turín. Decide juntarse con Victor Ferrero al momento de la revolución liberal de Turín el 11 de marzo de
1821. Después de la derrota, Candido informa que viaja hacia América, tal
vez a Brasil, pero no hemos encontrado ninguna información sobre su estancia en este país. Lo que sí sabemos es que, a fines de 1822, llega a Bruselas
después de pasar por Ginebra. Según algunos, pasó los dos años precedentes
en Suiza, según otros, en Brasil. Es entonces posible que no haya al final
atravesado el Atlántico. Un Athanasio Da Cruz Pagani es comandante como
primer teniente del Pernambuco entre Porto y la costa de Brasil en marzo de
209
Gazet, op. cit., p. 294; Laurence Hallewell, O libro no Brasil: sua historia (Rio de Janeiro, Ediciones USP, 2005); Courrier du Brésil, feuille politique, commerciale et littéraire, n° 63, 1828, p. 40; Daso
Coimbra, Dispoe sobre a emissao de selo postal en comemoraçao ao sesquicentenario de fundaçao do Jornal do
Comercio do Rio de Janeiro (Brasilia, Camara de Diputados, Comissao de Constitución e Justicia, 21
de novembro de 1977). Disponible en www.camara.gov.br [fecha de consulta: 4 de junio de 2016].
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1822, pero se trataría de otro personaje. Pasa el resto de su vida en Bruselas
desempeñándose como matemático y universitario, publicando numerosos
textos sobre sus investigaciones en matemática y mecánica. Profesor en la
Universidad de Liege y en la Universidad Católica de Louvain. Miembro de
la Academia Real de Ciencias y Bellas Artes de Bruselas, está le atribuye un
premio por uno de sus descubrimientos en matemáticas mecánicas durante
el año 1825. Es naturalizado belga210.
Paillardelle de Sagardia y Valencia Antonio Felipe Gaspar
Guillermo. Nacido en Marsella. Hijo de Philippe Marie Paillardelle (comisario del ejército revolucionario francés que participa
en la toma la ciudad de Lyon, en 1793) y de María Sagardia,
peruana española. Hermano de Juan y Enrique, que combaten
durante las independencias de Argentina y Perú. 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 en contacto con el ejército
del general Manuel Belgrano en el Alto Perú y permanece allí para organizar
la insurrección peruana. Nombrado teniente coronel por el propio Manuel
Belgrano, pasa a Argentina después del fracaso de la insurrección de Tacna
en 1813, para servir en el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
y a fines de 1813, participa en el del Norte, bajo el mando del general José de
San Martín. Enseña matemática y geografía en la academia militar fundada
por este último. En abril de 1814 pasa a las órdenes del general Carlos María
de Alvear y participa en la campaña de Montevideo, sirviendo durante el sitio
y la toma de la ciudad. En 1815 es uno de los cercanos de Carlos María de
Alvear, y ejerce como 1er comandante general
del campo de los Olivos. A la caída de Alvear,
es condenado al exilio definitivo. El 2 de mayo
de 1815, se esconde en un barco en el puerto de
Montevideo (septiembre), pero logra escapar a
Brasil. Allí se desempeña, desde el 27 de diciembre de 1818, como comerciante, y el 16 de agosto
de 1824 solicita al emperador su naturalización
como ciudadano brasileño. No sabemos si parti210
Candido, op. cit., p. 219; Philippe Gilbert, Notice sur la vie et les travaux de Michel Pagani (Louvain,
Typographie de C.J. Fonteyn, 1956); Puigmal I para ver la biografía de Victor Ferrero, p. 162;
Varios de sus textos están accesibles en el sitio de la Biblioteca Nacional de Francia en http://data.
bnf.fr/10653953/gaspard_michel_marie_pagani/; Annales des Universités de Belgique, vols. 15 et 16
(Ministère de l’Intérieur et de l’Hygiène, années 1856-1857), pp. 7-31; Diario do Governo, n.º 73 de
março de 1822, Ministério da Guerra, p. 508.
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cipa en las luchas político militares de la independencia de este país, pero su
pasado nos inclina a pensar que alguna ingerencia debe haber desarrollado.
Posteriormente regresa a Francia, se radica en Marsella, donde todavía vive
en 1854. Miembro de la masonería211.
Palière Armand o Arnaud Marie Julien. Burdeos: 1784 o 1788 - Burdeos: 27
de noviembre de 1862. Se desempeña como pintor en Francia entre 1805 y
1814, adquiriendo un cierto renombre durante el periodo imperial napoleónico,
participando en las exposiciones nacionales de París en 1808, 1810 y 1814. En
1817, llega a Brasil acompañando, como empleado en una nave de guerra, la
primera esposa del futuro Pedro I, Leopoldina. Es descrito en ese entonces
como de estatura alta, flaco, rostro largo y picado de viruela y mucha barba.
João VI le encarga entonces pintar panoramas de las regiones de São Paulo,
Minas Gerais y Rio de Janeiro. En 1818, diseña el plan de desarrollo de la Vila
Real da Praia, hoy en día la ciudad de Niteroi. A partir de 1819, trabaja como
colaborador del Archivo Militar Nacional y como profesor de Diseño en la
escuela militar lo que podría indicar una cierta experiencia en estas ocupaciones
durante el Imperio francés. Es de hecho posible que como muchos artistas,
Jean Baptiste Debret, por ejemplo, haya participado en varias campañas del
imperio como pintor o dibujante. Su experiencia en litografía le permite diseñar
y producir varias condecoraciones para el Estado de Brasil. Podría ser el primer
tipógrafo que desarrolla esta actividad en Brasil. Es el autor del diseño de la
Orden del Cruzeiro y recibe la Cruz de la Orden de Cristo el 22 de enero de
1821, siendo en este momento pintor del gabinete de João VI. Pinta en 1821
el primer panorama de la ciudad de São Paulo desde el río Tamanduatei. Se
casa en 1822 con Agustina Elisa Julia Grandjean de Montigny, hija del artista
llegado con la misión de Lebreton en 1816. Es nombrado capitán del cuerpo
de ingenieros del ejército de Brasil en 1825 y profesor de Diseño de la academia militar. El 24 de julio de 1826, parte de Rio para el puerto francés de El
Havre, aunque aparece en el Almanak de 1827 con el mismo grado, pero con
licencia. Regresa a Francia en 1830 con su esposa y su hijo, Jean Léon, futuro
pintor. Dos de sus retratos han marcado el estilo de la época: la emperatriz doña
Leopoldina (1820) y don Pedro de Alcantara (1830). Muchos de sus cuadros
están expuestos en varios museos europeos y brasileños212.
211
Puigmal I, pp. 219-221; Fernando Barrantes, Banderas de la libertad, militares franceses en la independencia del Perú (Lima, Sociedad Francesa de Lima, 2005), pp. 70-76; Juan Manuel Beruti, Memorias
curiosas, Memoria Argentina (Buenos Aires, Émecé, 2001), p. 265; ANB, Tribunal de desembarco do
pago (1810-1828), 4K, Caixa 156-pct 02; Archivo Artigas, Comisión Nacional Archivo Artigas, tomo
vigésimoquinto (Montevideo, Impresores A. Monteverde, mcmxcii), p. 279.
212
Laurence Hallewell, O libro no Brasil: sua historia (Rio de Janeiro, EdUSP, 2005); Almanak do
Rio de Janeiro, n° 63 (Rio de Janeiro, 1825) p. 249; Arquivo Nacional do Brasil, Ministerio de Justicia e
Negocios Interiores (Rio de Janeiro, Registro de extrangeiros 1808-1822); Monica Leme, “Mercado
editorial e música impresa no Rio de janeiro (século xix)”, apresentação do seminário brasileiro sobre
história editorial e de livros (Rio de Janeiro, 8-11 de novembro de 2004).

189

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 189

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

Pamplona Manuel Inácio Martins Corte Real.
Angra: 8 de mayo de 1766 - Elvas: 1 de enero de
1831. Barón y conde de Sub Terra 81 de junio de
1823). Hijo de André Diogo Martins Pamplona y
Josefa Jacintha de Merens de Távora, ambos de la
aristocracia de las islas Azores, posesión portuguesa
en el Atlántico. Cadete en el regimiento de Santarem
donde llega a ser oficial, va servir en el ejército ruso
en particular en Crimea donde se distingue en la
toma de Ismail y recibe la Cruz de Caballero de la Orden de San Vladimir
y la Gran Cruz de la Orden de Alexandre Nevsky (1787-1791), participa en el
sitio de Valenciennes en el seno de las fuerzas combinadas del duque de York
en contra de Francia durante la revolución en 1793, entra luego al ejército
portugués haciendo campaña en el Russillón como uno de los oficiales más
experimentados de aquel ejército. Recibe entonces la Cruz de Comendador
de la Orden de Cristo y la Gran Cruz de la Orden Militar de Torre e Espada.
Teniente coronel y segundo comandante de la legión de tropas livianas en
1797 y coronel del regimiento de caballería n.º 2, duque de Lafóes, en 1801,
del n.º 9 en 1807, antes de pasar al servicio de la Francia napoleónica el 1 de
agosto de 1808, poco después de la invasión de Portugal por parte de la Grande
Armée. Es promovido a general de brigada el mismo día. Manda en un primer
tiempo los cazadores a caballo de la legión portuguesa, ejerce la funciones de
jefe de estado mayor del ejército dirigido por el general Pedro de Almeida
d’Alorna y, en realidad, asume el mando de este cuerpo por la enfermedad de
Pedro d’Alorna. Es llamado a París el 14 de octubre de 1809 después de haber
participado a la campaña de Alemania y Austria. En enviado al ejército de
Portugal el 22 de abril de 1810 donde manda una brigada portuguesa después
de la toma de la plaza de Almeida. Por desgracia, la mayoría de sus soldados
portugueses pronto desertan. Ejerce durante un corto tiempo la gobernación
militar de la plaza de Coimbra. Sirve enseguida al estado mayor del mariscal
André Massena en este mismo ejército. Manda luego el regimiento portugués
n.º 2 (1 de junio de 1812) y va participar a la campaña de Rusia en el seno del
1er cuerpo bajo el mando del mariscal Luis Nicolas Davout. Caballero de la
Legión de Honor (18 de junio). Se encuentra en el paso de la Berezina los 28
y 29 de noviembre. Sigue al mando de la legión hasta su extinción en 1813
y dirige los pioneros portugueses en 1814. En 1814, es hecho caballero de la
orden de San Luis. Sigue al rey Luis XVIII en su exilio en Gand durante los
Cent-Jours después de la vuelta de Napoleón desde la isla de Elba (1815). El 8
de agosto, es nombrado comandante del Departamento del Loir y Cher, pero
es puesto en semisueldo el 1 de septiembre de 1815. Manda el Departamento
de la Cote d’Or (10 de febrero de 1816 - 1 de junio de 1817). A pesar de haber
sido autorizado a pasar al servicio de Portugal el 25 de febrero de 1818, es
naturalizado francés el 23 de abril de 1818, reformado el 15 de septiembre
de 1819 y nombrado general de división honorario en 1822. Es amnistiado
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en Portugal en 1821 por su rol durante el Imperio napoleónico y puede
entonces volver al país. Pertenece a la masonería y al bando liberal, aunque
en el ala más moderada. Publica en 1822 un Aperçu nouveau des campagnes des
Français au Portugal en 1807-1808-1809-1810 y 1811. Es nombrado ministro
de la Guerra (7 de septiembre - 13 de octubre de 1821), pero es electo poco
después diputado de las Açores lo que lo obliga a dejar el Ministerio. Bajo el
rey João VI, de vuelta a Portugal, ejerce de nuevo las funciones de ministro
de la Guerra (1 de junio de 1823 - 15 de enero de 1825), liderando, además,
el gobierno entre el 1 de junio de 1823 y el 19 de marzo de 1824. En 1823, es
nombrado gentil-homem de la Cámara del Rey y consejero de Estado. En 1824,
es enviado como embajador a España donde se queda hasta abril de 1827.
Tomado preso y encarcelado en la torre de Belem por don Miguel en junio
de 1828. Transferido a la cárcel de São Julião da Barra, a São Lourenzo do
Bugio y del Forte de Graça en Elvas donde muere el 16 de octubre de 1832.
Casado en 1806 con Isabel Antonia do Carmo de Roxas e Lemos Carvalho
e Menezes, no tendrá descendencia. Publica en 1821 Memoria justificativa de
Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real e de sua mulher D. Isabel de Roxas e
Lemos, en 1819, La guerre de la Péninsule sous son véritable point de vue y en 1820
O contemporáneo npolítico e literario. Su pasado napoleónico, su acercamiento
a João VI y su presencia en Portugal al momento de la lucha entre Pedro y
Miguel explican su presencia en este diccionario213.
Pelletier Jacques André. Tours: 1798. Considerado como ferviente bonapartista, lo que puede significar un pasado militar durante el Imperio napoleónico
en el seno de la Grande Armée, deja Francia en diciembre de 1817, zarpando
desde el puerto de El Havre a bordo del buque Les Trois Frères para Brasil
donde llega a Pernambuco en 1818. Dos hipótesis explican su presencia en
esta región: 1. la voluntad de apoyar la revolución republicana que se desarro
lla allí en este momento; 2. aprovechar esta circunstancia para montar una
expedición rumbo a la isla de Santa Elena e intentar liberar Napoleón de su
exilio. El fracaso de la revolución lo obliga a huir, partiendo poco después en
dirección a Boston, Estados Unidos, a bordo de una nave estadounidense. Su
pasaporte emitido en Tours lo señala como obrero tapicero y su descripción
física es la siguiente: un metro sesenta y cinco, cabello y cejas castañas, frente
redonda, ojos castaños, nariz pequeña, boca mediana, barba castaña, mentón
redondo, cara ovalada, tez colarada, marcado por la viruela y con una cicatriz
arriba del ojo izquierdo. Gustave de Courcy, quien denuncia a las autoridades
brasileñas la llegada de este grupo de franceses al país, los señala a todos como
excombatientes del ejército de Napoleón214.
213
Six, op. cit., p. 264; Rafael de Avila e Azevedo, “Cartas inéditas do Conde de Subterra (18181825)”, em Boletím do Instituto Histórico de Ilha Terceira, vols. xxix-xxxiii (Angra do Heroismo, 19711975), pp. 167-218; LH/2041/48.
214
Grieco, op. cit., pp. 39-40; Peixoto, op. cit., pp. 11-19.
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Peña Pedro de la. Arenas: 19 de septiembre, 1787. Hijo de Pedro de la Peña y
María Zorrilla. Cadete del regimiento de voluntarios del Aragón (15 de mayo
de 1802), subteniente en la infantería de Texas (6 de agosto de 1803), teniente
(7 de noviembre de 1805), sirve durante la campaña naval de las escuadras
combinadas de Francia y España, bajo los almirantes Pierre Charles Silvestre
de Villeneuve y Federico Carlos Gravina, contra la flota inglesa. Luego, bajo
las órdenes de Antonio Castaños y del duque del Infantado, en el cuerpo de
cazadores de Bailén (20 de septiembre de 1808), como segundo capitán (20
de octubre) contra Francia. Es condecorado con la Cruz de Bailén. El 13 de
enero de 1809, es tomado prisionero por los franceses. Pasa entonces como
teniente al servicio de la frontera (28 de enero) en el 1er 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 6º regimiento colonial
extranjero (1 de enero de 1814) y del 6º regimiento extranjero al retorno 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, formando parte del ejército de los Pirineos (31 de
agosto de 1813), y luego en Francia, en 1814-1815. Durante los Cent-Jours se
queda en la guarnición del 6º, 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 se exilia en 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: “prometo bajo
el honor que mi informe de vida es exactamente idéntico a los documentos
oficiales que, por desgracia, se quedaron en Nueva York”. Durante el viaje
se encarga de dar clases de español a sus compañeros napoleónicos. Llega a
Buenos Aires el 9 de febrero de 1817 e ingresa en los ejércitos de liberación.
Es nombrado capitán agregado al estado mayor del Ejército de Los Andes y
sirve en este puesto desde el 25 de mayo hasta agosto. Luego es asignado a la
Academia Militar de Santiago, como encargado, con Félix María Deslandes,
de la instrucción de la infantería. No hemos encontrado datos posteriores sobre
él en Chile, pero tenemos la certeza de que Pedro de la Peña llega a Brasil el 4
de agosto de 1818, con otro español, Antonio Sisane, de 28 años. No conocemos las razones de este cambio, pero es probable que su caso sea uno más de
los conflictos que se generaron entre los oficiales napoleónicos y José de San
Martín. No hemos encontrado nada en los archivos brasileños salvo sobre su
certificado de llegada, por lo tanto, no sabemos si representa un papel militar
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o político en este país al momento de la lucha independentista. 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 Peña215.
Pharoux o Pharou Louis Dominique. Nacido en Marsella en 1780 y fallecido
en Burdeos en 1867 o 1868. Oficial de la Grande Armée, participa en las campañas del Imperio napoleónico hasta la última campaña
de Bélgica en 1815, después de la vuelta del exilio en la
isla de Elba. Combate en la batalla de Waterloo el 18
de junio. Algunas fuentes lo dan, aunque se trata de un
error, como cocinero de Napoleón durante sus campañas.
Ha combatido en Jena, Prusia (14 de octubre de 1806),
Wagram, Austria (5-6 de julio de 1809) y Lutzen, Sajonia
(2 de mayo de 1813). Fichado a la vuelta de los Borbones por la policía real francesa como un “bonapartista
ardoroso”, debe exiliarse por razones políticas y viaja hasta Brasil donde se
instala en Rio de Janeiro, desempeñándose como arquitecto e ingeniero. No
sabemos en qué fecha llega al país con su esposa: varias fuentes lo hacen
llegar en 1815 y construir un hotel en 1816 para abrirlo en 1817. No obstante,
otros indican este año como el de su llegada. En Brasil, se transforma en un
cercano de João VI, quien, a pesar de su pensamiento bonapartista, lo invita
en varias ocasiones a cenar en su palacio de gobierno. En su hotel, promociona
la cocina francesa, en particular el pollo marengo, creado por el cocinero del
general Bonaparte el día de la batalla de Marengo en Italia el 14 de junio de
1800. Participa, entonces, al desarrollo de las modas y de las ideas francesas a
la Corte. En 1822, Pharoux viaja a Chile e instala el primer café en Valparaíso
y, luego, un horno para pan, que es uno de los pocos en quedar en pie durante
el terremoto de 1822. En este mismo año, es propietario del hotel Francés con
un jardín a la francesa en Viña del Mar. Vuelve a Brasil después de su estadía
en Chile en 1836. En 1838, su nuevo hotel de la calle Fresca que existe todavía hoy es considerado como el primero de clase internacional en la ciudad.
Diseña, además, la calle y el muelle que portan hoy su nombre en Rio. El 16
de enero de 1840, llega a Rio Louis Comte a bordo del navío L’Orientale, y
trae el primer aparato fotográfico tipo daguerreotipo y se instala en el hotel
215
José Miguel Carrera, Diario de viaje a los Estados Unidos (2ª ed., Santiago, Editorial Universitaria,
1996), p. 121; Ceballos-Escalera y Arteaga, op. cit., p. 143; Archivo Nacional, Archivo de don Bernardo
Archivo O’Higgins (Santiago, Instituto Geográfico Militar, 1961), tomo xxiii, p. 80; Academia Chilena
de la Historia, Archivo de don Bernardo Archivo O’Higgins (Santiago, Instituto Geográfico Militar, 1964),
tomo xxv, p. 49 y tomo xxv, n.º 61, pp. 119-121; Archivo de Miguel Carrera, tomo xviii, pp. 45-48
y 63, n.º 27; Documentos Históricos del Libertador General San Martín (Buenos Aires, Ministerio de
Educación de la Nación, Instituto Nacional Sanmartiniano 1953), tomo vi, p. 116; Archivo General de
la Nación, Buenos Aires, Sección Gobierno Nacional, X-4-2-9 (24); Puigmal I, pp. 223-224; Arquivo
Nacional de Brasil, Legitimaçoes de estranjeiros, 1808-1822, Policia de Corte, Codice 423, 0E, n.º 151.
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Pharoux para realizar las primeras demostraciones y
exposiciones, en particular en presencia de Pedro II.
Varios otros fotógrafos europeos y estadounidenses
se instalarán luego también en el hotel. En febrero
de 1852, es citado como testigo en un juicio luego del
asesinato de un hotelero italiano en Rio, pero su testimonio no es aceptado por mostrar un sorprendente
“odio hacia los americanos”. Esto puede relacionarse
con los numerosos problemas financieros de Pharoux que ponen en peligro
su empresa. De hecho, más tarde, siendo arruinado, Pharoux decide vender
el hotel y volver a Francia en 1864 donde fallece en 1867 o 1868. Habría recibido, después de 1857, la medalla de Santa Elena destinada a los veteranos
de las campañas napoleónicas216.
Plancher de la Noé Pierre René François, a veces llamado PlancherSeignot. Le Mans: 10 de enero de 1779 - París: 18 de septiembre de 1844.
Hijo de Pierre Constant René Plancher de la Noe, abogado y procurador real.
Casado en 1802 con Marie Constant Gaudois y en 1824 con Jeanne Seignot,
la cual se reúne con él en Brasil en 1826. Desde el año 1798 hasta 1815, es
decir, durante casi gran parte de la Revolución francesa y todo el Imperio
napoleónico, se desempeña como tipógrafo, impresor, editor, y es, en esta
última fecha, propietario de una librería política. No cabe ninguna duda
sobre su admiración incondicional al régimen napoleónico y, por lo tanto,
no debe de extrañarse verlo decidir exiliarse en Brasil en 1824. De hecho, es
tomado preso a fines de 1815 por distribuir en París
su folleto Le cri du peuple français (el grito del pueblo
francés). Su casa en París se transforma entre 1815 y
1823 en un centro de agitación política bonapartista
y liberal. Debe esperar el año 1820 para obtener su
nuevo permiso (suspendido en 1815) de librero en
París. Publica entonces en 1822 el libro Napoléon considéré comme général, Premier Consul, empereur, prisonnier
à l’île d’Elbe et Sainte-Hélène ou vie impériale de ce grand
capitaine y Testament de Napoléon, ex empereur des Français,
contenant les différents legs qu’il a fait à ses amis, à ses
anciens officiers et généralement à toutes les personnes qui
composaient sa maison à Sainte-Hélène. Lucha por el tema
216
Chouteau, op. cit., pp. 78-79; Gazet, op. cit., pp. 267-268; Lima-Barbosa, op. cit., pp. 267-269;
João Emilio Gerodetti, Lembranzas do Brasil, as capitais braseleiros nos cartoes postais e albums (Rio de
Janeiro, Solaris Editorial, 2004); Luiz Edmundo, O Rio de Janeiro do meu teimpo (Rio de Janeiro, Conquista Editorial, 1957); Maria Graham, Jornal of a residence in Chile in the year 1822 (London, Lingman,
Hurst, Rees, Orme, Green and John Murray, 1824), pp. 300 and 410-411; Algunos datos nos fueron
entregados por Blan Tavares, investigador radicado en Rio de Janeiro.
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de la libertad de circulación de las ideas y mercancías, siendo procesado en
varias oportunidades. Publica en particular las obras de autores liberales tales
como Benjamín Constant, Casimir Perrier y Gilbert du Mottier de La Fayette.
Desde una perspectiva política, se lo puede describir de esta manera: liberal
constitucional, opositor a los horrores de la Revolución francesa, valorador
del iluminismo y del estilo napoleónico, apólogo del modelo civilizacional
europeo. Escoge Brasil por “buscar asilo en un país de sus simpatías a causa de
numerosas condenaciones políticas que tuvo que enfrentar”. Desde su llegada
a Brasil, es considerado como agente bonapartista por los cónsules franceses
en este país como lo determina la propia policía real francesa en un oficio enviado a su par brasileño a su llegada. Arriba el 23 de febrero de 1824, desde el
puerto de El Havre a bordo del buque La Cécile, con numerosas cajas de libros
que son detenidas durante el desembarco, y en compañía de su compañera
y futura esposa, Jeanne Seignot y de su impresor, Justin Victor Crémière. Es
de hecho arrestado con Crémière y amenazado de expulsión inmediata de
Brasil por la denuncia de Marol. Una entrevista con Pedro I y su ministro
Luis José de Carvalho le permite recibir la autorización de instalarse como
librero y recuperar sus libros (con autores como: Benjamin Constant, René
de Chateaubriand, François Fénelon, Samuel Johnson, Jean de La Fontaine,
James Madison, Friedrich Schiller, Charles Maurice de Talleyrand y Laurent
Angliviel de la Beaumelle), con el título de Impresor y Tipógrafo Imperial sin
que aquellos sean verdaderamente oficiales. Crea una librería donde vende
las enciclopedias y los autores contemporáneos especializados en ensayos
políticos. Poco después, empieza su obra de edición en Brasil, empezando
con la Colección de leyes y decretos de Brasil (1822-1824), el periódico Spectador
brasileiro (28 de junio de 1824 hasta el 23 de mayo de 1827, bajo la firma de
“Um Francés brasileiro”) y, también, L’indépendant, feuille de commerce, politique et
littérature en francés en Río. Promueve el reconocimiento de la independencia
de Brasil por las otras naciones y escribe, por ejemplo,
“nuestra única meta es de instruir y preparar los bravos e ilustres brasileños
para que puedan apreciar las ventajas de su regeneración”
y agrega:
“pagaré con mi persona y con todo lo que poseo mi adhesión a la causa de
Brasil, mi patria adoptiva”.
Con su título de impresor imperial, debe luchar con la competencia de la
imprenta oficial, lucha que gana por ofrecer un servicio de mejor calidad. Se
relaciona con los liberales y los fundadores del estado nacional tales como:
José Bonifacio de Andrade y Silva, José da Silva Lisboa, Juanuario da Cunha
Barbosa y, entre otros, Evaristo da Veiga. En 1825, desarrolla una fuerte pugna
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con otro napoleónico, el oficial Pedro Chapuis, mucho más liberal exaltado y
republicano quien, por lo tanto, no puede aceptar su compromiso con el poder
de Pedro I. La violenta polémica entre los dos hombres lo lleva a describir a
Chapuis como “plebeyo en Francia, jacobino en Madrid, escritor contra los
reyes en Portugal e hidalgo en Río de janeiro”. No obstante, con el tiempo, la
evolución del mismo Pedro I, camino a un poder cada día más absolutista, lo
lleva a inclinarse en favor de la oposición al Emperador y participa de manera
muy activa en el movimiento que provoca su caída y abdicación. El 1 de octubre de 1827, crea el Jornal do comercio (bajo la firma oficial de su hijo de dieciséis
años, Emile Seignot) que todavía existe hoy y que pronto se transforma en el
principal órgano de información del país. Durante el mismo año, su librería
de Rio propone 317 títulos, de los cuales 81% están en francés y más del 50%
habla de política, de historia y de revoluciones, en particular la francesa. En
1830, publica Historia de la Revolución Francesa de 1830, pero su posición conservadora de apoyo a Pedro I le vale de nuevo los ataques de los radicales,
en particular Pedro Chapuis desde Chile. En 1833, Plancher vende su diario
a Junius Constancio Villeneuve y a Réol Antoine Mougenot. Deja entonces
Brasil para regresar a París el 6 de febrero de 1834 después de pronunciarse
de manera oficial y pública contra Pedro I. Edita sus últimos textos en Brasil
bajo el nombre de Plancher-Seignot, en particular el Manual do cidadão em um
governo representativo, ou princípios de direito constitucional, administrativo e das gentes,
el cual constituye una crítica abierta al régimen imperial brasileño. Una calle
porta su nombre en Rio. En 1927, su descendiente, Julie Seignot-Plancher,
recibe en Cannes (Francia), la medalla conmemorativa del centenario de la
fundación del Jornal do Comercio. En 1977, la cámara de diputados de Brasilia
decide crear un sello postal para celebrar el sesquicentenario del Jornal do
Comercio y honrar Pierre Plancher, Junius Villeneuve y Antoine Mougenot217.
Plasson Henrique o Henri. Sirve como oficial en el seno de la Grande Armée
durante las últimas campañas del Imperio napoleónico. En 1816, aceptando
la vuelta de los Borbones al trono francés, es nombrado cónsul de Francia en
Bahía por el coronel Jean Baptiste Maler, cónsul general de Francia en Rio
de Janeiro. Parte desde el puerto de El Havre el 24 de agosto y llega a Rio en
octubre con su secretario, Ferdinand Denis, quien será uno de los mayores
217
Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, “Livreiros franceses no Rio de Janeiro (1799-1824)”.
Disponible desde 2007 en www.rj.anpuh.org [fecha de consulta: junio de 2009]; Morel, op. cit.; Félix
Pacheco, “un français brésilien (Pierre Plancher)”, Rio de Janeiro. Disponible en www.franceabtiq.fr
[fecha de consulta: abril de 2006]; Marli Delmonico de Araujo Futata, Pierre Plancher e a açao políticoeducativa do Jornal da Comercio no final do primeiro reinado, tese de Mestrado em Educação (Maringá,
Brasil, Universidade Estadual de Maringá, 2008); Félix Pacheco, Um francés-brasileiro, Pedro Plancher:
subsidios para a historia do Jornal da Comercio (Rio de Janeiro, Typ. Rodrigues y C., 1917); Cicero
Sandroni, “Pierre Plancher e o Jornal do Comercio”. Disponible en www.academia.org.br [fecha de
consulta: febrero de 2014]; Lustosa, op. cit., pp. 61-85; Coimbra, op. cit.
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estudiosos sobre Brasil durante el siglo xix. Al momento de la Revolución de
Pernambuco, trata en vano de proteger los intereses de Francia en particular
los barcos de comercio que se encuentran en el puerto. Cuando las primeras
tropas brasileñas se enfrentan al ejército colonial portugués dirigido por el
general Ignacio Luis Madeira, decide unirse al combate de los brasileños, y,
como coronel, dirige una tropa auxiliar. De hecho, obtiene el título de coronel
y comandante de una división el 16 de septiembre bajo el mando general
del general Pedro Labatut. Participa en particular en la batalla de Camamú,
después de la sublevación de esta plaza, siendo uno de los primeros a entrar
en la ciudad (30 de agosto de 1822) y organiza las defensas de Nazaré y Valenza (3 de septiembre), a la espera de los dos contingentes de refuerzos luego
de la sublevación de Camamú. Al final de las guerras, se instala en Rio de
Janeiro el 14 de agosto de 1823 donde se dedicará a la actividad periodística.
En 1823, recibe en Rio la viajera británica María Graham en particular en
su visita al Museo Nacional y le informa sobre la situación política del país.
Ella lo califica en sus memorias como un “hombre muy inteligente”. Crea el
periódico Courrier du Brésil, Feuille politique, commerciale et littéraire en 1828, el
Moderador en 1830, bajo el título de “Novo Correio do Brasil”, de tendencia
progubernamental y opuesto a la influencia que podría tener en el país la
Revolución francesa de 1830. Cabe señalar que la oposición utiliza el ejemplo
de esta revolución para debilitar el régimen de Pedro I con frases como “...Su
majestad imperial debería meditar sobre los sucesos de Francia para evitar que
se comprometa su nombre”. Publica ochenta y ocho números hasta la caída
de Pedro I el 2 abril de 1831. En septiembre de 1829, edita Revue brésilienne
ou recueil de morceaux originaux sur les affaires intérieures de l’Empire, la politique
et sur la statistique locale, imitations ou pièces originales de littéraure, sciences et arts.
Organiza también la edición de la revista Revue brésilienne en el mismo año
1830. Pedro I lo invita a viajar con él a Europa después de su abdicación a
bordo del buque Warspite o Volage en 1831, llegando a Francia el 10 de junio
en el puerto de Cherbourg. No sabemos cómo termina su vida en Francia218.
Plevoets. Nacido en Holanda, sirve como cabo durante las últimas campañas
del Imperio napoleónico en el seno de las tropas holandesas integradas en
la Grande Armée. Se desempeña como cajero en Amsterdam después de la
caída de Napoleón en 1815 y, luego, se exilia en Brasil donde entra en 1826
como cabo en el seno del batallón n.º 26 de cazadores del regimiento de línea
n.º 1 del ejército brasileño. Habría servido hasta la rebelión del cuerpo en
1828 y no sabemos lo que pasa con él después219.
218
Ana Beatriz Demarchi, Um romantismo a oeste: modelo francés, identidade nacional (Rio de Janeiro,
Annablume, 2002), p. 77; Patrick Puigmal, “Brasil bajo influencia napoleónica”, en Historia, n.º 46,
vol. i (Santiago, 2013); Isabel Lustosa, “Noticias de Paris: a abdicación de Carlos X e o Brasil”, em
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 176, n.º 466 (Rio de Janeiro, 2015), pp. 61-86.
219
Schröder, op. cit., p. 56.
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Pontécoulant Louis Adolphe Philippe Gustave le
Doulcet de. París: 10 de abril de 1794 - Bois-Colombes
o Meaux: 17 de febrero de 1882. Miembro de una
familia militar cercana a Napoleón, hijo de Louis Gus
tave Le Doulcet de Pontécoulant (diputado durante la
revolución y prefecto durante el imperio) y Marie Anne
Elisabeth Marais Lejay, y sobrino del mariscal Emmanuel Grouchy. Será vizconde, conde y marqués. Entra
al servicio como voluntario a caballo en el seno de los
Guardias de Honor organizados por su padre en Caen en 1809. Sirve como
caballero de ordenanza del general Jacques Darnaud, comandante del departamento del Calvados, al momento de la aparición de las fuerzas inglesas en las
costas durante varios meses de este mismo año. Estudia en la Escuela Militar
de Saint-Cyr del 3 de septiembre de 1810 al 21 de mayo de 1812. Egresa como
subteniente integrado en el regimiento n.º 7 de carabineros que participa en la
campaña de Rusia en 1812. Viaja a Tilsitt en mayo, sirve en el estado mayor del
general Emmanuel Grouchy en Smolensk y pasa enseguida en el regimiento n.º
19 de cazadores a caballo bajo el mando del coronel Balthazard Vincent (15 de
octubre). Combate en La Moskowa, Malo-Iaroslavetz y recibe un golpe de lanza
en La Berezina (28 de noviembre). De nuevo herido en Valoutina, es dejado
como muerto y abandonado luego en Wilna donde los cosacos del coronel Karl
von Tettenborn lo toman preso en Taroutina. Internado y preso en el gobierno
d’Orembourg, vuelve a Francia solo en noviembre de 1814. En febrero de este
año, Emmanuel Grouchy solicita para él la Cruz de Caballero de la Legión de
Honor, pero no la ha recibido todavía en 1837 de forma oficial. Nombrado
teniente el 24 de noviembre, y agregado al estado mayor del mariscal Etienne
Macdonald (marzo de 1815), sigue el rey Luis XVIII hasta Beauvais a la vuelta
de Napoleón de su exilio de la isla de Elba, pero decide abandonarlo el 23 de
este mes. Reintegrado el 15 de abril, es incorporado como teniente en el regimiento n.º 8 de cazadores a caballo en su guarnición de Joigny el 12 de mayo.
Destacado después de la batalla de Waterloo (18 de junio), organiza y dirige
el levantamiento en masa en el departamento de la Haute Saône. Lidera los
cuerpos francos de Rumigny, Chambure y Marmies que luchan en contra de los
ejércitos aliados. Puesto en reserva el 1 de octubre, llamado de nuevo al servicio
el 22 de mayo de 1816 en el regimiento n.º 10 de dragones, pero es puesto
bajo arresto a causa de los problemas políticos de su padre con el nuevo régimen y por la ideologóa liberal que expresa de manera pública. Violando
su arresto, es tomado preso, condenado a seis meses de cárcel y dado de baja
el 2 de enero de 1817. Decide exiliarse en Estados Unidos, zarpando el 20
de abril desde el puerto de El Havre a bordo del Océan en compañía de sus
primos, los oficiales Alphonse y Victor de Grouchy para juntarse en Nueva
York y Filadelfia con su tío, el mariscal Emmanuel Grouchy, el 16 de mayo.
Se embarca con Joseph Latapie, Pierre Rémy Raulet y François Hartung a
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bordo del Parangón que navega hasta Pernambuco en Brasil (llegan el 29 de
agosto) para participar a la revolución republicana que sacude este territorio.
Actúa como edecán del coronel Joseph Latapie, el líder de la expedición, en
Paraiba, Rio Grande do Sul y Recife donde tiene encuentros con el cónsul
estadounidense Joseph Ray. Luego de su arresto, después de la caída de la
república, es internado en el fuerte de Brum en Recife y liberado gracias a
la intervención del cónsul Joseph Ray. Arrestado de nuevo, se descubre que
su intención real era aprovechar estas circunstancias para intentar desde Pernambuco navegar hasta la isla de Santa Elena y hacer escapar a Napoleón de
su exilio. Declara en estas circunstancias:
“llegados a las costas, nos enterramos que la contrarrevolución había ocurrido. Como no habíamos hecho nada en contra del rey de Portugal, pensamos
no deber temer nada y decidimos desembarcar”.
Condenado a la pena capital, logra escaparse de manera rocambolesca. Va a
Rio Grande do Sul donde ejercería como médico, pero es arrestado de nuevo.
Es entonces conducido a Europa, a las fronteras de Portugal en 1818. Llega a
Lisboa a bordo del Saint Gualter el 7 de abril. Pasa luego a España. En 1825,
ocupa funciones en el Ministerio del Interior de Francia en París. En 1830,
decide participar en la revolución liberal de Bélgica, organizando un cuerpo
de voluntarios franceses. Es nombrado edecán del general Juan van Halen
y llega a Bruselas a la cabeza de sus mil voluntarios el 5 de octubre. Recibe
una herida durante la batalla de Louvain, sirve durante el sitio de Maastricht
y dirige el bloqueo de Gand, plaza de la cual obtiene la rendición. Administra
la provincia del Flandes Oriental, logra contener una rebelión conservadora
en la ciudad de Bruges el 19 de octubre, se opone a las fuerzas holandesas en
Watteren y Sainte-Anne Ter Minden. En enero de 1831, se distingue en Liège.
Arrestado como profrancés, es liberado y sirve en el seno de la brigada Niellon.
Acusado de nuevo por la prensa en 1832, decide volver a Francia donde pasa
el resto de su vida practicando literatura, estudiando música desde 1837 y
publicando una serie de obras entre 1857 y 1868. En julio de 1859 obtendrá
la Cruz de Oficial de la Legión de Honor. Pertenece a la masonería. Casado
con Honorine Gros con dos hijas220.
Porcher Francois Alphonse. París: 1793. Es muy posible que haya sido militar
durante las últimas campañas de la Grande Armée durante el imperio napoleónico porque cuando llega a Brasil a bordo del bergantín Les Trois Frères es
declarado como poco respetuoso hacia Luis XVIII y con gran veneración
220
Bruyère-Ostells, La grande..., op. cit., pp. 36 y 234-235; Service Historique de la Défense 4Yf
100153; Saugera, op. cit., tomo iii, pp. 226-228; Mariz, op. cit., pp. 64-80; Gabriel Desert, “Les Pontécoulant, la politique et l’économie”, in Annales de Normandie, vol. 54, n.º 2 et 3 (Caen, 2004), pp. 167-211.
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para Bonaparte. Llega con un grupo de bonapartistas que quiere aprovechar
la nueva situación política creada por la revolución de Pernambuco para
intentar liberar Napoleón de su exilio de la isla de Santa Elena. Por desgracia, el fracaso de la República de Pernambuco lo obliga a abandonar aquel
proyecto. Su pasaporte ha sido emitido en París y lo declara propietario en
esta misma ciudad. Su descripción física es la siguiente: un metro sesenta
y ocho, cabellos y cejas castaños, frente mediana, ojos gris azules, nariz y
boca medianas, barba castaña, mentón redondo, cara ovalada y tez normal.
Gustave de Courcy, quien denuncia a las autoridades brasileñas la llegada
de este grupo de franceses al país, los señala todos como excombatientes del
ejército de Napoleón221.
Portugal e Castro José de. Nacido en Bahía. Hijo de Francisco Manuel y
Romana Francisca de Moura Portela y pariente de Fernando José de Portugal
e Castro quien viaja a Brasil con la familia real en 1808 y será ministro de la
Marina de Portugal y Brasil en 1814. Marqués de Valença. En 1808, ocupa las
funciones de teniente coronel del regimiento n.º 2 de infantería liviana bajo
el mando del coronel Joaquim Saldanha en el ejército portugués del general
Pedro d’Alorna. Decide entrar en 1809 en la legión portuguesa aliada a la
Grande Armée y mandada por el coronel Joseph Carcome Lobo. Participa en
la campaña de Austria y combate en las batallas de Abensberg, Eckmühl,
Essling y Wagram (5-6 de julio de 1809) y, luego, va en guarnición a Znaïm,
Kagran, Oberndorf (octubre), Tarisbonne y París. No sabemos en qué fecha
vuelve a Brasil ni si participa en las luchas de la independencia del país222.
Pouthier o Pontier Clemente. Hermano de Luis Clemente (véase biografía
siguiente), sirve también como oficial en la armada imperial, luego real después de 1815. No sabemos en qué momento llega a Brasil. Tiene el grado de
segundo teniente el 30 de julio de 1825 y primer teniente el 18 de agosto de
1826. En 1826, esta al mando del buque brasileño Emprehendor y solicita en
este momento a los marinos franceses desertar de sus puestos en la escuadra
del sur del atlántico, entre los cuales se encuentra su hermano Luis Clemente, a
quien logra convencer para entrar al servicio de la joven armada independiente
de Brasil. Toma parte en la expedición de Patagones y es hecho prisionero
por los argentinos. Manda luego un barco negrero capturado en la bahía de
Ilha Grande. Arrestado y juzgado en Brasil en 1827, es condenado a muerte
y decapitado sin que hayamos podido determinar las circunstancias de este
hecho223.

Peixoto, op. cit., pp. 11-19.
Paul Boppe, La légion portugaise (1807-1813) (Paris, Berger-Levrault Éditeur, 1897), p. 178.
223
Gain, op. cit.; Lima-Barbosa, op. cit., p. 437.
221
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Pouthier o Pautier Luis Clemente. Oficial de marina de origen francés, sirve
primero en la armada imperial, luego real después de 1815. No sabemos en
qué momento llega a Brasil. Mientras sirve en la fragata Arethuse, a instancias
de su hermano Clemente, comandante del Emprehendor, deserta con otros
marinos que había convencido y pasa al servicio de Brasil. Es nombrado
segundo teniente de la marina brasileña el 19 de diciembre de 1825), primer
teniente (18 de agosto de 1826) y manda después una nave negrera capturada
en la bahía d’Ilha Grande. Actúa entonces con su hermano en las costas africanas y captura el buque francés Aline en Cabinda, bombardea también otro
bergantín francés Rolland y, por lo tanto, debe permanecer en Brasil, siendo
duramente criticado por Aymar Gestas de Roquefeuille, el cónsul francés en
el país. Captura el bergantín goleta Escudero en las aguas africanas el 11 de
junio de 1826 y lo integra a la armada brasileña bajo el nombre de Escudeiro
que manda como teniente de navío. Pero, por este hecho, es dado de baja y
condenado a cinco años de cárcel en una fortaleza. No obstante, esta orden es
cursada el 15 de febrero de 1827 (y publicada en el n.º 9 del Courrier du Brésil
del 30 de abril de 1828), el día después de su salida al mando del Escudeiro,
y, por lo tanto, no se entera de esta condena, que nunca se va a aplicar. Es
parte de la fuerza naval dirigida por el almirante Rodrigo Pinto Guedes y
tiene el grado de primer teniente graduado de marina. Se ha hecho una gran
reputación cuando, al mando del Emprehendedor, captura la fragata británica
Pilar. Combate en Río Negro, en la batalla de Carmen de Patagones. El 27 de
febrero, su nave es impactada por la primera andanada de las baterías terrestres
de los argentinos en Carmen de Patagones; luego, en el combate del Cerro de
la Caballada, su navío es el primero en ser asaltado, en particular, por la nave
Chacabuco y dos barcos corsarios. Lucha hasta el final, debiendo, incluso, ser
amarrado por sus subalternos deseosos de rendirse. Un testigo señala: “Atraviesa con su espada al desgraciado que pretendía arriar la bandera confiada
a su honor”. No obstante, se debe rendir con un brazo roto y el tórax herido
de una bala (7 de marzo). Su barco es capturado y es transformado por los
argentinos en el Patagones. Permanece prisionero (aunque algunas fuentes lo
indican, por error, muerto en el combate) como capitán de fragata hasta que
logra evadirse en 1828. Vuelve entonces a Brasil donde entra en la marina
mercante. En 1829-1830, manda el Lobo dedicado al comercio entre Brasil y
las costas africanas. En diciembre de 1829 es detenido por buques británicos
transportando esclavos hasta Bahía224.
224
Eduardo Cerding, “Bynnon: coraje galés en Carmen de Patagones”, en Boletín Central Naval,
n.º 80 (Buenos Aires, abril-junio de 2008), pp. 189-200; Marcelo Javier de los Reyes, “La guerra contra
el imperio de Brasil y la batalla de Carmen de Patagones, un ejercicio de condicional contra-táctica”,
en Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo, Documento de Trabajo n.º 95 (Buenos Aires,
diciembre de 2011); Gain, op. cit.; Beruti, op. cit., p. 261; Lima-Barbosa, op. cit., p. 427.; Courrier du Brésil ,
nº 63 (Rio de Janeiro, 1824), pp. 23 e 125; Almanak do Rio de Janeiro, nº 67 (Rio de Janeiro, 1827) p. 347.
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Pralon Amelio Francisco o Emile François. Oficial ingeniero de la Grande
Armée, participa muy joven a varias campañas del Imperio napoleónico antes
de exiliarse en Brasil luego de la caída de Napoleón en 1815. Entra al servicio
del cuerpo de ingenieros del ejército independiente de Brasil a partir de 1822.
Nombrado teniente, es encargado con Felipe Rivière de la conducción de
las obras de canalización de las aguas de la Paineira hacia Rio de Janeiro, en
particular el acueducto de la Carioca, bajo las órdenes del brigadier ingeniero
José Cordeiro en 1830. Luego de su servicio militar, habiendo sido dado de
baja como extranjero a causa del decreto contra los extranjeros del 20 de
diciembre de 1830, se instala en Rio como ingeniero civil. En 1840-1842,
establece los planos de la ciudad de Campos de Goytacazes en el estado de
Rio de Janeiro. Naturalizado brasileño, se casa en esta ciudad donde se establece con su familia. En 1857-1858, se desempeña desde el 4 de abril de 1857
como ingeniero civil en la colonia suiza de Santa Leopoldina bajo el mando
del mayor Ferreira y acoge en su casa Pedro II durante su visita al sitio225.
R
Rabaudy Michel Joseph Guillaume de. París: 10 de enero de 1784 - Le Pirée
(Grecia): 19 de julio de 1837. Hijo de un guardaespaldas del rey Luis XVI,
François Maguerite de Rabaudy y Aimable Aimée Latiez Dumermon. Entra
como novato en la cañonera La Méchante el 8 de mayo de 1800 y navega por
dieciocho meses. Aspirante de segunda clase (7 de agosto de 1802), embarca
a bordo de la fragata Sémillante en la división naval de Brest para ir hacia
India con el almirante León de Linois, bajo las órdenes del capitán Leonard
Motard. Parte en marzo de 1803, participa en la captura de varias naves y
llega a la isla de Francia, la de la Reunión y a Batavia en Indonesia. Participa
en el combate del 14 de febrero de 1804 contra veintisiete barcos ingleses.
Navega en el océano Índico con la Sémillante hasta 1808 cuando vuelve a la
Reunión después de haberse distinguido en varias oportunidades y haber
recibido en dos ocasiones el honor de mandar las presas. Embarca el 20 de
mayo de 1808 a bordo de la fragata Carolina del teniente Jean Baptiste Henri
Feretier, navega en el Bengale y debe reemplazar al comandante de maniobra,
fallecido en un combate el 31 de mayo de 1809 contra tres naves británicas
cerca del Golfo de Bengala. Participa a la captura del buque inglés Straestham
que manda luego hasta el 21 de septiembre, día en el cual es capturado por los
ingleses en Saint-Paul. Intercambiado poco después, manda una compañía de
225
Courrier du Brésil, nº 65 (Rio de Janeiro, 1826), p. 693; Johann Von Tschudi, Viajem a provincia
do Espirito Santo, imigraçao y colonizaçao suiza en 1860 (Vitoria, Arquivo Público do Estado do Espirito
Santo, 2004), pp. 67, 74, 124 e 145; Silvia Marica, Plano Pralon, aformoseamento da cidade, tese de
Mestrado em Urbanismo (PUC de Campinas, sin fecha); Diario Fluminense, vol. 15, n.º 15 del 11 de
março de 1830 y n.º 19 del 26 de janeiro de 1831.
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marinos de la Caroline en la defensa de los fuertes hasta su embarque el 2 de
febrero de 1810 a bordo de la Minerve del capitán Pierre de Bouvet. Alférez de
navío (10 de febrero), combate el 20 de agosto y manda la presa Néréide hasta
el 8 de octubre. De vuelta a bordo de la Minerve como teniente de navío (9 de
octubre), pero rechaza este grado prefiriendo recibir la Cruz de Caballero de la
Legión de Honor. Comanda la presa inglesa Ceylan durante la capitulación de
la colonia (25 de octubre) luego de la cual es intercambiado de nuevo en abril
de 1811. Vuelve a Morlaix (11 de noviembre) y es nombrado capitán segundo
a bordo de la Clorinde el 1 de enero de 1812, siendo confirmado teniente de
navío el 7 de mayo. Pasa el 1 de diciembre de 1813 bajo el mando del capitán
René Denis-Lagarde con el cual combate el 8 contra varios buques ingleses.
Toma varias naves británicas en febrero de 1814, reemplaza al capitán herido,
toma el inglés Eurolas, pero la llegada de varios buques enemigos lo obliga a
rendirse (25-26). Caballero (20 de agosto de 1810) y oficial de la Legión de
Honor (18 de agosto de 1814). Es empleado el 27 de julio de 1818 a bordo de
la Normandie con la cual hace varias campañas. En 1825, sirve con el Centaure
en España y va a Brasil en enero de 1828 al mando, desde el 18 de abril de
1827, como capitán de fragata, de la corbeta Lybio en la flotilla de América del
Sur, mandada por el almirante René Constant Lemarant (véase su biografía
en este volumen). Llega en abril y se prepara a volver a Francia el 10 de junio,
cuando se desata una insurrección militar. Durante aquella rebelión de las
tropas irlandesas y alemanas al servicio del ejército de Brasil, es enviado por
Lemarant a tierra a la cabeza de quinientos hombres y logra restablecer el
orden sin tener que combatir entre junio y septiembre de 1828. Su impecable
desempeño durante este asunto hace que Pedro I le otorga el grado de Oficial
del Orden del Cruzeiro por haber mostrado “servicios muy útiles a la corona”.
De hecho, permite la obtención de la rendición de los extranjeros y asegura
la protección de varios edificios oficiales, en particular el palacio imperial y
el arsenal. René Constant Lemarant escribe:
“este oficial ha merecido ser distinguido, y merece igualmente el reconocimiento por ser un oficial de gran valentía. Debo entonces solicitar de su
excelencia que sea promovido al grado de capitán de fragata”.
De vuelta a Brest el 13 de enero de 1829 desde Rio, es confirmado capitán
de navío, grado otorgado el 28 de diciembre. En febrero de 1830, recibe el
mando de la fragata la Thétis, luego la nave Guerrière con la cual participa a
la campaña de Algiers. Con el Melpomène, parte desde Brest, el 7 de mayo de
1831, hacia Portugal donde los intereses franceses están amenazados. Después
de capturar dieciséis naves de esta nación, su misión concluye de manera
positiva. Manda luego la estación naval francesa de Portugal hasta 1833. En
1836, manda la nave Iéna en la escuadra del Levante, pero una grave crisis
de reumatismo con fiebre provoca su fallecimiento el 19 de julio. Casado
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con Marie Thérèse Anne Suzanne Desviales con cuatro hijos, Marie Aimée,
Marie Antonia, Marie Pauline y Marie July226.
Ranchoup Pauline Marguerite Bellisle, de apellido
Fourès por su primer matrimonio, y Ranchoup por
su segundo. Pamiers: 15 de marzo de 1778 - París: 18 de
marzo de 1869. Hija de Henri Jacques Clément Bellisle
y Marguerite Despres Barandon. Condesa de Ranchoup.
Se casa con Jean Noel Fourès, caballero del ejército de los
Pirineos durante las campañas de la Revolución francesa,
quien es enviado como teniente de cazadores a caballo
para participar en la expedición de Egipto dirigida por
el general Bonaparte en 1798. Lo sigue a bordo de la Lucette disfrazada de
soldado. Llega el 30 de julio y se encuentra con Bonaparte el 30 de noviembre, llegando poco después a ser su amante. Escapa de la muerte durante la
rebelión del Cairo en 1798. Se divorcia de Jean Noel Fourès y, de ahora en
adelante, acompaña a Bonaparte vestida de un uniforme de general de la
República. Combate de hecho durante la batalla de las Pirámides y recibe
el apodo de Bellilote. (21 de julio). Pero no lo puede seguir cuando vuelve
a Francia en 1799. Se transforma poco después en amante del general Jean
Baptiste Kleber, comandante de las fuerzas francesas en Egipto y logra volver a Francia en 1800 después de varios intentos infructuosos. No restablece
relación personal con Bonaparte, se casa (bajo los consejos de Gerard Duroc,
edecán de Napoleón) con Henri de Ranchoup, diplomático, pero se niega a seguirlo en su puesto en Suecia en 1810. Tiene un
solo encuentro con Napoleón en 1811, no muy
positivo si consideramos su expulsión de París
por el Emperador en 1812, aunque en el mismo
tiempo, este le compra una casa y le asigna una
pensión. En 1813, amante del oficial Paulin,
lo sigue en las campañas de Italia con el general
Henri Gatien Bertrand. Pintora, música (toca
arpa) y escritora, publica dos novelas, Aloïse
de Mesle, nouvelle tirée des chroniques du xii e siècle y
Lord Wentworth, obteniendo un cierto renombre artístico. De nuevo divorciada, se relaciona
en 1816 (no hemos podido saber si se casaron)
226
P. Levot, Essai de biographie maritime sur les hommes distingués de la marine francaise (Brest, Typographie de Charles le Blis, 1847), pp. 277-306; Pol Briant, “La révolte des troupes étrangeres à Rio de
Janeiro en 1828 selon le rapport du contre-amiral Lemarant”. Disponible en www.capoeira-palmares.
fr [fecha de consulta: abril de 2011]; Courrier du Brésil (nº 64, Rio de Janeiro, 1825), pp. 77 e 102;
Service Historique de la Défense, Fonds Marine, Inventaire de la sous-série marine BB4, tome i;
Pozo, op. cit., p. 152; LH/2252/38.
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con un exoficial de la guardia imperial, Jean Auguste Bellard, con el cual, en
1816, decide viajar a Brasil. A pesar de su aparente falta de relación directa con
Napoleón, cabe señalar su cercanía con la esposa del general Michel Brayer
durante la campaña de Francia, general presente en Argentina y Chile entre
1817 y 1819. Se comenta, además, que decidió vender todos sus bienes en
Francia para, con esta fortuna, desde Brasil, tratar de hacer escapar a Napoleón
de su exilio en la isla de Santa Elena. No obstante, ella misma desmiente esta
información según las memorias de la duquesa Laure d’Abrantes, esposa del
mariscal Jean Andoche Junot. Lo cierto es que el cónsul de Francia en Brasil,
Jean Baptiste Maler, la pone con Jean Auguste Bellard bajo vigilancia policial
durante todo su tiempo de residencia en este país. En 1817, reside en Recife,
poco antes de la rebelión de Pernambuco, donde anima las tertulias de la
sociedad francesa radicada en esta región. Varios textos mencionan su casa
en Rio como el centro de todos los intentos de liberación de Napoleón desde
Santa Elena hasta su fallecimiento en 1821. Vuelve a Francia con Bellard y
una hija de veinte años llamada Pauline de Longchamp (llegan a París el 25
de mayo de 1825), pero pronto se separa de él. Los dos son puestos bajo vigilancia por el prefecto de policía de París. Durante los años posteriores, sigue
viviendo en Brasil (realizando varios viajes a Francia) donde hace fortuna en
la explotación y exportación de madera hasta su vuelta definitiva a Francia
en 1837. Desarrolla entonces una intensa actividad literaria hasta el final de
su vida, teniendo una relación de amistad con Louis Marchand, compañero
de Napoleón en Santa Elena. Para las biografías de sus esposos, véase Jean
Auguste Bellard en este texto. Para Henry Pierre de Ranchoup: nace en el
Cabo Francés el 19 de octubre de 1761, sirve en el regimiento de Anjou (1778)
y combate en India hasta su dada de baja en 1788. En 1789, en Constantinopla, entra en el ejército turco y hace campaña en 1790-1791. Solicita en 1794
entrar al servicio de los otomanos y, el 21 de diciembre, es nombrado por el
gobierno francés teniente de infantería al servicio turco. Ejerce esta función
hasta la despedida de todos los oficiales franceses el 19 de octubre de 1800.
Dado de baja, va a vivir en el departamento de la Seine. Nombrado cónsul de
Francia en Santander (14 de noviembre de 1801), recibe la misión de viajar en
los Países Bajos, la ribera oriental del Rin, Frankfort, Stuttgart, Munich, Viena
y Roma, para estudiar los rumores de sediciones. Cónsul en Gothembourg en
Suecia del 29 de junio de 1810 hasta 1814 a la supresión de este consulado.
Ha sido dado de baja del ejército el 1 de julio de 1810227.
227
Frédéric Masson, Napoléon and the fair sex (Chesterfield, Sutton Rock, 2006), pp. 75-86; David
Roberts, “Pauline Fourès: Napoléon’s Cléopatre”. Disponible en www.napoleon-series.org [fecha de
consulta: junio de 2009]; Clément Gazet, Les français dans l’histoire du Brésil (Rio de Janeiro et Paris,
F. Briquiet et cie, 1923), p. 244; Maurice Dupont, Pauline Fourès, une maîtresse de Napoléon (Paris,
Hachette, 1942); Service Historique de la Défense 3Ye 3421; Delavau et Franquet, op. cit., pp. 209213; Léon Bourdon, “Louis François de Tollenare au Brésil (1816-1818)”, in Revue Caravelle, n.º 1
(Toulouse, 1963), p. 44.
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Randrillo Giacinto. Capitán oriundo del Piamonte italiano, habiendo participado en numerosas campañas del ejército del virreinato de Italia al lado
de la Grande Armée de Napoleón, se involucra en la década de 1820 en las
revoluciones liberales del norte de Italia, pero, a su fracaso, debe exiliarse en
América del Sur, en particular Brasil. No sabemos si, a partir de su pasado
militar, se involucra en las guerras de la independencia de este país, pero su
experiencia y la presencia en la misma zona de muchos italianos actuando
en estas circunstancias nos hacen pensar que lo hizo228.
Raulet o Roulet Pedro Remy. Thionville: 2 de enero, 1792 - Portete de Tarqui:
29 de febrero, 1829. Hijo del abogado Thomas Raulet y de Madeleine Conseil, es sobrino del general Claude Etienne Guyot, coronel de los cazadores a
caballo de la Guardia Imperial de Napoleón. Subteniente de la 7ª compañía
del 21º regimiento de cazadores a caballo a su egreso de la Escuela Militar
de Saint-Cyr (28 de diciembre de 1809), sirve en España donde habría sido
encarcelado durante un periodo, por sus opiniones políticas, aunque esta
información no aparece en su informe militar del Service Historique de la
Défense. En marzo de 1812 parte a la cabeza de doscientos hombres del 21º
y combate durante el sitio de Badajoz contra los ingleses (17 de marzo - 7 de
abril), participando en varias salidas, luego es tomado prisionero el 7 de abril
al momento de la rendición de Badajoz. Está 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 subteniente en el 1er regimiento de
cazadores a caballo del departamento del Var, durante la primera restauración
de los Borbones (1 de julio), es puesto a semisueldo el mismo mes. Se une a
Napoleón durante los Cent-Jours (1815), sirve en Waterloo, Bélgica, en junio.
Según las memorias de William Miller, combate en Waterloo bajo el mando
del mariscal Michel Ney y es herido de gravedad, lo que es poco probable,
porque no hay nada sobre este asunto ni en su informe del Service Historique
de la Défense ni en Martinien. Renuncia al servicio activo en Thionville, el 12
de enero de 1817 y se exilia en Estados Unidos, ya que su familia ha sufrido
la ruina total por la caída del régimen imperial. Es edecán del coronel Joseph
Latapie en la expedición del Parangón hacia la República de Pernambuco, en
las costas de Brasil, con el propósito de ir luego a la isla de Santa Elena para
rescatar a Napoleón, a fines de 1817. Arrestado después del fracaso de este
intento, es encarcelado en el fuerte de Brum dos veces en Recife por orden
del general Luiz do Rego Barreto (siendo liberado la primera vez gracias a la
intervención del cónsul estadounidense, Joseph Ray) y, luego, conducido a
bordo del Saint-Qualter a Lisboa, donde llegó el 7 de abril de 1818. Durante
su arresto, declara:

228

Candido, op. cit., p. 221.
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“Nos enteramos mientras bordeábamos las costas de Brasil que la causa por
la cual habíamos decidido venir estaba perdida, pero decidimos desembarcar en su territorio, legalmente y lealmente, conformándonos a las leyes y
costumbres de las naciones civilizadas”.
De vuelta en Francia el 20 de julio, solicita su incorporación al cuerpo del
estado mayor real, pero el rechazo de su solicitud lo convence de exiliarse
de nuevo. Viaja a Montevideo donde se reúne con el general Michel Brayer,
luego va a Chile donde, después de servir como teniente en el Ejército de
Los Andes, es expulsado por razones políticas, a causa de sus vínculos con
Michel Brayer y José Miguel Carrera, los dos presentes en ese 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 José de San Martín en 1820. Juan Villamil se encuentra con
Raulet en Guayaquil en octubre de 1821 y le dice lo siguiente:
“¿No es usted el teniente Rolet, ayudante del coronel Latapi que ahora hace
tres años conocí en Baltimore en el hotel Gadsby? El mismo mi comandante y siguiendo sus consejos, es que vine a ofrecer mis servicios a Buenos
Aires; me sorprende que U. me haya reconocido por la voz. ‘¿Y Usted me
reconoció?’. Al momento que le vi y es por eso que me tomé la libertad de
pedir U. pasaje. ‘¿Por qué pues nos e me dio a conocer? Porque U. no me
dio tiempo’. ‘¿Y el coronel Latapi?’. ‘Pensaba ir al Champ d’Asile cuando lo
dejé, nada he sabido de él después’. “Siento mucho el que no haya aseguido
mi consejo como U’. Al siguiente día, el general San Martín supo que Rolet
y yo éramos viejos amigos y me dio las gracias por haber contribuido a
que ese sobresaliente oficial hubiese ofrecido sus servicios a Buenos Aires”.
Desembarca con Federico de Brandsen y doscientos granaderos a caballo el
31 de octubre, siendo el primero en tocar tierra. Se lo menciona como capitán
durante un combate cerca de Lima (7 de enero de 1821) y el 29 de enero parte
en observación con veinticuatro 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 captura
al general español Mariano Rocafort (14 de agosto), por lo cual es ascendido
a sargento mayor. Se distingue a la cabeza de sus húsares, venciendo a una
división realista dirigida por el general José 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 a coronel y participó en la creación de la Legión Peruana de la
Guardia. Combatió bajo el mando de José de Sucre durante la segunda campaña de los puertos intermedios. Robert Proctor lo describe así: “es un oficial

207

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 207

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

intrépido y agalludo que cumple con gran valor las acciones más arriesgadas
y es un excelente jefe de guerrillas”. En 1824, por desacuerdo político con
Simón 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 una hacienda en Ica. De vuelta
en esa ciudad sin autorización, es arrestado y encarcelado, pero puesto en
libertad gracias a la victoria de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, Luego
viaja a Chile y participa en la represión de la rebelión conservadora contra
el Director Supremo, general Ramón Freire, en 1825-1826, recibiendo una
herida durante un combate contra las tropas de Juan de Latapiat. Luego regresa
al Perú, donde sirve a la cabeza de una tropa de infantería y de caballería
durante la guerra contra Colombia, en 1828-1829. Toma posesión de la ciudad
de Saraguro con dos compañías (23 de diciembre de 1828), de la que después
debe replegarse. Dirige una columna que ocupa Cuencó (10 de febrero de
1829), capturando al general de brigada Vicente González, al comandante
Federico Valencia, además de mil quinientos 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 despedazado por los soldados colombianos y su cabeza izada
sobre una lanza en la plaza de Cuenca. Ha sido condecorado con la Orden
del Sol del Perú. Liberal, junto con Aquiles Allier, apoyó el primer Congreso
Constituyente del Perú y dedicó sus victorias en Ica al legislador Francisco
Javier de Luna Pizzaro. Una calle lleva su nombre en Buenos Aires. Casado
con doña María Nicolasa Arias, tuvo varios hijos, uno de ellos, Napoleón E.
Raulet, fue sargento mayor del ejército peruano y encontró la muerte cargando
a la cabeza de veinticinco lanceros en Huacho, el 23 de marzo de 1857229.
229
Service Historique de la Défense 2YE 209 Bis; Descola, op. cit., pp. 133-135; Inés Murat,
Napoléon y le rêve américain (Paris, Editions Fayard, 1976), p. 229-230; Léonce Jorre, “Participation de
Français au soulèvement des colonies espagnoles de l’Amérique du Sud”, in Revue Historique des Armées,
année 16º, nº 1 (Paris, 1960), p. 154; John Miller, Memorias del general Guillermo Miller: al servicio de la
República del Perú 1829-1910 (Madrid, Libreria General de Victoriano Suárez, 1910), pp. 344-345; Lilly
Library, Colección de 45 cartas sobre las guerras del Perú (Bloomington, Universidad de Indiana):
Asuntos militares, Colección Documental de la Independencia del Perú; listas de revistasColección
Documental de la Independencia del Perú; Asuntos militares, Colección Documental de la Independencia del Perú; Listas de revistas, Colección Documental de la Independencia del Perú; Ruben
Vargas Ugarte, Historia General del Perú (Lima, Edición Milla Batres, 1980), tomo vi, p. 321; Archivo
General de la Nación, Perú, vol. i, pp. 294, 575 y 612; Juan José Las Heras, Diario de las operaciones del
ejército libertador (Lima, Fondo Editorial del Congreso, Colección Documental de la Independencia
del Perú, 1971), tomo xxvi, vol. ii, p. 527; Félix Denegri Luna, Historia marítima del Perú, La República
(1826-1851) (Lima, Ed. Ausonia-Talleres Gráficos S.A., 1976), tomo vi, vol. i, p. 252; Barrantes, op. cit.,
pp. 11, 50-69; Robert Proctor, Narraciones del viaje por la Cordillera de los Andes (Buenos Aires, Elefante
Blanco, 1998), p. 126; Ocampo, La última campaña..., op. cit., pp. 214-274; Biografía de Raulet. Disponible en www.darnault-mil.com [fecha de consulta: 15 de abril de 2012]; Berguño, op. cit., pp. 506-507;
Fabian Novak-Talavera, Las relaciones entre el Perú y España (Lima, Pontificia Universidad Católica del
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Ribeiro de Almeida José. Praça de Almeida: 26 de noviembre de 1791 - Torres
Vedras: 29 de noviembre de 1863. Hijo de Manuel Ribeiro y Caetana de
Almeida. A los trece años, el 21 de agosto de 1805, entra como soldado en
el ejército portugués, es nombrado aspirante el 30 de diciembre y cabo el 6
de noviembre de 1807. Luego de la invasión francesa en 1808, decide el 18
de abril, siguiendo así las órdenes de su Rey ya exiliado en Brasil, entrar en
servicio en el seno de la legión portuguesa organizada por el general Pedro de
Almeida, marqués d’Alorna e incorporada en la Grande Armée. Es pasado en
revista por el propio Napoleón el 1 de junio en Bayona. Con este cuerpo, va
a Grenoble donde obtiene su equipamiento militar. Participa en la campaña
de Rusia en 1812 en el seno del segundo cuerpo del ejército, es enviado a San
Petersburgo, combate en Polotsk, asiste al cruce de la Berezina (28 y 29 de
noviembre) y, siendo uno de los cien sobrevivientes de los nueve mil hombres
que componían la legión al principio de la campaña, logra volver a Francia
después de hacer la retirada desde Rusia en compañía del mariscal Michel
Ney. Retorna a Portugal en 1814 a la caída del Imperio napoleónico cuando
es dado de baja por los Borbones. Se reintegra como simple soldado (no se
le reconocen los tres grados obtenidos al servicio francés) en el regimiento
de infantería n.º 11 del ejército real portugués con su hermano, quien ha
combatido contra el ejército napoleónico con los británicos en la Península
Ibérica. Es enviado con una expedición militar hacia Brasil al momento de la
revolución liberal de Pernambuco en 1817. En esta expedición, lo acompaña
su joven hermano, Eugenio Ribeiro de Almeida, siendo los dos voluntarios.
Llegan el 27 de agosto. Sirve durante algunos años en este país, como parte
de varias guarniciones en ciudades distintas y se casa en Paraiba el 23 de
octubre de 1820 con Francisca Ana José de Jesús de Vila Seca con la cual
tendrá una hija, Umbelina, y un hijo, fallecido más tarde durante las luchas
internas en Portugal. Tendrá siete hijos y todos morirán a temprana edad.
Nombrado oficial del estado mayor en el ejército de Brasil (12 de enero de
1819), es enviado a Paraiba do Norte como ayudante del gobernador del Real
Asilo de Runa, brigadier Fernando Perreira de Miranda Palha al cual sucede
de manera temporal. Empleado luego como instructor militar, sirve bajo las
órdenes del Gobernador, coronel Joaquim Rebelo da Fonseca Rosado, en la
misma plaza. Vuelve a Portugal el 30 de diciembre de 1822 al final de las
luchas de la independencia sin que sepamos cuál ha sido su papel durante
estos eventos y es nombrado ayudante del gobernador del Real Asilo de Runa
Perú, 2001), p. 31; Gazet, op. cit., pp. 247-254; Mariz, op. cit., pp. 64-80; José Villamil, Reseña de los
acontecimientos políticos y militares de la provincia de Guayaquil desde 1813 hasta 1824 inclusive (Guayaquil,
Tipografía de la Sociedad Filantrópica, 1937), p. 27; Ezequiel Márquez, Pedro Raulet en Cuenca, 10 de
febrero de 1829 (Cuenca, Comité Bicentenario de la Victoria de Tarqui, Tipografía Municipal, 1929),
pp 1-10; Ángel Chiriboga, La campaña de los treinta días, Conferencia del centenario de la batalla de Tarqui
(1829-1929) (Quito, Imprenta Nacional, 1929).
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en Torres Vedras el 5 de julio de 1827, tomando parte por el bando de don
Miguel. Luego es gobernador temporal con el grado de brigadier. Fallece
en este mismo lugar en noviembre de 1863 y es sepultado en el cementerio
privado del Real Asilo de Runa. Ha escrito una relación histórica sobre la
legión portuguesa230.
Riccardi di Lantosca Leopoldo Giovanni. Génova: 28 de agosto de 1795 Indias Orientales: 1833 o Roma: 24 de diciembre de 1879. Hijo de Leonardo
Tommaso Filippo Riccardi di Lantosca y Giulia Francesca Gabriella Chabod
de Saint-Maurice. Participa en las campañas del Imperio napoleónico en el
seno del regimiento de infantería liviana n.º 8 y llega en 1814 al grado de subteniente. Sirve en Rusia (1812), Sajonia (1813) y Francia (1814) bajo el mando
del coronel Jacques Ricard. El 25 de febrero de 1815 es integrado con su grado
al regimiento de Saluzzo en Piamonte y es promovido a teniente el 25 de junio
de 1815 y capitán el 2 de agosto de 1820. Participa en la revolución liberal
de Génova contra la tropa del general La Tour y es destituido y condenado
a cuatro meses de detención. Luego, va a combatir en España con las tropas
liberales del general Rafael de Riego. Tomado preso por los franceses en 1823,
logra, gracias a algunos de ellos, escaparse y viaja hacia Calais y Londres
donde llega en mayo de 1824. Luego, decide exiliarse en América Latina, en
Montevideo, con algunos oficiales liberales, y en Brasil donde nace su hijo,
Vicenzo, en Rio de Janeiro 1829. No sabemos qué papel representa en estos
dos países, pero vuelve a Italia muy poco después. Otra fuente lo sitúa en este
momento en Alejandria (Egipto). Se encuentra en Niza en 1839 cuando lo
amnistían y autorizan a vestir de nuevo el uniforme. Es mayor comandante
de la plaza de Niza el 18 de noviembre de 1848, teniente coronel comandante
la Saboya el 5 de junio de 1849, luego a Biella, y presidente del tribunal de
Turín en 1860. Según Jules Marnier, fallece en las Indias Orientales en 1833
y según Walter Bruyère-Ostells, en Turín o Roma en 1879 231.

230
Informaciones entregadas por su descendiente, José Manuel de Bivar Cornelio da Silva a través
de www.geneal.net. Disponible desde el 15 de septiembre de 2009 [fecha de consulta: abril de 2011]
y por correo electrónico el 10 de enero de 2015; Aniceto Afonso, Legiao portuguesa ao servico de Napoleón: inventario de documentos (Lisboa, Arquivo Histórico Militar, 2001); Antonio Ventura, “Enfrentar
as linhas. Testi-munhos franceses sobre uma barreira intransponivel”, ponencia conmemoración
bicentenario de las Linhas de Torres Vedras (Torres Vedras, Seminario 200, 1819-2010, Linhas de
Torres Vedras, novembro de 2009- novembro de 2010).
231
Walter Bruyère-Ostells, Les officiers de la Grande Armée dans les mouvements de libération nationaux
et libéraux (1815-1834), Thèse de Doctorat en Histoire, annexe i, prosopographie (Paris, Université
Paris VII, 2006); Jules Marnier, Souvenirs de guerre en temps de paix (Paris, Imprimerie A. Masson,
Ch. Tanera éditeur, 1868), pp. 195-212; Biografía en www.storia900bivc.it [fecha de consulta: 15 de
febrero de 2014]; Alberto Gil Novales e Albert Scritti, Rassegna storica del risorgimento (Roma, Instituto
per la Historia, 1993), p. 233.
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Rime Beaulieu Pierre Constant. Orléans: 1772. Presentado como bonapartista
y posible exmilitar de la Grande Armée durante el Imperio napoleónico, llega
desde el puerto francés de El Havre a bordo del buque Les Trois Frères a la
ciudad de Ceará en Brasil en 1818, habiendo dejado el puerto de El Havre
en julio de 1817 después de haber logrado huir de Holanda. Cuando llega,
con pasaporte emitido en París, se declara sobrecargo de la nave. Su idea es
aprovechar las circunstancias creadas por la revolución liberal de Pernambuco
para participar en este evento y en los intentos de hacer escapar a Napoleón
de su exilio en la isla de Santa Elena. De hecho, anuncia, cuando desembarca,
que la revolución esta por iniciarse en Brasil. Por desgracia, el movimiento
fracasa pronto y debe trasladarse en dirección a Rio de Janeiro donde llega
con su esposa ( Julia Rosa Huet de veintiséis años) el 12 de junio de 1818. De
hecho, casado en Francia, se descubre que Julia es una prostituta francesa que
se hace pasar por esposa. No sabemos si luego participa en los combates de la
independencia de Brasil ni qué tipo de vida desarrolla en este país. Es parte
de la sociedad de los masones libres con grado de Rosacruz. Su descripción
física es la siguiente: altura de un metro setenta y seis, cabello y cejas castañas,
frente alta, ojos azules, nariz mediana, barba castaña, mentón redondo, cara
ovalada, tez pálida. Los informes sobre su presencia en Brasil lo señalan como
poco respetuoso hacia Luis XVIII y con gran veneración hacia Bonaparte.
Gustave de Courcy, quien denuncia a las autoridades brasileñas la llegada
de este grupo de franceses al país, los señala a todos como excombatientes
del ejército de Napoleón232.
Rivière Carlos Philippe Garçon. Oficial ingeniero de la Grande Armée, participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico antes de exiliarse en
Brasil luego de la caída de Napoleón en 1815. Entra entonces al servicio del
cuerpo de ingenieros del ejército independiente de Brasil a partir de 1822. En
1827, aparece en el Almanak do Rio de Janeiro como capitán ingeniero destinado en Montevideo lo que significa que ha participado en la guerra cisplatina
contra Argentina. Nombrado mayor, se encarga, con Amelio Pralon, de la
conducción de las obras de canalización de las aguas de la Paineira hacia
Rio de Janeiro, en particular el acueducto de la Carioca, bajo las órdenes del
brigadier ingeniero Cordeiro. En 1829, es suscriptor del libro publicado por
Pedro Plancher sobre Eugenio de Beauharnais, padre de la emperatriz Amelia.
En 1830, sigue trabajando en el sistema de aguas de Rio de Janeiro. Luego de
su servicio militar, se instala en Rio como ingeniero civil233.
232
Grieco, op. cit., pp. 39-40; Archivo Nacional de Brasil (ANB), Rio de Janeiro, Legitimaçoes
de extranjeros, Códice 423, OE, n.º 206; Peixoto, op. cit., pp. 11-19.
233
Courrier du Brésil, nº 67 (Rio de Janeiro, 1827), p. 693; Almanak do Rio de Janeiro, nº 69 (Rio
de Janeiro, 1828), p. 249; Plancher-Seignot, op. cit.; Diario Fluminense, vol. 15, nº 35 del 11 de março
de 1830.
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Roquefeuille o Roqufeuil M. J. A. de. Tío de Aymar Gestas de Roquefeuille.
Vizconde y oficial del ejército real francés, se exilia poco después del principio
de la Revolución francesa en España y Portugal, donde es protegido por la
familia real portuguesa que decide seguir hacia Brasil en 1807-1808. Integrado
en el ejército portugués en Brasil, muere como coronel agregado al estado
mayor de la Corte el 3 de enero de 1809 bajo el regente João VI. Es enterrado
en la catedral de Bahía. Su esposa, la condesa de Roquefeuil recibe una pensión el 22 de junio del mismo año. Otra fuente lo presenta como gobernador
temporal del Real Asilo de Runa, sucediendo al brigadier Fernando Perreira
Palha. Empleado luego como instructor militar, sirve bajo las órdenes del
nuevo gobernador de esta plaza, coronel Joaquim Rebelo da Fonseca Rosado
en 1819. Vuelve a Portugal el 30 de diciembre de 1822 al final de las luchas de
la independencia sin que sepamos cuál ha sido su papel durante estos eventos
y es nombrado ayudante del gobernador del Real Asilo de Runa en Torres
Vedras el 5 de julio de 1827. Toma parte por el bando de don Miguel y luego
es ascendido a gobernador temporal con el grado de brigadier. Fallece en este
mismo lugar en noviembre de 1863 y es sepultado en el cementerio del Real
Asilo de Runa. Ha escrito una relación histórica sobre la legión portuguesa234.
Rossetti Luigi. Génova: 1810 - Viamao: 24 de noviembre de 1840. Oriundo
de una familia muy cercana al poder de Eugenio de Beauharnais, virrey de
Italia durante el Imperio napoleónico entre 1805 y 1813, decide exiliarse en
Brasil en 1827, tal vez a causa de sus ideas liberales y del fracaso de varios
intentos de rebeliones liberales en el norte de Italia. Pertenece al movimiento
carbonario. Desembarca primero en el puerto de Maldonado y enseguida va
a Montevideo. Se radica luego en Rio de Janeiro donde se junta al momento
de su llegada con Giuseppe Garibaldi. Organiza con este último una sociedad
secreta. Al momento de enterarse del encarcelamiento de Livio Zambecarri y
de Antonio Goncalvez, decide viajar a Rio Grande do Sul en 1835. Crea en
esa ciudad el periódico liberal O Povo, que abandona después de publicar el
n.º 47 por disensión con los líderes de la revolución Farroupilha, pero sigue
combatiendo, por ejemplo, en Laguna, donde ocupa, habiendo sido electo,
el cargo de secretario interino del gobierno de la República Juliana (29 de
julio - 25 de noviembre de 1839). Muere luchando por la causa Farroupilha
durante la batalla de Passo do Vigario en Viamao, cerca de Porto Alegre, el
24 de noviembre de 1840 teniendo este día el grado de capitán de marina.
Escribe La rivoluzione riograndense nel carteggio inédito di un giornalisti mazziniani
(1837-1840) publicado por Valmartina en Florencia en 1973235.
234
Gain, op. cit., p. 96; Documentos com que instruio a seu relatorio a asamblea general legislativa do
imperio de Brasil (Rio de Janeiro, Typographia Imperial y Nacional, 1829), p. 16.
235
Laura de Leao Dorneles, Risorgimento e revoluçao: Luigi Rossetti e os ideais de Giuseppe Mazzini
no movimiento Farroupilha, tese de Mestrado em História (Porto Alegre, PUC do Rio Grande do Sul,
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S
Sabra Victor. Oficial de origen francés que se exilia en Brasil después de las
campañas navales del Imperio napoleónico, sin que sepamos en qué fecha lo
hace. Lo cierto es que en 1823 entra como oficial voluntario en el seno de la
marina independiente de Brasil dirigida por el almirante británico Thomas
Cochrane. Cae poco después en el anonimato236.
Saint-Brisson. Oficial francés de origen noble, quizá relacionado a la familia
noble Savard de Saint-Brisson radicada en Brasil durante el siglo xix, específicamente en Rio de Janeiro. En 1826, después de haber participado en
las campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée, entra
como ayudante teniente en el batallón n.º 26 de cazadores del regimiento de
línea n.º 1 del cuerpo de extranjeros del ejército de Pedro I, bajo el mando
del coronel Robert d’Escragnolle. En 1828, sigue sirviendo en este cuerpo
al momento de la rebelión de los extranjeros contra Pedro I, pero no hemos
podido saber cuál es su actitud y si continúa luego al servicio brasileño237.
Saipet Felix de. Oficial durante las últimas campañas de
la Grande Armée durante el Imperio napoleónico, decide
exiliarse en Brasil durante la restauración borbónica y
llega a Rio de Janeiro el 19 de junio de 1818 o 1819. No
sabemos si entra luego en el ejército de la independencia de Brasil contra Portugal, pero el hecho de que a su llegada se declara
a las autoridades como oficial nos hace pensar que su intención es, en este
momento, entrar en el ejército238.
Saldanha João Carlos D’oliveira Daun de. Lisboa: 17 de
noviembre de 1790 - Londres: 28 de noviembre de 1876.
Conde, marqués y duque. Noveno hijo de João Vicente
de Saldanha Oliveira e Souza Juzarte Figueira y Maria
Amalia de Carvalho Daun. Entra en 1805 en la academia
real de la marina de la cual sale premiado y se incorpora
el 28 de septiembre el regimiento de infantería n.º 1 del
marqués de Alvito. Capitán agregado (24 de junio de 1806) por ser hijo militar de un consejero de Estado y titular el 17 de agosto de 1807. A la invasión
2010); Candido, op. cit., p. 219; Elma Sant’Ana, “Bento e Garibaldi na revoluçao Farroupilha”, em
Cuadernos de Historia (Memorial do Rio Grande do Sul, sin fecha); Barão do Rio Branco, op. cit., p. 662;
Frota, op. cit., pp. 6-7.
236
Rodrigues, Independencia..., op. cit., p. 155.
237
Schlichthorst, op. cit.; Schröder, op. cit.
238
ANB, Legitimaçaoes de estranjeiros, Códice 423, OE, n.º 477.
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del ejército imperial francés del general Andoche Junot en 1808, solicita su
salida del ejército portugués el 25 de enero y el 5 de febrero se une a un
grupo de conjurados contra el dominio extranjero. Inicia una serie de tomas
de posiciones políticas que no ayudan a poner en paralelo su ideología ni sus
actuares. Se junta a las tropas del general Gomes Freire de Andrade y, el 13
de septiembre, manda la 8ª compañía del regimiento de infantería n.º 1 en
el ejército portugués aliado de la Grande Armée. Pero, poco después, decide
cambiar de lado y es nombrado ayudante de campo del general Antonio José
de Miranda Henriques y se dedica entonces a aprender y aplicar las estrategias
del general inglés William Carr Beresford. Es promovido a mayor el 9 de
diciembre de 1809. Se distingue en Busaco (1810), liderando una columna con
la cual repele a los franceses. Luego acepta el dominio francés y, a causa de
esta nueva posición, es apresado por los ingleses. Reintegrado en el ejército
portugués, se distingue de nuevo en Salamanca y es nombrado teniente coronel
en septiembre. Combate en Carrión (25 de septiembre de 1812), en la defensa
del puente de Tormes (8-14 de noviembre), en Muñoz (27), en la batalla de
Victoria (25 de junio de 1813), en la toma de Beasiain (24) y de Tolosa (25), en
los asaltos a la plaza de San Sebastián (25 de julio y 31 de agosto) y, al fin, en
los combates de los Pirineos en Francia en 1813-1814. Manda su regimiento en
la batalla de Nive (13 de diciembre de 1813) y dirige de manera interina dos
brigadas que forman una división en el ejército de William Carr Beresford.
Se casa el 5 de octubre de 1814 con la irlandesa Therese Horan Fitzgerald.
Recibe la medalla conmemorativa de Victoria y la medalla de oro de las seis
campañas. Nombrado coronel y agregado al estado mayor para formar parte
de la expedición de Montevideo a Brasil, zarpando de Lisboa el 27 de julio de
1815 a bordo del navío Despique. João VI lo nombra Caballero de la Orden
de Cristo y Comendador de la Torre y la Espada. Parte el 17 de junio de 1816
bajo el mando del general Carlos Federico Lecor y se distingue durante la
campaña de conquista de Montevideo. Combate allí durante cinco años y
es nombrado en 1821 capitán general y gobernador de la provincia de Rio
Grande do Sul el 22 de febrero de 1822. Llegado a su capitanía, logra detener
los primeros indicios de la rebelión independentista, pero frente a la decisión
de Pedro I de dirigir la independencia, decide solicitar su baja para poder
retornar a Portugal. Este le propone en vano nombrarlo mayor general del
ejército brasileño, marqués y darle la propiedad de un vasto territorio. El 4
de agosto de 1822, zarpa a bordo del buque Três Corações hasta Lisboa. Sigue
sirviendo en Portugal llegando al grado de mariscal de campo (1826), mariscal
general del ejército portugués, par del reino, consejero de Estado, presidente
del Consejo de Ministros, ministro de la Guerra, ministro plenipotenciario en
Londres, mayordomo mayor de la Casa Real y vocal del Consejo Supremo
de Justicia Militar. Aunque de tendencia liberal y antimonarquista absolutista,
Saldanha muestra durante su carrera político militar una capacidad de servir
todo el mundo cuando, tal vez, favorece su ascenso personal. Apoya, por
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ejemplo, a los liberales contra don Miguel y los absolutistas en 1832, pero
está con los monárquicos en contra de los radicales entre 1836 y 1846. Se le
puede entonces catalogar como monárquico liberal. Escribe además obras de
política, historia, ciencias naturales, derecho y teología. Escribe en Lisboa en
1823 Exposición franca e ingenua de los motivos que decidieron al brigadier Joao Carlos
Saldanha e Oliveira e Daun a no aceptar el mando de la expedicipon hacia Bahía 239.
Sallarand Luis. Nacido en Francia en 1787. Después de participar durante
numerosos años en las campañas del Imperio napoleónico en el seno de la
Grande Armée, decide exiliarse a Brasil y llega a Rio de Janeiro el 26 de mayo
de 1818, declarándose a su desembarco como capitán de infantería, lo que deja
entrever su intención de entrar en el ejército de esta zona o, por lo menos, de
no esconder, como muchos de sus contemporáneos, su estado profesional real.
No obstante, no hemos podido encontrar nada sobre su eventual participación
en las guerras de la independencia240.
Saulet o Sollet José o Joseph. Percy le Grand: 22 de agosto de 1773 - 8
de julio de 1854. Hijo de Joseph Saulet y Françoise Bergeret. Entra en el
regimiento de dragones n.º 11 (6 ventôse año ii), pasa al n.º 17 (1 nivôse año
iii) y es ascendido a brigadier (octubre de 1807) y a suboficial (18 de enero
de 1810). Participa en las campañas de Alemania y Suiza (años ii-ix), de las
costas del océano (años xii-xiii), Alemania, Prusia y Polonia (1805-1807),
España y Portugal (1808-1813). Herido de dos golpes de sable en la mejilla
y a la mano derecha en Austerlitz (2 de diciembre de 1805), se encuentra
en posición de jubilado por decisión real desde el 13 de febrero de 1815
en Percy le Grand. Caballero de la Legión de Honor (14 de julio de 1813).
Decide entonces exiliarse en Brasil y llega a Rio de Janeiro el 17 de julio de
1818, declarándose a su desembarco como capitán de artillería, lo que deja
entrever su intención de entrar en el ejército de esta zona, como lo contempla también la precedente biografía. La diferencia
de grado con la realidad no debe sorprendernos,
ya que responde al afán de obtener mayor promoción en el continente y por considerar que la
gran diferencia de tamaño de los ejércitos entre
Europa y América justifica tales promociones.
No obstante, no hemos podido encontrar nada
239
Guerra de la independencia española 1808-1814 [sin autor]. Disponible en www.1808-1814.org
[fecha de consulta: julio de 2012]; Belisario Pimenta, “O marechal Saldanha”, em Revista O’Tripeiro,
vol. iv, n.º 3 (Coimbra, 1957); Bernardo Gomez Alvarez, “Saldanha, Joao d’Oliveira e Daun, Duque
de (1790-1876)”. Disponible en www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=saldanha-joao-deoliveira-e-daun-duque-de [fecha de consulta: enero de 2014; Barão do Rio Branco, op. cit., p. 176;
Varnhagen, op. cit., p. 418.
240
ANB, Legitimaçaoes de estranjeiros, Códice 423, OE, n.º 313.
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sobre su eventual participación en las guerras de la independencia. Hemos
descubierto un Joseph Saulet, nacido el 4 de febrero de 1788, fallecido el
4 de mayo de 1847, de padres Philippe Saulet y Marie Morisson, pero no
sabemos si se trata del mismo personaje. Casado con Marie Jeanne Delarue,
tendrá un hijo, Désiré241.
Sigaud Joseph Francois Xavier. Marsella: 2 de diciembre
de 1796 - Rio de Janeiro: 10 de octubre de 1856. Hijo de
Jérôme Sigaud y Marie Catherine Eyglument. Casado
con Eugénie Jeanne Geneviève Fargés con cuatro hijos:
Victorine, Adèle Marie, Camille y Eugenio Pierre. Sin
saber si tiene un actuar en el campo militar durante las
últimas campañas del Imperio napoleónico (es posible que
siendo joven haya sido parte del servicio de salud de la
Grande Armée; de hecho aparece un Sigaud en la batalla de Waterloo en 1815),
decide luego de la caída del imperio, formarse en la Facultad de Medicina de
Montpellier y luego en la de Estrasburgo, de la que sale como médico el 7 de
septiembre de 1818. Encuentra empleo en el hospital de la Charité en Lyon
como cirujano interno y luego como cirujano mayor. Declara que debe salir
del país a causa de la persecución antibonapartista del rey Carlos X, razón por
la cual decide exiliarse en Brasil, llegando a Rio de Janeiro el 7 de septiembre
de 1825. Viaja con una recomendación del barón Ange Hyacinthe Maxence
de Damas, ministro de Negocios Extranjeros de Francia, para el conde Aymar de Gestas. En este país, en Rio, practica la medicina, pero se dedica a la
actividad de la imprenta después de relacionarse con Pierre Plancher de la
Noé. Trabaja en el periódico Spectador brasileiro y funda con Pierre Plancher
el primer diario médico del país, O Propagador das ciencias medicas o anais da
medicina, cirurgia e farmacia para o imperio de Brasil e naçoes estranjeiras, en Rio
en 1827. Durante el mismo año, participa también en la creación del Jornal
do comercio. Establece datos estadísticos sobre la salud e investiga para esto la
climatología y geografía del país. Funda, con médicos brasileños, la Sociedad
de Medicina de Rio de Janeiro en 1829 (de la cual será presidente en varias
ocasiones en 1830-1832 y 1851-1852) y crea su primer periódico O Semanaria de
Saúde Pública (3 de enero de 1831 hasta 1835). Es nombrado médico honorario
de la familia imperial el 12 de noviembre de 1833. En 1835, funda con Pierre
Plancher el Diario de Saúde o Ephemerides das Sciencias Médicas e Naturaes do Brasil,
publicado hasta 1836. Dirige hasta 1849 el servicio de medicina de Casa de
Salud do Alferes en Rio. Luego, decide viajar a Francia el 17 de julio de 1843,
donde trabaja como cirujano en el hospital de Lyon, luego de Marsella, donde
funda el periódico Asclepiade y vuelve a Brasil el 10 de agosto de 1844, después
de colaborar con el Instituto Histórico de Francia con trabajos sobre Brasil.
241

ANB, Legitimaçaoes de estranjeiros, Códice 423, OE, n.º 286; LH/2463/65.
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Recibe la Cruz de Caballero de la Legión de Honor por parte
del rey Luis Felipe el 4 de mayo de 1844 y la de Caballero de la
Orden Imperial del Cruzeiro por parte del emperador Pedro II
(2 de diciembre). Integra la Academia Imperial de Brasil (1844),
la comisión central de salud pública (1850), es creador del periódico político
Aurora Fluminense (1827-1828) y es fundador y primer director del Instituto
de los Ciegos el 16 de septiembre de 1854. Escribe el texto Du climat et des
maladies du Brésil. En 1856, es naturalizado ciudadano brasileño. Integra, tanto
en Brasil como en Francia, numerosas sociedades científicas de medicina y
de historia y geografía. En 1859, se inaugura en el Instituto de Ciegos, un
pedestal en su honor, el cual es transferido avenida Pasteur en Rio en 1890,
cerca de la cual se abrirá una calle Dr. Xavier Sigaud. Existe todavía hoy un
premio nacional de oncología José Francisco Xavier Sigaud242.
Soares de Souza José Antonio. Vila de Paracatu do Príncipe: 17 de abril de
1780 - Maranhao: 22 de septiembre de 1838. Hijo de Francisco Manuel Soares
Viana y Romana Francisca de Souza. Estudia medicina en la Facultad de
París. A su salida, decide entrar como cirujano mayor en el seno de la legión
portuguesa en la Grande Armée y participa con esta función en la campaña de
Rusia en 1812 bajo las órdenes del cirujano mayor del ejército, Dominique
Larrey. Siendo uno de los pocos sobrevivientes de la legión, luego de la retirada
de Rusia, debe volver con su familia a Brasil (su esposa francesa, Antoinette
Gabrielle Madeleine Gilbert, hija de un librero guillotinado durante la revolución, y su hijo, Paulino José, nacido en Francia en 1807, el futuro vizconde
de Uruguay en 1870 y ministro de Asuntos Exteriores de Brasil entre 1843 y
1853), después de la caída del Imperio napoleónico en 1815. Se radica entonces
como médico en la ciudad de São Luis en el Maranhao sin que sepamos cuál
es su grado de involucramiento en el proceso de la independencia del país243.
T
Taunay Auguste Marie Charles. París: 17 de agosto de 1791 - París: 22 de
octubre de 1867. Hijo del escultor Nicolas Antoine Auguste Marie Taunay
y Josefina Rondel. Mientras su padre sirve como artista en el estado mayor
general de la Grande Armée con Jean Baptiste Debret y el padre de Joseph
242
Luis Ottavio Ferreira, “José Francisco Xavier Sigaud, um personagem esquecido, uma obra
reveladora”, em Historia Ciencias Saude-Manquinhos, vol. 5, n.º 1 (Rio de Janeiro, março-junho de
1998); Barão do Rio Branco, op. cit., pp. 526 y 575; María Froes da Fonseca y Rodrigo Borges
Monteiro, Diccionario histórico-biográfico das ciencias da saude no Brasil (1832-1930) (Casa de Oswaldo
Cruz/Fiocruz). disponible en www.dichistoriasause.coc.fiocruz.br [fecha de consulta: enero de 2014].
243
Roderick Barman, Brazil, the forging of a nation (Stanford, Stanford University Press, 1988), p. 51;
Vainfas e Neves, op. cit., p. 350.
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Bacler d’Albe, oficial durante la independencia de Chile,
Argentina y Perú, entra como alumno en la Escuela Militar
Imperial el 28 de febrero de 1809 y egresa como subteniente
el 14 de agosto de 1810, siendo integrado en el regimiento
de infantería de línea n.º 116, en el cual es promovido a
teniente el 8 de febrero de 1813. Caballero de la Legión de
Honor desde el 6 de agosto de 1811 después de haberse distinguido durante
el asalto de la plaza de Tarragona en España. De hecho, en su certificado de
la Legión de Honor, establecido el 10 de marzo de 1813 a nombre de Tonay,
aparece como Caballero del imperio, lo que no hemos podido comprobar.
Pasa como ayudante mayor al regimiento de infantería liviana n.º 37 el 26 de
marzo y recibe la Cruz de la Orden de la Reunión el 17 de octubre. Capitán
ayudante mayor del regimiento n.º 5 de infantería liviana, durante las campañas de la Grande Armée en la Península Ibérica. Sirve en particular en los
sitios de Tortosa, Tarragona (herido de una bala en el muslo el 15 de mayo de
1811), Sagonte (herido de dos balas en la cabeza y el brazo derecho el 25 de
octubre, entra segundo en la plaza y es recompensado por esto) y Valencia.
Se distingue durante la batalla de Leipzig en la campaña de Sajonia (16-17 de
septiembre de 1813 donde recibe un corte en la nariz y dos golpes de lanza
en el ojo izquierdo por parte de un cosaco) después de haber combatido al
lado de las tropas sajonas en las batallas de Lutzen, Bautzen y Dresde en el
n.º 37 del coronel Louis Marion Jacquet. Napoleón le atribuye en el campo
de batalla la Cruz de la Legión de Honor, condecoración que nunca será
confirmada. Es tomado preso en Opolia el 30 de octubre. Vuelve a Francia en
1814 y no participa en la campaña de los Cent-Jours en 1815. El 1 de octubre
de 1814, reclama en vano al duque de Angulema la Legión de Honor. Declara
después de junio de 1815:
“Napoleón era genial sin duda, un hombre extraordinario, único, pero
costó caro a la humanidad. ¡Si había vencido a los aliados, Francia hubiese
perecido de inanición! No había al final más que batallas. Nadie aguantaba
más, eso es la verdad”.
En 1816, decide seguir su padre (con sus cuatro hermanos, uno de ellos
Teodoro, trabajará más tarde en el Consulado de Francia en Rio) enviado
en el seno de una misión artística francesa a Brasil a pedido de João VI. Es
integrado en el ejército en Brasil como mayor y, al momento de la guerra de
independencia, es enviado con Pierre Labatut a Bahía. Participa en el sitio de
la ciudad de Salvador de Bahía, pero, en oposición constante con el general
francés, se involucra en un movimiento de rebelión que logra su dada de
baja. Es luego enviado a Piani donde combate a las fuerzas portuguesas. Sirve
también en la campaña de Maranhao. Luego, es encargado de llevar los presos
de guerra portugueses y los exiliados políticos brasileños de São Luis a Lisboa
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en Portugal. En 1824, participa en la represión de la revolución republicana
de Pernambuco y, luego, es nombrado miembro de la Academia de Bellas
Artes en agradecimiento por su papel en este episodio. Más tarde, funda el
periódico redactado en francés Le Messager du Brésil, colabora con varios otros
periódicos, en particular el Jornal do Comercio de Pierre Plancher con artículos
sobra la agricultura. Mayor en el ejército de Brasil en 1827, es arrestado por el
general Pierre Labatut y condenado a muerte por sus posiciones esclavistas.
Logra escapar y publica, en 1829, con el financiamiento de Junius Constancio
Villeneuve, un texto esclavista y racista Manual do agricultor brasileiro, donde
menciona “la inferioridad física e intelectual de la raza negra”. Es creador
de la Sociedad Imperial de Agricultura y escribe otro texto Guia de viajem
a Petropolis, en 1862. Fallece en París durante un viaje a Francia en 1867244.
Thibaut o Thibant Adrien. Sirve en la marina imperial durante el régimen
napoleónico. Luego de 1815, siendo capitán de navío, se encuentra en 1817
al mando del buque de guerra francés La Louise recalando en el puerto de
Pernambuco al momento de la revolución republicana. Decide apoyar las
fuerzas portuguesas y les entrega seis cañones y barriles de pólvora, pero
debe reembarcar todo a causa de la incapacidad del Gobernador. Su acción
ha sido apoyada desde el principio por el cónsul de Francia en Brasil, el coronel Jean Baptiste Maler. El 30 de abril, decide violar el bloqueo del puerto
por las fuerzas portuguesas para poder salir de la zona, pero es obligado por
la armada portuguesa a renunciar a su movimiento. Lo mandan a Bahía y
es condenado el 19 de junio a una fuerte multa y La Louise es confiscada. No
sabemos lo que pasa con él luego de este episodio245.
Tiolay, Thiele, Teola o Thiole. Fallecido en Rio de Janeiro el 10 de junio
de 1829. No tenemos certeza en cuanto a la nacionalidad real de este mayor
quien, en 1828, es parte del batallón n.º 2 de granaderos del 1er regimiento
de linea formado por soldados y oficiales alemanes y dirigido por el coronel
italiano Althoste en San Cristobal, cerca del castillo imperial del emperador
Pedro I en Rio de Janeiro. Se podría tratar de un oficial italiano exiliado al
final de las campañas de la Grande Armée durante el Imperio napoleónico.
Walsch lo describe en Brasil como “de origen social bajo, de muy mal carácter
y ampliamente detestado por sus hombres”. Ejerce la profesión de barbero en
244
Service Historique de la Défense 2Ye 3879; Six, op. cit., p. 467; Descola, op. cit., p. 233; Alfredo d’Escragnolles Taunay, Memoirs (Rio de Janeiro, Editora Iluminuras Ltda, 2005), pp. 388-390;
Gazet, op. cit., p. 229; Lilia Moritz Schwarcz, O sol de Brasil, Nicolas Taunay o as desventuras dos artistas
franceses na corte de D. Joao (São Paulo, Companha das letras, 2008), pp. 141, 153-154, 255-257, 283,
288, 311-312 e 349; Jacqueline Penjon et Paul Martin, “Benjamin Zix et le général Lejeune, peintres
militaires de l’épopée napoléonienne”, in Revue Saisons d’Alsace, n.º 5 (Strasbourg, Hiver 1963), p. 75;
Puigmal I, pp. 83.86; LH/2571/22.
245
Gazet, op. cit., pp. 241-243; Léon Bourdon, “Un français au Brésil à la veille de l’indépendance:
Louis Francois de Tollenare (1816-1818)”, in Caravelle, n.º 1 (Toulouse, 1963), pp. 29-49.
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la ciudad de Hamburgo cuando en 1813, durante el sitio de la plaza por los
ejércitos aliados, decide entrar al servicio del mariscal Louis Nicolas Davout,
comandante en jefe de las tropas napoleónicas. Participa primero en la construcción de las trincheras, luego, es promovido como ayudante del mismo
mariscal y sirve hasta la capitulación en enero de 1814. Ha llegado a Brasil
antes de 1826 y se ha desempeñado hasta ahora como pastelero y camarero en
el Hotel du Nord en la calle Direita de Rio. En 1826, ya mayor del batallón,
se encuentra acuartelado en Pernambuco. Lo cierto es que al momento de la
rebelión de las tropas alemanas e irlandesas al servicio de Brasil en Rio en
1929, decide mostrar fidelidad a Pedro I y encuentra la muerte, masacrado por
sus soldados debido a que trata de oponerse al movimiento y reintegrar a los
rebeldes en el ejército en Praia Vermelha. Robert Walsch lo nombra “Teola”
y lo acusa de haber robado parte de la plata destinada a los sueldos de sus
hombres cuando se le otorga el grado de mayor en el regimiento alemán. Esto
explica por qué le dan muerte con bayonetazos y piedrazos246.
Tremeau Joseph. Trabaja primero como secretario de justicia en París y enseguida entra como comisario de víveres en la Grande Armée durante el Imperio
napoleónico. Luego de la caída de este último en 1815, decide exiliarse en
Brasil. En 1818, está radicado en Rio de Janeiro, entra al servicio e informa
al ministro secretario de Estado de Negocios Tomas Antonio de Vila Nova
Portugal, sobre las actividades de los residentes españoles y sus relaciones
masónicas. Entrega luego a la corona portuguesa otro informe sobre la política
inglesa y la de Brasil hacia los extranjeros. A propósito de este último punto,
propone cuatro medidas: organizar una autoridad de la policía de extranjeros,
tomar medidas en cuanto a los extranjeros que pretenden viajar o entrar a
Brasil, tomar medidas en cuanto a los extranjeros que alberguen extranjeros y
crear una autoridad protectora de extranjeros, ideas que aprueba el Intendente
General de Policía, Paulo Fernandes Viana. No sabemos lo que pasa con él
luego de esta actividad247.
V
Villeneuve Junius Constancio. Nacido en 1804 y fallecido en París en 1863.
Sobrino del almirante Villeneuve, comandante de la armada francesa en la
batalla de Trafalgar en 1805. Casado con Sophie Villeneuve, tendrá dos hijos,
246
Levot, op. cit., pp. 299-300; Schlichtorst, op. cit.; Schröder, op. cit., p. 55; Robert Walsh, Notices
of Brazil in 1828 and 1829 (London, Frederick Westley and A.H. Davis, 1830), pp. 276-302.
247
Jarandir Malerba, A independencia brasileira: novas dimensoes (Rio de Janeiro, FGV Editora,
2006); Lemos Gama, Um imperio nos trópicos, A atraçao do intendente general de policía, Paulo Fernandes
Viana no Imperio luso-brasileiro (1808-1821), tese de Mestrado em História (Niterói, Universidad Federal
Fluminense, 2012), pp. 52-55.
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Julio y Edmundo Eduardo. El primero será ministro
plenipotenciario del Imperio de Brasil en Bélgica y,
el segundo, teniente del regimiento de Zouavos n.º 1
en el seno del ejército francés, quien muere en la
toma de Malakoff durante la guerra de Crimea en
1855. Entraría muy joven, como grumete en la armada imperial y participa en las últimas campañas
marítimas del Imperio napoleónico. En 1821, al
mando de la fragata Andromaque, llega a las costas de
Brasil, en Bahía, el 24 de noviembre. Se encuentra
en la zona de Pernambuco con la Andromaque a fines de 1822. Decide entonces
entrar al servicio de la marina independentista y participa en las guerras de
emancipación en 1822 y 1823. El 26 de junio de 1827, sirve como teniente
segundo a bordo de la escuna Isabel del capitán Vioget y es capturado con el
barco por el bergantín corsario argentino General Brandsen del capitán George
Coleman de Kay a la altura de Castilhos. Nombrado primer teniente de marina
el 12 de octubre de 1827. En 1832, retirado de los asuntos militares, compra,
con otro oficial francés de la marina brasileña, Réol Antoine Montgenot, el
periódico Jornal de Comercio a Pierre Plancher de la Noé, y lo dirige con su
hijo, Julio, y François Antoine Picot. En 1834 es partícipe de la creación de la
Asociación Comercial de Rio de Janeiro. Adopta la nacionalidad brasileña en
1840 y vuelve a Francia en 1844, donde fallece en 1867 a causa de un derrame
cerebral. En 1846, volvió por un tiempo, siendo considerado como el principal
impresor de Rio. Un Henrique Villeneuve, de 25 años de edad, llega a Rio de
Janeiro el 23 de agosto de 1818 declarando en estas circunstancias que su deseo
es dirigirse hacia Valparaíso. No sabemos qué pasa con él después ni si tiene
un parentesco con Junius. Por error, se indica en algunas fuentes que Junius
era hijo de un general napoleónico durante la campaña de Rusia y que fue
alumno de la Escuela Politécnica en París. En 1977, la Cámara de Diputados
de Brasilia decide crear un sello postal para celebrar el
sesquicentenario del Jornal do Comercio y honrar Pierre
Plancher, Junius Villeneuve y Antoine Mougenot. Un
capitán Villeneuve manda la corbeta La Céleste que zarpa en 1816 desde el puerto de Dunkerque, transportando
un grupo importante de oficiales napoleónicos hacia
América, entre los cuales se encuentran Benjamín Viel
y Federico de Brandsen. Pero nos parece que se trata
de otro personaje248.

248
ANB, Legitimaçaoes de estranjeiros, Códice 423m OE n.º 345; Gazet, op. cit., p. 294; Graham,
Jornal of a residence..., op. cit. y Journal of a voyage..., op. cit., p. 156; Juliana Gesuelli Meirelles, Imprensa
e poder no corte joanina (Rio de Janeiro, Arquivo Nacional do Brasil, 2008), pp. 118-133; Morel, op.
cit.; Barão do Rio Branco, op. cit., p. 373; Coimbra, op. cit.
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Vioget o Wioget Jean Jacques o João Jaques. Combremont
le Petit (Suiza): 22 de abril de 1794 - San José: 30 de octubre
de 1855. Hijo natural y reconocido de Jean Pierre Vioget. El
19 de noviembre de 1813, se enrola en el seno del regimiento
de infantería suizo n.º 4 con el cual participa en las campañas
de Sajonia y Francia (1813-1814) como músico militar (flauta
y tambor). Al retorno de Napoleón de su exilio en la isla de
Elba, incorpora en mayo de 1815 el batallón suizo Stoffel,
participa en la campaña de Bélgica en junio y recibe una herida durante la
batalla de Wavre el 16. Después, sirve bajo un ingeniero naval para aprender
la profesión de marino. Se exilia en Brasil luego de la caída de Napoleón y el
5 de octubre de 1825 es nombrado teniente segundo de la marina brasileña,
confirmado en la Gazeta de Lisboa el 22 de enero de 1826. Comandante de la
goleta Isabel María de cinco cañones (13 de junio de 1826 - 25 de junio de 1827),
su nave es tomada a la altura de Castilhos después de un combate prolongado
por el bergantín argentino General Brandsen del capitán George Coleman de
Kay durante la guerra entre las dos naciones el 26 de junio de 1827. Tiene en
ese momento el grado de segundo teniente de marina. Juzgado por un consejo de guerra, es dado de baja de la marina brasileña el 24 de diciembre de
1830. Charles Taunay, en sus escritos, lo describe como “infeliz pero intrépido
oficial de marina”. Se dedica entonces al comercio marítimo en América del
Sur en la década de 1830 a bordo de su barco el bergantín Delmira. En São
Paulo, donde reside en 1834, es uno de los primeros en poseer una cámara
fotográfica. Comercia luego en las costas del Perú y de Ecuador. Desde este
último país llega a California, Estados Unidos, a bordo del Delmira en 1837. Se
radica en San Francisco (en este momento llamado Yerbas Buenas). Luego, se
instala en San José. El es quien diseña el primer plano
del pueblo de San Francisco en 1839. A partir de los
años 1840, se instala con un salón y pool, siguiendo su
trabajo de agrimensor. Trabaja también para el colono
suizo, John Sutter en sus minas de oro entre enero
de 1841 y 1843. En 1844, el gobernador mexicano
de California, Manuel Micheltorena, le otorga como
recompensa por su obra de agrimensor una propiedad,
Rancho Blucher y, luego de su matrimonio con María
Montero Benavides de Vasques en 1847 (tendrán dos
hijos, William y John), vende aquella propiedad y va
a vivir a San José hasta su fallecimiento. Es también
un artista, tocando violín y pintando cuadros249.
249
Lima-Barbosa, op. cit., p. 437; Service Historique de la Défense., 23YC 179 y 180; Fondo de
documentos de Jean Jacques Vioget entre 1829 y 1852. Disponible en http://oac.cdlib.org/findaid/
ark:/13030/tf7q2nb253 [fecha de consulta: enero de 2014]; Barão do Rio Branco, op. cit., p. 273;
Almanak do Rio de Janeiro, nº 66 (Rio de Janeiro, 1826), p. 351.
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W
Walicley o I 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, se exilia en Estados Unidos. Contratado
como teniente coronel por el coronel argentino Samuel Thompson el 10 de
octubre de 1816, se embarca en Nueva York para ir a Buenos Aires a bordo
de la fragata Oceana, con Antonio Bellina-Skupieski y Georges Beauchef.
Denunciado por Antonio Bellina, sin que hayamos podido saber con qué
propósito, Samuel Thompson le solicita no partir con la Oceana y le promete
un pasaje en el siguiente barco. Es factible interpretar esta decisión a la luz
de un episodio narrado por Georges 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 (Antonio 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 al polaco”.
Por desgracia, Georges Beauchef tampoco indica las razones de aquella pelea
ocurrida el 26 de octubre. Samuel 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, señala que “... debiendo serlo el polaco
Onofrio Waliclei el responsable por haber ido a bordo y causado el trastorno
que he referido”. No hemos encontrado registros en Argentina y en Chile, que
permitan comprobar, primero su viaje hacia el sur del continente, segundo su
participación en las guerras de la independencia. Pero un coronel polaco de
los lanceros de la Guardia Imperial se encuentra en Rio de Janeiro después
de exiliarse a la caída del Imperio napoleónico. Decide desafiar a los paulistas
(gauchos brasileños), así Jacques Arago describe la situación:
“un coronel de lanceros de la vieja Guardia Imperial, desde su llegada a Rio
donde las infelicidades de su país lo habían exiliado, no cesaba de repetir en
alta voz a todos los que le hablaban de los paulistas, que él, a caballo y armado
de su lanza, haría lo necesario para desmontar no solamente uno, pero dos o
tres de estos temibles laceros de hombres, como los llamaba con derisión”.
Enfrenta en duelo, en el castillo San Cristóbal pocos días después, al paulista
José Piñada que lo empuja dos veces al suelo y le hace reconocer su superioridad. Se radica entonces en Rio y se hace después paulista. Se podría tratar
de Onofrio Walicley250.
250
AGN, Sección Gobierno Nacional, X-1-5-1; Patrick Puigmal, Memorias de Jorge Beauchef (Santia
go, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego
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Z
Zacharias. No hemos podido determinar su nacionalidad; podría ser alemán
u holandés, pero lo cierto es que sirve en el seno de los ejércitos durante las
campañas del Imperio napoleónico como cabo, sin saber en qué ejército lo
hace. Declarado como desertor en varias ocasiones, es posible que haya servido en los dos bandos. Lo cierto es que, luego de la caída de Napoleón en
1815, decide exiliarse en Brasil donde entra en 1826 en el batallón n.º 26 de
cazadores del regimiento de línea n.º 1 del cuerpo de extranjeros del ejército
brasileño. Sirve bajo las órdenes del coronel d’Escragnolle (véase su biografía
en este volumen) hasta la rebelión de aquel cuerpo en 1828. No sabemos
tampoco lo que pasa con él luego de este episodio251.
Zambeccari Livio Tito. Bolonia: 3 de junio de 1802 - Bolonia: 2 de diciembre
de 1862. Conde e hijo del conde Francesco Zambeccari. Muy joven, es posible que haya participado como cadete en los últimos combates del Imperio
napoleónico, en especial en Italia (1814). Participa en las rebeliones liberales
del norte de Italia y luego del fracaso es condenado a muerte. Decide ir hacia
España para luchar al lado de los liberales (1822-1824). La nueva derrota
liberal lo obliga a exiliarse a Inglaterra y Francia, luego en América del Sur
donde desembarca en Montevideo en 1826, en plena guerra cisalpina entre
Brasil y Argentina. Decide servir bajo las órdenes del general Juan Antonio
Lavalleja contra el Brasil. Pasa a Argentina en 1829 donde combate contra
Juan Manuel de Rosas en el seno de la Legión del Orden. Luego de la derrota,
viaja hacia Brasil en 1831 y desarrolla allí primero la labor de agrimensor,
luego una intensa actividad periodística en los periódicos O Continente, O Republicano y O Recopilador liberal, que lo transforma en uno de los inspiradores
y teóricos de la revolución republicana del Rio Grande do Sul, que levanta
esta provincia contra Brasil en la llamada guerra Farroupilha. Colabora
también con dos sociedades secretas: Los Continentos y La Sociedad de
Defensa de la Libertad y de la Independencia Nacional. Numerosos otros
italianos colaboran en esta lucha, tales como: Andrea Rini, Eduardo Matru,
Luigi Carniglia, Girolamo Bastini, Francesco Anzani (capitán de infantería),
Giuseppe Zerboni, Lorenzo Vallerigni, Luigi Nascimbene, Luigi Soderini,
Pasquale Lodola, Domenico Torrisano, Luigi Calia, Antonio Chiama, Giovanni
Sigora, Alessandro Petrina, Luigi Antonini, Napoleone Castellini (capitán de
infantería), Giovanni Lamberti, Giovanni Cueno, L. Gambarra, Giovanni
Lorenzo, N. Natale, Saettone, Stellato y Sturla, sin saber si participaron antes
en las guerras napoleónicas. Diseña la bandera de esta nueva República. A
Barros Arana, colección Fuentes para la Historia de la República, 2005), vol. xxiv, p. 74; Jacques
Arago, Souvenirs d’un aveugle autour du monde (Paris, Hortet y Ozanne Editeurs, 1839), pp. 155-164.
251
Schröder, op. cit., p. 56.
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menudo es considerado, desde su posición de secretario particular, como
el verdadero jefe de estado mayor del coronel Bento Goncalvez da Silva,
el líder del movimiento (20 de septiembre de 1835 - 4 de octubre de 1836),
en el cual tiene un papel militar. Luego del fracaso de este levantamiento,
en particular en la batalla de Rio de Isla do Fanfa (4 de octubre), es tomado
preso con novecientos combatientes y encarcelado en la nave Presiganga en
Porto Alegre y luego en la fortaleza de Santa Cruz durante tres años con
Bento Gonçalvez y Giuseppe Garibaldi, lo que lo acerca al líder italiano. No
vuelve nunca más al Rio Grande do Sul. Realiza en 1833 el primer mapa de
Porto Alegre. Liberado el 2 de diciembre de 1839, vuelve a Italia y participa
hasta 1860 a las guerras y rebeliones liberales al lado de Giuseppe Garibaldi,
en particular a la liberación de Módena en 1848 y a la conquista del reino de
las Dos Sicilias, su última acción política. Es Gran Maestro del Gran Oriente
Masón de Italia en 1860, 1861 y 1862. Pertenece también al movimiento
carbonario Joven Italia de Giuseppe Mazzini252.

252
Dorneles, op. cit.; Candido, op. cit., p. 122; Barão do Rio Branco, op. cit., pp. 566-567; Andrea,
op. cit., pp. 2-5.
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Achard (T) Victor. La Garde (Var): 12 de agosto de 1785 - Estados Unidos:
entre 1823 y 1828. Hijo del cirujano Philippe Achard y Laure Francoise Guiol.
Habría servido como capitán de navío o comisario encargado de los víveres
de la marina durante las campañas de la armada republicana francesa y luego, por una razón que no hemos podido descubrir, se exilia en los Estados
Unidos. Podría pertenecer a la red de espías de Joseph Desmolard. Es posible
que haya sido un cercano del general francés Jean Joseph Amable Humbert
llegado a estas tierras en 1812. Entre 1813 y 1815, ocupa las funciones de jefe
de estado mayor de las tropas levantadas por el mismo general Humbert, en
Luisiana, para atacar Texas, Tampico y México. En las acciones en pos de la
independencia de México, se acerca al insurgente José Alvarez de Toledo. Es
implicado en 1813 en la intriga de este último en contra de otro independentista, Bernardo Gutierrez de Lara, en San Antonio de Béjar. En el proyecto
hacia Texas, participan numerosos franceses. Según el embajador español
Luis de Onis, poco amable, pero generoso con los franceses, es “un hombre
de talento y picardía, capaz de las más riesgosas acciones” y lo presenta como
“cabecilla” de los insurgentes. Es suscriptor original con el capitán Jean Baptiste Allouard (ver biografía siguiente) de la colonia bonapartista de La Vid
y el Olivo en Alabama en 1816-1817. Se muestra muy activo en sus contactos
con los corsarios, en particular los hermanos Laffite en el Caribe entre 1816
y 1818. Algunos piensan que, como Amable Humbert e Irénée de Lacroix,
buscaba más acumular fortuna que la real independencia de América. Su
informe militar bajo el mando de Amable Humbert lo describe como
“hombre de estatura grande, fornido, contextura fuerte, cara redonda e
grande, de color muy moreno, patillas grandes negras pero mezcladas de
muchas canas con el pelo cerrado, bastante cerredo de barba y ojos negros”.
Casado en Tolón en 1811 con Claire Lucie Rebuffat y en 1822 en el Condado
de Marengo (Estados Unidos) con Magdalena Schneider, emigrante suiza. No
confundir con el Achard presentado en la primera parte de este diccionario253.
253
José Guzmán, “Aventureros, corsarios e insurgentes en el golfo de México”, en Boletín
del Archivo General de la Nación, tomo xi i , n.º 1 y 2 (México Distrito Federal, 1971), pp. 181,
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Aluard. Participa como oficial en numerosas campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée antes de decidir exiliarse en el continente
americano, después de la caída de Napoleón en 1815. Entre febrero y abril de
1829, sirve como teniente en el ejército de la Confederación Centroamericana
dirigido por el general Francisco Morazán y participa en el asedio y la toma
de la ciudad de Guatemala, recibiendo una herida durante estos eventos en
abril. Figura, según Belaubre, como uno de los militares franceses más activos
junto con Nicolas Raoul, Isidore Saget, Henri Terralonge, Courbal, Duplessis
y Goudot. Un Allouard Jean Baptiste Fructidor (nacido en el departamento
de Isère en 1793), capitán del ejército napoleónico, emigrado con pasaporte
emitido el 22 de julio de 1817, es suscriptor de la colonia bonapartista de
La Vid y el Olivo en Alabama y parte de la colonia del Champ d’Asile en
Texas en 1817-1818 en el seno de la primera columna. Casado en 1821 con
Eleonore Armande Joséphine Jahateau (con tres hijos, Marie-Arsenne, Julie
Ameline y Joséphine Zulma). No hemos podido comprobar que se trate del
mismo personaje254.
Aluche o Aluchi José. Nacido en Catania, Sicilia. Oficial italiano que participa
en las primeras campañas del Imperio napoleónico en el seno de las tropas
del virreinato de Italia de Eugenio de Beauharnais integradas en la Grande
Armée. Decide exiliarse durante el imperio en el continente americano, sin que
sepamos con certeza en qué momento llega a esta zona. En 1812, es condenado
en Puerto Rico por el delito de infidencia, pero obtiene licencia del gobierno
de la isla para quedar en libertad. En 1822, encontrándose como residente
en Puerto Rico, se une como oficial al teniente coronel Pedro Dubois para
fomentar y realizar una rebelión de los esclavos negros y tratar de instituir la
República Boricua con el apoyo de una expedición bajo las órdenes de varios
oficiales napoleónicos tales como Pedro Bignet, Pierre Aimé Alexis Durutte
217 y 222; Johana von Grafenstein, “Patriotas y piratas en un territorio en disputa (1810-1819)”, en
Theoretikos, año iii, n.º 1 (Gadivia, San Salvador, enero-marzo de 2000), pp. 22-25; Juan Ramón de
Andrés Martín, “La reacción realista ante las conspiraciones insurgentes en las fronteras y costas de
Texas (1813-1816), primeros antecedentes de la invasión de Javier Mina en 1817”, en Signos Históricos,
vol. 9 n.º 18 (Ciudad de México, julio-diciembre de 2007), p. 14.
254
Arturo Taracena, “Algunos oficiales extranjeros que combatieron en las guerras civiles de la
República Federal de Centroamerica (1826-1839)”, en Asociación por el Fomento de los Estudios
en Centroamérica, Boletín, n.º 46, ficha n.º 2503 del 24 de octubre de 2010, modificada el 26 de
noviembre de 2012. Disponible en www.afehc.com; Christophe Belaubre, “Frontières étatiques et
réseaux sociaux: le projet de Fédération Centroaméricaine (1822-1827)”, in Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, n.º 53-2 (Paris, 2006), pp. 70-91; José Luis Nuñez-Bennet, Identidad nacional y
fortalecimiento del Estado-Nación en Centro-América: su influencia en la defensa nacional, tesis de master
(Tegucigalpa, Universidad de Salvador, Argentina y Colegio de Defensa Nacional de Honduras,
2007); Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., p. 188; Saugera, op. cit., tomo i, pp. 4-5; Christophe Belaubre,
“La construcción de una identidad centroamericana a principios del siglo xix: interpretación microhistórica de un fracaso”, en Anuario IEHS, n.º 20 (Buenos Aires, 2005), p. 119.
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y Louis Ducoudray-Holstein. Por desgracia, antes del desembarco de esta
tropa, Pedro Dubois es arrestado, debe entregar las informaciones y Aluche
es arrestado. Juzgado, es condenado a la pena de expulsión del territorio y
enviado como reo hasta España. Una vez allí, logra escapar. No sabemos lo
que adviene de él luego de este episodio. Poco antes de la rebelión, es considerado como sospechoso por parte del cabildo de San Juan por participar
en reuniones nocturnas en el barrio capitalino de La Marina. Lo acusan de
propagar ideas subversivas, de tener actividades antiespañolas y de ser un
crítico del régimen absolutista español. Casado en Puerto Rico con Margarita
Sandoval255.
Alvimart o Alvymare Gaétan Octavien Pierre Louis Souchet D’ o Dalvimart, Dalmibar, Dalvymare. Versailles: 13 de mayo de 1770 - París: 21
de enero de 1854. Hijo del gobernador de los pajes del rey Luis XVI y teniente coronel de dragones, Octavien Souchet d’Alvimare y de Joséphine
Geneviève Dupont. Es posible que sea pariente lejano de Napoleón, lo que
puede explicar que varias fuentes lo dan con origen italiano (Córcega pertenece antes de la Revolución francesa al reino de Piamonte Cerdeña). Esta
biografía trata de resolver algunas contradicciones presentes en los archivos
militares y de la Legión de Honor en Francia y sus propias declaraciones.
Se encuentra como estudiante de la escuela militar de Brienne siendo compañero de Napoleón Bonaparte en 1784 y sale de esta institución como subteniente integrado en 1788 en el regimiento de dragones de la reina. Subteniente del regimiento de Dillon (13 de mayo de 1791), teniente (12 de julio de
1792), pasa al servicio de Inglaterra el 21 de septiembre de 1793. Capitán en
Jamaica (1 de octubre). Es herido, tomado preso y deportado hacia Estados
Unidos en 1796. Se escapa y se une de nuevo a los británicos en Jamaica.
Entra entonces al servicio del sultán de Turquía y participa en la campaña
contra los rusos. Permanece en Georgia, luego en Anapa donde se encarga
de la dirección de una fortaleza fronteriza.
Viaja a Constantinopla y Persia desde donde
envía al gobierno francés un informe sobre la
posibilidad de montar una invasión militar de
esta región. Luego, se encuentra en Egipto
donde es arrestado. El general Bonaparte, a su
llegada a este territorio, se acerca a él y lo li255
Enciclopedia de Puerto Rico, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, Naguabo, Grupo
Editorial EPRL, texto subido el 9 de septiembre de 2009 a www.enciclopediapr.org [fecha de consulta: 21 de julio de 2010]; Emilio de Diego García, Puerto Rico bajo la administración española durante la
primera mitad del siglo xix, tesis de doctorado (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad
de Geografía e Historia, 1983), p. 56; Jorge Chinea, Raza y trabajo en el Caribe Hispánico: los inmigrantes
de las Indias Occidentales en Puerto Rico durante el ciclo agro-exportador (1800-1850) (Sevilla, Wayne State
University/Oficina del historiador oficial de Puerto Rico, 2014), p. 180; Estela Cifre de Loubriel,
La inmigración a Puerto Rico durante el siglo xix (San Juan, Instituto de Cultura Puertoriqueña, 1960).
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bera, nombrándolo jefe de la misión científica y artística que acompaña la
expedición militar, pero se niega a aceptar el cargo prefiriendo volver al
ejército. Se reincorpora, vuelve a Francia donde sirve en la Vendea en un
primer tiempo, y luego en Suiza bajo las órdenes del general Jacques Nicolas
Gobert. Nombrado capitán de caballería y oficial adjunto de estado mayor el
14 de abril de 1800, participa en la campaña de Italia dirigida por Bonaparte
y se distingue durante la batalla de Marengo el 14 de junio del mismo año.
El general André Massena decide promoverlo al grado de general de brigada,
lo que no será confirmado. Pero es nombrado jefe de escuadrón el 6 de septiembre de 1801. Destinado en marzo de 1802 con el grado de jefe de escuadrón para incorporar la expedición liderada por el general Emmanuel Leclerc
hacia la isla de Santo Domingo como edecán del general Boyer (4 de septiembre), viaja a Cuba y al virreinato de Santa Fe (Caracás y Cartagena) con
el objetivo de obtener auxilios para aquella expedición con carta oficial del
21 de julio de 1802. Desempeña también las funciones de espía y lo acompaña el teniente Olivier Bro de Commere, futuro coronel del Imperio napoleónico. Vuelve a Santo Domingo con misión cumplida (en el mismo momento,
otros oficiales franceses enviados a México y Colombia no obtienen nada) y
Emmanuel Leclerc lo hace jefe de brigada, grado que no le será reconocido.
Sigue sirviendo bajo el general Donatien Marie Joseph de Rochambeau después del fallecimiento de Emmanuel Leclerc. Sospechoso de enriquecerse de
forma indebida en 1803, es arrestado y encarcelado, pero es declarado inocente poco después. Joseph de Rochambeau lo agrega, entonces, como jefe
de batallón a su estado mayor (2 de marzo de 1803) por su distinción en
combate. Herido de una bala en el muslo derecho durante el asalto del fuerte de la Paz en Santo Domingo (8 de enero de 1803), vuelve en misión a
Francia a bordo de la goleta La Torche en septiembre con correspondencias
del general Joseph de Rochambeau para el gobierno y con una nueva propuesta para obtener el grado de general de brigada, la que no es aceptada. Es
tomado preso durante este viaje (2 de mayo) y liberado en marzo de 1809, lo
que contradice los elementos siguientes, por lo cual esta última fecha sería
errónea. Sirve en el ejército de Holanda, aliado al francés en el campo de
Utrecht, pero por problemas de relación con su superior, el general Auguste
Marmont, debe dejar este cuerpo y es dado de baja el 2 de junio de 1804. No
hemos podido determinar qué tipo de problemas generaron esta situación.
Es nombrado Caballero de la Legión de Honor el 25 priarial del año xii, pero
será confirmado el 25 de febrero de 1813. Es enviado como oficial agregado
al cuartel general del ejército en Estrasburgo el 17 de mayo de 1805, sirve en
la campaña de Prusia con la Grande Armée, siendo herido en la batalla de Jena
(14 de octubre de 1806). Un documento lo da en este momento como ausente de su cuerpo militar y de nuevo es dado de baja. Está en misión en la isla
de Guadalupe en las Antillas como oficial adjunto del estado mayor del gobernador, general Jean Augustin Ernouf, desde el 10 de febrero. Pasa después
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al ejército imperial de España, llamado por el rey José Bonaparte y el 26 de
septiembre de 1807 pide permiso para volver a las colonias españolas con un
pasaporte (con fecha del 21 de noviembre) concedido por el ministro del
Interior, Joseph Fouché. Ha participado poco antes en un intento frustrado
de rescate de Fernando, entonces príncipe de Asturias, cautivo de Godoy. El
25 de noviembre parte hacia Estados Unidos desde Burdeos, pero en realidad
llega primero a Cuba, luego a la Nueva Granada (un documento lo ubica de
forma errónea en Bogotá en 1806), México y, al fin, a Filadelfia. Es muy
probable que este viaje corresponda a una misión confiada por José Bonaparte en el marco de su política de acercamiento a las colonias españolas que
desea integrar a su reino, ya que su pasaporte ha sido establecido por Joseph
Fouché, el ministro del Interior de Napoleón. De hecho, lo nombran en este
momento como “el primer representante del plan de insurrección de México”.
Dice también traer “ordenes del exrey Carlos IV para tomar el mando de
esta América”. Su intención es reunirse con el virrey José de Iturrigaray y
provocar la rebelión de los criollos, pero no lo logra. Entra en contacto con
el revolucionario Miguel Hidalgo en la ciudad de Dolores y con el insurgente Ignacio Allende, según declaraciones de estos dos últimos, en este instante
encarcelados. A Hidalgo le propone promover la rebelión de las posesiones
españolas bajo el grito de, “¡Viva la religión y muera el mal gobierno!”, pero
no lo convence y este último rechaza pasar del control español al francés. Se
encuentra también con Agustín de Iturbide en su hacienda de San José de
Apeo y lo llama “el desertor francés”. Detenido después de un combate en
Nacogdoches en Texas por haberse presentado en la frontera con uniforme
de general francés (5 de agosto de 1808), es puesto bajo presidio militar en el
castillo de San Carlos de Perote, luego el 27 de enero de 1809 en Veracruz
en el fuerte de San Juan de Ulúa durante cinco meses, y remitido en septiembre a bordo del buque británico Recruit para ser enviado a Inglaterra aunque
la regencia mexicana quiere enjuiciarlo. En su baúl se han encontrado uniformes franceses, una copia de El Príncipe de Maquiavelo y un tratado del
arte de la guerra. Su informe de la Legión de Honor lo señala cumpliendo
“varias misiones por la cuenta del Ministro de la Marina y de las Colonias
entre 1806 y 1809”. Es considerado como preso de guerra a partir de la llegada de la noticia sobre el conflicto entre Francia y España. Internado durante varios meses en la cárcel de Odiham en Inglaterra, es embarcado en la
fragata Sybil hacia Cádiz y Ceuta (posesión española de la costa norte de
Marruecos) desde donde logra volver a Francia a principios de 1810. Se indica que, a su regreso a Guadalupe el 8 de febrero de 1810, ha vuelto a ser tomado preso e intercambiado en agosto del mismo año. Ha sido nombrado
jefe de batallón el 9 de junio de 1809. Integrado el 27 de noviembre del
mismo año en el regimiento de infantería de línea n.º 111, es nombrado mayor (3 de agosto de 1811) y encargado de la organización y del mando de
varios regimientos en 1811-1812. Mayor del regimiento de infantería liviana
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n.º 15 (13 de marzo de 1813), es confirmado el 5 de noviembre de 1814. Toma
posición a favor de Luis XVIII y renuncia a la vuelta de Napoleón de la isla
de Elba (26 de marzo de 1815), siendo dado de baja el 1 de mayo. Es juzgado
en 1818 por su encarcelamiento de 1808 y recibe su sentencia absolutoria el
7 de mayo de 1820 después de haber sido declarado inocente el 16 de agosto
de 1819. Teniente coronel de la legión del Doubs (1816), coronel del regimiento de infantería de línea n.º 16 (1821), decide volver a México en 1822 con
el emperador Agustín de Iturbide para, entre otras cosas, reclamar lo que le
fue confiscado durante su arresto en 1808. Se presenta como pariente de
Napoleón y declara haber venido a “reclamar las alhajas que entonces le
cogieron y los daños y perjuicios que se le había causado”. Espera también
obtener, primero, el alto grado de capitán general en el ejército y, además,
seguridad para los fondos que piensa invertir en la mina de La Valenciana,
lo que le es negado. En 1823, después de la caída de Agustín de Iturbide,
toma parte en un complot para traer a este país a un príncipe de la casa real
de Francia con el objetivo de que asuma el nuevo gobierno. Participa en el
ataque de la Villa de San Miguel el Grande en septiembre. Descubierto el
complot, es encarcelado en el cuartel del regimiento de infantería n.º 3 y, el
28 de octubre, condenado al destierro perpetuo de México con la orden de
“que se le conduzca a la mayor brevedad al puerto conveniente”. Es descrito
en ese entonces con:
“ojos azules, barba escasa, nariz abultada, edad: cincuenta y cuatro años,
pelo güero entrecano, estatura regular, orejas agujeradas para zarcielos, diez
lunares en la cara”.
Apela de esta decisión, declarando el 30
“haber tratado de distraer o separar la provincia de Guanajuato... y que es
una infame decisión y más atroz violencia al forzarme a eligir un puerto
para embarcarme. Vine en 1808 con cuarenta mil pesos del rey José para
reemplazar Iturrigaray..., perdi [sic] toda la plata en un naufragio y no puedo
pagar mi viaje de vuelta a Francia”.
Se le niega la apelación, pero, el 7 de noviembre, se le otorgan los medios para
irse. Se dirige entonces hacia Acapulco donde se da la orden de no dejarlo
desembarcarse. Se lo acusa también de intentar propagar ideas contrarias a la
República, afirmando que los mexicanos anhelan el retorno de la monarquía,
pero con independencia de España. Cabe agregar que, durante su encarcelamiento en México, pinta un cuadro de la plaza de armas o plaza mayor de la
ciudad. Escribe en 1826 el texto Mentor des rois editado por Jacques Georges
Dentu en París. Vuelve a esa ciudad después de su expulsión y trata, en enero
de 1826, de persuadir a sus oyentes de que “el partido que sostenía las ideas
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del retorno de la monarquía era grande y vigoroso”, acaso protegido por el
clero, en particular el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez. Oficial (29
de julio de 1814) y comendador de la Legión de Honor (8 de abril de 1821).
Nunca se casó ni tuvo descendencia256.
Amblimont, Demblimont o Delmblimont Jaime Anastasio D’ o Jacques
Anasthase D’. La primera ortografía podría ser la real. Hijo del conde Claude
Francois Renart de Fuchsamberg, marqués d’Amblimont, y de Marie Anne
de Chaumont-Quitry, es descendiente de una larga lista de oficiales de la
marina francesa. Tras iniciar la Revolución francesa su padre, oficial francés
de la armada española, emigra a España. Como oficial francés de la armada
española se encuentra al mando de la nave la Regla, muriendo en la batalla de
Saint-Vincent contra la flota británica del almirante Jarvis en el momento de
la alianza entre la Francia revolucionaria y España el 14 de febrero de 1797.
Más tarde, Napoleón otorga a su viuda una pensión para honrar su memoria. Se desempeña como oficial del ejército republicano francés y luego del
imperial. Como muchos oficiales, representa también el papel de agente de
información y de espía cuando las circunstancias lo exigen. No es tan extraño
verlo como enviado especial de Francia 17 de septiembre de 1810, recibir sus
instrucciones de Napoleón el 24 y salir de Francia el 12 de mayo de 1811 con
destino a la Nueva Orleans en Estados Unidos, con otras disposiciones del
ministro de la Marina, almirante Denis Decrès, para favorecer y desarrollar
la independencia del continente americano como, por ejemplo, la ocupación
de la Florida por tropas de la confederación. Reemplaza en estas funciones a José
256
Alberto Miramon, Política secreta de Napoleón en Nueva Granada, n.º 30 (Bogotá, Editorial Kelly
1939), pp. 43-68; Christon Archer, The birth of modern Mexico (New York, Rowman and Littlefield,
2007), p. 25; Jacques Houdaille, “Gaston Souchet d’Alvimart, the alleged envoy of Napoléon in
Mexico (1807-1809)”, The Americas, vol. 16, Nº 2 (Cambridge, october 1959), pp. 109-131; Lucas
Alamán Historia de México (Ciudad de México, Imprenta de J.M. Lara, 1849-1850), tomo i, pp. 273274 y tomo v, p. 480; “El aventurero Conde Octaviano d’Alvimar, espía de Napoleón” [sin autor],
Boletín del Archivo General de la Nación, tomo vii, n.º 2 (México D. F., abril-mayo de 1936), pp. 161175; de Andrés Martín, op. cit., p. 38; Brevet, op. cit., p. 333.; Bexar Archives, Nº del 0306 del 21 de
noviembre de 1810; Jacques Houdaille, “Les Français au Mexique et leur influence politique et sociale
(1760-1800)”, Revue d’Histoire d’Outre-Mer, tome 48, Nº 171 (Paris, deuxième trimestre 1961), p. 199;
Frank Sanders, México visto por los diplomáticos del siglo xix (Ciudad de México, Colegio de México,
2012), pp. 368-409. Disponible en www.aleph.academia.mx [fecha de consulta: 10 de noviembre de
2014]; Pablo Avilés Flores, “La imagen de la independencia de México en Francia: viajes, intereses
científicos y económicos”, en Leandro Martínez y Manuela Fernández, Reflexiones sobre poder, guerra
y religión en la historia de España, Actas del congreso Dos ámbitos de poder en la España moderna:
guerra y religión (Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Instituto de Historia de la Intolerancia, 31
de marzo de 2011), p. 283. Disponible en ciencia.urj.es; Jacques de Norvins, Mémorial de J. de Norvins
(Paris, Typ. Plon, Nourrit et Cie. Éditeurs, 1897), tome iii, pp. 23-24; Arthur Chuquet, La jeunesse de
Napoleón (Paris, Armand Colin et Cie, Éditeurs, 1898), pp. 444-445; Verdot et Begat Lyevins, Fastes
de la Légion d’Honneur, biographies de tous les décorés (Paris, Bureau de l’Administration de la Légion
d’Honneur, 1847), pp. 141-142; Laughlin, op. cit., p. 113; LH/2537/48.
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Desmolards quien no había obtenido los resultados esperados utilizando la
mayor parte de su tiempo en gestiones contra el embajador español Luis de
Onis y aparece, por lo tanto, en la lista de los espías napoleónicos establecida
por este mismo personaje. Es recibido por el virrey de Nueva España quien
acusa recibo de la real orden del 12 de mayo en la que se le comunica las
mismas instrucciones napoleónicas con que Anastasio d’Amblimont ha ido a
Estados Unidos. Debe también cartografiar tanto los caminos desde la Nueva
Orleans hasta México, como los de La Habana y de la isla de Cuba; aumentar
la red de agentes napoleónicos; multiplicar las sociedades masónicas; permitir
la aceptación del protectorado de Napoleón y obtener de Estados Unidos los
barcos necesarios al bloqueo del Tajo en Portugal. Todos los apellidos mencionados en sus instrucciones se encuentran en clave. Algunos afirman que
su papel fue determinante en el inicio de la insurrección mexicana de 1811.
Jean Pierre Alem habla de “una obra maestra política que provocó la casi
expulsión de los españoles de México”. Agrega que su acción se prolongó
hasta el año 1815. Lo cierto es que pronto, los españoles temen “sus proyectos
revolucionarios... y el perverso designio” por el cual vino a Estados Unidos.
No hemos encontrado datos sobre su vida posterior257.
Amigoni, Amizoni, Amazoni o Amigong Julius Caesar. Originario de Italia,
es probable que sus nombres Julius Caesar sean un apodo de guerra. Sirve a
la cabeza del barco corsario Esperanza cuando en 1815 ejerce las funciones de
capitán corsario navegando en el Caribe y el Golfo de México al servicio de
los insurgentes e independentistas al mando de la nave Águila la que pertenece
a la flota de Jean Laffite en la isla de Barataria. Lleva la correspondencia entre Nueva Orleans y Nautla (costa de México), ocupa Barataria con Vincent
Gambi, y transporta una carga ilegal de armas saliendo del puerto de la Nueva
Orleans en febrero de este mismo año. Después de entregar su barco a Vincent
Gambi, sigue viajando hasta la Boquilla de Piedras en México al servicio de
los revolucionarios mexicanos. En 1815, se encuentra en Estados Unidos y
se integra en la expedición dirigida por el coronel estadounidense Edward
Perry, que intenta conquistar Texas para promover su independencia. El 10
de febrero integra el ejército mexicano del norte dirigido por José Álvarez de
257
Archivo General de la Nación, México, Reales Cedulas Originales, GD 100, vol. 204, exp.
171, foja 3; AGIS, tomo iii, Carta reservada Nº 57, Nº 3258-1811, Estante 89, Cajón 1, Legajo 19(86);
Eric Dénécé, “L’implantation des Barcelonnettes au Mexique (1821-1950): un exemple d’intelligence
économique avant la lettre”, in Centre Français de Recherche sur le Renseignement, note historique Nº
16 (Paris, 2011); Juan Luis Espejo, Índice de los documentos relativos a Chile en el Public Record Office de
Londres, Archivo de las Órdenes Militares de Madrid y Archivo General de Indias de Sevilla (Santiago, Sociedad Chilena de Historia y Geografía, 1914), pp. 238-277; Etienne Taillemite, Dictionnaire des marins
français (Paris, Taillandier, 2002), p. 11; Avilés, op. cit., p. 281; Jean Pierre Alem, L’espionnage: histoire,
méthodes (Paris, Lavauzelle, 1987), pp. 229-230; Germán Latorre, “La separación del virreinato de
Nueva España de la metrópoli”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Tipografía de la Revista,
tercera época, año xviii, tomo xxxi (Madrid, julio-diciembre de 1914), pp. 140-141.
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Toledo con el grado de capitán
de navío. Luego del fracaso de
este intento, es enjuiciado por
la corte del distrito de Luisiana
por violación de la neutralidad
de la unión estadounidense a
causa del reciente transporte ilegal de armas. En el mismo tiempo, decide
querellarse contra Estados Unidos por el tema de la retención después de la
captura de la goleta Philanthrope alias The Eagle y alias el Petit Milan (25 de
mayo de 1815). Decide partir a México, pero vientos adversos lo obligan a
volver a Estados Unidos. Utiliza el puerto de Boquilla de Piedras como puente
con las costas estadounidenses. Al mando del mismo Petit Milan, navega en
estas aguas hasta 1818 cuando su nombre desaparece de los registros. Es muy
probable que, durante los años anteriores, haya servido como corsario en la
misma zona al servicio del Imperio napoleónico258.
Andreas, Andreis o Andrecis Domingo o Domenico. Riva de Trento, Italia:
1794 - Tampico: 1830. Capitán oriundo de las tropas italianas integradas en la
Grande Armée de Napoleón, a pesar de que una fuente lo menciona sirviendo
en el regimiento italiano n.º 1 en las tropas de Gran Bretaña durante tres años
y nueve meses, y otra combatiendo el ejército francés en España antes de
1814. No confundir con Dominique Simon Andrei, capitán del regimiento de
infantería liviana n.º 11, nacido en Córcega en 1778. Participa como capitán de
infantería en la expedición a las costas cantábricas de España dirigida por el
general Mariano Renovales. Se exilia a Londres luego de la caída del imperio
en 1815. En 1816, se embarca en Liverpool con el general Xavier Mina para
llegar a Baltimore (Estados Unidos). Participa luego en la expedición organizada y dirigida por Xavier Mina para liberar México del dominio español e
independizar este territorio. Desembarca en Soto la Marina y debe quedarse
en esta plaza con la guarnición comandada por el español Josep Sarda en
1817, pero es tomado preso por las tropas realistas de Felipe de la Garza en un
combate en el pasaje de la Enfermería en las Presas del Rey, Soto la Marina, el
9 de junio. Salva luego su vida decidiendo, en apariencia, combatir al servicio
de los realistas. Es desterrado a fines de 1817 y vuelve diez años después para
258
Grafenstein, op. cit., p. 13; Robert Vogel, “Who were these guys? Some of the lesser characters
in the story of the Laffite”, in The Laffite Society Chronicles, vol. 9, Nº 1 (Galveston, 2003); Henderson
King Yoakum, History of Texas from its first settlement to its annexation to the United States in 1846 (Evanston,
Marc Redfield Editor, 1956), vol. i, pp. 179-180; Saugera, op. cit.; British and foreign state papers (H.M.
Stationery Office, 1838), p. 342; Juan Evaristo Hernández y Dávalos, “Manuscripts Collection”, HD
7-4.629, Texas Archival Resources Online, University of Texas, Austin, lib.utexas.edu; The National
Archive Catalog (United States), Records group Nº 21, Districts courts of the United States, 1685-2009,
Serie 1806-1932; José Luis Melgarejo, Boquilla de Piedras, el Puerto de la insurgencia, México (Ciudad de
México, Editora del Estado, 1976), p. 43.
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integrar el ejército republicano mexicano. Se le abona un tiempo doble, desde
el 15 de abril de 1817 hasta el 26 de septiembre de 1821 por decreto del 7 de
septiembre de 1822. Servando de Meir escribe:
“Andreis esta adornado de unos sentimientos verdaderamente liberales que
lo hacen acreedor al aprecio de todo buen patriota y que su conducta civil,
militar, política y moral es muy buena”.
Se incorpora en 1828 y participa en la defensa de Tampico durante el intento
de invasión española del año 1829, pero fallece a inicios de 1830 debido a las
graves heridas recibidas durante el ataque del fortín de esa ciudad en 1829259.
Anduaga Gregorio de. Nacido en Pamplona, España, aunque de origen vasca,
es parte desde 1808 de los afrancesados que se unen al rey José Bonaparte
cuando toma posesión del trono de España. No sabemos si ocupa funciones
militares o políticas en este momento. En febrero de 1810, llega en misión a
Santiago de Cuba, habiendo zarpado desde el puerto francés de Bayona para
promover la causa de Napoleón, en particular su deseo de asociar las colonias
americanas a su dominio de España. Pero
“frente a infructuosos esfuerzos por promover actividades sediciosas, hubo
de huir antes de que el gobernador de Santiago, Sebastián Kindelan, supiese
de su presencia en la capital oriental”.
Se embarca entonces hacia Venezuela donde no hemos podido saber en qué se
desempeña ni si se queda en el continente260.
Anónimo I. En su libro Trajes civiles, militares y religiosos de México, Claudio Linati
comenta con varias referencias napoleónicas el retrato que ha realizado del
mayor Giuseppe Stavoli y concluye “Así en México, al lado de viejos guerrilleros españoles, se encuentra en el mismo batallón a un bordalés republicano
y a un mameluco de la vieja guardia”. No hemos podido identificar a qué
mameluco de la guardia imperial hace hincapié, pero lo menciona como inte259
José Guzmán, “Boquilla de Piedras, Misautla y Nautla en la guerra de independencia”, en
Boletín del Archivo General de la Nación, tomo xiii (México D. F., 1972-1976), p. 245; Alamán, Historia...,
op. cit., tomo iv, p. 409; William Davis Robinson, 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 (Londres, R. Ackermann, 1824), p. 180; Macrina Rabadán, Extranjeros en
la guerra de independencia: Robinson, Bradburn y Woll, en Gonzalo Pilar y Lira Andrés, México, 1808-1821:
las ideas y los hombres (Ciudad de México, El Colegio de México, 2014); LH/35/116.
260
Vásquez-Cienfuegos, “Víboras...”, op. cit., p. 9; Bernardo Estornes, “Biografía de Gregorio de
Anduaga”, Auñamendi Eusko Entziklopedia, accesible en wwww.euskomedia.org [fecha de consulta:
14 de octubre de 2015].
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grado en un batallón, por lo tanto, combatiendo en favor de la independencia
mexicana. Como pensamos que el “bordalés republicano” es Jean Louis Voidet
de Beaufort, la fecha podría ser 1822 o 1826, los dos periodos en los cuales se
encuentra este último en este país. No obstante, como el texto hace también
referencia a la expedición del general Xavier Mina en 1817, podrían ser dos
personajes que hasta ahora no hemos podido identificar261.
Anónimo II. Anacharsis Brissot (véase su biografía más adelante) señala en su
libro:
“...En Campeche, los habitantes veneran el nombre de Napoleón: su retrato,
los de sus generales y cuadros representando sus batallas adornan sus departamentos; pero son grabados de mala calidad que se venden en las calles
de París. Las paredes del salón principal del hotel están rellenas por ellos.
El dueño, bonapartista e italiano de nacimiento, había hecho las campañas
de Egipto y besaba con entusiasmo y respeto la efigia de Napoleón. Me
compró un pequeño bronce del gran capitán por seis cantimploras. Nuestro
anfitrión, escuchando un día un inglés, alojado en el hotel, hablar mal del ex
emperador, le tiró una jarra a la cabeza y lo obligó a dejar inmediatamente
su hotel, a pesar de la hora muy tardiva”.
No hemos podido descubrir quién es este italiano del ejército napoleónico ni
si participa en las luchas de la independencia del país262.
Anorieux Josef. Capitán corsario francés, asume en 1816 el mando del buque
corsario La Mexicana (también nombrado El Mexicano o El General Morelos) de
tres cañones y sesenta hombres de tripulación en el seno de la división naval
mandada por el capitán Louis Aury en el Golfo de México y en el Caribe
desde Boquilla de Piedras. Se pone a menudo al servicio de las fuerzas insurgentes de la zona. A principios de 1817 aparece en una circular dirigida por
el revolucionario mexicano Guadalupe Victoria a Louis Aury, revelando los
nombres de los pueblos que niegan auxilios a los realistas. Es muy probable
que, como muchos de sus compañeros corsarios, haya participado en las
campañas navales del Imperio napoleónico como integrante de la armada o
de naves corsarias263.
Claudio Linati, Trajes civiles, militares y religiosos de México (Bruselas, Litografía Real de Jobard, 1828).
Anacharsis Brissot, Voyage au Goatzacoalcos, aux Antilles et aux Etats-Unis (Paris, Imprimerie
Charles Louis Panckoucke, Arthus Bertrand Editeur, 1837), pp. 191-192.
263
Guzmán, J., “Boquilla de Piedras...”, op. cit., p. 253; Leticia Rivera Cabrieles, “Historia del corso
y la guerra naval en México”, en Revista de Estudios Superiores Navales, n.º 4 (Ciudad de México, octubrediciembre 2011), p. 60; Carlos Herrejón y Carmen Saucedo, Guadalupe Victoria, Documentos, primera
edición (Ciudad de México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Secretaría de Educación Pública, 2012), p. 345; Melgarejo, Boquilla de Piedras, el puerto..., op. cit., p. 52.
261
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Antommarchi Francesco Carlo. Baragona Mursiglia
(Córcega): 5 de julio de 1780 o 1789 - Santiago de
Cuba: 3 de abril de 1838. Hijo de Juan Antommarchi
y Bridgetta Mattei o Matey. Sin esposa ni descendencia.
Obtiene el título de doctor en cirugía en la Universidad
de Pisa en Italia el 30 de junio de 1812 (había obtenido
su título de médico en marzo de 1808 en la misma
institución) y sirve luego en el hospital civil y militar
Santa María Nuova de Florencia (7 de julio de 1813) en el virreinato de Italia
aliado del Imperio napoleónico. La caída del imperio en 1815 y su filosofía
política liberal le hacen perder toda esperanza de promoción profesional y
decide dedicarse al estudio y la edición de documentos sobre la anatomía
del cuerpo humano. El 19 de diciembre de 1818 es escogido para reunirse
con Napoleón durante su exilio en la isla de Santa Elena en el Pacífico, para
reemplazar al médico británico Barry Edward O’Meara, demasiado favorable al reo, según el gobernador inglés de la isla, Hudson Lowe. Su nombre
aparece, posterior al rechazo de dos doctores ingleses propuestos por Lowe,
recomendado por la propia madre del ex Emperador, Laeticia Ramolino, y
uno de sus tíos, el cardenal José Fesch, dos íntimos de Bonaparte. No deja
de ser extraña su elección, primero, por ser un completo desconocido para
Napoleón, pero, además, porque el cirujano personal del desterrado emperador, Louis Foureau de Beauregard, que lo atendió durante su primer exilio
en la isla de Elba, se había ofrecido de manera voluntaria para el puesto.
Las razones económicas parecen ser la explicación. Parte desde Italia para
Londres el 25 de febrero de 1819, llega a Santa Elena el 10 de septiembre y
será más tarde el responsable de efectuar la autopsia de Napoleón después
de su fallecimiento el 7 de mayo de 1821, la cual determina que el motivo
del deceso había sido cáncer del estomago, razón puesta en duda desde ya
hace varios años por muchos investigadores. Este mismo día realiza, con el
doctor británico Francis Burton, la máscara mortuaria del Emperador. De
hecho, como médico, nunca convenció al Emperador, quien lo despidió
en dos ocasiones, aunque de manera infructuosa. Vuelve luego a Francia
y en 1822 Fanny Bertrand, esposa del General presente en Santa Elena y
depositaria de la mascara, le entrega un ejemplar en París. Viaja a Polonia
sirviendo como inspector general de los hospitales polacos en noviembre
de 1831 contra el ejército ruso durante la revolución liberal desarrollada
en este país. Luego del fracaso del levantamiento, se radica en Toscana
(Italia) desde donde es expulsado por razones políticas, visita Laeticia
Ramolino Bonaparte en Roma, luego viaja a París. El 10 de noviembre de
1834 llega a la Nueva Orleans desde El Havre a bordo del Salem y dona
a la comunidad de la ciudad la máscara mortuaria de bronce de Napoleón
(que había realizado en Londres en agosto de 1821). En México trabaja como
médico itinerante en Veracruz, entre junio y julio de 1835, en Cartagena
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(Colombia), y en la isla de Cuba donde se instala en
marzo de 1837 como médico especialista de la catarata.
La razón de su llegada a Cuba tiene relación con la
presencia en aquella isla de su primo, Juan Antonio
Benjamin Antommarchi, quien había acumulado gran
fortuna en las plantaciones de café en la Villa el Cobre.
Es recibido por el gobernador Miguel Tacón y dirige
luego un hospital donde atiende a toda la población sin
relación con el nivel social de las personas. Este hecho
lo hace nombrar huésped ilustre de la ciudad. Una
epidemia de fiebre amarilla azota en ese momento la isla y Antommarchi se
pone al servicio de los enfermos, falleciendo de esta enfermedad en la casa
del gobernador de Santiago de Cuba en 1838, el general Juan de Moya y
Morejon, excombatiente del sitio de Saragoza en 1809 durante las guerras
napoleónicas de España. Su muerte se conmemora como un duelo nacional
en Cuba por los servicios que había rendido a la población y su funeral es
dirigido por el mismo general Juan de Moya. Este último, que había perdido un ojo en la batalla de Bailén contra las tropas francesas en 1807, había
desarrollado una relación de gran amistad con el doctor corso. Su piedra
tumbal en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba muestra la siguiente inscripción: “Antommarcchi, el doctor del Emperador en Santa Elena
quien después de viajar por el mundo llegó a Santiago de Cuba”. En 1854,
Napoleón III hizo erigir un mausoleo para abrigar la tumba. Antommarchi
escribe en 1825 Derniers moments de Napoléon ou complément du mémorial de
Sainte-Hélène, Mémoires et documents sur le choléra à Varsovie en 1831 y Planches
du corps humain éxécutées d’après les dimensiones naturelles entre 1824 y 1826, su
obra más destacada264.
Arago Jean Joseph. Estagel: 1788 - México: 9 de julio de 1836. Hijo de Bonaventure Arago, catalán del sur de Francia y político y de Marie Roig. Hermano del
físico François Arago y del suboficial Joseph Arago (ver biografía siguiente).
Después de enrolarse en la Grande Armée en 1805, participa durante el Imperio
napoleónico en las campañas de la Península Ibérica con las funciones de
comisario de guerra encargado de la administración militar. En 1809, sirve
264
A. de Mets, La vraie figure du docteur Antommarchi (Anvers, Éditions Saint-Jacques, 1938);
Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales, p. 424; Henry Thomason, Napoleon the first emperor
of France, from St. Helena to Santiago de Cuba, being a summary of facts concerning the latter days of Dr.
Antommarchi, the last physician to his imperial majesty (Kansas City, Hudson Publishing Co., 1910); Irina
Recio Salles, “La mascarilla de Napoleón: Santa Elena, París y La Havana”, ponencia International
Napoleonic Society, 12th Congress (La Habana, july 7-11, 2014); Isis Wirth, “Francois Antommarchi
de Santa Helena à Santiago de Cuba”, International Napoleonic Society e Instituto Napoleónico MéxicoFrancia. Disponible desde el 12 de enero de 2007 en www.penultimosdias.com [fecha de consult:
12 de octubre de 2015].
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como secretario del general Guillaume Philibert Duhesme, en Cataluña.
Vuelve a Francia y se retira del servicio activo en 1813. Se desempeña como
cajero en el servicio de la moneda de Perpignan y es dado de baja en 1815
por una supuesta mala conducta en su gestión. Es, de hecho, perseguido como
liberal y masón. Decide exiliarse en Estados Unidos después de la caída del
imperio en 1815 y se radica en la Nueva Orleans. Allí se encuentra con el
general español Xavier Mina, en una reunión de la logia masónica a la cual
pertenece en esta ciudad. Decide asociarse a la expedición organizada y li
derada por este último para promover la independencia de México. Visita,
junto con el coronel español Miguel Francisco Novoa, a José Bonaparte con el
objetivo de solicitarle recursos para la expedición. Si bien esto no ha podido
ser comprobado, varias fuentes apuntan a la certeza de este financiamiento.
Por lo tanto, en Galveston, se une a la expedición junto con Anacharsis
Brissot y Jean Pierre Rousselin, entre noviembre de 1816 y abril de 1817. Es
nombrado teniente coronel y edecán de Xavier Mina. Su papel consiste en
la organización material de la expedición. Se queda con Mina después de su
arresto ocurrido 27 de octubre del mismo año y se queda con él hasta esta
fecha y su futura ejecución a la cabeza de la expedición, escapándose poco
después del cerro del Sombrero. Es comandante segundo de las fuerzas dirigidas por el coronel Miguel de Borja en la batalla de Remedios en diciembre
después de la muerte de Mina y de Pedro Moreno. Luego, nombrado de
nuevo segundo comandante bajo el general José Antonio Torres (uno de los
líderes independentistas de México), asume el mando general después de la
destitución de Torres por los insurgentes. Es nombrado por la Junta de Gobierno de Huetano como jefe militar de la provincia de Guanajuato en abril
de 1818, lo que no reconoce Torres utilizando el pretexto de su nacionalidad.
Ocupa el puesto de este último e invade Pénjamo en julio. Combate a la
cabeza de mil quinientos hombres en el rancho de los Frijoles, pero la huida
de parte importante de sus soldados lo obliga a esconderse de los realistas.
La oposición con José Antonio Torres y la difícil situación en la cual está la
expedición, lo lleva a someterse pensando beneficiar de un indulto publicado
por los realistas. Declara entonces:
“...desengañado de la clase de gente con que se había asociado y convencido
que el partido del Rey era el más racional y justo, coadyuvenía en cuanto
sus fuerzas le permitiesen al total exterminio de los barbaros (insurgentes)
que eran la plaga del reino”,
mostrando así un real odio a los independentistas mexicanos. Sin embargo,
como para muchos de sus compañeros que adoptan esta actitud, la entendemos más como una estrategia para escapar a la muerte que un real cambio
de opinión política. Es, no obstante, tomado preso en esta ciudad y, luego de
su liberación, permanece en el anonimato y la pobreza hasta la proclama-
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ción del plan de Iguala. Es entonces uno de los trece sobrevivientes de la
expedición de Xavier Mina. Se entrega al general Miguel Ignacio Linares
con varios oficiales españoles como Pablo Erdozain, Barragan y González,
el 22 de julio de 1819. Enfermo, vive en una gran pobreza en Guanajuato
hasta 1821. Este año, sirve al lado del general Agustín de Iturbide y participa en la toma de la Ciudad de México. Se junta con el general Anastasio
Bustamante, adhiere al plan de Casamata y participa en el triunfo del movimiento, siendo nombrado general de brigada. En 1827, se le establece un
pasaporte mexicano y toma enseguida la nacionalidad mexicana. Ejerce las
funciones de jefe de estado mayor del gobierno y de la división de Puebla y,
en 1828, es puesto a la cabeza de la división de milicianos de Puebla. Sirve
luego bajo las órdenes del general Antonio López de Santa Anna y varios
autores apuntan a su rol determinante en las tácticas y victorias de este último.
Puesto por Vicente Guerrero a la cabeza de una brigada de zapadores en
1832, se distingue en particular en Tolome (3 de marzo) y en el Gallinero el
18 de septiembre. Siendo masón yorkino, ejerce una gran influencia dentro
del ejército mexicano. Director general del cuerpo de ingenieros en 1833,
es nombrado ciudadano de honor por los Estados de México, Veracruz,
Guanajuato y Tamaulipas durante el mismo año. Perdonado después de la
deposición de Guerrero, es nombrado mayor general del ejército en Texas
en 1835, participa luego en la campaña de Antonio López de Santa Anna
para la conquista de este territorio a la cabeza de una división de ingenieros,
durante la cual cae enfermo de malaria en el cuartel de las Chimeneas cerca
de Corpus Christi, debiendo dejar su mando al general Vicente Filisola en
mayo de 1836. Poco después, viaja a la Nueva Orleans para ser tratado, pero
cae postrado y fallece semanas más tarde265.
Arago Joseph Honoré o José alias Darago. Estagel: 2 de junio de 1796 - Tacubaya: 19 de septiembre de 1860. Hijo de Bonaventure Arago, catalán del
265
Avilés, op. cit., p. 285; Vicente Filisola, Memorias para la historia de la guerra de Texas(Ciudad de
México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1848-1849), vol. iii; François Sardá, Les Arago, François et les
autres (Paris, Éditions Taillandier, 2002); Descola, op. cit., p. 150; Guadalupe Jiménez Codinach, “La
confédération napoléonienne: el desempeño de las conspiraciones militares y las sociedades secretas
en la independencia de México”, paper in American Historical Asociation (New York, december
29, 1985); Archivo General de la Nación, México, Hojas de servicio, GD 129, vol. 13, fojas 197-201;
Biografía de Jean Josef Arago en http://famousamericans.net, Appletons Encyclopedia, 2001 [fecha
de consulta: 15 de mayo de 2014]; Robinson, op. cit., pp. 243 y 260; Alamán, Historia..., op. cit., tomo
iv, pp. 508-512; Juan Ramón de Andrés Martín, “La reacción realista ante los preparativos insurgentes
de Javier Mina en los Estados Unidos y Haití (1816-1817)”, en Relaciones, vol. xxix, n.º 114 (Morelia,
primavera 2008); Antonio Rivera de la Torre, Francisco Javier Mina y Pedro Moreno, caudillos libertadores
(Ciudad de México, Departamento Editorial de la Dirección General de Educación, 1917); Jacques
Penot, “Militaires, corsaires et marins français au service de l’indépendance du Mexique (1813-1821)”,
texto dactilografiado de cincuenta páginas copiado y comunicado por Walter Bruyère-Ostells en
octubre de 2014, pp. 16-17; Giacomo Beltrami, Le Mexique (Paris, Delaunay Librairie, 1830), p. 345.
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sur de Francia y político y de Marie Roig. Hermano del físico
François Aragao y del general mexicano Jean Arago. Entra
en servicio en el seno del regimiento n.º 3 de los Guardias
de Honor el 19 de junio de 1813 y participa ese año con este
cuerpo en las campañas de Sajonia y de Francia en 1814. Es
nombrado brigadier el 30 de agosto de 1814. Se distingue en
la batalla de Reims en 1814 donde pierde su caballo, después
de lo cual, se solicita que se le otorgue el grado de mariscal de campo. Después de la vuelta de Napoleón de su exilio en la isla de Elba, se le une y sirve
en el regimiento de cazadores a caballo n.º 10 en 1815, siendo confirmado
en el grado antes señalado el 10 de julio. Dado de baja el 1 de diciembre,
vuelve al servicio en el regimiento de dragones de la Guardia Real gracias al
mariscal Auguste Marmont y al general Philippe Paul de Ségur en junio de
1818. Participa en la guerra de España (1823-1825) donde obtiene el grado
de teniente segundo el 13 de mayo de 1825 en el regimiento de carabineros
n.º 2 del coronel Pierre Georges Gusler. Después de dos años de licencia
por razones de salud, viaja en octubre de 1827 a México, donde, gracias a
su hermano, entra, el año siguiente, en el ejército mexicano con el grado de
teniente. Obtiene, poco después, dos años de permiso especial por los mismos problemas de salud, pero, luego de ser reintegrado al servicio activo, es
promovido a capitán de caballería en 1832, cuando sirve en Veracruz bajo
las órdenes del general Antonio López de Santa Anna. Antes, para reunirse
con el General, había salido de Ciudad de México con su hermano Jean, los
que son considerados como los oficiales más fieles. Está encargado de formar
y disciplinar un cuerpo de mil doscientos hombres, compuestos por los jarochos de la costa (migrantes del campo a la costa). Casado con la mexicana
María Luz Palomino en 1836, tuvo cuatro hijos: María de la Soledad, María
Guadalupe, José Tiburcio y María de los Dolores. Es llamado a ser edecán del
presidente de México, Anastasio Bustamante y es nombrado jefe de escuadrón
en 1840. Ejerce el mando de la guarnición de Perote en el Estado de Veracruz.
En 1856 se opone, siendo gobernador de la fortaleza de Perote, a la rebelión
antiliberal de los caudillos Gütián López de Haro y Sévero
del Castillo contra el gobierno central, y hace reforzar los
puntos militares de la Hoya y de Chiquihuite. Siguiendo con
su salud muy débil, debe interrumpir su carrera militar en
varias ocasiones, pero, aun así, llega al grado de coronel.
Sufre de diabetes y termina su vida ciego, al igual que sus
hermanos François y Jacques266.
266
Sardá, op. cit.; Etienne Frenay, “Victor, officier français, Jean et Joseph, officiers mexicains”, in
Les Arago et leur temps, Actes du colloque de Perpignan (Perpignan, Archives Départamentales des Pyrénées
Orientales, 2009); Annuaire de l’état militaire de la France pour l’année 1826 [sin autor] (Paris, Éditions
levrault, 1826), p. 439; Manuel Rivera, Historia antigua y moderna de Jalapa y de las revoluciones del estado
de Veracruz (Ciudad de México, Imprenta I. Cumplido, 1871), capítulo x, pp. 657-659.
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Arnaud Vincent Marc Antoine o Marcos Antonio. Le Planet, Jausiers,
Ubaye: 5 de abril de 1788 - México: 21 de marzo de 1846. Hijo del empresario
textil Joseph Vincent Arnaud y de Elizabeth Ollivier, y hermano de Jacques
y Dominique, con los cuales viaja más tarde a México. Tiene, además, otros
seis hermanos. No hemos podido saber si cumple un papel militar o político al
final de la Revolución francesa o al principio del Imperio napoleónico, pero,
en 1805, siendo todavía muy joven, decide exiliarse con su hermano Jacques a
Luisiana. Se dedican a actividades comerciales y agrícolas hasta que, en 1810,
los dos deciden emprender el viaje hasta México, radicándose en la capital y
desarrollando negocios con el algodón entre este país y la Luisiana. Actúan,
desde hace un tiempo, como proveedores del ejército estadounidense, pero
algunas fuentes lo muestran más dedicado a la política que al comercio. Es
posible que en esta época pertenezca a la masonería, razón que podría explicar
por qué, en 1817, toma la decisión de integrar la expedición liderada por el
general Xavier Mina en pos de promover la independencia de México. Se
enrola en la Nueva Orleans con Jean Arago (véase su biografía en esta edición).
Tiene las funciones de almacenero en jefe del pequeño ejército, acaso por
su experiencia comercial, y llega a Soto la Marina a bordo de uno de los dos
bergantines de la flota de Mina. Es responsable del cargamento de los barcos,
de la alimentación, de las armas, de la pólvora y de las municiones. Sigue a
Mina cuando entra en la provincia de San Luis de Potosí, llega a Valle del
Maíz y, el 15 de junio de 1817, a la hacienda de Peotillos. Participa luego y se
distingue en el combate de defensa de aquella hacienda frente a las fuerzas
españolas el 17 del mismo mes y es promovido por Mina como comisario de
guerra. Pero, poco después, es capturado por los españoles durante la toma de
la hacienda, enviado en detención a San Luis de Potosí por el funcionario real
José María de Bocanegra, a Pueblo Viejo y a San Juan de Ulúa, cerca de Veracruz. Al fin, es encarcelado en los calabozos del
castillo de la Cabaña en La Habana con uno de
sus compañeros de expedición, el futuro coronel
José Felix Trespalacios, antes de ser transferido a
Ceuta, posesión española del norte de Marruecos
a fines de 1817. Logrará ser liberado llegada la
independencia de México, en 1821, volviendo
primero a Francia y luego a México. Es uno de
los pocos sobrevivientes de la expedición. Tal vez
retorne a la actividad comercial del textil y ropa,
primero con sus hermanos, lo que oficializa el 8
de mayo de 1824 con la creación de su propio
negocio de ropa en la calle Bajos de Porta Coeli,
cerca del Zócalo, en pleno centro de la capital.
En una carta del mismo año en la cual solicita
la nacionalidad mexicana, escribe:
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“Desde hace mucho tiempo, un sentimiento de cariño me ha empujado a
adoptar la nación mexicana como mi patria, y en consecuencia, he decidido
apoyar sus derechos imprescriptibles así como la soberanía que ejerce con
la más grande dignidad. Es la razón por la cual, cuando el general patriota
Francisco Xavier Mina llegó a esta república para proporcionarle su apoyo, he tenido la gloria de ser de los que lo acompañaron en esta empresa...
donde, con varios compañeros, he tenido la desgracia de ser tomado preso
luego de la gloriosa acción de Peotillos. He conocido más sufrimientos que
podría describirlo, pero no los mencionaré para evitar cualquier contrariedad,
refiriéndome en todo momento a los cuatro documentos que presento como
se debe. Permítanme no obstante subrayar que, a pesar de los contratiempos
y de las distancias, me he siempre esforzado de vivir y hacerme uno con los
mexicanos, adoptando como patria esta república afortunada”.
Obtiene la nacionalidad mexicana, como todos los combatientes extranjeros
involucrados en las guerras de la independencia, el 7 de julio del mismo año,
otorgada por el propio congreso mexicano. Su hermano Jacques es asesinado
cuando acompañaba a un convoy de plata en la carretera hacia Guanajuato
en 1829. No tenemos muchos detalles sobre sus actividades hasta el año
1839 cuando vende su empresa, luego de que su otro hermano, Dominique
(llegado en 1826), haya cesado sus funciones en 1836 en la Sociedad de las
Siete Puertas que tenía con Eugène Maillefer. Publica en 1839 El justo medio o
ensayo político sobre la prosperidad y grandeza de la república mexicana por el ciudadano Marcos Arnaud, texto de veinticuatro páginas en el cual profesa una gran
admiración hacia Napoleón, poniendo una de sus frases como exergo: “A los
grandes males, grandes remedios”, indicando que el Emperador pronunció
estas palabras “a la cámara de diputados a su regreso de la memorable y desastrosa campaña de Rusia”. En este ensayo, sostiene que México necesita un
buen gobierno apoyado en la modernización de la agricultura, la industria y
el comercio. Se refleja la mezcla de conceptos republicanos, como la libertad
de prensa y la división de los poderes del Estado y un derecho fuerte con, por
otro lado, la influencia napoleónica aludiendo, por ejemplo, a un ejecutivo
influyente y a un sistema de contribuciones directas con control de los recaudadores. Los tres hermanos Arnaud son los iniciadores de una importante
migración francesa desde el valle del Ubaye, llamado los Barcelonettes, hacia
la Luisiana y México durante todo el siglo xix. Hoy se encuentra la ciudad
de Arnaudville en Luisiana (en memoria de Jacques) la cual tiene relaciones
de hermanamiento con la de Jausiers en Francia. La ciudad de Barcelonette
ha bautizado su acceso principal como “La avenue des trois frères Arnaud”.
Existen hoy muchos descendientes de Jacques Arnaud en Luisiana, el único de
los tres hermanos que tuvo hijos. Marc Antoine Arnaud esta enterrado, como
su hermano Dominique, en el cementerio francés de la Ciudad de México267.
267
Leticia Gamboa Ojeda, “Marc Antoine Arnaud (1788-1846) dans la lutte pour l’indépendance
du Méxique”, in Leticia Gamboa Ojeda (coord.) Les Barcelonettes au Méxique (Barcelonette, Sabença

244

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 244

08-09-20 18:32

PARTE II: MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

Auber Pierre Alexandre o Pedro Alejandro. Écrainville,
El Havre: 1786 - La Habana: 13 de abril de 1843. En 1808,
entra en la Península Ibérica con el ejército dirigido por
el general Pierre Dupont de l’Étang con las funciones de
comisario de guerra encargado de los hospitales militares.
Tomado preso durante la batalla de Bailén (19 al 22 de
julio) como casi todo este ejército, es conducido en 1810
en calidad de reo a Tenerife, islas Canarias, desde donde es liberado y se le
da la posibilidad de estudiar botánica, zoología y mineralogía en Madrid
(1811-1812) y de completar sus estudios de medicina en el real hospital de la
misma ciudad. Cabe precisar que en las Canarias, muchos presos trabajaron,
montaron talleres, se integraron en la sociedad y obtuvieron su libertad. Trabaja en la dirección de hospitales de campaña en el seno del ejército del rey
José Bonaparte al lado del fármaco en jefe Charles Jean Laubert (1812-1813).
Ejerce las funciones de jefe de contabilidad de la administración central de los
hospitales militares y obtiene el título de comisario de guerra el 15 de mayo de
1813. En mayo de 1814, luego de la retirada de los franceses de España, funda
en La Coruña la Logía Constitucional de la Reunión Española, dependiente
del Gran Oriente de Francia, ocupando el cargo de Venerable maestro, la
cual reúne muchos militares liberales. Sufre la represión de Fernando VII
quien, en su vuelta al poder, prohíbe la masonería, debiendo cambiar el
nombre de la logia a Los Amigos del Orden. Es admitido como miembro de
la Real Academia Médica Matritense el 4 de noviembre de 1818 y obtiene
la ciudadanía española el 28 de junio de 1821. Reside en La Coruña hasta
1823 donde contrae matrimonio con la gallega Ubalda o Walda de Noya y
Abad. Implicado en las rebeliones liberales españolas entre 1820 y 1823, en
particular la dirigida por el general Rafael del Riego, debe emigrar primero
a las Canarias donde colabora con el botánico francés Sabin Berthelot y en
1832 a la isla de Cuba. Ha cooperado durante este periodo con el Diario
Constitucional por lo cual se le atribuye la reputación de liberal radical. Piensa
instalarse como colono con otros canarios en Moa. En el jardín botánico,
situado en lo que hoy se llama el paradero de Villanueva, decide crear la
cátedra de esa disciplina. El 9 de julio de 1831, se inaugura el Instituto Agrónomo, lugar donde, en 1840, se traslada el Jardín, asumiendo la dirección de
de la Valéia/Musée de la Vallée, 2014), pp. 227-237; Archivo General de la Nación, Mexico, Justicia,
1824, vol. 121, carpeta 22, folios 91 y 93 verso y recto; Minouche Suberville, “Un document notarial
de 1836, Barcelonette, une antologie”, en Gaceta Raíces Francesas en México, n.º 2 (México D.F., junio
2007), p. 12; Marc Antoine Arnaud, El justo medio o ensayo político sobre la prosperidad y grandeza de la
república mexicana (México D.F., Ignacio Cumplido Impresor, 1839); Rafael Arnaud Carreño, “Recordando mi origen. La familia Arnaud en voz de uno de sus descendientes”, en Leticia Gamboa Ojeda,
Les Barcelonettes au Méxique, Miradas regionales, siglos xix y xx (México D.F., Editorial BUAP-UJED,
2008); Hélène Homps, “L’Ubaye et la Louisiane, Jausiers”. Disponible desde mayo de 2015 en www.
ville-jausiers.fr [fecha de consulta: 16 de julio del 2015].
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este establecimiento desde el año 1835. Luego, será director propietario del
mismo. Cuando se crea la Universidad Literaria de La Habana, Aubert es
nombrado profesor de la cátedra de Física, pero graves problemas de salud
le impiden asumir este cargo. Publica numerosos artículos sobre mineralogía,
botánica, física, química, zoología, anatomía y matemáticas en el diario de La
Habana. También, desarrolla un intenso trabajo sobre las plantas indígenas y
publica varios textos sobre este tema. Gracias a él se introduce en 1831 y se
desarrolla en el país el gusano de seda. Su influencia es notable también en
cuanto a la llegada del ferrocarril en Cuba a partir de 1837. Sepultado en la
bóveda de la universidad, sus restos serán después trasladados al cementerio
general de La Habana. Una de sus hijas, Carolina, fallece en la explosión del
buque México entre Sisal y La Habana en 1863. Otra, llamada Virginia Felicia
Auber de Noya, se hará famosa como escritora e intelectual en Cuba bajo el
nombre de Felicia. Tiene también un hijo llamado Emilio quien seguirá su
senda a la dirección del jardín botánico de La Habana268.
Aury Luis Miguel. París: 1781, 1787 o 1788 - Providence: 29 o 30 de agosto
de 1821. Hijo de Louis Aury e Isabelle Maignet. Después de educarse en el
barrio Montrouge de París, entra como cadete en la marina de guerra francesa en 1800, sirve como teniente de barco y timonel a bordo del Epervier,
comandado por Jérôme Bonaparte, hermano de Napoleón, con el cual navega desde El Havre (puerto del oeste francés) a Nueva York en 1803. Decide
dejar el servicio en la marina nacional al momento de la coronación como
emperador de Napoleón. Se desempeña en varias naves mercantes, hasta que
se convierte en marino corsario en el Golfo de México y en el Caribe, bajo
el mando del comodoro francés Charles Lominet. Sirve, atacando los barcos
ingleses, por la cuenta de Victor-Hugues, gobernador francés de la Guyana,
como es posible también que lo haya hecho antes de 1802, cuando el mismo
Victor-Hugues era gobernador de la isla de Guadalupe en las Antillas. En
1813 se encuentra en Carolina del Norte, cuando es nombrado teniente de
navío al servicio del gobierno de Cartagena el 9 de junio y se le otorga el título
de comodoro de Cartagena el 10 de agosto. Pedro Gual le confia el mando
del Whitling, luego capturado por el bergantín francés Diligente o Alexis, del
capitán Alexis Grassin, y enviado en la bahía de Pamplico, Estados Unidos,
donde es transformada en nave corsaria. Comanda el Belona en 1814 con el
268
Domingo Rosain, Necropolis de La Habana, historia de los cementerios de la ciudad (La Habana, Imprenta
el Trabajo, 1875), pp. 276-279; Jean-Pierre Clément, Nouveau monde et renouveau de l’histoire naturelle (Paris,
Centre de Recherches Interuniversitaire sur l’Amérique Espagnole Coloniale, Presses Sorbonne Nouvelle,
1986), vol. iii, pp. 287-296; Carlos Pereira, Dous séculos de francmasonería en Galicia (1814-2014) (Praza
Pública, edición del 28 de mayo de 2014); Cira Romero, “Una coruñesa conquista a la intelectualidad
cubana”. Disponible desde el 8 de septiembre de 2011 en www.cubaliteraria.com [fecha de consulta: 18
de agosto de 2016]; Francisco Fajardo, “Los prisioneros de la guerra de la independencia en Canarias
(1809-1815)”, en Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 60 (Las Palmas de Gran Canaria, 2014), pp. 175-236.
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cual captura y hunde el bergantín español Cupido cerca de La Habana el 12
de mayo. Hunde veintitrés barcos durante esta campaña y envía sus presas a
Cartagena. Poco después recibe el mando de una flotilla de goletas corsarias
que hostigan a la marina española. Se transforma en el centro del contrabando de la Nueva Granada y la base marítima al servicio de la insurgencia.
Participa en la defensa de Cartagena durante el sitio del general español
Pablo Morillo en 1815 a la cabeza de una flotilla compuesta de las goletas de
guerra Constitución (de la cual asume el mando), Estrella, General Bermúdez,
Republicana y Presidente y los pailebots cañoñeras Ejecutivo y Fogoso. El 25 de
septiembre de 1815, es atacado con sus cuatrocientos hombres y derrotado
por las tropas de Camacho en Santa Anna. Encarcelado, es liberado poco
después gracias a Luis Brion y lidera el 17 de octubre la lucha interna contra
el coronel Manuel del Castillo quien lo había hecho arrestar facilitando así
la toma de poder del general José Francisco Bermudez. Se distingue cuando
permite, rompiendo el bloqueo del puerto de Cartagena, la fuga de Simón
Bolívar y Pedro Gual hacia Jamaica, así como de numerosos refugiados del
puerto el 5 de diciembre del mismo año. 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 provisoria
de gobierno. Henri Louis Willaume Ducoudray Holstein escribe al respecto
“la negativa de Aury a firmar el documento otorgando poderes dictatoriales
a Bolívar fue la primera causa de discusión entre los jefes de la expedición
y, desde entonces, se enfadó Bolívar con Aury, resentimiento que le duró
hasta la muerte de este último”.
Este episodio origina también el quiebre entre Luis Brion, fiel partidario de
Simón Bolívar, y Aury. En marzo de 1816, Bolívar rechaza sus propuestas
para cooperar en la expedición a Tierra Firme. Su flotilla está compuesta por
los corsarios Belona (capitán Josef Alejandro), Guerra (capitán Josef Rastigues),
Republicana (capitán Juan Fanette), General Hidalgo (capitán Juan Bogues), Elisa
(capitán Josef Lafargue), Terrible (capitán Francisco Marchand), Brutus (capitán
Juan Courtois) y Mexicana (capitán Josef Anorieux). Esta fuerza participó en todos
los combates a favor de la independencia de América, particularmente en el
intento de Francisco Xavier Mina en México en 1816-1817. El 1 de septiembre
del mismo año, José Manuel de Herrera, enviado de México en Estados Unidos
nombra a Aury comandante en jefe de la armada de la República Mexicana.
Apresa los bergantines españoles Infatigable y San Magín. Después de un primer
contacto infructuoso en noviembre de 1816, en el que Xavier Mina solo lo
autoriza a instalar su campamento en Galveston, decide transportar sus tropas
hasta Soto la Marina, en la costa mexicana, en marzo de 1817, pero abandona
la expedición, después del desembarco, para retornar a Galveston. Es nombrado gobernador de Texas y de Galveston en 1816 por los independentistas
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mexicanos. Es promovido a 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
catorce 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 ocupa la
isla Amelia, en Fernandina, hasta entonces controlada por el mercenario escocés
Gregor Mac Gregor, bajo bandera mexicana, pero debe abandonarla luego del
desembarco de las fuerzas estadounidenses el 23 de diciembre. Anexa varias
islas en el Caribe, creando así el 4 de julio de 1818 un pequeño Estado (Vieja
Providencia, San Andrés, Mangles, Santa Catalina) y declarando:
“¡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 su unión y su sabia conducta sean nuestros guías para
nuestras futuras operaciones (10 de julio)!”.
Establece un gobierno democrático dirigido, entre otros, por Pedro Gual. Está
en constantes relaciones con los emigrados bonapartistas en Estados Unidos,
lo que lo lleva a involucrarse en varios intentos de restauración napoleónica
o vinculados con la independencia americana. Incursiona en las costas de
Guatemala, Panamá y Nicaragua con Agostino Codazzi, Constante Ferrari,
Guillermo Coutin, Severo Courtois y Louis Peru de La Croix, todos oficiales
napoleónicos con biografías en el volumen ii de este diccionario. 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 masonería es factible porque, en Vieja Providencia, los oficiales napoleónicos crean en 1817 una logia. En 1821 ofrece, en vano, como ya en varias
ocasiones, sus servicios al gobierno colombiano, rechazo que se explica por
el desacuerdo profundo que persiste entre él y Louis Brion, el almirante caribeño de la armada de Bolívar, no obstante el apoyo del general Francisco de
Paula Santander. Aury argumenta que Brion lo obliga a salir con sus buques
del territorio colombiano. Simón Bolívar pone fin a sus esperanzas a través
de una carta fechada el 18 de enero de este año, la cual precisa
“Sr. Capitán Aury, contra los esfuerzos de Ud. y sin necesidad de sus servicios,
se ha elevado la República de Colombia al estado de no necesitar más corsarios
que degraden su pabellón en todos los mares del mundo. En consecuencia,
podrá restituirse Ud. a sus buques y llevarsélos fuera de las aguas de Colombia”.
A pesar de esta afirmación, Bolívar aceptará poco después las naves y tripulaciones de Aury dirigidas por Nicolas Joly y las integrará a la armada nacional.
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Fallece después de una caída de caballo el 30 de agosto de 1821 en la isla
de Santa Catalina. Otra versión, errónea, lo hace morir el 12 de febrero de
1819 durante el abordaje de la corbeta Ninfa, según una carta de Francisco
de Paula Santander y un testigo que dice haberlo visto en Cuba en 1845269.
Auzé Charles. Bouches du Rhône (Francia) antes de 1784 - Puerto Rico: 23 de
abril de 1823. Probablemente hijo de un capitán mercante que aborda las
costas de la isla de Santo Domingo a principios de la Revolución Francesa.
Participa en la marina mercante y como militar, luego de la rebelión de los
269
Louis Aury, Documentos y correspondencia del Almirante Louis Aury (Bogotá, Biblioteca Luis Ángel
Arango, 1966); Pablo Cacua, El corsario Louis Aury, intimidades de la independencia (Bogotá, Editora
Guadalupe, colección bolsilibros, 2001); Juan Urutea, Rectificaciones y adiciones a la obra “Cartagena y sus
cercanías” (Bogotá, Imprenta de Vapro de Zalamea Hermanos, 1887), pp. 53-65; Hermann Schumacher,
Biografía del general Agustín Codazzi (San Fernando de Apure, Editorial Augusta, 1916) pp. 8-27; Archivo
del Libertador, Documentos n.º 1444, 5530, 5216, 5254, 1324, 1460, 4994, 2811, 1336, 80, 1458, 3969,
5190, 3355, 3079 y 3281. Disponible en www.archivodellibertador.gob.ve; sitio web dedicado al personaje
en www.louisaury.com [fecha de consulta: en múltiples ocasiones entre 2010 y 2014]; Andrés Gómez
Rodríguez, Louis Aury, Héroe naval de la Gran Colombia (Bogotá, sin editorial, 2004); Helen Gordon,
“Our premier pirate, Louis Aury”, in Louisiana Historical Quarterly (New Orleans, 1996); American State
papers, vol. xii, p. 424 y vol. xi, p. 345; Pachi O’Donnel, Los héroes malditos, la historia argentina que no nos
contaron (Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2005), p. 115; Vicente Pérez Rosales, Recuerdos del pasado
(Santiago, Ediciones B, Grupo Zeta, 2006), p. 95; Ocampo, La última campaña..., op. cit., pp. 86-350;
François Lagarde, The French in Texas (Austin, University of Texas Press, 2003), pp. 63-64; Helen Gordon,
“Louis Aury”, in Amelia Now Magazine (Winter 1985-1986), p. 84;. disponible Amelia en Facebook.com /
Amelianowmagazine [fecha de consulta: 14 de noviembre del 2014];Stanley Kaye, “Commodore Aury”,
in The Louisiana Historical Quarterly (Louisiana, 1941); Sergio Elias Ortiz, Franceses en la independencia de
la Gran Colombia (Bogotá, Editorial ABC, 1971), p. 833; Walter Bruyère-Ostells, “Franc-maçonnerie y
sociétés secrètes, de la Grande Armée au Nouveau Monde”, ponencia presentada en Seminario Avances
Historiográficos II “Construcción de Estado: génesis y actualidad” (Osorno, Universidad de Los Lagos,
7 de enero de 2009); Arturo Uslar, Godos, insurgentes y visionarios (Barcelona, Seix Barral, 1985),p. 41;
Guzmán, J., “Boquilla de Piedras...”, op. cit., p. 245; Archivo de Gran Colombia, Archivo General de
la Nación, Colombia, tomos 117, 327, 1491 y 1508 (Caracas, Fundación John Boulton, Secretario de
Guerra y Marina, 1960); Edgardo Pérez Morales, El gran diablo hecho barco: corsarios, esclavos y revolución
en Cartagena y el gran Caribe (1791-1817) (Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, Colección
Bicentenario, 2012), pp. 29 y 115-116; Florez Álvarez, “Acción de la marina colombiana en la guerra
de independencia (1806-1830)”, en Memorial del Estado Mayor del Ejército de Colombia, Talleres del estado
Mayor General, n.º 89 (Bogotá, noviembre de 1919), pp. 75, 86 y 190-197; Publicación de la Comisión de
la Academia de Historia dirigida por Restrepo Ernesto (Bogotá, Águila Negra Editorial, 1914), vol. ii, (1915),
vol. iii; Marciano Valdez Martínez y Raymundo Bautista Contreras, Militares y marinos destacados; héroes
y próceres del ejército, fuerza aérea y armada de México (Ciudad de México, Secretaría de Defensa Nacional
y Secretaria de la marina Armada de México, 2011), pp. 43-53; Robert Vogel, “Rebel without a cause:
the adventures of Louis Aury” (Austin, Simposium on the French in Texas, University of Austin, March
9, 2001); Puigmal I y II; Alfredo Avila, Virginia Guedea (coord.), Colección de documentos para la historia
de la Guerra de la independencia de México (1808-1821) (Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008), tomo vi, p. 11; Iván Valdez Bubnov, “El comodoro de Cartagena”, en Revista
de Estudios Históricos, n.º 29 (Tzintzun, enero-junio de 1999); Penot, “Militaires...”, op. cit., p. 15-22; Juan
Estebán Contaín, “La novela inconclusa de Louis Aury (el corsario dueño de Providencia)”, en Diario
El Tiempo (Bogotá, edición del 30 de noviembre de 2015).
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negros, y debe exiliarse tras la derrota de la expedición del general Emmanuel Leclerc en 1802. Exiliado a Estados Unidos con su hermano Joseph, se
encuentra en Nueva York en 1804. Ejerce como capitán de nave mercante
radicado en Filadelfia en 1818. Viaja en varias ocasiones hacia las Antillas, en
Santiago de Cuba en 1819, la isla de Saint-Thomas el mismo año a bordo de
su nave la Saint Helena y decide establecerse con su familia en San Juan de
Puerto Rico poco después. Es muy probable que, como todos los mercantes,
actúe también como corsario y colabore tanto con el Imperio napoleónico
hasta 1815 que contra el poder español a partir de este mismo año. Es desde
el año 1818 suscriptor original de la colonia bonapartista La Vid y el Olivo
en Alabama. Fallece en Puerto Rico el 23 de abril de 1823, siendo enterrado
más tarde en el Lafayette cementerio de la Nueva Orleans. Su familia decide
volver a Estados Unidos, embarcándose a bordo de La Sabine y llegando a
Filadelfia el 12 de agosto de 1823. Casado en Baltimore con Anne Agnés
Lerond Martin tuvo cinco hijos: Clara, Charles, Théodore, Alfred y Adele.
Representa los cientos de exiliados de Santo Domingo que una vez radicados
en Estados Unidos se acercan a los napoleónicos y comparten sus aventuras,
en particular en las colonias de La Vid y el Olivo y del Champ d’Asile a
partir de 1818. Su hijo, Charles, será cónsul de Francia en Mobile en 1840270.
Avezzana Giuseppe. Chieti (Italia): 19 de febrero de 1797 Roma: 25 de diciembre de 1879. Participa muy joven, a
pesar de la voluntad de su padre, como voluntario en las
últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno de
las tropas de caballería integradas en la Grande Armée a
partir del 15 de junio de 1812. Integrado al servicio activo
en la ciudad de Lyon, su escuadrón de húsares protege
la retirada del ejército durante la campaña de Rusia. Logra, a pesar de sufrir
mucho por el intenso frío y por una fractura en una de sus piernas, volver a
Italia pasando por Nancy, Suiza, Turín y Milán a principios de 1813. Participa
en la defensa del norte de Italia en 1813 y 1814 en el seno del regimiento n.º 4
de los Guardias de Honor perteneciendo a la Guardia Imperial. Luego, después de la vuelta de Napoleón desde la isla de Elba, integra el ejército sardo
como subteniente (1815), pero se involucra en el motín liberal del Piamonte
en 1821. Frente al fracaso de este intento y a su condena a muerte, se exilia a
España el 17 de abril del mismo año y combate al lado de los liberales constitucionalistas contra el cuerpo expedicionario de la Santa Alianza del duque
de Angoulême. Tomado preso, es deportado a la Nueva Orleans en 1823, una
vez derrotados los liberales. Desarrolla allí una actividad comercial, pero en
1826 pasa a México, donde participa, entre 1826 y 1827, en varios combates
contra las tropas españolas en el marco de las guerras de independencia
270

Saugera, op. cit., tomo i, pp. 24-25.
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del país, por ejemplo, en la defensa de Tampico
en 1826. Defiende el estado de Tamaulipas contra
las tropas del general Isidro Barradas, debe retirarse
en junio de 1827, pero, reagrupando sus fuerzas,
contraataca y vence, obligando Isidro Barradas a
iniciar una negociación de paz. En 1832, después de haber sido nombrado
general, sirve en el ejército comandado por el general Antonio López de Santa Anna contra el gobierno del presidente Anastasio Bustamante, comanda
en Tampico y captura una fuerza tres veces superiores a la suya en Ciudad
Victoria. Sigue combatiendo durante la guerra civil mexicana en el bando
opuesto al general Bustamante y permite luego la victoria de los liberales. En
1834, decide dejar el ejército mexicano y viaja hacia Estados Unidos donde
se casa con la irlandesa Mary Morrogh. Trabaja luego con algunos familiares
en el comercio en Nueva York donde funda el movimiento de la Joven Italia.
Vuelve a Italia en 1848 donde es protegido por el diplomático estadounidense
Lewis Cass y, el 26 de febrero de 1849, es nombrado comandante general de
la guardia nacional de Génova sirviendo con Giuseppe Garibaldi en pos de
la unificación e independencia de Italia. Luego se desempeña como ministro
de la Guerra de la República de Roma. A su caída, vuelve de nuevo a Nueva
York en 1849 desde donde sigue apoyando Garibaldi. Más tarde viaja una
vez más a Italia, para juntarse con el ejército, manda de nuevo la guardia
nacional de Génova y recibe la Orden Militar de Saboya por distinguirse
durante el asalto de Capoue en 1852. Condenado a muerte por segunda vez,
viaja hacia Roma donde es nombrado ministro de la Guerra el 18 de abril.
Vuelve a Nueva York donde, hasta 1859, se transforma en un personaje relevante de la comunidad italoamericana. Es puesto en retiro en 1866, pero,
combate de nuevo al lado de Garibaldi en particular en la batalla de Mantana
y, en 1867, emprende una carrera política en Mantua donde será electo cinco
veces al Parlamento. Propone varias leyes planteando la rehabilitación de los
combatientes liberales de las rebeliones de 1820 y 1821. En 1878, es electo
presidente del movimiento Sociedad Italiana Irredenta y, siendo masón,
pertenece al Gran Oriente de Turín. Tiene funerales nacionales en 1879 y su
tumba se encuentra en el cementerio del Verano. Existen calles a su nombre
en Chieri, Milán y Roma271.
271
James Grant Wilson, Appletons Enciclopedia of American biography, vol. i, p. 35. Disponible en
www.ebookread.com [fecha de consulta: 28 de julio de 2012]; Emilio Fanzini, Mateo Sanfillippo,
“Garibaldi y garibaldini e l’emigrazione”, ponencia del congreso sobre el Bicentenario de Garibaldi
(Rosario de Santa Fe y Montevideo, Fundación de Vittoria, 2007); Hubert Héries, “Les Garibaldiens,
vecteurs de globalisation spatio-temporelle et d’acculturation político-militaire (1843-1845)”, ponencia
Colloque Pratiques militaires et globalisation, xixe et xxe siècles, Sciences-Po (Aix- en-Provence, 31
mai-1 juin 2012); Joseph Thomas, The universal dictionary of biography and mythology (New York, Cosino
Inc., 2010), vol. i, p. 223; Candido, op. cit., pp. 221-222; Giuseppina Romano, Episodii della vita del
generale Giuseppe Avezzana (Napoli, Stabilimento Tipografico, 1880); Luigi Lerro, Dizionario biográfico
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B
Bacchi Antonio. Guastalla (Parma, Italia): 1790 - Fallecido en Veracruz entre
1855 y 1860. Sirve en 1815 como capitán del regimiento de la emperatriz
María Luisa, esposa de Napoleón y duquesa de Parma, después de haber
servido en las tropas italianas integradas en la Grande Armée. De hecho, en
este cuerpo, se encuentran muchos exoficiales imperiales licenciados por el
gobierno monárquico francés después de Waterloo. Participa como capitán
de infantería en 1821-1822 en la rebelión liberal del Piamonte con el mayor
francés Giovanni Berchet, pero, después de su fracaso, es condenado a muerte
en ausencia con Claudio Linati de Prevost, habiendo logrado escaparse antes
del juicio. Viaja hacia las Antillas (no sabemos dónde con precisión), vuelve
a Italia para involucrarse en la revolución liberal de Nápoles. Condenado de
nuevo por ausencia (no está en este momento en Italia) a diez años de cárcel
el 10 de febrero de 1824 y a muerte por el tribunal supremo de revisión en el
Piamonte. Pasado este segundo fiasco, viaja hacia Marsella en marzo de 1824
y llega a París el 26 de este mes. Es puesto bajo vigilancia policial. Se embarca
entonces hacia México, después de varios años en Francia, donde se declara
como comerciante. Siendo carbonario es, a su llegada a Veracruz, puesto bajo
vigilancia de la policía secreta real. Habiendo contraído una fiebre tropical
durante este viaje, fallece al poco tiempo de su llegada, siendo señalado en
estas circunstancias como “un defensor de la libertad constitucional”. Había establecido desde hace varios años un comercio entre esta ciudad y Burdeos272.
Ballina Carlos. Soldado italiano, participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno de las tropas italianas de la Grande Armée. Se
encuentra en España en 1823 luchando al lado de las tropas liberales y constitucionalistas contra las del rey Fernando VII, después de haber hecho lo
mismo en la rebelión liberal del norte de Italia en 1821. Luego de la derrota
de los liberales españoles, debe exiliarse hacia México donde llega en 1824.
Entra al servicio del ejército independentista en el seno del batallón italiano.
No sabemos cómo se desarrolla luego su carrera militar273.
Barriteau. Corsario en el golfo de México y en las islas de Barataria y Amelia.
Es probable que antes de 1815 navegue tanto al servicio de los intereses del
degli italiani (Roma, Instituto dell’enciclopedia italiani, 1962), vol. iv.
272
Roberto Lasagni, Dizionario biográfico dei parmigiani (Parma, Instituzione Biblioteche del Comune di 2009). Disponible en www.parmaelasuahistoria.it [consulta: 25 de agosto de 2012]; Delavau et
Franquet, op. cit., pp. 124-127; Inventaire national des sources sur l’histoire des étrangers en France [sin autor]
(Paris, Centre Historique des Archives Nationales, 2005), tome iv, folio 6685, p. 89.
273
Archivo General de la Nación, México, Hojas de servicio, GD 129, vol. i, exp. 33, fojas 260-264.
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Imperio napoleónico como de los insurgentes. Colaborador del capitán Louis
Aury y de los hermanos Lafitte, se encuentra con el primero en la isla de Amelia y con los segundos en Barataria, participando en actividades favoreciendo
la llegada de la independencia a México274.
Batré Charles. Burdeos: 5 de marzo de 1794 - La Habana: 17 de abril de
1838. Hijo de Charles Henry Batré (voluntario durante la guerra de Vendea
y oficial superior de la guardia nacional de Burdeos) y Elizabeth LafiteauGimon. Varios de sus hermanos son oficiales de la Grande Armée. En 1813 se
integra en el cuerpo de guardias de honor de la ciudad de Burdeos que luego
participa en las campañas de Sajonia (1813) y de Francia (1814) en uno de los
regimientos del mismo nombre en la Guardia Imperial. Perteneciendo a la
francmasonería, decide exiliarse en Estados Unidos y recibe su pasaporte en
Burdeos el 14 de mayo de 1816. Llega a Filadelfia a bordo del buque William
del capitán John Prady el 24 de agosto. Establece allí una compañía comercial
que desarrolla actividades con numerosas islas del Caribe, particularmente en
Cuba, donde fallecerá en 1838. Desde 1818 es uno de los suscriptores de la
colonia bonapartista de La Vid y el Olivo en la ciudad de Aigleville durante
su estadía en el condado de Marengo. En 1822, es dueño en Mobile de un
comercio con su hermano Adolphe, que funciona con la colonia de La Vid
y del Olivo. Batré es un muy buen ejemplo de los múltiples bonapartistas
que crearon comercios y, en general, han aprovechado esta oportunidad
para aportar ayuda a los movimientos insurgentes e independentistas de la
región. Eric Saugera, en su tesis doctoral, evoca muchos de ellos sin precisar
si estuvo en contacto real con estos últimos y cómo lo habían dicho. Después
de su fallecimiento su cuerpo es repatriado a Mobile en Luisiana, lugar donde
vivía. Casado en Mobile (Estados Unidos) el 25 de diciembre de 1824 con
Adele Macré con la cual tiene seis hijos: Alfred, Adolphe, Alphonse, Charles,
Coralie y otra hija sin nombre conocido275.
Bauchet, Bouchet o Bouchette Louis Auguste. Grauves, Marne (Francia):
17 de julio de 1785 - Los Ángeles: 24 de octubre de 1847. Participa como oficial
en las campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Guardia Imperial.
Luego de la caída del imperio en 1815, decide exiliarse y llega a México a la
cabeza de un grupo de militares napoleónicos para participar en las guerras
de la independencia. No sabemos quiénes son sus compañeros ni qué suerte
tienen en México. Pero en 1827, Bauchet –acompañado por varios franceses
catalogados como napoleónicos (¿serán los mismos que llegaron con él a México?) –Beaudry, Bernard, Ducommun, Fremont, Gless, Leonis, Mignonette,
Avilés, op. cit., p. 288; Penot, “Militaires...”, op. cit., p. 179.
Saugera, op. cit., tomo i, pp. 49-50; Service Historique de la Défense, 2YE, 181; Blaufarb,
Bonapartists..., op. cit., p. 189.
274
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Mesnager, Nadeau, Naud, Prudent, Vignes y Prudhomme–, se radica en Los
Ángeles y desarrolla la actividad vitivinícola, siendo uno de los primeros en
esta región, la que todavía pertenece a los dominios del México independiente
en 1832. Los textos sobre esta llegada plantean que todos serían militares de la
exguardia imperial de Napoleón. En 1857, su hijo, Luis G. Bauchet, es teniente
segundo del cuerpo de lanceros de Los Ángeles. Existe hoy una calle Bauchet
en esa ciudad (Bauchet Street), en el lugar donde había comprado su primera
viña. Entre 1827 y 1837, se radican allí muchos otros franceses que podrían
tener un pasado napoleónico: Charles Baric (capitán de marina llegado a Los
Ángeles en 1834), Braun, Feviru, Mayen, Raumereau y Tholmayes276.
Baudin. Mercader francés establecido en Nueva Orleans. Sin saber si tiene un
pasado militar napoleónico, es acusado el 1 de mayo de 1810 de ser un agente
del emperador francés por el embajador español en Estados Unidos Luis de
Onis y de haber pedido a Napoleón dinero y barcos para poder sublevar las
ciudades de Baton Rouge y Pensacola en Luisiana, antes de hacer lo mismo
en México277.
Beauchamp Menier François Joseph o Julien. Saint-Nazaire: 1780 (algunos
documentos indican 1760, pero nos parece poco probable) - Furnias, Las Marías, Puerto Rico: 5 de agosto de 1863. Hijo de Jean-Pierre Beauchamp-Baptiste
y Lucille Menier Lamoutte. Oficial del ejército real antes de la Revolución
francesa, pasa después de 1789 al de la república y es enviado en guarnición
a la isla de Santo Domingo. Luego de la derrota francesa a fines del año 1802,
debe dejar su posición militar y exiliarse con su familia en la Martinica, pero
el barco los deja en 1803 en la isla de Puerto Rico luego de chocar con rocas
costeras. Se radica en Añasco donde se le ofrecen tierras para cultivar. Casado
con Elizabeth Sterling, hija de un oficial inglés del ejército real en Bretaña,
con la cual tiene trece hijos: Isabelle María, Francisco Dorval, Pablo Antonio,
Elias, Pierre Antonio, Monserrate, Juana Felicia, Dionisio, Sinforosa, Pedro
Nolasco, Eduvigis, Joseph Emilio y Zoilo, de los cuales seis nacen en Santo
Domingo. Esta familia va a ser muy activa en los procesos revolucionarios e
independentistas de la isla, en particular Eduvigis, quien será tesorera de las
tropas de la rebelión en contra de los españoles en 1868. Beauchamp Menier
obtiene con su familia la nacionalidad española el 4 de febrero de 1816. Existen
hoy muchos descendientes de François Joseph en Puerto Rico, agrupados en
la Beauchamp Family Foundation Inc.278.
276
“History of the French comunity in Los Angeles” [sin autor]. Disponible desde noviembre de
2005 en www.consulfrance-losangeles.fr [fecha de consulta: 16 de junio de 2008]; Jean Bruce Poole,
El pueblo: the historic heart of Los Ángeles (Los Angeles, Getty publications, 2002), p. 16.
277
Mattie Austin, The opening of Texas to foreign settlement (1801-1821) (Austin, University of Texas,
1928), p. 178.
278
Paul Miller, History of Puerto Rico (Rand MacNally editor, 1947), pp. 221-237; “Beauchamp
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Beaudry. Participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno
de la Guardia Imperial de la Grande Armée. Decide exiliarse luego de la caída
del imperio en 1815 y viaja hacia México donde combate con las tropas de la
independencia con Louis Bauchet y otros militares imperiales. No conocemos
la fecha exacta de su llegada, pero, en 1827, decide viajar, con sus compañeros, hacia la California que pertenecía a México y radicarse en Los Ángeles,
donde una avenida tiene hoy su nombre. Existe un Prudent o Prudence
Beaudry quien, a partir de la década de 1840, desarrolla intensas y exitosas
actividades económicas en la región sin saber si tiene relación familiar con
nuestro personaje, lo que es poco probable, por ser originario de Canadá279.
Belangé o Bellangé Denis Martial. Saint-Germain en Laye: 1 de julio de
1780. Fallecido en Francia el 19 de abril de 1854. Hijo de Pierre Belangé y
Marie Louise Odiot. Empleado en la oficina de subsistencias del departamento
de Seine et Oise durante los años iv, v y vi, encargado de misión en el año
iv, subjefe de la oficina central de las revistas (años vii y viii) y de nuevo
encargado de misión en el año vii. Participa en 1802 a la expedición dirigida
por el general Emmanuel Leclerc hacia Santo Domingo como miembro de
su guardia personal. Luego asume las funciones de guardia almacén general
de los uniformes y poco después es agente en jefe del mismo servicio (18021804). Manda en varias ocasiones el cuerpo de los dragones del Cabo con
el cual se distingue en diversos enfrentamientos, en particular en el 23 de
vendémiaire del año xi. El general Michel Claparede señala que Belangé “se
presentó constantemente de manera muy ventajosa”. Encargado a su vuelta
a Francia de varias liquidaciones de la administración militar (1804 y 1805),
es nombrado el 1 de vendémiaire del año xiv (1806) como inspector de los
víveres del ejército de las costas del Atlántico. Participa luego en todas las
campañas de la Grande Armée hasta 1813 en
particular en Austria, Polonia y Rusia. Llega
al cargo de director de los víveres en diversos
cuerpos del ejército y en 1813 se distingue
durante la campaña de Sajonia en el seno
del 2º cuerpo de la Grande Armée bajo el
mando del mariscal Guillaume Brune. En
1814 sirve en Francia como director de todos
los servicios de la región de Meaux bajo las
órdenes del general Jean Gabriel Marchand,
History” [sin autor], Revista Nuestra Herencia, vol. 33, n.º 3 (San José, verano-otonio de 2010); Kathy
Rodríguez, “Informaciones genealógicas sobre la familia de François Joseph Beauchamp Menier”.
Disponible en www.familia.rootsweb.ancestry.com [fecha de consulta:15 de agosto de 2016].
279
Johana de Soto, “The french comunity in the history of Los Angeles”. Disponible en www.
somosprimos.com [fecha de consulta: 11 de agosto de 2014].
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intendente general del ejército. Es dado de baja el 1 de junio de 1814 por
decisión del nuevo ministro de la Guerra después de doce años y seis meses
de servicio en la administración militar y siete en otros servicios, es decir,
diecinueve años de los cuales quince fueron pasados en campañas militares.
Charles Jacques Bagieu, director general de los víveres del ejército señala: “es
un placer hacer justicia al señor Belangé por sus buenos y antiguos servicios”,
Mathurin Alexandre Bartolomeuf escribe:
“cuando Belangé asumió las funciones de director de los víveres en Wilna
(Rusia, 1812) mientras yo era el ordenador, siempre mostró inteligencia y
talento”,
y De Sermet, ordenador en Sajonia (1813), escribe:
“encargado de una difícil misión en Leipzig para abastecer la ciudad de
Magdeburgo en marzo, dio en estas circunstancias pruebas de su bravoura
y dedicación. Se quedó, arriesgando su vida, hasta la ocupación de la ciudad
por el enemigo y logró juntarse con el cuartel general con mucha dificultad
y peligro”.
Decide exiliarse a la caída del régimen imperial en 1815 y se radica en el
continente americano. Obtiene su pasaporte en París el 4 de octubre de 1815
y reside luego de Filadelfia, ciudad desde la cual efectúa varios viajes hacia
Francia en 1816 y 1817. En 1816, su ficha de ingreso a Estados Unidos lo describe de la siguiente manera: “cabello, cejas y barba castaños, ojos grises, frente
mediana, nariz muy larga, boca mediana, mentón clásico con cara ovalada,
hoyuelo y tez clara”. Con residencia adquirida, por un año, durante el mes
de junio de 1818 en la ciudad de La Habana, isla de Cuba, con un pasaporte
emitido en Filadelfia, se radica en esta ciudad estadounidense en septiembre,
donde está en contacto con el general Henry Lallemand y la colonia bonapartista del Champ d’Asile en Texas, dirigida por el hermano de este último,
Charles. Ha sido suscriptor de la colonia de La Vid y el Olivo en Alabama.
Aquel General lo invita a dirigir una de las primeras expediciones de colonos hacia este lugar, pero no se puede concretar tal acción por no residir en
Estados Unidos. No obstante, invita Benoit Chasseriau, en este momento en
Jamaica, a llegar a Nueva Orleans para pasar a Galveston y al Champ d’Asile,
escribiéndole que se encuentren allí. En julio del mismo año, pone su firma
en la compra por Benoit Chasseriau de un terreno en Aigleville, una colonia
bonapartista de la Vid y el Olivo radicada en Alabama. En marzo de 1820 se
encuentra de nuevo en La Habana, ciudad desde la cual tiene una relación
epistolar constante con Chasseriau. Anuncia entonces su próxima salida de
la isla. Se pone en contacto con el mariscal Emmanuel de Grouchy quien le
propone volver a Francia con él luego de su amnistía. Por lo tanto, pertenece
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a esta diáspora napoleónica presente en el continente americano y asociada
tanto a los proyectos bonapartistas como a las luchas de la independencia en
contra de España. Vuelve a Francia en octubre de 1821 y recibe la cruz de
la Legión de Honor el 23 de mayo de 1825 por sus acciones y distinción en
Santo Domingo280.
Bellegarde de Bastigue o Rastigue(s) Joseph. Nacido en Haití y fallecido en
Maracaibo el 24 de julio de 1823. Sirve primero como oficial en el seno de
la marina republicana e imperial y luego emprende una carrera de corsario
en el Golfo de México con base en Haití. Al momento de la ocupación de
las islas de las Antillas por parte de los británicos (1811-1813) decide unirse
a las tropas independentistas. En 1813, manda al corsario La Antepresa por
la cuenta de la República de Cartagena. Colabora con los independentistas
durante el ataque de Tampico y Veracruz en México. En 1815, comanda una
nave patriota de la armada colombiana durante el primer sitio de Cartagena.
Dirige luego el pailebot la Criolla de la flota de Louis Aury que va desde Haití
hacia México después de la reconquista de Cartagena por los españoles a
principios de 1816. Luego se pone a la cabeza de la goleta corsaria Guerrero,
con cinco cañones y ochenta y cinco hombres, en el seno de la escuadra de
Aury, sirve en Boquilla de Piedras y tiene patente mexicana. Presta apoyo a los
insurgentes de este país. En noviembre del mismo año, manda la Criolla que
apoya la expedición del general Simón Bolívar hacia Venezuela, pero sufre
una rebelión de su tripulación compuesta en su mayoría de negros, durante
un motín contra el capitán Aury, que tiene como resultado la destrucción de
su buque. Otras fuentes lo dan como líder de la rebelión. En 1821, manda
una de las naves colombianas durante la campaña del Zulia. Dirige la goleta
Antonia Manuela de la flota del almirante José Prudencio Padilla y participa
a la batalla del lago Maracaibo el 24 de julio de 1823 donde encuentra la
muerte combatiendo. Según Carlos Vidales y Robayo, eran dos hermanos,
Bastigue y Joseph, los dos participaron a esta batalla y el primero murió. No
sabemos nada sobre este eventual hermano, pero pensamos que se trata de
una confusión281.
280
Archivo Nacional de Colombia, carpeta 3, General Simón Bolívar, folios n.º 9255-9270 y
carpeta 4-2, folios n.º 0320-0328; Saugera, op. cit., tomo i, pp. 64-66; Base de datos de la Legión de
Honor. Disponible en www2.culture.gouv.fr/documentation/leonore/recherche.htm (en adelante
LÉONORE), cote Lo166028.
281
Leticia Rivera Cabrieres, “Historia del corso y la guerra naval en México”, en Centro de Estudios Superiores Navales, n.º 4 (Ciudad de México, octubre-diciembre de 2011); Florez, op. cit., p. 141;
Galán Ángel, op. cit., p. xxv; Alfred Hasbrouck, Foreign legionaries in the liberation of spanish south
America (New York, Columbia University Press, 1928), pp. 288 and 346; Sergio Elías Ortiz, Colección
de documentos para la historia de Colombia, Época de la independencia, primera, segunda y tercera serie
(Bogotá, Editorial el Voto Nacional, 1964-1966), p. 168; Ortiz, S. E., Franceses..., op. cit., pp. 199 y 219;
Carlos Vidales Robayo, “Corsarios y piratas de la Revolución francesa en las aguas de la emancipación
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Belmont Francisco. Según algunas fuentes es militar, según otras músico militar en el seno de la Grande Armée durante las primeras guerras del Imperio
napoleónico. Tal vez es un agente secreto o por lo menos alguien empleado
en gestiones diplomáticas. Por lo tanto, no es sorprendente verlo actuar en
muchas zonas del continente en una serie de misiones: ha llegado por primera
vez a Santa Fe de Bogotá el 27 de noviembre de 1802, trabaja luego en la
recopilación de información en el Caribe entre 1802 y 1809 y se establece
luego en Baltimore en Estados Unidos. Se encuentra allí con Joseph Desmolands, el jefe de los agentes de Napoleón en el continente y con el capitán de
la guardia imperial, Denis Francois de Greffe, uno de sus principales agentes.
Recibe en octubre de 1809 la misión, con instrucciones del propio Napoleón,
de zarpar desde Burdeos hacia México para fomentar la inserción de América
en el Imperio napoleónico. Desde Burdeos envía el 6 de octubre una carta a
Miguel José de Azanza, ministro español de Indias, para informarle que tiene
un pasaje en un buque estadounidense dirigiéndose hacia Filadelfia por la
suma de catorce mil pesos. Propone utilizar una nave americana a fines de
1810 para transportar franceses desde el país galo hacia los Estados Unidos y
solicita financiamiento para esta expedición al ministro Azanza y al general
Louis Marie Turreau. Sale de Burdeos el 10 de noviembre de 1810 con instrucciones del gobierno para el mismo Azanza. Se encuentra en la lista establecida
por el embajador español de Onis de los espias o agentes de Napoleón en el
continente. No hemos podido saber como se desempeñó en su misión. Una
de sus cartas a M. J. de Azanza es interceptada en San Fernando de Béjar
el 21 de abril de 1810. Es también acusado de entregar informaciones a los
franceses el 5 de febrero del mismo año. No obstante, entre 1810 y 1812, se
encuentra en Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico282.
hispanoamericana”, coloquio internacional “L’Amérique latine face à la révolution française” (Paris, La
Sorbonne, 28-30 de junio de 1989), en Iberoamericana, xix: 2 (Estocolmo, 1989); Documentos n.º 1718
y 1721. Disponibles en www.archivodellibertador.gob.ve [fecha de consulta: 2 de septiembre de 2014];
Pérez, op. cit., pp. 197 y 259-261; Carlos Vidales Robayo, “Los alcances de la lucha corsaria en el
Caribe en el periodo de la independencia colombiana, 1811-1813”. Disponible en www.academia.
edu/2053009 [fecha de consulta: mayo de 2013]; Guillermo Uribe, “Doscientos años de la independencia de Cartagena, del nacimiento de la armada y historia de las escuelas navales”. Disponible
en www.academiadelahitsoriadecartagenadelasindias.net [fecha de consulta: julio de 2013]; Iván
Valdez-Bubnov, El comodoro de Cartagena (Tzintzun, Revista de Estudios Históricos, 1999), p. 37; Pérez Morales, El gran diablo..., op. cit., p. 285; Guzmán, J., “Aventureros...”, op. cit., p. 245; Melgarejo,
Boquilla de Piedras, el puerto..., op. cit., 52.
282
Archivo General de la Nación, México, Reales Cédulas, vol. 202, foja 2 y Reales Cédulas
Duplicadas, GD 100, vol. 7, exp. 86, foja 176. De Jorge Ignacio Rubio Mañé véase “Juan (Emilio)
Gustavo Nordingh de Witt, emisario del ministro Miguel José de Azanza al servicio de José Bonaparte”,
en Boletín del Archivo General de la Nación, dispuesto en las siguientes publicaciones: tomo xv, n.º 3
(México D. F., julio-agosto-septiembre de 1944), tomo xv, n.º 4 (México D. F., octubre-noviembrediciembre de 1944) y tomo xvi, n.º 1 (México D. F., enero-febrero-marzo de 1945); Rubio Mañé,
op. cit., tomo xv, n.º 4, p. 697; Puigmal II; Bexar Archives, n.º 0915 del 21 de abril de 1810, 0956 del
25 de abril de 1810, 0036 del 5 de febrero de 1810; Latorre, op. cit., p. 140.
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Beltrami Giacomo Costantino. Bérgamo: 1779 - Filottrano: 6 de enero de 1855.
Hijo de Gianbattista Beltrami (director general de la aduana de la República de
Venecia en Bérgamo) y Catherina Carozzi di Pontida, tiene dieciséis hermanos
y hermanas y porta el título de conde. Estudia derecho, pero a los diecisiete
años se fuga de la casa paternal para integrarse como soldado en el ejército de
la República Cisalpina, aliada de la República francesa en 1797. Después de
algunas campañas, decide entrar en la carrera civil y, gracias a su pertenencia a
la masonería, obtiene varios cargos durante el Imperio napoleónico: inspector
de los almacenes de la comisión (1801), subinspector de los equipajes (1805),
canciller de justicia del departamento del Taro (1805), viceinspector de la
marina (1806), juez de la Corte del departamento del Musone (1809) y recibe
la medalla de honor del reino de Nápoles en 1815. Después de la caída del
imperio en 1815, es cuestionado por sus actividades pasadas y vuelve a vivir
en su propiedad en la comuna de Filottrano. En 1821, participa en la rebelión
liberal italiana lo que aumenta sus problemas políticos. Decide, por lo tanto,
viajar, primero hacia Europa del norte, luego al continente americano. En
Estados Unidos se hace famoso por ser el primero, dentro de sus múltiples
expediciones, en descubrir las fuentes del río Mississipi en 1823. Viaja luego
a Nueva Orleans desde la cual baja hacia México donde se queda durante
dos años en 1824-1825. En este país investiga primero la expedición del general Xavier Mina en 1817, luego se acerca a los masones y liberales italianos
exiliados como, por ejemplo, el general Andrea Pignatelli Cerchiara y toma
posición a favor de la independencia en contra de la “tiranía militar y religiosa
española, en particular de la brutalidad del régimen español en América” y de
la construcción de un modelo federal, escribiendo: “el centralismo en manos
de pocos conduce al despotismo..., cada uno de los estados de la federación
contribuirá a la defensa del país”. Releva también el papel del coronel Beneski
acerca del emperador Iturbide. Durante sus viajes por México, acumula una
importante colección de plantas, arte y manuscritos de transcripciones del
idioma azteca al latín. Viaja luego a Haití y Santo Domingo para regresar a
Europa en 1828. Trata entonces de publicar en Italia varios libros sobre sus
experiencias, pero su pertenencia a la masonería y al liberalismo provocan la
censura del gobierno de los Estados Pontificios. No obstante, logra publicar
varios en Francia y otros países, como Le Mexique en 1830 y L’Italie et l’Europe
en 1834. Pasa el final de su vida como monje franciscano, haciéndose llamar
fray Giacomo. Casado joven con la condesa Bastogi, a pesar de haber vivido
un gran amor con Giulia Spada di Medici. No tendría descendencia283.
283
Beltrami, op. cit.; Mauricio Isabella, Risorgimento in exile: Italian émigrés and the liberal international
in the post-napoleonic era (Oxford, Oxford University Press, 2009), pp. 232-233; Agusto Miceli, The
man with the red umbrella: Giacomo Costantino Beltrami (Baton Rouge, Claitois Pub. Division, 1974);
Clinton Goss, “The Beltrami’s flutes, the earliest wooden native American flute”. Disponible en www.
flutopedia.com [fecha de consulta: 16 de junio de 2016]; Gabriele Rosa, Pietro Moroni et al., Costantino
Beltrami da Bergamo: notizie e lettere (Bergamo, Tipografía Panoncelli, 1865); Romain Rainero, “Beltrami
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Beluche René o Renato. Nueva Orleans: 15 de diciembre de 1780 - Puerto
Cabello: 4 de octubre de 1860. Hijo del militar francés René Beluche y de la
criolla de Luisiana Rosa Laporte, hermano de Jacques René, marino corsario
al servicio de Francia desde 1793. A menudo presentado como estadounidense, lo que constituye un error porque, cuando nace, Luisiana no pertenece a
Estados Unidos. Pronto abraza la carrera naval y en octubre de 1801, ostenta
el grado de guardiamarina en la tripulación del bergantín Catalina, unidad
de los guardacostas de Luisiana, territorio español en ese entonces aliado a
Francia. Colabora como piloto de la nave con las tropas francesas del general
Emmanuel Leclerc en Santo Domingo hasta 1802. Animado por los ideales
de la Revolución francesa, viaja a Francia donde entra en el ejército y obtiene
en 1802 el cargo de comandante de artillería de la guarnición de la plaza de
Arcachon, en el oeste francés cerca de Burdeos. Obtiene en ese entonces la
condecoración de Caballero de la Legión de Honor por la calidad de sus servicios. Regresa en 1805 a Nueva Orleans y, bajo la dirección de los hermanos
Lafitte, se inicia en la carrera de corsario contra los barcos españoles en el
Golfo de México como maestre del Two Sisters (febrero) y luego a la cabeza
del Espion. Es encargado, como otros corsarios, de transportar la plata extraída
en México hacia Francia para los bancos napoleónicos, en particular en el
banco Ouvrard, Participa así al esfuerzo nacional del sistema de bloqueo continental en contra de Gran Bretaña que consiste en aislar este país. A partir de
1810 sirve a Francia al mando del Intrépide utilizando el seudónimo de Pierre
Brugmann, bajo la coordinación del general Jean Augustin Ernouf, basado
en la isla de Saint-Martin (10 de febrero). En marzo de 1812, al mando de
la Jenny, trae a Burdeos un cargamento de oro desde Veracruz para sostener
el régimen napoleónico. Sigue con sus actividades corsarias a la cabeza del
Spy y conduce sus presas españolas y británicas al puerto de Barataria en las
bocas del río Mississipi. En 1812, viaja a Cartagena de Indias donde obtiene
patente de corso de la República. Poco después, rebautiza su nave como La
Popa en honor a la colina que domina Cartagena y transporta la expedición
de Louis Bernard Raphael Chatillon hasta la Ciénaga en 1813. El 15 de enero
de 1814 se presenta, viniendo desde Cartagena, con sus barcos ante la rada de
Portobelo (Panamá) para tratar de iniciar una insurrección en contra de los
españoles, pero no obtiene el resultado esperado. Se trata de la expedición
secreta dirigida por Benoit Chasseriau. Regresa a Nueva Orleans donde es
arrestado junto a Dominique You (otro corsario francés) en el marco de un
acuerdo de no agresión firmado entre Estados Unidos y España. Sin embargo,
la amenaza británica los pone en libertad y participa en la exitosa defensa de
la ciudad el 8 de enero de 1815 bajo las órdenes del general estadounidense
Andrew Jackson. Se traslada de nuevo a Nueva Granada donde auxilia los
Giacomo Costantino, Dizzzionario biográfico degli italiani”, vol. 8, 1966. Disponible en www.trecati.
it [fecha de consulta: 16 de junio de 2016].
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patriotas sitiados en la plaza de Cartagena por las tropas españolas del general
Pablo Morillo. Muchos de ellos logran escapar justo antes de la rendición a
bordo de su goleta Brisona para refugiarse en Jamaica y en Haití en diciembre.
Se encuentra con Simón Bolívar, Louis Aury, Charles Lauminé y Nicolas Joly,
entre otros, y entra en la flota corsaria organizada por el primero. A partir
de este momento, Beluche se transforma en un partidario incondicional de
Bolívar. Durante 1816 comanda uno de los barcos durante la expedición
libertadora del caudillo. Caza la corbeta Española en el archipiélago de los
Frailes. Capitán de navío (2 de mayo de 1816), participa en la campaña de
la isla Margarita y de Guayana partiendo de Haití, combate en Ocumare,
Carúpano y en el bloqueo de La Guajira y pasa al servicio de Venezuela el
20 de noviembre de 1821. Es jefe de la escuadrilla que bloquea Maracaibo a
fines de 1822. A principios de 1823, captura la goleta española Pula que traía
armamentos al general Francisco Tomas Morales. En 1823, se transforma en
un pilar fundamental en la batalla del lago Maracaibo, al mando del Independiente y coordina con el almirante Padilla el plan de combate en la ensenada
de Los Taques en la península de Paraguaná. El 24 de julio, participa en la
batalla naval en contra de la armada del almirante español Ángel Laborde
y en la derrota de este último, que marca el fin de la presencia española en
Venezuela. Una viva polémica nace entre Renato Beluche y José Prudencio
Padilla, el segundo argumentando que Beluche, siendo capitán corsario, no
debería haber mandado una nave de la armada, al cual Beluche contesta:
“Vine a América del sur para combatir por la libertad y, si lo hice como
corsario, no veo ningún problema por haber servido tanto mis intereses
como los de Colombia”.
A pesar de esto, Padilla lo asciende al grado de general luego de la batalla y
pasa como comandante general en Puerto Cabello después de asaltar la plaza
al mando de un escuadrón de seis barcos transportando quinientos hombres.
Dirige la corbeta Bolívar en 1824. Con la Constitución, captura a la Boyacá y,
con la Bolívar, a la corbeta española Ceres cerca del Morro de La Habana
(24 de abril de 1824), donde es herido en una pierna. Durante varios meses
de 1824, bloquea el puerto de La Habana e impide el comercio con la isla.
Captura nueve barcos en febrero de 1825 y va en misión a Barbados con la
Ceres en septiembre. Segundo jefe de la escuadra del tercer departamento de
la marina (19 de agosto de 1825). Se casa con Tomasa Josefa Ugarte con la
cual tendrá una hija el 5 de febrero de 1827. General de brigada (12 de mayo
de 1827). Comandante general de Puerto Cabello (16 de febrero de 1828).
El 29 de agosto de 1829, al momento de la invasión de Colombia por los
peruanos, traslada sus barcos desde Guayaquil hasta Puerto Cabello pasando
por el estrecho de Magallanes y llega a la isla de Puna el 8 de febrero de 1830.
Luego en Panamá, contrae matrimonio con María Mezelle Beaudri Espósita
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con la cual tendrá tres hijos, Renato, Renata y Ana Colombia. A la muerte
de Bolívar, se une al general Rafael Urdaneta, pero este último es derrotado
y Beluche debe salir de Panamá hacia Venezuela, salvando su vida gracias a
su suegro, exalcalde de Panamá. Se radica en Puerto Cabello y participa en
julio de 1835 en la Revolución de las Reformas al lado de los bolivarianos. Sin
embargo, la derrota frente a las tropas del general José Antonio Paéz provoca
su expulsión hacia Curazao desde donde vuelve varios años después. En
1848, defiende con sus barcos el gobierno del general José Tadeo Monagas
contra el alzamiento del general Paéz y lo vence en Maracaibo. Dentro de
los perdedores, se encuentra su pariente, el capitán de navío Nicolás Joly. Es
su última acción militar como contralmirante. Fallecido en 1860, sus restos
serán exhumados el 19 de julio de 1963 y trasladados al Panteón Nacional.
Un batallón de la armada venezolana porta el nombre de Renato Beluche y
Simón Bolívar le dio el apodo de “Beluche el bizarro”284.
Beneski de Beaufort Carlos o Beaufort de Beneski Karol también escrito
como Bieniewski. Polonia: 1790 - Saltillo, Coahiula, Colima: entre enero y
mayo de 1836. Algunas fuentes lo dicen nacido en Bayona, de procedencia
polaca o prusiana. Es de origen noble y, todavía en 1836, una de sus hermanas
vive siendo condesa en Varsovia. Entre 1810 y 1812 sirve durante las campañas
de la Península Ibérica en el seno del regimiento de ulhanos polacos n.º 7, bajo
el mando del coronel Augustyn Zawadski, en el ejército imperial francés. Es
posible que antes haya participado en la campaña en el condado de Varsovia
de 1809. El 14 de enero de 1812, deserta siendo teniente del servicio francés
y pasa al ejército prusiano con el cual se queda como subteniente de caballería hasta el año 1820, luego capitán de husares. En 1813 sirve en Sajonia,
284
Miguel Arzpúrua, “Desde Venezuela”, en Gaceta Ucayalina, 3 de junio de 2012. Disponible en
www.gacetaucayalina.com [fecha de consulta: 20 de octubre de 2012]; Luis Álvaro Gallo Martínez,
Inmigrantes a Colombia, personajes extranjeros llegados a Colombia (Bogotá, Editor Gallo Martínez, abril
de 2011), p. 67; Galán Ángel, op. cit., p. xxv; Archivo General de la Nación, Colombia, Índices duplicados, títulos militares, doct. n.º 768; Archivo General de la Nación, Colombia, Gaceta de Colombia,
n.º 154, 26 de septiembre de 1824, p. 1, y Correspondencia año 1828, Guerra y Marina, tomo 434,
folios 423-450, 453-514, 517-518, 527-583, 661, 680, 685-690, 701-702 y 705-708; Archivo General de
la Nación, Colombia, Cartas Santander-Bolívar (Fundación por la conmemoración del bicentenario
del natalicio y el sesquicentenario de la muerte del general Francisco de Paula Santander, Biblioteca
de la Presidencia de la República, Bogotá, 1988), p. 214; Hasbrouck, op. cit., pp. 288, 293, 346 y 348;
Eumenes Fuguet Borregales, “Renato Beluche, lobo de mar emancipador, Venezuela de antaño”, 11
de noviembre de 2010. Disponible en www.venelib-antao.blogspot.com [fecha de consultado: abril de
2011]; Cuevas Cancino, Bolívar..., op. cit., p. 204; Guzmán, J., “Aventureros...”, op. cit., tomo xii, n.º 1
y 2, p. 188; Vidales, “Corsarios...”, op. cit.; Archivo del Libertador, diecinueve documentos lo mencionan; Rodrigo Llano, Hechos y gentes de la primera república colombiana (1810-1816) (Bogotá, sin editorial,
marzo de 2002); Hernán Venegas Delgado, “Los planes colombo-mexicanos de expedición conjunta
para la liberación de Cuba (1820-1827)”, en Caribbean Studies, vol. 36, n.º 1 (Universidad de Puerto
Rico, enero-junio de 2008), pp. 3-23; Puigmal II; Penot, “Militaires...”, op. cit., pp. 21-22; Archivo
General de la Nación Colombia, carpeta 1, Expedición secreta, Portobelo, 1813, folio n.º 8242.
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en 1814 en Francia y en 1815 en Bélgica contra Francia, particularmente en
Waterloo (18 de junio de 1815). Se retira del servicio prusiano el 11 de enero
de 1823 con el grado de capitán de húsares y obteniendo el grado por gracia
de teniente coronel por parte del Rey. Este tiempo al servicio prusiano explica
la confusión sobre su origen, aunque tenemos la certeza de su nacionalidad
polaca. Cuando llega México en 1823, a consecuencia de un naufragio, se
declara como teniente coronel del ejército prusiano confirmado el 11 de enero
del mismo año. Presenta una carta firmada por el rey Federico Guillermo III
de Prusia certificando su grado de coronel, mas se trataría de un documento
falso. Es recibido en el ejército mexicano, pero solo como capitán efectivo y
sirve en San Luis de Potosí bajo las órdenes del general José Antonio Bustamante. Es nombrado teniente coronel el 5 de septiembre. En enero de 1824,
recibe el grado de coronel y es encarcelado después de la abdicación del
emperador Agustín de Iturbide I en abril, acusado de haber participado en
una conspiración contra el gobierno, es despedido del ejército y expulsado
del territorio nacional en septiembre como “aventurero, creatura del señor
Iturbide”. Viaja a Italia y luego se une a Iturbide exiliado en Inglaterra. De
acuerdo con este último para retomar el control de México, sale de Londres
el 4 de mayo de 1824 y zarpa desde Southampton a bordo del bergantín
británico Spring el 11 de mayo, desembarcando en Soto la Marina el 14 de
julio después de una breve parada en Estados Unidos. Es confirmado coronel
y ejerce las funciones de edecán de Iturbide. Declara que viene para pasar
un acuerdo con el gobierno mexicano con el propósito de instalar Iturbide
al poder. Obtiene del rebelde Felipe de la Garza una carta para Iturbide en
la cual se menciona:
“Napoleón corrió desde Egipto hacia Francia para salvar los franceses de la
anarquía; Iturbide debe prontamente salir de Londres para salvar México,
su patria, de la ruina y de la devastación”.
El intento de desembarco y de reinstalación fracasa, Iturbide es fusilado y
Beneski es condenado por complicidad. Escribe “Narrative of the last moments
of A. de Iturbide, ex emperador de México” (publicado en Nueva York por
Tyrrell and Tompkins en 1825), texto en el cual declara:
“Detesto altamente los gobiernos monárquicos despóticos; declaro francamente ante Dios que ve los corazones que nunca hubiera acompañado
al exemperador de México si lo hubiera creido un déspota enemigo de la
libertad”.
Alexander von Humboldt interviene, a pedido del padre y de las hermanas
del oficial polaco, para que se le perdonara la vida. Queda encarcelado algún
tiempo, es deportado a Estados Unidos en octubre de 1824 hasta su libera-
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ción por el gobierno mexicano a cambio de sus conocimientos para formar
el colegio militar, al cual imprime un carácter prusiano. El viajero Giacomo
Beltrami lo describe así:
“Se dice que quizo morir con Iturbide. Había vivido con él una profunda
amistad... Este joven oficial, imprudente pero distinguido, fue tratado con
mucha consideración”.
En 1826, recibe cincuenta mil dólares estadounidenses por haber facilitado
las relaciones entre una sociedad de este país y el gobierno de Centroamérica
para la construcción de un canal entre el Atlántico y el Pacífico por el lago
de Nicaragua. Entre 1825 y 1829 vive en Estados Unidos y América Central.
Vuelve luego a México, a pesar de la prohibición formal dictada contra él,
por lo que es arrestado, pero liberado por sus amigos conservadores, y sirve
como coronel en el seno del estado mayor del general Antonio López de Santa
Anna, durante la batalla de Tampico entre el 26 de julio y el 11 de septiembre
de 1829. A la cabeza de cuarenta hombres, toma la balandra Española en la
desembocadura del Panuco durante las acciones militares iniciando esta batalla
y la conduce al fortín mexicano de Las Piedras. Es uno de los cuatro oficiales
del ejército que llevan las banderas capturadas a los españoles a la Ciudad
de México poco después, siendo tres de ellos, militares napoleónicos Carlos
Beneski, Giuseppe Stavoli y Adrián Woll, siendo el cuarto el oficial mexicano
José Antonio Mejía. Recibe una medalla de oro del gobierno mexicano. Se le
emite un pasaporte en México el 21 de septiembre de 1831 después de haber
sido expulsado como sospechoso procedente de Europa desde el 27 de junio
hasta el 22 de julio. Se compromete luego con el bando conservador. En
1833, es exento de la ley de deportación y comanda poco después como jefe
la división de Lagos. Reúne a las autoridades de Jalostotitlán y de San Miguel
el Alto para elaborar un plan contra el bandolerismo. De nuevo encarcelado
por su papel poco claro durante la rebelión del general Gabriel Durán contra
el presidente Valentín Gómez Farías. Nombrado comandante militar y jefe
político del territorio de Colima en 1834, 1835 y hasta enero de 1836. En
Colima, es recordado por haber ordenado el 3 de diciembre de 1835 fusilar
todos los perros callejeros por “atentar a la moral pública”, pero sus ayudantes
lograron hacerlo renunciar a esta decisión, por lo cual ordenó que se vistiera
a los animales. Organiza una leva para apoyar la campaña de Santa Anna en
Texas, participa en la campaña de Texas como ayudante del general Anastasio
Bustamante (se comenta que Beneski salvó la vida del general Antonio López
de Santa Anna durante los combates) y vuelve deprimido luego del fracaso.
En consecuencia, se suicida poco después, mientras es gobernador de los
territorios de Colima, dándose un tiro en la cabeza (enero-mayo de 1836).
Una de sus últimas declaraciones es “recuerdo los bosques de mi tierra polaca
pero he aprendido a amar a México hasta la muerte”285.
285
Alamán, Historia..., op. cit., tomo v, pp. 600-605; Archivo General de la Nación, México,
Pasaportes, GD 129, vol. 30, fojas 184-186; Charles Beneski, “Note sur la comunication proposée
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Bergane. Corsario en el Golfo de México y las islas Barataria y Amelia, navega
antes de 1815 tanto por cuenta del Imperio napoleónico como por las fuerzas
insurgentes e independentistas. Se encuentra bajo las órdenes del capitán
Aury en la isla de Amelia y de los hermanos Laffite en Barataria y en muchas
ocasiones ofrece sus servicios a favor de la independencia de México286.
Bernard. Participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno de
la Guardia Imperial de la Grande Armée. Decide exiliarse luego de la caída del
imperio en 1815 y viaja hacia México donde combate en el seno de las tropas
de la independencia con Louis Bauchet y otros militares imperiales. No conocemos la fecha exacta de su llegada, pero en 1827 decide, con sus compañeros
imperiales, viajar hacia la California mexicana y radicarse en Los Ángeles287.
Bertellau André. Marino francés que después de participar en numerosas campañas corsarias a favor del Imperio napoleónico, se encuentra como segundo
cañonero en el seno de la tripulación de la nave Pandoure capitaneada por
Domninique You en las aguas del Golfo de México. Además de servir Francia,
se encuentra a menudo apoyando la causa de los insurgentes de esta región
en 1812. Su nave está casi destruida por una tormenta en el bajo Mississipi y
recibe el 23 de agosto del mismo año la ayuda del gobernador de la Luisiana288.
Bianchi o Bianqui Armando. Fallecido en San Juan de Ulúa el 27 de noviembre
de 1817. Es considerado como ciudadano italiano, pero, según algunos, podría
ser de origen alemán o austriaco. Exiliado en Gran Bretaña, zarpa desde Liverpool con el general Xavier Mina en 1816 y llega a Baltimore en Estados Unidos
después de participar en las campañas de la Grande Armée durante el Imperio
napoleónico. Comisario de guerra, participa en la expedición del general Mina
hacia México en 1817. Es encargado del aprovisionamiento de dicha expedición.
Faltando agua, obliga a la expedición a hacer una escala en la boca del Río Grande, lo que tiene dos consecuencias nefastas: algunos aprovechan para desertar
entre les océans Pacifique et Atlantique”, Bulletin de la Société de Géographie, tome viii, Nº 51-56 (Paris,
Arthus-Bertrand Librairie, 1827), p. 112; Tadeusz Lepkowski, La inmigración polaca en México (Ciudad
de México, CIESAS, 1991), p. 8; Witold Langrod, Sobre la vida intranquila y la muerte triste de Carlos
Beneski (Krakow, Wydawnictow Literacki, 1981). Disponible en www.ikl.org.pl [fecha de consulta:
27 de junio de 2011 y “The ups and downs of Charles Beneski: an attempt to reconstruct a distant
life history”, in The polish review, vol. 26, issue 2, New York, 1981, pp. 64-75; Gerardo de la Concha,
“Carlos Beneski; el coronel polaco que luchó por México”, en La Razón de México, 11 de septiembre
de 2010; Yaminel Bernal Astorga, Archivo Histórico del Municipio de Colima, Fondos del siglo xix
(1826-1861), Inventario de las cajas 43 a 111-A de la sección D (Colima, 2002), pp. 18 y 145; “Aurelio
Regalado Hernández”, en El Sol de Tampico, 17 de abril de 2009; Beltrami, op. cit., tome ii, pp. 25-27.
286
Penot, “Le rôle...”, op. cit., p. 179.
287
Soto, J. de, op. cit.
288
Dominique You Papers, 1812-1813, MSS 55, 33 documentos, 4 páginas; Cindy Vallar, “Dominic
Youx, intrepid warrior” (2011. Disponible en www.cindyvallar.com/Youx.html [fecha de consulta:
29 de septiembre de 2015].
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y los realistas reciben la información
del próximo desembarco. Es tomado
prisionero cuando cae la guarnición
de Soto la Marina frente a las tropas
realistas y es enviado al fuerte de
San Juan de Ulúa donde fallece en la
cárcel el 27 de noviembre del mismo
año. Al momento del ataque español
en abril, presenta junto al coronel
Myers su renuncia a la expedición ante José Sardá, pero se queda en Soto la
Marina de la cual se retira poco antes del ataque español289.
Bignet, Biguet o Binet Pedro. Oficial mulato francés, participa en las últimas
campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée y, después
de su caída en 1815, decide exiliarse en el continente americano a fin de participar en las luchas de la independencia. Reside en la isla de Santo Tomás
y trata, a invitación del general Simón Bolívar, de organizar con el teniente
coronel Pierre Dubois (su cuñado francés que vive en Puerto Rico) y el coronel
Louis Ducoudray-Holstein, un levantamiento de los esclavos del pueblo de
Naguabo en la costa oeste de Puerto Rico en 1822 para instalar la República
Boricua. Llega a Santo Tomás el 12 de septiembre y parte por Granada el
9 de octubre. Se encuentra a la cabeza de una pequeña balandra durante la
expedición. Declara a su cuñado:
“tengo la esperanza de que la invasión fuese coronada por el éxito pues se
contaba con hombres reclutados en Estados Unidos, Santo Tomás, Costa
firme y la isla de San Bartolomé”.
Se benefician también del apoyo de Haití y de Estados Unidos, no obstante,
Dubois es arrestado y delata el intento y, en consecuencia, es fusilado el 12
de octubre. Es de hecho denunciado como “un mal sujeto y peligroso en la
isla”. Por lo tanto, la expedición de veintisiete buques, seiscientos hombres
y diez mil fusiles debe ser anulada. No sabemos cuál es su actuar durante
este episodio, aunque tenemos la certeza que logra introducir la proclama de
Ducoudray-Holstein a Puerto Rico antes de su ejecución290.
289
Xavier Mina, Archivo de la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Texas, cartas del general
Mina, en Hernández y Dávalos, “Manuscripts...”, op. cit.; José Guzmán, “La correspondencia de Luis de Onis
sobre la expedición de Mina”, tomo ix, Nº 3 y 4, en Boletín del Archivo General de la Nación (Mexico D. F.,
1968), pp. 510-543; Alamán, Historia..., op. cit., tomo iv, p. 409; Robinson, op. cit., pp. 100 y 180; Benjamín
Arredondo, “Los acompañantes de Xavier Mina”, El Bable, edición del 30 de diciembre de 2012. Disponible en www.vamonosalbable.blogspot.com [fecha de consulta: 13 de julio de 2014]; Marcela González
Calderon, El Yucatán de Zavala, sus primeros años (Toluca, Fondo Editorial Estado de México, 2012), p. 85.
290
Puigmal II, biografía de Dubois, pp. 192-193; Miguel Ángel Rubero Reyes, La religión católica
en la sociedad puertorriqueña, su relación con la política y la economía, tesis de doctorado (Madrid, Facultad de Filososfía, Universidad Complutense de Madrid, 2013), p. 43; Luis Díaz Soler, Historia de la
esclavitud negra en Puerto Rico (San Juan, Editorial UPR, 1981), pp. 212-213; Diego García, op. cit., p. 56.

266

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 266

08-09-20 18:32

PARTE II: MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

Birnbaum. Teniente segundo polaco, participa en 1802 en la expedición de
Santo Domingo en el cuerpo dirigido por el general Emmanuel Leclerc. Al
final de la campaña, cuando las fuerzas negras están por expulsar a las tropas
francesas, se encuentra en el fuerte Jérémie y logra escaparse con Wincenty
Kobilansky, Lipinsli y cien polacos, encallando en las costas de Florida. Se
dirige luego hacia Cuba donde sirve como corsario al servicio del Imperio
napoleónico y, asimismo, en las primeras fuerzas insurgentes de la región.
Logra volver a Francia con Kobilanski en 1804291.
Blanque Jean Pierre Paulin o John. Nacido en el Bearn, Francia, en 1771 y
fallecido en Nueva Orleans el 28 de octubre de 1815 o 1816, es el primo del
prefecto colonial Clément de Laussat, a quien acompaña a esta última ciudad
mencionada después de la caída de la isla de Santo Domingo, el 26 de marzo
de 1803 a bordo de la fragata Surveillante. El 3 de noviembre del mismo año
tiene la misión de enviar finanzas al general Donatien de Rochambeau en Santo
Domingo, lo que realiza a bordo del Natchez. Ha representado un papel en el
origen de la Revolución francesa. Es indicado por Laussat como uno de sus
buenos oficiales superiores, pero, rápidamente, se dedica al comercio marítimo
en las islas de las Antillas a partir de su base en Nueva Orleans, siempre situado
entre el comerciante tradicional (en particular de esclavos) y el corsario como,
por ejemplo, con el capitán Laporte y sus naves Hanna y Franklin. De hecho,
es el dueño de esta última. Tiene en ese entonces muchos contactos con los
revolucionarios mexicanos. El 21 de enero de 1804 y es delegado por Laussat
para entregar los archivos de la Luisiana a Estados Unidos después de su venta
por Napoleón y, el 10 de marzo, es nombrado comisionado para las relaciones
comerciales de Nueva Orleans con Francia. Sirve en 1808 como delegado
provincial del gobierno territorial, siendo electo como diputado del Estado.
Es uno de los que organiza la defensa de la ciudad al momento de la guerra
entre británicos y estadounidenses en 1814 y su posición política y económica
(es también banquero) le permite negociar con los corsarios de Laffite para
que participen en esta defensa. De hecho, al principio del conflicto, transmite
a Clairborne cartas de Laffite proponiendo los servicios de sus naves contra
los británicos, oferta rechazada por el oficial estadounidense. En 1812, es Señor
Gran Warden de la logia masónica Perfect Union de Luisiana. Aparecen en los
archivos trescientos cincuenta documentos de comercio desde o hacia la Luisiana
a principios de 1816, lo que indica su incesante actividad marítima. Fallece sin
conocerse las causas de tal evento, en 1815 o 1816, cubierto de deudas. Casado
el 16 de junio de 1808 con Marie Delphine Macarty de López y Angulo con la
cual tiene cuatro hijos: Marie Louise Pauline, Louise Marie Laure, Marie Louise
Jeanne y Jean Pierre Paulin292.
291
Pierre Baudrier, “Notes de lecture sur ‘Poland’s Caribbean Tragedy’ ”, magazine électronique
Généalogie et Histoire des Caraïbes (2014), p. 10. Disponible en www.ghcaraibe.org/articles/2014-art30.
pdf [fecha de consulta: 2 de junio de 2014].
292
Vogel, R., “Who were...”, op. cit.; Russel Guerin, “New evidences, Jean Blanque with emphasis on his status as merchant” [fecha de consulta: 14 de abril de 2014] y “Blanque/Blake” del 11 de
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Blumer, Blummer u O’blummer Ignacy. Olsza: 31 de
julio de 1773 - Varsovia: 29 de noviembre de 1830. Hijo
de Piotr Blumer (Peter Blyummer) y Aniela Szawronska.
De origen irlandés, por parte de su padre, y de nacionalidad polaca, vive su infancia en Rusia mas, en 1792,
participa en el levantamiento polaco en contra de los
rusos en Polonia, combatiendo en Dubienka y Zielence.
Luego, sirve en Rusia, pero la nueva rebelión de 1794
lo empuja a entrar en la caballería del general Tadeusz
Kosciuzko contra los rusos, siendo herido en una pierna y nombrado teniente.
Viaja, después de la derrota, a Valaquia y Turquía y se junta en diciembre
de 1797 con las tropas de la legión del general Jan Henryk Dabrowski en
Italia como teniente segundo en marzo de 1799. Sigue sirviendo en las tropas
consulares de Napoleón Bonaparte. Capitán en el batallón n.º 4 de la legión
italiana (marzo de 1800) y del batallón n.º 1 de la semibrigada polaca n.º 2
en diciembre, participa en 1801 en la expedición de Santo Domingo dirigida
por el general Emmanuel Leclerc. El 27 de marzo de 1803, se distingue en la
batalla de Kay cuando con ciento doce hombres, es rodeado por cinco mil
rebeldes negros que logra atravesar para juntarse con las tropas del general
Philibert Fressinet cerca de Trou Bonbon y es nombrado jefe de batallón.
Una vez fracasada aquella expedición, es capturado en su viaje de regreso
a Francia por el bergantín británico Mapache. Decide quedarse en la región,
se escapa, encalla en las costas de Florida con cien hombres y los tenientes
segundos polacos Birnbaum y Lipinski y entra al servicio de la flota corsaria
que navega en las aguas del Caribe y del Golfo de México, apoyando al Imperio napoleónico y a las primeras fuerzas insurgentes de la región en contra
del dominio español. No obstante, en 1804, vuelve a Europa, sirve en Córcega como capitán del batallón n.º 2 del regimiento de infantería n.º 6 (1 de
junio de 1807), pasa como jefe de batallón al regimiento de infantería n.º 5
del Gran Ducado de Varsovia y al regimiento de infantería de línea n.º 6 el
17 de junio. Combate con la Grande Armée en Austria y obtiene la Cruz de la
Orden Virtuti Militari de Polonia por haberse distinguido durante las batallas
de Raszyn y de Sandomier donde es herido el 21 de julio de 1809. Es promovido a mayor del regimiento n.º 17. Luego, participa en la campaña de Rusia,
se distingue de nuevo en las batallas de Smolensk, Valoutina. Maloiaroslavets,
Wiazma y La Berezina (1812), recibiendo la Cruz de Caballero de la Legión
de Honor y el grado de coronel del regimiento de infantería de línea polaca
n.º 3. En 1813, se encuentra bajo las órdenes del general Herman Willem
Daendels durante el sitio de la plaza de Mödlin hasta su capitulación. Luego
diciembre de 2009, Hancock County Historical Society. Disponible en www.russguerin.com [fecha
de consulta: 18 de agosto de 2014]; Arthur Stanley, Old New Orleans, a history of the Vieux Carré, its
ancient and historical buildings (New Orleans, Heritage books, 2009), pp. 148-149.
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de la caída del imperio en 1815, decide servir en el ejército polaco bajo el
mando de los rusos a la cabeza del regimiento de infantería de línea n.º 8,
y es nombrado general de brigada el 29 de octubre de 1818 mandando la
brigada n.º 2 de la división de infantería n.º 2. En 1830, fiel a su compromiso
a favor de Rusia, encuentra la muerte durante la primera noche de la rebelión
polaca contra los rusos en un combate con los rebeldes en Varsovia. Es de
hecho fusilado por error por los soldados del regimiento de infantería de línea
rusa n.º 5. Casado en 1805 con la condesa italiana Maria Benicia Ceccopieri,
sin descendencia, y en 1829 con Constance Bonin-Slavyanovskaya, con quien
tuvo un hijo, Jan. Su nombre está incluido en un obelisco elevado por los
rusos en la plaza de Saxon en Varsovia desde 1841293.
Bogues Juan. Después de servir durante numerosos años a bordo de naves
corsarias en el Caribe y el golfo de México, tanto a favor de los intereses del
Imperio napoleónico como de los insurgentes e independentistas, asume en
1816 el mando del barco corsario General Hidalgo, de tres cañones y setenta y
seis hombres de tripulación, que es parte de la división dirigida por el capitán
Louis Aury en la misma zona, cuerpo que participa en varias ocasiones en
expediciones y combates a favor de la independencia de México294.
Borde Jean. Nacido en Agen (Francia) y fallecido en Badilla (México) en 1826.
Participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno de
la Grande Armée y termina perteneciendo al cuerpo de los granaderos de la
Guardia Imperial. Como muchos de sus compañeros, decide exiliase después
de la caída del imperio en 1815, luego de participar en los Cent-Jours y en
la campaña de Waterloo en Bélgica (junio), y se dirige hacia el continente
americano. Decide radicarse en México y, en el marco de las guerras de la
independencia, se encuentra en el año 1826 en la ciudad de San Antonio,
Texas. Es degollado poco después por un grupo de veinte indios quienes le
habían declarado antes ser amigos de los franceses. Maurice Persat, quien
se encuentra a continuación en el lugar del crimen, en Badilla cerca de San
Antonio, se ofusca cuando se da cuenta de que el alcalde del lugar recibe a
los asesinos a su mesa y le pregunta porque no los enjuicia. Este le contesta:
“¿Usted cree que por un francés, voy a comprometer la existencia de varios
mexicanos así como la paz de nuestro país?”295.
293
Andrzej Bryk, Kralowskie Studia Miedzynarowe: the United States, The European Union and modernity
(Cracovie, Ofycina Wydawnica AFN Krakowskie Toearzystwo Edukacyjne, 2008), p. 368; Kruze
Piotr, “Polscy legionisci pacyfikowali powstanie na Haïti, Chcieli zalozyc kolonie na Florydzie”.
Disponible desde el 10 de enero de 2014 en www.historia.wp.pl [fecha de consulta: 18 de agosto
de 2014]; Biografía de Ignacy Blumer. Disponible desde el 2 de marzo de 2012 en www.empereur.
blogspot.com [fecha de consulta: 19 de agosto de 2014]; Baudrier, op. cit., p. 10.
294
Guzmán, J., “Boquilla de Piedras...”, op. cit., p. 245.
295
Thierry Dalifard, “Fourchy Alexandre François, hussard sous Napoléon, aventurier aux
Amériques, avocat à la Nouvelle Orléans”, in Association HISCREA, Edition Nº 1 (Paris, septembre
2010), pp. 89-90.
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Boril, Borel o Botel M. Subteniente polaco de la Grande Armée, participa en
numerosas campañas durante el Imperio napoleónico, en el cuerpo de la
artillería. A la caída del imperio en 1815, decide exiliarse en Estados Unidos
y llega a Filadelfia en 1817. Se une a los colonos del Champ d’Asile, colonia
bonapartista instalada en el Texas español, siendo parte de la 3ª cohorte.
Participa con Constantin Malczewski en la construcción de las fortificaciones
de la colonia. Luego de ocho meses de vida muy difícil, debe retirarse frente
a la inminente llegada de las fuerzas mexicanas y habría decidido volver a
Francia. Aparece en la lista de 78 refugiados de la colonia en Estados Unidos. En 1820, es parte en Nueva Orleans de los receptores de los fondos del
periódico bonapartista la Minerve. Estos fondos habían sido recolectados en
Francia entre los movimientos bonapartistas para ayudar a los colonos. Entra
en la misma época en una polémica a través del periódico L’Ami des Lois con
el general Charles Lallement a causa de la mala preparación y el fin dramático de la colonia. Si bien, no participa en las luchas de la independencia,
no podemos olvidar que una de las metas del general Lallement era invadir
Texas, posesión mexicana, y juntarse con los independentistas de esta nación,
lo que no se pudo concretar296.
Borowski Isidoro o Isydor. Varsovia o, según otra fuente, cerca de Pulstuck:
1776 - Herat: 1838. Teniente polaco de origen noble y judío, llega al continente americano para participar en casi todas las primeras campañas de la
independencia de Venezuela y de Colombia después de haber servido durante la revolución de Polonia del general Tadeuz Kosciusko en contra de la
ocupación rusa en 1795-1795 y luego en las tropas polacas de la Grande Armée
durante el Imperio napoleónico. Sirve en particular en las legiones polacas
en Italia entre 1796 y 1800. Es muy probable que haya servido en la expedición dirigida por el general Emmanuel Leclerc en la isla de Santo Domingo
en 1802. Luego de la pérdida del control de la isla en 1803, se queda en la
región y combate primero como corsario en las aguas del Caribe y del Golfo
de México teniendo como base la isla de Tortuga. Luego, sirve como teniente
con el general Francisco de Miranda y acompaña Simón Bolívar desde el año
1810. Debe huir con Bolívar hacia Jamaica después de las derrotas de 1815
y vuelve con él en 1816 hasta las costas de Venezuela. Es nombrado general
durante este año. En 1819, es parte del ejército colombiano que pasa por los
Andes para adentrarse en el centro de Colombia. Se distingue durante la batalla de Boyacá que determina el éxito de la campaña libertadora de Nueva
Granada el 7 de agosto del mismo año. Es considerado como un héroe de
las guerras de Colombia y Venezuela. Sirve hasta 1821, pero, a consecuencia
296
Patricio Ruiz de Tarnava, “First Polish in Texas”. Disponible desde el 6 de octubre de 2000 en
www.archives.rootsweb.ancestry.com [fecha de consulta: 18 de julio de 2014]; James Patrick Macquire,
The polish texans (San Antonio, Institute of texan cultures publications collection, University of Texas,
1981), p. 5; Saugera, op. cit., tomo i, pp. 115-116.
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de las intrigas del estado mayor, decide dejar el continente. Luego pasa a
Egipto donde sirve a Mehemet Ali como profesor de inglés y matemática. En
1832, viaja hacia Bushire en Persia y sirve a la cabeza del ejército del príncipe
Abbas Mirza, reorganizándolo bajo el modelo napoleónico. Toma la ciudad
de Cochan en el Khorassan, el castillo de Sarakhs y captura al líder de los
turkomans. Aunque pasa por general inglés, usando además el uniforme de
esta nación, combate contra el ejército ruso en Persia y encuentra la muerte
durante el sitio de la ciudad de Herat en 1838. Es enterrado en el cementerio
polaco de Teherán y es también considerado como héroe en Persia. Casado
con una georgiana cristiana con la cual tendrá al menos un hijo, Antoni, de
religión musulmana, quien será también general en Persia. En América, es
considerado como uno de los más estrechos colaboradores de Simón Bolívar
durante los once años que pasó a su servicio297.
Bourdais Jean Julien. Saint-Cast; 19 de agosto de 1780 - Brest: 17 de noviembre
de 1862. Después de participar como oficial de la marina en las campañas
navales de la Revolución francesa y del Imperio napoleónico, sigue con su
carrera militar durante la restauración borbónica después de 1815. Ha sido
nombrado teniente de navío el 7 de mayo de 1812. El 26 de octubre de 1822,
llega a Brest al mando de la corbeta la Béarnaise como teniente de navío,
habiendo salido de la Martinica el 17 de septiembre. A principios de 1824,
ocupando como teniente de navío las funciones de comandante de la corbeta
Le Génie, acompaña al teniente de navío Armand Samouel, agente de Francia,
hacia el puerto de Veracruz donde llega el 23 de mayo a Sacrificios, islote en
la bahía del puerto. Visita, con Samouel, al gobernador español del fuerte San
Juan de Ulúa, el general Francisco Lemaur, quien critica la actitud francesa
de no apoyar a España contra los independentistas. Aun así, se da cuenta de
la falta de confianza hacia Francia por parte de los independentistas. Ayuda
luego Armand Samouel a obtener un pasaporte para viajar a la Ciudad de
México. El 17 de julio, zarpa de Veracruz con Samouel y lo acompaña hacia
La Habana. Nombrado capitán de fragata en 1824 y segundo de la nave el
Trident, recibe la condecoración de oficial de la Legión de Honor el 5 de diciembre de 1827 después de haber recibido la de Caballero. El 15 de octubre
de 1828, llega a Tolón desde Algiers a bordo de la corbeta la Pomone bajo su
297
Mariano Kasmierski, Polonia, país de los guerreros por la independencia, Gazeta dom Polski, Boletín de la Asociación de familias polaco-peruanas en el Perú, n.º 20, diciembre de 2007, p. 5; Biografía
extraída del diccionario Jewish Enciclopedy (New York, Funk and Wagnalls Company, 1901-1906). Disponible en www.jewishenciclopedy.com/articles/3582-borowski-isidor [fecha de consulta: 8 de junio de
2013]; El libertador Simón Bolívar y los judíos [sin autor] publicado por el Congreso Judío Latinoamericano. Disponible en www.anajnu.cl/simonbolivar.pdf [fecha de consulta: 8 de junio de 2013], p. 7; Bogdan
Piotrowski, “El último rostro ¿Relato o retrato del libertador?”, en Revista Thesaurus, vol. iv, n.º 3
(1999), pp. 774-826, pp. 794-795; Teresa Sonta-Jaroszewicz, “Polacy w zrywie inepodleglosciowym
Ameryki Poludinowy”, na Revista Pismo Uczehni, Nº 5 (49) (Warszawa, 2010), p. 26.
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mando. Es nombrado capitán de navío de primera clase en 1829 y manda
el Iéna en el mar Mediterráneo. Recibe el grado de comandante de la orden
del Cristo de Portugal antes del año 1840298.
Bourdin Bernard. Oficial que habría participado en varias campañas del
Imperio napoleónico en el seno de las tropas del virreinato de Eugenio de
Beauharnais integradas en la Grande Armée. En 1815, se encuentra en Luisiana
(Estados Unidos) y es parte de la expedición dirigida por el coronel Henry
Perry que intenta conquistar Texas para promover su independencia y apoyar
a las Provincias Unidas de Nueva Granada y las de México. Se dirigen hacia
Florida, llegan hasta Attakapas y, luego, se embarca en la Sabine hacia México.
No sabemos lo que pasa con él después del fracaso del intento y del juicio
al cual lo someten, con otros oficiales napoleónicos tales como Julius Caesar
Amizoni, Pierre Soemesen, Roamin Very y Vincent Gambie, en la corte del
distrito de Luisiana por violación a la neutralidad de la unión estadounidense.
En los archivos de la Universidad de Texas se encuentran las publicaciones
de Bernardo Bourdin y aparece una persona del mismo nombre fallecido en
Luisiana en 1851. Se trataría del mismo personaje299.
Boze Jean. La Ciotat: 26 de septiembre de 1753 - La Nueva Orleans: 1842. Hijo
de un capitán de la marina mercante, se embarca en 1775 en una nave comercial y llega también a ser capitán. En 1784 decide emigrar a Santo Domingo
donde ocupa las funciones de capitán del puerto de Jacmel. Al momento de
la llegada de la expedición dirigida por el general Emmanuel Leclerc, decide
entrar a su servicio, ejerce el cargo de capitán del Port Républicain, lo que lo
obliga a exiliarse después de la derrota de la expedición en el otoño de 1803.
Se radica en Santiago de Cuba dedicándose a las actividades de corsario
con Jean François de Saint-Gême y Pierre Joseph Savary en el Caribe y el
Golfo de México sirviendo tanto a sus intereses, así como a los del Imperio
napoleónico y a los de los primeros movimientos independentistas desde
diferentes puntos, por ejemplo, Curazao. Es expulsado de Cuba después de
la invasión de España por las tropas napoleónicas y llega a Nueva Orleans el
20 de mayo de 1809. Muy cercano a Jean François de Saint-Gême, sirve en
1814-1815 con el ejército estadounidense del general Andrew Jackson durante
la guerra contra Gran Bretaña y participa a la defensa de la Nueva Orleans.
Luego, administra como intendente las propiedades de Saint Geme en Louisiana, aun durante su viaje a Cuba entre 1820 y 1828. Casado una primera
vez, su esposa fallece el 25 de febrero de 1803, quizá durante los combates
298
Jacques Penot, “Le rôle de la marine royale dans l’établissement des relations franco-méxicaines
(1823-1827)”, in René Aymes Jean, Recherches sur le monde hispanique au xixe siècle (Paris, Presses Universitaires Septentrion, 1973), pp. 73-94; Journal des débats politiques et littéraires, édition du 7 décembre 1827.
299
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., pp. 179-180; British and foreign state papers,
H.M. Stationery Office, 1838, p. 342.
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de Santo Domingo, y se casa de nuevo en la Nueva Orleans con Adelaïde
Thounet. Tiene dos hijos con su primera esposa, Jean François y Sophie300.
Brissot Anacharsis Jacques Jérome de Warville. Saint-Roch, París: 31 de
marzo de 1791 - París: 1869. Hijo del diputado de la Convención francesa, Jean
Pierre Brissot de Warville (periodista y gran partidario de la emancipación
de América, en particular de la eliminación de la esclavitud, al principio de
la Revolución francesa, decapitado en 1793), y de Marie Catherine Félicité
Francoise Dupont. Suboficial de un regimiento de dragones, se dirige hasta
Génova en 1809 desde La Spezia en Italia. Sirve durante el Imperio napoleónico como oficial del regimiento n.º 5 de húsares en el seno de la Grande Armée
haciendo campaña en Italia y España. Al final de los Cent-Jours, se encuentra
con el ejército de la Loira después de la campaña de Bélgica, es licenciado
por los Borbones en julio de 1815 y se retira a Borgoña. Exiliado en Estados
Unidos luego de la caída del imperio, se une, con Jean Arago y Jean Pierre
Rousselin, a la expedición del general español Xavier Mina en Galveston entre
noviembre de 1816 y abril de 1817. La meta de esta expedición es promover la
independencia de México. Aunque no aparezca en ningún relato ni archivo
sobre aquella expedición, es muy probable que participe en ella. Vuelve a
Francia más tarde, siendo así uno de los pocos sobrevivientes. Se desempeña
como periodista, escritor y regidor del castillo de Compiègne. Se encuentra
en este tiempo en relación con el general Gilbert du Motier de La Fayette y
publica en 1830 en París las memorias de su padre justo antes de partir el 2
de junio desde El Havre a bordo del bergantín La Diane del capitán François
Adolphe Maugendre, como colono en Goatzacoalcos en el Golfo de México
donde llegan el 22 de julio. Por desgracia, esta expedición fracasa y debe
volver algún tiempo después a Francia, habiendo rechazado la propuesta de
entrar en el ejército mexicano como capitán
(lo que denota su acercamiento a la causa del
nuevo Estado mexicano), haciendo escala en
Campeche, Jamaica, Santo Domingo y Nueva
York. En Campeche, se le propone de nuevo
integrar el servicio del ejército mexicano como
capitán, pero no acepta. Cabe agregar que tres
barcos cargados de colonos fueron enviados
desde Francia a las costas de México, sin embargo, la mala preparación, el dudoso actuar
de los agentes colonizadores, las epidemias y
300
Nathalie Dessens, “De Jean Boze à Henri de Saint-Gême, La Nouvelle Orléans, 1818-1839”
(présentation du Université Toulouse 1 Le Mirail, 2006). Disponible en www.ehess.fr [fecha de consulta:
25 de noviembre de 2014] y “Lettres de Louisiane, la correspondance de Jean Boze (1818-1839)”, in
Ada Savin et Paule Levy, Mémoires d’Amérique, correspondances, journaux intimes, récits autobiographiques
(Paris, Michel Houdiard Éditeur, décembre 2008).
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el clima impidieron su buen desarrollo y provocaron el fallecimiento de un
alto porcentaje de ellos. Publica en 1837 Voyage au Goatzacoalcos, aux Antilles
et aux Etats-Unis. Casado en 1817 con Marie Jeanne Adelaïde Vigneulle con
la cual tendrá cuatro hijos: Felix Saturnin, Eugene Auguste Charles, Coralie
Adelaïde y Jules Auguste. Tiene descendencia en Estados Unidos hasta el día
de hoy. Pertenece a la masonería. Su hermano mayor, Edme Augustin Sylvain,
es estudiante de la Escuela Politécnica desde el 29 de septiembre de 1803
hasta su salida, el 1 de enero de 1806, por haberse negado a jurar fidelidad
a Napoleón. Lo hace en 1810 cuando es empleado de aduanas y renueva su
juramento en 1814 solicitando el 31 de enero un empleo como teniente, luego
como subteniente en el seno del regimiento de infantería de línea n.º 104 en
guarnición en Évreux, sin saber si obtiene tal puesto, lo que es poco probable
por la pronta caída del Imperio301.
Bro de Commere Louis. París: 17 de agosto de 1781 - Armentières: 8 de diciembre de 1844. Entra en el seno del regimiento de húsares n.º 1 el 20 de
octubre de 1801 y se embarca para juntarse con la expedición de Egipto,
pero no logra pasar el bloqueo inglés y vuelve a Francia. Es promovido
como brigadier en el cuerpo de guardias del general Emmanuel Leclerc (10
de febrero de 1802) con el cual parte por Santo-Domingo. Mariscal des logis
(12 de mayo), subteniente (31 de julio) y teniente provisorio (24 de octubre de
1803). Es enviado con Gaetan Souchet d’Alvimart en misión hacia Cuba y al
reino de Santa Fe (Caracas y Cartagena) con el objetivo de obtener auxilios
(en particular para comprar mulas de transporte) para aquella expedición con
carta oficial del 21 de julio de 1802. Desempeña también las funciones de
espía. Vuelve a Santo Domingo con tarea cumplida. Herido en Haut-Cap el
18 de noviembre de 1803, es tomado preso por los ingleses el 29 de noviembre. Puesto en libertad bajo palabra, desembarca en Burdeos el 6 de julio de
1804. Confirmado teniente el 20 de octubre y agregado al estado mayor del 7º
cuerpo de la Grande Armée (30 de agosto de 1805). Participa como edecán del
general Pierre Augereau en el campo de Brest y en la campaña de Alemania
(1805). Sirve en Polonia, combatiendo en Golymin (10 de diciembre de 1807) y
asiste en el encuentro de Tilsit entre Napoleón y el emperador ruso Alejandro
I, luego va en guarnición en Tost. Pasa al estado mayor del mariscal André
Massena el 8 de febrero después de la batalla de Eylau. Capitán del 7º húsares
(12 de enero), sirve con él en Austria y es herido en la batalla de Wagram
(6 de julio de 1809), siendo también edecán del general Auguste François
Marie de Colbert (23 de septiembre). Sirve en el cuerpo de observación de
Holanda en 1810-1811 y es nombrado capitán de los cazadores a caballo de
301
Avilés, op. cit., p. 285; Jacques Pierre Brissot, Mémoires 1754-1793 avec étude critique de G. Peroud
(Paris, Librairie Alphonse Picard, 1904), tome i , pp. xiv-xviii; Brissot, A., Voyage..., op. cit.; Service
Historique de la Défense 2Ye568; Hyppolite Mansion, Précis historique sur la colonie française au Goazacoalcos (Méxique) (Londres, Imprimerie de Davidson et fils, 1831), pp. 3 et 62.
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la Guardia Imperial el 6 de diciembre de 1812. Participa en las campañas de
Rusia (1812) y de Sajonia como jefe de escuadrón (1813). Mayor en la caballería liviana (26 de agosto), sirve y se distingue en la campaña de Francia,
durante la cual es puesto a disposición del general Pierre Claude Pajol, lo
que le vale el grado de ayudante comandante, equivalente a coronel, el 5 de
abril de 1814. Se une a Napoleón a su vuelta del exilio en la isla de Elba, es
nombrado jefe de estado mayor de la división n.º 3 de caballería del 2º cuerpo
de observación (7 de abril de 1815) y manda el regimiento de lanceros n.º 8,
brigada Martin Gobrecht, división general Charles Claude Jacquinot, durante
la campaña de Bélgica. Se distingue cargando a la cabeza de sus hombres en
Waterloo (18 de junio), retoma el águila del regimiento de infantería de línea
n.º 55 capturada por los ingleses y, gravemente herido, debe ser reemplazado
por el mayor Motet. Caballero (1 de octubre de 1807) y oficial de la Legión
de Honor (25 de febrero de 1814)302.
Brun Paul. En la década de 1840, ejerce las funciones de asesor militar del mariscal de campo Francisco Cascara, entonces ministro de la Guerra del presidente
Rafael Carrera en Guatemala. En 1863, asume como coronel las funciones
de comandante de un cuerpo de artillería del ejército del general Rafael
Carrera y combate en la batalla de Coatepeque los días 23 y 24 de febrero.
Hemos encontrado muy poca información sobre este oficial que debe haber
presentado gran experiencia para ejercer esta responsabilidad, lo que nos hace
pensar que podría haber participado en las guerras del Imperio napoleónico303.
C
Campardon o Campredon Jean-Baptiste. Nacido en Francia en 1786. Es muy
probable que haya servido durante las campañas del Imperio napoleónico en
los servicios administrativos de la Grande Armée. Decide, luego de la caída del
imperio, viajar hacia Estados Unidos con pasaporte emitido en París el 24 de
julio de 1817 y zarpa desde el puerto de El Havre con su hermano Bertrand.
Suscriptor original de la colonia bonapartista de La Vid y el Olivo, se dedica
a diseñar y fabricar los uniformes y ropa militar necesarios a la expedición
dirigida por el general Antoine Rigaud hacia Tombigbee en diciembre del
302
Brevet, op. cit., p. 333; Quintin, Daniele et Bernard, Dictionnaire des colonels..., op. cit., p. 145;
LH/369/36.
303
Arturo Taracena, documentos enviados en febrero de 2010 al autor por este historiador guatemalteco trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México en Mérida, Yucatán, México,
en su mayoría fichas biográficas de los militares extranjeros de la Confederación Centroamericana;
Ralph Lee Woodward, “Elites nacionales, estado y empresas extranjeras en Centroamérica en el siglo
xix”, Coloquio Centroamérica desde la independencia hasta la época actual (Universität ErlangenNürnburg, Nürnburg, Alemania, 4 de marzo de 1997).
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mismo año. Esta información viene de los informes del embajador realista
francés Jean Guillaume Hyde de Neuville. Aquella expedición, según este
último, tiene un solo propósito: dirigirse hacia México para ayudar y participar
en su independencia. Realiza también los uniformes de la segunda colonia,
el Champ d’Asile en Texas, pero esta colonia no logrará nunca representar el
peligro evocado por el embajador. Entre 1818 y 1820, se dedica al oficio de
sastre en Filadelfia y, en 1822, es comerciante y sastre en la Nueva Orleans.
Campredon se encuentra, entre 1830 y 1845, en México sin que sepamos en
qué se desempeña en este territorio. Se casa primero con Marguerite Josephe
Vauthier en Asunción (México, Distrito Federal) con la cual tiene una hija
nacida en esta misma ciudad el 24 de mayo de 1835, María de Los Ángeles
Josefa Clara Campredon Vauthier, y, luego, con María de la Luz González con
la cual tendrá otra hija, Hurmine María Silvestre Luisa Gonzaga Francisca de
Borja Campredon en Cuautémoc el 31 de diciembre de 1837 y un hijo, José
Bautista Enrique Campredon González en la misma ciudad el 3 de febrero de
1842. No sabemos tampoco a qué se dedica en estas dos ciudades304.
Canonge Benjamin. Jeremie en la isla de Santo Domingo: 5 de mayo de
1788 - Nueva York: 14 de febrero de 1842. Hijo de Joseph Toussaint Canonge
y Marie Elizabeth Renée de Jussan y hermano de Benoit y Jean François.
Debe exiliarse de la isla al momento de la contrarrevolución negra de Santo
Domingo con su familia, aunque esta última haya actuado a favor de la Revolución francesa, acaso por temor a la evolución negativa de la situación en
relación con los blancos. Emigra primero a Marsella en Francia con su familia,
luego a Cuba donde organiza con sus dos hermanos un complot para tomar
posesión de la isla y ofrecerla al general Bonaparte. El fracaso de este intento
durante el tiempo del Consulado (entre 1802 y 1804), lo obliga a viajar hacia
la Luisiana donde se radica en la Nueva Orleans. Es posible que pertenezca
como su hermano Jean François a la masonería. Se dedica con su hermano
Pierre Augusta a varias actividades comerciales desde Filadelfia en Estados
Unidos por lo menos hasta el año 1820. Casado con Elisa Gray con una hija,
Louise, nacida en 1829 en Nueva Orleans305.
Canonge Benoit. Nacido en Jérémie en la isla de Santo Domingo en 1788 y
fallecido en 1842. Hijo de Joseph Toussaint Canonge y Marie Elizabeth Renéen de Jussan y hermano de Benjamin y Jean Francois. Debe exiliarse de
la isla al momento de la contrarrevolución negra de Santo Domingo con su
familia, aunque esta última haya actuado a favor de la Revolución francesa.
Emigra primero a Marsella en Francia con su familia, luego a Cuba donde
organiza con sus dos hermanos un complot para tomar posesión de la isla y
304
305

Saugera, op. cit., tomo i, pp. 158-159; Blaufarb, “French consular...”, op. cit., p. 193.
Saugera, op. cit., tomo i, pp. 162-163.
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ofrecerla al general Bonaparte. El fracaso de este intento durante el tiempo
del Consulado (entre 1802 y 1804), lo obliga a viajar hacia la Luisiana donde
se radica en la Nueva Orleans. Es posible que pertenezca como su hermano
Jean François a la masonería. No sabemos lo que pasa con él luego de su
llegada a Estados Unidos306.
Canonge Jean-Francois. Jérémie (isla de Santo Domingo): 26 de julio de 1785 Nueva Orleans: 19 de enero de 1848. Hijo de Joseph Toussaint Canonge y
Marie Elizabeth Renéen de Jussan y hermano de Benoit y Benjamin. Debe
exiliarse de la isla con su familia, al momento de la contrarrevolución negra
de Santo Domingo, aunque hayan actuado a favor de la Revolución francesa.
Emigra con los suyos, primero a Marsella en Francia, luego a Cuba donde
organiza con sus dos hermanos un complot para tomar posesión de la isla y
ofrecerla al general Bonaparte. El fracaso de este intento durante el tiempo
del Consulado (entre 1802 y 1804), lo obliga a viajar hacia Filadelfia, luego a
Luisiana donde se radica en Nueva Orleans. Casado en 1816 en esta ciudad
con Jeanne Amélie Mercier con la cual tendrá nueve hijos: Laure, Jean Gustave
Edouard, Jean Frédéric Auguste Hyppolite, Stéphanie Laure, Pauline Emma,
Hyppolite, Ernest, Alphonse y Louis Placide. Estudia derecho y se transforma
en jurista y abogado en 1820. Llegará a ser juez de la corte suprema de Nueva
Orleans. Perteneciendo a la francmasonería, ejerce las funciones de Grand
Senior Warden del Gran Consejo de los Príncipes del Secreto Real de Cerneau y, en 1818, es miembro honorario de la logia Perseverance en Filadelfia.
Grand Senior Warden de la gran logia del Estado de Luisiana en 1820, Deputy
Grand Master en 1821 y Grand Master hasta 1829. Grand Comander in Chief
del Gran Consistorio de Luisiana y Sovereign Grand Comander del Consejo
Supremo de Estados Unidos poco antes de su fallecimiento. Desde 1817, es
suscriptor de una parcela de la colonia bonapartista de La Vid y el Olivo. El
tío de los tres hermanos Canonge, Zephir, se desempeña muy temprano como
uno de los más activos apoyos de la independencia mexicana y en 1816, se
opone al cónsul español de la Nueva Orleans, Diego Morphy. No sabemos si
tiene un pasado napoleónico. En 1827, decide emancipar sus esclavos. Toma
la iniciativa de invitar el marqués de Lafayette a la Gran Logia de Luisiana y
en 1825 es parte de la comisión que lo recibe307.
Carolle. No sabemos con certeza si tiene experiencia como militar o como
agente secreto o diplomático del Imperio de Bonaparte cuando llega al
continente americano en 1815. No obstante, no queda ninguna duda de su
pasado napoleónico. Establecido en Estados Unidos, se dirige con Klingin
hacia Augusta en Georgia “sin duda con ánimo de pasar desde allí a Florida”,
306
307

Saugera, op. cit., tomo i, pp. 162-163.
Saugera, op. cit., tomo i, pp. 162-163; Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., p. 193.
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en este momento colonia española, como lo señalan los representantes de
España en este país. Esta misión tiene como meta tratar de sublevar esta región contra el poder real español como lo señala el embajador peninsular en
Estados Unidos, Luis de Onis, quien lo considera como un espía de Napoleón.
No sabemos cómo se desarrolla su misión y qué pasa con él luego de ella308.
Cary. Médico francés, participa en las campañas del Imperio napoleónico en el
seno de la Grande Armée. Luego de la caída del imperio en 1815, decide exiliarse
hacia el continente americano donde se radica en Honduras. Ejerce allí el
oficio de médico y de comerciante a partir de 1829 sin saber si se involucra
en los asuntos de la independencia y de la Confederación Centroamericana.
Su presencia en la misma época está confirmada en Nicaragua también309.
Cascara(s) Acesta Francisco de. Isla de Cerdeña: 4 de
octubre de 1777 - Ciudad de Guatemala: 30 de marzo
de 1851. Nacido en Cerdeña, pero de nacionalidad
española. Desde el 25 de octubre de 1792 hasta el 17 de
septiembre de 1797, sirve como teniente en el batallón
de infantería n.º 3 en el seno de las tropas italianas integradas al ejército revolucionario francés. Combate en el
sitio de Tolón (1793), en la batalla de Niza, en el paso de
los Alpes, en el sitio de Alejandría, en el Piamonte, en el
paso de Lodi, en Lombardía y en la toma de Mantua. Al momento del tratado
de Campo Formio (instituyendo la paz entre Francia y Austria) en 1797, decide
pasar al servicio del reino de España, aliado de Francia. Sirve en el regimiento
de infantería de Navarra. Es enviado a Guatemala con las tropas dirigidas por el
general Miguel González y Saravia (28 de julio de 1801) como cabo encargado
de instruir los cuerpos de milicia de la colonia. Sargento (1804), subteniente
(1805), quema en 1808 las instrucciones enviadas a las Cortes de Cádiz en la
plaza Fernando VII, tomando entonces parte en el primer proceso independentista de la región. Nombrado ayudante mayor (1812), sirve de juez fiscal
durante el juicio de Matheo Marure el 26 de junio de 1812. El 21 de diciembre
de 1813, siendo ayudante del capitán Villar, apresa los religiosos del convento
de Belén en el marco del movimiento independentista conocido como “conjuración de Belén”. Capitán (1814), es trasladado en 1817 a la costa norte de
Guatemala y, en 1819, al río Motagua. Sargento mayor en 1819. Se asocia poco
después a la independencia, dirigiendo en el puerto de Acajutla un escuadrón
Archivo General de la Nación, México, GD 61, vol. 1455, exp. 157-160; Avilés, op. cit., p. 285.
Arturo Taracena, “Un testimonio francés del triunfo liberal de 1829: el papel del doctor Mariano Arriola”, en Mesoamérica, n.º 23 (Nueva Orleans, junio de 1992); Ronald Soto-Quiros, “Pierre
Rouhaud y Alphonse Dumartray: tempranos visionarios franceses de un canal interoceánico en
América central”, en Asociación por el Fomento de los Estudios en Centroamérica, ficha n.º 1666 del 15 de
agosto de 2007, modificada el 15 de enero de 2011.
308
309
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de dragones y un destacamento de artillería (26
de septiembre de 1821). Comandante de armas
en Sonsonate (11 de octubre) y del puerto de
Trujillo (22 de octubre). El general Vicente
Filisola lo promueve a teniente coronel el 26
de octubre de 1822 durante la anexión de Guatemala a México. Pasa al servicio de la Confederación Centroaméricana en
1823. Comandante de la plaza de Omoa (22 de abril de 1824), comandante
general de la provincia de Nicaragua (17 de mayo) y comandante general de
las armas de la Confederación en 1825, confirmado como coronel graduado
el 3 de mayo de 1826. En 1825, pertenece a la comisión nacional de estadísticas. Nombrado general después de las acciones de Malacatán (1826), ocupa
la ciudad de Santa Ana a la cabeza del ejército federal el 16 de julio de 1827.
Asume el mando de las fuerzas federales (12 de octubre) durante las guerras
entre las diferentes regiones componiendo la federación, en especial entre
salvadoreños y guatemaltecos. Sigue al mando del ejército en 1828 y renuncia
durante la invasión del general Francisco Morazán en febrero de 1829 por
haber mantenido buenas relaciones con el general Manuel José de Arce y es
tomado preso en el palacio nacional. Enviado a Acapulco y expulsado hacia
Chiapas el 22 de agosto donde permanece durante casi diez años. Retorna a
Guatemala el 15 de febrero de 1838 y es nombrado comandante militar y jefe
político del departamento de Chiquimula el 13 de mayo de 1839. Renuncia el
28 de febrero de 1840, pero el gobierno rechaza su renuncia y, luego, organiza
sus tropas para marchar en contra del general Francisco Morazán, invadiendo
Guatemala (marzo de 1840) con órdenes de invadir el estado de Salvador
en persecución de Morazan. Luego, vuelve a su departamento. Nombrado
corregidor y jefe militar de los Altos y de la frontera en Quezaltenango (8 de
junio). Mariscal de campo (1843), es elevado a comandante general en 1848,
inspector general del ejército (1849) y ministro de la Guerra durante el mismo
año. Encargado interino de la presidencia en 1849 siendo todavía ministro.
En 1850, publica un prontuario de la ordenanza general del ejército de Guatemala. Es ministro interino de Hacienda en 1851 y del interior poco después,
pero un ataque de apoplejía el 27 de marzo lo obliga a abandonar su puesto.
Fallece tres días después310.
Cassard y Bouquet André. Hijo del almirante de la armada real francesa y
corsario Jacques Cassard. Armador y negociante en intereses corsarios, se
encuentra presente y radicado en Santiago de Cuba desde, por lo menos,
el año 1798, viviendo antes en la isla francesa de Santo Domingo, por lo
310
Taracena, “Un testimonio...”, op. cit.; Manuel Rubio Sanchez, Los mariscales de campo, Francisco de
Cascara (Ciudad de Guatemala, Ed. Ejército, 1984); Alejandro Marure, Efemérides de los hechos notables
acaecidos en la República de Guatemala desde el año 1821 hasta el año 1842, segunda edición (Guatemala
City, Tipografía Nacional, 1895), pp. 24-41; Asociación por el Fomento de los Estudios en Centroamérica.
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cual es muy probable que el éxito de la rebelión negra lo haya empujado a
dejar la colonia. Como todos sus pares, pasará el periodo de la Revolución
francesa, del Imperio napoleónico y de la independencia del continente, al
servicio de estos diferentes intereses. Casado con Isabelle Grimaldi, italiana
de nacimiento, tiene un hijo nacido en 1823, Andrés, quien será en 1859 el
fundador de la Fraternidad n.º 387 en Cuba y es considerado como uno de
los padres de la masonería en el país. Por la pertenencia de su padre y de su
hijo a la masonería, es muy probable que Andrés también haya sido parte
de este movimiento311.
Castillo. Oficial español, se encuentra en Londres en 1816 sin saber si antes
participó en las campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande
Armée o en contra de este ejército. Lo cierto es que se exilia a Londres donde
se encuentra con el general español Xavier Mina, lo que podría constituir
otra explicación a su presencia en el suelo británico: su rechazo a la vuelta
de Fernando VII como monarca absolutista, su participación en la rebelión
liderada por el general Espoz y Mina en 1814 y 1815 y su obligación de dejar
España en la derrota del movimiento. Decide en Londres seguir a Xavier
Mina hacia Estados Unidos para participar en su expedición con la meta de
independizar México del yugo de la corona española. Desembarca en Soto
la Marina en 1817 y permanece en esta plaza como parte de la guarnición
dirigida por Josep Sardá. Es probable que haya fallecido durante el asedio de
las fuerzas realistas y españolas o que haya caído preso y haya sido enviado
a San Juan de Ulúa312.
Cerneau Joseph o Miguel. Ciudadano francés nacido en Villeblevin en 1763,
hijo de Elme Etienne Cerneau, director de escuela, y de Félicité Perpétue Gateau. En 1789, es caballero de la Santa Arca Real y de la Rosacruz, movimientos
relacionados con la masonería. No hemos podido saber si pertenece al ejército
revolucionario o napoleónico ni si participa como militar en las guerras de la
independencia. Lo que sí se sabe es que vive en Santo Domingo, donde funda
la primera logia masónica (Reunión de los Corazones Francoamericanos) de
la cual es secretario en 1801 y, en 1802, integra la Gran Logia Provincial de
la isla. Viaja a Cuba en 1804 a causa de la rebelión de los esclavos, después
de crear (17 de diciembre) y ser el primer maestro de la logia Templo de las
Virtudes Teologales n.º 103 con carta patente de la Gran Logia de Pensilvania
y con la aprobación del general Jean Ernouf, gobernador de la Guadalupe y
311
Agnès Regnault, “Los francmasones franceses de la juridicción de Cuba a principios del
siglo xix”, en REHMLAC, vol. i, n.º 1 (San José, diciembre de 2008); Andrés Cassard, Manual de
masonería o sea el tejador de los ritos antiguos, escocés, francés y de adopción (Nueva York, Makoy y Sircles,
1861), vols. i y ii.
312
Manuel Ortuño Martínez “Liberales españoles en la independencia de México”, en Revista
Archipielago, vol. 16, n.º 2 (Ciudad de México, 2008), p. 87.
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miembro supremo de la Gran Logia de Administración en Martinica. Tiene
en esta ocasión el título de Caballero del Águila Negro y Blanco. A esta, le
sigue la fundación de otras logias como L’Amitié y Bénéfique Concorde. Actúa como el primer Venerable Maestro y la logia esta formada por muchos
franceses emigrados desde la isla de Santo Domingo en La Habana. El 15 de
julio de 1806, es nombrado Diputado Gran Inspector del Rito de Perfección
por la parte norte de Cuba en Baracoa. A pesar de que Cerneau tiene que
marcharse del país, acusado de instigador revolucionario, la masonería que él
ha inaugurado se propaga con rapidez y va a tener un destacado papel en los
procesos nacionales cubanos. De hecho, el gobernador de la isla, Salvador de
Muro y Salazar, marqués de Someruelos, le atribuye “un carácter revolucionario” y decide expulsarlo. Por lo tanto, se instala en Nueva York en noviembre
de 1806. Es descrito en este momento como joyero e intelectual. Vendía de
hecho joyas masónicas lo que seguirá haciendo en los otros países de su peregrinación. En julio de este mismo año, es nombrado Diputado Inspector
General de los Masones. Desarrolla su papel en la masonería estadunidense
entre 1806 y 1824 con numerosos refugiados franceses de Santo Domingo y
Cuba tales como Duhulquod, Miltenberg, Savary, Lusson y Desbois. El 21 de
abril de 1824, se traslada de Nueva York hacia Caracas, en Venezuela (otras
fuentes lo hacen llegar en 1823) y obtiene del Supremo Consejo, Grado 33 de
Nueva York de la masonería (que constituyó en 1813 después de haber creado
en 1807 el Gran Consistorio Soberano de Estados Unidos de América, sus
territorios y dependencias) siendo nombrado comisionado especial, amplios
poderes para expandir y regularizar las logias masónicas de la región. Permitió en particular a los masones colombianos del Departamento de Venezuela
(dentro de los cuales se encuentra Simón Bolívar a pesar de no haber podido
tener un encuentro con él por estar en este momento en el Perú) realizar los
trámites para dotarse de un cuerpo masónico autónomo, pero su afiliación
al rito escocés le vale la enemistad de muchos masones nacionales. En 1827,
regresa desde Nueva York hacia Francia, pertenece a una logia en Melun
en 1846 y fallece en este país en 1848. Es a menudo presentado de manera
errónea como ciudadano estadounidense. Su papel en la masonería de ese
país es apreciado, algunos lo consideran como “el masón que hizo más daño
a la masonería norteamericana”, otros lo describen como “entusiasta y combativo hermano”. Lo cierto es que en 1813 intentan sin éxito expulsarlo de
la masonería de este país313.
Gustavo Pardo, “Primeras logias cubanas”. Disponible desde el 21 de noviembre de 2008
en www.desdecuba.com [fecha de consulta: 14 de julio de 2014]; Torres-Cuevas, Historia de la
masonería..., op. cit., pp. 67-68; Felipe del Solar, “La francmasonería en Chile: de sus orígenes hasta
su institucionalización”, en Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamérica y Caribe, vol.
2, n.º 1 (San José, mayo-noviembre de 2010), p. 7; Reseña del rito escocés presentado en el sitio
web http://consejomasonicovenezuela.org/supremo-consejo.php [fecha de consulta: 7 de mayo de
2013]; “Cerneau masonry and the grand lodge of A.F. and A.M. of Ohio” [sin autor]. Disponible
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Ceruti Feyt(s) Raimundo o Ramón. Cádiz: 1785. Italiano, aunque algunas
fuentes lo dan por español. Hijo de Florencio Ceruti e Isabel Feyt(s). Un Florencio Ceruti sirve como edecán del general Lacy (un oficial hispano-irlandés
pasado del ejército napoleónico al español) en el ejército realista durante las
guerras napoleónicas en 1811-1812 sin saber si se trata de su padre o hermano. Empleado en un primer tiempo como alférez en la marina real española
en el puerto de Cádiz durante los años 1811 y parte de 1812, decide en ese
entonces pasar al servicio de las tropas del rey José Bonaparte que sirve por
lo menos hasta el año 1813. A pesar de esta decisión, y gracias a sus hermanos
quienes habían combatido siempre contra las tropas francesas, logra obtener
el cargo de oficial mayor de la capitanía general de Puerto Rico después de
haber regresado a España en 1819. Esto significa que tuvo que exiliarse en
1814 después de caída de José Bonaparte y del retiro de las tropas francesas
de España. Participa en la primera insurrección gaditana en España en 1819
y en el movimiento liberal del general Rafael de Riego en 1820. Aunque de
forma oficial en puesto a Puerto Rico desde 1819, sigue en España con real
licencia en noviembre de 1822, lo que revela que nunca habría viajado a
esta colonia, aunque aparezca en 1821 como llegado a la capitanía general
de Puerto Rico. Solicita en ese entonces un puesto en España. Participa en
el trienio liberal en Madrid y Cádiz entre 1820 y 1823 y forma parte de la
comunidad liberal con su hermano, Florencio, en octubre de 1821. Participa
también en el levantamiento liberal de Sevilla en abril del mismo año, por
lo cual es condenado a la pena de muerte por la audiencia de Sevilla en
1823. Antes de esto, es detenido, deportado a las islas Canarias en 1823 por
los ministros del último gabinete liberal por su
exaltación liberal y condenado a muerte. Participa como redactor en el periódico liberal Diario
Gaditano en 1822. Logra escaparse antes de ser
ejecutado, viaja desde Tenerife en las Canarias
hacia Washington con un grupo de liberales
españoles en enero de 1824 y, luego, a Veracruz
en marzo. Solicita a Eugenio Cortés, agente del
gobierno azteca en Estados Unidos, permiso para
ingresar a México. Vuelve a Filadelfia donde
obtiene su pasaporte para entrar a aquel país el
18 de junio de 1825. Se radica en Veracruz. Crea
y trabaja como editor en el periódico el Mercurio,
www.mastermason.com [fecha de consulta: 7 de mayo de 2013]; Archivo General de la Nación, Venezuela, Independencia 200, n.º 1824, p. 2; Eduardo Torres-Cuevas, “Masonerías en Cuba durante
el siglo xix”, en Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamérica y Caribe, vol. 3, n.º 2 (San
José, diciembre 2011- abril 2012), p. 77; Hernando Rosillo Torente, Masones en el Caribe, La Tadeo,
n.º 66 (Bogotá, segundo semestre de 2001).
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siendo en este momento miembro del movimiento masónico de los yorkinos.
Participa durante el mismo año en las acciones que provocan la salida de
las últimas tropas coloniales españolas. En 1826, se opone en el Mercurio a
la Constitución de Simón Bolívar por incluir el concepto de poder vitalicio.
Involucrado en el combate político para definir qué tipo de modelo societal
debería instaurarse en México luego de la independencia, es la víctima de
una violenta campaña en su contra organizada por oficiales conservadores,
llegando a amenazas de muerte, y debe anunciar el fin del Mercurio el 1 de
junio de 1827. Se traslada hacia la Ciudad de México, crea un nuevo diario y
colabora con la publicación yorkina Correo de la federación mexicana. Abandona
el país después de marzo de 1830, dirigiéndose hacia Estados Unidos. En París,
apoya en mayo de 1831 al coronel liberal Nicolás Santiago y Rotalde para crear
una asociación patriótica de los emigrados de España en Europa. Vuelve al
país peninsular y, entre febrero y agosto de 1836, coincide en varias ocasiones
con el escritor liberal español José Mariano de Larra. Ejerce en este momento
el cargo de gobernador de Ávila y de jefe político de Badajoz y Alicante en
1838. Es nombrado jefe político de la provincia de Alicante (7 de diciembre
de 1843), cargo que ejerce hasta el 7 de diciembre, después del levantamiento
liberal. Es arrestado el 28 de enero de 1844 por las autoridades de Alicante y
detenido en el castillo de Santa Bárbara durante la sublevación de la ciudad.
Amenazado de muerte, es liberado después de la derrota de los rebeldes. En
1844, es cabeza política de la diputación provincial de Barcelona314.
Charassin Jean Philibert alias Jacques, alias Coronel. Su apellido se encuentra a menudo escrito como Sarrazin o Charrassin. Dijon: 22 de agosto de
1786, o también, 8 o 22 de abril de 1790, según Eric Saugera. Hijo de Pierre
Dominique Charassin y Gasparde Morin. Entra en el seno del regimiento de
cazadores a caballo n.º 21 el 20 de marzo de 1804, es furrier el 26 de octubre y
entra como cadete cazador a caballo de la Guardia Imperial el 12 de enero de
1806. Pasa como subteniente en la compañía n.º 5 del regimiento de cazadores
a caballo n.º 21 el 1 de febrero de 1808 después de participar en las campañas
de Prusia y Polonia (1806-1807), combatiendo en Eylau donde recibe una
contusión en la pierna izquierda por una metralla (7 de febrero de 1807). De
1808 a 1812, sirve en España con el n.º 24 de cazadores a caballo. Recibe un
golpe de lanza en el muslo izquierdo el 19 de mayo de 1809. En 1810, es parte
314
María Eugenia Claps Arenas, La formación del liberalismo en México: Ramón Ceruti y la prensa yorquina, tesis de doctorado (Universidad Alcala de Henares, 2007), p. 22; María Eugenia Claps Arenas,
“El rito de York como centro de acción política en el primer México independiente (1825-1830)”,
en Liminar Estudios Sociales y Humanisticos, vol. 7, n.º 2 (Ciudad de México, 2009) y “Los liberales
españoles e italianos en México” [texto no publicado], ambos artículos –resultados de su tesis doctoral–
fueron facilitados por la historiadora mexicana en la Universidad Nacional Autónoma de México en
abril de 2010; “Aline Vauchelle, Brûlot lancé par le colonel libéral Nicolas Santiago Rotalde, 1831”,
in El Argonauta español, Nº 2 (Aix en Provence, 2005); Archivo Mariano José de Larra, Fondo Jesús
Miranda de Larra. Disponible en www.cervantesvirtual.com [efcha de consulta: 12 de enero de 2013].
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del regimiento de marcha n.º 3 de la caballería liviana de la división de reserva
n.º 2 bajo el mando del general Jean Louis Ébénézer Reynier en el ejército de
España. Se distingue durante el combate de Villa García donde hiere y mata
a varios caballeros españoles (11 de agosto de 1810), carga con su pelotón
de tiradores contra dos batallones portugueses en La Gébora donde recibe
un tiro en la pierna derecha, tres golpes de sable en la cabeza y su caballo es
muerto (19 de febrero de 1811). El 16 de mayo, se lanza en primera fila para
pasar el puente de Albuhera, bajo la metralla de cuatro baterías enemigas,
recibiendo varios golpes de lanza en el muslo izquierdo. El 19 de noviembre
en Corte del Pinta, toma la bandera de los granaderos a caballo británicos de
Buttingham. El 12 de marzo de 1812, frente a la plaza de Rivera, combate en
duelo singular con el comandante del regimiento de húsares ingleses n.º 2 y
lo mata. Nombrado teniente segundo de los lanceros de la Guardia Imperial
(18 de marzo), es propuesto para recibir la Cruz de Caballero de la Legión
de Honor. Es de nuevo herido por una esquirla de bala en Toeplitz durante
la campaña de Sajonia (17 de septiembre de 1813) y por un golpe de lanza al
lado derecho en Montereau durante la campaña de Francia (29 de febrero
de 1814) como teniente del regimiento de lanceros n.º 2. Un certificado del
8 de enero de 1813 señala que “no ha cesado de dar pruebas de su buena
conducta y de su bizarría”. Es confirmado en la Legión de Honor el 29 de
septiembre. Se queda en el seno de los lanceros reales durante la primera
restauración de los Borbones, pero debe renunciar por oposición con su jefe,
el coronel Louis Pierre Alphonse Colbert, quien lo acusa de eludir a la autoridad de sus superiores. Entra al estado mayor del cuerpo n.º 2 de caballería
dirigido por el general Remy Joseph Isidore Exelmans el 11 de abril de 1815,
durante los Cent-Jours y participa en la campaña de Bélgica. Es nombrado
capitán de cazadores a caballo el 6 de julio por el mismo Exelmans después
de haber servido como teniente de estado mayor en Bélgica. Pertenece en ese
momento a una logia masónica militar. Acusado de desviar dos mil francos
de la caja de su regimiento (no sabemos si esto corresponde a la realidad o se
ha inventado para desacreditarlo, lo que ha ocurrido en numerosas ocasiones en esta época), decide poco después exiliarse en Estados Unidos. Viaja
desde Bruselas el 22 de septiembre de 1816 hacia Amberes con los capitanes
Humbert y Pfeuty entre otros oficiales, zarpa desde Amberes a bordo de
la nave belga La Jeune Henriette del capitán Pronck, dirección Charlestown,
pasando por Flessingue y llegando a Filadelfia. Es enviado por los generales
Charles Lallement, Charles Lefebvre-Desnouettes y Antoine Rigaud, exiliados también, como emisario acerca de los independentistas mexicanos para
explorar posibilidades de colaboración y ver, también, cómo estos últimos
podrían apoyar a los exiliados franceses. Ignoramos en qué consistieron estas
negociaciones ni si tuvieron resultados favorables, pero, a su vuelta, decide
entrevistarse con los corsarios Jean Laffite y Louis Aury lo que se debe leer
como una de las conclusiones de sus encuentros con los mexicanos. Ya lo
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sabemos, muchos capitanes corsarios apoyarán desde 1815 (algunos antes) la
causa de la emancipación mexicana. Luego de esta gestión, es suscriptor de la
colonia bonapartista La Vid y el Olivo y se une a la otra colonia bonapartista
del Champ d’Asile en Texas. Manda desde la Nueva Orleans la 1ª cohorte y
es encargado del abastecimiento durante la expedición que se dirige hacia el
Champ d’Asile. Según algunos testimonios
“se fue a Filadelfia antes de volver a Charleston para, desde allí, caminar
hasta la Nueva Orleans y luego ofrecer sus servicios a los independentistas
de México”.
Sin embargo, poco después, llega con una pequeña expedición a Béjar (Texas
mexicano) donde es arrestado por los españoles (23 de noviembre de 1818).
Se presenta entonces como el “coronel Charassin, de origen suizo”. Es transportado a Monterrey en diciembre con cinco militares, luego en Veracruz y,
frente a la inminencia de su salida hacia La Habana en enero de 1819, decide
desertar de esta expedición. Se une a las tropas españolas sin que sepamos el
por qué de esta decisión ni cuánto tiempo servirá en el seno de su ejército.
Las autoridades reales francesas, en particular el cónsul Edouard de Montulé,
escribe a propósito de la acción de Charassin:
“el 15 de mayo de 1817, un viajero francés, el coronel Charassin viajó; portaba
cartas para el congreso de México, a veces tan difícil de encontrar, porque
cada vez que las tropas reales españolas conocían un éxito, este nuevo gobierno se dividía geográficamente”.
No hemos podido saber tampoco lo que pasa con él después de este episodio315.
Charlet Francois Pierre. Grenoble: 1782 - Plattenville (Luisiana): 3 de enero
de 1866. Hijo de François Charlet y Marie Carret. Casado el 6 de septiembre
de 1819 con Françoise Estelle Landry con quien tendrá nueve hijos, de los
cuales Eugene, Lucien, Moléon, Alphonse, Gustave y Pierre, servirán más tarde
en el ejército confederado durante la Guerra de Secesión. Según sus propias
declaraciones, a veces contradictorias, participa muy joven en la primera
campaña de Italia, combatiendo en la toma del puente de Arcole y en Lodi
(1796-1797), en la campaña de Austria, luchando en la batalla de Wagram (6
de julio de 1809), de Rusia (1812) y de Bélgica, combatiendo en Waterloo (18
de junio de 1815). Declara haber sido incorporado en el regimiento de infantería de línea n.º 62 en 1804, llega a Verona (Italia) el 4 de agosto y asiste a la
315
Service Historique de la Défense, 2YE 764; Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., pp. 37, 39 et 194;
Saugera, op. cit., pp. 184-187; Maria Graham, Travels in America (London, A. y R. Spottiswoode, 1824)
p. 87; Ellis L. Tugey, “Take pity on our glory: men of the champ d’asile”, in The Southwestern Historical
Quarterly, vol. 83 (Austin, july 1983-april 1984), p. 257.
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toma de Roma. Sirve como subteniente desde el año
1806, grado obtenido gracias al comandante Duval del
n.º 62, y es integrado en una expedición hacia Hungría durante el mismo año. Se encuentra en Dinamarca en 1812, se dirige hacia Rusia para participar
de esta campaña. En 1813, sirve durante la campaña
de Sajonia y participa en la batalla de Leipzig (16-17
de octubre) antes de combatir en Francia en 1814. Es
hecho Caballero de la Legión de Honor por el general Pierre Decouz en Grenoble en 1813. Habría sido
herido en Lodi, Wagram y Waterloo. Como muchos
soldados y oficiales napoleónicos, declara a su llegada
a Estados Unidos haber perdido todos sus documentos, por lo tanto, aquellas
podrían, y deberían, ser puestas en duda debido al afán, en muchos militares,
de engrandecer su pasado para obtener mayores beneficios en el nuevo continente. No podemos afirmar que su caso es así, pero las dudas existen. Después
de la caída del Imperio napoleónico, participa en la conspiración bonapartista
dirigida por el oficial Jean Paul Didier en Grenoble en 1816. No sabemos en
qué momento decide exiliarse hacia Estados Unidos, pero cuando solicita la
obtención de la medalla de Santa Elena en 1857 al consulado de Francia en
la Nueva Orleans, declara “haber perdido todos sus documentos cuando fue
atacado por una banda de ladrones en México” sin precisar cuándo y por qué
se encontraba en este país. Dice haber participado en la colonia bonapartista
del Champ d’Asile, pero no aparece en las listas conocidas y, si lo hizo, debe
haber sido por un periodo muy corto. Recibe la medalla de Santa Elena después
de 1857. Enterrado en el cementerio católico de Plattenville, Assumption of
the Blessed Virgin Mary Cemetery, su tumba existe todavía hoy316.
Chasseriau o Chaserieux (como lo indican muchos documentos americanos) Etienne Benoit. La Rochelle: 19 de
agosto de 1780 - San Juan de Puerto Rico: 27 de septiembre
de 1844. Hijo de Jean Mathurin Chasseriau, consejero de la
Municipalidad de La Rochelle, y Louise Morin, teniendo
diecisiete hermanos y hermanas. Hermano, en particular,
del capitán de fragata François Vincent (1767-1831) y del
ayudante comandante Victor Frédéric (1774-1815), nombrado general de brigada el 16 de junio de 1815, fallecido
en la batalla de Waterloo el 18 de junio. Es el benjamín de los dieciocho hijos.
En 1798, ocupa las funciones de secretario del general de brigada Thomas
316
Saugera, op. cit., tomo i, p. 187; Marlène Journé et Cheryl Charlet, “Charlet, soldat de Napoléon en Louisiane, La Nouvelle Orléans”, in Revue de l’Association pour la Conservation des Monuments
Napoléoniens, Nº 48 (Lille, 1er semestre 2005), p. 15.
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Alexandre Dumas (padre del autor Alejandro
Dumas), jefe de estado mayor del general Jean
Baptiste Kléber durante la expedición de Egipto.
Contralor de la 2ª provincia de Egipto (1799) y
encargado de la administración de las provincias
del Fayoun y de Benisouf en el norte del país. De
vuelta a Francia en 1801 con el general Augustin
Daniel Belliard, solicita ser integrado en la expedición bajo el mando del general Emmanuel
Leclerc en Santo Domingo y, en 1802, es empleado por el mismo Leclerc como recaudador
particular de la organización administrativa y
militar de la isla. Capturado durante el sitio de
la plaza de Santo Domingo y liberado, pasa a la
parte española de la isla cuando se evacua la francesa luego de la rebelión
de los esclavos y es nombrado (26 de enero de 1804) secretario general de la
colonia por el general Jean Louis Ferrand, el sucesor de Leclerc después de
su muerte por fiebre amarilla. No obstante, el general Ferrand lo hace arrestar
por malversación estimada en treinta mil francos de los fondos públicos. No
tenemos más detalles sobre este asunto salvo que obtiene la gracia de Ferrand
reembolsando la suma involucrada. El 26 de agosto de 1807, combate en duelo
con el teniente coronel español al servicio de Francia, Ruiz, lo deja herido y
debe, luego, dejar su cargo. Frente a la hostilidad de las poblaciones provocada
por la invasión de España por el ejército napoleónico en 1808, obtiene un
pasaporte después de la capitulación del general Joseph David De Barquier
el 30 de mayo de 1809 y puede exiliarse primero a Samaná donde se dedica
a la agricultura, luego a La Guaira (en julio de 1809 debido a la rebelión de
las poblaciones españolas contra los franceses), Caracas, Curazao (deja esta
isla en 1811), Saint-Thomas y Cartagena en Colombia. Tomado preso por los
españoles, logra escaparse. Allí, entra en el ejército de la independencia y es
nombrado capitán y mayor ingeniero en el ejército, encargado de la alta policía (Ministerio del Interior) en Cartagena con el título de comisario general,
desde el 12 de octubre gracias a “sus talentos, actividades y zelo, por lo cual
el gobierno supremo ha tenido a bien nombrarlo”. En octubre de 1813, está
a cargo de la imprenta del gobierno instalada en Valencia. En diciembre,
asume, bajo las órdenes de Antoine Leleux, ministro de la Guerra, el mando
en jefe del ejército de Occidente de Cartagena y dirige a principios de 1814 la
llamada “expedición secreta” hacia la plaza de Portobelo en Panamá. Describe
su misión de esta manera:
“He venido a la cabeza de un ejército de mil hombres para proporcionar
los medios de sacudir el yugo de la tiranía española y de conquistar vuestra
independencia”.
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El 22, prevé concertarse con Louis de Rieux en Savanillas para obtener
su apoyo, sin que sepamos si lo logra. Sin embargo, cuando la expedición
desembarca el 14, llega al cerro de las Trincheras y observa la situación, los
principales oficiales se dan cuenta de las dificultades: ejército enemigo bien
atrincherado bajo las órdenes del gobernador Joaquín Rodríguez Valcárcel,
numerosos cánones de defensa y riesgo de perder la flota por la aparición
de buques de guerra británicos, razones suficientes para tomar la decisión de
retirarse el 17 y volver a Cartagena el 24 del mismo mes. Habiendo fracasado
en la misión militar que tuvo que asumir (en realidad, se encontraba bajo
las órdenes del general Pierre Labatut y su situación podría ser el resultado
de los problemas políticos de este último), renuncia a su cargo de comisario
general de policía (1 de febrero, confirmado el 3) y debe irse a Kingston,
Jamaica, donde es víctima de malos negocios. Cabe señalar también que su
partida corresponde a la llegada de los españoles a Cartagena y que, por lo
tanto, sigue el mismo camino que numerosos patriotas, en particular Simón
Bolívar. Salva indirectamente la vida de este último en Kingston, por permitirle cambiar de departamento el mismo día en que el sirviente Pío apuñala
al capitán Amestoy en su antigua pieza, pensando que era el libertador. A
pesar de su situación, el gobierno de Cartagena lo nombra ciudadano de la
república el 3 de junio, aludiendo a
“aquellos que sin haber nacidos entre nosotros se han asociado a nuestra
suerte, conducido como hermanos y compatriotas y han cooperado a promover, adelantar y defender nuestros intereses”.
Renuncia también a su grado de mayor el 4 de julio, la que es aceptada el
mismo día. El 1 de enero de 1816, presta la suma de cuatrocientos cuatro
pesos a Simón Bolívar para ayudarlo a organizar su expedición hacia los Cayos, suma que el libertador le devolverá el 3 de abril de 1827, agregando los
créditos correspondientes a razón de un seis por ciento por año. Si bien, no
participa en esta campaña, una carta de Bolívar de junio de 1816 lo anuncia
llegando poco después a Cumaná donde se encuentra el ejército libertador.
Sería empleado por Bolívar, hasta fines de este año, en los asaltos de Cartagena y Santa Marta, donde ataca la ciudad con un grupo de franceses. Ocupa
funciones similares a la de ministro del Interior cuando Antoine Leleux asume
el Ministerio de Guerra, momento en el cual Bolívar es nombrado Presidente
de la República. En esta época, se le señala como enviado del gobierno del
rey Luis XVIII a través de su ministro Elie Décazes con la misión de negociar
convenios comerciales entre Colombia y Francia, lo que parece poco probable. En 1817, esta en contacto con el general napoleónico Charles Lallemand
quien lo pone al tanto de sus proyectos en Estados Unidos y México. Vuelve
luego a Kingston, Jamaica, desde donde envía al Ministerio de la Marina un
informe sobre la situación en Cartagena (9 de mayo de 1817), pasa a Santo
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Domingo, en particular a Samaná (principios de 1819), y a Francia, saliendo
el 5 de diciembre de 1820, llegando a Brest a bordo de la fragata Cléopatre
el 9 de febrero de 1821 y a París el 20. A principios de 1821, es acreditado
en el Departamento de Asuntos Exteriores del gobierno francés. En mayo,
es presentado por una misión en el Ministerio de la Marina, pero pasa al de
Asuntos Exteriores en América para desarrollar una acción de orientación de
los agentes comerciales franceses en Cuba donde debe viajar. No obstante,
es enviado por el ministro de Asuntos Exteriores, François René de Chateaubriant, a Colombia en 1822 y 1824, con la misión de proponer la mediación
de Francia en el conflicto entre colombianos y españoles después de las poco
oportunas declaraciones del duque de Angulema, quien a la cabeza de las
tropas francesas entrando en España, alude al hecho de que “viene para someter los revoltosos de España y de América”. Visita Cumaná y Cartagena
pero debe volver a Francia debido a la hostilidad generada por los cónsules
británicos y estadounidenses. No es tan extraño leer entonces estas líneas del
Observador Caraqueño en su edición del 8 de abril:
“...No hemos podido menos de sorpendernos al oir las protestas del Sr.
Chasseriau cuando tenemos en las manos las gacetas de Francia, en particular
El Drapeau Blanc y El Journal des Débats que son las lenguas del gobierno, en
que se nos titula de rebeldes, anarquistas, y otros cumplimientos semejantes
para impedir que la Inglaterra se incline a reconocernos”.
En 1824, varios oficiales superiores franceses certifican la calidad de sus
servicios en Santo Domingo. En agosto de 1825 solicita, en vano, a pesar de
contar con el apoyo del ministro de la Marina, el conde de Chabrol, el puesto
de director superior de las propiedades reales en la colonia de Senegal. Es
nombrado agente de los colonos franceses de las islas de Guadalupe y Martinica, posesiones galas del Caribe en 1826. Reside luego en la isla danesa de
Saint-Thomas y es nombrado agente de Francia en esta isla el 7 de enero de
1828 llegando a bordo del Auguste y dejando en ese entonces su familia en
Francia. Vicecónsul y agente consular en la misma isla en 1830-1833, pasa
como agregado del consulado de Puerto Rico (1834) y cónsul honorario (18351839) donde es promovido a cónsul titular de segunda clase en 1839. Es dable
señalar que, en este momento, Puerto Rico cuenta con doce mil franceses
dentro de sus cuatrocientos noventa mil habitantes. El 10 de septiembre de
1838, recibe una carta de agradecimiento por sus gestiones durante sus cuatro
años de presencia, firmada por cuarenta y tres franceses residentes en Guayama en la isla. Cónsul de primera clase (1840-1844), es de nuevo involucrado
en malversaciones financieras y se suicida en 1844. Desde 1818, es suscriptor
original de la colonia de La Vid y el Olivo en Alabama, cuando reside en
Filadelfia, lo que demuestra su cercanía con el mundo del exilio napoleónico
luego de la caída del Imperio. Pertenece a la francmasonería desde Francia,
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pero es asociado a los trabajos de este movimiento en Colombia. De hecho,
el 1 de febrero de 1822, los miembros de diferentes logias extranjeras bajo
el nombre de Filantropía en La Guaira solicitan al Gran Oriente de Francia
“pertenecer de manera regular a la gran familia de la masonería según el rito
escosés” y que Benito Chasseriau sea considerado como su diputado y representante. En la lista adjunta de los miembros firmantes, aparecen los franceses
José Guillemot, de 43 años, negociante de Chambery, Honorable grado 33 del
rito escocés; y Agustín Le Boeuf, de 28 años de edad, comerciante oriundo
de Marsella. No sabemos si tienen relación con los mundos napoleónicos o
de la independencia. Caballero de la Legión de Honor, de la Orden Real del
Danebrog de Dinamarca y de la Orden de Isabel la Católica. Casado en Santo
Domingo con Marie Madeleine Couret de la Blaquière, Bladière o Bagnière (6
de marzo de 1806) con la cual tendrá siete hijos, Frédéric (1807), Adèle Marie
Antoinette (1810), Théodore (1819), famoso pintor del siglo xix, Ernest, Paul,
Charles (estos dos últimos muertos muy jóvenes) y Aline (1822)317.
Chassin o Chassaing Antoine. Clermont-Ferrand: 10 de noviembre de 1776 La Nueva Orleans: 1817. Sirve como cabo en la 52ª semibrigada de infantería
de línea el 18 de septiembre de 1792 y es nombrado sargento el 24 de febrero
de 1794, afectado al regimiento n.º 2 de húsares el 20 de octubre. Deja el
ejército en 1797, pero se reintegra como brigadier en el n.º 9 de la misma
rama el 1 de enero de 1810, nombrado mariscal de campo el 1 de enero de
1812. Propuesto el 30 de marzo de 1813 por su coronel, Louis Charles Grégoire Maigret, como subteniente en reemplazo de Bellefroid, muerto o preso
en Rusia (1812), pasa a teniente del regimiento de Berry Húsares n.º 6 (ex
9), recibe la Cruz de Caballero de la Legión de Honor el 29 de octubre. Ha
participado en las campañas de los Alpes (1792-1793), del Norte y de Sambre
317
Saugera, op. cit., tomo i, pp. 192-193; Archives de la Fondation Dosne-Thiers, Paris, carta de Bolívar a Chasseriau, Cuartel General de Carúpano, 27 de junio de 1816, reproducida en Daniel Florencio
O’Leary, Memorias, Caracas, Imprenta de la Gaceta Oficial, 1879-1888, vol xxvii, p, 227; Archivo General
de la Nación, Colombia, sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Guerra y marina, n.º
122; Archives Nouvion Chasseriau (ANC de aquí en adelante), Archivo personal del Sr. Jean-Baptise
Nouvion, descendiente de Chasseriau enviado el 25 de marzo de 2011 con, además de varios documentos, una conferencia de Jean Louis Vaudoyer sobre “La historia de Benoit Chasseriau, cónsul de
Francia en Puerto Rico”, del 17 de junio de 1935 durante la Asamblea General de la Asociación de los
Amigos del Museo del Louvre en París, este archivo cuenta con 10583 folios sobre Benoit y Frédéric
Chasseriau; Archivo del Libertador, documentos Nº 523, 646, 647, 691, 694, 697, 712, 715, 716, 719, 723,
826, 1315, 1670, 10123, 10183 y 10189; Bernardo Vega, “Chasseriau, El Limón y Samaná”. Disponible en
www.centroleon.org.do/esp/Downloads/BernardoVega.pdf [fecha de consulta: julio de 2013]; Alfredo
Castellanos, “Bonpland en los países de La Plata”, en Revista de la Academia Colombiana de Ciencias, vol.
xii, n.º 45 (Bogotá, Editorial de Librería Voluntad, [sin fecha]), p. 65; Cristóbal Mendoza (ed.), Escritos
del Libertador (Sociedad Bolivariana de Venezuela, Cuatricentenario de la ciudad de Caracas, Caracas,
1964), vol. i, p. 103; Cristóbal Mendoza (ed.), Escritos del Libertador (Sociedad Bolivariana de Venezuela,
Cuatricentenario de la ciudad de Caracas, Caracas, 1969), vol. vi, Documentos n.º 562-924, 1º enero-7
septiembre 1814, p. 92; Puigmal II, véase también la biografía de Rieux.
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et Meuse (1794-1797), de Rusia (1812), Sajonia (1813) y Francia (1814). Herido
en varias oportunidades, en particular frente a Moscú (4 de octubre de 1812)
cuando se distingue salvando la vida de su jefe de escuadrón a punto de caer
preso de los cosacos. Puesto en semisueldo en 1815 después de participar en
la rebelión de su regimiento a favor de Napoleón el 16 de marzo. Los informes de policía lo dicen “de cabeza ardiente y que merece ser observado de
cerca” a pesar de su arrepentimiento cuando señala su intención de “volver
a los principios verdaderos”. Otro informe lo dice de poca instrucción, sin
esposa ni hijo y con una fortuna mediocre. Su coronel de 1816 explica su
comportamiento como el resultado de su poca fortuna y de la influencia de
“una mujer como tantas quien lo obligó a servir al usurpador”. El 17 de abril
de 1817, solicita un permiso de dieciocho meses para ir a la isla Borbón en el
océano Índico para restablecer su salud y obtener una herencia. Es posible
que en este momento, se relacione con Alexandre Fourchy y Maurice Persat
lo que provoca su cambio de planes. Llega de hecho a la Nueva Orleans
desde la isla de Saint-Thomas a bordo de la nave Alexandrin del puerto de
El Havre (podría haber navegado a su bordo desde Francia) con Fourchy y
Colson. Su idea, al salir de Francia luego de la caída del Imperio napoleónico,
es llegar a Estados Unidos desde donde tiene la intención de ir a Colombia
para combatir al lado de los independentistas. Decide cambiar de planes y
sigue Fourchy hacia la Luisiana. No sabemos cuáles son sus actividades en
la Nueva Orleans, pero es muy probable que, como Persat, se prepare para
viajar al sur. No obstante, fallece, como muchos franceses recién llegados, de
fiebre amarilla en esta ciudad durante el final del año 1817, como lo señala
Persat a Fourchy318.
Chevalier Jean. Rochefort: 1769. Marino desde muy joven, se traslada en 1798 a
Cuba y compra allí una goleta de once cañones que bautiza Bonaparte (Tiene
también según algunos documentos el nombre de La Mosca) y la arma con una
tripulación de campechanos. Es descrito con cinco pies de alto, pelo y cejas
castaños, nariz regular y afilada, frente larga, ojos castaños, boca mediana,
barba y cara redonda. Obtiene el 23 de octubre una patente francesa del general Gabriel Marie Joseph d’Hédouville en Santo Domingo, otra de España
el 4 de mayo de 1799 y empieza a capturar barcos extranjeros en el marco
de la alianza entre Francia y España, teniendo a La Habana como puerto de
recalada. Conduce varias de sus presas al puerto mexicano de Campeche.
Entre 1799 y 1800, toma preso varios barcos ingleses y americanos, y debe
enfrentar un juicio que lo obliga a devolver sus presas por el tratado de neutralidad entre España, Estados Unidos y Gran Bretaña. Teniente de navío de
la armada imperial francesa, está al mando de la escuna La Franchise (ex Agile)
en el Golfo de México y en el bayou de Barataria durante los primeros años
318

Service Historique de la Défense, 2YE, 780; Dalifard op. cit., pp. 76-79 y 170.
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del Imperio napoleónico. Sirve también con el general Jean Ernouf, gobernador de la Guadalupe y es sospechoso, a principios de 1810, de capturar naves
españolas en las costas de la Nueva Orleans según el embajador Luis de Onis
quien lo acusa de ser un corsario. En junio de 1811, se une con los corsarios
franceses Dominique Diron, Charles Lominé y Louis Aury, a bordo de su
nave Vengeance y llega al puerto de Savannah. Allí, el 14 de septiembre, los
habitantes probritánicos atacan los barcos y los destruyen. Decide, aunque
sigue sirviendo la armada francesa, armar un pequeño queche y hacer la vela
como corsario en las aguas del golfo. Navega en el Golfo de México y en las
islas Baratavia y Amelia hasta el final del imperio. Se pone al servicio tanto
de las necesidades de Francia como de los insurgentes e independentistas de
la región, en particular los mexicanos. Se une, luego, en la isla de Amelia con
al capitán corsario Louis Aury y en la de Barataria con los hermanos Laffite.
En 1814, sirve como capitán del buque mercante Dosoris en Savannah y, en
1818, como capitán y dueño del John Chevalier en Saint Mary, desarrolando
actividades comerciales entre Florida, las Tortugas y la Nueva Orleans por
lo menos hasta 1822. Un Chevallier, capitán de la goleta Eugenia basada en
el puerto de Galveston tiene un duro combate naval el 26 de diciembre de
1817 con el bergantín español Almirante del capitán Guillermo de Aubarede.
Su goleta (desarbolada del palo mayor, Chevalier muerto, al igual que su
segundo y algunos de sus hombres), se rinde con cuarenta marinos, como
lo relata la Gaceta de Madrid del día 3 de marzo de 1818. No conocemos su
fecha de fallecimiento319.
Cherbonnier o Charbonnier Victor. Teniendo dieciocho años en 1815, no
puede seguir con su carrera militar a causa de la caída del Imperio napoleónico y prefiere exiliarse en América. Se radica en el Texas mexicano donde
se desempeña como profesor de Francés en la Grande École de Natchitoches.
Escribe también textos escolares. Vive con Modeste Fouchet, hija del general
Lacoste, y sus cuatro hijos, casándose con ella después de 1831, debiendo
viajar a París para concretar el matrimonio, por la pertenencia de su futura
esposa a la “raza negra”. Este apellido sigue existiendo en Luisiana sin que
sepamos si se trata de descendientes320.
319
Avilés, op. cit., pp. 179 y 288; Iván Valdez Bubnov, “El comodoro de Cartagena, Tzintzun”, en
Revista de Estudios Históricos, n.º 29 (Ciudad de México, enero-junio de 1999), p. 6.; Pam Keyes, “The
burning of the Vengeance and Franchise at Savannah in 1811”. Disponible en https://journals.tdl.org
[fecha de consulta: 19 de agosto de 2014]; Guerra de América, Atlántico, 1815-1820, [sin autor] (Madrid,
Instituto de Historia y Cultura Naval, 1992), p. 161; Julio Cesar Rodríguez, “La red del corsario Jean
Chevalier y sus presas anglosamericanas en el Caribe durante las guerras navales (1796-1808)”, en
American Latin Historical Economy, año 22, n.º 1 (San José, enero de 2015).
320
Alain Saby, Les naufragés de l’Empire (Paris, Éditions Servimedia, 2012), p. 319; Alisha Johnson,
A class all their own: economic and educational independence of free color people in antebellum Louisiana,
master’s thesis in education (Washington, University of Washington, 2013), p. 20.
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Chigizola Louis alias Nez Coupé o Cut Nose. Nacido en Italia, no sabemos
si participa en las guerras del Imperio napoleónico, en el continente europeo,
pero es más probable que, muy temprano, se haya involucrado con los barcos
corsarios del Golfo de México y del Caribe. Sirve hasta 1815 en la flota de los
hermanos Laffite y, con uno de ellos, Jean Laffite, se distingue en la batalla de
la Nueva Orleans durante la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña en
1814-1815. Acusado de piratería por los estadounidenses, es indultado después
de sus hazañas en la Nueva Orleans y retoma sus actividades en el seno de
la flota de Laffite, poniéndose, a menudo, al servicio de los independentistas
de la zona. Su apodo de Nez Coupé le es dado después de perder parte de su
nariz a causa de un golpe de sable. Lo cierto es que tiene la reputación de ser
uno de los corsarios más violentos y sanguinarios del golfo. Como los Laffite, es acusado por las autoridades españolas de favorecer los movimientos
independentistas321.
Cienfuegos y Jovellanos José María Ignacio González
de. Gijón: 1 de febrero de 1763 - Madrid: 29 de abril de
1825. Hijo de Baltazar González de Cienfuegos, conde de
Marcel de Peñalba, y Betina Jovellanos y hermano de Baltazar, Francisco, Escolástico, Francisca y María del Carmen.
Ingresa muy joven a la vida militar en la academia de artillería de Segovia (1777), en especial en la marina española,
embarcado como artillero. Subteniente (20 de septiembre
de 1780), teniente (1783) y capitán (1793). Participa en varios combates contra
la armada inglesa, en particular como subteniente en el cerco de Gibraltar y,
en el periodo de alianza entre Francia y España después de 1795, en el enfrentamiento contra la flota del almirante Horatio Nelson en la bahía de Cádiz en
1797. Antes, en 1793, combate contra Francia en los Pirineos donde es herido
en dos ocasiones en la batalla de Le Boulou y es tomado preso hasta la paz de
Basilea en 1795. Sirve con los franceses en El Ferrol en 1796 (donde había sido
transferido el 16 de diciembre) y en Cádiz en 1797. Teniente coronel (1798).
Jefe de fábrica de armas de grueso calibre de Trubia y sus dependencias de
Oviedo en 1806. Luego de la invasión francesa de 1808, se une a la rebelión
de los españoles como teniente coronel y comandante general de artillería
y con los cuales combate hasta el año 1814, durante las campañas de las
Asturias, mandando el ejército de esta provincia desde el 4 de abril de 1810.
Coronel del cuerpo real de artillería a fines de 1808 y gobernador militar de
La Coruña el 12 de mayo de 1810. Comandante general de la artillería del 5º
ejército (12 de julio) y del 3º (4 de diciembre). Integrado como miembro del
321
Dominique You Papers (1812-1813), 33 documentos de archivo mencionando You, disponibles
en el sitio web de la Historic New Orleans Collection, Louisiana, MSS 55, en www.hnoc.org [fecha
de consulta: mayo de 2011].
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Consejo Supremo de Guerra de España al final de las guerras, es nombrado
capitán general de la isla de Cuba el 2 de junio de 1816, embarcando a bordo
de la fragata de guerra la Castilla en Cádiz, el 24 de mayo, y llegando a La
Habana el 1 de julio. Durante su gobierno, se realiza el tercer censo de la isla,
debe luchar contra los numerosos corsarios y piratas que merodean en estas
aguas, en particular los de Jean Lafitte, se concede a la ciudad de La Habana
el título de “Siempre fiel” por su fidelidad a la corona española, se decreta la
abolición de la trata de esclavos negros, además de fomentar la agricultura
y el comercio y de proteger la Florida hasta su venta a Estados Unidos el 21
de febrero de 1821. El 8 de enero de 1819, acoge la propuesta de Louis Jean
Laurent Clouet para la colonización de la región de Fernandina de Jagua y la
fundación de la ciudad de Cienfuegos, bautizado así en su honor en 1829. Por
razones de salud, solicita, y obtiene, dejar este cargo el 29 de agosto de 1819
zarpando este día a bordo de la fragata la Sabina y vuelve a la Península Ibérica
donde figura en el Partido Constitucional y desempeña el cargo de ministro
de la Guerra y director general de artillería. Teniente general en 1822, ejerce
las funciones de secretario de Estado de la Guerra a partir del 24 de enero de
este mismo año. A la restauración del absolutismo en 1823, vuelve a su cargo
de ministro de la Guerra, puesto que conserva hasta su fallecimiento en 1825.
Casado en 1806 con María del Carmen Argüelles Quiñones y González de
Cienfuegos, su sobrina, con la cual tendrá a Gaspar322.
Clouet Louis Jean Laurent de Piettre de. Nueva Orleans: 18 de febrero de 1766 - Córdoba: 17 de mayo de
1848. Hijo de Charles Alexandre de Clouet de Piettre,
coronel del ejército real francés, y de Louise de Favrot y
Brule con la cual tendrá siete hijos. La familia viene de
Burdeos. Empieza su carrera militar el Luisiana en 1777,
sirve como cadete en 1782. Oficial del ejército real español,
está al mando de la isla de San Bernardo, participa en la
reconquista del fuerte de San Marcos de Apalache y, durante veintitrés años,
pertenece al regimiento de infantería de Luisiana. Comandante del cuerpo
de voluntarios del Mississipi durante quince años. Es probable que haya
llegado a Cuba al momento de la venta por Francia de la Luisiana a Estados
Unidos. En 1814, decide viajar a Francia, aprovechándose de la primera caída
de Napoléon, pero debe escapar hacia España a su vuelta del exilio de la isla
de Elba en marzo de 1815. Llega a La Habana como agregado del Estado
Mayor en 1816. No obstante desde el 1 de enero de 1817 hasta el 9 de marzo
322
Amparo María Ballester López, “Cienfuegos cumple 109 años”. Disponible desde el 20 de
abril de 2009 en http://verbiclara.wordpress.com [fecha de consulta: 14 de julio de 2014]; Gran
Enciclopedia Asturiana (Gijón, Consejería de Cultura del Principado de Asturias, Editorial Silverio
Cañada, 1982), tomo iv; José María Cienfuegos, Memorias del artillero José María Cienfuegos Jovellanos
(Gijón, Editorial Ideas en Metal, 2004).
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de 1818, ejerce las funciones de gobernador de Coahuila en México. El 2 de
abril de 1818, crea, siendo masón de alto rango, con autorización del Gran
Oriente de Francia, el Gran Consistorio para el grado 33, de rito escocés, en
La Habana, también llamado la Primera Cámara de Altos Grados Masónicos
de Cuba. Se relaciona con las logias Unión Fraternal y Rectitud de La Habana y Divina Pastora de Matanzas. Poco después, esta logia se transforma
en el Gran Oriente Territorial Español Americano del Rito de Escocia. Esta
actividad y los conceptos intelectuales que incluyen su pertenencia a este
movimiento nos hacen pensar en lo complejo que debió ser su situación en
la isla: oficial español, de origen francés, de altas responsabilidades, masón,
partidario de la independencia. Esto explica porque, a poco andar, es acusado
de deslealtad hacia la corona española, por lo cual, debe en 1826, publicar
una declaración en la cual dice:
“Los hermanos de mi difunto padre y familia perecieron casi todos en la
guillotina o campo de honor en tiempo de la monstruosa revolución francesa,
defendiendo la causa del desgraciado y de eterna memoria, Luis XVI, sus
bienes confiscados y vendidos o sacrificados para sus herederos, de los que
soy uno de ellos”.
Viaja al sur de la isla y convence el Gobernador de fundar una colonia en la
región de Fernandina de Jagua. Llega, desde la Nueva Orleans, en abril de
1819 a esta zona a la cabeza de una expedición, contando entre otros, con
unos cincuenta colonos oriundos de Burdeos. Entre ellos están: el médico
Domingo Monjenié, el agrimensor Miguel Dubroct, el farmacéutico Félix
Lannier, el comandante del castillo de Los Ángeles y jefe militar de la zona,
Joaquim Hourruitiner; el colono Molinet y el oficial de marina Félix Bouyon
quien levanta los planos de la colonia. No hemos encontrado datos biográficos sobre este personajes para saber si tienen un origen o una relación con
el mundo napoleónico. Crea la ciudad de Cienfuegos. Gobierna esta zona
desde el 19 de abril de 1819 hasta el año 1832. El 21 de febrero de 1819, es
nombrado teniente coronel gobernador de la región de Fernandina de Jagua.
Es ascendido a coronel el 2 de marzo de 1820 y, más tarde, a brigadier de
infantería. Cienfuegos lo describe así en estas circunstancias:
“Trabado y fornido, de la campechana expresión de su rostro emanaban
simpatía y bondad. Idealista, soñador, visionario e impulsivo que nunca
pensaba lo que iba a hacer hasta después de realizado, confiando para todo
en su buena estrella y guiándose tan sólo de su instinto”.
En La Habana en 1832, es víctima de un intento de asesinato que lo lesiona,
por lo cual tendrá secuelas durante el resto de su vida. Cuando se retira en
1832, deja su puesto a su hijo, el capitán Alejandro Clouet, quien lo asume
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hasta su propia salida de la isla en 1835. Después de jubilar del ejército español el 18 de enero de 1833, se encuentra en Burdeos en 1836 y en Madrid en
1844. Es nombrado conde de Fernandina de Jagua por su colonización y la
fundación de Cienfuegos el 12 de julio de 1840. Fallece en Córdoba en mayo
de 1848, siendo sepultado en el cementerio Nuestra Señora de la Salud. Sus
restos serán repatriados a Cienfuegos en el año 1958 para honrar su memoria
y su papel destacable en el nacimiento de la ciudad. Casado el 1 de octubre
de 1791 con Clara López de la Peña y Marigny de Mandeville con la cual
tendrá catorce hijos, de los cuales trece fallecerán antes que él. Su hijo, José
Alejandro, gobernará Fernandina de Jagua entre 1833 y 1836. Caballero de
las órdenes reales de San Hermenegildo y de Isabel la Católica. No se trata de
un militar napoleónico, es más bien un opositor a la Revolución y al imperio,
pero su pertenencia a la masonería y sus ideales independentistas, además de
su nacionalidad francesa, explican y justifican su presencia en este diccionario323.
Cluis Jean Jérome llamado Colonel. La Chatre en Bas Berry: 16 de junio de 1773 - Mobile (Alabama): 15 de octubre
de 1833. Hijo de Jean Cluis y Marie Lafaye. Casado en 1794
con Jeanne Françoise Pain con tres hijas, Françoise Madeleine, Marie Hortense y Françoise Marie Adelaïde Aglaée
y concubino de Emilie Louise Mézières, guardarropa de
Josefina de Beauharnais (primera esposa de Napoleón Bonaparte) con dos hijos, Frédéric Victor y Émilie Éléonore.
Algunos piensan que se casó con esta segunda sin divorciarse de la primera,
por lo cual lo catalogan como bígamo. Entra en servicio en el regimiento de
cazadores a caballo n.º 11 el 13 de noviembre de 1793 y participa en las campañas de las Ardennes entre 1793 y 1797, encontrándose en Verdun en 1795 y
en Mézières en 1798. Maréchal des logis (6 de junio de 1798), maréchal jefe (3
de octubre de 1800), ayudante suboficial (6 de octubre de 1802), subteniente
tesorero del batallón n.º 4 bis de artillería el 1 de febrero de 1804, es nombrado teniente el 15 de septiembre de 1808. Edecán del general Jean Baptiste
Treilhard (15 de noviembre), del general Anne Savary (4 de octubre de 1809)
del cual llega a ser secretario particular en el Ministerio del Interior en 1812.
Sirve en los ejércitos del Rin (1798-1801), de las costas del océano (1803-1805),
de Alemanía, Prusia y Polonia (1805-1807), España (1808) y de Austria (1809).
323
Lilia Martín Brito, El desarrollo urbano de Cienfuegos en el siglo xix (Oviedo, Universidad de Oviedo,
1998), pp. 60-63; Torres-Cuevas, Historia de la masonería..., op. cit., pp. 73-74 y “Las masonerías...”, p.
15; Gustavo Pardo, “Primeras logias cubanas”. Disponible desde el 21 de noviembre de 2008 en www.
desdecuba.com [fecha de consulta: 14 de julio de 2014]; Rafael Nieto y Cardenas, “A little known
figure history about the history of Cuba: Luis Juan de Clouet”, in Cuban Genealogical Society, vol. 6, Nº 1
(Salt Lake City, January 1993), pp. 2-10; Cienfuegos, op. cit., pp. 176-179; Thomas, op. cit., p. 103;
Domingo Rosain, Necropolis de La Habana, historia de los cementerios de la ciudad (La Habana, Imprenta
el Trabajo), 1875, p. 171.
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Es herido de un golpe de sable en un dedo de la mano derecha, de una bala
en la pierna izquierda y de un golpe de sable en el hombro derecho durante
estas campañas. Entre 1808 y 1813, ocupa las funciones de carcelero del rey
español Fernando VII en el castillo de Valencay. Caballero de la Legión
de Honor el 13 de enero de 1814. Capitán de gendarmería el 2 de abril de
1815 durante los Cent-Jours. Arrestado el 18 de julio, liberado, pero incluido
en la ordenanza del 24 de julio, prohibiendo su reinserción en el ejército y
amenazándolo de arresto, es puesto bajo el cuidado de la policía y el prefecto
de su departamento le aconsejó “acelerar su salida para el extranjero” el 12
de enero de 1816. Caballero de la Legión de Honor desde el 13 de enero de
1814, se embarca el 12 de febrero de 1816 desde el puerto de El Havre con
pasaporte a bordo de la nave Shakespeare del capitán Curtis Holmes. Llega a
Nueva York donde se radica desde 1816 hasta 1820. Indultado por el rey Luis
XVIII en 1818, decide no volver a Francia. Es citado en numerosas fuentes
diplomáticas francesas y españolas
“como uno de los exiliados que se agitan mucho en conspiraciones relativas
a la independencia de las colonias españolas de América del Sur o también
con el escape de Napoleón desde Santa Elena”.
Participa en el reclutamiento de los oficiales napoleónicos que se integran
en la expedición dirigida por el general Xavier Mina hacia las costas de México en 1817. Es también suscriptor de la colonia bonapartista de La Vid y
el Olivo, y es fundador de la ciudad de Demopolis en Alabama, creada por
los militares napoleónicos. El embajador español Luis de Onis lo considera
sospechoso de participar en complots independentistas contrarios a los intereses españoles. Luego, desarrolla actividades económicas relacionadas con
viñedos y hotelería, pero sin éxito. Posee, entre otros bienes, una taberna en
Greensboro que se hizo muy famosa en la región debido a que sus clientes
solían usar la excusa de “tener un negocio con el Sr. Cluis”, para justificar sus
atrasos laborales. Decide dejar la colonia en 1830 y se radica con su familia, en
particular su esposa, Louise Émilie de Mézières o Mazières, en Mobile. Tiene
todavía descendientes en Estados Unidos bajo el apellido Clewis. Después de
su fallecimiento se descubre en Luisiana otra familia suya radicada en Francia,
la cual obtendrá parte de su herencia, aunque solo en 1839 sus descendientes
recibirán las indemnizaciones comprometidas por el Estado francés324.
Colins o Collins de Ham Hipolyte Jean Guillaume César Alexandre de.
Bruselas: 13 de diciembre de 1783 - Montrouge: 12 de noviembre de 1859.
Barón belga naturalizado francés en 1831 a pesar de haber obtenido esta
nacionalidad el 7 de marzo de 1815, documento que no aceptó firmar el rey
324
Saugera, op. cit., tomo i, pp. 227-231; Informaciones genealógicas disponible en www.gw4.geneanet.org [fecha de consulta: 31 de julio de 2012]; Blaufarb, Bonapartists..., op cit., p. 195; LH/556/46.
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Luis XVIII por la actitud bonapartista de Colins durante los
Cent-Jours. Hijo natural reconocido de Jean Guillaume Colins,
caballero y barón de Ham, coronel del ejército austriaco, y
de Ana Josefa Ricot, Ricort o Ricourt. En 1801, es recibido
en el seno de la francmasonería en Bruselas. Voluntario como
soldado en el regimiento de húsares n.º 8 durante el gobierno
del Consulado dirigido por el general Bonaparte en Francia
(15 de diciembre de 1803), es nombrado brigadier en el campo de Boulogne
el 11 de octubre de 1804, se encuentra en guarnición en la plaza de Lille
en 1804 donde sigue cursos de matemáticas y geometría. Sirve luego en el
seno de la Grande Armée y de la Guardia Imperial hasta el año 1815 con una
interrupción entre 1811 y 1813, en Alemania (1805) y Prusia (1806), recibiendo un golpe de sable en la mano derecha en Wahren (1 de noviembre).
Ascendido a furrier325 el 10 de enero de 1806, combate en Polonia bajo las
órdenes del coronel Henri François Laborde (1807), y es herido de un golpe
de lanza en Eylau (7 de febrero). Estando en guarnición en Dantzig, sigue al
oficial Maurice Tascher al regimiento de cazadores a caballo n.º 12 en Maastricht, en noviembre de 1808, y vuelve al n.º 8 de húsares en junio de 1810.
Es promovido subteniente (26 de abril de 1809), herido en el combate de
Clottembourg el 10 de mayo de 1809 y llega a teniente el 11 de noviembre
de 1809. Sirve en Holanda en 1810. En 1810, es enviado por su regimiento a
la escuela imperial de Alfort para estudiar medicina veterinaria y agricultura.
Será recibido como veterinario en 1812. Inicia estudios de medicina. Decide
renunciar a la vida militar el 30 de noviembre de 1811 para dedicarse a una
carrera administrativa, pero, después de la derrota de la campaña de Rusia
en 1812, retoma “por razones patrióticas” su servicio militar como lo señala
a principios de 1813. Participa en la campaña de Sajonia como teniente en el
regimiento de los lanceros n.º 2 de la Guardia Imperial, combate en Lutzen,
Bautzen, Dresde, y es nombrado capitán el 26 de noviembre después de la
batalla de Leipzig en la cual se distingue los días 16 y 17 de octubre de 1813.
Participa en la campaña de Francia en 1814, sobresaliendo en Craonne (7
de marzo), La Fere-Champenoise, Plancy sur Aube, Mery sur Seine y Arcis
sur Aube (21 de marzo). Caballero de la Legión de Honor (28 de noviembre de 1813) y de la Orden de la Reunión (1 de abril de 1814). Puesto en
reserva en noviembre, se une a Napoleón durante los Cent-Jours entrando en
el palacio de las Tuileries a la cabeza de un escuadrón de coraceros con el
general Rémy Joseph Isidore Exelmans el 20 de marzo de 1815. Alcanza
su grado de jefe de escuadrón por su participación en la batalla de Ligny
(16 de junio), Waterloo el 18 y Rocquencourt el 1 de julio, pero obtendrá el
reconocimiento oficial de aquel grado en 1830. Termina su carrera militar
en Francia como jefe de escuadrón y edecán del general Exelmans. Dado de
325

Grado del ejército francés entre cabo y sargento. No existe el equivalente en América del sur.
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baja por la administración del rey Luis XVIII el 2 de julio de 1816, decide
retomar sus estudios de medicina y, de manera simultánea, participa en varios complots bonapartistas en 1816 y 1817. Se le propone el grado de general
en el ejército de los Países Bajos, pero declina la oferta. En París, conoce a
Bernardino Rivadavia, ministro argentino, quien le da cartas de recomendación para ir a su país. El 17 de febrero de 1817, es nombrado representante
de la Academia de Agricultura de Francia en México. Toma la decisión de
intentar primero, antes de ir a México, hacer escapar a Napoleón de su exilio
y decide, por lo tanto, trasladarse a Estados Unidos en 1817, encontrándose
en Filadelfia en junio de 1818 donde propone en vano a los generales Simon
Bernard (oficial napoleónico desempeñándose como profesor de la escuela
militar de West Point) y Charles Lallement, también a José Bonaparte, su idea
de construcción de un globo aerostático para ir a rescatar Napoleón desde
la isla de Santa Elena. Luego, se une con refugiados de Santo Domingo y de
México a la colonia bonapartista del Champ d’Asile en Texas poco después
de su abandono por los colonos originales. Desarrolla una relación de cercanía con José Bonaparte. A fines de 1818, decide instalarse en la isla de Cuba
y, allí, se transforma en un exitoso plantador y explotador de café en San
Andrés y Guamutas (provincia de Matanzas), esto gracias a su relación con
el teniente coronel y marqués d’Espinville, plantador francés ya reconocido
en San Antonio, La Habana. Se casa con Marie Louise de Saint-Georges (con
la cual tendrá un hijo, Carlos, futuro conspirador cubano, y una hija, Marie
Barbara Caroline Mathilde, teniendo ya una hija natural en Francia, Marie
Caroline, concebida con la señorita Picard) el 16 de agosto de 1820. Se integra
en la sociedad civil de La Habana, llegando a ser médico (diploma recibido
en La Habana en 1825) y profesor de Medicina y de Cirugía. Frecuenta a
menudo la Sociedad Patriótica de Amigos del País de La Habana. Desarrolla
relaciones con muchos franceses exiliados desde la isla de Santo Domingo
después de 1804 y con militares napoleónicos como, por ejemplo, el capitán
Alexandre Fourchy, todos radicados desde hace varios años en este territorio.
Vuelve a Francia después de la revolución de 1830, dejando a su familia en
Cuba, sigue complotando a favor de Napoleón II (el duque de Reistadt, hijo
y heredero oficial de Napoleón, viviendo en Austria) y parte hacia Estados
Unidos para, a pedido del hijo del Emperador, tratar infructuosamente de
convencer a José Bonaparte de volver a Francia donde retorna en 1832
justo después del fallecimiento de Napoleón II. Aunque cercano de José,
decide relacionarse con los sansimonistas y los foureristas (grupos ligados
a los ideólogos socialistas Claude Henri de Saint Simon y Charles Fourier).
Publica textos proponiendo una reforma global de la propiedad en vista a
la apropiación colectiva del suelo, siendo así considerado como el “inventor
del colectivismo”, en particular en sus obras, Pacte social (1834) y La Science
sociale (1857). Explica que su toma de consciencia nació desde su constatación
de que “la situación de los obreros en Francia es peor que la de los esclavos
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en Cuba”. A partir de 1840, publica numerosos volúmenes sobre las ciencias
morales y las ciencias sociales, fundando la teoría del socialismo racional
basado en “el orden moral que debe ser la eterna armonía entre la libertad
de las acciones y la fatalidad de los eventos”, como lo señala su lápida. Encarcelado durante el movimiento revolucionario de junio de 1848 a causa de un
artículo de su autoría titulado “Lettre sur les Montagnards et les Girondins”, es
liberado en marzo de 1849 después de haber sido amenazado de deportación
a Argelia y sigue escribiendo hasta su fallecimiento en 1859. Su socialismo,
muy crítico de las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, propone la unión
entre socialismo y espiritualismo326.
Colson o Collesson. Nacido en Sedan (Francia) con un padre artesano, aunque
algunos lo dan como originario de la isla de la Martinica. Participa en varias
campañas del Imperio napoleónico en el seno del regimiento de húsares n.º 4
en la Grande Armée. No se debe confundir con el jefe de escuadrón Jacques
Philippe Collesson, del mismo regimiento, muerto en combate en Yecla en
mayo de 1813 durante las campañas de la Península Ibérica, en las cuales
nuestro personaje habría participado. A pesar de las diferencias ortográficas,
es posible que hayan sido parientes. Combate hasta la última campaña de
los Cent-Jours con Alexandre de Fourchy en 1815. En junio de 1817, decide
exiliarse en Estados Unidos, llega a la isla de Saint-Thomas en las Antillas y,
luego, a la Nueva Orleans. A partir de 1819 combate en América Latina, sin
que sepamos dónde, a favor de la independencia. A principios de este mismo
año se encuentra con otros militares napoleónicos, Maurice Persat, Claude
y Margeski, en la isla de la Martinica. Un Guillermo Juan Francisco Colson
(París, 1 de mayo de 1775 - 3 de febrero de 1850) llega a Cuba al final del
Imperio napoleónico y dirige desde 1836 hasta 1843 la academia de Bellas
Artes de San Alejandro de Cuba como músico y pintor. Otro Colson, de
nombre Fauche, sirve como ayudante mayor del batallón de color de Luisiana (1814-1815) bajo las órdenes del mayor Pierre Lacoste en el seno de las
tropas del coronel Plauche (los dos también franceses) durante la guerra que
enfrentó a estadounidenses y británicos. En los dos últimos casos, pensamos
que se trata de personajes diferentes, pero que podrían tener lazos familiares. Existe el apellido de Colson en Luisiana desde 1770. Hemos encontrado
varios Colson sirviendo en regimientos de húsares durante la Revolución y
el imperio sin saber si se trata de nuestro personaje: Jacques Colson, nacido
en 1790, sirve en el regimiento de húsares n.º 10 en Sajonia (1813) y Francia
326
Ivo Rens, Colins de Ham (1783-1859), Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, tome 37, fascicule 1 (Bruxelles, Établissements Émile Bruylant,
1974), pp. 168-191; www.colinsdeham.ch [fecha de consulta:15 de febrero de 2014]; Claude Pennetier, “Biographie de Colins de Ham, Le Maîtron”, in Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier,
mouvement social, Centre National de la Recherche Scientifique (Paris, notice revue et corrigée par J.
Grandjonc, 1986); Service Historique de la Défense, 2YE; Archivo personal; Dalifard, op. cit., p. 81.
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(1814) y obtiene la medalla de Santa Elena en 1857 cuando vive en Meurthe
et Moselle; François Nicolas Colson, incorporado en los servicios técnicos de
la artillería, luego en el regimiento de húsares n.º 5, preso de los rusos entre
el 19 de octubre de 1813 y el 30 de mayo de 1814, también con la medalla de
Santa Elena en 1857 viviendo en Deuxnouds; Colson, de la compañía n.º 5
del regimiento de húsares n.º 8 en 1804327.
Conjiu. Oficial sobre el cual no hemos podido determinar la nacionalidad. Lo
cierto es que llega desde Europa hacia el Salvador en 1827 en compañía de
varios militares napoleónicos tales como Alejo Soumastre y Feliciano Viviani.
Se radican en la ciudad de San Salvador y son integrados en el ejército republicano, participando así en las guerras de la Confederación Centroamericana.
Cabe agregar que llegan en 1827 con dos oficiales colombianos, los Merino,
tal vez hermanos, lo que podría indicar su participación anterior a la lucha de
la emancipación en Colombia, certeza que tenemos en cuanto a Soumastre.
Es muy posible que Conjiu haya sido militar durante el Imperio napoleónico,
exiliado a América del Sur, como muchos, después de su caída en 1815328.
Corbière o Corbierre Juan. Fallecido en Oaxaca en 1858. Oficial de la Grande
Armée durante las campañas del Imperio napoleónico, decide exiliarse luego
de la caída de este último en 1815 y llega a América Central, radicándose
luego en México. Hacia 1840, posee una plantación de arroz en la región
de Oaxaca y fallece en este lugar durante el año 1858. Crea también una
importante fábrica de aguardientes, en 1836. Es probable que, durante sus
primeros años en México, haya participado en los combates o debates de la
independencia329.
Cornaro o Corner Andrés o Andrea. Nacido en Venecia, en el seno de una
familia de la cual salieron varios presidentes de esa república. Conde italiano,
participa en varias campañas del Imperio napoleónico en el seno de las tropas
del virreinato de Italia de Eugenio de Beauharnais, aliado de la Grande Armée.
En 1811, pertenece a la milicia cisalpina bajo el mando del general Giuseppe
327
Maurice Persat, Mémoires du comandant Persat (1806-1844), par G. Schlumberger (Paris, PlonNourrit, 1910), p. 97-98; “Officers and soldiers of the war of 1815-1815, battalion of Orleans volunteers”
[sin autor], in Southern Historical Society Papers, vol. xxxvi (New Orleans, january-december 1908);
Archivo personal; Dalifard, op. cit., p. 79; Jérome Croyet, Dictionnaire des hussards français, répertoire patronymique, lettre C (Paris, Société des Études Historiques Révolutionnaires et Impériales, juin 2011).
328
Rafael Reyes, Nociones de historia del Salvador (Barcelona, Talleres Gráficos de José Casamayo,
1910), p. 256-257; Puigmal I, p. 310.
329
José Valades, “El nacimiento de una industria mexicana”, en Estudios de Historia Moderna
y Contemporánea de México, vol. iv, documento n.º 27. Disponible en www.iih.unam.mx [fecha de
consulta: 28 de junio de 2011; Robert Randall, Real del Monte, a british silver mining venture in Mexico
(Austin, University of Texas Press, 2014), p. 276.
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Lahoz y, en 1812, toma parte como teniente en la campaña de Rusia con las
funciones de oficial de ordenanza de Eugenio de Beauharnais, comandante de
un cuerpo del ejército napoleónico. Combate en La Moskowa, se encuentra
en la ocupación de Moscú, y participa en las batallas de Maloiaroslavetz y
Krasnoïe (13 de noviembre). En 1813, sirve como capitán del regimiento de
cazadores a caballo n.º 2 de la guardia real italiana. Luego de la caída del
imperio en 1815, decide exiliarse en el continente americano y se radica en
México. En Londres, en febrero de 1825, obtiene la explotación de las minas
de Real del Monte-Pachuca que pertenecen a la Real del Monte British Silver
Compañy. Posible masón, se une al exmilitar italiano Ramón Ceruti y al grupo
de los yorkinos (masones liberales) para editar el periódico capitalino Correo
de la Federación Mexicana en 1827. El 10 de octubre del mismo año, el congreso de México le otorga la nacionalidad mexicana. Los problemas políticos
ocasionados a su grupo político lo obligan a exiliarse de nuevo en Estados
Unidos con Ceruti; de hecho, ha sido acusado en varias ocasiones de conspiración contra el gobierno en 1829. No obstante, sigue publicando el Correo...
en 1830. No hemos podido saber lo que pasa con él luego de esta fecha330.
Cornay de Saint-Victor Pierre o Pedro. Es probable que, joven, haya servido
en el servicio de salud de la Grande Armée durante las campañas del Imperio
napoleónico. Después de su caída en 1815, decide exiliarse en el continente
americano sin que sepamos en qué fecha emprende el viaje y dónde llega.
Lo cierto es que, en 1839, sirve como médico militar en el seno del ejército
dirigido por el general Francisco Morazán tanto en Costa Rica como en
San Salvador. Se desempeña como su médico personal. Se encuentra bajo
el mando del general Isidoro Saget con el cual sale de Costa Rica a bordo
de la balandra Coquimbo en diciembre de 1842, llega al Salvador y luego a
Honduras. En San Salvador, atiende el 5 de abril del mismo año el general
José Trinidad Cabañas después de su grave herido recibida en la batalla de
la hacienda de El Espíritu Santo. Eleva una solicitud de naturalización en el
Salvador el 8 de noviembre de 1842, pero poco después decide radicarse en
Honduras, lo que indicaría el fracaso de su solicitud. En septiembre, con otros
dos médicos franceses, Carlos Léré (en Tegucigalpa desde 1844) y Eduardo
Prudot (en Trujillo desde 1847), es considerado como uno de los profesionales
más reconocidos en Honduras. Ha sido admitido como médico en este país
330
María Eugenia Vázquez Semanedi, La integración entre el debate público sobre la masonería y la
cultura política (1761-1830), tesis doctoral en Historia (Michoacán, Colmich, Centro de Estudios
Históricos, 2008); María Eugenia Vázquez Semanedi, “Las obediencias masónicas del rito de York
como centros de acción política, México, 1825-1830”, en Estudios Sociales y Humanísticos, vol. iii, n.º 2
(San Cristóbal, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, diciembre de 2009), pp. 41-45; Claps
Arenas, “El rito...”, op. cit.; O. de Attelis Santangelo, Statement of the republic of Mexico (Washington,
Imp. Petre Force, 1841); Eugène Labaume, Relation circonstanciée de la campagne de Russie en 1812 (Paris, C.L.F. Panckoucke Éditeur, 1815), p. 341; Alessandro Zanoli, Sulla milizia cisalpino-italiana cenni
storico-statisci dal 1796 al 1814 (Milano, Borroni e Scotti, 1845), p. 271.
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el 13 de septiembre y se radica en la ciudad de Gracias. En 1857, combate
la epidemia de cólera en Honduras. No sabemos qué pasa con él luego de
este hecho331.
Corroy José Francisco. Nacido en París en 1777 y fallecido en Tabasco en
1836 o 1839. Diplomado de medicina en la facultad de París. Sirve durante
las campañas de Italia dirigidas por el general Bonaparte en el año 1800.
Participa en 1801-1802 en la expedición de Santo Domingo dirigida por el
general Emmanuel Leclerc, con las posibles funciones de médico militar o, al
menos, en el seno del servicio de salud del ejército. Después del fracaso de la
expedición, es tomado preso e internado en la isla de Jamaica por los ingleses.
Decide no volver a Francia, pasa a Cuba en 1804 y se radica en la ciudad de
Tabasco en México donde reside desde 1806 hasta su fallecimiento en 1836.
Durante este periodo, obtiene la nacionalidad mexicana y se casa por segunda
vez con una nativa de Santo Domingo de Palenque. En un primer tiempo
después de su llegada a Tabasco, asume la responsabilidad de dirigir el hospital
militar de Villahermosa en Tabasco y decide vacunar con sus propias finanzas
a los niños de la ciudad contra una epidemia en 1818. Ha fundado en los años
anteriores la primera botica de la población. Recibe la ciudadanía mexicana.
Fascinado por las ruinas mayas de Palenque, las que visita por primera vez
en 1819, organiza tres expediciones en 1819, 1833 y 1835 y envía, cada vez,
los informes correspondientes a la Lyceum of Natural History de Nueva York
y a la Sociedad Geográfica de París. Conoce a Guillermo Dupaix en su paso
por la región en 1808 durante su expedición anticuaria de Nueva España y
colabora con varias expediciones dirigidas por Jean Frédéric Waldeck con
el cual se relaciona por primera vez el 21 de julio de 1832. Está convencido
de que los hombres que habitaron estas ruinas eran fenicios, griegos, árabes,
chinos u otros asiáticos. De hecho, su falta de conocimientos previos en
historia y arqueología le valdrán muchas críticas, en particular de Waldeck.
Por desgracia, no logrará obtener los financiamientos para publicar sus notas
y observaciones sobre estas investigaciones. En 1833, en plena guerra civil,
debe luchar, con el título de profesor de medicina civil y militar, en contra de
una terrible epidemia de colera que provoca alrededor de cuatro mil muertos
en la zona. Es valorado en la zona de Tabasco por haber creado un jarabe
muy eficiente para combatir la sífilis. Casado con María Campos con, por lo
menos un hijo, Luis, quien en 1855 ejerce la medicina en la misma ciudad332.
331
Julio Alberto Bourdeth Tosta, “Primeros médicos en Honduras, siglo xix”, en Revista Médica de
Honduras, vol. 67 (Tegucigalpa, 1999), pp. 269-273; Alfredo León Gómez, “Los médicos en Honduras
a la creación de la Universidad Nacional, Perlas de la historia de la medicina”, en Revista Médica de
Honduras, vol. 41 (Tegucigalpa, 1973), p. 94; Enrique Aguilar Paz, “Bosquejo histórico de la enseñanza
médica en Honduras”, en Revista facultad de Ciencias Médicas, vol. i, n.º 1 (Tegucigalpa, Universidad
Nacional Autónoma de Honduras enero-julio 2004); Arturo Taracena, Identidades nacionales y Estado
moderno en Centroamérica (San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1995), p. 214.
332
Guillermo Fajardo Ortiz, “El devenir histórico de los hospitales de Tabasco”, en Revista Salud
en Tabasco, año/vol. 8, n.º 001 (Villahermosa, abril de 2002); Irina Podgorny, “Antigüedades portátiles:
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Cortés y Azúa Eugenio Antonio Nicolás José. Santiago de Chile: 15 de noviembre de 1776 - Valparaíso: 29 de diciembre de 1849. Hijo de José Ramón
Cortés Madariaga y María Francisca Paula de Azúa y Marín de Poveda, sobrino
de José Cortés Madariaga y hermano mayor del siguiente. A principios de
1787, es enviado a bordo de la fragata correo Princesa para estudiar a España,
en el colegio de Bregará en Bilbao y luego en la Real Compañía de Guardias
Marinas en septiembre de 1792. Entra en la marina española el 2 de septiembre
de 1793 en Cádiz como guardiamarina el 20 de marzo de 1794. Nombrado
alférez de fragata el 10 de noviembre, embarca a bordo del navío San Ildefonso
en la escuadra del Mediterráneo, pasa por el Reina Luisa a principios de 1795,
pero vuelve al San Ildefonso, de la escuadra de Mazarredo, con la cual escolta
buques mercantes entre Plymouth, La Coruña y Cádiz. Luego, sirviendo bajo
las órdenes del almirante Ignacio María de Álava a bordo del Europa, zarpa
hacia los mares de China, haciendo escala en Valparaíso y el Callao. Pasa a
bordo de la fragata Pilar, encontrándose en Acapulco en 1799 y de la fragata
Princesa después de lo cual desembarca en San Blas para ponerse a las órdenes
del virrey Miguel José de Azaña. Vuelve a Manila en agosto de 1801 y regresa
a la Pilar que zarpa para Cádiz donde llega el 15 de mayo de 1803. Alférez
de navío en octubre de 1802. Se encuentra en el Callao a bordo de la fragata
Santa Clara proviniendo de El Ferrol. Vuelve a España pasando por Montevideo (5 de junio de 1804) y participa en el combate de la escuadra española
contra la flota británica de Graham Moore frente a El Ferrol. Preso y enviado
a Plymouth, Inglaterra, es liberado bajo palabra y vuelve a España, llegando
a Lisboa el 31 de julio de 1805. Integrado en la armada del almirante Gravina
en el Atlántico, es herido y capturado durante la batalla de Trafalgar, el 21
de octubre. Esta información, común en sus biografías, ha sido desmentida
y, hoy, se puede afirmar que no participó en esta batalla. 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 Home Popham y otros americanos,
con el fin de obtener la independencia de América. Internado en Inglaterra
transportes, minas y comunicaciones en la arqueología del siglo xix”, en Revista Historia, Ciencias, Saude
Manguinhos, vol. 15, Nº 3 (Rio de Janeiro, julho-setembro de 2008); Pedro Antonio Robles, “Viajeros,
selva, ciudades perdidas e ídolos feos; antigüedades americanas en el pensamiento europeo del siglo xix”,
en Indiana, Instituto Ibero Americano de Berlín, n.º 26 (Berlín, 2009), pp. 209-232; Roxanne Dávila, “Los
primeros pasos de la arqueología maya, exploradores y viajeros en el siglo xix”, en Bárbara Arroyo, Juan
Pedro Laporte y Héctor Mejía, XX Simposio de Arqueología y Etnología (Ciudad de Guatemala, Museo
Nacional de Arqueología y Atnología, 2006), pp. 79-186; Miguel Ángel Díaz Perera, “Tras las huellas
de Palenque: las primeras exploraciones”, en LiminaR, vol. 7, n.º 1 (San Cristóbal de Las Casas, junio
de 2009); Houdaille, op. cit., pp. 197, 207 y 208; Véase biografías de Dupaix y Waldeck en esta edición;
Samuel Ackerley, Correspondence with Dr. Francisco Corroy, Tabasco, in Central America, on the ruins
of Palenque, New York Lyceum of Natural History, 1833, in The Knickerbocker, New York Monthly Magazine,
vol. 2 (New York, Peabody and Company, july-december 1833); Jorge Priego, “José Francisco Corroy,
médico francés radicado en Tabasco en el siglo xix”, en Revista electrónica Mesa42, año 16, n.º 274, 15 de
diciembre de 2015, p. 4. Disponible en www.mesa42.com.mx [fecha de consulta:13 de mayo de 2014].
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durante cinco meses, es puesto en libertad algún tiempo después y, de vuelta
en España, retoma su servicio en la marina de esta nación, primero con la
Deseada, con la cual navega a Valparaíso y al Callao, llegando el 14 de mayo
de 1806. Vuelve a Cádiz y recibe en agosto de 1807 la orden de Calatrava.
Se encuentra en Madrid al momento de la rebelión popular en contra de la
presencia francesa. Como alférez de marina, asume el mando de la goleta
Nuestra Señora del Carmen, con la cual participa en los combates de la escuadra
del almirante francés François Etienne de Rosily-Mesros en Cádiz en 1808. Es
promovido a teniente de fragata el 23 de agosto, después de zarpar el 26 de
junio a América, acompañando al general José Manuel Goyeneche y Barreda,
comisionado por el mariscal francés Joaquín Murat, para llegar a Montevideo
el 19 de agosto. Pasa a Buenos Aires y a Rio de Janeiro, después de dejar el
mando de la Carmen el 8 de octubre. De vuelta en Buenos Aires, viaja hacia
Valparaíso, donde llega a fines de 1809 a bordo de la Astrea, de la cual es segundo comandante. Teniente de fragata en octubre. Su presencia en Santiago
genera temor por su papel de representante no oficial de José Bonaparte y
viaja hacia el Callao a bordo de la fragata Águila o San Andrés. En marzo, sirve
en el arsenal del puerto y sigue como segundo comandante de la urca Astrea
con la cual va a Juan Fernández y Valdivia. El 18 de julio de 1810 llega a Lima
donde también su situación se complica por las mismas razones políticas. A
fines de julio, entra en la artillería después del desmantelamiento de su nave
hasta abril de 1811 cuando recibe órdenes de volver a España a bordo de la
fragata británica City of Edinburgh. Hace escala en Guyaquil y Montevideo
donde entra al servicio de la fragata Flora, luego de la corbeta Mercurio. Su
acercamiento a los independentistas provoca su arresto y embarca como reo
a bordo del paquebote Santa Casilda llegando a Cádiz donde es liberado por
falta de pruebas a fines de 1812. Pasa a bordo del San Pablo y viaja hacia el
Callao donde llega el 14 de julio de 1813. Es nombrado ayudante de la capitanía
del puerto. Teniente de navío en mayo de 1815. Solicita en vano en 1815 ser
nombrado capitán del puerto de Valparaíso. Participa en la defensa del puerto
frente a los ataques de Guillermo Brown con sus naves argentinas en 1816.
Manda la fragata Nuestra Señora del Tránsito, luego la lancha cañonera n.º 2 y
el bergantín Trinidad en Guayaquil. Es nombrado subinspector interino del
arsenal de este puerto en diciembre de 1816. En este momento, sus ideas le
impiden subir en la jerarquía como lo señala el comandante del departamento
marítimo del Callao, Vacaro:
“natural de Chile, es oficial de aptitudes y conocimiento en la profesión,
pero en punto a opiniones políticas es tildado, hay datos de sus ideas en los
principios de la insurrección de estos países y, por tanto, aunque hubiese
variado, como no hay pruebas positivas, no es prudente elegirlo para mandos
ni otras comisiones que las de tierra, por no aventurar la suerte de las armas,
comprometer su procedimiento y el honor del cuerpo”.
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Es nombrado oficial de órdenes a bordo de la fragata Esmeralda el 19 de octubre
de 1818 y, en 1819, conspira con José de la Riva Agüero y ofrece informaciones al almirante Thomas Cochrane. Es, por lo tanto, desembarcado de la
Esmeralda y puesto al servicio del brigadier Mariano Ricafort en Arequipa, en
mayo, donde queda hasta principios de 1820 como su edecán. El 22 de julio,
es destinado a la fragata Prueba. Enviado a Panamá con correspondencias en
noviembre, llega con el general Francisco Márquez a Acapulco, México, en
julio de 1821, sirviendo en el estado mayor de las fragatas españolas Prueba y
Venganza, las que se sublevan y abandonan la armada española. Las sospechas
sobre su actitud siguen como lo señala el general Juan José Ruiz de Apodaca:
“yo había concebido de que D. Eugenio Cortés, a quien conozco, sería el
que lo echaría todo a perder. Es un chileno de mala catadura e inclinado
a todo lo que sea malo; por consiguiente tenga VS mucho cuidado con él,
dígaselo al Sr. Villegas de mi parte”.
Se incorpora en la marina mexicana independiente
como capitán de navío el 3 de septiembre. Nombrado
ayudante del general Pedro Celestino Negrete en septiembre, participa en la ocupación de Durango el 6. El
7 de enero de 1822 es nombrado capitán de navío y
el comandante de la escuadra imperial del emperador
Iturbide (30 de diciembre) lo acompaña en su regreso
a México, siendo parte de la comisión negociadora
con las cortes españolas. Enviado a Estados Unidos
como ministro plenipotenciario (1824), a su regreso a
México es nombrado almirante y comandante de las
fuerzas navales de la república. Es ascendido a briga
dier en marzo. Está en Estados Unidos hasta fines de 1827 con el objetivo
de finalizar la compra de barcos para México. De vuelta al Perú en 1829, es
confirmado en el grado de almirante y toma, como gobernador, la dirección
de la Escuela Militar en febrero de 1830. Debe clausurar el colegio al momento del levantamiento militar del general Agustín Gamarra en enero de
1834. En marzo de 1835, solicita licencia para pasar a Chile donde zarpa a
bordo de la corbeta francesa Néréide. Ya ahí, toma posesión de su mayorazgo
en el valle del Aconcagua. Fallece en Valparaíso de una apoplejía al cerebro
el 29 de diciembre de 1849. Según Gabriel Lafond de Lurcy, sería uno de los
descendientes del conquistador Hernán Cortés. Casado en Lima en agosto de
1807 con Leandra María del Carmen del Alcázar y Arguedo con la cual tendrá
seis hijos, Felipe, Eugenio, Francisca, Pastora, María del Carmen y Manuela,
todos nacidos en Lima. Esta última se casa en 1840 con el ciudadano francés,
radicado en Chile desde 1826, Augusto de La Motte du Portail333.
333
Gabriel Lafond de Lurcy, Quinze ans de voyage autour du monde (Paris, Société des Publications
Cosmopolites, 1838), pp. 121-122; Jorge Ortíz Sotelo, “Eugenio Cortéz y Azúa, un chileno en el
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Cortés y Arzúa José Francisco Regis. Hijo de José Ramón Cortés Madariaga y María Francisca Paula de Azúa y Marín de Poveda, sobrino de José
Cortés Madariaga y hermano menor del precedente. Es admitido gracias a su
hermano en la Real Compañía de Guardiamarinas de El Ferrol en España el
31 de diciembre de 1798. Sirven en el seno de la marina de este país durante
las campañas navales del consulado francés y del Imperio napoleónico al
momento de la alianza entre los dos países. Por desgracia, fallece antes del
año 1807 y, por lo tanto, no vuelve a América ni participa en los combates
de la independencia334.
Coste Mateo. Capitán corsario francés, navega en los años 1807-1809 en el
Golfo de México por la cuenta del gobierno imperial napoleónico. Durante
este tiempo, provoca una insurrección en las costas de Veracruz con la participación de numerosos negros de la isla de Santo Domingo. Se involucra
ulteriormente en acciones corsarias a beneficio del Imperio napoleónico y
de las fuerzas insurgentes e independentistas de la región, en particular de
México335.
Couapé o Couhapé. Corsario contrabandista radicado en la isla de Cuba, es
denunciado en 1805 por el oficial francés encargado de la gestión de los
corsarios, sin que sepamos por qué motivo. Navega en las aguas del Golfo de
México y del Caribe, al servicio del gobierno francés, aunque también de los
primeros movimientos emancipadores. Es, en este mismo tiempo, miembro
de la logia masónica Des Vertues Téologales instalada en la isla336.
Courtois o Curtois Severo Juan. Nacido en Haití, sirve a bordo de numerosos
barcos corsarios de la flota del capitán Louis Aury durante los últimos años
del Imperio napoleónico. Luego, pasa con Aury al servicio del general Simón
Bolívar en el marco de las guerras de independencia de Colombia y Venezuela.
Reemplaza a Aury a la cabeza de la flota corsaria de Bolívar y participa en
la batalla naval de Maracaibo al mando de su bergantín Intrépide en 1815. En
1816, manda la corbeta corsaria Brutus de quince cañones y ciento veintidós
servicio naval de España, México y Perú”, en Memorias del VII Simposio de Historia Marítima y Naval
Iberoamericana (Guayaquil, Biblioteca Municipal, noviembre de 2003), pp. 159-174; Pablo Payro,
Historia del Río de la Plata, de colonias a naciones independientes de Solis a Rosas 1516-1852 (Buenos Aires,
Alianza Editorial, 2006), p. 165; Claps Arenas, La formación..., op. cit., p. 101; Alamán, Historia..., op.
cit., tomo v, pp. 155, 229 y 535; Puigmal I, pp. 275-276; Jorge Ortiz Sotelo, “Eugenio Cortés y Azúa:
de súbdito real a ciudadano americano”, en Revista del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas
(Santiago, 2004), pp. 295-317.
334
Ortiz Sotelo, op. cit.
335
Edgardo Pérez Morales, Franceses en Cuba (Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1972), p. 62.
336
Agnès Regnault, “La masonería francesa en el departamento oriental de Cuba en los años 20
del siglo xix”, en REHMLAC, vol. 1, n.º 1 (San José, mayo-noviembre de 2009), p. 81.
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hombres de tripulación en la escuadrilla de Aury y no es autorizado a entrar
oficialmente al servicio de la República de Colombia como lo había solicitado
Aury a Simón Bolívar. Se encuentra poco después en Boquilla de Piedras en el
Golfo de México arbolando la bandera mexicana. En 1818-1820, sirve como
edecán de Aury en Providencia, manda con Henry su flota compuesta de trece
naves, dirige una expedición hacia San Juan de Costa Rica y toma su lugar
a la muerte de Aury en 1821. Permite la incorporación de las milicias tanto
como de las tripulaciones corsarias en el ejército y la armada independientes
de Colombia. En 1822-1823, se opone a Louis Peru de la Croix, a propósito de
la sucesión de Aury, y gobierna el archipiélago de San Andrés y Providencia
hasta 1822 cuando se une a Bolívar gracias a la intervención del mismo Peru
de la Croix. Se pone al servicio de Bolívar para, como lo escribe en 1821,
“permitir la libertad de los pueblos oprimidos bajo el yugo español. Para
eso, Sr. Presidente, le envió el Sr. Decoville, capitán, edecán, y suplico su
clemencia darme utilidad en sus empresas, defendiendo una causa tan sagrada como la de la libertad y de la independencia”.
En una carta escrita a Bolívar desde Puerto Príncipe en Haití, agrega “es
una causa sagrada y el deber del hombre de proteger y establecer la independencia en todo el universo”. Miembro de la logia masónica Providencia
de las Islas San Andrés. En 1823, participa en la reconquista de Cartagena,
llegando al puerto con Faiquere y tres bergantines, una goleta de guerra y
los buques Cazador e Intrépido. En 1824, se declara dispuesto a luchar por la
independencia de Cuba, pero los contactos que toma tanto en la isla como al
exterior lo hacen desistir de su voluntad. En septiembre de 1826, recibe una
concesión de doscientas mil fanegadas de tierra en el país para desarrollar la
colonización. No sabemos qué pasa con él luego337.
Courtois Saint-Clair(e) Sylvestre. Nacido en 1787. A partir de 1809 sirve
como edecán del general Jean Louis Gaspard Josnet de la Jolais, comandante
337
Ortiz, S. E., Franceses..., op. cit., p. 224; Hasbrouck, op. cit., p. 347; Archivo General de la Nación,
Colombia, sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Guerra y Marina, 343; José Guzmán,
“Boquilla de piedras, Misautla y Nautla en la guerra de independencia”, en Boletín del Archivo General de
la Nación, vol. xiii (Caracas, 1972-1976), p. 245; Rivera Cabrieles, op. cit.; Nhora Palacios Trujillo, Los
franceses en Colombia (Bogotá, Editorial Planeta, 2009), pp. 119-124; Ernesto Ahumada Trujillo, “Historia
y orígenes de la masonería colombiana”. Disponible en www.serenisimalogianacionaldecolombia.org
[fecha de consulta: 9 de septiembre de 2011]; García Estrada, “Los extranjeros...”, op. cit., pp. 232-234;
Guillermo Uribe, “Doscientos años de la independencia de Cartagena, del nacimiento de la armada
e historia de las escuelas navales”. Disponible en www.academiadelahistoriadecartagenadeindias.org
[fecha de consulta: julio de 2013], p. 17; Agostino Codazzi y Constante Ferrari, Memorias póstumas, en
Archivo del Libertador. Disponible en http://archivolibertador.hacer.ula.ve. y www.banrepcultural.
org, pp. 270-272 [fecha de consultado el 15 de junio del 2013]; José Franco, “Revoluciones y conflictos
internacionales en el Caribe (1789-1854)”, en Archivo General de la Nación, Santo Domingo, vol.
cliv (Santo Domingo, 1912), p. 174; Melgarejo, Boquilla de Piedras, el puerto..., op. cit., p. 52.
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de las fortificaciones de la isla de Aix en la costa francesa del Atlántico. Conserva este puesto hasta el 6 de agosto de 1811 cuando se retira el General.
Es nombrado teniente y enviado en octubre del mismo año en el seno del
regimiento de infantería de linea n.º 116 dirigido por el coronel Pierre Michel Rouelle en España. No obstante, en vez de integrarse, decide desertar
el 20, zarpando desde el puerto de La Rochelle a bordo de una lancha que
lo conduce hasta la nave del almirante británico Ralph Abercrombie. Llega
dos días después a Inglaterra, donde solicita que los dos pescadores a quienes amenazó con sus pistolas sean liberados para que lo lleven hacia la flota
enemiga. Durante este mismo periodo, es acusado de robo y abuso hacia
oficiales y comerciantes en su antiguo puesto en l’Isle d’Yeu y en La Rochelle.
Es condenado a muerte por contumacia por la oficina de la policía militar
de La Rochelle el 21 de diciembre del mismo año. En agosto de 1812, es integrado como capitán temporal en una compañía de extranjeros del ejército
británico. Se radica en la ciudad de Lymington. Vuelve a Francia luego de la
caída del Imperio napoleónico. De 1820 a 1824 se encuentra en La Habana,
isla de Cuba, donde se desempeña en el circulo del gobernador español de
la isla, el general Francisco Dionisio Vives, y del cónsul de Francia. En la primavera de este último año decide viajar hacia México en compañía del oficial
napoleónico Guillermo Perks desde Jalapa, y es encarcelado en Veracruz, a
principios de junio, por llevar a cabo una misión secreta y diplomática en pos
del reconocimiento de la independencia acompañada de la instauración de una
monarquía constitucional. También se le asocia, acaso de manera errónea, al
proyecto de invasión de Cuba desde México. Es conducido pocos días después
a Tampico donde tiene que embarcarse hacia La Habana después de haber
sido dejado en libertad por falta de pruebas. Publica en 1825 Relación del viaje
de Mr. Courtois Saint Clair a México por Simeón el Franco, uno de sus mejores amigos,
aunque existe todavía la sospecha de que este texto haya sido elaborado y
publicado por agentes británicos para desacreditarlo338.
Courval o Courbal A. Joulin de. Teniente francés, se exilia hacia el continente
americano después de participar en varias campañas del Imperio napoleónico en el seno de la artillería de la Grande Armée. Es parte del ejército aliado
protector de la ley dirigido por el general Francisco Morazán y es herido tres
veces durante la toma de la ciudad de Guatemala entre febrero y abril de
338
Lewis Goldsmith, Cours politique et diplomatique de Napoléon Bonaparte, comme général en chef des
armées républicaines, comme Premier Consul et comme Empereur et Roi (Paris, Imprimerie R. Juigné chez
J. Booth, 1816), p. 720; Archives de Vendée, 1Nº24/21, Fonds Godard de Breuzes; Journal de Paris,
edición del 1 de diciembre de 1811; Guillermo Perks, “Relación de la vida política y militar del Coronel Guillermo Perks” (Ciudad de Guatemala, Imprenta Mayor, 1826), reproducida en Asociación
para el Fomento de los Estudios en Centroamérica. Disponible en www.afehc-historia-centroamericana.
org/index_action_fi_aff_id_1270.html [fecha de consulta: 4 septiembre 2019]; Simeón El Franco,
Relación del viaje de Mr. Courtois Saint Clair a México por uno de sus mejores amigos (Ciudad de México,
folleto sin datos de edición, 1825).
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1829. En este momento asume las funciones de comandante de la artillería y
de guardia almacén de aquel ejército bajo el mando del coronel Nicolas Raoul,
otro oficial napoleónico. Establece luego la lista de la fuerza armada y de los
pertrechos militares que quedan una vez invadida la ciudad de Guatemala.
No sabemos lo que pasa con él luego de esta fecha339.
Cuvillier Jacques Philippe. Rochefort: 21 de abril de
1774 - Saintes: 31 de agosto de 1857. Hijo del médico del
puerto de Rochefort, Gabriel Marie Cuvillier y de Rose
Marie Anne Valtyck. Oficial estudiante voluntario, sirve
en la escuadra de Brest en 1790, en la Martinica en 1791
y en Guyana francesa en 1792-1794 donde se embarca
como alférez en el Tartre. Tomado preso en 1791, puesto
en libertad en 1792, sirve a bordo del Wattignies en Santo
Domingo. Aspirante de marina de primera clase (1792),
alférez no contratado (1 de noviembre de 1793), contratado (9 de noviembre
de 1796), y teniente de navío en la nave Granville (5 de marzo de 1803), se
distingue rechazando con éxito de noche un ataque de varias gabarras británicas y es nombrado capitán de fragata (21 de julio de 1804). Recibe una
bala en el pecho en un combate en la Mancha a bordo del Granville. Sirve
a bordo de la nave Patriote y asume el mando de la Salamandra. De nuevo a
bordo del Patriote, participa en la campaña del almirante Jean Baptiste Philibert Willaumez en el Atlántico. Nombrado comandante de la nave La Ville
de Varsovie el 17 de marzo de 1809, participa en la batalla de Aix (11 de abril),
pero en razón de las malas disposiciones tomadas por su superior, debe como
casi todos los otros capitanes, cortar sus amarras para evitar el fuego inglés
y se encalla en el banco de arena de Palles. Bombardeado por varias naves
inglesas, debe rendirse después de haber logrado el escape de su tripulación.
Arrestado, encarcelado, es liberado en febrero de 1811 y declarado inocente
por unanimidad por el Consejo de Guerra al cual ha debido someterse. Es
nombrado subdirector de maniobras del puerto de Amberes en Bélgica. Se une
a Napoleón a su vuelta del exilio en la isla de Elba a principios de 1815 y toma
el mando de la tripulación n.º 27 del regimiento de marina n.º 14 del capitán
Coudein y se dice dispuesto a todo para salvar a Napoleón en julio, después
de la derrota de Waterloo. Capitán de nave de segunda clase (17 de agosto de
1822), de primera clase (1 de abril de 1824). En 1823, participa en el sitio del
puerto de Cádiz y después de su rendición, transporta un comisario español
339
Soto-Quiros, “Pierre Rouhaud..:”, op. cit.; Ronald Soto-Quiros, “Estudios sobre los franceses
en Centroamérica entre 1820 y 1930”, en Asociación por el Fomento de los Estudios en Centroamérica
(Toulouse, 2001); Asociación por el Fomento de los Estudios en Centroamérica, documento ficha n.º 1828,
modificada el 15 de enero de 2008, Boletín, n.º 34; Taracena, “Algunos oficiales...”, op. cit., p. 126;
Belaubre, “Frontieres étatiques...”, op. cit., pp. 20-91.
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a Cuba. En 1825, estacionado en las Antillas, manda
una división naval francesa en La Habana y advierte al
gobierno francés que, si no hace nada, México podría ser
el objeto de una intervención inglesa. Manda la nave La
Nymphe y asume de nuevo las funciones de comandante
de la estación naval de La Habana durante el año 1826,
cuando el gobierno francés lo envía en misión hacia
Veracruz para llevar al agente Alexandre Martin, quien
debe mejorar las relaciones francomexicanas. Obtiene
pleno éxito en esta misión. Nombrado contraalmirante
el 1 de marzo de 1831. Gobernador de la isla Borbón en el océano Índico (17
de febrero de 1832), llega el 8 de noviembre a bordo de la corbeta La Saône.
Guarda estas funciones hasta el 4 de mayo de 1838 habiendo cumplido un
papel de modernizador de la isla. Caballero (14 de octubre de 1811), oficial
(17 de agosto de 1822) y Comendador de la Orden de la Legión de Honor (1
de enero de 1835), Caballero de San Luis (23 de septiembre de 1814), Cruz de
San Fernando de España y Caballero de la Orden del Salvador en Grecia340.
Czyczeryn o Tschitscherin Jos(z)ef Alexander. Capitán polaco, llega al
continente americano después de haber participado en las campañas del
Imperio napoleónico en el seno de las tropas polacas integradas en la Grande
Armée. En 1821, cuando reside en Luisiana, se une a la expedición dirigida
por el coronel estadounidense James Long, que intenta invadir el Texas, en
ese entonces colonia española. Se pronuncia en estas circunstancias a favor
de la independencia de Texas y la expedición logra ocupar Nacogdodges y
la Bahía. Luego, sin embargo, los españoles consiguen rechazar esta intervención militar, por lo cual Czyczeryn debe escaparse hacia Estados Unidos
antes de su captura por los monarquistas. A pesar de esto aparece en la lista
de los presos en la plaza de La Bahía el 9 de octubre. Es entonces puesto bajo
la guardia del álferez Joaquín Saénz para ser entregado a la comandancia
general. No sabemos lo que pasa con él luego de este episodio, aunque tal
vez se mantiene en Estados Unidos341.
340
Penot, “Le rôle de la marine royale...”, op. cit., pp. 73-94; Archivo de la Legión de Honor,
n.º 9725 del 1 de enero de 1835; Service Historique de la Défense, Archives de la marine, BB4/465,
folios 170-171, BB4/477, folios 11-19; Archives des Affaires Étrangeres, Paris, France, Correspondance politique Mexique (La Havane), vol. 2, folios 294-295 y 330-336; Michal Chlipala, “The
blues, the grays and the red and whites, Polish military in north America en the earlier half of the
xixth century”, in Andrzej Bryk, Kralowskie Studia Miedzynarowe: the United States, The European Union
and modernity (Cracovie, Ofycina Wydawnica AFN Krakowskie Toearzystwo Edukacyjne, 2008),
p. 361-367; LH/643/37.
341
Niroslawa Kruszewska, “Pierwsi polacy w ameryca, Zapominami Polscy Pionerzy”, Gwiarzda
Polarna, vol. 102, Nº 2 (Stevens Points, Wisconsin, January 15, 2011), p. 18; Macquire, op. cit., p. 5.;
Mirabeau Buonaparte Lamar, Papers of Mirabeau Buonaparte Lamar, vol. iii (Austin, Texas State Library,
Von Boeckmann-Jones Printers and Bookbinders, 1839), p. 280.
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D
Dagassant o Dagassan François. París: 3 de octubre, 1780. Entra en la artillería
de la marina el 3 de enero de 1797. Caporal (20 de septiembre de 1802), caporal
auxiliar (22), sargento (21 de enero de 1803), sargento mayor (31), segundo
teniente en la 6ª compañía del 3er batallón, enviado a la 4ª semibrigada 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 3er 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 3er (29 de julio). Sirve a bordo
de la fragata Bellone (2 de julio - 12 de octubre de 1798), es tomado prisionero
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 (1 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 la Grande Armée del 7 de marzo de
1813 al 1 de mayo de 1814. Declarado ausente de su cuerpo sin permiso el 11
de septiembre de 1815 desde el 31 de agosto, es la segunda vez que
“este oficial honrado con un grado superior en este batallón (3er) da este mal
ejemplo. Es castigado la primera vez y la reiteración puede dejar pensar
que tal conducta se debe a alguna afección moral; en consecuencia, solicita
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”.
Pero su ausencia se explica porque sirvió durante los Cent-Jours y se exilió
en Estados Unidos durante 1815. En mayo de 1816, su salario francés es
suspendido por no encontrarse en el país y por una deuda que tiene 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, contrario a los antecedentes encontrados en el Archivo General de la
Nación de Buenos Aires y al testimonio
del coronel Antonio Bellina Skupieski,
es poco probable que Dagassant haya
viajado hacia Argentina, ya que en esa
época (1816-1817) integra la expedición
del general Xavier Mina en México, como
capitán de artillería. El 12 de agosto de
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1817 reemplaza al coronel Francisco Myers al mando de la artillería y es parte
de la guarnición de la plaza de Soto la Marina bajo el mando del coronel
Josep Sardá, exoficial español de los ejércitos napoleónicos que participa en
las luchas de la independencia mexicana. Poco después es apresado durante
la rendición de la plaza frente a las fuerzas de Arredondo, se le rinden los
honores correspondientes, es encarcelado y luego exiliado en España, a bordo
del bergantín Ligero desde La Habana hacia Cádiz y Málaga. Se casa en 1812
o 1813 con Jeanne Velzan342.
Dagorne Henri Louis Félicité Victor. Quimper: 1 de septiembre de 1793.
Muy joven, a los diecinueve años, entra como grumete en la marina imperial
y participa en las últimas campañas navales del Imperio napoleónico a partir
de 1812. Alférez de navío, sale del puerto de Lorient en diciembre de 1823 al
mando de la corbeta La Colombe y se dirige hasta el de Rochefort. Nombrado
teniente de navío, sigue al mando de este mismo barco y pasa de Rochefrot a
Lorient el 8 de enero de 1824. Toma luego el mando de la goleta La Béarnaise
con la cual viaja de Brest a Tolón pasando por Cádiz (17 de septiembre - 14
de noviembre), zarpa de Tolón el 19 de noviembre de 1825 para llegar a Fort
Royal en la isla de Martinica el 3 de diciembre y a Veracruz en México el 3 de
marzo de 1826. Espera allí, en compañía de la Baucis, dirigida por el teniente
de navío Roy, los informes del enviado de Francia en este país, Alexandre
Martin. Es parte de una serie de oficiales de la marina real francesa los que
desarrollan, además de su papel naval, la misión de observar el proceso de
independencia del país tratando de promover la idea de construir una monarquía representativa. Vuelve a Tolón, puerto del cual sale en marzo por Cádiz,
Trípoli, Gibraltar y Málaga, retornando el 11 de junio para volver a Cuba y la
Martinica. Parte de Fort de France el 3 de febrero y llega a Veracruz el 3 de
marzo, donde obtiene muchas informaciones sobre la situación de México y se
muestra muy optimista en cuanto a la situación de los franceses y de sus barcos
en este país. Una vez en posesión de los documentos de Alexandre Martin y
de otros agentes franceses, se dirige hacia La Habana, que deja el 25 de marzo
de 1827 para llegar a Fort Royal, donde entrega toda esta documentación al
capitán de navío Ducrest de Villeneuve, comandante de la subestación naval
de La Habana. En enero de 1836, se encuentra navegando en las aguas de
la isla de Gorée, cerca de la colonia francesa del Senegal en África, cuando
adquiere la isla de Carabane a los portugueses. Es nombrado comandante
particular de la isla de Gorée el 29 de abril. En marzo de 1837, entra en el
río Casamance a bordo de la nave Aigle d’Or y baja su ancla en Ziguinchor,
posesión portuguesa, adquiere los derechos para fundar cerca de allí una
342
Archivo General de la Nación Argentina, Doc., pp. 475-476; Service Historique de la Défense
3YE2252; Robinson, op. cit., pp. 142-143 y 180; Fernando Berguño, op. cit., p. 504; José María Miquel
y Verges, Diccionario de insurgentes (Ciudad de México, Editorial Porrúa, 1984); Puigmal I, pp. 139-140;
Arredondo, B., op. cit.; Penot, “Militaires...”, op. cit., p. 18; LH/645/46.
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colonia francesa en Sédhiou y deja la Casamance el 1 de abril. Luego, hace
un reconocimiento en la Grande Riviére. Caballero de la Legión de Honor.
Casado con Marie Pétrine Angélique Cotte con la cual tendrá tres hijas, una
de ellas, Céline Henriette Elisabeth, fallecida de fiebre amarrilla en Senegal
en agosto de 1837. Una calle y un restaurant tienen su nombre en Dakar hasta
el día de hoy. No confundir con el teniente de navío Charles Aimé Dagorne
de la marina imperial en 1812. No sabemos si tiene un lazo familiar con él343.
Dalleres, Dallares o Pallares. Capitán de origen catalán, participa en la
expedición del general Xavier Mina en México en 1817. No sabemos si su
pasado lo relaciona a las guerras de la Península Ibérica combatiendo a favor
de los insurgentes españoles o de los invasores napoleónicos. No obstante, su
presencia en Estados Unidos indicaría su posición a favor de la revolución
liberal en contra del absolutismo mostrado por Fernando VII a su vuelta a
España, entre 1814 y 1815, y su exilio luego del fracaso de este movimiento.
Llega primero a Londres donde entablaría relación con el general Xavier
Mina y sale de Liverpool hacia Estados Unidos a bordo de la Caledonia. Participa, saliendo de Galveston, en el desembarco de la expedición de Mina
en el puerto de Soto la Marina en 1817. Sin embargo, llegado a la entrada del
río Bravo con la intención de aprovisionarse en alimentos y agua potable, su
lancha naufraga y se ahoga. Este accidente molestó mucho a Xavier Mina
quien contaba y confiaba en la gran experiencia de este oficial344.
Daly. Fallecido en noviembre de 1817. Teniente coronel francés, aunque algunas
fuentes lo dan como estadounidense. En 1816, después de participar en numerosas campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée,
decide exiliarse a la vuelta de los Borbones y se encuentra en La Nueva Orleans, Luisiana. Se junta con el general Xavier Mina cuando este organiza, y
luego dirige, su expedición hacia México para obtener la independencia de
ese territorio. Se embarca en Galveston a bordo de la goleta del general Mina
para llegar a Soto la Marina, pero fallece en noviembre de fiebre amarilla antes
de llegar a Puerto Príncipe en Haití. No confundir con el teniente coronel
español Pedro O’Daly, quien combate contra los franceses en la Península
Ibérica durante las guerras napoleónicas345.
Dancourt Alejo. Nacido en Rouen (Francia) - Mérida: 13 de diciembre de
1833. Hijo de Pedro Dancourt y Angélica Bernard. Participa como médico
343
Penot, “Le rôle...”, op. cit., pp. 73-94; Service Historique de la Défense, Fonds Marine, Campagnes, Sous-Série BB4, tome 1; George Brooks, Western Africa and Cabo Verde (1790’s - 1830’s): simbiosis of
slave and legitímate trade (Amazon Kindle edition, 2010), pp. 170-172; Archives Nationales d’Outremer,
France, ANOM, 1COL15; Annales maritimes et Coloniales, vol. 9 (1824 et 1826).
344
Manuel Ortuño Martínez, Xavier Mina, guerrillero, liberal, insurgente (Pamplona, Universidad
Pública de Navarra, 2000) p. 138; Miquel y Verges, op. cit.
345
Miquel y Verges, op. cit.; Arredondo, B., op. cit.
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o miembro del servicio de salud en varias campañas militares en el seno del
ejército republicano durante la Revolución francesa en 1792, pero pronto debe
dejar el territorio francés a causa de los excesos revolucionarios. Se refugia
primero en La Habana y se encuentra luego radicado en Mérida (Yucatán,
México) a partir del año 1802, descrito en estas circunstancias como llegado
desde Europa precedido de una gran reputación. Una grave epidemia de
fiebre amarilla obligó al gobernador del territorio a traerlo a Yucatán en
1802. En este momento, en Yucatán, figura otro médico francés, Renon. Lo
cierto es que ejerce la medicina en Mérida a partir del año 1804, siendo este
año nombrado conservador de la vacuna contra la fiebre amarilla, hasta por
lo menos 1813, desarrollando en particular la función de médico forense
reemplazado en 1834 por el doctor Vadolugo. Entre agosto y noviembre de
1810 se desempeña como intérprete durante el juicio de Juan Gustavo Emilio
Nordingh de Witt, acusado de ser un espía napoleónico enviado para promover la independencia del territorio. Nada en los expedientes de este juicio
lo relaciona al acusado o a su línea política, por lo tanto, sigue viviendo en
esta región sin tener ningún problema con las autoridades. En vano trata de
salvar a su cliente, quien es ejecutado poco después. No obstante, adopta los
conceptos de la independencia y, el 24 de noviembre de 1813, es parte de la
primera junta de sanidad de la capitanía general. Dirige el hospital de Mérida
en 1824, entrando en la primera universidad de Yucatán (13 de diciembre). Es
de hecho considerado como uno de los iniciadores de la escuela de medicina
en Yucatán y ocupa las funciones de rector de la universidad de esa localidad
cuando se instaura la primera política de enseñanza de la medicina, lo que
indica una evidente experiencia en este campo de actividad. En 1825 trabaja
en la conservación de una vacuna antivariolosa en Mérida. En 1830, asume
el cargo de cirujano del estado mayor del ejército en Yucatán. En 1832, es
miembro de la junta de sanidad del mismo estado, queda a cargo de la dirección e inspección general de la salud de los cuatro departamentos de Mérida y
organiza la campaña en contra de la epidemia de colera que afecta al Yucatán
y al Estado de Campeche. A pesar de su papel y experiencia, fallece a raíz de
esta epidemia el 13 de diciembre de 1833 así como otros cinco fundadores de
la Universidad del Estado. Casado con una indígena maya en el año 1809346.
346
María José Ignacio Rubio, “Juan (Emilio) Gustavo Nordging de Witt, emisario del ministro
Miguel José de Azanza al servicio de José Bonaparte”, en Boletín del Archivo General de la Nación,
tomo xv, n.º 3 (México D. F., julio - agosto - septiembre de 1944), pp. 339-462; Alejandro Cervera
Andrade, “Breve historia de la cirujía en Yucatán”, en Revista Biomed, 13 (Mérida, 2002), pp. 144145. Disponible en www.medigraphic.org.mx [fecha de consulta: 1 de agosto de 2012]; Arturo Erosa
Barbachano, “La medicina legal forense en Yucatán, México”, en Revista Biomédica, vol. 11, n.º 2
((Ciudad de México, 2000), pp. 123-127; Carlos Alcala-Ferraez, “Epidemias y mortalidad en la ciudad
de Campeche (1821-1840)”, en Cramaussel Chantal, Demografía y poblamiento del territorio de la Nueva
España y México (siglos xvi-xix) (Morelia, Colegio de Michoacán, 2009), pp. 227-249; Marcela González
Calderon, El Yucatán de Zavala: sus primeros años (Toluca, Fondo Editorial Estado de México, 2012),
p. 209; Arturo Erosa Barbachano, La escuela de medicina de Mérida Yucatán (Mérida, Universidad
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Daquin o D’aquin Charles Louis. Santo Domingo: 1774 - La Nueva Orleans:
1835. Hijo de Antoine Pierre d’Aquin y Marguerite Pierrette Charlotte Ribonzon. Es muy probable que se trate de un miembro de una familia noble
radicada en la isla de Santo Domingo en el tiempo de la dominación francesa
antes de 1802. Es probable también que haya tenido una actividad militar
después de la Revolución francesa en 1789, por su autoridad posterior sobre
militares negros del ejército francés. Lo cierto es que, en 1806, reside en
Nueva Orleans y, en 1807, es dueño de una panadería en la misma ciudad,
aunque esta actividad fracase en 1808. Reaparece en 1814 como capitán de la
guardia de artillería de Luisiana en el seno de la brigada Bryan Hall, división
Howell Tatam, del ejército del general Andrew Jackson durante la guerra entre estadounidenses y británicos. Comanda luego el famoso Batallón Negro,
compuesto de soldados de color y de oficiales en su mayoría franceses y refugiados de Santo Domingo bajo el mando del coronel Jean Baptiste Plauche,
el ayudante mayor Louis Chatry347 y el capitán Pierre Joseph Savary. Una vez
terminado este conflicto, en 1815, integra como mayor a la cabeza de treinta y
un negros veteranos del ejército republicano francés de las Antillas, la Legión
Francesa de los francos dirigida por el mismo Savary y el general Jean Joseph
Amable Humbert (otro militar napoleónico exiliado en Estados Unidos) y
compuesta de unos cien militares españoles y franceses. Este cuerpo se creó
para desarrollar la guerra de guerrilla en Texas contra los españoles. Todos
se indentifican con los cambios democráticos o por lo menos republicanos en
América Latina, particularmente en México. Casado con Céline A. Deynant
en Kingston, Jamaica, donde reside el 5 de julio de 1804, con la cual ha tenido
un hijo en 1802 y otro, Charles, en 1815348.
Davezac o D’avezac de Castera Auguste Genevieve
Valentin. Los Cayos de Haití: mayo de 1780 - Nueva
York: 15 de febrero de 1851. Tercer hijo de un plantador
en Haití, Jean Pierre Valentin Joseph d’Avezac de Castera
y Marie Rose Valentine de Maragon, prima del almirante
de Napoléon, Charles Durand de Linois, es educado en
Europa, en particular en el colegio militar de La Fleche y
participa en los primeros eventos de la Revolución francesa antes de volver a
la isla. No obstante, dos de sus hermanos y su abuela mueren en los eventos
Autonóma de Yucatán, 1997), pp. 30-39.
347
Aunque francés de origen, no hemos encontrado nada relacionándolo con el Imperio napoleónico, razón por la cual no tiene biografía en este volumen.
348
Caryn Cossé Bell, Revolution, Romanticism and the afro-creole protest tradition in Louisiana (17181868) (Louisina, Louisina State University Press, 2004), pp. 58-62; “Officers and soldiers of the war
of 1814-1815, Batallion of Orleans volunteers”, in Southern Historical Society Papers, vol. xxxvi (Richmond 1908); Charles Kinzer, “The band of music of the first battalion of free men of colour and the
siege of New Orleans (1814-1815)”, in American Music Review, vol. 10, Nº 3 (New York, autumn 1992).
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revolucionarios en 1791 y su familia decide emigrar a Estados Unidos donde
fallece su padre de fiebre amarilla. Por lo tanto, llega primero a este país y se
radica en Nueva Orleans. Estudia medicina en Carolina del Sur, pero pasa
luego a derecho y abre una oficina de abogados en Luisiana. A menudo,
representa los intereses de los corsarios de Barataria, encontrándose con los
hermanos Laffite e involucrado en sus actividades como corsarios o como
apoyos a los movimientos insurgentes en el Golfo de México. En 1811-1812, el
contemporáneo Vincent Nolte escribe haber visto a “Jean Lafitte, Dominique
You y Auguste Davezac caminar dándose el brazo como amigos en las calles
de la Nueva Orleans”. Otros lo señalan asociado a Lafitte entre 1811 y 1815.
En 1812, integra un comité de defensa de Estados Unidos al momento de la
primera guerra contra los británicos. Voluntario y edecán del general Andrew
Jackson al momento de la segunda guerra entre británicos y estadounidenses
en 1814 y 1815, se encuentra en la batalla de Nueva Orleans con el rango de
mayor desde donde viene su apodo de Mayor Davezac. Cabe señalar que en
este momento, el estado mayor del general Jackson está compuesto por: Arsène
Lacarrière-Latour, como jefe de ingenieros; Amable Humbert, como consejero
del general; Auguste Davezac, como edecán y dos oficiales estadounidenses
con las mismas funciones, es decir, la influencia francesa y napoleónica es
total. Luego de esta guerra participa en las dos campañas políticas de Jackson
para llegar a la presidencia en 1824 y 1828, involucrándose con el Partido
Demócrata. Secretario de la embajada de Estados Unidos en Holanda, del 15
de octubre de 1831 a 1839, y, luego, sigue al embajador William Pitt Preble,
cuando es nombrado secretario de Estado. Electo diputado demócrata en
1841, sirve durante dos periodos. Oficia de nuevo en Holanda, desde el 28 de
junio de 1845 hasta el 16 de septiembre de 1850. Luego regresa a Nueva York.
Casado con Margaret Andrews, tiene un hijo, Auguste Davezac, nacido en
Estados Unidos en 1803. Publica “Fragments of unpublished reminiscences of
Edward Livingston” que aparece en The United States Magazine and Democratic
Review en 1840 y Cervantes and the Don Quixote con una serie de textos literarios
editados en Mac Caleb Thomas, The Louisiana Book, Selections from the
literature of the State, Pelican Publishing, 1894, pp. 263-269349.
Delabarre, de la Bar o de Labarry Gil Guillermo. Ciudadano francés instalado como comerciante en la ciudad de La Habana donde está casado. Sería
descendiente de los cajunes, canadienses franceses que emigraron desde Canadá hacia la Luisiana a fines del siglo xvi. No sabemos en qué momento llega
a la isla ni cuál es su pasado relativo a la Revolución francesa o al Imperio
napoleónico. Lo que sí sabemos es que entre 1810 y 1812 es arrestado y encar349
Vogel, R., “Who were...”, op. cit.; Cornelis van Minnen, “Auguste Davezac”, in Cathal Nolan,
Notable U.S. Ambassadors since 1775, a biographical dictionary (New York, Greenwood Publishing Group,
1997), pp. 69-75; Lyle Saxon, Lafitte, the pirate (Louisiana, Pelican Publishing, 1930), p. 47.
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celado en San Antonio de Béjar por haber dicho que pronto México tendría
un mejor gobierno, haciendo directa alusión a la eventual independencia de
este territorio o a su nueva dependencia del reino de José Bonaparte desde
España. Durante su juicio, se alude a la sospecha expresada sobre su papel
como espía al servicio de José Bonaparte integrado a la red dirigida desde
Estados Unidos por Joseph Desmolards. No sabemos lo que pasa después de
los dos años de encarcelamiento a los cuales ha sido condenado350.
Delaporte Louis Joseph. Remigny: 27 de diciembre de 1797 - 12 de junio de
1862. Hijo de Charles Delaporte y Marie Agnès Rousset. Se exilia en Estados
Unidos sin tener la certeza de que haya servido como soldado en el seno del
ejército napoleónico durante las campañas del primer imperio, entrando en
el regimiento de infantería de línea n.º 2 el 1 de diciembre de 1819. Desde el
principio de su presencia estadounidense, se relaciona con los bonapartistas
exiliados y es suscriptor de la colonia de La Vid y el Olivo. Es naturalizado
ciudadano en Filadelfia el 22 de enero de 1819. Hasta el año 1822, desarrolla
actividades comerciales entre Pensilvania, Alabama, Luisiana y México, siendo
dueño de la goleta Minerva. Se dedica en particular al comercio de la pólvora
de fusiles en relación con Eleuthere Irénée Dupont de Nemours, francés
radicado desde años en este país y uno de los principales financistas de los
napoleónicos. Todo esto nos confirma de manera casi cierta su participación
anterior al imperio. Viaja a Europa en 1823 para participar en las guerras del
bando liberal en España. Se radica en México durante el año 1827. En 1829,
uno de sus empleados, el francés Busson, es asesinado. Este asunto origina
una serie de problemas judiciales para Delaporte. A tal punto que, una vez
arrestado por el gobernador de San Luis de Potosí, se le retira su pasaporte
el 18 de agosto y debe requerir la protección del cónsul estadounidense William Poinsett. Es, por lo tanto, posible que pertenezca a la masonería. No
sabemos si este asunto se relaciona con una eventual participación suya en
la evolución política del país. Liberado más tarde, se encuentra radicado en
la Nueva Orleans en 1830 y vuelve luego a Francia donde entra de nuevo
en el ejército. Nombrado capitán en 1844, combate en África desde donde
vuelve el 15 de junio de 1848. Casado con Jeanne Maxwel Campbell el 16
de abril de 1849. Caballero de la Legión de Honor (13 de marzo de 1850)351.
Delfosse Laurent. Oficial durante las campañas del Imperio napoleónico en
el seno de la Grande Armée, se exilia en Estados Unidos luego del desmoronamiento en 1815, y entra en la expedición que conduce la construcción del
Champ d’Asile, la colonia bonapartista de Texas en 1818. Es miembro de la
primera cohorte de la colonia. Poco después, va en misión hacia México para
350
351

Archivo General de la Nación, México, Operaciones de guerra, GD 81, vol. 10.
Saugera, op. cit., tomo i, pp. 286-287; LH/702/61.
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llevar notas y correos al gobierno independiente, teniendo en esta ocasión el
grado de teniente coronel de caballería, lo que significa una gran experiencia
militar en Europa. En una carta de Jean Philibert Charassin y Fabius Forni,
fechada el 30 de marzo de 1819, indican que
“lo mandan a la Luisiana con el fin de poder retirar algunos objetos militares
y otros artículos que pueden ser de gran utilidad y, en el mismo tiempo,
remitirnos nuestros equipajes”.
No sabemos con certeza lo que pasa con él, pero es muy probable que esté
arrestado con Charassin en Béjar y enviado luego a Monterrey y a La Habana,
antes de ser dirigido hacia España352.
Delmés Louis François o Santiago Luis Francisco. París: 20 de agosto de
1793 - Santiago de Cuba: 1 de mayo de 1869. Hijo de Jean Delmés y Geneviève Bienaisé. Ingresa en 1811 en la Grande Armée y, cuando se enrola el 7
de febrero en el regimiento n.º 9 de los húsares del coronel Charles Louis
Maignet, es descrito de la manera siguiente: un metro sesenta y uno de altura,
rostro ovalado, tez clara, frente baja, marcado por una cicatriz sobre el ojo
derecho, cabellos y cejas castaños, ojos marrones, nariz de mediano tamaño y
mentón redondo. Participa en la campaña de Rusia en 1812, pasa a Varsovia
luego de la retirada desde este país, para continuar hasta el río Elba. Firmada
la paz, llega a Arles y, más tarde, a París donde obtiene su licencia definitiva
el 1 de septiembre de 1813. Decide exiliarse a la caída del Emperador en 1815
y se dirige primero hacia Filadelfia en Estados Unidos, donde trabaja durante
varios años como profesor de Dibujo. En 1832 se radica en Santiago de Cuba
en el mes de agosto del mismo año bajo la protección de una real cédula de
gracia de 1815, aplicada en Cuba desde 1817 y teniendo como meta atraer a
la isla “buenos habitantes blancos y de brazos especializados, con la excepción de los ex-militares”. Su capacidad artesanal ligada al dibujo le permite
levantar esta excepción. En 1833 ejecuta un plano del puerto de Santiago
de Cuba para la Sociedad Económica de los Amigos del País. En 1834 crea
una academia de dibujo y pintura aprobada por la censura del gobierno en
la cual desarrolla el estilo de la academia francesa y la influencia europea.
Los diferentes planos cartográficos que elabora en Cuba durante el siglo xix
se encuentran hoy en el Museo Naval de Madrid, la Biblioteca Nacional de
París, el Museo Emilio Bacardi de Santiago de Cuba, el Servicio Geográfico
del Ejército en Madrid y en el Servicio Histórico Militar de Madrid. En 1838,
se desempeña también como profesor de Francés. Cabe agregar que Santiago
ha conservado un importante grupo de colonos franceses y que el modelo
de modernización de la ciudad es Francia, por lo cual los planos de Delmés
352

Saugera, op. cit., tomo i, pp. 294-295.
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ofrecen garantía absoluta. A pesar de esto, no logra la estabilidad financiera
y debe publicar en la prensa local avisos promocionando sus capacidades
artísticas. En 1867, recibe el diploma y la medalla de Santa Elena, conmemorando sus años al servicio de Napoleón. De hecho fallece bastante pobre,
separado de su segunda esposa, el 1 de mayo de 1869. Es a pesar de todo
considerado hoy día como uno de los precursores de la cartografía en Cuba.
Casado con Victoria Pichell Grandchamp con la cual tiene un hijo, Víctor
Delmés Grandchamp, con quienes llega a Cuba. Viudo, se casa en 1838 con
María del Carmen Valerino González con la que tiene tres hijos: Carolina,
Francisco de Paula (pintor como Víctor, su primer hijo) y Ana Mamerta353.
Denis Thomas. Capitán corsario integrado en la flota de los hermanos Lafitte, se
encuentra en Galveston en abril de 1817 y decide en este momento pasar al
servicio de la independencia de México. Es muy probable que, en el periodo
anterior, haya servido en la misma zona, el Golfo de México y el Caribe, tanto
a favor del Imperio napoleónico como de los movimientos insurgentes354.
Dennis Pedro Agusto. Capitán corsario, esta al mando de una nave corsaria
entre los años 1817 y 1819 y sirve en el Caribe al servicio de las fuerzas independentistas, en especial las de México. Es muy probable que en los años
anteriores haya servido tanto los intereses del Imperio napoleónico como
los de las fuerzas insurgentes en la misma zona. Podría existir una confusión
con el precedente355.
Derieux, Durier o Durieux Louis. Aparece como coronel cuando integra la
flota corsaria de los hermanos Pierre y Jacques Laffite en 1817. Participa en la
ocupación de Galveston el 15 de abril cuando pertenecía a Texas, en ese entonces colonia española. En una reunión a bordo de la nave Júpiter, es nombrado
comandante militar o gobernador de la plaza en el gobierno formado por los
Laffite. De manera evidente, hay que poner en duda la realidad de su grado
de coronel (no aparece en el diccionario de los Quintin), pero no su participación en las campañas del Imperio napoléonico. Como muchos, se habría
otorgado un grado superior al real, con el objetivo de obtener más ventajas
en este continente. Decide entonces, con sus compañeros, servir al gobierno
republicano mexicano dejándolo en claro en la primera declaración publicada:
“...en el nombre del gobierno mexicano, para ayudar esta nación particularmente en la guerra existente en contra de los realistas de España”.
353
María Elena Orozco, “Louis François Delmés, el cartógrafo francés de Santiago de Cuba”, en Anales del Museo de América, n.º 14 (La Habana, 2006), pp. 255-284; María Elena Orozco, “Santiago de Cuba
hacia 1840: los planos de Luis Francisco Delmés”, en Del Caribe, n.º 25 (Bordeaux, 1996), pp. 114-118.
354
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., pp. 190-191 and 453.456.
355
Miguel Ángel De Marco, Corsarios argentinos (Buenos Aires, Emecé, 2002), p. 216.
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El gobierno de Galveston dura poco, por la vuelta del capitán Louis Aury,
antiguo dueño de la plaza, después de la expedición del general Xavier Mina
hacia México y, también, por la presión del gobierno estadounidense, no muy
favorable al desarrollo de este poder tan cerca de sus fronteras. Radicado más
tarde en Galveston, combate en duelo con el coronel Robert Hall en 1819 y es
herido de gravedad. Derieux servía con el capitán Louis Aury antes de 1817.
No confundirlo con el conde Charles Louis François Cyprien de Rieux-Songy,
capitán del ejército napoleónico en España, originario del cabo francés de Haití
y que enfrentó a la justicia real en Francia en 1818, luego de su implicación
en el complot republicano del general Simon Canuel356.
Desfarges o Desforges Jean o John. Burdeos: 1798 - Nueva Orleans: 26
de mayo de 1820. Es el comandante de la goleta Le Brave (a veces llamada
El Bravo) de la flota corsaria de los hermanos Laffite en Galveston en 1818,
sirviendo tanto los intereses de los corsarios como de las fuerzas insurgentes
de la región, arbolando en particular los colores de México. Laffite le da
órdenes para aprehender el número más importante de barcos españoles y
británicos de la zona. Después de capturar la goleta española Filomena (29 de
agosto de 1819), es tomado preso, junto con dieciocho hombres, por el buque
Alabama de la armada estadounidense el 30 de agosto, condenado a muerte
por piratería y colgado con su teniente Johnson a bordo del cúter Louisiana
en la Nueva Orleans el 26 de mayo de 1820. Trata de matarse saltando desde
su barco, pero los marinos logran sacarlo del agua y conducirlo a la cárcel.
Podría ser uno de los primeros condenados por piratería bajo un acta del
Congreso estadounidense. Laffite trató en vano de intervenir para salvar su
vida. Además, Desfarges afirmó tener una comisión de corsario otorgada por
el general Jean Amable Humbert, pero este no pudo hacerse presente durante
el juicio para confirmar sus dichos y salvarlo357.
Desmolard(s), Dumo(s)lard o Desmolan(d)s Joseph o José. La primera ortografía es la oficial. Participa como oficial en las campañas de la Revolución
francesa y llega a obtener el grado de capitán en el seno de la Grande Armée
durante las guerras del Imperio napoleónico. Algunas fuentes lo dan en este
periodo como corsario al servicio del imperio. De hecho, en 1808, al mando
de la Tilsitt, captura los barcos Daniel et Frédérick, Freundschaft, Oceanus, Unternehmung, Robert y Couronne de Vadel componiendo un convoy británico en
el Atlántico. No hemos encontrado su informe en el Archivo Militar francés
de Vincennes, lo que no es tan sorprendente cuando contemplamos sus ac356
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 190-191 and 453-456; J.O. Dyer,
The early history of Galveston, Centenary Editioni (Galveston, Centenary Edition, 1916), part i, p. 29.
357
Vogel, R., “Who were...”, op. cit.; Jean Laffite, The memoirs of Jean Laffite from Le Journal de Jean
Laffite (e-book, Xlibris Corporation, 2000), pp. 142-143; Penot, “Militaires...”, op. cit., p. 32; Alain
Saby, Les naufragés de l’Empire (Paris, Éditions Servimedia, 2012), pp. 294-295.
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tividades a partir de 1809 teniendo en este momento alrededor de cuarenta
o cuarenta y cinco años. En concreto, este personaje se dedica al espionaje o
al papel de agente secreto al servicio de Napoleón y especializa su acción en
la América hispánica. El 5 de octubre de este año, sale desde Bayona (puerto
de Guipúzcoa) a bordo de la fragata Tilsitt, de la cual tiene el mando, con
cincuenta franceses (militares y civiles), con destino a Baltimore en Estados
Unidos, cargado de proclamas de José Bonaparte y de Fernando VII para ser
distribuidas en las posesiones españolas con meta a convencer a los habitantes
de salir del control colonial peninsular y aceptar al nuevo rey. A partir de
Baltimore donde ha llegado en noviembre, dirige una red de espías o agentes
secretos en toda América, México en particular, donde varias decenas están
bajo su dirección. Recibe sus órdenes oficiales el 20 de marzo de 1810. Hace
circular, por ejemplo, un pasquín firmado por “el Rey José Bonaparte” en el
cual los franceses proponen ayuda material (armas y dinero) para los insurgentes. Las instrucciones de Napoleón no pueden ser más claras:
“...Se recomienda a los agentes secretos que habían de comisionarse en todas las provincias, que insistiesen sobre las ventajas que había de producir
la libertad de cultivo de todos los objetos que tenía prohibido el gobierno
español”.
Tiene en 1809-1810 una serie de reuniones sobre estos temas en Baltimore con
dos oficiales napoleónicos, Denis François de Greffe y Francis Belmont. En
1810, compra la goleta La Carolina que parte desde Baltimore hacia América
Latina para propagar la independencia. Es considerado como el instigador
de la rebelión de abril de 1810 en Caracas y de los primeros movimientos
en Cuba a partir de fines de 1809. El 22 de octubre de 1810, es condecorado
como Caballero de la Orden Real de España. Es calificado por el marqués
de Casa Irujo como
“un emisario del intruso José Napoleón cuyo objeto principal era actuar en
contra de la paz y la tranquilidad de las muy leales colonias del Rey nuestro
Don Fernando VII en esta parte del mundo”.
En una de sus cartas, escribe:
“para promover el objeto que ya sabeis se están preparando tres buques en
Baltimore. Otros cuatro frecuentan los varios puntos del continente que los
agentes saben y por ellos seguirán dando noticias de cuanto ocurra. Los puntos a que acuden especialmente son Nuevo Santander, Tampico en el reyno
de Méjico, la costa de Comayagua, Truxillo en Guatemala, y los puertos del
Perú, Cumaná, Río de la Hacha y Cartagena, Santa Fé, Caracas y los demás
de los Costa Firme adonde van frecuentemente dos buques, bajo pretexto
de contrabando desde Jamaica”.
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En 1810-1811, sus agentes en México son Antonio Rentería, Antonio Serrano,
Manuel Agudo de Los Ríos, Torquato Medina, Anselmo Rodríguez, Hipólito
Mendieta, Sebastián Solórzano, Santiago Parreño, Ignacio Zaldívar y Esteban
Romero. Frente al éxito relativo de su misión, es reemplazado en 1811 por
otro oficial napoleónico, Jacques Anasthase d’Amblimont. El 3 de febrero
de 1811, escribe un informe sobre otra misión suya en las Antillas. Vuelve
al servicio de la Grande Armée en Europa y en diciembre de 1813, es enviado
por el mariscal Joachim Murat, en ese entonces rey de Nápoles, al servicio de
Eugenio de Beauharnais, virrey de Italia, para que colabore en contra de la
invasión de los aliados austro-húngaros en el territorio norte de la Península
Itálica. Tendría el grado de coronel, lo que no ha sido confirmado. En 1815 se
le rechaza la exención de cuarentena, cuando llega a Francia desde Nápoles, a
pesar de que se dice encargado de una importante misión para el Emperador.
En 1820, de vuelta en Baltimore, viaja por Nueva Orleans hasta el puerto de
Cayena, en la Guyana francesa, a bordo de la goleta Luminary del capitán
James Smith con meta a vender esta nave en Cayena, lo que, según la Corte
Suprema de Estados Unidos, violaría el derecho de esta nación. La duda expresada por el juez sobre la verdadera nacionalidad de Desmoland, francesa
o estadounidense, inicia el juicio, el cual concluye negando la ilegalidad. No
sabemos lo que pasa luego con él358.
Desnoyers o Desmoyes. No sabemos con certeza si, una vez arribado al continente americano en 1815, tiene experiencia como militar o como agente
secreto o diplomático del imperio. No obstante, no queda ninguna duda de
su pasado napoleónico. Establecido en Estados Unidos, se dirige con Klingin
hacia Augusta, Georgia, “sin duda con ánimo de pasar desde allí a Florida”,
en este momento colonia española, como lo señalan los representantes de
España en este país. La misión tiene como meta tratar de sublevar esta región
contra el poder real peninsular y así lo entiende el embajador español en
Estados Unidos, Luis de Onis, que lo indica como un espía napoleónico359.
Dondé. Véase Morales Dondé Tomás.
358
Ceballos-Escalera y Arteaga, op. cit., p. 136; Grieco, op. cit., pp. 58-61; Penot, “Militaires...”,
op. cit., p. 170; Miramon, op. cit., pp. 33-39, 108 y 124; Alamán, Historia..., op. cit., tomo iii, p. 24;
Rubio Mañé, op. cit., tomo xv, n.º 4, pp. 649-716; Archivo General de la Nación, México, Inquisición,
vol. 1455, exp. 157-160; The Yale University Collection of Latin American Manuscript, orden de
José Bonaparte a Desmolands, serie 1, part. 1-7; José María Blanco White, El Español, vol. ii, n.º 1
(Londres, Imprenta R. Juigné, 1810), p. 10; Alexandre Labat y Martine Plouvier, “Police sanitaire
(xvii e siècle-1923)”, in ANF, Sous-série F8, Paris, 2008; Service Historique de la Défense 2Ye; Avilés,
op. cit., p. 281; U.S. Supreme Court Decisions on line, The Luminary (1823), 21/U.S./407. Disponible
en www.chanrobles.com [fecha de consulta: 2 de mayo de 2016].
359
Archivo General de la Nación, México, GD 61, vol. 1455, expedientes 157-160; Avilés, op.
cit., p. 285.
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Dorblet Juan Francisco o Jean François. Marinero de origen francés, es
probable que haya navegado en las aguas del Caribe y del Golfo de México
desde hace varios años cuando decide entrar en la expedición dirigida por el
coronel estadounidense James Long desde Bolivar Point hacia Texas en 1821.
Es parte de la lista de los individuos aprehendidos en la plaza de La Bahía
después de veinticuatro horas de combate contra los mexicanos el día 9 de
octubre de 1821 y entregados al alférez Joaquín Saénz para ser conducidos a la
comandancia general. A su lado, entre los cincuenta y tres nombrados, están el
capitán polaco José Alexandro Tschitscherin y los marineros Santiago Jeffrey
(holandés), Carlos Brown (suizo), Pedro Moran (francés), además de varios
alemanes e irlandeses que podrían también tener un pasado napoleónico.
Cabe señalar que es la segunda expedición liderada por James Long hacia
este territorio. La primera en 1819, contra los españoles que ocupaban este
espacio (en la cual participan varios napoleónicos de la colonia del Champ
d’Asile que no hemos podido identificar); la de ahora, contra los mexicanos
que habían obtenido su independencia360.
Douarche Pierre. Bessan: 10 de enero de 1769 - Kingston: 24 de agosto de 1819.
Hijo de Alexis Douarche y Marie Gaudin. Casado con mademoiselle Hersan
con la cual tendrá dos hijos. Voluntario en el 1er batallón del departamento
del Hérault el 15 de abril de 1792, donde sirve en el ejército de los Pirineos
Orientales (1792-1793). Subteniente en el 4º del Hérault (5 de mayo de 1793),
hace campaña en Vandéa y es nombrado teniente el 1 de diciembre. Pasa
a la 2ª legión de los Francos del Oeste, llamada “Legión roja” y, luego, a la
semibrigada de infantería de línea n.º 46 el 22 de octubre de 1796. Sirve en el
Oeste (1794-1797), en los ejércitos del Rin y de la Mosela (1798), del Danubio
y de Helvetia, señalándose en Zurich, Eugen, el paso del Danubio y a Hochstaedt donde con algunos hombres libera un pelotón (1799), y combate en el
Rin en 1800. Capitán de la 46º (8 de agosto de 1800), pasa al 46º regimiento
de infantería de línea el 24 de septiembre de 1803 y sirve en las campañas
de Alemania, Prusia y Polonia entre 1805 y 1807 en el 4º cuerpo de la Grande
Armée. Retirado por razones de salud (20 de julio de 1807), retoma su servicio
como ayudante de plaza en el ejército de España el 5 de marzo de 1808. Capitán de estado mayor, es herido en la batalla de Tuleda (23 de noviembre).
Agregado al estado mayor del 3er cuerpo (17 de julio de 1809), es nombrado
jefe de batallón el 8 de noviembre y mayor de trinchera durante el sitio de
Lérida (abril-mayo de 1810). El 5 de abril dirige, como jefe de batallón, dos
compañías del regimiento n.º 114 y los gendarmes de Aragón desde Zaragoza
hacia Codo y Belchite donde destruye una tropa de trescientos insurgentes.
Mayor en el ejército de Aragón (2 de mayo de 1811), en el regimiento de
360
Texas State Archive, Nacogdoches Archives Transcripts, Lista de los individuos aprehendidos
en la plaza de la Bahía el 9 de octubre de 1821; Lamar, op. cit.
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infantería de línea n.º 51 (27 de abril de 1812) y coronel del mismo cuerpo el
19 de septiembre de 1813. Combate en el sitio de Tortosa (13 de diciembre de
1810 - 2 de enero de 1811) y en el ataque y la toma del fuerte real en Tarragona
(21 de junio de 1811). Sirve en el ejército de los Pirineos en 1813-1814, en la
batalla de Orthez el 27 de febrero de 1814. Caballero de la Legión de Honor
(4 de enero de 1814) y de la Corona de Hierro (6 de agosto de 1811). Puesto
en inactividad el 1 de noviembre de 1814, Caballero de San Luis (agosto), es
reintegrado como coronel del regimiento extranjero n.º 5 durante los CentJours (1 de mayo de 1815) con el cual combate en Waterloo (18 de junio), es de
nuevo puesto en inactividad a la vuelta de los Borbones porque habría jugado
con los fondos del regimiento en España en 1813 y de su cuerpo en 1815. Se
exilia en febrero de 1817 antes del juicio desde Burdeos hacia Estados Unidos
donde es suscriptor de la colonia de La Vid y el Olivo en Alabama. Participa
en la creación de la colonia bonapartista del Champ d’Asile en Texas, en 1817
y 1818, a la cabeza de una de las tres columnas. Llega al puerto de Galveston
el 16 de enero de 1818 y se junta allí con Pierre Laffite. Después del fracaso de
la colonia, embarca en 1819 a bordo de la goleta Two Friends desde la Nueva
Orleans hacia Galveston, con Salazar, Pedro Lamaison, Amable Humbert y
Dominique Youx para intentar en vano montar una expedición hacia Tampico,
Soto la Marina y Campeche en México. Refugiado en Jamaica después de
este nuevo fracaso, fallece en Kingston el 14 de agosto de 1819, dejando en
Francia a su viuda y a sus dos hijos361.
Drouin de Bercy Louis Marie César Auguste. Puerto Príncipe: 10 de febrero
de 1770 - París: 5 de septiembre de 1832. Hijo de Jacques François Drouin
de Bercy (consejero del rey y fiscal en la jurisdicción de Puerto Príncipe) y
Marianne Elisabeth Augustine Charlier. Colono francés de la isla de Santo
Domingo, propietario cultivador, entra en servicio en el seno del ejército
republicano el 10 de junio de 1792, mandando
un destacamento de la Guardia Nacional desde
el mismo día hasta el 15 de abril de 1796. Es
nombrado como teniente por el general André
Rigaud (comandante del sur y de una parte del
oeste de Santo Domingo) en el seno del regimiento de Berwick desde el 15 de abril hasta
el 17 de enero de 1797, fecha en que asciende
361
Six, op. cit., pp. 32 y 223-224; Quintin, Daniele et Bernard, Dictionnaire des colonels..., op. cit.,
pp. 287-288; Frédéric Pouvesle, ficha biográfica de Douarche, n.º 1386 del 6 de diciembre de 2012.
Disponible en www.empire.histofig.com [fecha de consult: 7 de junio de 2014]; Luis Sorando Musas,
“Aragoneses al servicio del Imperio”. Disponible en www.1808-1814.org [fecha de consulta: 7 de junio
de 2014]; Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., pp. 103, 198-199; Saugera, op. cit., tomo i, p. 327; Guzmán, J.,
“Aventureros...”, op. cit., p. 416; Jesse Reeves, The napoleonic exiles in America, a study in american diplomacy,
series xxiii, Nº 9 y 10 (Baltimore, The John Hopkins Press, september-october 1905), pp. 29, 36 y 87.
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a capitán ayudante de estado mayor en la ciudad
de l’Anse à Veaux hasta el 8 de agosto de 1802.
Pasa al servicio del general Sébastien Pageot (17 de
agosto). El mismo día es nombrado jefe de batallón
e inspector de cultura en el departamento del Petit
Goave por el general Donatien Marie Joseph de
Rochambeau, pero pierde todos sus documentos
en esta situación, lo que tendrá graves consecuencias para su futuro militar. El 5 de vendemiaire del
año xi, a la cabeza de ciento cincuenta hombres,
toma el campo fortificado de los negros ubicado en
las montañas a diez leguas de Petit Goave. El 29,
con cuatro hombres y un tambor, hace tocar la carga, derrota una columna
enemiga y le toma varias cajas de pertrechos en Chabannes a media legua de
Petit Goave. El 30 Brumaire, con doscientos cincuenta hombres, asalta y toma
tres campos fortificados negros en las alturas a doce leguas de la ciudad. El
19 Frimaire, con once hombres de la semibrigada de infantería n.º 71, retoma
el cúter La Terreur destinado a la protección de la ciudad. Además, ofrece su
casa para servir de hospital y financia la construcción de una fuente de agua
al interior de la ciudad para evitar los tiros enemigos quienes ocupaban el
río. Rochambeau escribe más tarde:
“Cumplió con gran celo y toda la exactitud posible las funciones que le fueron
encomendadas durante las diferentes salidas realizadas contra el enemigo;
fue empleado con éxito en su grado de jefe de batallón, se distinguió en
todas las peligrosas circunstancias que se presentaron”.
Luego, ocupa las funciones de teniente coronel del estado mayor provisional del ejército republicano francés a partir del 18 de agosto hasta el 23 de
septiembre. Ayudante del general Delpech el mismo 23. Recibe una herida
durante el sitio de Petit Goave el 20 de diciembre de 1802. Durante la evacuación de la isla por las fuerzas francesas, es tomado preso por los ingleses
en las costas de la isla de Cuba el 16 de octubre de 1803. Queda detenido en
Inglaterra hasta su vuelta a Francia en abril de 1814. En 1811, su hermana,
Sophie Sibert, nacida de Bercy, solicita la confirmación de su grado de jefe
de batallón con certificados del almirante Louis Thomas Villaret-Joyeuse, del
capitán de nave Jean Henry Dupotet y de los generales: Jean Baptiste Brunet,
Jean Marie Lavalette, Philibert Fressinet, Edme Etienne Borne Desfourneaux,
Francois Xavier de Schwarz y Sebastien Pageot, escribiendo:
“tiene además la infelicidad de estar detenido en Inglaterra desde ocho años y
ha perdido totalmente su fortuna... Lo solicita para dar al Emperador nuevas
pruebas de su bravura y de su devoción para su persona”.
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El 8 de agosto, le llega la respuesta del ministerio indicando que el mismo
Drouin debe hacer esta solicitud de forma personal a su vuelta a París. Recibe
su pensión de retiro solo como capitán por la ley del 27 de agosto de 1814,
siendo confirmado a este grado el 6 de septiembre. El 12 de agosto del mismo
año, se queja por carta por no aparecer en la lista de los poseedores de la Legión
de Honor, la cual le es otorgada por el mariscal Jean de Dieu Soult el 26 de
octubre para “compensar la perdida de su grado de jefe de batallón adjunto
de los ejércitos”, pero, una vez más, no llegará nunca la confirmación, lo que
explica que tratará en vano de recuperarla en 1815, 1819, 1828 y 1829, a pesar
de tener cada vez el apoyo del general Michel Marie Claparède, gran canciller
de la orden. El mismo año, publica en París Réflexions sur le projet d’attaque de
Saint-Domingue, Histoire civile et commerciale de la Jamaïque y De Saint-Domingue,
de ses guerres et de ses révolutions, de ses ressources et des moyens à prendre pour y rétablir
la paix et l’industrie en el cual se hace partidario de la reconquista militar de la
isla. El 18 de marzo de 1815, se le niega la Legión de Honor pretextando su
posesión de la condecoración de San Luis. En octubre de 1817, sigue con su
estatuto de semisueldo en París. En 1817-1818, decide viajar hacia México en
pleno proceso de independencia y, a su vuelta, publica (primera edición en
París en 1818, segunda en 1821) el texto L’Europe et l’Amérique comparées en dos
volúmenes, en el cual plantea la superioridad en varios aspectos, en particular
el político, del Nuevo Mundo. Su descripción de la voluntad independentista
de México no deja de ser impactante y premonitoria en un momento en el
cual no está para nada asegurada. En julio de 1818, declara tener veinte años,
un mes y dieciséis días de servicio sin interrupción y haber participado en
veintidós campañas en su última demanda conocida, pero, una vez más, sin
éxito. Confirmado Caballero de San Luis (18 de agosto). En 1826 se prohíbe
la venta de su obra L’Europe et l’Amérique comparée en La Habana por sediciosa. Es admitido a retiro el 11 de junio de 1828 y recibe una indemnización
como colono expoliado de Santo Domingo. Casado en París con Marguerite
Eriphile Mazenod de Mondésir el 17 de julio de 1832. Fallece algunos meses
después y su esposa el año siguiente362.
Dubois Pierre. Ciudadano cimarrón oriundo de la isla
francesa de la Guadalupe y aparentemente relacionado con la familia de Montmorency. Participa en las
campañas militares de las Antillas en el seno de la
caballería del ejército republicano francés durante la
revolución, el directorio y el consulado. Es probable
362
Avilés, op. cit., p. 252; Jean Marc Buigues, “Los libros franceses en las librerías de La Habana
en 1826”, en Bulletin Hispanique, 113-1 (Bordeaux, 2011), pp. 4, 485-516; Brevet, op. cit.; Service
Historique de la Défense, État général des officiers en demi-solde, capitaines A à G, octobre 1817 (Paris, Imprimerie Royale, 1817) y 2Ye1242; Archives Nacionales de France, Christiane Douyère-Demeulnaere,
“Indemnisation des colons spoliés” (Paris, 2010), Sous-Série F/12, article 2785.
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que se mantenga en el Caribe después de la perdida de Santo Domingo.
Nombrado capitán de infantería en octubre de 1813 en el seno del ejército
independentista dirigido por Simón Bolívar, es confirmado, con antigüedad,
el 10 de junio de 1816 en Carupano. Obtiene el grado de teniente coronel
el 28 de diciembre, otorgado por los generales Manuel Piar y Gregor Mac
Gregor, pero este le será confirmado solo el 11 de abril de 1823. Participa en
casi todas las campañas lideradas por Simón Bolívar hasta el año 1822. En
1820, sirve de emisario de Bolívar en el pueblo de Naguabo (Puerto Rico)
donde trata de promover un levantamiento de los esclavos negros. Decide
radicarse en la isla de Puerto Rico en el pueblo del Daguao. Allí, en 1822,
actúa como agente secreto de preparación de la expedición liderada por su
cuñado, Pierre Binet, y el coronel Louis Ducoudray-Holstein para provocar
una rebelión de los negros de Puerto Rico y promover la instalación de la
República Boricua. Por desgracia, descubierto antes del desembarco, es
arrestado, debe confesar el proyecto y es ejecutado (fusilado en un primer
tiempo y ahorcado enseguida) el 12 de octubre, impidiendo, por las informaciones que entregó, la realización del proyecto. Es conocido en Bogotá
como “Cola de caballo” y es famoso por sus cargas de caballería contra los
españoles, por las cuales muchos lo consideraban como medio loco. El 31 de
enero de 1824, Simón Bolívar precisa que nunca le ha otorgado la Estrella
de la Orden del Libertador. Un Dubois participa en 1823 en la expedición
hacia el Perú en la división del general Soler, aunque es probable que, en
este caso, se trate de otro personaje sobre el cual no hemos encontrado más
datos363.
Dubouille, Dibouille, Debouille, Doobyl, Duvil, Dubouil o Bouille
Vincent Thomas Zenón. Negro nacido en Haití (en ese entonces colonia
francesa) en 1780 y fallecido en Francia entre 1820 y 1822. Participa en las
campañas del Imperio napoleónico en el seno de la armada de las tropas
coloniales estacionadas en la isla de Santo Domingo hasta su caída el 9 de
julio de 1809. El 22 de febrero de 1810, como teniente de navío, combate
las tropas españolas del general Antonio Guerrero en las Bocas del Neveri
en Venezuela, pero es derrotado. Pasa a servir a bordo de naves corsarias
al servicio de Francia y, también, a favor de los movimientos insurgentes,
363
Francisco Berroa Ubiera, “Puerto Rico y sus luchas libertarias”. Disponible en www.notihistoriadominicana.blogspot.com (agosto de 2007) [fecha de consulta: 11 de agosto de 2014]; Jean
Baptiste Boussingault, Memorias, traducción Alexander Koppel de León, documento digitalizado por
la Biblioteca Virtual del Banco de la República de Colombia en 2005. Disponible en www.banrepcultural.org, p. 321 [fecha de consulta: 2 de julio de 2014]; Enciclopedia de Puerto Rico, Fundación
Puertoriqueña de las Humanidades, Naguabo, Grupo Editorial EPRL, texto disponible desde el 9
de septiembre de 2009 en www.enciclopediapr.org [fecha de consulta: 21 de julio de 2010]; Descola,
op. cit., pp. 167-168; Archivo General de la Nación, Colombia, Índices duplicados, Títulos militares,
Despachos militares, tomo 1, F. 21 y tomo 4, F. 104; Archivo del Libertador, Documentos Nº 1550,
7757, 7763 y 8728; Diego García, op. cit.
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México en particular, en los mares del Caribe y, el 24 de marzo de 1816, se
incorpora, en Haití, a la expedición de Los Cayos de San Luis, organizada
por Simón Bolívar, para invadir a Venezuela al mando de la goleta Marino.
Integra la escuadra de Louis Brion a la cabeza de la goleta Mariño. Participa en
la batalla de Los Frailes donde captura la goleta española La Rita (2 de mayo)
y es nombrado teniente de navío el 3. Remonta el Orinoco y toma de parte
muy activa en la batalla fluvial de Cabrián. Sigue al mando de la goleta General
Mariño (ex Diana) bajo el almirante Brion al servicio de Bolívar en Ocumare
(10 de julio) y participa en las campañas de la isla Margarita y de Guyana. En
diciembre de 1816, conduce a Bolívar y Brion desde Jacmel hacia Margarita.
Con su nave y siete cañoneras, caza y destruye una nave y veinte lanchas
españolas en Barcelona entre el 3 y el 27 de febrero de 1817. En octubre, es
promovido a capitán de fragata de la marina nacional y, el 6, Bolívar le envía
certificación de este grado y de sus servicios. Se distingue luego durante el
bloqueo de Angostura, forzando el pasaje, quemando y destruyendo treinta
naves y capturando ocho más. A mediados de 1818, manda el bergantín de
guerra Orinoco con el cual sorprende y apresa, en las aguas de Cumaná, el
bergantín goleta Mariana que efectuaba un crucero desde dicho puerto al de
la Guajira con su cargamento, más un oficial y veinticinco infantes españoles.
Es enviado por Brion a las colonias del Caribe para comprar y traer armas
y municiones para el ejército de Bolívar. En 1819, ofrece diez mil dólares al
cónsul sueco de San Bartolomé, Johan Norderling, para obtener su protección.
Acusado en esta ocasión de piratería por Brion, es apoyado por Bolívar quien
solicita para él una licencia absoluta para retirarse del servicio. Poco después
solicita y obtiene aquel retiro del servicio militar. El mismo año, publica en la
imprenta La Verdad, un folleto en francés acerca de su actuación en Venezuela
titulado Mémoire justificatif. Sirve como corso hasta 1822, cuando se retira tal
vez hacia Francia, donde fallece364.
Ducoing John o Jean. Burdeos: 1777. Se desempeña como corsario en el Golfo de
México, poniéndose al servicio tanto del Imperio napoleónico previo a 1815,

364
Archivo General de la Nación, Colombia, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Guerra y Marina, 780, e Historia, Archivo sueco, 23; Archivo General de la Nación, Colombia,
Índices duplicados, Títulos militares, Despachos militares, tomo 1, F. 14; A. Castellanos, p. 141; Ortiz,
S. E., Franceses..., op. cit., pp. 212-213; Ortiz, S. E., Colección..., op. cit., p. 162; Vidales, “Corsarios...”, op.
cit.; Archivo del Libertador, Documento n.º 1454; Carlos Vidales Robayo, “Los alcances de la lucha
corsaria en el Caribe en el periodo de la independencia colombiana (1811-1813)”, en Investigación
Bicentenario de la independencia, República de Colombia. Disponible enwww.academia.edu/2053009/
Los_alcances_de_la_lucha_corsaria_en_el_Caribe_en_el_periodo_de_la_Independencia_Colombiana_1811-1823 [fecha de consulta: mayo de 2013]; Voigt [sin nombre inicial, aunque se trataría
probablemente de Aristide Voigt, descendiente de Luis Voigt], Rasgos biográficos del almirante Luis Brion,
ilustre prócer de la independencia (Caracas, Tipografía Americana, 1921), p. 22; Puigmal II, biografía de
Luis Voigt, pp. 368-369; Avilés, op. cit., p. 288.
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como de los movimientos insurgentes, siendo parte de la flota del capitán Louis
Aury hasta 1817. Este mismo año dirige uno de los barcos de la flota de Jean
Laffite y participa en la ocupación de la isla de Galveston, perteneciendo a la
colonia española de Texas, poco después de la salida de Aury hacia México
para apoyar al general Xavier Mina en su intento de liberar a este país. El 15
de abril, a bordo del Júpiter, se forma el nuevo gobierno de Galveston en el
cual asume las funciones de juez. Comparte la decisión de “...en nombre del
gobierno mexicano, ayudar esta nación particularmente en la guerra existente
contra los realistas españoles”. Poco dura este gobierno por la vuelta de Aury
y por la presión ejercida por el gobierno estadounidense. No sabemos lo que
pasa con él luego. En 1815, su descripción física es la siguiente: cabello y
cejas castaños, frente descubierto, ojos grises, nariz larga, cara estirada, pera
redonda. Se instala en el continente americano en 1802, llegando a Santo
Domingo a bordo del Snow William, del capitán Quandvill el 14 de septiembre. El 20 de abril de 1815, recibe un pasaporte con su esposa Salomé “Sally”
Buckley y sus cuatro hijos para viajar hasta Burdeos a bordo de la nave Antoinette 365.
Ducommun Joseph. Bergues Saint-Vinox: 1776. Hijo de Henry Ducommun y
Marie Magdelaine Gubert. Casado en 1803 con Louise Laurence Martin con
la cual tendrá un hijo, Daniel. En 1804 ocupa las funciones de farmacéutico en
jefe del hospital civil de Nantes en el cual sirve hasta 1811. Luego, en París, se
desempeña como maestro en farmacia. Participa en las últimas campañas del
Imperio napoleónico en el seno de la Guardia Imperial de la Grande Armée tal
vez en el servicio de la farmacia militar. Decide exiliarse luego de la caída del
imperio el 29 de julio de 1815, obtiene su pasaporte el 2 de agosto en París y
viaja primero desde El Havre hacia Nueva York y se encuentra en Filadelfia
entre 1818 y 1820. Poco después va hacia México donde combate en el seno
de las tropas de la independencia con Louis Bauchet y otros militares imperiales. No conocemos la fecha exacta de su llegada, pero, en 1827, decide con
sus compañeros imperiales, viajar hacia la California mexicana y radicarse
en Los Ángeles. Antes, es suscriptor original de la colonia bonapartista de La
Vid y el Olivo en Alabama366.
Ducoudray-Holstein Henry la Fayette Louis Vuillaume de. Brandebourg
(Dinamarca): 23 de septiembre de 1772 - Albany: 23 de abril de 1839. Hijo de
Peter Vuillaume (1746-1825) y de Suzanne Marre (1751-1815), sus padrinos son
el príncipe reinante de Hanalt-Dessau y el futuro general Gilbert du Motier
365
Avilés, op. cit., p. 288; Johanna von Graffenstein, “Patriotas y piratas en un territorio en disputa
(1810-1819)”, en Revista Theoretikos, año iii, n.º 1 (Salvador, enero-marzo de 2000), p. 11; Yoakum,
History of Texas from its first..., op. cit., vol. i , pp. 190-191 and 453-456; Saugera, op. cit., tomo i.
366
Soto, J. de, op. cit.; Saugera, op. cit., tomo i, p. 341.

330

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 330

08-09-20 18:32

PARTE II: MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

de La Fayette. Se enrola, empujado por los fuertes sentimientos republicanos que lo caracterizarán durante toda su vida, en 1793 en el 4º batallón de
voluntarios del departamento de la Sarthe (en ese momento dirigido por su
hermano, Charles Antoine, cuando otro hermano sirve también en el ejército
revolucionario) en el ejército dirigido por el general Lazare Hoche en Angers
y combate primero en el oeste francés (Vandéa), luego, en Alemania. Sirve
como capitán hasta 1796 y obtiene el grado de jefe de batallón. En 1795, estando en Hamburgo, decide ayudar al general La Fayette y sus compañeros,
encarcelados en la prisión de Olmutz y participa de la decisión del general
Bonaparte de incluir su liberación en el marco del tratado de Campo Formio
entre el Imperio austrohúngaro y Francia después de sus victorias en Italia
(1796-1797). Subteniente del regimiento de dragones n.º 16 en guarnición en
Lille en 1800 y en París en 1801, grado extraño si consideramos que, cinco
años antes, tenía ya el de jefe de batallón. Deja el servicio activo para retomar
sus actividades militares solo en 1809, durante el Imperio napoleónico. Combate como capitán bajo las órdenes del general Etienne Macdonald durante
la campaña de Austria, en la batalla de Wagram (6-7 de julio) en la cual este
último se distingue y obtiene el grado de mariscal. Luego, sigue a Macdonald
en España, donde sirve desde el 24 de abril de 1810 hasta el 15 de enero de
1811, siendo allí confirmado su rango de jefe de batallón en el estado mayor
general del ejército de Cataluña (1 de junio de 1810). Es destituido cuando
ocupa las funciones desde el 18 de abril de 1811 como comandante de armas
de la ciudadela de Barcelona, por decreto de Napoleón el 2 de septiembre, por
alta traición, sin que hayamos podido conocer exactamente la razón (aunque
algunos documentos no oficiales apunten a una doble deserción) y enviado
primero a la cárcel militar de Monjuy y, luego, en tratamiento al hospital de
Barcelona, del cual se escapa en noviembre. Su arresto tiene lugar el 8 de
agosto y su orden de arresto menciona que se le debe enviar a París con sus
documentos para ser entregados al Ministerio de Policía. Se exilia, partiendo
de Cádiz el 24 de noviembre de 1812 en compañía de Bartolomé Lafon, cirujano mayor, y llega a Norfolk, en Estados Unidos el 4 de febrero de 1813,
Baltimore, Nueva York y, finalmente la Luisiana en junio. Entra al servicio
del ejército estadounidense como ayudante general. Luego es jefe de estado
mayor y general de brigada en el seno del ejército independentista mexicano
en formación bajo el mando de Bernardo Gutiérrez. Llega a la frontera mexicana en Natchitoches (julio) donde se encuentra con el general Jean Joseph
Amable Humbert. Frente al fracaso de esta iniciativa, va hacia las Antillas
donde entra al servicio de la flota corsaria del capitán Louis Aury. Pronto se
pone al servicio de la independencia de Venezuela, dirige primero un cuerpo
formado por extranjeros y manda el fuerte de San Fernando al momento en
que Louis de Rieux dirige el de San Felipe en la bahía de Cartagena. Participa
en 1814-1815 a la defensa de Cartagena. Declara en este instante “servir la causa
sagrada de la libertad como lo hice a principios de la Revolución francesa”.
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Dirige la fortaleza del canal de Bocachica de la cual escapa después de una
heroica defensa el 8 de diciembre para ir hacia Los Cayos. Ha sido nombrado
teniente coronel por el gobierno de Cartagena e integrado al estado mayor
del general Simón Bolívar cuando decide seguirlo (es uno de los firmantes
del Acta de la Villa del Norte –6 de mayo– que reconoce a Bolívar como jefe
supremo) en vez de quedarse con Aury poco después. Es nombrado jefe de
estado mayor, pero, a pesar de esto, renuncia, pues rechaza la idea de que
Bolívar sea el único jefe civil y militar de la independencia y se reincorpora
a la flota corsaria de Aury en la isla de Margarita. Había concebido el plan
de formar un ejército conformado solo de europeos (franceses, ingleses, holandeses, etc.) y sustituir a Bolívar por el almirante Louis Brion a su cabeza.
Brion se negó, la iniciativa fracasó y debió abandonar el ejército. Deseaba
crear una suerte de legión extranjera, escribiendo:
“un gran número de franceses, alemanes, polacos que han servido con distinción en Europa, algunos durante 20 o 25 años, sabían veinte veces más
que los oficiales nativos”;
idea que había rechazado Bolívar. Le reclamó en vano, también, el grado de
general que, según él, le había sido otorgado, pero no confirmado. En dos
ocasiones, Bolívar rechaza su renuncia, pero, al fin, la acepta en estos términos:
“Al señor Coronel Ducoudray Holstein. Esta es la tercera vez que usted me
dirige solicitudes pretendiendo su separación del exército. La persuasión en
que estaba de que los servicios de usted fuesen importantes para la República
me ha obligado a negársela por dos ocasiones; pero las razones que usted
me expone en su última representación, me han movido a concedérsela a
pesar de mis deseos. Queda usted, pues, segregado del Exército; y el Coronel
Soublette, que debe sucederle en el empleo de Subjefe del Estado Mayor
general y en el de Mayor General Interino, se encargará de los archivos de
estos dos despachos. Sírvase usted entregárselos. Dios guarde a usted muchos
años. Cuartel General de Carúpano, 23 de Junio de 1816”.
Escribe y publicará en 1829 un libro juzgado por sus contemporáneos, en
particular el propio Bolívar, como muy polémico: Histoire de Bolívar par le général Ducoudray-Holstein. Bolívar, después de leer el texto, comenta:
“lo puse en el estado-mayor pero nunca tuve confianza en él para nombrarlo
mi edecán; por el contrario, tenía una idea bien poco favorable de su persona
y de sus servicios... Pero quedó Ducoudray con nosotros, se retiró y me hizo
un verdadero placer”.
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Se instala en Los Cayos donde ejerce la actividad de librero y profesor de
Música, luego en Curazao en 1820. Desde este momento, toma contacto con
colonos franceses y masones radicados en Puerto Rico y empieza a imaginar
una expedición para independentizar esta isla. Vuelve poco después a Francia,
pero, en 1822, parte de Newcastle en Inglaterra a bordo del bergantín americano Mary con un cargamento de armas y municiones con destino a Boston,
y, luego, a las islas de San Bartolomé (16 de septiembre) y Saint-Thomas.
Desde Puerto Rico, los revolucionarios de la isla lo buscan para poner fin al
domino español y para ellos,
“sus nexos con Colombia lo convierten en ese entonces en un candidato
ideal para liderar la revolución”.
Viaja con setecientos hombres, franceses y alemanes, entre los cuales se
encuentran el revolucionario abolicionista de la esclavitud Georges Jeannet
y el coronel napoleónico Pierre Aimé Alexis Durutte, a bordo del Mary, del
bergantín Endracht y de la goleta Selina, pero un temporal lo obliga a recalar
en Curazao donde es detenido (a pedido de los españoles) el 21 del mismo
mes por las autoridades holandesas de esta isla. Está obligado a desembarcar
el cargamento compuesto por seis mil fusiles, quinientas carabinas, ciento
cincuenta pares de pistolas, doce cañones y múltiples pertrechos militares. Su
meta era navegar hasta Puerto Rico para expulsar a los españoles e instaurar
la República Boricua con una constitución que portaba en sus maletas. Encarcelado y enjuiciado por diez meses, es condenado a muerte el 12 de octubre,
empero es perdonado por el rey de Holanda, Guillermo I quien lo autoriza a
viajar hacia ese país. Decide viajar a Estados Unidos, luego a Caracas donde
se queda hasta 1824, instalándose después en Puerto Cabello en Venezuela.
Al fin, se establece en Nueva York el 5 de agosto donde se desempeña como
profesor de lenguajes modernos en el Geneva College (Ontario) en 1831 y, en
1835 en Albany (Nueva York) donde se radica. Publica allí en 1836 el periódico Le Glaneur francais. Casado en 1821 con María del Carmen Gravete con
la cual tendrá ocho hijos: Heinrich Ludwig Joseph, Kart Friederich August,
Mary Jane, Louise, Marie, Washington, La Fayette y Madison entre 1820 y
1830. Cabe señalar que el libro de Ducoudray Mémoires de Bolívar adquirió
una cierta notoriedad luego de que Karl Marx escribiera en 1831 una serie
de artículos sobre la independencia de las naciones suramericanas entre los
cuales utilizó los conceptos negativos de Ducoudray sobre Bolívar. Existe en
las Memorias escritas por Ducoudray elementos que se insertan en el tema de
la influencia napoleónica en América del Sur, como por ejemplo el párrafo
siguiente (tomo i, p. 20):
“Murat (capitán general de España en nombre del imperio) hizo embarcar,
bajo órdenes de Napoleón, ciento cincuenta granaderos de elite con un
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coronel y un gran número de oficiales de varias armas, principalmente de
artillería. Este destacamento desembarcó en La Guaira y pasa a Caracas
para quedarse allí. Los franceses fueron acogidos de la más graciosa manera
por Don Juan Casas, el capitán general y por los habitantes, a principios
de 1808”367.
Duhesme o Duhesne. En 1816, es parte de la flota corsaria bajo las órdenes del
capitán Louis Aury y navega en el Golfo de México y en el Caribe, combatiendo a menudo al servicio de las fuerzas insurgentes. Como muchos de los
corsarios sirviendo con Aury, es muy probable que en los años anteriores,
haya navegado en las mismas aguas en beneficio del Imperio napoleónico.
Al momento de la expedición conducida por el general español Xavier Mina
para promover la independencia de México, se encuentra al mando de una
balandra, la cual es una de las únicas embarcaciones que logra entrar en la
barra del río Santander y permite así el transporte de los efectos y abastecimientos de la expedición cuando desembarca en Soto la Marina. Deja luego
el ejército de Mina para volver con Aury a Galveston368.
Duhulquo Pierre Joseph. Saint-Barthélémy de La Rochelle: 3 de marzo de 1766
- Baton Rouge: 13 de noviembre de 1820. Hijo de Mathieu Joseph Chrisogone
Duhulquo y Marie Marguerite Gatineau. Emigra hacia la colonia francesa de
Santo Domingo al bordo de la nave Les treize cantons en 1785. Desarrolla ahí
la actividad de relojero y entra en la masonería, siendo en 1801 miembro de
la logia La Reunión de los Corazones en la ciudad de Jérémie. En el mismo
tiempo, asume las funciones de comandante en jefe de la guardia nacional
con la cual participa en los combates luego de la rebelión de los negros. Debe
emigrar a Cuba después de la derrota del ejército francés en 1803 y adminis367
Service Historique de la Défense, 2YF; Archives des Affaires Étrangères, Francia, Paris, Affaires
diverses politiques, Etats-Unis, 2, Dossier “Jeannet et Ducoudray-Holstein, tentatives d’expédition
armée contre les Antilles (Guadeloupe, Saint-Barthélémy, La Marguerite et Porto Rico), 1822-1823”;
Cuevas Cancino, Bolívar..., op. cit., pp. 144, 171, 189, 191, 195, 201, 205 y 208; Descola, op. cit., pp.
150-151; Hasbrouck, op. cit., pp. 25, 29, 344 y 371; Vidales, “Corsarios...”, op. cit., pp. 247-262; Saugera, op. cit., p. 456; Francisco Encina, Bolívar, la independencia de Nueva Granada y Venezuela (Santiago,
Editorial Nascimento, 1962), p. 78; Laffite-Clavé, op. cit., pp. 181-182; Henry Ducoudray-Holstein,
Memoirs of my life by an old soldier (Albany, The Zodiac, 1837); Henry Ducoudray-Holstein, Anecdotes of
Bonaparte (Albany, The Zodiac, 1837); Henry Ducoudray-Holstein, Histoire de Bolívar continuée jusqu’à
sa mort par Alphonse Viollet (Paris, Alphonse Levavasseur Libraire, 1831), 2 volumes; Uslar, Godos...,
op. cit., pp. 66-67; Francisco Cuevas Cancino, “El Mercenario Ducoudray-Holstein”, en Boletín de
la Academia Nacional de la Historia, n.º 223 (Caracas, julio-septiembre 1973); Christophe Vuillaume
efterslaegt, búsqueda genealógica sobre la familia Vuillaume de Ducoudray-Holstein. Disponible en
www.myerichsen.net/exhibits/Villaume.pdf [fecha de consulta: 20 de mayo de 2009]; J. Urutea,
Rectificaciones y adiciones a la obra “Cartagena y sus cercanías” (Bogotá, Imprenta de Vapro de Zalamea
Hermanos, 1887), pp. 53-65; Pérez Morales, El gran diablo..., op. cit., pp. 166-167.
368
“Take pity on our glory” [sin autor], in The Southern Historical Quarterly, vol. 87 (New Orleans,
july 1983-april 1984), p. 257.
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tra una explotación de café en Santiago de Cuba. Sigue como miembro de la
misma logia, la cual se ha trasladado a la isla desde Santo Domingo. Obtiene
el cargo de Venerable de aquella logia. En 1809 es expulsado por los españoles después de la invasión de las tropas napoleónicas en España y se instala
en Nueva Orleans, al igual que los casi diez mil de sus compatriotas. Es allí
miembro de la logia La Bienfaisance en agosto de 1810. Ejerce de nuevo el
oficio de relojero. Al momento del inicio del conflicto entre Gran Bretaña y
Estados Unidos, decide entrar en el batallón Orleans dirigido por Jean Baptiste
Plauche y obtiene el grado de teniente en la compañía de dragones. Combate
durante la segunda guerra entre estos dos países, en particular en la batalla
de la Nueva Orleans en 1815. Poco después, abandona el ejército y retoma su
actividad, la cual decae pronto, razón por la cual decide radicarse cerca de la
ciudad de Baton Rouge en Luisiana. Fallece en esta ciudad poco después el
13 de noviembre de 1820. Pierre Joseph Duhulquo representa el ejemplo perfecto de estos franceses, favorables a la Revolución francesa, exiliados a Cuba,
expulsados de la isla en el contexto napoleónico y que, luego, se involucran al
lado de Estados Unidos. Su presencia en Cuba, su pasado militar y su afiliación
masónica han sido elementos suficientes para ser considerado por los españoles
como una amenaza en cuanto a su control de la región. Casado en 1786 con
Louise Thérese Contaud en Puerto Príncipe y con Marie Antoinette Blanche
Libert en 1792 después del fallecimiento de su primera esposa en 1791. Viudo
otra vez en 1801, contrae nupcias con Marthe Vercasson en 1802369.
Dumonisseaud Jean-Baptiste. Se trataría de un exoficial o marino del Imperio
napoleónico, después del cual viaja hacia el Golfo de México y entra en la
flota corsaria comandada por el capitán Louis Aury. Ejerce las funciones de
alguacil mayor de Aury en la isla de Galveston antes de su ocupación por el
corsario Jean Laffite en 1816. Se encuentra con Aury en Matagorda donde
este último decide apoyar las fuerzas independentistas de América Central y
del Sur, lo que precede su participación en la expedición del general Xavier
Mina hacia Soto la Marina en las costas de México. No sabemos como se
desempeña durante aquel intento de provocar la independencia de México370.
Dupaix Guillermo. Salm (Luxemborgo, Flandes austríacos): 1750 - México:
1817 o 1818. Hijo de Martín Dupaix y nacido en Austria en una familia de

369
Michel Baita, “Duhulquo, la branche américaine”. Disponible desde el 25 de marzo de 2014
en www.michelbaite.fr [fecha de consulta: 29 de octubre de 2015]; Randy DeCuir, Plauche’s Battalion
d’Orleans of French Creole Volunteers & Napoleon’s Grand Army Veterans in the Battle of New Orleans, 1815
Battle of New Orleans Bicentennial 2015 (New Orleans, CreateSpace Independent Publishing Platform,
october 2014). Disponible en www.createspace.com/4975389 [fecha de consulta: 29 de octubre de
2015], p. 134; Agnès Regnault, La communauté française à Santiago de Cuba entre 1791 et 1825, thèse de
doctorat en histoire (Le Havre, Université du Havre, 2007).
370
Penot, “Le rôle...”, op. cit., p. 177; Penot, “Militaires...”, op. cit., p. 15.

335

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 335

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

la nobleza francesa y de los Países Bajos, decide en 1767 entrar en la carrera
militar y lo hace al servicio del reino de España como miembro del cuerpo
de guardaespaldas del Rey el 8 de junio. Teniente en segundo en el seno del
regimiento de dragones de Almanza (1780), es nombrado teniente de los dragones de Almanza el 8 de julio de 1784 y viaja por España, Portugal, Gibraltar,
Italia y Grecia. Capitán (19 de junio de 1790), se traslada a Veracruz (México)
para cubrir una vacante el en regimiento de dragones el 4 de febrero de 1791.
Sirve allí hasta 1800 sin distinguirse. Su coronel Federico Ballesteros lo describe
entonces de la manera siguiente: “hombre soltero, de calidad noble, salud
robusta, buena conducta y con cierta valentía, pero de capacidad regular y
ninguna aplicación”. En 1796, por la razón ya expresada, se le habría negado
el grado de teniente coronel y el puesto de gobernador de la isla-cárcel del
Carmen. Luego de su retiro de la carrera militar, se dedica a las expediciones
arqueológicas. Entre 1805 y 1808, dirige, en nombre del rey Carlos IV, tres
reales expediciones anticuarias en la Nueva España. Es arrestado durante
una de ellas por ser considerado como “revolucionario” y declara entonces:
“Me sospecharon ser francés, lo que es falso por ser austriaco de origen y
de nacimiento, y de inteligencia con este excelentissimo Señor (se trata del
virrey Iturrigaray) a favor de Francia”.
De hecho, en varias ocasiones, tiene problemas con la justicia colonial por
la misma razón. Es absuelto. Se encuentra con Alexander von Humboldt en
México. Se publica su texto de viaje solo en 1834 Antiquités méxicaines, libro
que reproduce los ciento setenta y siete dibujos realizados por Dupaix (o sus
acompañantes) durante sus expediciones. Su archivo personal se encuentra
en la Benson Latin American Collection de la Universidad de Texas y en el
Museo Nacional de Antropología de México. Si bien, no pertenece al mundo
napoleónico, su nacionalidad francesa lo asoció a este país y le valió numerosos problemas, razón por la cual decidimos integrarlo en este diccionario371.
371
Antonio de Pedro Robles, “Viajeros, selva, ciudades perdidas e ídolos feos, Antigüedades
americanas en el pensamiento americanista-europeo del siglo xix”, Instituto Iberoamericano de Berlín,
Nº 26 (Indiana, 2009), pp. 209-232; Antonio de Pedro Robles, “La real expedición anticuaria de
México (1805-1808) y la representación del imaginario indianista del siglo xix”, en Anales del Múseo
de América, vol. xvii (Madrid 2009), pp. 42-63; Leonardo López Luján, “El capitán Guillermo Dupaix
y su álbum arqueológico de 1794”, Revista de Arqueología Mexicana, Instituto Nacional de Antropología y Historia. Disponible en www.mesoweb.com [fecha de consulta: 1 de julio de 2011]; Leonardo
López Luján, “Las ‘Correrías particulares’ del capitán Guillermo Dupaix”, en Revista de Arqueología
mexicana. Disponible en www.mesoweb.com [fecha de consulta: 1 de septiembre de 2014]; Guillermo
Dupaix, Antiquités méxicaines, relation des trois expéditions du capitaine Dupaix en 1805, 1806 y 1807, pour
la recherche des antiquités du pays, notamment celles de Mitla et de Palenque... (Paris, Bureau des Antiquités
Méxicaines, Jules Didat l’Ainé, 1834). La primera edición española se publicará solamente en 1969
en Madrid por Porrua Tutanzas, con el título Expediciones acerca de los antiguos monumentos de la Nueva
España ; Avilés, op. cit., p. 249.
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Dupaz o Dupas Louis. El 14 de septiembre de 1810, el gobernador español de
la isla de Cuba informa sobre el paso de un grupo de comisarios franceses
en Cuba y otros puntos de la región, en la cual se encuentra señalado Louis
Dupaz. El embajador español en Estados Unidos, Luis de Onis, lo menciona
también como espía napoleónico en México, en marzo del mismo año. Es
claro que se trata de un episodio integrado en la acción política del emperador
Napoleón de acercarse a las colonias españolas de América y promover su
independencia372.
Duplessis Richard. Nacido en el puerto de Brest (Bretaña) y fallecido en
Omoa, el 8 de febrero de 1832. Antiguo militar francés con el grado de te
niente de navío en la armada imperial de Napoleón. En junio de 1827 llega
con su hermano a Omoa (Honduras), a bordo de la goleta francesa Sophie,
como sobrecargo y encargado de representar los intereses del dueño de
la nave, Alexandre Bouët, quien era comerciante en Brest. Con parte de
la mercancía, Duplessis se dirige a la ciudad de Guatemala para intentar
venderla y, allí, lo sorprende el inicio de la guerra civil centroamericana.
Las autoridades guatemaltecas, como a todos los comerciantes extranjeros,
le exigen una toma de posición política y el pago de impuestos. Luego de
rechazar el cobro de trescientos pesos, es molestado, por lo que emprende
viaje de retorno sin su carga y se embarca hacia La Habana, Cuba. Regresa a Centroamérica en 1828 con el objetivo de recuperar lo perdido y se
establece como comerciante. Con el triunfo de Morazán en 1829 decide
entrar el servicio del ejército federal. Cuando el coronel español Vicente
Domínguez toma la plaza de Omoa el 21 de diciembre de 1831, excluye a
Duplessis de la capitulación y lo autoriza a zarpar al mando de su goleta
federal Fénix hacia Trujillo, bajo palabra de honor de no tomar las armas
contra él. No obstante, una vez en esta plaza, Duplessis aumenta su artillería,
embarca setenta hombres y toma la dirección de Omoa. Pero, traicionado
por sus hombres, es capturado el 23 por Domínguez frente a las costas de
Honduras, enviado a una corte marcial que lo condena a muerte, siendo
fusilado en la plaza de Omoa, el 8 de febrero de 1832. Declara al momento
de su fusilamiento al mismo Domínguez: “Míreme, le enseñaré a morir. Le
será muy útil. Pronto, recibirá la muerte a la cual me condenó por cobardía”.
De hecho, las tropas opositoras ingresan a la ciudad de Guatemala el 26 de
diciembre de ese año y el gobierno federal organiza unas exequias oficiales
en la catedral en honor a los caídos con el levantamiento de un túmulo, así
como con la impresión del folleto intitulado “Túmulo colocado en la Catedral
en honores fúnebres a los soldados muertos en Omoa” (Guatemala, 1832),
que incluía un grabado con la lista de oficiales caídos entre los que está su

372

Franco, J., op. cit., pp. 125-126.
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nombre. Poco después de la ejecución de Duplessis, Domínguez es derrotado
por las tropas patriotas del coronel Henry Terralongue en la segunda batalla
de Opoteca y, a su vez, fusilado373.
Dupont Pedro. Con un apellido de evidente origen francés, Pedro Dupont participa en las campañas de la independencia mexicana sin que sepamos en qué
momento llega al continente americano ni si, antes, ha sido parte del ejército
napoleónico. Lo cierto es que en 1815, ya tiene varios años de experiencia
militar por tener el grado de capitán en las tropas insurgentes mexicanas. El
5 de febrero del mismo año, es parte de la junta de guerra convocada por el
brigadier Ciriaco de Llano, comandante general de Guanajuato, para analizar
la situación de la defensa de la plaza de Cóporo, en particular de la fortaleza
de San Pedro de Cóporo, sitiada por los españoles. La participación en esta
instancia da pie a su experiencia y reconocimiento. Las medidas decididas
por esta junta se van a revelar muy eficientes, provocando el levantamiento
del sitio por los españoles. No sabemos lo que pasa con él luego de este episodio374.
Durán. Oficial español que participa en las campañas del Imperio napoleónico
sin saber si lo hace en el seno de la Grande Armée o con los insurgentes españoles en contra de la invasión francesa de la Península Ibérica. Lo cierto es
que, en 1816, debe exiliarse primero en Liverpool (Inglaterra), lo que indica
su participación en la rebelión liberal de 1814 y 1815 en contra de poder
monárquico absolutista de Fernando VII. Se junta con el general español
Xavier Mina en esta ciudad y viaja con él hacia Baltimore en Estados Unidos.
En 1817 decide participar en la expedición organizada y dirigida por Mina
para fomentar la independencia de México. Se encuentra en el desembarco
de Soto la Marina sin saber lo que pasa con él luego de este acontecimiento375.
Durand François Xavier. Rochefort: 8 de octubre de 1783. Hijo de JeanBaptiste Durand y Marie Esther Deschamps. Se exilió en 1815, por “razones
políticas”, en Estados Unidos, después de haber servido durante muchos años
en los ejércitos imperiales franceses, alcanzando el grado de jefe de escuadrón, o batallón, en el regimiento de infantería liviana n.º 5, o del regimiento
n.º 5 de caballería liviana. Viaja desde Liverpool a bordo de la nave Favorite,
373
Taracena, “Un testimonio...”, op. cit., p. 56; Ronald Soto-Quiros, Pierre Rouhaud et Alphonse
Demartray: tempranos visionarios franceses de un canal interoceánico en América Central (Toulouse, Asociación
por el Fomento de los Estudios en Centroamérica, agosto de 2007); Belaubre, “Frontieres étatiques...”,
op. cit., pp. 70-91; Puigmal I, p. 160; London Morning Post, April 21, 1832 edition, p. 3.
374
Carlos María Bustamante, Cuadro histórico de la revolución de la América mexicana, vol. iii, carta
Nº 1 (Ciudad de México, Imprenta del Águila, 1825), 1, p. 11.
375
Guzmán, J., “La correspondencia...”, op. cit.
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llega a Filadelfia el 2 de septiembre de 1817 y va a Nueva Orleans. Pronto se
pone al servicio de los independentistas de la América española, participando
en la expedición conducida por el general Xavier Mina hacia México. Después
del desembarco en Soto la Marina, se queda en esta plaza bajo las órdenes
del capitán François Dagassant con un cuerpo de artilleros franceses de la
guarnición dirigida por Jean Joseph Arago. Tiene en este momento el grado
de teniente. Se distingue durante el sitio de los españoles hasta la rendición el
15 de junio de 1818. Otras fuentes lo mencionan combatiendo en América del
Sur, Argentina en particular, donde fue atraído por el sueldo, afirmando más
tarde: “...no teniendo otro medio para sustentar mi existencia que mi espada,
decidí ponerla al servicio patriota”. Pensamos, no obstante, que nunca llega
a Argentina y que se queda en el norte del continente. Herido de gravedad
en las piernas y el brazo izquierdo durante un combate, es hecho prisionero
y conducido a La Habana donde pasa treinta meses encarcelado en una de
las celdas del Morro, lo que sugiere que participa en las campañas del norte
del continente más que en las del sur, tal vez en México. Es expulsado hacia
Estados Unidos el 10 de marzo de 1819, llega a Filadelfia, prepara su retorno
a Francia a bordo de la Prudente en agosto de 1820, pero su quebrantada salud
lo obliga a postergar el viaje. En 1822 continúa hospitalizado en el Estado
de Pennsilvania y solicita ayuda al banquero estadounidense Stephen Girard
(véase carta n.º 6 en anexos). Forma parte de la colonia bonapartista de La
Vid y el Olivo en Alabama, en 1817376.
Durutte Pierre Aimé Alexis. Douai: 20 de febrero de 1761 - 26 de noviembre
de 1826. Hermanastro del general de imperio Pierre François Joseph (17671827), hijo de Pierre Joseph Durutte y Marie Françoise de Cambray. Participa
en numerosas campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande
Armée. Luego de la caída del imperio en 1815, decide exiliarse en Estados
Unidos. No sabemos en que se desempeña durante los primeros años ni si
participa en las luchas de la independencia de América Latina. No obstante, en
septiembre de 1822 se organiza, siendo coronel de la expedición establecida
por el general Louis Ducoudray-Holstein, junto a varios militares y agentes
bonapartistas, para provocar una rebelión de los negros y la instalación de
la República Boricua en Puerto Rico. Llega a la isla de Curazao a bordo del
bergantín Mary el 18 de septiembre. Sin embargo, el Gobernador decide investigar este barco, descubre el complot y las armas, y hace arrestar a todos
los involucrados. Luego de ser liberado, se dirige hacia Caracas. Una carta
del general François Xavier Donzelot, gobernador de la isla francesa de la
Martinica precisa que

376
Saugera, op. cit., pp. 369-371; Blaufarb, “French consular…”, op. cit., pp. 37-38 y 242; Avilés,
op. cit., p. 285; Penot, “Le rôle...”, op. cit., pp. 177-178; Penot, “Militaires...”, op. cit., p. 18.
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“el bergantín Mary entró al puerto de Curaçao con Ducoudray-Holstein,
Durutte, Jeannet, padre e hijo y sus dos sobrinos, un centenar de oficiales
de diversas naciones incluyendo colombianos”.
Tiene en los documentos sobre este episodio, el grado de coronel, el cual
no obtuvo durante el imperio. Ignoramos en qué circunstancias recibe esta
promoción ni si, realmente, posee este título. Casado en 1790 con Rosalie
Catherine Cécile Dubrulle con la cual tendrá doce hijos: Albert-Fortune,
Rosalie, Francois, Adelaïde, Benoit, Agnes, Constance, Adolphe, Anicet,
Pauline, Henriette y Louis377.
Dutrieu. Capitán corsario integrado en la flota de los hermanos Lafitte, se
encuentra en Galveston en abril de 1817 y decide en este momento pasar al
servicio de la independencia de México. Es muy probable que antes haya
servido en la misma zona, tanto a los intereses del Imperio napoleóonico
como a los de las primeras fuerzas insurgentes378.
Duvergé Duval Antonio. Nacido en 1807 y fallecido en 1855.
Su abuelo, Alexandre, lucha junto a los franceses contra los
haitianos del general Toussaint-Louverture, durante la expedición dirigida por el general Emmanuel Leclerc en 1802 y
1803. No sabemos si llega a la isla como soldado o si la habita
en este momento. Tras la toma de la isla de Santo Domingo
por el general negro Jean Jacques Dessalines, decide exiliarse
en Puerto Rico, donde ya había enviado a su esposa, Marie Duval, e hijo,
José. En 1808 vuelve a Santo Domingo, instalándose en el Seibo, luego en
Bani y San Cristóbal. Su padre, José, se casa en Haití con María Juana Duval,
ciudadana francesa de Mirebalais, al igual que él. Nace Antonio en 1807 en
Mayagüez (Puerto Rico), el cual se casa en 1831 con Rosa Montas, hija de un
francés haitiano residente en San Cristóbal, con la cual tendrá siete hijos. En
1838 entra en la lucha por la independencia de Santo Domingo (ocupado en
este momento por Haití) participando del movimiento La Trinitaria. Luego
de la declaración de independencia (27 de febrero de 1842), combate en
numerosos batallas, siendo considerado como el héroe de la batalla de Azúa
(19 de marzo), en el Memiso, Cachimán y el Número en 1849, durante la
primera campaña de invasión de Haití. Sometido a juicio militar en 1849, es
absuelto. Pero al final de la segunda campaña contra Haití (1849-1855), entra
en conflicto con el presidente general Pedro Santana, quien lo hace pasar por
consejo de guerra, lo condena a muerte y lo hace fusilar, después de degradarlo, en el Seibo el 11 de abril de 1855. Es ejecutado con su hijo, Alcides. Sus
377
Diego García, op. cit.; Blaufarb, “French consular…”, op. cit., p. 170; Quintin, Daniele et Bernard, Dictionnaire des colonels..., op. cit.
378
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 190-191 y 453-456.
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restos están en el Panteón Nacional. Es primo del militar francés Henri de la
Rochejaquelein. La ciudad más importante de la provincia Independencia
de la República Dominicana, una escuela y una calle tienen su nombre379.
E
Erdozain Pablo. Villa de Urroz (Navarra, España): 1793 - México: 28 de junio
de 1847. Hijo de Martín José Erdozain y María Josefa Ozteriz. Participa en las
guerras del Imperio napoléonico sin saber si lo hace al servicio de la Grande
Armée o a favor de los insurgentes luchando en contra de la invasión francesa a
partir de 1808. Habría entrado en el regimiento n.º 1 de Navarra durante este
mismo año y pasa de soldado a cabo, sargento, alférez, teniente y, en 1811, a
capitán del regimiento n.º 4 de Navarra. Lo cierto es que, en 1814, participa
en la sublevación liberal en contra del rey Fernando VII al lado del general
Francisco Espoz y Mina, en la rebelión de Pamplona en septiembre del mismo año. Luego del fracaso de este movimiento, debe refugiarse en Bayona
en el depósito de los militares españoles, luego Burdeos, puerto desde el cual
sale hacia Londres en mayo de 1816. En esta capital se reúne con el general
Xavier Mina (sobrino de Espoz y Mina) y viaja con él a Estados Unidos para
participar en su proyecto en pos de fomentar la independencia de México. El
22 de agosto de 1816, en Nueva York, Mina lo nombra capitán de caballería,
escribiendo estas frases:
“En atención al mérito de Don Pablo Erdozain, sus principios liberales y
adhesión conocida y prometida a la justa causa de la independencia y libertad
de la América antes española, le doy provisional e interinamente este despacho para que, en el grado de capitán de caballería, vaya en la expedición
que llevo a disposición y servicio de la república mexicana”.
Desembarca en Soto la Marina y pierde un brazo en el sitio del Sombrero.
El 15 de mayo, no puede apoyar a Mina durante el combate de Peotillos
por encontrase extraviado a la cabeza de veinte hombres. Encerrado en Los
Remedios después del fracaso de la expedición, asiste impotente al juicio y
al fusilamiento de Mina. Solicita y obtiene su indulto en 1819 y entra al servicio del ejército de la independencia de México con el cual combate durante
varios años. El 19 de agosto de 1821, se distingue en el seno de las tropas del
379
Francisco del Rosario Sánchez, “Antonio Duvergé Duval”. Disponible desde el 17 de febrero
de 2010 en www.educando.edu.do [fecha de consulta: 21 de julio de 2014]; Euclides Gutiérrez,
Héroes y próceres dominicanos y americanos (Santo Domingo, Secretaría de Estado de Educación, Bellas
Artes y Cultos, 1995),p. 104; Francisco Berroa Ubiera, “General Antonio Duvergé Duval”, biografía
disponible desde el 25 de febrero de 2013 en www.nuestrahistoria dominicana.blogspot.com [fecha
de consulta: 25 de julio de 2014].
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general Anastasio Bustamante en el combate de Azcapotzalco. El 27 de octubre
firma, con muchos militares, la exposición al gobierno para que no se quite
el fuero a los combatientes de la independencia. En mayo de 1824, ocupa las
funciones de comandante general de la Provincia Estado de Michoacan. Vive
retirado en Atambaro hasta el año 1829, cuando decide ponerse al servicio
del gobierno frente a la amenaza constituida por la expedición española del
general Isidro Barradas. En su solicitud de reincorporación, precisa en virtud
de su invalidez que
“si por la ley del 10 de mayo de 1827, no fuera posible servir activamente,
estoy dispuesto a poner un dragón para reemplazarme mientras durase al
conflicto”.
Renueva esta propuesta durante el bloqueo francés de 1838 y solicita también
su carta de naturalización
“porque de hoy en adelante no quiero ser sino mexicano y pelear por el
honor y la gloria de esta patria de mis hijos que hace tiempo he regado con
mi sangre, lo que me da un título a llamarla así”.
Se dice también dispuesto, si no puede servir, a ceder el sueldo de su empleo
hasta el fin de la guerra. Se le responde que por su invalidez y su familia no
puede servir, pero se le otorga la nacionalidad mexicana
“por haber vertido su sangre por la emancipación de está, su patria adoptiva,
siendo por consecuencia tan mexicano como los nativos en la república”.
Nombrado general de brigada en 1834, forma parte del batallón de los Inválidos en 1845 y acepta, poco después, el nombramiento de comandante militar
de la plaza de Toluca. Se retira enseguida debido a su mala salud, aunque
aparece elevando una petición al gobierno como general de brigada el 11 de
noviembre de 1843 y fallece durante el año 1847. Casado en Valladolid (la
actual Morelia) con María Dolores González de Movellán, con la cual tendrá
cuatro hijos, teniendo todavía descendientes en la actualidad en México. Otra
fuente lo menciona casado con Sagrario Moreila con la cual tendría seis hijos380.
Escaño. Capitán de origen catalán, dice ser exoficial o sargento del guerrillero
Porlier en contra las tropas de la Grande Armée antes de 1814 cuando varias
380
Ortuño Martínez, “Liberales españoles...”, op. cit., p. 47; Robinson, op. cit., p. 294; Documentos
históricos constitucionales de las fuerzas armadas mexicanas (Ciudad de México, Senado de la República,
1965), tomo i, p. 107; Juan Ortiz Escamilla, “Entre la lealtad y el patriotismo, los criollos al poder”, en
Brian Connaughton, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo, Construcción de la legitimidad política en México
en el siglo xix (Morelia, Colegio de Michoacan/UAM/UNAM/Colegio de México), 1999), pp. 107-126.
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fuentes lo dan como sirviendo en el seno del ejército de José Bonaparte, rey
de España entre 1808 y 1814. Como muchos, podría haber empezado con
un bando y, tomado preso, haberse pasado al otro. Debe exiliarse a la caída
del imperio en 1815. Se encuentra en Londres donde se junta con el general
Xavier Mina, pasa con él a los Estados Unidos y se asocia a su proyecto de
fomentar la independencia de México. Se dice barón y, una vez en Estados
Unidos, pretende tener el título de marqués de la Bastida. Tiene el grado de
capitán de infantería y asume las funciones de edecán del general Mina. Sin
embargo, poco después, se reúne con el embajador español en Estados Unidos,
Luis de Onis con otros tres oficiales españoles de la expedición de Mina, José
Fernández de Pasamontes, Tomás Morales y Roque Humendia, traicionando
el general Mina y entregando muchas informaciones381.
Espagnol Raymond o Richard. Manda como capitán corsario de origen
francés el buque Devorador en el Golfo de México y sirve los intereses de los
insurgentes e independentistas de la región en particular bajo el mando del
capitán Aury. En abril de 1817, se encuentra en Galveston bajo las órdenes
de los hermanos Lafitte y ejerce las funciones de secretario del tesoro y
notario público de la sociedad corsaria. En octubre de 1817, sigue al mando
del bergantín Devorador y declara en este momento no haber tenido nunca
ninguna relación con Louis Aury, ni tampoco haber tenido consciencia de
una ayuda cualquiera suya a la independencia de México, todo esto para
evitar problemas con las autoridades españolas de Florida y Texas. Esta declaración no le impide pasar poco después al servicio de la independencia
mexicana382.
F
Fabiani. Originario de la isla francesa de Córcega o de Italia, sirve como corsario en el Golfo de México y las islas de Barataria y Amelia, tanto antes
de 1815 como después. Se desempeña apoyando los intereses del Imperio
napoleónico y de las fuerzas independentistas de esta región, en particular
las de México383.
Fanette, Fannette Juan o Jean. Francés de origen, asume el mando de la nave
corsaria La Republicana (con tres cañones y ochenta hombres de tripulación)
381
Xavier Mina, Proclama de Francisco Xavier Mina (Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1972), pp. 25-32; Robinson, op. cit., p. 80; Ortuño Martínez, Xavier Mina..., op. cit.; Andrés
Martín, “La reacción...”, op. cit., p. 56 y “El frente...”, op. cit., p. 32; Carta de Mier del 1 de julio de
1816. Disponible en www.pim.unam.mx/catalogos [fecha de consulta: 15 de septiembre de 2014].
382
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 190-191 and 453-456.
383
Avilés, op. cit., p. 288; Penot, “Militaires...”, op. cit., p. 179.
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en el seno de la división naval del capitán Louis Aury en la isla de Galveston
en 1816. Aparece poco después como uno de los agentes secretos de Jean
Laffite. Es muy probable que haya servido en la misma zona antes de 1815,
apoyando los intereses tanto del Imperio napoleónico como los de las primeras
fuerzas insurgentes384.
Fauconnier Jean-Baptiste. Nació en Rennes, Bretaña. Doctor en medicina
de la Universidad de París. Participa en numerosos campañas del Imperio
napoleónico con las funciones de cirujano mayor de la Grande Armée hasta el
año 1815. Decide luego de la caída del imperio, exiliarse hacia el continente
americano, en específico, América central donde, a partir de 1820, participa
en los combates de la independencia. El 17 de mayo de 1825 el gobierno
de la República Federal de Centro América le concede carta de naturaleza
centroamericana con el objetivo de que establezca una escuela de química.
Es el primer francés, junto con Pierre Gourmetz, en obtener la nacionalidad
centroamericana durante el mismo año. Pasa a ser maestro de aquella materia
en la Universidad de San Carlos. En 1826 entra al servicio del ejército del
Estado de Guatemala bajo las órdenes del general Nicolas Raoul junto a José
Pierson, Isidore Saget y Juan Galindo, todos oficiales napoleónicos, actuando
como médico militar. A raíz de la derrota de José Pierson en Quetzaltenango
el 28 de octubre de ese año, huye junto a éste hacia Chiapas en México,
donde permanece algún tiempo. Regresa al suelo centroamericano después
del triunfo de Francisco Morazán en abril de 1829. El 1 de mayo de 1839
obtiene, de la asamblea legislativa del Estado de Guatemala, la concesión y
exclusividad para fabricar vidrio por un lapso de diez años385.
Fernández Martínez José. Véase Pasamonte José Fernández Martínez de.
Ferrera. En 1809, sirve como oficial en las tropas españolas al servicio del rey
José Bonaparte en España. Es enviado hacia Estados Unidos en el marco de
la organización de la red de espías napoleónicos articulada por Joseph Desmolards y destinada a favorecer la independencia de los países latinos del
continente. Sale de Norfolk en 1810 con Montero y Formento para ir hacia
la isla de San Bartolomé. No sabemos cómo resulta su misión y si, luego, se
queda en el continente. Sin embargo, el 1 de enero de 1810, el ministro español
en Estados Unidos, Luis de Onis, informa que dos españoles, Ferrera y Juan
384
Guzmán, J., “Boquilla de Piedras...”, op. cit., p. 245; Laffite, op. cit.; Melgarejo, Boquilla de
Piedras, el puerto..., op. cit., p. 52.
385
Taracena, “Un testimonio...”, op. cit., p. 67; Efemérides de los hechos notables acaecidos en la República
de Centroamérica desde el año 1821 hasta el de 1842 [sin autor], 2ª ed. (Ciudad de Guatemala, Tipografía
Nacional, 1895), pp. 24-41; Soto-Quiros, “Estudios...”, op. cit., p. 67; Szaszdi, op. cit.; Alejandro Marure, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica desde 1811 hasta 1834 (Ciudad de Guatemala,
Tipografía el Progreso, 1877), tomo i, p. 188.
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Montero y un italiano, Felix Formento, se encuentran “en las posesiones de España en América”. Luego, los señala como espías napoleónicos en México386.
Figuière Alexandre a veces llamado por error Tiguiere. Nacido en Niza
(Francia). Participa en numerosas campañas del Imperio napoleónico con
las funciones de cirujano mayor en el seno de la Grande Armée, siendo en este
momento miembro de la logia masónica Saint Napoléon de Marsella. Luego
de la caída del imperio en 1815, decide exiliarse en la isla de Cuba y, en 1819,
es parte del mismo movimiento como Soberano Príncipe Rosacruz en Santiago
de Cuba y, en 1821, como venerable de la logia masónica Humanité de Cuba
con muchos otros franceses: Blaise Ménard, Pierre Cornet (nacido en SaintLouis de Santo Domingo, en Cuba desde por lo menos 1808, a la cabeza de
la hacienda Corneta), Pierre Santeraille, J. Bavastro, Jean Cazenave (nacido
en Saint-Jean de Sevy en los Pirineos Orientales), F. Chastégnière, C. Bugnot,
L.A. Richelme y Jean-Baptiste Labadie (de Bayona). Esta logia esta afiliada al
Gran Oriente de Francia y porta también el nombre de logia Saint-Napoleón.
No hemos podido encontrar más datos sobre estos personajes, en particular
para saber si pertenecieron al mundo napoleónico, pero el solo nombre de
la logia nos permite pensar en por lo menos un acercamiento ideológico en
el ex Emperador387.
Fis Ignacio. Nacido en la isla francesa de la Martinica. Marino durante las últimas
campañas navales del Imperio napoleónico en el Caribe, sirve como cocinero
de los insurgentes del ejército expedicionario de la ciudad de Veracruz durante
las guerras de la independencia de México. Es tomado preso durante la acción
de Boquilla de Piedras el 24 de noviembre de 1816. No sabemos lo que pasa
con él luego de este episodio388.
Florinet. Participa en las campañas del Imperio napoleónico en el seno de
la Grande Armée. Luego de su caída en 1815, decide exiliarse hacia Estados
Unidos. Se encuentra sirviendo a bordo de la fragata inglesa Caledonia por un
tiempo corto cuando decide seguir al general Xavier Mina en su expedición
hacia México para promover la independencia de este territorio. Es posible
que haya viajado con Mina desde Inglaterra a bordo de la Caledonia. Desembarca en Soto la Marina en 1817 y pertenece a esta guarnición dirigida por el
oficial Josep Sardá mientras Mina avanza en el territorio mexicano. Se acoge
386
Alberto Miramón, Política secreta de Napoleón en Nueva Granada, n.º 30 (Bogotá, Editorial
Kelly, 1978), p. 108; Pedro Torres Lanzas, “Independencia de América, Fuentes para su estudio”, en
Catálogo de documentos conservados en el Archivo General de Indias, 2ª serie, tomo i (Sevilla, 1924), p. 72.
387
Agnès Regnault, “La influencia de la masonería francesa en el departamento oriental de
Cuba en los años 20 del siglo xix”, en REHMLAC, vol. i, n.º 1 (San José, mayo-noviembre de 2009).
388
Guzmán, op. cit., p. 265; Melgarejo, Boquilla de Piedras, el puerto..., op. cit., p. 76.
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al indulto antes de la capitulación negociada entre Sardá y el oficial español
Joaquín de Arredondo el 15 de junio de 1817, después de una apretada defensa.
No sabemos lo que adviene con él luego de esta situación, aunque sabemos
que el acuerdo no fue respetado y que, tal vez, fue tomado preso como los
otros defensores. Se encontraba en esta guarnición con, por lo menos, quince franceses de los cuales ocho o nueve pertenecían a la ingeniería militar y
obraron a la construcción del fuerte. No hemos podido descubrir los apellidos
de todos, pero varios se encuentran biografiados en este texto389.
Formento Felix Barthélémy Marie o Maria. Bagnolo, Piamonte (Italia): 1790 - Pignerol: 6 de enero de 1888. Hijo de
George Dominique Formento y Gabrielle Formento. Estudia
medicina en la academia real de Turín en la cual obtiene
el grado en 1813. Mientras tanto, participa en 1809 en las
campañas de la Península Ibérica en el seno de las tropas
italianas integradas en la Grande Armée como cirujano. Es
enviado hacia Estados Unidos para integrar la red de espías napoleónicos
organizada y dirigida desde Baltimore por Joseph Desmolards para promover
la independencia de las colonias españolas del continente americano. Sale de
Norfolk en 1810 con Juan Montero y Ferrera con el objetivo de colaborar en
una misión en la isla de San Bartolomé. De vuelta a Europa, participa en la
campaña y la retirada de Rusia en 1812 con las funciones de cirujano militar.
Sirve durante las últimas campañas hasta 1815. En esta época, su hermano,
Frédéric, sirve desde 1813 en la compañía n.º 9 del escuadrón n.º 4 del regimiento de Guardias de Honor n.º 4 en la Guardia Imperial. No soporta la caída
del Imperio napoleónico y, en este mismo año, decide exiliarse y va a vivir a
Nueva Orleans, llegando primero a Filadelfia el 12 de julio de 1817 a bordo
del bergantín Water Witch del capitán William Bunce. Participa en la aventura
de la colonia bonapartista de La Vid y el Olivo en Alabama, pero, pronto se
une al general Lallemant en el episodio del Champ d’Asile en Texas como
médico en jefe de la tercera columna. Al fracaso de esta experiencia a fines de
1818, viaja hacia Galveston y se une a las fuerzas del corsario Jean Laffite. Con
él, colabora en varias oportunidades con las fuerzas insurgentes de México.
Tiene la oportunidad en este momento de salvar la vida de la hija de Laffite,
muy enferma de fiebre tifoidea desde hace tiempo, aunque se trataría de una
empleada u otra familiar de Laffite porque no se lo conoce como padre de
389
Jiménez Codinach, “La confédération napoléonienne: el desempeño de las conspiraciones
militares y las sociedades secretas en la independencia de México”, ponencia; Miquel y Verges, op.
cit.; Arredondo, B., op. cit.; José Antonio Tirado, “Santo Oficio de la Inquisición de México, Undécima
declaración del 10 de octubre de 1817”, versión digitalizada por la Universidad Nacional Autónoma
de México y disponible en www.pim.unam.mx/catalogos/juanhdzc.html ]fecha de consulta: 2 de
noviembre de 2013], en Juan Evaristo Hernández y Dávalos, Historia de la guerra de independencia de
México (Ciudad de México, UNAM, edición del año 2007), seis tomos, véase tomo iv, p. 215..
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una hija. Se radica como médico en Nueva Orleans y se destaca por su papel
durante la epidemia de viruela en 1825, vacunando y salvando numerosa gente,
además de la epidemia de cólera de 1832. En 1834, acoge al doctor François
Antommarchi a su llegada a Luisiana. En 1835, es uno de los fundadores del
colegio médico de la ciudad. Se casa en 1836 con Henriette Palmyre Poullault,
quien ya tiene una hija, Elodie, y con la cual tendrá tres hijos, Felix, Edouard
y Joseph, en 1837, y, más tarde, una hija, Palmyre. La crisis financiera del año
1837 lo golpea con fuerza y debe moverse a la ciudad de Plaquemine antes
de volver a Nueva Orleans donde se queda como médico hasta 1851. Decide
retornar a Turín con su familia. Mientras su hijo se gradúa de médico y sirve
en el ejército francocerdeño de Napoléon III durante la campaña de Italia
de 1859, viaja de nuevo a Estados Unidos, pasando por La Habana, pero la
toma de Nueva Orleans por los confederados lo empuja a volver de forma
definitiva a Italia en 1862. Fallece en Pignerol en 1888. No confundirlo con
Joseph Formento, también de Bagnolo, quien sirve como oficial de salud y,
luego, cirujano mayor en los hospitales militares de Turín en 1811-1813390.
Forni o Fourni Fabius. Valenza (Piamonte): 7 de julio de 1776. Hijo de Máximo
Forni, juez en el Piamonte. Cadete de artillería al servicio del rey de Cerdeña
el 4 de marzo de 1793, es nombrado teniente el 18 de enero de 1794 y pasa al
servicio del rey de Italia el 9 de febrero de 1799, aliado de Francia. Capitán
de segunda clase (10 de julio de 1803), de primera clase (9 de noviembre de
1808), teniente coronel (9 de septiembre de 1812) con el grado de coronel de
artillería en la guardia del rey de Nápoles el 8 de octubre de 1814. Capitán en
el seno del regimiento de infantería de línea n.º 1 del reino de Nápoles, sirve
en la Península Ibérica y recibe una herida durante el asalto hacia la plaza de
Montjuy en Gerona el 8 de julio de 1809. Otro Forni, teniente en el mismo
cuerpo, encuentra la muerte en el combate de Esquival el 27 de febrero de
1809. Caballero de la Legión de Honor, de la Orden de San Fernando de
Nápoles y de la Corona de Hierro. Es separado del ejército el 7 de julio de
1815 después de servir, según sus declaraciones, en el seno de los cazadores
a caballo durante las campañas de los Cent-Jours y de participar en el último
intento fracasado de Murat para reconquistar su trono en Nápoles durante el
mismo año. Emigra hacia Estados Unidos en mayo de 1816 (con pasaporte
fechado en Lyon el 27 de mayo), se encuentra en Nueva York en 1817 con
numerosos oficiales napoleónicos y efectúa varios viajes a las islas del Caribe,
en particular Santo Domingo, a bordo de la goleta Revenge. Suscriptor de las
colonias bonapartistas La Vid y el Olivo en Alabama y Champ d’Asile en Texas
en 1818. Manda la tercera columna de esta última colonia. Integra, con seis
390
Miramón, op. cit., p. 108; Shanon Selin, “Felix Formento and medicine in the nineteenth century
New Orleans”. Disponible desde abril de 2014 en www.shanonselin.com [fecha de consulta: 11 de
septiembre de 2014]; Service Historique de la Défense, 3YG, 372.
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otros oficiales napoleónicos, una misión dirigida por el coronel Jean Charassin
hacia México para ver cuáles son las posibilidades de ayuda mutua entre los
insurgentes mexicanos y los napoleónicos exiliados en Estados Unidos. Llega
hasta Monterrey donde es arrestado en diciembre, enviado a Veracruz y luego
a La Habana por orden del virrey español el 24 de diciembre de 1818. El 31
de enero de 1819, debe ser embarcado para Veracruz. Se pondría luego al
servicio de los españoles, pero no hemos encontrado ningún dato sobre este
periodo de su vida391.
Fourchy Alexandre François. París: 22 de julio de 1787 - La Nouvelle Orleans:
5 de junio de 1854. Hijo mayor de François Toussaint Fourchy y Louise Denise Cheret, tiene tres hermanos, Antoine Jules, Henriette Pauline y Hercule.
Estudiante de la escuela militar imperial de Fontainebleau (1º frimaire año
xii), cabo (16 ventose año xiv) sale como subteniente e integra el regimiento
de infantería liviana n.º 10 el 19 de abril de 1806, llegando a su cuerpo el 19
de junio. Sirve en las campañas de Prusia y Polonia (1806-1807) y es nombrado edecán del general Pierre Charles Pouzet el 4 de mayo de 1807. Sirve
en Jena (1806), es herido de una metralla en la cabeza, durante la batalla de
Heilsberg (10 de junio) y se distingue en Eylau (7 de febrero de 1807). Teniente
del regimiento de infantería liviana n.º 10 el 27 de abril. Sirve con Pouzet
en España, en 1808, donde combate en el cuerpo del mariscal Jean Lannes.
Pasa a edecán del general Edmé Nicolas Fiteau en puesto en el palacio de
Schönnbrünn (1809), es herido de una bala en el muslo y su caballo muere en
la batalla de Essling el 22 de mayo, distinguiéndose cuando carga a la cabeza
de los tiradores. Es nombrado capitán del batallón n.º 1 de su cuerpo el 2 de
junio, edecán del general Fiteau (12), combate en Wagram (6 y 7 de julio) y
es designado para ser empleado en su grado en un regimiento de caballería
liviana (14 de agosto de 1810). Pasa entonces al regimiento de húsares n.º 4
bajo el mando del coronel Jean François Christophe con el cual va a servir
a España entre 1811 y 1814. Sufriría allí la muerte de tres caballos, en Utiel
y Pajeca. En Yecla, carga en tres ocasiones un cuerpo de dos mil hombres a
la cabeza de sesenta caballeros, logra capturar novecientos de ellos, recibe
varias contusiones y es puesto a la orden del día del ejército y felicitado por
el mariscal Louis Gabriel Suchet (11 de abril de 1813). Es adjunto al estado
mayor del ejército del mariscal Jean de Dieu Soult en los Pirineos en 1814. En
Lons le Saulnier (28 de febrero), siendo parte de la vanguardia del ejército de
Lyon, carga con su compañía de élite y captura veinticinco húsares y catorce
infantes. Luego, está presente en el cuartel militar de Vienne. En marzo de
1815, trata en vano de capturar al hermano del rey, el conde de Artois. En
391
Quintin, Daniele et Bernard, Dictionnaire des colonels..., op. cit., p. 716; Ellis L. Tuffy, “Take pity
on our glory”, in The Southwestern Historical Quarterly, vol. 83 (New Orleans, july of 1983-april of 1984),
p. 257; Kent Gardien, “Men of Champ d’Asile”. Disponible en www.jstor.org [fecha de consulta: 8
de Julio de 2011]; Saugera, op. cit., tomo ii, pp. 38-39; Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., pp. 201-202.
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Lyon, se une a Napoleón después de su exilio en la isla de Elba (es el primer
capitán de caballería que lo hace) y lo sigue desde Lyon (20 de marzo) hasta
París, influenciando a su coronel para que se una al Emperador. Nombrado
jefe de escuadrón en el regimiento de húsares n.º 4 el 11 de abril, sirve en
Bélgica como adjunto del estado mayor general del general François Gédéon
Bailly de Monthion bajo las órdenes del mariscal Jean de Dieu Soult y es
herido durante la batalla de Ligny el 16 de junio. En esta ocasión habría sido
condecorado con la Cruz de oficial de la Legión de Honor después de haber
recibido la de Caballero el 15 de octubre de 1814. Es, luego de la vuelta de
los Borbones, puesto bajo vigilancia policial particular y pierde su grado de
jefe de escuadrón, que logrará recuperar el 8 de octubre de 1837. En marzo
de 1817, luego de varios problemas judiciales militares con las autoridades,
solicita un permiso de dos años para viajar hasta las Antillas. El 23 de abril,
se le acepta una renuncia que nunca solicitó. Los informes policiales sobre él
son elocuentes en cuanto a su posición política: “El señor Fourchy se condujo
muy mal siguiendo al usurpador (Napoleón en 1815)”, informe de la oficina
de caballería de la 2ª división del Ministerio de la Guerra del 10 de junio de
1817, y “es muy peligroso en un movimiento insurreccionel”, en el informe
del jefe de la 4ª división del Ministerio de la Guerra del 1 de marzo del mismo
año. Esto corresponde al momento en el cual es denunciado con otros dos
oficiales, Antoine Chassaing y Montanier. Doué de la oficina de caballería de
la 4ª división del Ministerio de la Guerra escribe el 29 de junio:
“Hombre ardiente, fácil de seducir y teniendo relaciones con las personas
de peor reputación del departamento del Puy de Dôme”.
No le queda ninguna posibilidad de vida, menos de carrera militar, en su país.
Deja Francia, partiendo por Saint-Thomas con Chassaing y Colson (hermano
de un oficial napoléonico). Llega a Nueva Orleans a bordo del Alexandrin (nave
del puerto de El Havre con el cual podría haber navegado desde Francia a
fines de abril o en mayo) el 11 de noviembre de 1817 en compañía de otros
franceses: Stanislas Hurard, Paul Livits, Germain Lemaire, Laurent Bioulfit,
Pierre Petiton, Louis Bodet, Jeremie Chisler, Claude Henry, Frederic Hartmann, Jacques Veque, Hummin, J.C. Hageot, Joseph Stavolin, Victor Thessier,
Guignan Sauret y Jules Ballocée, sin saber si son militares napoleónicos ni lo
que hacen luego de su llegada al continente. Pasa luego a la isla francesa de
la Martinica desde la cual vuelve a Nueva Orleans el 1 de febrero de 1819 a
bordo de la Nina y va a combatir al lado de los independentistas en México.
Habla español fluido gracias a sus cuatro años de campañas en España entre
1811 y 1814. Habría participado en el movimiento político militar que conduce
Iturbide al poder y debe salir del territorio a su caída en 1823. Se instala luego en Cuba donde se relaciona con Jean Hyppolite Colins de Ham, aunque
este último lo señala ya en Cuba en 1819, desempeñándose como albañil. Es
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probable que haya viajado en varias ocasiones desde México hacia Nueva
Orleans y las islas del Caribe. En 1826, conduce, con varios franceses (Curcier,
Ycard, Boy, Lhatret, Guilbeau, Cognac, Lecuch o Lecoq y los dos hermanos
Maurice y Hyppolite Persat) desde Luisiana una expedición hacia Chihuahua
en el Texas mexicano, pero debe renunciar en San Antonio, cuando el poder político de esta ciudad se entera de que combatió algunos años antes en
México por una facción distinta y vuelve desde Tampico a Nueva Orleans, a
bordo de la goleta estadounidense Constitution del capitán de Cassaignau el
17 de mayo de 1824. Inicia una carrera de abogado. Por el resto de su vida
tendrá problemas de salud debido a fiebres contraídas en México. Se radica
en esta ciudad desde la cual, en enero de 1831, solicita la ayuda de Soult para
recuperar su grado de jefe de escuadrón. Reside en Luisiana desde 1830 a
1840 y forma una sociedad de explotación de las tierras en el Mississipi. El
10 de noviembre de 1834 se encuentra en la ciudad a la llegada, desde El
Havre, de la nave Salem del capitán Destebecho, junto al doctor François Carlo
Antommarchi y la máscara mortuaria que este hizo de Napoleón, donada
luego a la comuna. En 1837, elabora un proyecto comercial en memoria de
la presencia francesa en Luisiana, pero, a pesar de contar con sus estatutos,
parece nunca haber sido creado. En 1844, publica el libro Quelques mots de
mon livre, de tous les livres, etc., ou ordre social conforme au sentiment et à la raison
de tous et aux nécéssités absolues de tout véritable ordre social humain que dedica a la
memoria de Napoleón y que consiste en la descripción de un mundo ideal. El
mismo año, solicita al mariscal Thomas Robert Bugeaud su reincorporación
en el ejército francés, la que le es negada por su edad avanzada, impidiendo
un servicio activo. El 27 de febrero de 1850, vendería su propiedad de Biloxi
en Nueva Orleans. Casado con Louise Alexandrine Leocade Hatrel el 28
de septiembre de 1829, con la cual tendrá tres hijos: Cora Hatrelie Clysie
Elizabeth Foussine Leonie, Juliana Antoinette y Elisabeth Emilie Lea Corine
Paula392.
Fournier Adriano. No estamos seguros de que, durante el Imperio napoleónico,
haya combatido como soldado o ingeniero militar, pero su llegada a México
en marzo de 1827 coincide con el principio del desarrollo de la litografía en
este país, conducida en general por exoficiales napoleónicos, en particular,
Claudio Linati de Prevost. Es seleccionado por impartir la cátedra sobre el
arte en la academia de San Carlos, pero, en el último momento, es escogido
en su lugar Ignacio Serrano, discípulo de Linati, aunque los dos trabajan
conjuntamente en la academia. En 1828 no es aceptado “por mala conducta”, sin que sepamos a qué corresponde esta calificación, como director de
392
Service Historique de la Défense, 2YE C.1442; University of Southern Mississipi, Mac Cain
Library and Archives Collection, Manuscripts and archives, M9, 1837, 18 items; Dalifard, op. cit., 177
p.; www.alexandre.fourchy.free.fr [fecha de consulta: 14 de junio de 2014]; ACN, Nouvelle Orléans,
Consulat, A 487 2MI2489 y D208.
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topografía. Es posible que la oposición entre masones yorkinos y escoceses
sobre el modelo de sociedad a construir en México haya causado su desgracia
momentánea. No obstante estos reveses, se transforma a partir del año 1838
en uno de los grandes litógrafos del país. No confundir con Adrián Fournier,
ingeniero francés republicano, expulsado de Francia durante el imperio de
Napoleón III quien tiene descendencia en el país hasta el día de hoy y un
liceo con su nombre en la Ciudad de México393.
Franchini Gaspar. Nacido en el Piamonte italiano y fallecido en Veracruz en
febrero de 1826. Sirve como oficial en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno del ejército del virreinato de Italia, aliado de la Grande
Armée. Se desempeña como cabo en la artillería real italiana durante la campaña de Rusia en 1812 y se distingue en el seno de un convoy bajo el mando
del mayor Vives durante el ataque de los cosacos entre Mojaïsk y Moscú el
20 de septiembre. Luego de la caída del imperio en 1815, siendo carbonario,
decide involucrarse en las primeras rebeliones liberales del norte de Italia y,
en octubre de 1821, sirve como teniente en el ejército liberal de España en
Gerona. Luego de la nueva derrota de los liberales, viaja hacia Bruselas donde,
encontrándose con Linati, decide exiliarse en México, pasando por Londres
en 1825. La idea es crear y dirigir el primer taller de litografía nacional como
lo negociaron con Eduardo de Gorostiza, agente confidencial de México en
Bélgica. Es él quien financia el viaje de Claudio Linati y recibe el apoyo del
presidente mexicano, Guadalupe Victoria. Transportan la primera imprenta
a México. Su tarea precisa es dirigir a la parte mecánica del taller una vez instalado. Llega a México con Linati el 22 de septiembre de 1825. Por desgracia,
fallece de hidropesia después de cuatro meses de enfermedad en febrero de
1826 en el puerto de Veracruz cuando tenía la misión de asumir la dirección de
la primera imprenta litográfica de la República. No obstante, logra imprimir,
por ejemplo, el número uno del periódico El Iris el 13 de enero de 1826394.
393
Arturo Aguilar Ochoa, “Los inicios de la litografía en México: el periodo oscuro (18271837)”, en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. xxii, n.º 90 (Ciudad de México, 2007),
pp. 65-101; Arturo Aguilar Ochoa, “La influencia de los artistas viajeros en la litografía mexicana
(1837-1849)”, en Anales de Investigaciones Estéticas, vol. xxii, n.º 76 (Ciudad de México, 2000),
pp. 113-142; Montserrat Gali Boadella, “Artistas y artesanos franceses en el México independiente,
América Latina”, en Histoire et Mémoire, Les Cahiers ALHIM, Nº 17 (Paris, 2009); Eugenia Meyer,
Raoul Fournier, médico humanista, conversaciones con Eugenia Meyer (Ciudad de México, Academia
Nacional de Medicina y UNAM, 1995).
394
Manuel Toussaint, “Aportes sobre el Iris, Guías de forasteros, estanquillo literario para los
años 1825-1826”, en Instituto Nacional de Bellas Artes, año iii, vol. iv, n.º 6, documento 54 (Ciudad de
México, 1963); Angels Solá, “Escoses, yorkinos y carbonarios. La obra de O. de Attellis, marqués
de Santangello, Claudio Linati y Florencio Galli en México en 1826”, en Historias, n.º 13 (México
D.F., Instituto Nacional de Antropología e Historia, abril-junio 1986), pp. 69-94; Aguilar Ochoa, op.
cit., pp. 65-101; Edmundo O’Gorman, Documentos por la historia de la litografía en México (Ciudad de
México, Imprenta Universitaria, 1955); José Herrera Peña, “El retrato de Hidalgo”. Disponible desde
el 8 de febrero de 2011 en http://escribana.blogspot.com [fecha de consulta: 30 de marzo de 2011].
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Fremont. Participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el
seno de la Guardia Imperial de la Grande Armée. Decide exiliarse luego de la
caída del imperio en 1815 y viaja hacia México donde combate en el seno de
las tropas de la independencia con Bauchet y otros militares imperiales. No
conocemos la fecha exacta de su llegada, pero, en 1827, con sus compañeros
imperiales, decide viajar hacia la California mexicana y radicarse en Los Ángeles. Tiene luego descendientes en California que participan, en particular,
en la guerra entre Estados Unidos y México en 1846-1847395.
Frencharle. El 14 de septiembre de 1810, el gobernador español de la isla de
Cuba informa sobre el paso de un grupo de comisarios franceses en Cuba
y otros puntos de la región, en la cual se encuentra señalado Frencharle. Es
claro que se trata de un episodio integrado en la acción política del emperador
Napoleón de acercarse a las colonias españolas de América y promover su
independencia. No hemos encontrado ningún otro dato sobre este personaje396.
Fullier Jean. Se trataría de una confusión ortográfica con Jean Jullier biografiado
más adelante.
G
Gabet o Gavet. Fallecido en el río Altamirano el día 7 de junio de 1817. Participa
como teniente en las campañas del Imperio napoleónico combatiendo en la
infantería en el seno de la Grande Armée. A la caída del imperio en 1815, decide
exiliarse en Estados Unidos y, allí, se encuentra con el general español Xavier
Mina. Decide juntarse con él para su expedición en pos de liberar a México del
dominio español. Participa en el desembarco de Soto la Marina en mayo y es
parte de la tropa conducida por Mina hacia el interior. Pero, al momento de pasar
el río Altamirano (hoy llamado Guayalejo-Tamesi en el Estado de Tamaulipas),
cae de su caballo y se ahoga sin que nadie pudiera hacer nada el 7 de junio de
1817. Otra fuente indica, por error, que viaja con Georges Beauchef y Antonio
Bellina-Skupieski hacia Argentina a bordo del Océan en 1817397.
Galabert Luis Santiago o Louis Jacques. Castelnaudary: 27 de marzo de
1773 - París: 7 de enero de 1841. Hijo de Jean Fulerant Galabert y Anne

Soto-Quiros, “Estudios...”, op. cit., p. 78.
Franco, J., op. cit., pp. 125-126.
397
Robinson, op. cit., pp. 73 y 115; Jean Claude Lorblanchés, Soldats de Napoléon aux Amériques
(Paris, Editions Lharmattan, 2012); Puigmal I, p. 171; AGN, pp. 475-476; Eugenio Hernández Flores,
Tamaulipas y la guerra de independencia: acontecimientos, actores y escenarios (Victoris, Gobierno del Estado
de Tamaulipas, 2008); Alamán, Historia..., op. cit., vol. iv, p. 570.
395
396
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Monnat, sobrino de Francisco de Cabarrus (casado con María Antonia
Galabert y Casanova), ministro de 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 en
julio de 1789, escapa de una masacre durante la rebelión de los negros en el
Cabo. Vuelve a Burdeos (Francia) en 1791 a bordo de la nave Incomparable,
entra en el ejército revolucionario, pero es arrestado y escapa por poco de
la guillotina. En 1794 es reintegrado en el ejército, en el 13º regimiento de
cazadores a caballo, pero deserta algunos meses más tarde, huyendo hacia
Inglaterra donde entra en un regimiento de franceses emigrados. Está a punto
de participar en la expedición realista de desembarco en Quiberon, al oeste
de Francia, en 1796 y, luego, comienza a recorrer el mundo. Comienza por
España, donde se desempeña como agente secreto. Más tarde está presente
en el Lejano Oriente, Lima, Cuba y luego en México. De hecho, un naufragio en su viaje hacia Lima lo obliga a llegar a las costas occidentales de
México después de embarcarse en Marsella el 19 de noviembre de 1800. En
septiembre 1801, se encuentra en México, conocido del Virrey y a punto
de casarse con una rica heredera. La Inquisición, que lo considera como
herético, lo obliga a huir. Sale de Veracruz en enero de 1802 y pasa por La
Habana. Regresa a Francia después de la toma de poder por Napoleón. Es
enviado en misión hacia Italia, entre 1803 y 1806. Entra como teniente en
el regimiento de La Tour d’Auvergne (6 de abril de 1806), sirve en Nápoles,
de nuevo como espía más que como oficial, y entra de manera provisoria
al estado mayor del mariscal Auguste de Marmont, entonces duque de
Dalmacia, quien lo envía en misión a Constantinopla y Epiro, en mayo de
1807. Luego es incorporado a la Grande Armée, sirviendo en España bajo el
mariscal Jean Baptiste Jourdan en su regimiento, en mayo de 1808. El 28 de
junio 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 del cuerpo
n.º 5 del ejército (12 de abril de 1809), recibe una herida y tiene un caballo
muerto durante la batalla de Albuhera, el 16 de mayo de 1811. En paralelo,
sigue desempeñando acciones de diplomacia y de espionaje. Caballero de
la Legión de Honor (1 de agosto de 1807, confirmado el 25 de noviembre de
1813), capitán (6 de agosto de 1811), empleado en el estado mayor general
del mariscal Soult (16 de abril de 1813) y en el ejército de los Pirineos el 11
de enero de 1814, jefe de batallón provisorio (1 de abril de 1814) en el 73º
regimiento de infantería de línea. Luego, sirve en el suroeste de Francia, hasta
la batalla de Toulouse, donde muere otro caballo suyo. Puesto en inactividad
y semisueldo después de la restauración de los Borbones en mayo de 1814.
En junio ofrece sus servicios al Rey, siendo asignado al estado mayor de la
11a división militar. Se une a Napoleón durante los Cent-Jours en abril de 1815,
sirviendo en el estado mayor del general Augustin Darricaud en la División
Militar n.º 11 el 17 de mayo y, luego, del mariscal Jean de Dieu Soult en el Ejér-

353

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 353

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

cito del norte en Bélgica, pero no llega a tiempo para combatir en Waterloo.
Es parte del ejército de la Loira en julio, dado de baja el 1 de septiembre
cuando se encuentra en el ejército de la Loira 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. En julio de 1817 viaja a Inglaterra y
luego a Estados Unidos. Durante varios meses es mencionado por los informes diplomáticos 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 mismo tipo y compuesta por el mismo grupo, el Champ d’Asile en
Texas (1818), pero, antes de llegar, traiciona, o por lo menos entra en desacuerdo con el general Charles Lallemand, uno de sus creadores. Lo extraño
es que, al mismo momento, el coronel español Manuel de la Concha, escribe:
“El Sr. Galabert, amigo y con la confianza de Napoleón Bonaparte salio de
Washington para México, en calidad de agente secreto”. No obstante, se
acerca al embajador español, Luis de Onis, uno de los peores enemigos de
los oficiales napoleónicos, de Napoleón y de los independentistas, y le entrega
información que impide el ataque a México por parte de los bonapartistas y
emancipadores, afirmando que los bonapartistas habían llegado a Texas para
unirse a los insurgentes mexicanos. En ese periodo tiene el grado de jefe de
escuadrón, aunque algunos lo mencionan como coronel. Empleado en adelante por el reino español, viaja a Cuba a fines de 1818, donde prepara varios
informes destinados a someter a los rebeldes sudamericanos y desmantelar
las expediciones francesas. Publica, el 25 de abril de 1818 en Filadelfia, Las
Américas, los ingleses, los Estados Unidos y la España. Denuncia, en especial, la
ayuda de barcos ingleses a la escuadra de Gregor Mac Gregor, al servicio
de Bolívar, el 21 de septiembre de 1819. Al servicio de España, obtiene el
grado de coronel, el que aún conserva en 1823, cuando el ejército francés
entra a España. Intenta, sin éxito, reintegrarse en el ejército francés y tiene
que jubilar. Tampoco tiene éxito su proyecto de canal entre los Pirineos y
el Mediterráneo. En 1825 un supuesto coronel Galbert (por lo menos así lo
registran los documentos chilenos) llega a América como agente secreto francés. Habría actuado en Chile y, de hecho, existen documentos que confirman
su presencia en ese país, pero no podemos afirmar que se trata del mismo
personaje. Diputado del Gers (1831-1834), es parte de la oposición dinástica
y ocupa también las funciones de presidente honorario de la industria agrícola, industrial y comercial en París en 1832. Es difícil precisar sus opciones
políticas porque, en las diferentes etapas de su vida, optó por apoyar bandos
opuestos, representando a menudo el papel de espía o doble agente398.
398
Rafe Blaufarb, “French consular reports on the asociation of french emigrants: the organization
of the vine and olive colony”, in Alabama Review (Auburn, Auburn University of Alabama, 2003), p. 146
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Galindo Juan o John. Dublin: 1801- El Potrero: 30 de enero
de 1840). Hijo del gobernador de Costa Rica a nombre del
Imperio español (aunque alguna fuente lo da como actor), el
inglés de origen español Filomeno Galindo, y de Catherine
Cough, irlandesa. Es bautizado como John Gallager. Por su
fecha de nacimiento, no tenemos la certeza de que haya podido combatir durante las guerras del Imperio napoleónico.
No obstante, su muy temprana participación en los combates
de la independencia y su constante y muy positiva relación con los militares
napoleónicos en el continente americano nos hace pensar que existe una
posibilidad. Además, como muchos irlandeses, su odio hacia los ingleses lo
acerca a los franceses. En 1817 llegó a América como parte de la expedición
dirigida por el almirante Thomas Cochrane hacia América del Sur para participar en la lucha por la independencia. Aunque podría haber participado
en algunos combates navales del sur del continente, desembarca en la isla
de Jamaica donde tiene un tío que posee una plantación de caña de azúcar y
se queda allí hasta el año 1827. Una fuente lo menciona tomando parte en la
guerra de independencia de Colombia, pero creemos que llega a Honduras
alrededor del año 1828. Nombrado superintendente del puerto de Itzapa y,
luego, mayor del batallón de Honduras en las filas del ejército comandado por
Francisco Morazán a partir de 1829, ambos cargos representan una evidente
y larga experiencia militar. Oficial en el Ejército Aliado Protector de la Ley.
Resulta herido en la batalla de San Miguelito, el 6 de marzo de 1829, cuando
comandaba la infantería salvadoreña. A raíz del decreto de conscripción de
las autoridades federales y del Estado de Guatemala, así como de las órdenes
religiosas debido al triunfo morazanista, está encargado de la escolta que
acompaña a los religiosos expulsados y al arzobispo Ramón Casaus y Torres
hacia el puerto de Omoa, Honduras, embarcándose con ellos en dos goletas
que toman el destino de La Habana. Allí los entrega al capitán general de
Cuba. Obtiene la nacionalidad guatemalteca en este mismo año. En 1830 es
nombrado comandante militar y gobernador del departamento de El Petén
y en ese cargo realiza un viaje de reconocimiento de las ruinas mayas de Palenque en 1831. El mismo año visita la isla de Tepoxté en el lago de Yaxhé,
actividad que le permite redactar el Informe sobre las ruinas de Palenque, publicado
por entregas en la Literary Gazette de Londres del 26 de abril y del 15 al 22 de
octubre de 1831. Durante el sitio del fuerte de San Fernando de Omoa en 1832
es nombrado comandante de la goleta María Josefa y desde ella avería la goleta
Fénix que estaba en manos de las fuerzas invasoras de Vicente Domínguez con
y “The Western Question: The Geopolitics of Latin American Independence”, in American Historical
Review, , vol. 112, Nº 3 (Bloomington, in American Historical Association, June 2007); Ocampo, La
última campaña..., op. cit., pp. 173-323; Edmundo Heredia, Un Plan europeo para la independencia Americana
(Londres, sin editorial, 1818), p. 188; Saugera, op. cit., pp. 67-76; Service Historique de la Défense,
2YE 1494; Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., p. 15, 202 y 203; Puigmal I, pp. 171-172; LH/1057/15.
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el fin de llegar a La Habana para pedir refuerzos en favor del ejército invasor.
El gobierno le encomienda la misión de traer a los lacandones de vuelta al
territorio de Petén. A raíz de un ataque rebelde en Omoa, es enviado a Belice
para pedir la ayuda inglesa, pero fracasa en aquella misión. Se une al ejército
de Guatemala y captura el puerto de Trujillo. Obtiene una condecoración. En
1834 reside en Copán por un mes y hace la descripción de los monumentos,
acompañada de varios croquis. Da inicio así a la redacción y al envío de treinta
y dos cartas de información y observación a la Société de Géographie de París,
que incluyen toda la zona de América Central. Por ello, es condecorado con
una medalla. El 24 de mayo de ese año obtiene, del gobierno del Estado de
Guatemala, la concesión de tierras en Petén, las que también le son asignadas
en agosto de ese año a la Compañía Oriental, dirigida por Carlos Klee. A fines
de ese año, el vicejefe José Gregorio Salazar lo nombra representante de la
República Federal ante Washington y Londres con el objetivo de detener la
expansión inglesa en territorio beliceño. A inicios de 1836, boicoteado por
ambos gobiernos, regresa a Guatemala con las manos vacías, ya convertido
en un denunciador del papel imperialista inglés en el istmo. En mayo de ese
año, Galindo proclama el derecho centroamericano sobre la parte meridional
de la Mosquitia y envía una expedición dirigida por su padre a apoderarse
de la isla Boca del Toro, en la frontera con Panamá, con el objetivo de crear
el distrito de Morazán en el Estado de Costa Rica. La República de Nueva
Colombia reacciona, retomando el control de este territorio, en ese entonces
poblado por seiscientos jamaicanos, súbditos de la corona inglesa. Esta acción
lleva a Londres a declarar a la Mosquitia como protectorado en septiembre
de 1836. Durante su estancia en Costa Rica, Galindo aprovecha para escribir
el informe “On Central America, containing a general desciption of the Country and Account of Costa Rica”. A su vez, el 1 de julio el periódico el Editor
publica el artículo de Galindo titulado “La integridad de nuestro territorio”,
en el cual exige a los centroamericanos que reaccionen de forma nacional
a las pérdidas territoriales que vienen sufriendo desde la independencia de
España. Asimismo, llama a suspender las relaciones comerciales con Belice.
Poco después publica el opúsculo Honrados Nicaragüenses, en el que exhorta
a los ciudadanos de este Estado a poner fin a la guerra civil con el objetivo
de combatir a los ingleses y zambos en la Mosquitia. Para entonces, Galindo ya se ha convertido en el principal enemigo del cónsul inglés Frederich
Chatfield. En agosto de 1838 se dará el incidente de Roatán, que da paso a
la ocupación inglesa de las Islas de la Bahía a inicios de 1839, provocando la
enérgica protesta de Galindo, quien se encuentra residiendo en Honduras.
Se enrola en las fuerzas de la federación dirigidas por el general hondureño
Trinidad Cabañas, en apoyo al general Francisco Morazán, fuerzas que son
derrotadas por las tropas nicaragüenses poco después en Tegucigalpa. A raíz
de esta derrota es asesinado a machetazos, junto a dos dragones y su doméstico, cuando intentaba huir del lugar. En 1835, ha sido testigo de la explosión
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del volcán Cosigüina y reporta que la región de Matagalpa se oscureció por
treinta y seis horas. El 11 de septiembre de 1936, el pueblo Necaxa (cerca
de Puebla) toma el nombre de Municipio Libre de Juan Galindo, pero nos
parece por lo menos extraño este nombramiento por no haber estado nunca
en México. Se podría tratar de una confusión con un homónimo que participó
en la lucha contra los franceses en los años 60 del siglo xix399.
Galli Florencio o Fiorenzio. Carrú, Piamonte, Italia: 1802 - Carrú: 1844 o
Génova: 1884. Hijo de Carlo Domenico Galli y Maria Canaveri y hermano
de Severino o Celestino, todos perteneciendo al movimiento carbonario. Participa muy joven en los últimos combates del Imperio napoleónico en el seno
de las tropas del virreinato de Italia incorporadas en la Grande Armée. Luego
de la caída del imperio, en 1815, se involucra como carbonario y masón en
las rebeliones liberales en Italia en 1821, siendo voluntario en el regimiento
de Cuneo. Después de la derrota, pasa a España donde se desempeña como
ayudante de plana mayor de la artillería del ejército liberal en 1822. Escribe
el mismo año Opúsculo sobre la conducta de los aliados en Barcelona. Sirve luego
como edecán del general Francisco Espoz y Mina en Cataluña en 1822 y
1823. Se distingue durante la toma de la plaza de Orcan entrando en primera
línea y recibe una herida en la toma de Castell-Fullit. Nombrado capitán,
se distingue de nuevo en un combate cerca de Romagosa en junio de 1823
y participa luego en el sitio de Tarragona y en la capitulación de Barcelona
después de dos meses de sitio. Es en este lapso que participa en la edición de
la revista liberal El Europeo. El fracaso final de la revolución liberal española
lo obliga a exiliarse por razones políticas en México. A su llegada en 1825,
trabaja primero en las minas de Tlalpujahua con Federico Waldeck y un hijo
de Horacio Santangelo (dos exmilitares napoleónicos). En 1826, despedido
por su mal carácter, se traslada a la Ciudad de México y se une a Linati para
fundar los periódicos El Águila Mexicana y El Iris, tan importantes en este país
porque expresan la filosofía de los masones yorkinos en cuanto a qué modelo
societal quieren desarrollar. En El Iris, se encarga de los temas políticos, promueve con Claudio Linati, Horacio Santangelo y Ramón Ceruti, un “orden
espartano para luchar en contra de las fuerzas de la reacción organizada”. Es
también el autor del primer mapa impreso de Texas, litografiado por Linati
en el mismo año. Expulsado por sus ideas liberales, se encuentra en Londres
en 1827 para formar una compañía de economía rural por la cuenta de la República de Centroamérica, en particular Guatemala. No resulta esta iniciativa
y se dirige hacia Francia. Escribe La dernière guerre de Catalogne, Histoire Contemporaine, publicado por A. Rossange Librairie en París en 1828, Campagne du
399
Taracena, “Un testimonio...”, op. cit., p. 45; Marco Puga, “Coronel Juan Galindo, un irlandés
en la costa de Itza”. Disponible en www.diarioelpeten.diarioelpeten.com, edición del 4 de abril de
2012 [fecha de consulta: 2 de agosto de 2012]; Dávila, R., op. cit., pp. 179-186; Ian Graham, “Juan
Galindo, enthousiast”, en Sobretiro de Estudios de Cultura Maya, vol. 3 (Ciudad de México, 1963).
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général Mina en Catalogne en la misma ciudad en 1831, Memorias sobre la guerra
de Cataluña en los años 1822 y 1823, Imprenta Bergues en Barcelona en 1835 y
Tabula Philológica, una suerte de estudio general sobre las lenguas orientales.
Casado con la ciudadana francesa de Burdeos, Elisa David, pariente del pintor
Jean Louis David, con la cual tendrá una hija, Adélaïde, y un hijo, Marcelo400.
Gambi o Gamby, Gambie, Gamble Vincent o Vincenzo. Nacido en Italia y
fallecido en el Golfo de México en 1819. Oficial que habría participado en
varias campañas del Imperio napoleónico en el seno de las tropas del virreinato de Eugenio de Beauharnais integradas en la Grande Armée, pero más
probablemente en las tripulaciones de naves corsarias al servicio del Imperio
napoleónico en el Golfo de México. De hecho, en 1805, sirve con Dominique
You y dos primos de Renato Beluche, Eugène y Jérôme La Porte en las naves
de la flota de los hermanos Laffite. Se opone a menudo con Jean Laffite, pero
al final decide seguir sirviendo con él. En mayo de 1813, asume el mando de
la goleta Petit Milan con la cual se dedica a asaltar barcos ingleses. En 1815,
sirve en la batalla de la Nueva Orleans durante la guerra entre Estados Unidos
y Gran Bretaña. Se radica en Texas y se acerca al general Jean Joseph Amable
Humbert y a José Álvarez de Toledo en su complot para invadir Texas y captura
varias naves españolas. Se encuentra luego en Estados Unidos, Luisiana en
particular, y es parte de la expedición dirigida por el coronel Henry Perry que
intenta conquistar Texas para promover su independencia. Se dirigen hacia
Florida, llegan hasta Attakapas y, luego, se embarca en La Sabine hacia México.
Es arrestado, pero es liberado poco después del juicio al cual lo somete la corte
del distrito de Luisiana por violación a la neutralidad de la unión estadounidense
y por apoyar las Provincias Unidas de Nueva Granada y las de México. Poco
después, utiliza el puerto de Boquilla de Piedras en México como puente con
las costas de Estados Unidos. Es nombrado comandante del Victoria de la flota
de Laffite, pero renuncia el 2 de julio de 1817 por desacuerdo grave con este
último. Durante varios años, se dedica a la piratería hasta encontrar la muerte
asesinado y decapitado por sus propios marinos acusándolo de guardar las
presas para él. Su bergantín Philantrope es capturado poco después, en diciembre
de 1819, por los estadounidenses en el Golfo de México. La leyenda dice que
muere sobre una pila de oro. Lo cierto es que tiene la reputación de ser uno
de los corsarios más violentos y sanguinarios del golfo401.
400
Ramón Arnabat Mata, “Violencia política y Guerra civil durante el trienio liberal en Cataluña
(1820-1823)”, en Revista Vasconia, n.º 26 (Bilbao, 1998), pp. 49-62; Claps Arenas, La formación..., op.
cit., pp. 9-10; María Eugenia Claps Arenas, “El Iris, periódico crítico y literario”, en Estudios de Historia
Moderna y Contemporánea, n.º 21 (Ciudad de México, enero-junio de 2001); Francesc Costa Oller, “Los
hermanos Galli, revolucionarios en la España del siglo xix”. Disponible en www.librosdelsigloXIX.
blogspot.com. Disponible desde noviembre de 2014 [fecha de consulta: 30 de enero de 2015]; Dante
Liano, Dizionario biográfico degli Italiani en Centroamérica (Roma, Vita e Pensiero, 2003), pp. 68-69.
401
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 179-180; Dominique You Papers
(1812-1813), 33 documentos de archivo mencionando You accesibles en el sitio web de la Historic
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Garneray o Garnerey Hypolithe Jean Baptiste. París: 23 de febrero de 1787 París: 7 de enero de 1858. Hijo de François Jean Garnerey, artista, quien diseña
la abeja como símbolo del poder de Napoleón, presidente de la Academia de
Bellas Artes de París en 1791 y de Marguerite Courget, hermano de Louis Ambroise, famoso corsario de Napoleón, Auguste (diseñador y pintor) y Pauline.
La familia entera se señala como bonapartista. Estudia el arte con el pintor Jean
Louis David y, poco después, entra como escribano de marina y secretario del
Gobernador en el seno de la flota dirigida por el almirante Corentin Urbain de
Leisseigues, quien, en 1806, esta encargada de llevar refuerzos a las posesiones
francesas del Caribe. Participa el 6 de febrero en la batalla de Santo Domingo,
se distingue, pero es tomado preso por los británicos. Enviado en detención a
Jamaica, queda tres años como reo y es liberado en 1809 con la promesa de
no servir más contra los británicos. Transferido a Filadelfia para volver luego
a Francia, decide quedarse en Estados Unidos, ganándose la vida realizando
retratos miniaturas en Charleston. Se habría unido al general Francisco de
Miranda, cuando este vuelve a Venezuela en 1809-1810, y establece una escuela de arte en Caracas. No hemos podido saber con certeza cuánto tiempo
se queda en ese país y el hecho que haya pintado escenas de las batallas de
Boyacá (1819) y del lago Maracaibo (1823) podría indicar que presenció estos
dos eventos, aunque sabemos que ya está, en estas fechas, radicado en Cuba.
Aquí, pinta escenas de la vida cotidiana y representa la arquitectura colonial
de la isla, en particular en La Habana. Una característica que lo señala es su
actitud frente a la esclavitud: opuesto a este sistema, representa a los esclavos
en sus pinturas solo de espaldas y siempre encadenados. En 1818, es candidato
a dirigir la Academia de Bellas Artes de San Alejandro en Cuba, pero es otro
artista francés que obtiene el puesto, Jean Baptiste Vermay. Se habría quedado
en Cuba desde 1820 hasta 1825 y vuelve luego a Francia. A pesar del poco
tiempo pasado en la isla, deja una impresionante colección de pinturas y grabados de La Habana, que edita más tarde en París402.
Garnier de Saintes Jacques. Saintes: 31 de marzo de 1755 - Ohio: principios
de 1818. Hijo de Simon Garnier y Madeleine Avrard. Casado con Elizabeth
Suzanne Renaud con la cual tendrá cuatro hijos: Marie Madeleine Désirée,
Clorine, Simon Jean Baptiste y Simon Henry Anasthase quien fallece con
su padre. Abogado, se desempeña como presidente de un comité provincial
revolucionario en 1789, es electo alcalde de Saintes en 1790 y nombrado
procurador general del Departamento de Charente-Inférieure (28 de junio de
1790). Electo diputado en la Convención (6 de septiembre de 1792) y secretario
New Orleans Collection, Louisiana, MSS 55. Disponible en www.hnoc.org [fecha de consulta: mayo
de 2011]; British and foreign state papers (H.M. Stationery Office, 1838), p. 342; Melgarejo, Boquilla de
Piedras, el puerto..., op. cit., p. 43.
402
Betje Black Klier, “Hippolyte Jean Baptiste Garnerey: his family and years in Cuba”,
Ponencia:12th International Napoleonic Society, La Habana, 7-11 julio de 2014; LH/1075/63.
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de la misma institución el 5 de septiembre de 1793. Se hace conocer por su
radicalidad, proponiendo, por ejemplo, “desterrar los emigrados a perpetuidad
y castigarlos con la muerte en caso de vuelta a Francia” y votando luego la
muerte del Rey. Miembro del Comité de Salud Pública bajo el gobierno de
Robespierre, es enviado en misión al ejército del Oeste y se desempeña como
representante de la Convención en aquel ejército (3 de mayo de 1794). Luego,
logra tranquilizar la región de Burdeos en pleno sublevamiento contrarrevolucionario (12-22 de octubre). Presidente de la Corte de Justicia Criminal del
Departamento de la Charente Supérieure en Saintes (1800-1811) y del tribunal
de aduanas de La Rochelle (1811). Caballero de la Legión de Honor (14 de
junio de 1804) y caballero del imperio (12 de noviembre de 1809). Desempeña
cargos administrativos públicos, en especial en Charente, hasta el año 1814.
Decide unirse a Napoleón a su vuelta del exilio en la isla de Elba en marzo
de 1815 y es electo diputado de la Cámara (12 de mayo). Se niega, luego de la
derrota de Waterloo (18 de junio) a llevar a cabo cualquier tipo de negociación
con el enemigo y propone al mariscal Louis Nicolas Davout resistir a la cabeza de los cincuenta mil militares de las federaciones regionales (1 de agosto).
Incluido en la ordenanza real del 24 de julio que excluye los bonapartistas
de los cargos públicos, es también desterrado a perpetuidad por su papel de
regicida en 1792 y decide pasar a Bélgica (fines de agosto) donde colabora en
la contratación de militares napoleónicos para que participen en las luchas de
la independencia americana. Colabora además con el periódico liberal y hostil
a los Borbones Le Surveillant (1816) y es expulsado de Bruselas, zarpando para
Estados Unidos desde el puerto de Amberes a bordo del Prince of Orange del
capitán John Smith, llegando a Filadelfia el 10 de septiembre de 1816 después
de obtener su pasaporte el 2 de julio. Es suscriptor de la colonia bonapartista
La Vid y el Olivo en Alabama con las funciones de comisario explorador.
Es nombrado primer presidente de la Sociedad Colonial de los Emigrantes
Franceses en Estados Unidos en 1816. Tiene en este momento contactos con
los independentistas mexicanos (1816-1818). Parte en una nave con rueda sobre
el Ohio con su hijo, Simon Henry Anasthase, pero desaparecen los dos en el
hundimiento de aquella embarcación a principios del año 1818 entre Louisville
y la Nouvelle-Madrid. Su hijo era capitán de coraceros de la Guardia Imperial.
No hemos encontrado ningún dato adicional sobre este hijo quien podría haber
jugado también un papel político durante el Imperio napoleónico403.
Gasquet François Bonaventure o Bonaventino. Montfort sur Argens: después
de 1781 - Omoa: enero de 1828. Durante las campañas del Imperio napoleónico,
desempeña las funciones de oficial de pólvora y de salitre para las armas de
fuego de la Grande Armée, mientras su hermano, François Gasquet, sirve como
teniente del regimiento de infantería liviana en 1813. Decide exiliarse luego de
403

Saugera, op. cit., tomo ii, pp. 89-96; LH/1077/26.
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la caída del imperio en 1815. Llega a Estados Unidos en 1818 y se radica en
Nueva York. Se encuentra en la ciudad de Louisville en Luisiana en 1820.
Es suscriptor original de la colonia bonapartista de La Vid y el Olivo en
Alabama, aunque decide vender su parte en 1820. Se establece luego como
fabricante de dulces en la ciudad de Nueva Orleans en el año 1824, según lo
informa su hermano al cónsul de Francia en La Nueva Orleans en una carta
donde solicita información sobre François por no tener noticias de él desde
hace ocho años. Se embarca el 28 de junio de 1828 a bordo de la goleta Odylla
del capitán Libié para viajar hasta Omoa en Guatemala. No sabemos cual
es el propósito de este viaje, pero fallece en este puerto poco después de su
llegada. Casado en Francia antes de su llegada al continente americano con
por lo menos un hijo404.
Geofroy. El 14 de septiembre de 1810, el gobernador español de la isla de Cuba
informa sobre el paso de un grupo de comisarios franceses en Cuba y otros
puntos de la región, en la cual se encuentra señalado Geofroy. Es claro que se
trata de un episodio integrado en la acción política del emperador Napoleón de
acercarse a las colonias españolas de América y promover su independencia.
El embajador español en Estados Unidos, Luis de Onis, lo menciona también
como espía napoleónico en México en marzo de 1810. No hemos encontrado
más datos sobre este personaje405.
Gerard Pedro. Agente francés enviado por Napoléon a Nueva Orleans en
el marco de su política de acercamiento a los movimientos insurgentes de
América Latina. En 1813, está en constantes contactos con el líder mexicano
Bernardo Gutiérrez de Lara al momento en el cual este propone su proyecto
de constitución para un México independiente, incluyendo Texas, y hace un
primer intento militar en esta región. Gerard declara en esta instancia que
“el Emperador tiene un gran deseo de asistirlos y ha prometido ayuda tan
pronto como establezcan un gobierno regular”. Como muchos de los agentes
napoleónicos en América, es muy probable que Gerard sea un oficial de la
Grande Armée, pero no tendría nada que ver con el próximo personaje biografiado406.
Gerard de Vouailles Hyacinthe. Neuf-Brisach: 26 de diciembre de 1789. Entra al servicio militar en el seno del regimiento de infantería liviana n.º 13 el
Saugera, op. cit., tomo ii, p. 198.
Franco, J., op. cit., pp. 125-126.
406
Archivo personal; El Norte, periódico mexicano, edición del 15 de enero de 2008. Disponible
en www.elnorte.com [fecha de consulta: 6 de septiembre de 2014]; Hugh O’Connor y Alexander
O’Reilly, “The celtic connection in Spanish Texas”, section 7. Disponible en www.celticowboy.com
[fecha de consulta: 6 de septiembre de 2014].
404
405
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1 de julio de 1806. Es nombrado cabo (15 de octubre), sargento (1 de enero
de 1808) y pasa al regimiento extranjero n.º 1 el 27 de septiembre de 1810.
Sargento mayor (6 de diciembre de 1811), es transferido al regimiento de
infantería de línea n.º 112 y nombrado ayudante suboficial el 16 de diciembre. Participa en las campañas de la Grande Armée en Prusia (1806), Polonia
(1807) y Austria (1809) y en el ejército de Nápoles en 1811 y 1812. Es descrito
como reuniendo todas las cualidades necesarias para el empleo de ayudante
suboficial y para ser un oficial distinguido. Es nombrado subteniente en el
regimiento de infantería de línea n.º 112 el 14 de marzo de 1814 y sirve en
Génova entre el 14 y el 19 de marzo. Ascendido a subteniente en el regimiento
de Orleans en enero de 1815 durante la primera restauración borbónica, es
dado de baja el 1 de agosto de 1815, después de haberse unido a Napoleón
a su vuelta del exilio en la isla de Elba en marzo del mismo año. Pertenece
a la masonería. Obtiene un pasaporte en Colmar (Alsacia), luego visado en
Amberes el 18 de marzo de 1817 después de haber abandonado Francia el 26
de octubre de 1816. Zarpa desde Amberes a bordo del Manufactor del capitán Samuel Montgomery y llega a Filadelfia el 5 de julio de 1817. Suscriptor
original de la colonia bonapartista La Vid y el Olivo en Alabama en 1817, se
niega en 1818 a participar en la creación de la segunda colonia Le Champ
d’Asile en Texas, prestando en estas circunstancias juramiento a Luis XVIII
y siendo agredido por los bonapartistas. Embarca en Nueva York a bordo del
Galathée, capitán Dupin de Beaumont, para llegar al puerto de El Havre el
5 de agosto de 1818. Su descripción física dice en este momento: “un metro
setenta y tres, cabello, ceja y barba castaños, ojos azules, nariz larga, boca
mediana, mentón redondo, cara ovalada y tez clara”. Su presencia en la
primera colonia bonapartista indica su acercamiento a los independentistas
mexicanos sin que sepamos qué papel ha representado en este contexto.
Existe, según algunos informes diplomáticos franceses en Estados Unidos,
un militar de apellido Gerard (nacido en Rouen), contratado en 1816 por
el coronel Antonio Bellina o Dombrowski para ir y combatir en el seno de
las tropas insurgentes en contra de los españoles, pero no estamos seguros
de que se trate de la misma persona. Podría más bien tratarse del personaje
precedente407.
Giacosa. Oficial italiano que, con el grado de jefe de batallón, manda un cuerpo
de artillería en el seno del ejército del virreinato de Italia durante las campañas de la Grande Armée en la Península Ibérica en 1808. En 1816, exiliado
en Inglaterra después del Imperio napoleónico, se encuentra con el general
español Xavier Mina y decide unirse a él, zarpando desde Liverpool hacia
Baltimore en Estados Unidos. Es posible que, combatiendo con su hermano
407

Saugera, op. cit., tomo ii, p. 148; Puigmal I, pp. 90-94.
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en la batalla de Waterloo (18 de junio de 1815), haya sido tomado preso y
enviado a Inglaterra. Participa como comandante de ingeniería en la expedición liderada por Mina hacia las costas de México y se encuentra en el
desembarco de Soto la Marina en 1817. No sabemos lo que pasa con él luego
de este episodio. Un Giacosa Joseph Marie, nacido en Niza (16 de agosto de
1757), sirve a favor del reino de Cerdeña hasta 1776 y entra en el año vii en la
semibrigada de infantería de Piamonte n.º 3, en el regimiento de infantería de
línea n.º 112 (año xi) y el n.º 31 liviano (año xii). Sirve en Italia (años vii-ix),
es nombrado caballero de la Legión de Honor (25 prairial año xii) sirviendo
en este momento en la reserva de los campos. Pasa al batallón de veteranos
n.º 5 (10 frimaire año xiii) y jubila en 1806. Desaparece en 1814. Pensamos
que se trata del padre de los dos Giacosa biografiados en este texto. Un oficial
italiano con el nombre de Giacosa participa después de 1816 en los combates
de la independencia de la Gran Colombia. Parece ser su hermano408.
Giacosa. Militar italiano, hermano del precedente. Participa en las campañas
del Imperio napoleónico en el arma de la ingeniería, en el seno de las tropas
del virreinato de Italia, aliado de la Grande Armée. Combate en Waterloo el
18 de junio de 1815, es tomado preso y enviado a Inglaterra. En 1816, se
encuentra con el general español Xavier Mina. Decide seguirlo, zarpando
desde Liverpool para llegar a Baltimore en Estados Unidos en 1816. Participa en la expedición hacia las costas de México, desembarcando en Soto la
Marina en 1817. No sabemos lo que pasa con él luego, aunque un Giacosa
combate en el ejército independentista de Colombia bajo el general Bolívar,
llegando al grado de capitán. Podría haber llegado en 1816 con un grupo de
militares italianos exiliados desde Europa. Es posible que, al último momento, haya decidido no seguir Mina y preferido tomar la dirección de Colombia409.
Gibourdel o Sibourdel Louis. Nacido en el puerto de Lorient (Bretaña) y
fallecido en Omoa en 1832. Es muy probable que ejerza las funciones de cirujano militar en el seno de la Grande Armée o de la marina imperial durante las
campañas terrestres o navales del Imperio napoleónico. De hecho, llega en una
fecha indeterminada a las costas del Salvador a bordo de la nave de la armada
francesa Orient con estas funciones. Desde el año 1825, ejerce las funciones de
médico y profesor de Medicina en Guatemala. Se radica luego como médico
408
Guzmán, J., “La correspondencia...”, op. cit.; Archivo personal; Eumenes Fuguet Borregales,
“Molini Tomás, secretario de Miranda”, en Diario el Caraboleño, edición del sábado 19 de diciembre
de 2009.
409
Guzmán, J., “La correspondencia...”, op. cit.; Archivo personal; Fuguet Borregales, “Molini
Tomás...”, op. cit.; Eric Lambert, Voluntarios británicos e irlandeses en la gesta bolivariana (Caracas, Corporación Venezolana de Guyana, 1981), tomo i, p. 6.
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en San Salvador, iniciando su instancia de naturalización el 13 de febrero de
1826. Dueño de una finca en Antigua, Guatemala, esta insertado a partir del
año 1829 como cirujano mayor en el seno del Ejército Aliado Protector de la
Ley, dirigido por el general Francisco Morazán durante la toma de la ciudad
de Guatemala, muriendo en el sitio de esta plaza el mes de abril. Su nombre
está escrito en el grabado que representa el túmulo colocado en la catedral
en honores fúnebres a los soldados muertos en Omoa, Guatemala, 1832, obra
de Casildo España. Un Louis César Gibourdel nace en el departamento de
l’Eure en 1790, pero no estamos seguros de que se trate del mismo personaje410.
Gigaud François Emmanuel. Arquitecto francés radicado en la isla de Santo
Domingo, emigra en la isla de Cuba a fines de los años noventa del siglo
xviii a causa de los acontecimientos políticos de la Revolución francesa en
el Caribe y de la rebelión de los negros. Ocupa las funciones de maestro
mayor de arquitectura para las obras de fortificación de la isla por la cuenta
de la corona española. En 1802, trata en vano de juntarse con el cuerpo expedicionario dirigido por el general Leclerc hacia la isla de Santo Domingo,
en particular la plaza de Jérémie, esperando poder aprovechar la expedición
para reinstalarse en la colonia francesa, pero debe renunciar por las condiciones climáticas y volver a Cuba a bordo de la goleta Luisiana después de
un duro viaje de ocho días. Esto indica su acercamiento ideológico al actuar
político del Consulado dirigido en Francia por el general Bonaparte. Acusado
de contrabando a su vuelta por los materiales que llevaba a Santo Domingo,
es considerado inocente. Se desempeña como arquitecto al servicio del rey
de España, aliado de Francia hasta por lo menos el año 1806. En 1805, toma
parte en la instalación de la logia masónica Réunion des Coeurs francoaméricains de Santo Domingo en Santiago de Cuba con la aprobación del
general Jean Augustin Ernouf, gobernador francés de la isla de Guadalupe.
Esta logia cuenta con muchos franceses radicados en la isla tales como: Etienne
Fourteau, Pierre Joseph Duhulquod, Thomas Savary, Christian Miltenberger,
Cetteau, Cormeray, Marillet, Belain, Villadieu, Cavallier, Fachou, Julien,
Jean y René Bayard, Pierre Rousseau, Raymons Lassus, Jean François Brière,
Thomas Edouard Joachim Cauchoix, Pierre Brossard y Eduard Bertus, varios
de ellos refugiados de Santo Domingo después de la rebelión de los negros.
Debe dejar Cuba al momento de la expulsión de los franceses decidida por
las autoridades coloniales españolas en 1809. Su pertenencia a la masonería
le impide obtener la nacionalidad española que solicita en dos ocasiones en
Cuba. Se radica en la Nueva Orleans. En 1813, es escogido por el maestro
Joseph Cerneau como presidente del Gran Consejo Masón de Luisiana. De
410
Arturo Taracena, La primera guerra federal centroamericana, 1821-1829 (Ciudad de Guatemala,
Editorial Cara parens, 2015), p. 195; Taracena, “Un testimonio...”, op. cit., p. 65; Belaubre, “Frontieres
étatiques...”, op. cit., pp. 70-91.
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vuelta a Cuba, solicita por tercera vez su naturalización como ciudadano
cubano en 1816, pero le sería de nuevo negada por su estatuto de masón.
Aparece radicado en Nantes, Francia, a partir del año 1819. Casado con Anne
Marguerite Abraham, sin descendencia directa, pero con reconocimiento de
los cinco hijos previos de su esposa411.
Gillet o Guillet Aimé. Participa en numerosas campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée y decide, luego de su caída en 1815,
exiliarse en Estados Unidos. Se encuentra a bordo de la fragata inglesa Caledonia en Baltimore cuando decide desertar (no sabemos cómo llego a ser
parte de la tripulación de esta nave) y juntarse con el general español Xavier
Mina. El 1 de septiembre, el mismo Mina le despacha el grado de teniente
coronel en estos términos:
“En atención al mérito de Don Aimé Gillet, sus principios liberales y adhesión
conocida y prometida a la justa causa de la independencia y libertad de la
América antes española, le doy provisional e interinamente este despacho
para que en grado de teniente coronel de caballería vaya a la expedición
que llevo a disposición y servicio de la República mexicana y, según su
constitución a que juramos, suplicaré en arribando para la confirmación
conforme al beneplácito soberano. Dado en Filadelfia el 1 de septiembre
de 1816, firmado de mano y sellado con mi sello particular, Xavier Mina,
por orden del general Servando de Mier”.
Sin embargo, no aparece luego en ningún documento describiendo o aludiendo a la expedición de Mina hacia las costas de México, a pesar de su alto grado,
lo que puede indicar que nunca concretó su integración en aquella aventura412.
Gilop. Capitán corsario de origen francés integrado en la flota de los hermanos
Lafitte, se encuentra en Galveston en abril de 1817 y decide en este momento pasar al servicio de la independencia de México. Firma en la bahía de
Galveston el 21 de abril de 1817 su incorporación al servicio mexicano como
comandante de un barco de guerra de esta nación. Es muy probable que,
durante los años anteriores, haya servido también los intereses del Imperio
napoleónico a la cabeza de naves corsarias en el Caribe y el Golfo de México413.
Regnault, “Los francmasones franceses...”, op. cit., p. 8.
Miquel y Verges, op. cit.; Juan Evaristo Hernández y Dávalos, Historia de la independencia de
México (Ciudad de México, José Sandoval editor, 1877), edición digitalizada. Disponible en www.
pim.unam/catalogos/juandzc.htmal [fecha de consulta: 2 de agosto de 2012]; Jiménez Codinach, “La
confédération napoléonienne: el desempeño de las conspiraciones militares y las sociedades secretas
en la independencia de México”, ponencia.
413
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 190-191 y 453-456; Congressional
Serial Set 1817, US Government Printing Office, Washington, De Krafft Printing, 1817, p. 45.
411
412
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Gless. Participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno de
la Guardia Imperial de la Grande Armée. Decide exiliarse luego de la caída del
imperio en 1815 y viaja hacia México donde combate en el seno de las tropas
de la independencia con François Bauchet y otros militares imperiales. No conocemos la fecha exacta de su llegada, pero, en 1827, decide, con sus compañeros
imperiales, viajar hacia la California mexicana y radicarse en Los Ángeles414.
Gommer Pierre. Nacido en París. Se desempeña durante las campañas del Imperio napoléonico como oficial de caballería en el seno de la Grande Armée.
Decide, luego de su caída en 1815, exiliarse y llega al continente americano.
Durante las guerras de la Confederación Centroamericana, reside en Nicaragua y en Honduras, desarrollando actividades mineras sin que sepamos si se
asocia a las luchas armadas. Un Gómez es miembro de la segunda columna
de la colonia del Champ d’Asile en 1818 en Texas, sin embargo, no parece
tener ninguna relación con nuestro personaje415.
Goñi Lázaro. Nacido en la Navarra en 1798 y fallecido en la Ciudad de México
el 28 de junio de 1847. Es probable que haya participado muy joven en las
campañas del Imperio napoleóncio sin haber podido determinar con certeza
si lo hace a favor del imperio o en el seno de las tropas de los insurgentes
españoles. No obstante, teniendo catorce años en 1812, combate con el jefe
guerrillero Francisco Espoz y Mina y captura un húsar francés de la tropa del
general Marie François Auguste de Caffarelli durante el combate de Artieda.
Capitán de infantería, viaja con el general Xavier Mina (sobrino de Espoz y
Mina) hacia Liverpool en 1816, desde donde zarpa con destino a Baltimore
en Estados Unidos. Sería uno de los amigos más cercanos de Mina. Participa
en la expedición del general español hacia México en 1817 y desembarca
en Soto la Marina. Pierde un brazo durante el sitio del Sombrero (combate
de Peotillos el 14 de junio del mismo año), es tomado preso y encerrado en
Los Remedios, asistiendo, impotente, al juicio y fusilamiento de Mina. Al
parecer, solicita un indulto en 1819 y, una vez adquirida la independencia de
México en 1821, ingresa al ejército mexicano. Se mantiene varios años a su
servicio. Se casa en Valladolid (actual Morelia) con María Dolores González
de Movellán con la cual tendrá cuatro hijos. Es ascendido al grado de general
de brigada en 1834 y entra a formar parte del batallón de Inválidos en 1845.
Poco después, es nombrado comandante militar de Toluca, pero se retira enseguida por problemas de salud. Lo extraño es que aparece en varias fuentes
como muerto en la acción de Peotillos el 15 de junio de 1817. Una calle tiene
su nombre en Itzapalapa, Distrito Federal de México416.
Soto, J. de, op. cit.
Soto-Quiros, “Pierre Rouhaud...”, op. cit., p. 67; Taracena, “Un testimonio...”, op. cit., p. 79;
Saugera, op. cit., tomo ii, p. 166.
416
Mina, op. cit., p. 9; Guzmán, J., “La correspondencia...”, op. cit.; Ortuño Martínez, “Liberales
españoles...”, op. cit., p. 167; Robinson, op. cit., p. 122; Arredondo, B., op. cit.; Carta de Mier del 1 de julio
414
415
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Gorostiza o Gorastiza y Cepeda Manuel María del
Pilar Eduardo. Veracruz: 13 de octubre de 1789 - Tacubaya, México: 23 de octubre de 1851. Su madre es
María del Rosario Cepeda y Mayo. Viaja a España a
la muerte de su padre en 1794, el oficial español Pedro
Fernández de Gorostiza, donde se incorpora poco
después en el ejército real. A la entrada de las tropas
napoleónicas en España, decide incorporarse en este
ejército durante el año 1808. Nombrado capitán de granaderos, sirve como
edecán del general Sigisbert Hugo (tío del escritor Victor Hugo), en ese entonces comandante del regimiento real extranjero, bajo el mando del rey José
I de España. Recibe una herida durante la batalla de Cifuentes el 12 de junio
de 1810. Sirve hasta el año 1814, debiendo abandonar la carrera militar, en
particular a causa de un bayonetazo en la espalda, para luego orientarse hacia
la política y la literatura. Otras fuentes lo dan por error como teniente coronel
oponiéndose a las tropas napoleónicas durante estos mismos años. Presenta
sus primeras obras de teatro en Madrid, publica su primera ópera en 1818,
pero a causa de sus ideas liberales –se dedica a favor de la revolución española
de 1820– debe exiliarse en Londres en 1824, donde reside hasta el año 1833,
desempeñándose como cónsul general, encargado de negocios y ministro
plenipotenciario por cuenta del gobierno independista de México. Desde
1824, ha optado por la nacionalidad mexicana. Es su acción la que permite a
Claudio Linati viajar a México y desarrollar allí la litografía a partir de 1826.
Gracias a estas acciones, es invitado a volver a México para ser nombrado
ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Asume varios cargos públicos
durante los gobiernos de Anastasio Bustamante, Antonio López de Santa
Anna y Nicolás Bravo. Es miembro de la Comisión de Instrucción Pública,
firma el tratado de paz entre México y Francia, participa en el conflicto que
México sostuvo por el territorio de Texas como intendente general del ejército
en 1836, lucha en contra de la intervención estadounidense de 1847 y funda
el hospital de los pobres. Reconocido como un muy buen escritor de lengua
española (entre el neoclasicismo y el romanticismo), es considerado como
uno de los pioneros de la diplomacia mexicana. Fallece debido a un ataque
cerebral en 1851. Casado en 1811 con Juana de Castilla417.
Goudot o Goufot Amado. Fallecido en San Salvador: 1828. Participa en numerosas campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée.
Luego de su caída en 1815, decide exiliarse y se desempeña por lo menos
de 1816. Disponible en www.pim.unam.mx/catalogos [fecha de consulta: 15 de septiembre de 2014]; Gaceta del gobierno de México, vol. iv, 2 de julio de 1812 (Ciudad de México, Imprenta de Arizpe, 1812), p. 860.
417
Martinien, op. cit., p. 499; Los cancilleres de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, disponible desde el 18 de mayo de 2006, en www.web.archive.org [fecha de consulta: 19 de febrero de 2015.
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entre 1817 y 1819 como capitán de una nave corsaria en el Caribe y el Golfo
de México, sirviendo tanto sus propios intereses como los de los insurgentes
de la región. Entra luego en ejército liberal centroamericano dirigido por el
general Francisco Morazán y, en 1828, tiene el grado de mayor. Miembro del
Ejército Aliado Protector de la Ley. Encuentra la muerte en el sitio de San
Salvador, que dura de febrero a agosto de 1828. No confundirlo con Justin
Marie Goudot, quien en 1822 llega en la Nueva Granada con François Désiré
Roulin, Dieudonné Boussingault y José María Lanz y participa luego en la
expedición científica de Boussingault. Regresa a Francia en 1842, vuelve a
Colombia poco después y fallece en Honda en 1845418.
Gourmetz Pierre Joseph. Médico francés, sirve durante las campañas del Imperio napoleónico con las funciones de cirujano mayor en la Grande Armée.
Luego de la caída del imperio, decide exiliarse en el continente americano
y se radica en 1825 en Guatemala, siendo en este momento el único médico
francés con Jean Baptiste Fauconnier en este país. Es el primer francés con
Fauconnier en obtener la ciudadanía de la República Federal de Centroamérica durante el mismo año, lo que significa que representa un papel notable
en la definición político-militar de este territorio. No obstante, no sabemos
lo que pasa con él luego de esta instalación ni si participa en las operaciones
militares de la Confederación Centroamericana419.
Greffé Denis François de. Nacido en Bayona en 1779. Participa en numerosas
campañas del Imperio napoleónico en el seno del regimiento n.º 1 de los
cazadores a caballo de la Guardia imperial. Oficial, es dado de baja el 18 de
mayo de 1808 por estafa en práctica de juego en la plaza de Berlín después
de la campaña de Polonia. Absuelto poco después por un consejo de guerra,
solicita su reintegración en enero de 1809. Participa durante este mismo año
en la campaña de Austria como teniente en el seno del regimiento de cazadores a caballo de la Guardia Imperial y recibe una herida durante la batalla
de Wagram el 6 de julio. Nombrado jefe de escuadrón de los cazadores de la
Guardia Imperial (regimiento n.º 1) en 1811, se encontraría en esta fecha en
Estados Unidos. De hecho, reside en este país de manera irregular entre 1809
y 1814, siendo uno de los espías de Napoleón para el continente americano. En
1809-1810, se reúne en Baltimore con Joseph Desmolards, jefe de los agentes
napoleónicos en el continente, y con François Belmont, otro espía. Recibe su
pasaporte en Burdeos, el 17 de enero de este año, y es descrito de la manera
siguiente: “cabello castaño, frente alta, ceja castaña, ojos morenos, nariz y
boca medianos, barba rubia, mentón redondo, cara ovalada, tez normal”.
Taracena, La primera guerra..., op. cit., p. 156.
Taracena, La primera guerra..., op. cit., p. 179; Arturo Taracena, “Esbozo de las relaciones entre
Francia y Guatemala (1823-1954)”, ficha n.º 1497, en Asociación por el Fomento de los Estudios en Centroamérica, 25 de mayo de 2007.
418
419
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Está encargado de una misión secreta en La Habana y en México en 1810.
El 6 de agosto de 1811, las autoridades de México emiten la orden para
aprehenderlo y ejecutarlo por “ser oficial de la guardia imperial y haberse
embarcado en Nueva York para dirigirse hacia La Habana y México”. De
hecho, arrestado durante su misión en México, logra escaparse de la cárcel
y vuelve a Guatemala cuando lo persigue una orden del juez local de San
Pedro Solaina, Marcos Castañeda, la cual precisa
“a todos los jueces de las ciudades bajo mi juridicción que, ...si permiten a
una persona desconocida –y en particular el nombrado Greffé– viajar en las
carreteras poco frecuentadas entre sus ciudades y la hacienda de Chancob
y Chiantla, serán severamente castigados”.
Luis de Onis, el embajador español en Estados Unidos, lo señala como coronel o general de Napoleón en febrero de 1811 y lo integra en su lista de
los veinticuatro espías de Napoleón presentes. El 21 de octubre, Nemesio
Salcedo, representante de la corona en Chihuahua indica que “viaja a La
Habana para fomentar los movimientos revolucionarios en el continente”.
El 5 de abril de 1815, de vuelta al continente europeo, se une a Napoleón a
su retorno del exilio en la isla de Elba y es puesto en actividad en el seno del
ejército. No obstante, su nombramiento es revocado el 12 de mayo, sin que
sepamos la razón de esta decisión. Se pierde la huella sobre su vida ulterior
y parece haberse radicado en Estados Unidos. Es nombrado Caballero de la
Legión de Honor durante el año 1809 y oficial en 1819, lo que podría indicar
una vuelta a Francia420.
Grenier Francisco. Entre 1817 y 1819, se desempeña como capitán de una
nave corsaria que navega en los mares del Caribe, sirviendo los intereses
de las fuerzas independentistas de la región. Es muy probable que, antes de
1815, en las mismas aguas, haya servido con funciones idénticas por cuenta
del Imperio napoleónico421.
Gruchet o Grouchet Louis Adrien llamado Colonel. Besancon: 8 de no
viembre de 1786 - La Nueva Orleans. Hijo de Pierre Jacques Augustin Gru420
Service Historique de la Défense, 2Ye 1829; Archivo General de la Nación, México, Reales
Cédulas Extranjeras, GD 100, vol. 204, exp. 288, foja 1; Jacques Houdaille, “La misión de Monsieur
Greffé (1810)”, en Revista de Historia de América, n.º 50 (Ciudad de México, diciembre de 1960) y La
revue des revues, Nº 51 (Paris, juin de 1961), pp. 475-483; AGCA, A1 Leg. 6113, exp. 56139, citado
en Timothy Hawkins, “La subversion napoléonienne en Amérique centrale”, en Belaubre, Dym y
Savage, op. cit., pp. 112-113; Miramón, op. cit., pp. 33-39; Archives du Département de la Gironde,
passeports pour l’étranger, 4M687/118; The Bexar Archives, Rolls 44-53, General Manuscript Series,
january 1810 - june 1814, p. 210; Martinien, op. cit., p. 97; Archivo personal.
421
De Marco, op. cit., p. 187.
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chet y Marie Thérese Barbier. Se enlista como voluntario el 2 de agosto de
1802 en la semibrigada de infantería n.º 61 en el ejército del Consulado y es
nombrado cabo (21 de enero de 1804) y furrier (1 de abril de 1805). Participa
en las campañas del Océano, en la Grande Armée en Austria, combatiendo en
Austerlitz (2 de diciembre de 1805) y, luego, en las de Prusia y de Polonia
(1806-1807). Subteniente en los caballeros lanceros livianos (15 de abril de
1807), teniente en los cazadores a caballo de Berg (30 de noviembre de 1808),
sirve en Austria (1809), en España (1809-1812), en Rusia y Sajonia (1812-1813).
Capitán agregado al estado mayor de la caballería del ejército el 18 de junio de
1812, recibe una contusión a causa de un golpe de bala de cañón en el muslo
izquierdo, frente a Dresde, el 26 de agosto de 1813. Participa en la campaña
de Francia en 1814. Ha ejercido las funciones de oficial tesorero del regimiento
de Berg y ha servido en el estado mayor del rey José Bonaparte. Renuncia el
8 de octubre de 1814 y, durante los Cent-Jours, sirve como edecán del general
Augustin Daniel Belliard desde el 19 de junio. Caballero de la Orden de las
Dos Sicilias el 18 de septiembre de 1813 y de la Legión de Honor el 15 de
octubre. Obtiene el grado de jefe de escuadrón en la caballería de este ejército
en 1815, y participa en el último y fracasado intento de Joachim Murat para
reconquistar su trono en Nápoles. Luego, se exilia desde Livourne (Italia) el
7 de mayo de 1817 a bordo del Saunders del capitán Ashbridge hacia Estados
Unidos y, poco después, es uno de los suscriptores de la colonia bonapartista
La Vid y el Olivo en Alabama. Declara “tuve que dejar Francia en 1816 para
evitar las persecusiones por haber sido colaborador de Murat” y cabe agregar
que este mismo barco transporta, además de otros oficiales napoleónicos, ocho
cajas para el conde de Survilliers, a nombre de José Bonaparte en Estados
Unidos. Vende su participación y viaja hasta Cuba con el oficial napoléonico
Louis Galabert donde son bien recibidos, según el cónsul francés Jean Baptiste
Petry, aunque Gruchet insiste en la mejor acogida proporcionada a Galabert.
Casado en Filadelfia con una viuda, madame Balland. En 1819, contacta al
cónsul francés en la isla, solicita el perdón para poder retornar a Francia y
vuelve a Filadelfia. No obtiene su pasaporte y reside todavía en Filadelfia en
1827, cuando fallece en Nueva Orleans después de “haber abandonado [a]
su esposa para cometer un crimen grave que lo conduce a la miseria total”
según el cónsul francés de la ciudad. Su esposa se queda en Cuba en 1819422.
Gubert Joseph Hilaire. Draguignan, Departamento del Var: 1776 - Filadelfia:
23 de octubre de 1855. Hijo de Pierre Gubert y de Thérèse Michel, hermano
de Pierre Jean Francois Gubert, jefe de escuadrón de la guardia imperial. Militar del ejército del Consulado en Francia, participa en 1802 en la expedición
dirigida hacia la isla de Santo Domingo por el general Emmanuel Leclerc. La
422
Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., p. 206; Saugera, op. cit., tomo ii, pp. 217-218; Simal Duran,
op. cit., p. 166.
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rebelión de los negros y la derrota de la expedición francesa lo obligan a huir
de la isla y a refugiarse en la isla de Cuba, en Santiago de Cuba, alrededor de
1803. Sin que sepamos en qué se desempeña en la isla, se casa en 1805 con
Anne Louise Cicéron, con la cual tendrá un hijo, Théophile. En 1809 decide
radicarse en Filadelfia, acaso empujado por la decisión española de expulsar a
los franceses después de la invasión de España por el ejército napoleónico. Es
frecuente su relación con la diáspora napoleónica y es muy posible que haya
sido integrado en varias acciones visando la independencia de la región. En
este momento emprende la actividad de comerciante de porcelana y de telas
finas hasta el año 1828. Es desde 1818, suscriptor original de la colonia de la
Vid y el Olivo en Alabama. Caballero de la Legión de Honor423.
Guenot Etienne Bonaventure alias Stéphane o Esteban. Autray les Gray:
17 de diciembre de 1792 - Participaría en las últimas campañas navales del
Imperio napoleónico en el seno de la armada nacional como oficial de pago.
A pesar de su aparente ideología monarquista, decide, lo que parece bastante
contradictorio con lo recién expresado, exiliarse a la caída del imperio en 1815
cuando es teniente de la legión de Haute Saone, durante el reino de Luis XVIII
y se encuentra en la isla de Guadalupe en 1816 y en La Habana, Cuba, en 1824,
antes de pasar a México, donde llegaría en 1826 con una propuesta para implementar una escuela de enseñanza mutua de tipo Lancaster en el distrito federal.
Es parte de la sociedad secreta Águila Negra y se acerca al general Guadalupe
Victoria. Publica su libro Tratado completo de los verbos franceses conforme a un plan
enteramente nuevo. Abandona el sistema lancasteriano y enseña el francés en
1826 y 1827, proponiendo un plan general de educación básica para México.
En 1828, es conocido como seguidor de la teoría del socialismo utópico de
Charles Fourier y posee un predio en las riveras del río Nautla, Xicaltepec, en
Veracruz, desde donde vuelve a Francia. Crea allí la Compañía francomexicana
y organiza, en 1833, el desplazamiento de ochenta colonos del departamento
de Haute-Savoie, comuna de Champlitte, para fundar un asentamiento de cerca
de seiscientas personas en Xicaltepec, por lo cual habría comprado en 1832
doce leguas cuadradas a orillas del río Nautla. Organiza cuatro viajes, entre
1829 y 1831, y atrae cuatrocientos sesenta y nueve colonos
franceses, muchos desde Borgoña. Se publica, en 1833, en
Francia, los estatutos de la sociedad y se ponen en venta
sus acciones. En la sociedad aparecen, entre otros socios
fundadores, dos exoficiales napoleónicos, Etienne Joseph de
Sassenay, teniente coronel jubilado, Caballero de San Luis
y de la Orden de Malta y Jacques Henri Gabriel de Drouas,
capitán de infantería, Caballero de San Luis y de la Legión
de Honor, sin saber si, en algún momento, viajan hacia
423

Saugera, op. cit., tomo ii, pp. 224-225; LH/1214/3.
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México. Se encuentra en Veracruz en 1836 y, en 1844, aparece en una lista de
franceses que pierden su nacionalidad por haber obtenido la mexicana, siendo
en este momento residente en Morelia. Crea allí la Compañía Michoacana para
el Fomento de la Seda en 1841. En 1845, la compañía desaparece por problemas económicos y, en 1847, él propone al presidente Valentín Gómez Farías la
creación de una Sociedad de Auxilios Mutuos que no prospera. Permanece en
México entre 1850 y 1855 y se dedica a la enseñanza. Existe desde 1986 una
relación de ciudad gemela entre Champlitte y Jicaltepec creada en homenaje
a la acción de colonización de Etienne Guenot424.
Guilbaud François. Participa en las últimas campañas del Imperio napoléonico
en el seno de la Grande Armée, y luego de su caída en 1815, decide exiliarse en
Estados Unidos. Maurice Persat lo señala como “un miserable desertor del
ejército francés” sin que sepamos a qué se debe esta afirmación. A pesar de
esto, Persat lo contrata el 15 de diciembre de 1825 en Natchez para participar,
con otros franceses (Lecoq, Bois e Ycard quienes no son militares napoleónicos)
para su expedición hacia Chihuahua, posesión mexicana cercana a California.
Se encuentra con esta tropa formada de treinta hombres en Nacogdoches en
abril y pertenece a su estado mayor. Llegan a San Antonio (El Álamo), Texas,
dos meses después, donde trata de quitar el mando a Alexandre François Four
chy, enfermo. Huyendo poco después con los tres otros franceses frente a una
tropa de indios, abandona la expedición con sus compañeros y no sabemos
lo que pasa con él luego de este episodio. Otra fuente lo señala como nacido
en Bretaña en 1813 y, luego, como soldado del ejército francés en Argelia, lo
que parece extraño, porque esto significaría que tenía apenas trece años en
1826 cuando, además, la conquista francesa de Argelia es posterior a 1830. Se
radica en San Antonio con su padre (quien muere en 1846) en 1836, donde
hace fortuna con un comercio de pan y vino. Este comercio se extiende hacia
Chihuahua, Monterrey y Ciudad de México. Agente consular de Francia en
Galveston (1866) y en San Antonio como Vicecónsul, fallece en 1879 como
uno de los hombres más ricos de la región. Tal vez sea el resultado de una
confusión y el padre del segundo podría ser el primer personaje biografiado425.
424
Cristina Cárdenas, “Europeos en el México decimonónico: redes, elites y educación”, Congreso
Internacional 1810-2010, 200 años de Iberoamérica, XIV Encuentro de latinoamericanistas españoles,
pp. 927-930; Marion Du Bron, “Immigration française, les mille visages d’Etienne Guenot avant la
fondation de Jicaltepec”. Disponible en www.cla-arte.com [fecha de consulta: 19 de septiembre de 2014];
Avilés, op. cit., p. 272; Max Calvillo y Lourdes Ramirez, Setenta años de historia del Instituto Polítecnico
Nacional (Ciudad de México, Instituto Polítecnico Nacional, 2006), tomo i, p. 33; María de Los Ángeles
Rodríguez, “Historia de la educación técnica”. Disponible en www.biblioweb.tic.unam.mx [fecha de
consulta: 30 de junio de 2016]; Compagnie franco-mexicaine [sin autor], vol. 27 (Paris, Recueil Industriel,
manufacturier, agricole et commerciale et la Société Polytechnique, Bachelier Éditeur, 1833), pp. 89-107.
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Dalifard, op. cit., pp. 87-90 y 96; The french Texans, University of Texas, Institute of Texan
culture, San Antonio, 1973. Disponible en www.texancultures.com/wp-content/uploads/2018/05/
TxOneAll_French_Combined2018.pdf [fecha de consulta: 8 de septiembre de 2020].
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Guillet Aimé. Véase Gillet.

H
Holzer Joseph. Florence: 1786. Teniente italiano, participa en las campañas del
Imperio napoleónico en el seno de las tropas italianas integradas en la Grande
Armée. Pertenece al cuerpo de los dragones y obtiene el grado de teniente
durante el año 1809. Decide exiliarse a la caída del imperio en 1815 y llega
a Estados Unidos, donde participa en la aventura de la colonia bonapartista
del Champ d’Asile en 1818, declarándose en este momento como teniente de
zapadores, estando a la cabeza de la tercera columna de los colonos. A fines del
mismo año, es parte de la expedición conducida por Jean Philibert Charassin
hacia México para promover la independencia de este territorio. Además,
están encargados de llevar mensajes para el gobierno mexicano insurgente.
Arrestado en Monterrey el 23 de noviembre, afirma en su declaración del
24 tener el grado de capitán. Enviado a Veracruz, es luego transportado a La
Habana con varios de sus compañeros, Laurent Delfosse y Fabius Forni entre
otros. De vuelta a México en 1821, solicitaría la copia de su título oficial de
teniente y lo obtiene el 25 de agosto. En el mismo año, se encuentra en París
y no sabemos lo que pasa con él luego de este episodio426.
Humendia, Umendia, Huemendia o Humaran Roque. Habría sido oficial de
la guerrilla dirigida por Juan Díaz Porlier en España, durante las campañas
del Imperio napoleónico, aunque podría también haber servido en el seno
del ejército dirigido por José Bonaparte en la Península Ibérica. Decide, luego
del año 1815, exiliarse, primero, en Inglaterra y, después, desde Liverpool a
Estados Unidos donde llega a Baltimore y se une al general Xavier Mina en su
intento de liberar México del yugo español. En Inglaterra, Mina le otorga el
despacho de capitán de caballería en espera de ser ratificado por el congreso
mexicano. Desde el inicio de su llegada a Estados Unidos, Mina tiene dudas
sobre él a pesar de utilizarlo como edecán, escribiendo:
“es un hombre tan ignorante como cobarde. Hace alarde de no tener ninguna
religión y sus blasfemias contra Jesucristo eran execrables”.
Decide separarse de él en Baltimore lo que provoca su acercamiento hacia el
embajador español, Luis de Onis. Representaría el papel de espía al servicio
de Onis. Poco después, viaja a Nueva Orleans donde se reúne con José Manuel
de Herrera, uno de los representantes de los insurgentes de México, quien lo
426
Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., p. 245; Saugera, op. cit., tomo ii, p. 250; Tugey, op. cit., p. 357;
Service Historique de la Défense/DAT 2YE.
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manda a Boquilla de Piedras con una recomendación para el general Guadalupe Victoria. No sabemos lo que pasa con él luego de su llegada a México427.
Humbert Jean Joseph Amable. La Couare, Saint-Nabord: 22 de agosto 1767 - La
Nouvelle Orleans: 4 de enero 1823. Hijo de Jean Joseph Humbert y Catherine
Privat. Entra como voluntario en la guardia nacional de Lyon en julio de 1789,
soldado del 13er batallón de voluntarios del departamento de los Vosges (1 de
abril de 1792), capitán (11 de agosto), teniente coronel en 2º del 13º (15 de
agosto), general de brigada (9 de abril de 1794) y empleado en el ejército de
las costas de Brest. Sirve bajo las órdenes del general Lazare Hoche, en Quiberon, contra el desembarco de realistas franceses llegados desde Inglaterra
(95). 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 1796), está encargado de preparar una expedición
hacia Inglaterra, de nuevo es empleado bajo las órdenes de Hoche (22 de
septiembre) y dirige la Legión de los Francos durante la expedición a 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
François Watrin (30 de enero), participa en el golpe militar del 18 de fructidor contra los moderados y los realistas, lo que denota su extrema ideología
republicana. Más tarde es incorporado al ejército de invasión de Inglaterra
(12 de enero de 1798) y está a cargo de una segunda expedición a Irlanda (6
de agosto). Zarpa desde Rochefort con mil quinientos hombres, desembarca
en Kilkala, se reúne con los insurgentes irlandeses y vence a los ingleses
en Balayna y Castlebar. No obstante, poco después, rodeado por las tropas
del general Charles Cornwallis, debe rendirse el 15 de septiembre, siendo
conducido a Inglaterra para ser intercambiado (27 de octubre). En el ejército
de Mayence (7 de diciembre), del Danubio (6 de marzo de 1799), manda en
Kehl en abril, pasa a la 3ª división del general Jean Thomas Guillaume Lorge
en el ejército de Helvetia (30 de abril). Vencido en Lucisteid, sirve bajo las
órdenes del general Jean de Dieu Soult. Recibe una grave herida durante la
defensa Zurich (4 de junio) y dirige la reserva de granaderos. Combate con
la división del general Dominique Louis Antoine Klein en Zurich y Andelfingen, luego, con la reserva del general Louis Marie Turreau en los ejércitos
del Rin y 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 la división
del general Donatien de Rochambeau en la expedición de Santo Domingo
(28 de octubre), sirve en la toma del Cabo de Haití, en Puerto Príncipe y
Puerto Paz. Pasa luego a la división de los generales Edme Etienne Borne
Desfourneaux y Jean Baptiste Salme. Dirige la fortaleza del Môle Saint Nicolas
427
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(1802) donde, acusado de robo, es llamado al Cabo y remitido a Francia por
“prevaricaciones y mala conducta” (17 de octubre). Es acusado de desviar
productos de los almacenes del ejército y de establecer acuerdos con tratantes
de esclavos negros, en detrimento de los propietarios, y de colaborar con los
rebeldes. Puesto fuera de servicio (24 de diciembre) y dado de baja (13 de
enero de 1803), se retira en el Morbihan. Nombrado oficial de la Legión de
Honor el 14 de junio de 1804. Su baja es confirmada el 17 de mayo de 1806.
Pero, en realidad, la razón principal de su descrédito es su relación amorosa
con Pauline Bonaparte, esposa del fallecido general Emmanuel Leclerc y
hermana de Napoleón. Es hecho barón de imperio el 22 de noviembre de
1808. Reintegrado al Ejército del Norte (8 de agosto de 1809), dado de baja
(7 de marzo 1810) y jubilado (11 de junio). El 9 de julio de 1812, es autorizado
por Napoleón para ponerse al servicio de Estados Unidos en la guerra contra
Inglaterra, pero su solicitud es rechazada por los estadounidenses. A pesar de
esto, sale de Francia para Estados Unidos en febrero de 1813. Su misión es
“levantar un ejército de irlandeses y de franceses para ponerse al servicio de
Estados Unidos, pero siempre favoreciendo a Francia y, reconquistar Haití
y actuar contra todas las colonias de las Antillas”.
Declara entonces “infectaré los mares y desembarcaré donde sea que pueda
tocar tierra”. Luego, el Emperador le confía 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 Jean Laffite.
Su informe del Archivo Militar francés indica que se habría reunido con los
insurgentes argentinos, para dirigir una tropa, pero esta información no ha
logrado ser verificada en los archivos de este país. Se trataría de un error
debido a sus encuentros continuos con múltiples líderes de la emancipación
presentes en Estados Unidos, en particular los argentinos, venezolanos y
mexicanos. Radicado en Nueva Orleans, Luisiana, está, a partir de 1813,
implicado, con Victor Achart, su jefe de estado mayor, también oficial napoleónico, y varios oficiales franceses y españoles, en múltiples intentos de
invasión o de sublevación de la Nueva España. Se encuentra a la cabeza de
un cuerpo de voluntarios nombrado Légion de France. Su papel oficial es:
abastecer en armamento los insurgentes, organizar expediciones de apoyo,
encontrar aliados y armar corsarios para luchar en contra de los españoles.
Entra en la logia masónica La Estrella Polar de la Nueva Orleans. Desembarca
con una goleta, cargada de armas y pertrechos en la barra de Nautla, costa
del Golfo de México, el 20 de junio de 1813. Allí se encuentra con el general
insurgente Juan Nepomuceno Rosains y vuelve a Nueva Orleans, sin haber
logrado impulsar ninguna insurrección anticolonial. Declara que, durante este
mismo año, los independentistas de Cartagena y de San Antonio se acercan a
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él para proponerle participar de su combate. El 12 de abril de 1814, aparece
en la declaración de la Junta de Gobierno del presidente José Bernardo Gutiérrez de Lara como “general en jefe de todos los ejércitos revolucionarios
de México”. Cabe señalar que dentro de los catorce nombres que componen
aquella junta, siete son franceses, entre ellos se encuentra Pierre Laffite. En
septiembre, Juan Bautista de Picornell y Gomila, un revolucionario español
muy activo en Venezuela y México, le confirma desde Filadelfia su comisión
como general en jefe de todas las fuerzas republicanas del norte de México.
Luego, zarpa desde Nueva Orleans 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, tal vez informada por el espía español
Antonio de Sedella en La Habana. De vuelta en Luisiana, se incorpora con
Laffite al ejército del general estadounidense Andrew Jackson y participa,
distinguiéndose, en la guerra de 1815 contra los ingleses. Agregado al estado
mayor de Jackson, comanda sus exploradores. El general Jackson le dedica
entonces estas palabras: “se expuso continuamente a los más altos peligros
con gran coraje..., es un hombre de gran bravura en el cual tengo plena confianza”. Actúa como representante de México en Nueva Orleans, elabora un
nuevo plan de acción para aquel país, con Álvarez de Toledo y Jean Laffite,
y contra Gutiérrez de Laja en San Antonio de Béjar. En octubre desembarca
con municiones a bordo de las naves de otro corsario francés, Dominique
You, en la costa de Veracruz, llegando hacia Puente del Rey entre Jalapa y
Veracruz, pero debe regresar a causa de la derrota de los independentistas
en Morelos, con quienes se debía reunir. Lo hace a bordo del Hidalgo, bergantín de dieciséis cañones. Entre 1816 y 1818 combate junto a corsarios en
el Caribe, en especial con Laffite, junto al cual en 1817 participa en la toma
del puerto de Galveston, Texas, en el Golfo de México. Esperaba desde allí
poder ir a México, aunque se reúne con el español Xavier Mina, poco antes
de su expedición a Soto la Marina, debe volver hacia Estados Unidos, bajo
las amenazas de los oficiales de Mina por un posible problema de liderazgo.
Ha viajado a Nautla donde muestra los documentos de su gobierno a favor de
la independencia y, en Zacatlán, es invitado a participar en la Constitución y
la junta de Uruapan. En 1819, trata en vano de montar una expedición hacia
Tampico, Soto la Marina y Campeche, con los oficiales Pierre Douarche,
Salazar, Pedro Lamaison y Dominique You. Algunos afirman que su objetivo
era aprovechar la desintegración del Imperio español para hacer fortuna,
mas esta afirmación se enmarca en las dudas constantes que suscitó Humbert
en un mundo complejo en el cual trató siempre de promover el nacimiento
de una nueva sociedad y muchas fuentes diplomáticas concuerdan sobre su
papel de líder de una tropa compuesta de oficiales franceses y de desertores
al servicio de la independencia mexicana. Se retira luego a Nueva Orleans,
donde trabaja como profesor en una escuela francesa. Fallecido el 3 de enero
de 1823 en una situación cercana a la miseria (lo que contradice lo afirmado
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anteriormente por algunos), es enterrado en el cementerio de Saint-Louis en la
Nueva Orleans recibiendo los honores militares de una compañía de élite de
la legión de Luisiana. Cada verano, la Humbert Summer School, universidad
de verano, propone talleres sobre la situación política y social de la Irlanda
contemporánea y su nombre ha sido dado a una taberna y a un festival de
música tradicional428.
I
Inca Yupanqui Dionisio Ucho Inca Yupanqui alias.
Nacido en Lima o Cuzco (Perú) en 1760, hijo de Domingo Ucho Inca o Inca y Bernal, teniente coronel y
nieto del último emperador inca del Perú, Inca Huaina
Capac XII. Padre de Manuel Inca Yupanqui. Es trasladado muy joven a España después de la rebelión de
Tupac Amaru y es educado en el Colegio de los Nobles.
Oficial en el seno de la marina española desde el año
1778, nombrado luego teniente de navío, sirve y combate
hasta el 18 de julio de 1786. Teniente coronel agregado
a la plaza mayor de Denia, pasa luego al regimiento
de Villaviciosa con el cual sirve hasta 1789. Durante la
guerra con los franceses en los Pirineos, combate como teniente coronel de
dragones. En 1810, es nombrado diputado en las Cortes, cargo que ejerce hasta
1813, mostrándose favorable a las posiciones políticas del rey José Bonaparte.
Se hace famoso por su discurso del 14 de diciembre de 1810 sobre la igualdad
entre españoles y aborígenes americanos, idea que rechazan los liberales de
las Cortes. En 1811, declara “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”
haciendo clara referencia a la actitud de los españoles con los pueblos indígenas
de América. En julio de 1814, reconoce al rey Fernando como soberano de
España. En 1816, cuando el general Manuel Belgrano propone al congreso de
Tucumán su Plan Inca para coronar un inca como soberano de las Provincias
428
Six, op. cit., tomo i, pp. 584-585; Ocampo, La última campaña..., op. cit., pp. 34-322; Lafond
de Lurcy, op. cit., p. 230; Saugera, op. cit., p. 250; Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., pp. 38-39; Alamán,
Historia..., op. cit., tomo iv, pp. 82-85, tomo xii, pp. 181 y 217, tomo xiii, p. 416; Avilés, op. cit., pp.
286-287; Lagniappenola, Café des Exilés, Jean Joseph Humber. Disponible desde el 8 de noviembre
de 2012 en http://lagniappenola.wordpress.com [fecha de consulta: 29 de junio de 2014]; William C.
Davis, The pirates Laffite: the treacherous world of the corsairs of the gulf (New York, Harcourt Inc., 2005);
Ned Hemard, He fought Pakenham twice, Remembering New Orleans history, culture and traditions (New
Orleans, New Orleans Bar Asociation, 2012); Puigmal I, pp. 186-188; Ángel José Fernández, “La
insurgencia y su paso por Nautla y Boquilla de Piedras (1812-1817)”, en Revista Sotavento, vol. 4, n.º. 8
(Veracruz, 2000), pp. 37-69; Penot, “Militaires...”, op. cit., pp. 2-5; Brevet, op cit., p. 368; John Kendall,
History of New Orleans (Chicago & New Orleans, Lewis Publishing Company, 1922).
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Unidas de América del Sur, uno de los nombres propuesto para asumir este
cargo es Inca Yupanqui. La incapacidad de Belgrano para convencerlo provoca
el fracaso de la iniciativa. En 1821, la declaración de la independencia del Perú
impuesta y proclamada por el general José de San Martín, provoca su oposición
y su enlistamiento en los ejércitos realistas. De manera extraña, reside en estos
dos momentos (1816 y 1821) en Sevilla donde está, por lo menos hasta, 1824.
Es miembro de la Sociedad Masónica Lautaro de Trujillo dirigida por José de
Riva-Agüero. Tiene calles a su nombre en Nestoria y Madrid en España429.
Inca Yupanqui Manuel. Sigue a su padre muy joven, cuando este sirve en
la marina de España, aunque aparece en algunos documentos identificado
como su hermano. Educado en este país en el Real Seminario de Nobles en
Madrid, sirviendo como cadete de los reales guardias de infantería española,
decide, luego de la ocupación del país por las fuerzas de la Grande Armée, en
1808, entrar al servicio del ejército napoleónico y llega a ocupar las funciones
de comisario de guerra y de intendente interino del ejército del Alto Aragón
en 1810. De hecho, en enero de 1809, se encuentra en la plaza de Jaca contribuyendo a la entrega de la plaza a las tropas francesas durante el mismo
año. Poco después, los diplomáticos españoles afirman que debe partir para
México, en el marco de la política de José Bonaparte para integrar las colonias
españolas al Imperio francés. De hecho, Luis de Onis, embajador español en
Estados Unidos, lo agrega el 11 de mayo de 1809 en su lista de los veinticuatro espías de Napoleón en el continente y emite la orden siguiente: “debe ser
aprehendido y remitido a España por ser emisario de Napoleón”. Se rinde al
general inglés Blake quien lo hace arrestar y encarcelar en Peñiscola hasta su
juicio en febrero de 1811. Es condenado a ocho años de cárcel y a la pérdida
de su empleo, juzgado como responsable de la caída de Jaca en 1809. En 1814,
el juicio es revisado y, declarado inocente, recibe una indemnización, siendo
nombrado intendente de la provincia de Granada. Es probable que su condena
anterior se deba a su pertenencia al bando político liberal afrancesado. Fallece
antes de 1821. Casado en Zaragoza con Ramona Irarzábal con la cual tiene
por lo menos un hijo, Andrés, cadete del colegio militar de Segovia en 1821430.
429
Marie Laure Rieu de Millan, “A propos de la ‘trahison’ del inca Yupanqui, commissaire des
guerres de la place de Jaca (mars-avril 1809), d’après des documents inédits”, in Cahiers du Monde
Hispanique et Luso-Brésilien, Nº 33 (Caravelle, 1979), pp. 49-75; José Ramón García Martínez, “Dionisio
de Ucho Yupanqui, un peruano en la armada española de mediados de siglo xviii”, en Revista Derroteros de la Mar del Sur, año 2, n.º 2 (Lima, 1994), pp. 19-23; Archivo General de la Nación, México,
Reales Cédulas Originales, GD100, vol. 201, exp. 91, fojas 1; Alamán, Historia..., op. cit., vol. iii, p. 14;
Samuel Villegas, “La participación del Dionisio Inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz”, en Gazeta
de Madrid, n.º 99, sábado 16 de julio de 1814.
430
Rieu de Millan, op. cit.; García Martínez, op. cit., pp. 19-23; Archivo General de la Nación,
México, Reales Cédulas Originales, GD100, vol. 201, exp. 91, foja 1; Alamán, Historia..., op. cit., vol.
iii, p. 14; Villegas, op. cit.; Donato González, “La imagen de los incas e indígenas en la opinión de los
criollos y españoles (1780-1880)”, en Revista Illes i Imperis, vol. 14, n.º 1 (Barcelona, 2011), pp. 167-188.
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Itourribarria o Iturribarria Louis José Ignacio de. Corsario de origen
vasco francés nacido en Oaxaca (México). Sirve primero los intereses del
Imperio napoleónico en las costas del Mediterráneo, en particular en España.
A fines de 1810, mientras es agente de la Sociedad de los Caballeros Racionales (masones americanos presentes en el continente europeo), se encuentra
con Servando de Mier en Cádiz y trata en vano de ser nombrado diputado
en las Cortes de Cádiz por la provincia de Oaxaca e impulsa a Servando
de Mier para que edite la Brevíssima relación de Bartolomé de Las Casas.
Confinado en Galicia en 1813, al momento del retiro de las tropas francesas
de José Bonaparte, trata de fugarse rumbo a Filadelfia a bordo de la fragata
estadounidense Nelson para promover la emancipación de las colonias españolas de América, pero es arrestado poco antes de su salida. Coincide con
el general Xavier Mina en Londres en 1816. Logra huir a Buenos Aires y a
Nueva Orleans donde se pone al servicio del ministro mexicano Manuel de
Herrera. Tiene muchos encuentros con Mier y Mina en Estados Unidos. En
1817, se desempeña como capitán de un barco corsario de la flota dirigida por
Jean Laffite, cuando este último toma el control de la isla de Galveston en la
costa americana. El 15 de abril, a bordo del Júpiter, participa en la creación
del gobierno quien se compromete a
“...apoyar la independencia mexicana en nombre del gobierno mexicano,
para ayudar esta nación particularmente en la guerra existente contra los
realistas españoles”.
Poco después, reemplaza Durieux en el puesto de gobernador. No obstante,
aquel gobierno desaparece como consecuencia de la vuelta de Louis Aury
a Galveston. Radicado un tiempo después en México, es electo diputado
del Congreso Constituyente de este país en el seno del Partido Republicano
en 1822, pero es encarcelado por oponerse a la instalación del régimen del
emperador Iturbide el 26 de agosto. De hecho, con Servando de Mier, Anastasio Cerecero, Juan Pablo Anaya y Miguel Santa María, ha fomentado una
revolución para instalar una república. Liberado a la caída de Iturbide, asume
el mando de la provincia de Durango en 1823431.

431
Michael Domínguez Christophe, Sernado el historiador, capítulo de la vida de Fray Servando (Ciudad
de México, Edición de Era, 2011); Ortuño Martínez, “Liberales españoles...”, op. cit., p. 189; Hubert
Howe Bancroft, History of Texas and the North Mexican States (San Francisco, The History Company
Publishers, 1890), vol. ii, pp. 190-191 and 453-456; Lorenzo de Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones en México desde 1808 hasta 1830 (Paris, Impr. Dupont et Laguionie, 1831), vol. i, p. 182; Manuel
Ortuño Martínez, “Xavier Mina en los Estados Unidos”, en Revista de Estudios Norteamericanos, n.º 17
y 18 (Sevilla, 1999), pp. 183-200.
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J
Janssens Augustin. Participa en numerosas campañas del Imperio napoleónico
como soldado o suboficial en el seno de la Grande Armée y decide exiliarse luego
de su caída en 1815. Viaja primero en 1825 hacia México para participar en las
luchas de la independencia. En 1827, con Louis Bauchet y otros napoleónicos,
llega a California, todavía bajo dominio mexicano. Posee primero, y durante
muchos años, un campo en Santa Fe y es señalado como radicado en la ciudad de Santa Bárbara en 1856, ejerciendo la profesión de panadero. Augustin
Janssens no tiene relación familiar con Jean Pierre Janssens, biografiado enseguida, ni con su hijo Agustín Janssens, a pesar de la homonimia evidente432.
Janssens Jean Pierre Gabriel. Este oficial no tiene ninguna relación de parentesco con el precedente. París: 20 de abril de 1771 - Ciudad de México: fines
de 1828. De origen belga, sirve durante varios años en el ejército napoleónico
teniendo a su caída en 1815 el grado de teniente coronel. El 16 de noviembre
de 1808, recibe la Cruz de Caballero de la Legión de Honor (condecoración
confirmada el 6 de octubre de 1817) cuando sirve como capitán del regimiento
de infantería de línea n.º 12. Algunos textos lo presentan como coronel, aunque
no está registrado como tal en el diccionario de Danielle y Bernard Quintin,
ni en el Servicio Histórico de la Defensa francés. Es también Caballero de la
Legión de Honor. Combate en Waterloo (18 de junio de 1815) y decide luego
exiliarse en Bruselas, ciudad de origen de María Teresa Deheuqueville con
la cual se casa durante el año 1816. El rey Luis XVIII le otorga el título de
caballero, mas, de tendencia política liberal, decide rechazarlo y no viajar a
Francia. Se muda hacia Gand y decide dirigirse hasta España, pasando por
la ciudad de Burdeos. Lo hace de manera anónima en compañía de otros oficiales napoleónicos. Su meta es juntarse con los partidarios del liberalismo en
España, contrarios a la monarquía absoluta representada por el rey Fernando
VII. En Burdeos, se entrevista con los representantes del periódico liberal
español Diario de La Coruña quienes le otorgan una recomendación para los
jefes liberales del país. Viaja hacia la ciudad de Bilbao, en el país vasco, donde
le dan el rango de coronel y el mando correspondiente en 1822. Este mismo
año, se investiga su real nacionalidad por parte de la cancillería de la Legión
de Honor, luego de su afirmación de que ha sido siempre ciudadano francés y
que nunca ha abandonado este estatuto. Se encuentra en 1823 en San Antonio
y en La Coruña. No obstante, toma la decisión de desplazarse hacia Londres,
donde se encuentra con el general mexicano Mariano Michelana, quien le
aconseja ir a México y le da las recomendaciones necesarias. Se embarca a
fines de 1825 y llega al puerto de Veracruz poco después de la toma del castillo
San Juan de Ulúa por las fuerzas independentistas a los españoles. El general
Barragán, comandante de las fuerzas de la región, lo recibe con cordialidad y
432
“Les français dans le sud de la Californie” [sin autor]. Disponible desde el 9 de enero de 2008
en www.franceusa.blogspot.com [fecha de consulta: 14 de octubre de 2015].
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le da una escolta de dragones para acompañarlo hacia la Ciudad de México.
Allí, el presidente Guadalupe Victoria le propone entrar al servicio del ejército
mexicano y le otorga el grado de general. Por desgracia, muy enfermo desde
su estancia en Londres, debe rechazar esta propuesta esperando su curación
para poder aceptarlo. A pesar del tratamiento médico que se le aplica, sucumbe
a un fuerte ataque algunas semanas después. Es sepultado con los honores de
un general según las órdenes de Guadalupe Victoria a fines de 1826. Su hijo,
Victor Eugène Auguste (1817-1894), llamado Agustín Yansens, se radica en
California en 1834 con la colonia Hijar y Padres, después de servir un tiempo
en la compañía de la guardia de honor del general Antonio López de Santa
Anna en México, y escribe un resumen de la vida de su padre en el texto The
life and adventures in California of Don Agustín Janssens, 1834-1856  433.
Jean François, Juan Francisco o Juan Barbier alias Jean François. Esclavo
africano que llega a Estados Unidos y logra pasar a Santo Domingo y Cuba.
No sabemos cómo obtiene su libertad, pero sí que participa como oficial del
ejército francés en la revolución en Santo Domingo y, luego, en la rebelión
contra los franceses con François Dominique Toussaint-Louverture desde
1792, aliándose en este contexto con los españoles. En 1796, se encuentra en
el puerto de La Habana a la cabeza de tropas auxiliares al servicio de España.
En 1812 ayuda a organizar un intento revolucionario en Cuba dirigido por José
Aponte en contra de España, cambiando en este instante su nombre real a Jean
François. De hecho, Barbier utiliza como seudónimo el nombre de un famoso
revolucionario haitiano, a pesar de la muerte de este último en España en 1811.
La leyenda sobre Jean François tenía gran influencia sobre los negros, quienes
lo recordaban con su uniforme de general español portando la condecoración
otorgada por el Rey. Recluta en particular numerosos esclavos diciéndoles que
combatirán por “la fe y la libertad” y es uno de los principales jefes militares
a la cabeza de los batallones negros. Se distingue durante el asalto al ingenio
Peñas Altas. Luego, trata de apoderarse de los ingenios Trinidad, Santa Ana
y Rosario. No sabemos cuáles fueron sus actividades anteriores a este evento
ni lo que pasa con él luego del mismo episodio. Sin ninguna duda se trata de
dos personajes distintos, el segundo utilizando la imagen del primero para
obtener el apoyo popular434.
433
Agustín Janssens, The life and adventures in California of Don Agustín Janssens, William Ellison
and Francis Price (San Marino, California, The Hintington Library, 1853), primer capítulo. Se puede
acceder al manuscrito en español de este capítulo en www.content.cdlib.org/ark:/13030/hb2k40074g/
[fecha de consulta: mayo de 2014]; Quintin, Daniele et Bernard, Dictionnaire des colonels..., op. cit.;
Service Historique de la Défense, 2YE; LH/1353/71.
434
David Patrick Geggus and Norman Fiering, The world of Haitian revolution (Indianapolis, Indiana
University Press, 2009), p. 245; Jean François Aponte, Las conspiraciones en Cuba en 1810 y 1812 ([sin
ciudad ], Linkgua Digital, 2013), p. 19; José Luciano Franco, Las conspiraciones de 1810 y 1812 (Caracas,
Fundación Biblioteca Ayacucho, 2010).
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Jeannet Jean. Capitán corsario, está al servicio del gobierno del Directorio de
Francia en los años 1796-1799 y captura numerosas naves extranjeras en el
Atlántico y en Cayena. También navega en las aguas del Golfo de México al
momento de la independencia de esta región. En abril de 1817, se encuentra
en Galveston en el seno de la flota corsaria de los hermanos Lafitte y asume
las funciones de comandante marítimo de la plaza. Pasa poco después al
servicio de la independencia de México435.
Jeannet Louis René alias Coronel. Arcis sur Aube: 1763. Familiar, tal vez hermano o sobrino, de Georges Nicolas Jeannet-Oudin (véase biografía siguiente).
Participa en numerosas campañas del Imperio napoleónico como oficial de
la Grande Armée, aunque no hemos encontrado informe con su nombre en el
Service Historique de la Défense. Luego de la caída del imperio en 1815, sale
de Nogent sur Seine con un pasaporte fechado el 11 de octubre de 1816, lo hace
visar en Amberes el 1 de abril de 1817, con meta a exiliarse en Estados Unidos,
y sale de este puerto a bordo del William P. Johnson del capitán John Gellies,
llegando a Filadelfia el 12 de julio de 1817. Participa con el supuesto grado de
coronel de las aventuras de las colonias bonapartistas de La Vid y el Olivo en
Alabama y del Champ d’Asile en Texas en 1817-1818, saliendo de Filadelfia a
bordo del Huntress con el general Rigaud, el 17 de diciembre de 1817, y llega
a Galveston el 16 de enero de 1818. Suscriptor original de la colonia de la Vid
y el Olivo en Alabama. Se encuentra en Nueva Orleans en 1820. En 1822,
toma parte en la rebelión de los esclavos del Caribe, en particular la de Puerto
Rico en septiembre, fomentada y organizada por su familiar, Georges Nicolas
Jeannet. No sabemos lo que pasa con él luego de este episodio436.
Jeannet-Oudin Georges Nicolas alias Jeannet el manco. Arcis sur Aube:
4 de octubre de 1762 - Arcis sur Aube: 20 de octubre de 1828. Hijo de Louis
Nicolas Jeannet y Anne Jeannet, sobrino del revolucionario Georges Jacques
Danton y semihermano del general de la Revolución francesa y del Imperio
napoleónico Louis François Jeannet. Desempeñándose como comerciante de
algodón en su ciudad natal al momento de la Revolución francesa, es electo
alcalde durante el año 1790 y es designado para representar el poder civil
durante el sitio de la plaza fuerte de Thionville por los prusianos y austríacos
en 1792. El año siguiente, es enviado como comisario civil de la Convención
Nacional hacia la Guyana francesa para poner en aplicación la abolición de la
esclavitud. Gobernador de este territorio del 14 de abril de 1793 a noviembre
de 1794. En 1794, viaja hacia Filadelfia con las finanzas del territorio después
de la muerte de Danton. Vuelve a Francia después de la deposición de Maxi435
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 190-191 y 453-456; Jean Pierre Ramel,
Journal de l’adjudant-général Ramel (London, sin editorial, 1799), p. 115.
436
Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., pp. 86, 88-9, 208; Saugera, op. cit., tomo ii, pp. 279-280; Service
Historique de la Défense, 2YE.
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milien Robespierre y es enviado de nuevo a la Guyana en abril de 1796 como
agente del Directorio donde se transforma en el principal responsable de la
detención de los miembros conservadores del Parlamento deportados después
del golpe de Estado de Fructidor. Llamado a Francia en noviembre de 1798 y
reemplazado por Pierre Brunel, ocupa funciones administrativas en la isla de
Guadalupe cuando su hermano tiene un cargo militar en el mismo territorio
en 1799. En el mismo tiempo empuja a los antiguos esclavos a atemorizar a los
colonizadores blancos. En 1800, atacado y acusado por el exdiputado y general Jean Pierre Ramel, es encarcelado en Cayena, Jeannet publica su defensa
en la cual no solo desacredita el acusador, sino que aporta los elementos de
prueba de su actuar. Había sido acusado de complots políticos para volver a
esta región y de malos tratos hacia los presos. No obstante, queda claro que,
si bien mostró humanidad en un primer tiempo, cambió luego de actitud y
empeoró las condiciones de vida de los detenidos cuando los envió al fuerte
de Sinnamari. El 14 de octubre de 1801 envía al primer cónsul Bonaparte la
publicación Mémoire sur les colonies en général et sur la Guyane en particulier. A la
toma de poder de Napoléon como emperador, es llamado de vuelta a Francia
y ocupa funciones civiles en el Ministerio de la Guerra. Se une a Napoleón
después de su vuelta del exilio en la isla de Elba en 1815. Dirige el departamento
de l’Ain y debe exiliarse a la caída del imperio en el continente americano por
estar incluido en la ordenanza real del 24 de julio. Zarpa desde Lisboa a bordo
del bergantín Free Ocean del capitán Benjamin Bartholomew y llega a Filadelfia
el 10 de junio de 1817. Suscriptor original de la colonia de La Vid y el Olivo,
participa en la aventura de la colonia bonapartista del Champ d’Asile, siendo
uno de los responsables de la venta de los terrenos y ocupa, ahí, las funciones
de intendente general. Es el hombre clave de todas las negociaciones del general Charles Lallement. Vive en Texas con su esposa e hijo, pero, en 1820,
fallece su esposa de fiebre amarilla en Nueva Orleans donde se han radicado.
En 1821 fomenta, con la ayuda de los corsarios, una rebelión de los negros
de la Guadalupe contra los blancos, llegando a la isla el 20 de noviembre a
bordo del Parfait del capitán Dumas. Viaja a Nueva York y vuelve al Caribe
en 1822. Imagina y organiza una rebelión de los esclavos en todo el Caribe.
Participa en el intento de expedición liderada por el general Henry Lafayette
Louis Ducoudray-Holstein, el coronel Pierre Aimé Alexis Durutte y el teniente
coronel Pierre Dubois con el objetivo de provocar una rebelión de los negros
y la instalación de la República Boricua en Puerto Rico en el mismo año. Su
descripción física es, según el cónsul de Baltimore, la siguiente:
“de cincuenta a sesenta años de edad, cinco pies tres pulgares de alto, cabello gris
blanco, ojos azules, cara ovalada, marcada por la viruela, piel fuertemente colorada, con la mano izquierda inválida que esconde bajo la manga de su abrigo”.
Tiene en 1823 según el gobernador real la imagen de un “sujeto malo” en
Guadalupe. Fallece en Francia en 1828 en la más absoluta pobreza. Casado
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en 1788 con Anne Victoire Suzanne Oudin, con la cual tiene un hijo, Louis
Guillaume, y, viudo, se casa de nuevo en 1807 con Calixte Catherine Françoise
David con un hijo, Armand. Ella es la hija del general de brigada napoleónico
Jean Antoine David437.
Joaquín José. Marino francés, es parte de la tripulación del bergantín Guerrero de
la armada mexicana en 1828 y, tomado preso con su navío por el almirante
español Ángel Laborde, es enviado a los calabozos del fuerte de San Carlos de
la Cabaña en La Habana. No sabemos en qué momento ha llegado a México,
aunque es probable que sea uno de los numerosos corsarios franceses que
entraron durante las campañas de la independencia al servicio de la marina
de este país después de haber servido en el Imperio napoleónico438.
Jocosa. Coronel italiano, manda la artillería de la expedición de Mina hacia
Soto la Marina en 1817. Es muy probable que antes haya pertenecido a las
tropas del virreinato de Italia integradas en la Grande Armée de Napoleón. A
la caída del imperio en 1815, decide emigrar en un primer tiempo a Londres,
luego a Estados Unidos a bordo de la fragata Caledonia desde Liverpool hasta
Norfolk, donde se relaciona con el general español Xavier Mina y viaja con él,
su esposa, dos hijas, un niño, un amigo mercader y dos artilleros de la misma
nación, con grados de teniente otorgados por el propio Mina. No sabemos lo
que pasa con él durante y luego de la expedición439.
Jonson o Johnson José Gregorio. Nacido en Vaison, Holanda, es probable
que haya participado en las campañas del Imperio napoleónico en el seno
de las tropas holandesas integradas en la Grande Armée. Decide emigrar hacia
Estados Unidos después de la caída de Napoleón en 1815 y se une a la expedición organizada y dirigida por el general español Xavier Mina con propósito
a provocar la independencia de México en 1817. Es tomado preso con las
armas en la mano a fines de diciembre del mismo año para la capitulación del
fuerte de Jaujilla frente al ataque de los coroneles realistas Matías Martín de
Aguirre y José Barradas, siendo parte de la guarnición dirigida por el coronel
Antonio López de Lara. Se lo describe entonces como
437
Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., p. 207; Saugera, op. cit., tomo ii, pp. 277-279; Archives du Ministère
des Affaires Etrangères, Francia, Consulado de Francia en Baltimore, Série A, nº 5; Georges Jeannet,
Notes sur quelques passages du mémoire de Ramel, l’un des déportés en Guyane après le 18 fructidor ou relevé des
faux qui se trouvent dans ce mémoire en ce qui concerne le citoyen Jeannet, ex agent particulier du Directoire éxécutif
à Cayenne (Paris, Imprimerie de Laran, 1800); Archives Nationales d’Outremer, Secrétariat d’État à la
Marine, Administration de Jeannet-Oudin, agent particulier du directoire en 1796-1798. Disponible en
www.anom.archivesnationales.gov.fr [fecha de consulta: 15 de junio de 2015]; LH/1362/35.
438
Miguel Carranza, ...Y la independencia se consolidó en el mar, ensayo histórico sobre la guerra entre México y
España (Ciudad de México, Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, 2009), p. 206.
439
Mina, op. cit.; Carta de Mier del 1 de julio de 1816. Disponible en www.pim.unam.mx/catalogos
[fecha de consulta: 15 de septiembre de 2014]; Saugera, op. cit., tomo ii, p. 285; Christopher Dominguez,
Vida de Fray Servando (Ciudad de México, Ediciones Era, 2004), p. 490; Rivera de la Torre, op. cit., p. 64.
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“...secuaz del traidor Mina en su temeraria criminal empresa y hallándose envuelto en las tinieblas y confusión de las erradas sectas de aquellos países con
poco conocimiento de ellas y menos de nuestra Santa y Católica Religión”.
Condenado a la pena capital, es indultado en 1819 por haberse, siendo protestante, convertido al catolicismo en Valladolid y es trasladado al puerto de
Veracruz donde se “podrá embarcar para el país extranjero que le acomode”440.
Jourdan Pierre. Oficial de la Grande Armée durante las campañas del Imperio
napoleónico, se exilia luego de su caída, en 1815, en Centroamérica, en
específico, Guatemala. No sabemos qué papel desempeña en este territorio
ni si se pone al servicio de la independencia del país. Más tarde se dedica a
las actividades comerciales. En 1835, con otro francés, Luis Attolon, compra al general Francisco Morazán el edificio del Real Palacio de Gobierno
al momento de su salida del país. En 1840, se desempeña como dueño de
una tienda en el portal del comercio y fundidor en la ciudad de Guatemala
y se querella, como otros franceses residentes en el país, contra el gobierno
por los perjuicios sufridos por culpa de este último. Es probable que se haya
involucrado al menos de forma política en las luchas de la Confederación
Centroamericana al lado del general Morazán. No confundir con los oficiales
Ambroise Jordan y Hermolaus Jordan exiliados después de 1815 en Estados
Unidos y relacionados a las colonias napoleónicas de Alabama y Texas441.
Jullier o Jullivet(r) Jean. Sirve primero en el seno de la marina imperial francesa
durante las campañas marítimas del Imperio napoleónico. Decide exiliarse a la
caída del imperio en 1815. Entra al servicio de la fragata Caledonia como segundo
comandante, lo que denota gran experiencia, con el grado de capitán de pabellón. Se une al capitán Coffin cuando decide pasar al servicio de la independencia
de las colonias americanas en contra del dominio español. Se encuentra en el
puerto de Baltimore en 1816 y zarpa en dirección a Puerto Príncipe. Participa,
luego, en la expedición dirigida por el general español Xavier Mina para liberar
México y sale a bordo de la fragata Caledonia bajo el mando del capitán Coffin.
No sabemos cuál es su destino después de esta aventura fracasada442.
Juranvilles Juan alias François Louis Sapia. Nace en Italia, por lo cual Sapia
sería su verdadero apellido y es factible que haya llegado como pasajero ilegal
a bordo de una nave al continente americano durante el año 1810. Entre 1810 y
1814, se desempeña como capitán corsario del barco la Victoria integrado en la
flota de los hermanos Laffite. Navega desde la plaza de Barataria hacia el Golfo
440
Macrina Rabadán; Archivo General de la Nación, Mexico, Operaciones de guerra, vol. 138,
exp. 18, folios 130-132.
441
Soto-Quiros, “Estudios...”, op. cit., p. 56; Szaszdi, op. cit., p. 54.
442
Avilés, op. cit., p. 285; Guzmán, J., “La correspondencia...”, op. cit.; Ortuño Martínez, “Xavier
Mina en los Estados Unidos...”, op. cit.
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de México y el Caribe, poniéndose al servicio tanto del Imperio napoleónico
como de las fuerzas a favor de la independencia de la región. Casado con una
mujer indígena, Petronille Beebe, y radicado en Biloxi (Mississipi), y luego
en Raceland (Luisiana del sur), hasta por lo menos 1840. Tiene siete hijos:
Evelie, Marie, Louis Francois, Augustin, Henry, Jerome y James, y mantiene
todavía descendientes con el apellido Sapia en esta región443.
K
Kinglin o Klinglin. Es posible que se trate de un ciudadano oriundo de la
región de Alsacia, al este de Francia. No sabemos con certeza si tiene un pasado militar o político durante el Imperio napoleónico, pero es muy probable
porque aparece al final del imperio como agente napoleónico, con la misión
de desarrollar la independencia del sur del continente, radicado en Estados
Unidos. Desde este país, en 1815, sale por Augusta (Georgia) con Desnoyers y
Carolle (dos oficiales napoleónicos, lo que apoya la idea de su pasado militar
al servicio de Napoleón) “sin duda con ánimo de pasar desde allí a la Florida
(todavía colonia española)”, como lo señala el embajador español en Estados
Unidos, Luis de Onis. Hemos descubierto un Auguste François Eléonore de
Klingin (26 de junio de 1785 - 28 de junio de 1835), quien, hijo de Franz Ludwig
Joseph de Klingin y María Franzisca Henriette von Lutzenburg, es casado con
Arthémise Masson d’Esclans, con una hija, Marie Jacques Elénore en 1815, sin
que sepamos si se trata con certeza de la misma persona444.
Kobylanski Wincenty. Capitán polaco, participa en 1802 en la expedición de
Santo Domingo dirigida por el general Emmanuel Leclerc en el seno de las
semibrigadas polacas de infantería. Una vez fracasada aquella expedición,
decide quedarse en la región y entra al servicio de la flota corsaria que navega
en las aguas del Caribe y del Golfo de México desde su base en Florida. Hasta
1815, sirve en particular los intereses del Imperio napoleónico, pero, luego de
su caída, agrega los de las fuerzas independentistas en contra del dominio español, llegando a ser capitán de su propia nave. Es posible que varios soldados
de su nacionalidad lo hayan seguido desde Santo Domingo como marinos a
bordo de su nave. Muere en alta mar, envenenado por un militar francés que,
en una primera instancia, había intentado matarlo de la misma manera. Ha
sido condecorado como Caballero de la Orden Virtuti Militari de Polonia445.
Penot, “Militaires...”, op. cit., p. 25.
Archivo General de la Nación, México, GD 61, vol. 1455, exp. 157-160.; Penot, “Le rôle...”,
op. cit., pp. 169-197; Avilés, op. cit., p. 285.
445
Bryk, op. cit., p. 368; “Polish pirates” [sin autor]. Disponible en www.magistravel.pl [fecha
de consulta: 18 de agosto de 2014]; Piotr Kruze, Polscy legionisci pacyfikowali powstanie na Haïti,
Chcieli zalozyc kolonie na Florydzie. Disponible desde el 10 de enero de 2014 en www.historia.wp.pl
[fecha de consulta: 18 de agosto de 2014]; Baudrier, op. cit., p. 10.
443
444
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L
Labarriere Antonio. Tiene nacionalidad francesa, aunque a menudo es con
siderado como cubano. Capitán de la goleta Filibus Terre, se encuentra en
La Habana en 1796 donde es arrestado por acciones corsarias en contra del
reino de España. Tiene que admitir el contenido del tratado de alianza entre
Francia y España para poder obtener su liberación. Este mismo año, el 25
de diciembre, al mando de la Trompeuse, ataca y captura el cargamento del
barco estadounidense Commerce del capitán Tobias Ham cerca de las islas
Turcas camino a Jamaica. En 1802-1803, es radicado en Cuba a la cabeza de
la goleta Esperanza y tiene actividades entre Belice, Guatemala y Cuba con el
permiso de las autoridades de Guatemala446.
Laborde Jean. Corsario en el Golfo de México, las islas Barataria y Amelia, sirve
desde joven tanto los intereses del Imperio napoleónico (antes de 1815) como
los de los movimientos insurgentes, en particular de México. A fines de agosto
de 1817, se involucra en el proyecto de expedición organizado y dirigido por
el general Xavier Mina para promover la independencia de México y viaja
hacia esta región antes de la salida de aquella empresa. Llega como portador
de cartas y documentos para diversos insurgentes y partidarios de la rebeldía
y, además, debe contactar al Congreso mexicano. Está encargado de reconocer
las costas de Boquilla de Piedra para el futuro desembarco. Poco después, en
septiembre, anuncia a Mina el fallecimiento de José María Morelos, uno de los
principales insurgentes mexicanos aliados del general español. No conocemos
los detalles de su misión y su nivel de éxito, pero después del fracaso de la
expedición y del fusilamiento de Mina, obtiene su indulto y decide radicarse
en la ciudad de Veracruz donde se dedica a las actividades comerciales447.
Lacarrière-Latour Gérard Calixte Jean-Baptiste Arsène.
Aurillac: 14 de octubre de 1778 - La Combaldie, Saint-Mamet:
21 de marzo de 1837. Hijo del general Guillaume La Carrière
de Latour y de Falieys y Louise Marguerite Daudin. En 1798 se
casa con Marie Anne Caroline de Montal, con la cual tendrá
dos hijos: Emile y Coralie. Es posible que desde el principio
de las guerras revolucionarias, sirva en el ejército republicano francés. El 12 de julio de 1802, obtiene un pasaporte para viajar a Santo
Domingo y zarpa desde el puerto de El Havre el 1 de septiembre a bordo
446
Greg Williams, The french assault on american shipping (1793-1813) ( Jefferson, MacFarland edition,
2009), p. 107; Bernabé Fernández, El gobierno del intendente Anguiano en Honduras (1796-1812) (Sevilla,
Universidad de Sevilla, 1997), p. 166.
447
Penot, “Le rôle...”, op. cit., p. 179; Miquel y Verges, op. cit.; Manuel Ortuño Martínez, Vida
de Mina: guerrillero, liberal, insurgente (Madrid, Trama Editorial, 2008), p. 229; Melgarejo, Boquilla de
Piedras, el puerto..., op. cit., p. 43.
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del Alphonse del capitán Labbé, en dirección al Cabo Francés. Poco después,
es enrolado en el cuerpo expedicionario dirigido por el general Emmanuel
Leclerc como oficial ingeniero e ingeniero geógrafo, puesto bajo las órdenes
del general Donatien de Rochambeau, quien reemplaza a Leclerc después de
su fallecimiento por fiebre amarilla el 2 de noviembre. Después de la capitulación de 1803, se embarca con el general Charles Lallemand para Cuba donde
se queda durante varias semanas y, luego, hacia Estados Unidos, llegando a
Nueva York en 1804. Se desempeña como ingeniero urbanista y arquitecto en
Nueva Orleans y está presente cuando se funda la ciudad de Baton Rouge en
1806 en Luisiana, utilizando una propiedad de Elias Beauregard para construir
un barrio con el objetivo de acoger a los refugiados de Santo Domingo (de
hecho, este barrio sigue portando su nombre hasta el día de hoy). Entra algunos
años después en el ejército estadounidense y participa, entre 1814 y 1815, en
la defensa de la ciudad de Nueva Orleans contra los británicos. Es contratado
como ingeniero principal el 17 de diciembre de 1814 con el grado de mayor.
El general Andrew Jackson declara que “había sido muy útil al ejército por su
bizarría y sus talentos”. Sirve como ingeniero militar en el seno del 7º distrito
del ejército de Estados Unidos. Escribe en 1816 Historical memoirs of the war in
West Florida and Louisiana, publicado en Filadelfia por John Conrad and H.P.
Nugent. Durante este mismo año, es probable que haya espiado junto a los
hermanos Laffite por la cuenta de España, aunque se debe dudar de su voluntad
real al ver como sigue combatiendo las naves españolas. En 1817, es enviado
bajo el nombre de John Williams desde Luisiana hasta Cuba para obtener la
protección de Texas, amenazado por los aventureros extranjeros, pero declara
que la mayoría de sus habitantes quiere la independencia. Se radica en la isla
donde desempeña la actividad de arquitecto en la ciudad de La Habana. En
los años 1817 y 1818, ayuda al general Charles Lallemant –en este momento
exiliado en Nueva Orleans después de la caída del Imperio napoleónico–, a
organizar la colonia bonapartista del Champ d’Asile en Texas. En contacto
constante con los hermanos Laffite, corsarios del Golfo de México y del Caribe, organiza con ellos varias misiones con los independentistas mexicanos
hacia el oeste, es decir, el Texas, en ese entonces parte del Imperio español.
De hecho, desde 1815, participa en sus actividades de corsarios. En 1818, en La
Habana, construye calles pavimentadas, plazas y puentes. En 1819, de nuevo
con el seudónimo de John Williams, hace llegar al intendente de La Habana
una carta, en nombre de los Laffite, donde demuestra su respeto hacia las
autoridades españolas y promete la erradicación de la piratería en esta zona.
Esto queda sin ningún efecto y sigue actuando a favor de los movimientos
insurgentes. En 1824, propone a la ciudad de La Habana la construcción de
un sistema de pavimentación general de las calles, pero, en 1829, vende su
empresa y vuelve a Francia en 1834448.
448
Jean Garrigoux, Un aventurier visionnaire, Arsène Lacarrière Latour (1788-1837), L’étrange parcours
d’un français aux Amériques (Aurillac, Editions Gerbert, 1997); Saugera, op. cit., tomo ii, p. 293; Von Gra-
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Lacroix Irénée Amelot de. Nacido en Gravelines (Bélgica) el 21 de mayo de
1774 y fallecido en Kentucky en 1814. Baron van der Boegard. Hijo de Benoit
François Delacroix y Constance Amelot. En 1787, conoce al general Gilbert
du Motier de La Fayette. Sirve como oficial en las primeras campañas de
la Revolución francesa en los ejércitos republicanos, siendo compañero del
primer granadero de Francia, Théophile Malo Corret de La Tour d’Auvergne,
sobre el cual escribe:
“No puedo resistir a mi necesidad de ofrecer a la admiración de los bravos
soldados de América como modelo del sublime y desinteresado heroísmo,
el bizarro La Tour d’Auvergne, una vez compañero de armas y amigo mío”.
Ha sido formado como artillero e ingeniero militar en la escuela militar de
Brienne donde podría haber sido compañero del futuro general Napoléon
Bonaparte, aunque combate en la infantería. Participa, según sus declaraciones,
en la guerra de Vandéa (1793-1794) en la expedición de Egipto (1798-1799) y
habría servido en la batallas de Marengo en Italia (14 de junio de 1800) y de
Austerlitz durante la campaña de Alemania (2 de diciembre de 1805). Nombrado jefe de batallón antes de 1802. Participa durante quince meses en los
combates de la defensa de la isla de Guadalupe como jefe del batallón n.º 3
de la semibrigada de infantería de línea n.º 66, hasta su expulsión, por orden
del general Jean Augustin Ernouf, en 1803. Había sido encargado de conducir
una expedición hacia la isla de Saint-Thomas a bordo de la fragata Didon para
rechazar una rebelión negra que habría amenazado la Guadalupe, pero, en
realidad, se dedicó a acciones de prevaricación, lo que explica su expulsión con
otros oficiales de la n.º 66. Es considerado desde el principio de la revolución
como un cercano del general republicano Jean Victor Moreau, del cual habría
sido edecán y que decide seguir en su exilio por
razones políticas, encontrándose en Boston en
1807. Habría llegado al grado de jefe de brigada
(equivalente a coronel) en los últimos años del
Consulado. Inicia actividades comerciales en
Estados Unidos, publica varios tratados militares y abre una escuela militar. Sirve en el seno
del ejército estadounidense, entre 1809 y 1812,
recibiendo el 18 de septiembre de este año una
recomendación del presidente James Madison
en este mismo ejército y obteniendo la ciudadanía de ese país. Durante la guerra de 1812 contra
ffenstein, op. cit.; Archive of Texas, MSS 555, Arsène Lacarrière-Latour archives, preliminary inventory,
97-1-L, 53 items; Gene Smith, “Arsène Lacarrière-Latour, immigrant, patriot-historian and foreign agent”
in Michael Morrisson, The human tradition in antebellum America (New York, Rowman and Littlefield,
2000), pp. 83-99; Saugera, op. cit., tomo ii, p. 295; Penot, “Militaires...”, op. cit., p. 27; Laffite, op. cit.
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los británicos, obtiene el permiso para levantar un cuerpo de voluntarios franceses en Nueva York (proyecto que ya había presentado a Jefferson en 1807),
pero no logra su objetivo. El 28 de septiembre una petición, firmada por tres
mil militares y ciudadanos de Estados Unidos, solicita su incorporación en el
ejército como general. Colabora, a partir de 1813, con John Hamilton Robinson en la lucha contra los españoles y organiza el regimiento de infantería
Moctezuma, en el ejército patriótico mexicano, sin embargo, es arrestado en
diciembre por este hecho. En este contexto se le otorga el grado de mayor
general. Un diplomático español escribe a este propósito:
“su arresto se me ha comunicado como una prueba de los esfuerzos de este
gobierno para paralizar estos armamentos clandestinos que se hacen contra
la España”.
Se fija una fianza de ocho mil duros para su libertad. El cónsul español en
Estados Unidos, Luis de Onis, escribe: “trataba de unirse, con otros, con Juan
Picornell, José Alvarez de Toledo y el general francés Jean Joseph Amable
Humbert”. Es posible también que, según él, busque fortuna a costa de la
desintegración del Imperio español. Poco después, es liberado gracias a la
intervención de Robinson y a su promesa de abandonar tal intento como
también no ir hacia México. Escribe varios textos militares: Military and
political hints and the french artillerist (1808, con trece ediciones entre 1808 y
2010), A scarce war of 1812 (1808) y tres volúmenes de Rules and regulations for
the field service and manoeuvres of the french infantery en 1810. Dedicado al mariscal
napoleónico Etienne MacDonald, con el cual sirvió durante la revolución,
este texto se usa en 1815 para definir los nuevos reglamentos de la infantería
estadounidense. Su esposa publica un Portrait of I.A. de Lacroix, Baron Vanden
Boegard en Baltimore en 1814 y, también, Mémoires pour Irénée Amelot Delacroix,
ancient officier supérieur, appellant d’un jugement du tribunal correctionnel de París
du 20 février 1823. Casado con la ciudadana estadounidense, Maria de Lacroix, decide ir y vivir en el estado de Kentucky donde fallece durante el año
1814449.

449
Irénée Amelot de Lacroix, Military and political hints, traducción de Samuel Mackay (Boston,
General Books LLC, 2012); Guzmán, J., “Aventureros...”, op. cit., tomo xii, n.º 1 y 2, pp. 181, 204 y
222; David Narret, “Liberation and conquest: John Hamilton Robinson and US adventurers toward
Mexico (1806-1819)”, in Western Historical Quarterly, vol. 60, issue 1 (University of Illinois, 2009);
Carta de Thomas Jefferson a Amelot de Lacroix del 31 de diciembre de 1811; Donald de Graves,
“Irénée Amelot de Lacroix”: disponible desde el año 2006 en www.napoleonseries.org [fecha de
consulta: 1 de julio de 2014]; Petition recomending I. Amelot de Lacroix (28-09-1812), Founders
on line, National Archives. Disponible desde el año 2002 en http://founders.archives.gov [fecha de
consulta: 2 de julio de 2014]; Général Ménard, Jean Pierre Ramel, Journal de l’adjudant-général Ramel
([sin ciudad] [sin editorial] 1803).
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Lafargue Josef o Joseph. Después de combatir durante varios años como corsario en las aguas del Golfo de México y del Caribe al servicio del Imperio
napoleónico, se radica en esta zona a su caída en 1815. Desde 1816, manda
como capitán el barco corsario Elisa o La República de tres cañones y cuarenta
hombres de tripulación en el seno de la división naval corsaria del capitán
Louis Aury y presta a menudo servicio a las fuerzas insurgentes de la región.
Se encuentra en varias ocasiones en Boquilla de Piedras, en la costa mexicana,
apoyando los independentistas de la zona450.
Lafitte o Laffite Jean. Durante su carrera corsaria, tiene varios apodos tales
como el Bucanero, el Corsario, el Héroe de Nueva Orleans, el Terror del Golfo” y el
Rey de Barataria. Nacido en Saint-Seurin (Gradignan) en 1776 y fallecido en
Gradignan el 14 de marzo de 1858. Hijo de Pierre Lafitte y de Marguerite
Desteil (su tercera esposa en 1775), hermano de Pierre Lafitte y de Dominique
You, pero, en este segundo caso, de madre diferente. Habría dejado Francia
al momento del terror entre los años 1793 y 1794, durante la Revolución
francesa y viaja hacia el Caribe. Las primeras noticias sobre sus actividades
remontan al 7 de octubre 1803 cuando, siendo capitán de la nave corsaria La
Soeur chérie, se encuentra haciendo trafico de esclavos desde Santo Domingo
hacia la Luisiana, pocos días después de la rendición del general Jean Baptiste
Brunet a los ingleses en aquella isla. Es más que probable que haya estado
desde el final del siglo xix navegando en las aguas del Caribe y poniéndose
al servicio de la Revolución francesa. De hecho, una fuente militar lo da
como teniente en el ejército francés o alférez en la marina de Santo Domingo hasta 1803. Desde ese momento opera desde un lugar llamado reino
de Barataria, creado por él, lo que significa que no reconoce la soberanía
de otra nación. Con su hermano Pedro, se instala en las islas costeras de la
Luisiana, vendida en noviembre por Napoleón a Estados Unidos. Como
habrá que esperar casi diez años para que este territorio se transforme en
Estado de la Unión, los hermanos Lafitte aprovecharán este vacío jurídico
para desarrollar una economía paralela entre el Imperio español, las colonias francesas y británicas, Estados Unidos y, a partir de 1810, las fuerzas
insurgentes de México, del Caribe y de la Nueva Granada. En 1807, aborda
el buque inglés Queen East Indiaman de cuarenta cañones y cuatrocientos
hombres. Se estima que logra organizar un ejército clandestino de corsarios
o piratas de alrededor de mil hombres, a bordo de cincuenta barcos, lo que
lo sitúa como una pieza importante en el medio de este puzzle geopolítico.
Otras fuentes señalan entre tres y cinco mil hombres a su servicio. Recibe
siete barcos mexicanos que incorpora en su flota: Velona, Guerrera, Republicana, Elisa, Terrible, Brutus y Mexicana. En 1814, sus propiedades en Barataria
450
Guzmán, J., “Boquilla de Piedras...”, op. cit., tomo xiii, p. 245; Rivera Cabrieles, op. cit.; Melgarejo, Boquilla de Piedras, el puerto..., op. cit., p. 52.
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son confiscadas sin combate por el gobernador estadounidense William
Clairborne. En 1814-1815, su apoyo al general Andrew Jackson durante la
defensa de la Nueva Orleans contra los británicos, con quinientos hombres
(muchos de ellos antiguos soldados de Napoleón como, por ejemplo, Renato
Beluche y Jean Baptiste Bideau) y los cañones robados a los españoles, le
da un gran prestigio que sabrá utilizar para seguir traficando a favor y en
contra de todos. Se distingue durante la batalla de Chalmette el 8 de enero
de 1815. Recibe el perdón por sus crímenes de piratería y de comercio de los
esclavos y obtiene la liberación de su hermano preso por contrabando (6 de
febrero), pero no puede recuperar lo perdido en Barataria. Es, con su hermano, el fundador de la ciudad de Galveston en la costa de Texas, el primer
puerto algodonero de la región. Aunque cabe señalar que el capitán Louis
Aury ya ocupaba este lugar como base de sus operaciones de corso, que
durarán hasta mayo de 1817. De hecho, en abril de 1817, ocupando Galveston
a la cabeza de su flota corsaria, decide ponerse al servicio de la independencia Mexicana a partir de estas palabras: “...en el nombre del gobierno
mexicano, ayudaré esta nación en particular en su guerra actual contra los
realistas de España”. Considerado por algunos como espía al servicio de
España y, por lo tanto, enemigo de los independentistas mexicanos (18151816), esto no impide su apoyo a varias empresas emancipadoras como la
del general Xavier Mina contra los españoles en México a fines de 1816.
A partir de este año, se relaciona con los múltiples militares napoleónicos
quienes, exiliados, participan en el Caribe en las luchas de la independencia.
Se opone en este periodo al capitán corsario Louis Aury quien apoya a los
insurgentes mexicanos. De hecho, Aury transporta a los hombres de Mina
cuando Lafitte los sigue a bordo de su goleta. Además, es muy probable que
con su hermano y Lacarrière-Latour, haya servido como espía por cuenta
de España durante este periodo, aunque se debe dudar de su voluntad
real al ver cómo sigue combatiendo las naves españolas. Aún más, desde
Galveston, proclama, poco después, su fidelidad a la república mexicana.
Vuelve a Francia por poco tiempo en 1817. En 1818, acoge a los cientos de
napoleónicos que han debido abandonar su colonia del Champ d’Asile en
Texas y, luego, toma una goleta española bajo las murallas del fuerte de Sisal
en Yucatán. El ataque del barco estadounidense Alabama por uno de sus
capitanes le provoca de nuevo problemas con este país. Contactado en 1819
por el coronel James Long, quien prepara una expedición hacia México, le
promete mucho sin concretar nada y termina denunciándolo al gobernador
español de Cuba. Por lo tanto, en enero de 1821, debe, bajo la presión de
Estados Unidos, abandonar Galveston que se transforma en la primera ciudad texana. Este año es descrito de esta manera por Mirabeau Buonaparte
Lamar: “seis pies de alto, ojos y cabello negros, muy buen físico, gracioso y
elegante, de conversación muy agradable”. Sigue con el corso en el Caribe
(en particular en la península de Yucatán) y, en 1822, se encuentra preso
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en Cuba donde había concentrado sus actividades. Se escapa y se une a los
independentistas de la Nueva Granada, obteniendo un contrato de corso
en Colombia (junio). Declara: “yo no soy un pirata; soy un corsario y mi
bandera es la de Cartagena: más exactamente la de Simón Bolívar”. Manda
el bergantín colombiano General Santander a bordo del cual habría muerto
durante un combate con una flotilla española de dos goletas a veinte leguas
del puerto de Omoa (4 de febrero de 1823) según algunos; otros lo dan por
fallecido durante un huracán en 1826. Un Juan Lafitte es nombrado teniente
efectivo de caballería en junio de 1816 en el ejército de Colombia lo que
correspondería a otra persona. Como para todos estos personajes, la leyenda
es a menudo más conocida que la vida real, así, en 1840, se comenta que
Jean Lafitte fallece en Missouri después de haber vivido casi veinte años
en este Estado. Un manuscrito llamado Journal de Jean Lafitte es conservado
en el archivo de la ciudad de Liberty en Texas y confirma esta versión sin
tener certeza sobre la autenticidad del documento. Otro historiador, Jean
Descola, lo sitúa en 1847 en Bruselas, donde desarrolla amistad con Marx
y Engels, compartiendo su ideología y cofinanciando la publicación del
Manifiesto comunista de Marx, ofreciendo, además, un ejemplar a Abraham
Lincoln. Los últimos datos lo hacen volver de manera definitiva a Francia
en 1824. Las dudas sobre el personaje son numerosas y, hasta el día de hoy,
no permiten medir el peso que tuvo durante las luchas de la independencia.
Declara al final de su vida que él mismo inventó sus dos primeras muertes
para escapar de sus perseguidores estadounidenses y españoles. Su diario
lo hace fallecer en Alton (Estados Unidos) el 5 de mayo de 1854. También
se comenta que tuvo, antes de 1821, el proyecto de liberar a Napoleón de
Santa Elena, pero que renunció a causa de las presiones británicas. Casado
con Madeleine Elisabeth Rosalie Roux con la cual tendrá siete hijos. Un
parque nacional tiene su nombre en Luisiana y cada año se organiza un
festival en su honor en el mismo Estado. Existe un The Lafitte Society en
Galveston, Texas, dedicada al estudio del personaje. El corsario Dominique
You, en realidad, se llama Alexandre y es el tercer hermano de los Lafitte451.
Lafitte o Laffite Pierre. Nacido en Pauillac en 1770 y fallecido en Dzilam o
Silan de Bravo (Yucatán) el 10 de noviembre de 1821. Hijo de Pierre Lafitte
451
Descola, op. cit., p. 301; Archivo General de la Nación, Colombia, Índices duplicados, Despachos
militares, tomo 1, folio 6 recto; Ortiz, S. E., Franceses..., op. cit., p. 168; Lorblanches, op. cit., pp. 75-78.
81, 83-84, 92, 96-97, 126, 136, 139-142 y 176; Von Graffenstein, op. cit., p. 25; “Combate naval”, en
Gaceta de Cartagena, n.º xxix (Bogotá, 20 de abril de 1823). Véase también el portal creado por los
descendientes de Lafitte en jlaffite.blogspot.com [fecha de consulta: 12 de abril de 2014]; Galán Ángel,
op. cit., p. xxix; Avilés, op. cit., p. 288; The Laffite Society Chronicles, véanse artículos sobre Laffite en
los números 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de los años 1999 a 2009; Penot, “Militaires...”, op. cit.,
pp. 23-35; Laffite, op. cit.; Lamar, op. cit., vol. iii, p. 232.
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y de Marie Lagrange (su primera esposa casada por segunda vez con Pedro
Aubry en Nueva Orleans en 1784), hermano mayor de Jean Lafitte y tal vez
de Dominique You. Solicita un pasaporte para dejar Santo Domingo en mayo
de 1802 y se instala a principios de 1803 en las costas de la bahía de Barataria,
viniendo de Santo Domingo. El 21 de marzo de 1803, inicia sus actividades
de corsario a partir de Nueva Orleans, luego en Baton Rouge, ciudad todavía
controlada por los españoles. Habría participado en la guerra entre Gran
Bretaña y Estados Unidos en 1812 prestando servicio a los últimos. Preso por
contrabando en Estados Unidos, es liberado después de la destacada participación de su hermano en la defensa de Nueva Orleans el 6 de febrero de 1815.
Decide participar en la guerra contra Gran Bretaña y participa en la batalla de
Nueva Orleans. Es perdonado por sus acciones pasadas. Después de 1817, sigue
viviendo en esta ciudad, aunque viaja a menudo hacia Galveston y es probable
que haya espiado a favor de España más que su hermano, sin que, por otro
lado, esto le impida apoyar a los insurgentes independentistas del Caribe. Su
relación con los napoleónicos fue también compleja por incluir momentos de
colaboración y, por ejemplo, de delación cuando, siendo incluido en el proyecto
de la Federación Napoleónica en pos de la invasión de Florida, la denuncia
antes de su inicio. Es posible que los dos hermanos hayan pertenecido a la
masonería. En julio de 1820, decide abandonar la Nueva Orleans para radicarse
en México. A la cabeza de la nave Pegasus, captura el 17 de junio de 1821 el
barco español Constitución cerca de Campeche. Enfermo de fiebre, fallece en
Yucatán en 1821 después de una herida recibida en Isla Mujeres durante una
acción de contrabando. Casado entre 1803 y 1815 con Marie Villard con la cual
tendrá siete hijos: Catherine, Martin, Jean-Baptiste, Rosa, Jean, Adele y Joseph,
teniendo antes un hijo, Eugène o Pierre, nacido en Santo Domingo en 1802452.
Lafon Bartolomé Pereneau llamado Lafon. Villepinte: 1769 - Nueva Orleans:
29 de septiembre de 1820. Hijo de Pierre Lafon y Jeanne Roumieux. Arquitecto, ingeniero, cartógrafo y comerciante, además de desempeñarse como
corsario durante numerosos años. Sirve primero como corsario al servicio de
la república francesa durante la revolución, llega al Golfo de México donde
se radica en una fecha indeterminada. Elabora una serie de mapas de la costa
de Galveston (1803), de la plaza de Donaldsville (1806), una carte générale du
territoire d’Orleans et une portion du territoire du Mississipi (1806) y de la entrada
de la bahía de Galveston en julio de 1808. Trabaja tanto para los españoles
como para los estadounidenses y los franceses del Imperio napoleónico, estos
452
Lorblanches, op. cit., pp. 75-78. 81, 83-84, 92, 96-97, 126, 136, 139-142 y 176; Von Graffenstein,
op. cit., p. 25. Véase también el portal creado por los descendientes de Lafitte en jlaffite.blogspot.com
[fecha de consulta:12 de abril de 2014]; Avilés, op. cit., p. 288; The Laffite Society Chronicles, véanse
artículos en los números 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de los años 1999 a 2009; Penot, “Militaires...”,
op. cit., pp. 23-35; Laffite, op. cit.
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últimos poseedores de la Luisiana hasta 1803. En 1817, los hermanos Laffite lo
ponen como alcalde a cargo de la comuna de Galveston, después de la salida
de Louis Aury y Xavier Mina hacia las costas de México. Aparece en este
momento como uno de los agentes secretos de Laffite. Se hace conocer como
arquitecto de numerosos edificios y monumentos en Nueva Orleans. Posee
varios barcos corsarios, entre ellos la faluca Little Napoleon en 1816, dirigido
por el capitán Germain Le Grand, y la goleta Carmelite, los cuales sirven a
menudo los intereses de los independentistas de la región. Vive con Modeste
Foucher, mujer de color, con la cual tiene dos hijos, Pierre Bathelemy, alias
Thomy, y Carmelita. Fallece de fiebre amarilla en Nueva Orleans el 29 de
septiembre de 1820. No tiene relación de parentesco con los dos siguientes ni
con otro Bartolomé Lafon, cirujano mayor del ejército napoleónico que llega
a los Estados Unidos con Louis Ducoudray-Holstein en 1813453.
Lafon Bernardo. Nacido en Canadá en 1773. Aparece en Nueva Orleans
durante el año 1803 cuando está al mando de una nave que transporta carga
entre Luisiana y Francia. Es muy probable que navegue en las aguas del Golfo
de México desde hace ya varios años, haciendo obra de corsario al servicio
de la Revolución francesa. En 1811, compra una goleta estadounidense y la
arma como corsaria, bautizándola Diligent y poniéndola al servicio del Imperio
napoleónico. Es una nave de cuarenta toneladas, con cuatro cañones y veinte
hombres de tripulación. Captura una goleta británica cerca de Cuba (11 de
mayo de 1811), pero comete el error de recalar en La Habana donde lo encarcelan por piratería. Logra su libertad al comprobar que es un comerciante
“honesto y americano”. En 1812, sirve como corsario al servicio de Estados
Unidos contra los ingleses, sale de Norfolk al mando del Comet (podría ser
el nombre nuevo del Diligent ), asalta varios barcos británicos, pasa de nuevo
por Cuba y retoma la dirección de la Luisiana. Debe recalar en Pensacola
donde el gobernador lo toma preso. De nuevo liberado a causa de una confusión provocada con su homónimo, Bartolomé Lafon. En la primavera de
1814, prepara un nuevo barco americano, Flor, con el cual decide acercarse
a los republicanos de Cartagena. Sin embargo, estos últimos lo capturan
y lo reenvían a la Nueva Orleans en agosto del mismo año. No obstante,
contrario a la primera vez, los españoles lo condenan en esta ocasión, antes
de expulsarlo por piratería el 24 de octubre. Ha sido durante estos últimos
años miembro de varias flotillas corsarias armadas por los hermanos Laffite,
las cuales sirven de forma irregular los intereses de las fuerzas insurgentes de
la región. Fallece en 1815 y es enterrado en el cementerio de Saint-Louis en
453
Jean L. Epperson, “The three pirates Lafon”, in The Laffite Society Chronicles, vol. 11, Nº 1
(2005), 5 pp.; Von Graffenstein, op. cit.; Juan Evaristo Hernández y Dávalos, Colección de documentos
para la historia de la independencia de México, 1808-1821 (Ciudad de México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2008), tomo iv, n.º 979.
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Luisiana. No tiene ninguna relación familiar con los dos otros Lafon presentes
en este diccionario454.
Lafon Ramón. Coutras o Ceuttas (Francia): 1791 - Matamoros: 27 de mayo de
1832. Hijo de Antonio Lafon y Catalina Barbarron. Se desempeña como
corsario, utilizando como base el puerto de Point Isabel en Texas durante los
últimos años del Imperio napoleónico, sirviendo en varias ocasiones en la
flota de los hermanos Laffite. Llega como marino a bordo de la goleta James
Laurence desde Bauma, en Cuba, a Nueva Orleans el 10 de octubre de 1820.
Hace comercio de contrabando gracias a la ayuda de un militar español desertor, Martín de León, entre Texas, Nueva Orleans y las costas de México a
partir de 1822. Se exilia en Matamoros en 1823 después de numerosos viajes
hasta esta ciudad. Después de 1828, tiene problemas con las autoridades
mexicanas por contrabando (tabaco y productos secos) a menudo asociado a
los insurgentes. Casado en 1824 con María de los Ángeles García en Matamoros con cuatro hijas: María Agustina, María Emilina, María de los Ángeles
y Melania y tres hijos, Antonio Fernando, José Anastasio y José Ramón. Vive
en su propiedad de El Frontón, hoy en
día Point Isabel. Fallece asesinado de un
tiro de fusil en el pecho, en Matamoros,
el 27 de mayo de 1832, sin que conozcamos las circunstancias exactas de tal
hecho. Esta enterrado en la iglesia del
Sagrado Corazón de la ciudad455.
Lafonte. El 14 de septiembre de 1810, el gobernador español de la isla de Cuba
informa sobre el paso de un grupo de comisarios franceses en Cuba y otros
puntos de la región, en la cual se encuentra señalado un tal Lafonte. Se trata
de un episodio integrado en la acción política del emperador Napoleón para
acercarse a las colonias españolas de América y promover su independencia456.
Lagrange Gabriel. Pierre-Bussière (cerca de Limoges, Haute-Vienne): 14
de septiembre de 1789. Hijo de Antoine Lagrange y Marguerite Martin de
Laubeypie. Es huérfano cuando entra el 5 de agosto de 1805 en el cuerpo de
454
Epperson, op. cit.; Harriet Bos, Pirates and New Orleans, Master’s thesis in History (New Orleans,
Tulane’s University, 1977).
455
Epperson, op. cit.; Datos entregados por sus descendientes Daniel Maxwell y Fernando González. Disponibles en www.ancestry.com/boards/localities.northam.mexico.tamaulipas/1077/mb.ashx
[fecha de consulta: 1 de junio de 2015]; Mario Trujillo, “Matamoros: conformación portuaria, comercio
de mar y tierra y presencia de casas comerciales, 1800-1860”, en Revista América Latina en la Historia
Económica, vol. 21, n.º 3 (Ciudad de México, septiembre-diciembre de 2014).
456
Franco, J., op. cit., pp. 125-126; LH/1442/26.
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cadetes de los cazadores de la Guardia Imperial, del
cual sale el 15 de agosto de 1812 como subteniente
integrado en el regimiento de infantería de línea n.º 36.
Sirve en las campañas de Prusia (1806), Polonia (1807),
España (1808-1809), Alemania (1809-1810), de nuevo
España (1811-1813) y Sajonia en 1813. Es herido de un
tiro en la rodilla izquierda en el ataque de la montaña
de la Escaraga durante el sitio de la plaza de Castro. Atacado por una guerrilla durante este sitio, cuando es responsable del ejercicio de la tropa, logra
protegerse con tres hombres y sostiene un intenso intercambio de fuego que
provoca el alejamiento del enemigo. Se distingue en la batalla de Tordesillas
(28 de octubre de 1812), cuando atraviesa nadando el río Duero con veinte
hombres bajo fuego enemigo, adueñándose de un puesto y tomando cuarenta soldados presos. Es citado al orden del día del ejército. Solicita un grado
superior y es propuesto para la Cruz de Caballero de la Legión de Honor.
Condecoración que le será confirmada solo el 6 de noviembre de 1814 y de
nuevo el 16 de enero de 1833. En Sajonia, es nombrado teniente en el seno
del regimiento de infantería de línea n.º 112 (22 de julio de 1813), del coronel
Charles de La Bédoyère. El 9 de agosto, recibe tres golpes de lanza y un tiro en
la cabeza. Es tomado preso en el combate de Colberg (23 de agosto). Vuelve
a Francia el 14 de julio de 1814 y es integrado en el regimiento de infantería
de línea n.º 7 el 1 de septiembre. Se une a Napoleón a su vuelta del exilio en
la isla de Elba en abril de 1815 y sirve en la legión del departamento de la
Haute Vienne durante los Cent-Jours. Puesto en inactividad luego de ser dado
de baja el 11 de septiembre de 1815. Su conducta política probonapartista y
antimonárquica lo obliga a exiliarse en el continente americano y a entrar al
servicio (sin autorización del ejército monárquico francés) de los insurgentes
mexicanos a principios del año 1817. Durante dos años, sirve en muchos
combates y obtiene el grado de teniente coronel en 1818. De vuelta a Europa, solicita en 1820 su reintegración en ejército francés, pero es dado de baja
por el poder real el 20 de diciembre. En 1829, solicita de nuevo entrar en el
ejército, esta vez en la propia guardia del Rey, mas recibe otra negación por
ausencia de elementos en su informe según su dossier del Archivo Militar
francés. No obstante, su informe del archivo de la Legión de Honor lo da
como reintegrado en el regimiento n.º 39 (21 de agosto de 1830) luego de
la revolución liberal de julio y nombrado capitán el 20 de agosto de 1831457.
Laignel Simon. Sirve como corsario en el Golfo de México y en el Caribe con
Dominique You durante las últimas campañas marítimas del Imperio napo457
Service Historique de la Défense, 2YE 2203; Martinien, op. cit., p. 398; Charles Nicolas Beauvais, Victoires, conquêtes, revers et guerres civiles des Français de 1792 à 1815 par une société de militaires et de
gens de lettres (Paris, Panckoucke C.L.F., 1822), tome xxvi, Tables du temple de la gloire H-Z , pp. 32-33.
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leónico y, luego, se pone al servicio de las tropas insurgentes, en particular
mexicanas, en pos de su independencia. Al final de estas campañas, se retira
con Dominique You y juntos abren un bar en una isla del río Mississipi. Como
muchos corsarios franceses, participa en 1812 en la guerra contra Gran Bretaña
en el seno de las tropas estadounidenses. Es probable que sea residente de la
Luisiana desde el inicio del periodo revolucionario. En 1830, escribe y publica
en la Nueva Orleans The extempore funeral oration pronounced at the grave of the
famous captain Dominique You by his old friend. En 1832, bonapartista y republicano, es famoso en Luisiana por sus panfletos políticos. Esposo de la señora
Ponson con la cual tendrá más tarde un juicio en la corte de Nueva Orleans458.
Lailson, Lailon o Laison José Felipe. Hijo de Felipe Lailson o Laison y Luisa
Nadler. Varias fuentes lo dan como francés, pero una lo menciona como
noruego o sueco y otra como británico. Es probable que participe en la caballería del ejército republicano durante los primeros combates de la Revolución francesa llegando al grado de capitán y que, pronto, se oriente hacia la
actividad de maestro de equitación y dueño de un circo basado en acrobacia
con caballos. Habría viajado precedido de una gran reputación hacia Estados
Unidos en el año 1795, llegando a Newport con su circo en julio de 1796.
Pasa a México en 1802 con el Real Circo de Equitación y decide radicarse en
este país. No obstante, sigue proponiendo su espectáculo en Estados Unidos,
en el Caribe y el Golfo de México, volviendo a Veracruz en 1809. Habría
sido el primero en organizar desfiles callejeros en el continente, lo que le da
una notoriedad inmediata. También se muestra en su circo montado como
un húsar y presenta un mono vestido de general francés haciendo evoluciones, lo que para muchos representa el ejército francés invadiendo España.
No obstante, recibe en este momento la protección del virrey Iturrigaray y,
poco después, hace una donación para ayudar España en su guerra contra
Francia, tal vez para facilitar su inserción en el país antes que como un gesto
correspondiendo a su ideología. No debe sorprendernos verlo involucrarse
con los insurgentes que buscan la independencia del territorio. Es en un primer
tiempo encargado de llevar comunicaciones a
diferentes tropas rebeldes siendo detenido por
“tener una pequeña valija de correspondencias
que llevaban los mexicanos con sus insurgentes”. En 1810, es arrestado por contrabando de
caballos y se lo relaciona con planes napoleónicos de rebelión en América. A principios de
1812, sale de la Ciudad de México en compañía
458
Alain Saby, Les naufragés de l’Empire (Paris Éditions Servimedia, 2012), p. 308; Simone de
La Souchère, Napoléon’s soldiers in America (New Orleans, Pelican Publishing, 1972), p. 203; Tulane
University, Manuscripts collection, Papers of Pierre Antoine and Pierre Alexandre Lambert, Political
pamphlets of Simon Laignel, exmarine, folder Nº 24124.
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del rebelde Francisco Lorenzo de Velasco para juntarse con ellos y obtiene
el grado de capitán. En 1812, manda un cuerpo de quinientos hombres
(caballería e infantería), un cañón y un pedrero en el monte de Las Cruces,
camino a Toluca en el seno de las tropas insurgentes dirigidas por el general Anastasio Bustamante. Se distingue como comandante de la caballería
en el ataque de Toluca el 18 de abril, pero es derrotado sin gloria el 29 de
mayo en el monte de Las Cruces por la tropa de lanceros reales del capitán
Pedro Meneso. Sus armas y toda la documentación que traía cae en manos
realistas, lo que ocasiona el arresto de muchos independentistas. Dentro de
aquella documentación se encontraban manuscritos sobre los Guadalupes,
sociedad secreta de influencia masónica a la cual pertenecía con el cargo
de mensajero. El 17 de agosto del mismo año, se encuentra en la ciudad de
Jalapa con las tropas del mariscal independentista Pedro Arraya. La Gaceta
del Gobierno de México, órgano del poder colonial español lo describe así: “el
francés Lailson, digno jefe de los rebeldes partidarios aquí y aún agente de
la pérfida nación a que pertenece ese saltarín”. El 23 de septiembre de 1812,
se emite en Zacatlán una nueva orden de aprehensión en contra de Lailson,
desde el extranjero. Entre el 1 y el 9 de enero de 1813, acompaña el general
Ignacio Rayón en el departamento del norte hasta Tlalpujahua con parte de
las barras de plata de la Junta Suprema. No sabemos lo que pasa con él luego
de este episodio, aunque tenemos la certeza de que se queda en México por
casarse en 1825 en Ciudad de México con María Josefa Agustina Damiana
Noriega Rodríguez, con la cual tendrá tres hijas y dos hijos: María Guadalupe, María Carolina, Natalia Atanacia, Adolfo Estebán y José Dolores. Tiene
descendientes hasta el día de hoy en México, como, por ejemplo, la diputada
federal Melissa Lailson459.
La Mar. París: 1763 - México: 1865. Se desempeña durante las campañas del
Imperio napoleónico como cantinera en el seno de la Grande Armée. Luego
de la caída del imperio en 1815, decide exiliarse en el continente americano.
Reside primero en Cartagena donde se destaca por su intrepidez y aversión
hacia los españoles y se encuentra radicada en Galveston en 1817. Decide
unirse a la expedición dirigida por el general Xavier Mina en pos de la independencia de México. Durante el sitio de la plaza de Soto la Marina, se
459
La Gaceta de México, tomo i, p. 618; Alamán, Historia..., op. cit., tomo iii, p. 113; Virginia
Guedea, La insurgencia en el departamento del Norte (México D.F., Universidad Nacional Autónoma
de México, 1996), p. 52; William Slout, Olympians of the sawdust circle: a biographical dictionary of the
nineteenth century circus (Rockville, Wildside Press LCC, 2009), p. 163; Israel López Torres, Influencia de
la masonería en México (1806-1828), tesina de licenciado en historia (Morelia, Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, 2010), p. 79; Bexar Archives, Nº 0126 from January 1, 1810; Doralicia
Carmona (comp.), “Diario de operaciones del presidente de la junta de Zitacuaro, Ignacio López
Rayón, principia al 1 de agosto de 1812 y concluye el 6 de septiembre de 1814”. Disponible en www.
memoriapoliticademexico.org [fecha de consulta: 15 de mayo de 2015].
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encarga de cuidar a los enfermos y heridos, y se distingue combatiendo en
algunas ocasiones. Sus chales sirven para la fabricación de la bandera de la
República de Anáhuac, en homenaje al congreso del mismo nombre que
declaró la independencia de la América septentrional ya en 1813. Tomada
presa a la caída de la ciudad, es obligada a trabajar en un hospital, pero logra
escaparse. Cuando huye desde Veracruz, deja unas cartas para el Gobernador
y para el Virrey en las que les reprocha el incumplimiento de la capitulación
concertada entre Josep Sardá, el oficial napoleónico que dirige la guarnición,
y Joaquín de Arredondo, el general realista. Se junta con la división mandada
por el general Guadalupe Victoria. En junio de 1819, es tomada presa por
segunda vez y trasladada a Jalapa donde está obligada a servir a una familia
sin poder recuperar su libertad, a pesar de solicitarla en varias ocasiones,
impidiendo así su vuelta a Francia460.
Lamezon, Lamayson, la Maison o Maison Pedro. Capitán corsario francés,
navega en las aguas del Golfo de México y del Caribe y sirve de manera
paralela a los intereses del Imperio napoleónico y de los movimientos independentistas entre 1813 y 1815. Manda una goleta corsaria en 1814 y arbola
los colores de la Nueva Granada. Hasta 1815, está al servicio con patente de
la República de Cartagena. En 1816, asume el mando de la nave corsaria
Eugenia con la cual navega entre Nueva Orleans y las costas del Golfo de
México y sigue apoyando los independentistas. En 1819, viaja con su goleta
Panchita, rebautizada Two Friends, desde Nueva Orleans hasta Galveston con
los oficiales napoleónicos Pierre Douarche, Jean Joseph Amable Humbert,
Salazar y Dominique You, con el propósito de intentar montar una expedición
hacia México461.
Landrac Jean Baptiste. Lombez: 21 de septiembre de 1761 - Camaret sur Mer:
16 de diciembre de 1839. Hijo de Jacques Cadet Landrac y Anne Marguerite
Abadie. Casado en 1800 con Marie Charlotte Blaise (fallecida poco después) y
luego con Marie Josèphe Sanson con la cual tendrá dos hijos, Jean François
y Henri, y una hija. En 1808, sirve en el seno de la marina imperial francesa
y recibe la misión de conducir su nave, el aviso Rápido hacia las Antillas, en
particular en la isla francesa de Guadalupe, donde lo espera el Gobernador,
460
Robinson, op. cit., pp. 151 y 189; Miquel y Verges, op. cit.; Jiménez Codinach, “La confédération napoléonienne: el desempeño de las conspiraciones militares y las sociedades secretas en la
independencia de México”, ponencia; Christon Archer, The birth of modern México (1780-1824) (New
York, Roeman and Littlefield, 2007), p. 90; Carlos María Bustamante, Cuadro histórico de la revolución
de la América mexicana (Ciudad de México, Imprenta de Don Mariano Antiveros, 1822), vol. i, carta
n.º 23; Tirado, op. cit.
461
Edgardo Pérez Morales, El gran diablo hecho barco: corsarios, esclavos y revolución en Cartagena y el
gran Caribe (Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2012), pp. 92, 259-261 y 285. También
véase Guzmán, J., “La correspondencia...”, op. cit.; “Aventureros...”, op. cit., tomo xii, n.º 1 y 2, p. 217;
“Boquilla de Piedras...”, op. cit., tomo xiii, pp. 243 y 416. Avilés, op. cit., p. 288. Puigmal II, p. 257.
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general Jean Augustin Ernouf, en el Caribe y las costas del Golfo de México
para llevar a las autoridades españolas, en ese entonces aliadas del Imperio,
comunicaciones informando de la nueva situación política de España, dominada por Napoleón y con José Bonaparte, instalado como rey. Zarpa desde el
puerto de Bayona el 21 de mayo y llega a Cayena, en la Guyana francesa el
3 de julio. No sabemos cómo se desempeña su misión, pero es probable que
haya tenido la misma suerte negativa que los otros enviados napoleónicos a
la región462.
Lanno. El 14 de septiembre de 1810, el gobernador español de la isla de Cuba
informa sobre el paso de un grupo de comisarios franceses en Cuba y otros
puntos de la región, en la cual se encuentra señalado Lanno. Es claro que se
trata de un episodio integrado en la acción política del emperador Napoleón de
acercarse a las colonias españolas de América y promover su independencia463.
Laporte Jean Baptiste a veces llamado João de la Porta. Nacido en Francia en 1786 y fallecido en la Nueva Orleans en 1838, se desempeña como
diplomático en el consulado francés de Nueva Orleans durante el Imperio
napoleónico. Siendo canciller del consulado, actúa en 1812 como hombre
de fe en las transacciones de barcos y presas entre los corsarios al servicio de
Francia, en particular Dominique You. Se alista en el batallón de la Nueva
Orleans al momento de la defensa de la ciudad bajo el mando del general
Andrew Jackson contra los británicos en 1814-1815. En 1817, es identificado
como corsario en Golfo de México, manda los barcos Francklin y Hanna y
apoya la ocupación de Galveston por los hermanos Laffite. Aparece en este
momento como uno de los agentes secretos de Laffite. Es dueño, desde fines
de 1816, del Francklin que compró a su antiguo propietario, Jean Blanque. En
mayo de 1818, manda la nave The Princess haciendo comercio con los indígenas
de la zona, actuando tanto al servicio de los corsarios como de las fuerzas
insurgentes en contra de los españoles. Casado con una familiar de Renato
Beluche. Un Jean Baptiste Laporte compra una propiedad en la Nueva Orleans
en 1776, es suegro de Renato Beluche y casado con Domenica Joly. Es muy
probable que este segundo Laporte sea el padre del personaje biografiado464.
Larot o Carot. Oficial francés nacido en la isla de Santo Domingo, es posible que haya participado antes de 1815 en las campañas de la Grande Armée
462
Carraciolo Parra Pérez, Historia de la República de Venezuela (Fundación Biblioteca Ayacucho,
Caracas, 1992), p. 146.
463
Franco, J., op. cit., pp. 125-126.
464
Avilés, op. cit., p. 288; Vogel, R., “Who were...”, op. cit.; Russel Guerin, “New evidences, Jean
Blanque with emphasis on his status as merchant”, in Hancock County Historical Society. Disponiblee
desde el 3 de mayo de 2010 en www.russguerin.com [fecha de consulta: 18 de agosto de 2014]; Dominique You Papers, 1812-1813, MSS 55, 33 items. Disponible en www.hnoc.org [fecha de consulta:
9 de septiembre de 2014]; Laffite, op. cit.
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durante el Imperio napoleónico. Lo cierto es que en 1817, se ha unido a la
expedición dirigida por el general Xavier Mina, que tiene como propósito
promover la independencia de México. Participa en el desembarco de Soto
la Marina y, luego, integra la guarnición de esta plaza bajo las órdenes del
mayor napoleónico Josep Sardá. El 15 de junio, es integrado en la capitulación
de la plaza, después de cuatro días de intensos bombardeos por parte de las
tropas realistas del general Joaquín de Arredondo. No sabemos lo que pasa
con él luego de haber sido tomado preso465.
Larrue o Larue. El 14 de septiembre de 1810, el gobernador español de la isla
de Cuba informa sobre el paso de un grupo de comisarios franceses en Cuba
y otros puntos de la región, en la cual se encuentra señalado Larrue. Es claro
que se trata de un episodio integrado en la acción política del emperador
Napoleón de acercarse a las colonias españolas de América y promover su
independencia. En marzo del mismo año, Luis de Onis, embajador español
en Estados Unidos, lo menciona también como espía napoleónico en México466.
La Troupiniere Théodore de o Teodoro de. Participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno del cuerpo de ingenieros militares de
la Grande Armée. Antimonarquista, decide, luego de la caída del imperio en
1815, exiliarse a España donde participa en 1822-1823 en la guerra oponiendo
las tropas conservadoras del rey Fernando VII al ejército liberal. Con otro
oficial napoleónico, Tourette, decide crear luego de la derrota de los liberales
una legión extranjera para tomar parte en las luchas de la emancipación en
el continente americano, México en particular. A pesar del repentino fallecimiento de Tourette, logra partir en dirección a aquel país, donde sirve durante
muchos años, atravesando las diferentes etapas políticas de este movimiento
emancipador. En 1830, es, en particular, testigo en el Gran Jurado del ministro
de Hacienda Lorenzo de Zavala sobre la posesión de tierras en Texas. En 1850,
se desempeña como director de la administración general de los ferrocarriles
mexicanos, siendo en este momento teniente coronel e ingeniero militar en
retiro. Con este título, está encargado de elaborar el mapa del camino de
Arroyozarco a Querétaro. La sociedad de Geografía de Colima publica su
obra Los Estados colindantes de Querétaro. Fallece y es enterrado en el Panteón
de la Santa Veracruz, cementerio de Querétaro. En su lápida se puede leer:
“Aquí yace Teodoro de la Troupiniere, director de obras del camino de Tierra
Adentro, hoy integrado al patrimonio de la humanidad”467.
Tirado, op. cit.
Franco, J., op. cit., pp. 125-126.
467
Walter Bruyère-Ostells, La grande armée de la liberté (Paris, Taillandier, 2009), p. 98; Manuel
Orozco y Berra, Materiales para una cartografía Mexicana (México D. F., edición Sociedad de Geografía
465
466
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Lauminet, Lominé, Lomin, Leauminet, Lominet o Nominé Charles Nicomedes. En 1803, sirve, durante el Consulado del general Bonaparte, como
oficial de marina a bordo de una escuadra francesa navegando en el océano
Atlántico. Cerca de las costas estadounidenses, sufre las consecuencias de una
tormenta que hunde la mayor parte de las naves y logra salvarse nadando
hacia la costa. Algunos años después, en 1810, se alía con el capitán Louis
Aury, Dominique Diron y Jean Chevallier para crear una sociedad corsaria
operando en el Golfo de México, pero esta sociedad se disuelve en 1811.
El 14 de julio, escapa por poco con su nave La Vengeance ante la inminente
captura de la nave de guerra inglesa Emulous cerca de Savannah. El mismo
año, su buque es incendiado en el puerto de Savannah, en Estados Unidos,
durante un ataque de los habitantes probritánicos de la ciudad. Entra en la
flota corsaria del capitán Aury y navega en las aguas del Caribe. Con Aury,
llega a Cartagena en 1813 para ayudar el general Pierre Labatut en dificultad
en Santa Marta. Al mando de la Piñerez, que pertenece a Renato Beluche,
combate con este último y con Clement a favor de la República de Cartagena,
y captura el 2 de octubre el barco español Caridad, alias Cubana, en dirección
de Cuba. En enero de 1814, participa con su nave en la expedición secreta
dirigida por Benoit Chasseriau, la cual zarpa de Cartagena, desembarca en
Portobelo (Panamá) el 14 y debe reembarcar el 17 frente a la superioridad de
las fuerzas españolas que defienden la plaza. Durante dos años combate las
naves españolas y se radica en la Isla Margarita. Al mando de la goleta Júpiter
(futura Feliz), se distingue durante el bloqueo de Cartagena en 1815 antes de
lograr escapar hacia Haití y, en 1816, manda como teniente de navío la goleta
Feliz que participa en la expedición del general Simón Bolívar hacia los Cayos
de San Luis y combate en los Frailes. Nombrado capitán efectivo de fragata
en el seno de la marina colombiana el 15 de marzo de 1816, participa luego
en la campaña de la Margarita y de Guyana. Manda después el Piñerez. El 24
de mayo, Bolívar le concede parte de la goleta Rita por haberla capturado en
los Frailes y haberse distinguido durante la campaña. Luego de las campañas
navales de la independencia, vuelve a Nueva Orleans en 1822 y reside en
esta ciudad entre 1842 y 1850 468.
y Estadística, 1871); Dictamen contra el exministro de Hacienda D. Lorenzo Zavala, Registro Oficial
del Gobierno de los Estados Mexicanos, año 1, n.º 42, edición del miércoles 3 de marzo de 1830,
Suplemento Registro Oficial n.º 42, p. 11; Simal Duran, op. cit., p. 271.
468
Lorblanches, op. cit., pp. 83 y 217; Penot, “Le rôle...”, op. cit., p. 168; Galán Ángel, op. cit., p. xxix;
Rodrigo García Estrada, “Los extranjeros y su participación en el primer periodo de la independencia
de la Nueva Granada”, en Revista Historia Caribe, Universidad del Atlántico (Barranquilla, 2010), p.
64; Ortiz, S. E., Colección..., op. cit., p. 159; Ortiz, S. E., Franceses..., op. cit., p. 226; Archivo General de
la Nación, Colombia, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 1, folio 14 recto; Archivo del
Libertador, Documentos n.º 1456, 1535 y 1555; Pérez Morales, El gran diablo..., op. cit., p. 73; Voigt,
op. cit., p. 22; Avilés, op. cit., p. 288; Puigmal II; Pam Keyes, “The burning of the ‘Vengeance’ and
‘Franchise’ at Savannah in 1811”. Disponible en https://journals.tdl.org [fecha de consulta: 19 de
agosto de 2014]; ANC, carpeta 1, expedición secreta contra Portobelo, 1813-1814, folios n.º 8499-8506.
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Laumonier Francisco o François. Durante varios años sirve y se distingue
en el seno de la Grande Armée durante las campañas del Imperio napoleónico.
Es posible que se haya desempeñado como músico militar. Antiborbónico, es
expulsado de Francia a la vuelta de Luis XVIII en 1815, decide exiliarse hacia
América y llega a Guatemala con el oficial Marc Antoine Mercher entre 1820
y 1830. Se relaciona en este país y en la Confederación Centroamericana con
varios militares napoleónicos tales como: Nicolas Louis Raoul, Isidore Saget,
Charles Antoine Vinchon de Quemont y Antoine Mercher, todos liberales,
lo que nos hace pensar que se involucra en la construcción político militar de
esta región sin tener pruebas documentales sobre esto. Luego, es el dueño de
la finca Villa Lobos, cerca de Antigua donde cultiva la cochinilla para fabricar polvo carmín en 1830. No sabemos cómo termina su vida, pero Arturo
Taracena indica que Laumonier sería el sobrino de Charles Antoine Vinchon
de Quemont y que, en un momento, este último pidió para él, sin éxito, el
puesto de cónsul de Francia en México o en Guatemala469.
Lavard B. Capitán corsario integrado en la flota de los hermanos Lafitte, se
encuentra en Galveston en abril de 1817 y decide pasar al servicio de la independencia de México a bordo de la nave Júpiter como casi todos los capitanes
de aquella flota. Es muy probable que antes, ya radicado en esta zona, haya
colaborado tanto con el Imperio napoleónico como con las fuerzas insurgentes
del golfo de México470.
Leclerc de Beaume Jean Baptiste. Aunque muchos textos lo dicen oriundo
de Francia, nace en realidad en el cafetal Magnolia en Cárdenas (Cuba) en
1809 como hijo de Jean Leclerc y Ana Lajonchere. Fallecido en La Habana
en 1854. Sobrino del general Charles Victoire Emmanuel Leclerc, fallecido
por fiebre amarilla en la isla de Santo Domingo en 1802. Es enviado a Francia
muy joven, donde sigue los cursos del gran pintor Jacques Louis David y se
transforma, al mismo tiempo, en un fanático defensor de las ideas napoleónicas
a tal punto que colecciona todo lo que se relaciona a la vida del Emperador.
En 1825, abre un estudio de artista en París hasta que, en 1831, debe volver
a Cuba por un acontecimiento en el cual se ve involucrado. Un robo fue
perpetrado en el gabinete de medallas de la biblioteca del Rey y algunas
piezas robadas le fueron vendidas, por lo que fue sindicado como cómplice.
Llega a la isla en 1833 con una serie de objetos napoleónicos: un pequeño
busto de Napoleón ejecutado por Canova, una de las mascarrillas mortuorias
469
César Brañas, “Reseña del libro Pepe Batres íntimo de José Atzu (tomo i)” en Revista Conservadora
del Pensamiento Centroaméricano, vol. xxiii, n.º 1115 (Madrid, abril de 1970), p. 21; Ralf Woodward,
Rafael Carrera and the emergence of the republic of Guatemala (1821-1871) (Louisville, University of Georgia
Press, 2012), p. 59; Arturo Taracena, “Esbozo...”, op. cit.
470
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 190-191 and 453-456; James Monroe,
Message from the President of the United States (Washington, De Krafft, 1817), pp. 44-45.
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de Napoléon realizada por François Carlo Antommarchi y varias medallas
y piezas de su colección. Se traslada al cafetal de sus padres, el Magnolia en
Cárdenas. Poco después decide mudarse a La Habana para acercarse a quien
fue su compañero de estudios bajo David, Juan Bautista Vermay, y trabaja con
él en la Academia de Bellas Artes de San Alejandro. Es parte, en esta época,
de los tribunales de exámenes de la Academia y se dedica a pintar retratos,
miniaturas y temas históricos. En 1843, el entonces director de la academia,
otro artista francés, Juan Francisco Guillermo Colson, renuncia al cargo y
Leclerc asume la dirección interina hasta el año 1844, cuando la Academia
organiza un concurso para proveer el cargo. Leclerc gana dicho examen y es
nombrado el 31 de marzo de 1846, pero con la necesidad de perfeccionar su
castellano, lo que cumplirá el año siguiente, tomando la dirección el 1 de abril
de 1847. Este elemento idiomático será durante toda su vida un inconveniente:
a pesar de haber nacido en Cuba, su entorno afrancesado lo orientó hasta
la práctica del francés más que del español. Sin embargo, en junio, decide
viajar hacia Estados Unidos donde contrae matrimonio y recupera su puesto
a su vuelta. Retorna a Estados Unidos en 1848 para ver a su esposa y su hijo,
ambos enfermos. Vuelve luego a Cuba hasta 1850 cuando una epidemia de
cólera lo empuja a dirigirse de nuevo hacia Estados Unidos. De vuelta en
Cuba, renuncia a la dirección de la academia en noviembre del mismo año,
se vincula con el Liceo Artístico y Literario de La Habana y abre un taller
que funciona hasta su fallecimiento en 1854. Todas las piezas de su colección
napoleónica se encuentran todavía accesibles en varias instituciones cubanas471.
Ledeznec, Ledresench o Ledreznech Louis Jean. Oficial de la Grande Armée
durante las campañas del Imperio napoleónico, es enviado en 1809 y 1810
hacia los territorios de la América española con la misión de acercarlos al
poder del nuevo rey de España, José Bonaparte. Frente al fracaso de esta
maniobra, trabaja en pos de la independencia de los mismos. En 1811, aparece incluido en la lista de los veinticuatro espías napoleónicos que elabora
el embajador español en Estados Unidos, Luis de Onis, quien lo señala como
llegado a América en febrero de este mismo año. Es posible que haya vuelto
a Francia en 1810 y que haya retornado con la nueva misión de fomentar un
movimiento probonapartista en México. En este momento, es un cercano del
servicio diplomático francés en Washington. No sabemos lo que pasa con él
luego de su segunda presencia en el continente472.
Leger. Nacido en Francia cerca de la frontera con Alemania. Soldado u oficial de
la Grande Armée durante las campañas del Imperio napoleónico, estacionado
471
Black Klier, op. cit.; Ernesto Álvarez Blanco, “Juan Bautista Leclerc de Beaume; un olvidado
pintor y coleccionista napoleónico cubano-francés”, Ponencia International Napoleonic Society,
7-11 de julio de 2014.
472
Penot, “Le rôle...”, op. cit., pp. 169-197; Gordon Brown, Latin American rebels and the United
States, 1806-1822 ( Jefferson, Mac Farland Edition, 2015), p. 50.
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durante varios años en Alemania, se encuentra radicado en Estados Unidos
en los años 1810 y 1811. Es muy probable que haya sido enviado a este territorio en el marco de la política napoleónica en pos del levantamiento de
las colonias españolas del continente. De hecho, un documento del Archivo
Nacional de México señala:
“...Leger habla perfectamente los dos idiomas (francés y alemán) y ha realizado su salida de Baltimore hace algunos días para establecerse en las fronteras
de la Luisiana y hacerse partido entre los alemanes establecidos en aquella
provincia con el objeto de formar por su medio una comunicación con México. Fue seguido de tres carruages cargados de mercancias en Onachita a
sus inmediaciones. Al despedirse del agente principal Joseph Desmolards,
le dijo esté que siguiese las instrucciones que le había dado”,
lo que lo instala como un agente napoleónico en América473.
Legrand o le Grand Germain. Corsario francés, asume el mando de la faluca
Le Petit Napoléon, perteneciendo a Bartolomé Lafon, de trece toneladas, y
registrado en la Nueva Orleans el 27 de julio de 1816, con la cual navega en
las aguas del Golfo de México, poniéndose al servicio de la flota corsaria de
los hermanos Laffite tanto como de los insurgentes de las costas de México. El
2 de octubre vende, con un poder de Lafon, su faluca en Galveston. Es muy
probable que se haya desempeñado en los años anteriores como corsario al
servicio del Imperio napoleónico en la misma zona geográfica474.
Leiser. Nacido en Praslins o Prahins en Suiza. Participa en varias campañas del
Imperio napoleónico en el seno de las tropas suizas integradas en la Grande
Armée. Decide exiliarse en el continente americano a la caída del imperio
en 1815. Zarpa desde el puerto de Burdeos el 24 de diciembre de 1816 con
Jean David Maillefer, otro militar suizo y napoleónico, y llega a la Nueva
Orleans el 1 de marzo de 1817, después de pasar por Jamaica y Cuba. Se
acerca al general Xavier Mina quien prepara una expedición para promover
la independencia en México. Desembarca con aquella expedición en Soto la
Marina y participa durante toda la campaña. Al momento de la derrota final,
es tomado preso por las fuerzas realistas, pero logra escapar. Algún tiempo
después, reaparece en Suiza, en el pueblo de Vugelles, sin que sepamos cómo
lo ha logrado, pero se encuentra en un estado de total indigencia. Es él quien
confirma el fallecimiento de Maillefer a su familia475.
473
Archivo General de la Nación, México, Inquisición, vol. 155, Expedientes 157-160; Mattie
Austin, The opening of Texas to foreign settlement (1801-1821) (Austin, University of Texas, 1928), p. 167.
474
Avilés, op. cit., p. 288; Epperson, op. cit.; Alfredo Ávila y Virginia Guedea (coords.), Colección
de documentos para la historia de la Guerra de la independencia de México (1808-1821) (Ciudad de México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2008), tomo vi.
475
Susanne Hayase, The adventures of Jean David Maillefer, a swiss officer in Napoleon’s army (18071817) (California, La Jolla, 2007).
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Leonis. Participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno
de la Guardia Imperial de la Grande Armée. Decide exiliarse luego de la caída
del imperio en 1815 y viaja hacia México donde combate en el seno de las
tropas de la independencia con François Bauchet y otros militares imperiales.
No conocemos la fecha exacta de su llegada, pero, en 1827, decide viajar
hacia la California mexicana con sus compañeros imperiales y radicarse en
Los Ángeles476.
Leri. Navega a bordo de naves corsarias en las aguas del Golfo de México y en
el Caribe durante las guerras del Imperio napoleónico, sirviendo tanto este
último como los movimientos insurgentes. Luego del año 1815, participa más
en las luchas de la independencia en la misma zona y en América Central477.
Le Roy. El 14 de septiembre de 1810, el gobernador español de la isla de Cuba
informa sobre el paso de un grupo de comisarios franceses en Cuba y otros
puntos de la región, en la cual se encuentra señalado Le Roy. Es claro que se
trata de un episodio integrado en la acción política del emperador Napoleón de
acercarse a las colonias españolas de América y promover su independencia.
En marzo del mismo año, Luis de Onis, embajador español en Estados Unidos,
lo menciona como espía napoleónico en México. No hemos encontrado más
datos sobre este personaje478.
Lesteh Enrique Augusto de. Hasta el año 1811, sirve en el seno de la Grande
Armée durante las campañas del Imperio napoleónico. Este año es enviado
hacia el continente americano en el marco de la política napoleónica para
fomentar y apoyar los movimientos independentistas. Arrestado en México
por las fuerzas realistas, es enviado como preso a España siendo considerado
como un emisario de Napoleón. Es muy probable que haya sido parte de la
red de agentes dirigida desde Estados Unidos por Joseph Desmolards. No
sabemos lo que pasa con él luego de su llegada en España479.
Lestigue o Lestique Pedro. Considerado como emisario de Napoleón, es
arrestado en Chihuahua el 7 de agosto de 1810. Aparece en mayo del mismo
año como llegado a la Nueva Orleans estando, según sus declaraciones, “en
misión por la Junta”. Es posible, aunque no seguro, que se trate de Enrique
Augusto de Lesteh, con una ortografía errónea, como suele ocurrir a menudo
en los documentos manuscritos de la época. El 14 de septiembre del mismo
año, el marqués de Someruelos, gobernador español de la isla de Cuba informa
Soto, J. de, op. cit.
Archivo personal del autor que reúne cincuenta mil biografías de oficiales napoleónicos.
478
Franco, J., op. cit., pp. 125-126.
479
Archivo General de la Nación México, Reales Cédulas Originales, GD 100, vol. 210, Espediente 9, foja 2.
476
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sobre el paso por la isla y otras zonas de la región de un grupo de comisarios
franceses dentro de los cuales se encuentra el nombre de Pedro Lestigue. Su
desembarco en México es prohibido. En agosto de 1812, vuelve con su hijo
a Villa Salcedo, entre Texas y México, a pesar de la interdicción española,
en particular del gobernador Manuel de Salcedo. Ha obtenido un pasaporte
del comandante de la ciudad de Nacogdoches en Texas. Está en constante
contacto con los voluntarios estadounidenses favorables a la independencia
en esta región. Para octubre de 1809 ya ha sido acusado de contrabando en
México y, en marzo de 1810, es considerado como espía napoleónico por el
embajador español en Estados Unidos, Luis de Onis480.
Linati de Prevost Claudio Marcos Marcelo Antonio
Pompeyo Blas Juan. Parma: 1 de febrero de 1790 - Tampico: 11 de diciembre de 1832. Conde de origen italiano, su
padre es Filippo Linati y su madre Emmanuella dei Conti
Cogorani. Estudia primero pintura y grabado en Parma y en
París (donde es alumno del pintor Jacques Louis David), y, el
28 de julio de 1809, se enrola en el cuerpo de los Guardias
de Honor o Guardia Rosa del príncipe Francesco Borghese,
en ese momento gobernador de Piamonte en Turín y cuñado del emperador
Napoleón, desarrollando en este instante una vida de guarnición. Luego, se
incorpora en el seno de un regimiento de caballería holandés, integrado en
la Grande Armée dirigida por Napoleón. Participa en 1812 en la campaña de
Rusia y en 1813 en la de Sajonia. Está señalado como ausente del cuerpo el
1 de julio y del seno de los escuadrones de guerra en agosto. Nombrado subteniente del regimiento de cazadores a caballo n.º 23 el 18 de mayo de 1813,
después de distinguirse durante la batalla de Dresde bajo el mando del coronel Jean-Baptiste Antoine Marcelin de Marbot, recibe el título de Caballero
de la Orden del Mérito de Sajonia y de la Legión de Honor poco después.
Combate en Lutzen y Leipzig (16-17 de octubre), se queda en la retaguardia
del ejército en Fráncfort el 28 de octubre y es tomado preso poco después en
Gotha. Es dado de baja como ausente del regimiento el 1 de enero de 1814.
Es enviado en detención a Hungría y vuelve a Francia luego de la primera
abdicación de Napoleón en abril de 1814. Declara en ese entonces “no quise
servir a los Borbones”. Viaja a España donde se casa con Isabel Bacardi de
Pinos, de ascendencia catalana en 1815 y con la cual tendrá un hijo, Filipo,
en 1816. De vuelta en Italia, se vincula con la Sociedad del Sublime Maestro
(Parma, 1818), es miembro del movimiento de los federalistas del Piamonte
y tiene contacto con la Sociedad de los Filadelfos, es decir, pertenece a la
480
Bexar Archives, Nº 0293 from August 7, 1810; Mattie Austin, The opening of Texas to foreign
settlement (1801-1821) (Ausin, University of Texas, 1927), p. 185; Franco, J., op. cit., pp. 125-126;
Mattie Austin, The opening of Texas to foreign settlement (1801-1821) (Austin, University of Texas, 1928),
pp. 170-178 y 225.
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masonería y al carbonarismo. Llega a tener la función de Sublime Maestro
Perfecto de los masones. Participa en los levantamientos liberales de Nápoles
(1820) y del Piamonte con muchos oficiales de la exguardia de la emperatriz
María Luisa, esposa de Napoleón (1821). Es entonces enjuiciado en Módena
y condenado a diez años de cárcel y, luego, a muerte por contumacia en
1822. Se encuentra desde 1821 en España donde se involucra en la rebelión
liberal contra Fernando VII primero en la milicia nacional de Barcelona.
Actúa luego como jefe de los miqueletes en la Cerdeña y el Ripolés. Sirve en
la defensa de la plaza de Urgel en el estado mayor del ejército dirigido por
el general Francisco Espoz y Mina (1822) y manda su cuerpo de miqueletes
contra las guerrillas de Cerdeña y en Ripoll en abril de 1823. Es encargado
de conducir la suma de seis mil ecus481 para el abastecimiento y las fortificaciones de Urgel (15 de mayo) y logra atravesar las líneas enemigas para
cumplir con su misión. Ocupa el puente del Bar en la carretera de Urgel en
Montalla (principios de junio). Luego de la derrota liberal, se exilia hacia
Francia, Bélgica, Londres, Bruselas y Amberes, llegando a México el 22 de
septiembre de 1825. Refugiado en Francia en 1824, es de nuevo condenado
a muerte por contumacia por el tribunal supremo de Parma y puesto bajo
vigilancia policial. En Bélgica, ha negociado con el representante comercial
mexicano, Manuel de Gorostiza, la instalación de un taller de litografía en
este país. Desembarca con Gaspar Franchini en Veracruz el 22 de septiembre
a bordo del bergantín de guerra mexicano El Bravo. Establece allí el taller de
litografía que abre el 4 de febrero de 1826. Uno de sus estudiantes es el teniente
de estado mayor Ignacio Serrano, quien graba planos topográficos y militares
y que, algunos meses más tarde, imparte clases de topografía en la Academia
de San Carlos. Dos franceses, Adriano Fournier y Pedro Robert, esperaban
recibir este puesto, pero no fueron seleccionados por “mala conducta”, acaso
por razones más políticas que sociales, en 1828. Obtiene la ciudadanía mexicana gracias a su actividad en el taller. Se involucra en el combate político en
pos de la construcción de la sociedad nueva al lado de los liberales masones
yorkinos, funda y colabora en uno de sus diarios, el
Iris en el cual esta encargado de los temas políticos
con Galli y apoya los postulados del ideario masónico
yorkino. Con Florencio Galli, Ramón Ceruti y Horacio Santangelo, promueve un orden espartano contra
“las fuerzas de la reacción organizada” como lo escribe
en el periódico. Está también en contacto con otros
napoleónicos, Federico Waldeck, Giuseppe Stavoli y
Vicente de Rivafinoli. Su involucramiento le origina
serios problemas políticos con el gobierno por lo cual
debe embarcarse el 15 de enero de 1827 a bordo
481

Moneda real utilizada por los Borbones españoles y franceses.
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del Conveyance con pasaporte emitido el 27 de septiembre del año anterior y
con destino a Nueva York. Se dirige luego hacia Amberes, donde llega el 15
de marzo. En 1828, trabaja, mientras Waldeck utiliza su taller de Veracruz, y
publica su obra Trajes civiles, militares y religiosos de México en la Litografía Real
de Jobard en Bruselas y, finalmente, recibe un nuevo pasaporte para México
en 1828. Viaja pasando por el puerto francés de El Havre y Nueva York,
después de recibir su pasaporte el 20 de agosto de 1829. En 1830, es uno de
los miembros de la junta de liberación italiana fundada en París y participa
desde Francia en la insurrección del Piamonte en 1830-1831. En Marsella,
trata de embarcarse para ir y participar en aquella rebelión, pero un embargo
francés le impide salir. Este nuevo fracaso lo convence de volver a México.
Llega a Tampico en el Tamaulipas el 8 de diciembre de 1832, pero fallece en
esta ciudad de fiebre maligna el 11 del mismo mes482.
Lipinski. Teniente segundo de origen polaco, participa en 1802 en la expedición
de Santo Domingo en el cuerpo dirigido por el general Emmanuel Leclerc. Al
final de la campaña, cuando las fuerzas negras están por expulsar las tropas
francesas, se encuentra en el fuerte Jérémie y logra escaparse con Wincenty
Kobilansky y cien polacos, encallando en las costas de Florida. Se dirige luego
hacia Cuba donde sirve como corsario al servicio del Consulado de Napoleón
tanto como de las primeras fuerzas insurgentes de la región. Logra volver a
Francia con Kobilanski en 1804483.
Lissaute Pierre. Pau: 1798 - Dolores: 18 de septiembre de 1832. Hijo de Martin
Lissaute y Ana Salomé. Sirve muy joven en la armada imperial francesa tal
vez como artillero, siendo matemático de formación. Se exilia de Francia
después de la caída del imperio en 1815 y se encuentra en la Nueva Orleans
en 1822 desempeñando la actividad de retratista y de profesor. En 1823, se
encuentra en Guadalajara donde crea la publicación trimestral La Fantasma,
muy mal vista por la sociedad conservadora por sus ataques virulentos al
dogma religioso y porque “era su autor un francés que desde ese entonces
abrazó el partido de la revolución” y que era considerado por sus enemigos
como “uno de esos empíricos políticos que de tiempo en tiempo nos vienen
desde Europa para extraviar las ideas y corromper las costumbres”. En enero
de 1824, se presenta en Guadalajara para establecer una escuela en enseñanza
482
Avilés, op. cit., p. 255; Manuel Toussaint, La litografía en México en el siglo xix (Ciudad de México, Estudios Leonitho, 1934); Solá, op. cit.; Claps Arenas, “El Iris...”, op. cit.; Florencio Galli, La
dernière guerre de Catalogne, Histoire Contemporaine (Paris, A. Rossange Librairie, 1828); Bruyère-Ostells,
La grande..., op. cit., p. 215; Edmundo O’Gorman, Documentos para la historia de la litografía en México
(México, Edición Universitaria, 1955). Service Historique de la Défense, GR XC 227, 2º volume;
“Inventaire national des sources sur l’histoire des étrangers en France” [sin autor], Centre Historique
des Archives Nationales (Paris, 2005), tome iv, folio Nº 6758, p. 89.
483
Baudrier, op. cit., p. 10.
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mutua de tipo Lancaster, pero renuncia el 12 de febrero por problemas con el
municipio que lo cataloga como “francés y por lo tanto herético”. Arrestado
el 26 de abril para ser conducido a la Ciudad de México por su acción propagandística a través de La Fantasma, logra escapar a tiempo hacia San Luis
Potosí desde donde se debe embarcar para otro país. Combate con exaltación
a las autoridades políticas y al clero. Se radica en Nueva Orleans en 1825
donde obtiene la nacionalidad estadounidense. Es posible que represente un
papel importante en la elaboración del plan general de instrucción pública
en Guadalajara en 1826 y la creación del Instituto de Ciencias del Estado de
Jalisco en 1827. Ha sido nombrado como su director antes de su creación el
29 de marzo de 1826. De hecho ha vuelto con pasaporte a Tampico el 7 de
diciembre de 1826, pero debe retornar casi de inmediato a Nueva Orleans.
Llega el 26 de diciembre y se hace cargo de la dirección de la sección de
matemáticas del Instituto. En julio de 1827, dirige y escribe en el periódico
El Tribuno editado por la Sociedad Patriótica y, como era previsible, recibe
el 8 de octubre la orden de dejar la ciudad y el Estado después de publicar
treinta y dos números. El 18 de julio de 1828, viaja escoltado a Veracruz donde
se embarca hacia La Nueva Orleans. Se queda hasta abril de 1829, vuelve a
México de nuevo en Guadalajara ganándose el apodo del “testarudo francés”.
Casado con Rosa de Hijar el 18 de julio, se reincorpora como profesor del
instituto. Pronuncia el discurso del tercer aniversario del mismo, en el cual
presenta nuevas concepciones pedagógicas y sociales. En 1830, se desempeña
como supervisor de los exámenes de dibujo y teoría del instituto. Dos años
después, muere durante la batalla del Gallinero en Dolores, Guanajuato,
combatiendo con los rebeldes del general José Esteban Moctezuma contra
las tropas del general Anastasio Bustamante484.
Longer Augustín o Agustin. Nacido en El Havre (Francia). Es muy probable
que haya servido en el seno del cuerpo médico de la Grande Armée durante
las campañas del Imperio napoleónico. Decide exiliarse hacia el continente
americano luego de su caída en 1815 y se radica en Costa Rica donde se
desempeña como médico en 1829. Su hermano, Paul o Pablo, quien podría
haberse exiliado con él, desempeña la actividad de comerciante y minero
en San José de Costa Rica y fallece durante el mismo año, siendo Agustin
484
Cristina Cárdenas, “Europeos en el México decimonónico: redes, elites y educación”, en
Congreso Internacional 1810-2010, 200 años de Iberoamérica, XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles (Santiago de Conpostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2010), pp. 926-927 y
931-933; Federico de la Torre, “Pedro Lissaute y el instituto de ciencias de Jalisco: visión renovada
de la educación después de la independencia”. Disponible en www.historicas.unam.mx [fecha de
consulta: 2 de mayo de 2016]; Juan Iguiniz, “El periodismo en Guadalajara (1809-1914)”, enAnales,
4ª época, tomo vii, n.º 52 (Guadalajara, 2010), p. 254; Javier Perez Siller y Jean-Marie Lassus, Les
français au Mexique, xviii e y xxi e siècles (Paris, Éditions L’Harmattan, Collection Recherches Amérique
Latine, 2015), vol. ii , p. 25.
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su albacea el 18 de febrero. En 1824, un señor Langer se desempeña como
profesor de Francés en Cartago, Costa Rica, pero no sabemos si se trata del
mismo personaje485.
Lozon Luis. Nacido en Francia, se desempeña como marino de la armada o de
la flota corsaria de Francia durante los últimos años del Imperio napoleónico.
En 1816, presente en las aguas del Caribe, sirve a bordo de la nave corsaria
Alejandro y participa en el desembarco del ejército expedicionario de Veracruz
durante las guerras de la independencia de México. Es tomado preso durante
la acción de Boquilla de Piedras el 24 de noviembre486.
Lugsi. Oficial italiano, es probable que antes de 1815 participe en las campañas de
las tropas italianas del virrey Eugenio de Beauharnais integradas en la Grande
Armée. Decide exiliarse en Estados Unidos después de la caída del Imperio
napoleónico y se acerca al general Xavier Mina cuando inicia los preparativos para su expedición en pos de la independencia de México. Participa en
1817 en el desembarco en Soto la Marina y, luego, integra la guarnición de
esta plaza bajo las órdenes del mayor napoleónico Josep Sardá. Las fuerzas
realistas del general Joaquín de Arredondo sitian la plaza el 12 de junio y el
15, después de cuatro días de intensos bombardeos, Sardá decide capitular,
habiendo negociado la salida libre de los extranjeros. No obstante, todos son
tomados presos sin saber lo que pasa luego con él487.
Luneau Sainte Marie François Alexandre. Participa en numerosas campañas
navales durante el Imperio napoleónico en las cuales llega a obtener el grado
de oficial de marina. Sirve en el seno del cuerpo de marinos de la Guardia
Imperial y el 10 de julio de 1815, se encuentra con Napoléon poco antes
de su salida para la isla de Aix, después de la derrota de Waterloo, cuando,
con el grado de alférez de navío embarcado a bordo de la nave la Saale del
comandante Pierre Henri Philibert, es parte del intento de varios oficiales
para hacer escapar al Emperador hacia América. Como teniente de navío,
asume el mando de la Béarnaise del 6 de mayo de 1821 al 25 de junio de
1822 y, luego, toma el mando del bergantín el Rusé con el cual está en puesto
en el puerto de La Coruña en España en septiembre de 1823. Transporta
fondos desde Bayona hasta Cádiz con el Rusé entre el 21 de septiembre y el
23 de noviembre del mismo año. Va enseguida hacia las costas de México,
llegando a Campeche el 6 de julio de 1824, se une al Génie con el cual deja
Campeche el 8 para ir a Sacrificios el 11. Su misión tiene que ver, como en
el caso de muchos oficiales de la marina real francesa, con el reconocimiento
Taracena, “Un testimonio...”, op. cit., p. 56; Soto-Quiros, “Estudios...”, op. cit., p. 127.
Guzmán, J., “Boquilla de Piedras...”, op. cit., tomo xiii, p. 245; Melgarejo, Boquilla de Piedras,
el puerto..., op. cit., p. 76.
487
Tirado, op. cit.
485
486
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de la independencia de México y con las condiciones de establecimiento de
relaciones oficiales con Francia. Parte desde el puerto de Brest el 11 de enero
de 1824 y llega a Cayena en la Guyana Francesa el 5 de febrero. Luego, efectúa
varias misiones de presencia en Santiago de Cuba, Fort Royal en Jamaica,
Campeche, Veracruz y La Habana entre el 10 de febrero y el 29 de agosto
de 1824. A su vuelta, es nombrado capitán de fragata. Se encuentra también
en misión en La Guaira, Puerto Cabello, Curaçao, Maracaibo y Fort Royal
en Martinica entre el 30 de marzo de 1822 y el 11 de noviembre de 1825.
Tiene una nueva misión con el Rusé hacia la Martinica, Santiago de Cuba y
Brest del 27 de agosto al 14 de septiembre de 1826. Entre 1822 y 1826 está
en contacto con los movimientos o gobiernos independentistas de esta zona
de América. Manda la corbeta La Diana y sale en crucero entre Brest y las
Antillas volviendo a Brest el 12 de agosto de 1829. Caballero de la Legión de
Honor el 4 de enero de 1824 y oficial el 9 de enero de 1831. Nombrado capitán
de navío, manda el navío Néstor con el cual viaja hacia Túnez a principios
de 1834 y el Marengo con el cual participa en la campaña de colonización de
Argelia, realizando varios viajes de transporte de tropas entre enero y abril
de 1834. Se encuentra en varias ocasiones navegando entre Navarin, Marsella
y Tolón durante el mismo año. Fallece el 24 de junio de 1834, al regreso de
una misión en Túnez, dejando dos hijos huérfanos, Jules Alexandre y Eugene
Émile, su esposa Blanche Neigre de Sainte-Croix, con la cual se había casado
en 1818, habría fallecido el 20 de junio de 1827488.
Lux Kazimierz. Varsovia: 4 de marzo de 1780 - Varsovia: 16 de
agosto de 1846. Hijo de Michal Lux y Emilia Regina Mniszek.
Entra como cabo, luego sargento, el 2 de mayo de 1798 en
las legiones polacas del general Jan Henryk Dabrowski que
combaten en Italia al lado del ejército republicano francés,
entre otros en los Estados Pontificios y en Roma. Pertenece
a la masonería. Teniente, participa desde Brest en 1802 en
la expedición de Santo Domingo dirigida por el general Emmanuel Leclerc
en el seno de la semibrigada polaca de infantería n.º 113 bajo el mando del
jefe de brigada Edme Victor Bertrand y llega a la isla el 2 de septiembre habiendo salido de Francia entre el 23 y el 25 de julio. Dirige luego el batallón
n.º 2 de la semibrigada de infantería liviana n.º 5. Combate durante la toma
del Fuerte Delfin (4 de febrero) y Matthieu Brevet lo señala como general
de brigada y comandante de la n.º 5, pero se trataría de una confusión entre
dos personajes distintos. Sigue al general Rochambeau a Puerto Príncipe
488
Meyer, “Los franceses en México...”, op. cit., p. 10; Annales maritimes et coloniales (Paris, Imprimerie Royale, 1829), vol. xii, p. 322 et vol. xiv, p. 644 et (Paris, Imprimerie Royale, 1824), vol. i, p. 5;
Frédéric Chasseriau, Précis de la marine française, son organisation et ses lois (Paris, Imprimerie Royale,
1845), p. 347; Archivo personal; J. Sylvestre, De Waterloo à Saint-Hélène (20 juin-6 octobre 1815) (Paris,
Félix Alcan Éditeur, 1904), p. 159.
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en febrero de 1803. Combate en la defensa del fuerte de Jérémie desde el 1
de agosto de 1803 con ciento cuarenta polacos ocupando las funciones del
oficial de estado mayor del teniente Garlicki en la isla de la Vache. Una vez
fracasada aquella expedición, es tomado preso entre el 13 y el 15 de agosto
y encarcelado durante varios meses en la isla de Jamaica por los británicos.
Conducido a Cuba a principios de 1804, obtiene una letra de marca del
gobierno francés autorizándole a servir como corsario en su nombre y entra
al servicio de la flota corsaria basada en Santo Domingo que navega en las
aguas del Caribe y del Golfo de México. Algunas fuentes lo dan de manera
errónea como fallecido durante la expedición del general Lavalette de Verdier
hacia Santo Domingo en enero de 1804. En 1805, a la cabeza de cincuenta
franceses y polacos, es afectado a bordo de la nave Mosquito del capitán
Bruat con la cual toma una nave estadounidense que vende en La Habana
por la suma de veinte mil francos. En la isla, se reúne con sus hombres en
el restauran Gryzwalski de Santiago de Cuba para preparar sus campañas.
En agosto, toma dos barcos ingleses en el Golfo de México y los vende a los
españoles. Combate contra el Stock en camino a Curaçao y vuelve a Santo
Domingo en diciembre. Hasta 1806, sirve los intereses del Imperio napoleónico pero, luego, agrega los de las fuerzas independentistas en contra del
dominio español, recalando a menudo en Santiago de Cuba y en Jamaica.
Se señala enviando parte de sus ganancias a los presos y fugitivos polacos
que se encuentran en las cárceles británicas desde el fracaso de la expedición
de Santo Domingo. Logra salir de la isla el 18 de octubre de 1806 con Piotr
Bazyli Wierzibicki, acompañado por treinta y cuatro soldados franceses y
polacos, llegando hasta la isla de la Tortuga y, luego, a Santo Domingo. En
febrero de 1807 obtiene una licencia por razones de salud por un año, viaja
a Estados Unidos en marzo y a Francia a fines de abril, habiendo obtenido
de manera anticipada el permiso para volver. Entra al servicio de la legión
polaca integrada en la Grande Armée durante la liberación del ducado de Polonia en 1807 y participa en las campañas de Polonia en 1809, combatiendo
en Raszyn el 19 de abril donde obtiene la Cruz de Plata Virtuti Militari, en
Rusia (1812) y en Polonia (1813), distinguiéndose en Mödlin y Niwnice el 25
de mayo. Ha sido nombrado capitán del regimiento de infantería n.º 16 el
17 de julio de 1812. Se habría quedado en Polonia al fin del imperio, pasa al
regimiento de fusileros n.º 3 el 4 de enero de 1815 en el seno de la brigada
n.º 3 de la división de infantería n.º 1 del ejército polaco del Congreso Unido
con el cual sirve hasta 1820 y se involucra en 1831 en la Revolución polaca
contra el dominio ruso. Condecorado con la Orden de San Stanislas. Luego
abandona la carrera militar con el grado de mayor y trabaja como comisionado en las regiones de Plock (1821) y Przasnysz (1832). Escribe con Wierzibicki Histoire des légions polonaises, obra que es todavía la principal fuente de
información sobre las tropas polacas durante el poder imperial de Napoleón
y que será publicada en 1847 por la Biblioteca de Varsovia. El periódico
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Kurier Warzawski publica su obituario en su número 186 del 19 de julio de
1846 y relata su funeral en el cementerio de Varsovia donde todavía existe su
tumba. Casado con Emilia Janiszewska. En 2014, Andrzej Sawicki publica en
Varsovia una novela histórica inspirada de la vida de Kazimierz Lux en dos
tomos titulados Honor legionu. Kampanie Kazimierza Luxa (1) y Szabla sobieskiego.
Kampanie Kazimierza Luxa (2) en la editorial Institut Wydawniczy Erica, textos
basados en las memorias escritas por el propio Lux489.
M
Machin José María. Nacido en 1786 y fallecido en Campeche. Hijo de Gaspard
Machin y María de Brito. Durante los últimos años del Imperio napoleónico,
desempeña actividades corsarias en las aguas del Caribe y sigue navegando
en la misma región luego de la caída del imperio en 1815. Algunos lo hacen
nacer en Campeche, México, y no en Francia. No sabemos en qué momento
ni en qué condiciones llega a México, pero sirve en el seno de la marina
de guerra mexicana desde 1825 hasta 1834 llegando al grado de capitán de
fragata. Es nombrado segundo teniente de marina el 24 de agosto de 1824
y embarca el 15 de mayo de 1825 a bordo de la goleta Yguala el 27 y de la
Hernán el 27 de julio. Participa en el bloqueo del castillo de San Juan de Ulúa
durante el cual captura un bote español. Sirve en el depósito de oficiales el
24 de agosto y asume el mando de la goleta Tampico (21 de septiembre) y del
bergantín Victoria el 4 de julio de 1826 con el cual realiza un crucero hacia
la isla de Cuba. Captura en ese entonces cuatro pequeños buques mercantes
españoles en las costas de La Habana, y envía tres de ellos a Cayo Hueso y el
último a Campeche en México. Primer teniente de marina el 11 de junio de
1826, manda la cañonera Orizava el 20 de mayo de 1827, el bergantín Guerrero
el 28 de noviembre y de nuevo la Orizava el 3 de enero de 1828. Manda la
corbeta Tampico el 5 de marzo y es nombrado primer teniente de fragata el
6 de mayo. Capitanea la goleta Yoliz el 13 de diciembre de 1829 y ejerce las
funciones de capitán del puerto de la Ysla del 15 de marzo de 1830 al 22 de
julio 1831. Manda la goleta Moctezuma del 20 de febrero de 1832 a enero de
1833 y vuelve a ser capitán del mismo puerto el 14 de enero. Ha sido nombrado capitán de fragata el 12 de diciembre de 1832. Navega en Yucatán en
1832 y se pronuncia a favor de este Estado, por lo cual es sumariado el 14 de
febrero y encarcelado. Se subleva en el castillo de San Juan de Ulúa el 7 de
489
Bryk, op. cit., p. 368; “Polish pirates” [sin autor], op. cit.; Brevet, op. cit., pp. 445-446; Tadeusz
Klupczynski, “Wrestling against the fate; polish legions at Saint-Domingue (1802-1805)”. Disponible
en www.napoleonicsociety.com/english/tadeusz1.html [fecha de consulta: 10 de julio de 2015]; Baudrier, op. cit., pp. 6 y 10; Robert Bielecki y Andrzej Tyszka, Dal nam pszyklad Bonaparte. Wspomnienia
y relacye zolnierzy polskish(Cracovia, Wydawnictwo Literackie, 1984), vol. i, pp. 97-194: informes del
teniente de la 113ª semibrigada Kazimierz Lux; Brevet, op. cit., pp. 392-393.
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marzo de 1835, marcha hacia México (5 de agosto) y es nombrado capitán
del puerto de Tabasco, función que asume desde el 13 de agosto de 1835 al
19 de mayo de 1836. Comanda el bergantín Urrea en Campeche (5 de octubre de 1836) y es capitán del puerto de Tampico el 20 de octubre de 1837.
Tomado preso con la Urrea por la nave estadounidense Natches, es conducido
a la cárcel de Pensacola y liberado el 6 de noviembre. De vuelta a su puesto
de Tampico, es luego enviado a Tamaulipas. Después de su jubilación de la
marina mexicana, sirve como segundo piloto a bordo de naves mercantes.
Pide, sin éxito, su reintegración en la marina nacional en 1838. Casado en
1832 con Eulalia Rusconi en Yucatán a pesar de haber reconocido en 1804
un hijo con Dolores Baledón de Campeche, lo que aumenta la duda sobre su
nacimiento en Francia490.
Madier de la Martine Aimé Alexis Victor. Bagnols: 21 de abril de 1774 Pont Saint-Esprit: 13 de octubre de 1834. Hijo de Victor Henri Madier, Señor
de la Martine y de Marie Thérèse Reynaud-Saurin. Entra al servicio como
subteniente en el seno del regimiento de infantería n.º 7 el 12 de mayo de
1792 y es promovido a teniente (2 de febrero de 1794), capitán (5 de octubre de 1796) y jefe de batallón, nombrado en el campo de batalla el 25 de
septiembre de 1799. Hace campaña en el ejército de los Pirineos Orientales
(1793-1795), siendo nombrado edecán del general Pierre François Sauret el 24
de noviembre de 1794. Sirve en el ejército de Italia (1795-1797). Es parte del
estado mayor del general Jean Charles Monnier (27 de diciembre de 1798) y
participa en la defensa de Ancona en 1799. Preso durante la capitulación de
esta plaza, es liberado conforme al acta de rendición el 13 de noviembre y
sirve con Monnier en el ejército de reserva el 18 de marzo de 1800. Confirmado jefe de batallón el 28 de marzo, es empleado como agregado al estado
mayor de la división n.º 1 de la ala derecha de este ejército (26 de abril) y
de la división n.º 1 del ejército de observación del mediodía (15 de mayo de
1801). Integrado en la semibrigada de infantería de línea n.º 48 (20 de enero
de 1802), es enviado a la Guadalupe (18 de marzo de 1803) acompañando al
nuevo capitán general, Jean Augustin Ernouf, donde es comandante de armas
en Basse-Terre y comandante del archipiélago de las Santas (Les Saintes). Se
muestra en julio de 1804 defendiendo la corbeta inglesa Lily capturada por
un corsario, anclada en el puerto de Basse Terre y atacada por los ingleses.
Es promovido al grado de coronel provisorio (3 de noviembre de 1804). En
1806, sigue sirviendo en las tropas estacionadas en la isla de Guadalupe bajo
las órdenes del general Ernouf. En febrero, es enviado a Venezuela, en virtud
de los acuerdos entre el Imperio francés y el reino español, para combatir el
intento de liberación liderado por el general Francisco de Miranda. Manda los
490
Rivera Cabrieles, op. cit.; Expediente del capitán de fragata José María Machin, Secretaría de
la Marina de Guerra (SEMAR), Gobierno Federal, Documentos paleografiados y biografía (México,
sin fecha).
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doscientos hombres transportados por el buque corsario Austerlitz. Caballero
de la Legión de Honor (9 de noviembre de 1806). Luego, vuelve a la Guadalupe, siendo confirmado coronel el 30 de agosto de 1808. Es tomado preso
en la Barbada al momento de la rendición de las posesiones francesas del
Caribe frente a las fuerzas británicas el 17 de abril de 1809, después de haber
sido encargado de la defensa del archipiélago de las Santas. Se escapa, vuelve
a Holanda (5 de febrero de 1810) y llega a Francia el 8 de febrero. Dado de
baja, ejerce varios cargos administrativos en el departamento de los Pirineos
Orientales, sirve en la guardia nacional del departamento de las Landes y
toma el mando, de manera interina, del regimiento de infantería de línea
n.º 13 durante el mes de julio. El 25 de noviembre de 1811, asume el mando
del regimiento de infantería de Belle-Isle. Es responsabilizado por el informe que investiga las circunstancias de la capitulación del archipiélago de las
Santas. El 22 de febrero de 1812 es arrestado y detenido en la cárcel de la
Abbaye. Reemplazado de su mando el 31 de marzo, es liberado antes de la
caída del imperio el 23 de enero de 1814. Oficial de la Legión de Honor (24
de agosto de 1814). Coronel del regimiento de infantería de línea n.º 33 bajo
la restauración borbónica el 4 de octubre después de que la acción judicial
sobre su responsabilidad en cuanto a la capitulación de las Santas haya sido
abandonada en julio. Es dado de baja durante los Cent-Jours y jubilado el 19
de abril de 1815. Sirve de nuevo durante la segunda restauración como coronel y ejerce varios mandos de cuerpos y de regiones militares. Nombrado
general de brigada en 1821, sigue sirviendo hasta su puesta en el cuerpo de
reserva en 1831. Comendador de la Legión de Honor (1 de agosto de 1821),
Caballero de San Luis (24 de septiembre). Si bien es oficial napoleónico y
participa en las luchas de la independencia, lo hace en contra de Francisco
de Miranda, pero, como su papel se inscribe en el sistema de alianzas entre
países, en este caso Francia y España, nos pareció interesante integrar su
biografía en este volumen491.
Maillefer o Maylefer Jean David alias Cadenet O Davelet. Courtacheneau,
Ballaigues (Cantón de Vaud, Suiza): 11 de noviembre de 1786 - San Juan de
Los Llanos (México): 29 de mayo de 1817. Hijo de Jacques Maillefer y Marie
Elizabeth Guignard. Deja su domicilio en los últimos días de 1806 para entrar
al servicio militar como cadete del regimiento de cazadores a caballo de Paria
al servicio del rey de España (13 de enero de 1807).
Pasa con el mismo rango al cuerpo de húsares del
Príncipe de la Paz (Manuel Godoy), con el cual sirve
contra los ingleses en Tarifa el 9 de octubre. Recibe
tres heridas durante este combate. Subteniente (3 de
marzo de 1808), se une a los franceses y sirve como
491
Quintin, Daniele et Bernard, Dictionnaire des colonels..., op. cit., p. 548; Service Historique de
la Défense, 2YE 2621; Brevet, op. cit., p. 393; LH/1682/65.
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oficial adjunto en el estado mayor de José Bonaparte bajo las órdenes del general Charles Salligny. Nombrado teniente el 30 de enero de 1809,
es encargado de una misión de observación en
las provincias españolas insurgentes (4 de abril),
en particular, en la Junta de Sevilla, donde llega
el 19 de mayo. Reconocido y arrestado (5 de
junio), es condenado a muerte el 18, pero esta
sentencia es suspendida el 11 de julio. Perdonado por la Alta Corte de Sevilla
(7 de agosto), su pena es reducida a cinco años de cárcel. Conducido a Cádiz
(28 de septiembre), luego a Ceuta donde queda encerrado durante dieciocho
meses, es enseguida deportado al islote de Alhucema desde donde se escapa
el 26 de diciembre de 1811. Logra juntarse con el ejército francés el 29 de
mayo de 1812 y llega a Madrid el 16 de junio. Propuesto para incorporar el
estado mayor del mariscal Jean de Dieu Soult, prefiere servir al lado de José
Bonaparte y es, entonces, empleado como comandante de un destacamento
de militares aislados en el seno del ejército del mediodía, peleando contra
los insurgentes. Manda la plaza de Alcora (13 de marzo de 1813), la región
de Benicarlos en mayo y se retira el 29 de julio, encontrándose en el estado
mayor del ejército de Aragón en Barcelona. Pasa a Perpignan (4 de agosto),
luego a París y está a punto de entrar en el cuerpo de los húsares croatas
cuando este cuerpo es dado de baja. El 3 de enero de 1814, es nombrado
teniente en el regimiento de cazadores a caballo n.º 19 con el cual participa
en la campaña de Francia. Vuelve a Ballaigues en Suiza después de la primera
abdicación de Napoleón, decide retornar a Francia a la vuelta de Napoleón
desde su exilio de la isla de Elba en marzo de 1815. Sirve durante los Cent-Jours
en el seno del regimiento de infantería extranjero n.º 2, bajo el mando del
coronel Augustin Stoffel, y combate en Waterloo (18 de junio). Se retira a
Moulins (16 de julio) luego de la segunda abdicación imperial y decide dejar
el servicio en agosto. Se embarca en Burdeos el 24 de diciembre de 1816 para
viajar hacia el continente americano. Zarpa el 8 de enero de 1817 con quince
compañeros, siete de ellos antiguos soldados, como Leiser, haciendo escala en
Portugal, Jamaica y Cuba. Llegado a Estados Unidos, se une el 1 de marzo al
general español Xavier Mina en la Nueva Orleans y decide participar como
capitán en su expedición para promover la independencia de México. Con
Francisco Novoa, se queda en un primer tiempo para custodiar la hacienda
de Peotillos. Después de la renuncia del conde de Ruuth, asume el mando
de la caballería que desembarca en Soto la Marina el 15 de abril. A la cabeza
de noventa caballeros, se distingue cargando contra las tropas realistas de los
coroneles Cristóbal Ordoñez y Felipe Castañón en el combate de San Juan
de Llanos, a seis leguas de San Felipe, pero encuentra la muerte durante esta
batalla el 29 de mayo cuando trata de liberar al hijo del general Mina quien
había sido tomado preso. Mina declara entonces:
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“Dicho mayor era de nacionalidad suiza, oficial de dragones al servicio de
Francia y de España donde se distinguió como instructor de reclutas. La
tropa insurgente lo respetaba no solo a causa de sus talentos militares sino también por su escrupuloso esmero en el cumplimiento de sus obligaciones”.
William Robinson lo describe así: “Era respetado por las tropas tanto por sus
talentos militares como por su incansable atención a sus obligaciones”. Véase
su testimonio sobre esta expedición en los anexos492.
Maire Lorenzo. Corsario oriundo de Francia y cuñado de Jean Laffite. Se
encuentra navegando en las aguas del Golfo de México durante los últimos
años del Imperio napoleónico y sirviendo tanto los intereses de este último
como los de las diferentes fuerzas insurgentes. En 1816, está al mando de la
nave corsaria Las Dos Hermanas, la cual es en realidad la Victoria con bandera
mexicana, en la cual transporta armas y municiones a Boquilla de Piedras
en la costa del Golfo. Maltratado durante un combate contra una goleta española, debe volver a la Nueva Orleans. Sirve enseguida tanto por la cuenta
de los españoles como por la de los independentistas, tomando decisiones
en función de quien más lo financia. De hecho, da informaciones a los españoles a cambio de dinero y hace lo mismo con los insurgentes a cambio de
patentes de corso y de la ocupación de los puertos para vender el producto
de sus presas. Podemos afirmar que, como muchos corsarios, en particular los
Laffite, cuando colabora con los españoles, es a menudo para perjudicarles.
El 23 de marzo de 1817, llega a Galveston la goleta Devorador capitaneada por
Jean Laffite y capturada poco antes por Maire493.
Malczewski O Manschesky Constantin Paul, portando el escudo de armas de los Tarnawa, alias Constantino de Tarnava. Varsovia o Kniahininie: 28
de diciembre de 1787 - Matamoros (México): 1853. Hijo de Jan Jozef Mal-

492
Mina, op. cit., p. 85; Jean David Maillefer, “Un Vaudois à l’armée d’Espagne (1808-1809)”, in
François Rilliet, Francois Cramer et Paul Mayer, Soldats Suisses au service étranger (Genève, A. Julien
libraire-éditeur, 1909), pp. 235-298; Robinson, op. cit., pp. 62, 104 , 121 y 163; A. Tornare, Les Vaudois
de Napoleón, des Pyramides à Waterloo (1798-1815) (Morges, Saint-Gongolph, Musée Militaire Vaudois,
Editions Cabédita, 2003), p. 539; Hayase, op. cit., texto del cual esta extracta la carta presentada
en los anexos; Miquel y Verges, op. cit.; Eugenio Hernández Flores, Tamaulipas y la Guerra de independencia; acontecimientos, actores y escenarios (Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas, 2010), p. 109;
Alamán, Historia..., op. cit., tomo iv, p. 409; Juan Guillermo Rubio Gomora, “Personajes y crónicas:
Jean David Maillefer”, en El Redactor de Soto la Marina, 25 de mayo de 2014; Rivera de la Torre,
op. cit.
493
Véase Guzmán, J., “Las actividades...”, op. cit. y “La correspondencia...”, op. cit., p. 521; Fernández, A. J., op. cit.; Harris Gaylord Warren, “Documents relatives to the establishment of privateers
at Galveston (1816-1818)”, in The Louisiana Historical Quarterly, Nº 20, october, 1938.
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cewski y Constanza Catarina Bleszynska. De origen
noble y latifundista en Polonia. Hermano del poeta y
militar napoleónico polaco Anton Malczewski. Estudia
en la escuela de Aplicación de Artillería de Varsovia de
la cual egresa como subteniente. Pasa luego a la escuela
politécnica de París. Llegando al grado de capitán en el
seno de las tropas polacas de la Grande Armée. Es agregado
como jefe de batallón al estado mayor del mariscal Berthier, mayor general
del ejército, durante la campaña de Austria en 1809. A principios de 1810,
Davout reconoce que “se señaló con mucha inteligencia y actividad en el
marco de varias misiones”. Herido en la batalla de Smolensk (18 de agosto
de 1812) y de la Berezina (28 de noviembre) durante la campaña de Rusia.
Afectado durante la construcción y luego la defensa de la fortaleza de Modin
en Polonia, es tomado preso por los rusos en 1813 y después puesto en libertad.
Se traslada a Varsovia en 1817 e incorpora al recién creado ejército del reino.
Luego de un duelo con el oficial ruso Alexander Sergeyevitch Golitsyn, es
condenado a muerte, pero su pena es conmutada por trabajos forzados en
Zamosc. Liberado, es integrado al regimiento de infantería de línea n.º 5 y, un
año después, solicita una licencia de diez días. Huye del ejército y de Zamosc
disfrazado de mujer y navega hacia Estados Unidos en 1818. Es uno de los
suscriptores de la colonia bonapartista de La Vid y el Olivo en Alabama y,
luego, es miembro de la otra colonia del Champ d’Asile en Texas, siendo parte
de la tercera cohorte en 1818. Dirige, con Mauvais, Guillot, Arlot y varios
oficiales polacos como Skierdo, Boril y Salanov, los trabajos de construcción
de los cuatro fuertes de la colonia. Refugiado en Estados Unidos en 1820
después de la desintegración de la colonia, viaja a España donde combate al
lado de los republicanos constitucionalistas entre 1820 y 1823. También ha
participado con Ramón Lafon en las campañas navales de los barcos corsarios
de Jean Lafitte después de 1818. Luego de la derrota, va a México donde es
contratado como ingeniero militar, aunque algunas fuentes (en particular su
acta de matrimonio) señalan que llegó a este país en 1821. Es profesor de Cálculo Infinitesimal de la escuela de ingenieros de México dirigida por Manuel
Mier y Terán. Combate durante las campañas de la independencia contra las
fuerzas monarquistas y españolas. El emperador Agustín Iturbide lo nombra
teniente coronel ingeniero. En enero de 1827, es enviado por Mier y Terán a
la Ciudad de México para informar al ministro de la Guerra sobre la situación
en Texas y darle a conocer la estrategia de Mier y Terán En 1827-1828, es
miembro de la comisión encargada de definir la frontera entre Estados Unidos
y México (en particular entre Texas y Luisiana) bajo las órdenes del general
Mier y Terán, misión en la cual se encuentra con el botanista francés Jean
Louis Berlandier. En ese entonces tiene el grado de coronel de ingenieros.
Con José Batres, es el redactor del informe final de esta misión, en el cual
recomienda parar la inmigración de colonos estadounidenses y observar
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estos territorios. Este texto da origen al decreto del 6 de abril de 1830 en el
cual México intenta retener Texas en el seno de su territorio y al tratado de
amistad entre los dos países en 1831. Establecido en Matamoros, es conocido
como Constantino de Tarnava, apellido que usarán en adelante sus descendientes. Se casa con la viuda de Ramón Lafon, María de Los Ángeles García
Cisneros, el 13 de julio de 1834 en Monterrey con la cual tendrá cuatro hijos
Rafael, María Luisa, Fernando y María Paz. En 1836, es nombrado general
del ejército mexicano. En 1844, instala en Matamoros una de las primeras
despepitadoras de algodón. Luego, todavía como general del ejército mexicano, participa en la guerra de México contra Estados Unidos (1846-1848).
Combate en particular en el sitio de Veracruz en 1847. Su casa de habitación
en Matamoros, llamada “casa de los piratas”, sigue existiendo hoy y porta su
nombre, tal como una escuela secundaria de la localidad de Saltillo. Existe una
leyenda sobre el entierro de un tesoro en aquella casa datando de su tiempo
de corsario con Lafon. Uno de sus descendientes, Francisco Constantino de
Tarnava Garza, inició la radiodifusión en México a partir de 1919. Existe en el
cementerio de Northampton en Massachussets una tumba con fecha del 24 de
abril de 1837 a nombre de un noble polaco exiliado, August Antoni Tarnava
Malczewski vel Jakubowski, quien es el hijo de su hermano Anton fallecido
en 1826 en Varsovia y que había sido expulsado muy joven de Polonia luego
de la revolución de 1831494.
Mallard Jean Baptiste. Chenôve: 10 de noviembre de 1766 - Dijon: 17 de
octubre de 1840. Entra en servicio en el batallón de voluntarios n.º 1 de la
Côte d’Or a principios de la Revolución francesa. Ayudante suboficial el 6 de
frimaire año ii, ayudante mayor capitán el 12 del mismo mes, es dado de baja
de la semibrigada de infantería de línea n.º 12 el 9 de brumario año ix. No
hemos encontrado en su expediente del Service Historique de la Défense la
razón de esta situación. Reintegrado como capitán en el seno de la semibrigada
n.º 42 el 19 de ventose del mismo año en remplazo del capitán Despres. Recibe
la Cruz de la Legión de Honor el 20 de fructidor del año xiii. Ha participado
en las campañas del Ejército del norte (1792), del Rin (1792-año ii), de los
Alpes (año iii), de Italia (años iv-viii), de los Grisones en Suiza (año ix), del
campo de Saint-Omer en el ejército de las Costas del Océano (años xii-xiii)
y de la Grande Armée entre 1805 y 1807 en Austria, Prusia y Polonia. Recibe
una bala en el muslo derecho en Módena el 24 de prairial del año vii y es
tomado preso, pero liberado ocho días después gracias al ejército del general
Jacques Macdonald. De nuevo herido de una bala en la pierna izquierda, que
494
Martinien, op. cit., pp. 42 y 49; Saugera, op. cit., tomo iii, pp. 31-33; Ruiz de Tarnava, op. cit.,
18 de julio de 2014; Macquire, op. cit., p. 5; Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., p. 212; Andrés Resendez,
Changing national identities at the frontier: Texas and New Mexico, 1800-1850 (Cambridge, Cambridge
University Press, 2005), p. 22; “The story of pirate plunder recalls days of Lafitte some of freebooter’s”
[sin autor], in The Virginia Enterprise, June 7, 1907 edition, p. 6.
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ocasiona la fractura de su peroné durante la batalla
de Eylau (8 de febrero de 1807), pierde el uso del
pie izquierdo y debe ser reformado y pensionado
por decisión el 5 de mayo, confirmada el 12 de julio.
Tiene en este momento quince años, ocho meses y
diez días de servicio activo y ha participado en catorce
campañas de las cuales nueve valen doble en el cálculo de su pensión. Como muchos exmilitares, deja
el servicio activo en el ejército, pero sigue obrando
a favor del Emperador como agente de información.
Incluido en la red de agentes dirigida desde Estados
Unidos por Desmolards, viaja a América y propone
en 1810 a Napoleón organizar una expedición para
ayudar a las colonias españolas del continente americano a separarse de su
control. Escribe dos documentos: Projet d’armement pour la mer du sud et des
colonies espagnoles y Observations sur les colonies espagnoles en Amérique en los
cuales analiza la independencia de estos territorios sin darle mucho futuro
debido a la desunión de los americanos. No obstante, “considera que sería de
la mayor utilidad” y propone atacar primero Buenos Aires y, luego, Valparaíso. No conocemos la respuesta de Napoleón, pero nunca se logra montar
tal expedición, tal vez porque todavía en 1810, Napoleón piensa en anexar
aquellas colonias a su imperio, en especial a España dirigida por su hermano,
José Bonaparte. No sabemos tampoco si, luego, Mallard se dirige de nuevo
hacia el continente americano, aunque ha terminado su carrera militar como
capitán pensionado algunos años antes. Radicado más tarde en Dijon, fallece
en 1840 y sus descendientes (su esposa, Anne Françoise Julien de Labouley,
y sus hijos, Claude Paul y Agathe) deberán en 1841 reclamar su pensión de
la Legión de Honor495.
Manfredi o Manfredy Mathieu Ferdinand. Nacido en Córcega, acaso en
Bastia en 1792 - La Habana: 1827. Habría sido un oficial corso de la Grande
Armée combatiendo durante las campañas del Imperio napoleónico. Luego
de su caída en 1815, decide exiliarse en Estados Unidos y es uno de los suscriptores de la colonia bonapartista de La Vid y el Olivo en Alabama con una
parcela de doscientos cuarenta acres y, luego, del Champ d’Asile en Texas en
1817-1818, como miembro de la segunda cohorte después de haber vendido
su lote en Alabama en 1817. Obtiene su pasaporte en París el 21 de agosto de
1816 para viajar desde el puerto de El Havre hacia la ciudad de Rio de Janeiro en Brasil. Sigue estando presente en los documentos del Champ d’Asile
hasta el 20 de mayo de 1820. Vuelve luego a la ciudad de la Nueva Orleans
donde tiene problemas financieros y jurídicos con otro oficial napoleónico,
Louis Lauret, quien le presta ochocientos setenta dólares estadounidenses
495

Service Historique de la Défense, GR 2 YF 125041; Avilés, op. cit., p. 274; LH/2790/95.
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para montar un almacén y un comercio de transporte de mercancías en el
río Mississipi. Antes, decide utilizar esta suma para viajar a la isla de Cuba,
donde fallece en el hospital de La Habana poco después de su llegada, quizá
a fines de 1823. No obstante, las fuentes migratorias estadounidenses hacen
llegar un Ferdinand Manfredi a Alabama en 1827 con descendientes hasta el
día de hoy. No hemos podido saber si se trata del mismo personaje496.
Manuel Pierre. Marino francés que, después de participar en numerosas campañas corsarias a favor del Imperio napoleónico, se encuentra como miembro
(tiene la calidad de “topman”, ocupación que no hemos podido determinar)
de la tripulación de la nave Pandoure capitaneada por Dominique You en
las aguas del Golfo de México. Además de servir en Francia, se encuentra
a menudo apoyando la causa de los insurgentes de esta región desde el año
1812. Su nave es casi destruida por una tormenta en el bajo Mississipi y recibe
el 23 de agosto del mismo año la ayuda del gobernador de la Luisiana. No
confundir con el oficial Manuel, exiliado en Estados Unidos después de la
caída del imperio y miembro de la tercera columna de los colonos del Champ
d’Asile en Texas en 1818, quien se encuentra en Nueva Orleans en 1820497.
Marcelin. Capitán corsario integrado en la flota de los hermanos Lafitte, se
encuentra en Galveston en abril de 1817 y decide pasar al servicio de la independencia de México. Es uno de los firmantes de la declaración de asociación
de los corsarios a la república mexicana a Galveston en 1817. Es muy probable
que, durante los años anteriores, haya desarrollado una actividad corsaria en
la misma región, sirviendo tanto los intereses del Imperio napoleónico como
los de las fuerzas insurgentes498.
Marchand Juan Francisco. Corsario durante las campañas del Imperio napoleónico, navega en las aguas del Caribe y del Golfo de México. En 1816, es
capitán de nave y dirige el corsario el Terrible en el seno de la división naval
del capitán Luis Aury en el Golfo. Presta servicios a los insurgentes en particular a los mexicanos, encontrándose en Boquilla de Piedras, teniendo en
este momento la patente de corsario del Estado de México. El Terrible tiene
dos cañones y una tripulación de setenta y cinco hombres499.
496
Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., p. 212; Saugera, op. cit., tomo iii, p. 35; Shanon Selin, “What
happened to the bonapartists in America, The history of Louis Lauret”. Disponible desde abril de
2014 en www.shanonselin.com [fecha de consulta: 11 de septiembre de 2014]; “Manfredi family crest,
coat of arms and name history” [sin autor]. Disponible en www.houseofnames.com/manfredi-familycrest, [fecha de consulta: 16 de septiembre de 2015].
497
Dominique You Papers, 1812-1813, MSS 55, 33 documentos, 4 pp.; Saugera, op. cit., tomo
iii, p. 65.
498
Yoakum Henderson, History of Texas from 1685 to 1846 (New York, Redfield, 1855), vol. i, pp.
190-191 and 453-456.
499
Guzmán, J., “Boquilla de Piedras...”, op. cit., tomo xiii, p. 245; Rivera Cabrieles, op. cit.; Melgarejo, Boquilla de Piedras, el puerto..., op. cit., p. 52.
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Marcos. De nacionalidad francesa, navega como corsario en el Golfo de México
y las islas Barataria y Amelia en 1816 como capitán de naves de las flotillas
de Louis Aury y de los hermanos Laffite. Es muy probable que en los años
anteriores haya servido en las mismas condiciones, tanto a favor del Imperio
napoleónico como de los movimientos emancipadores. Después de la caída
del imperio en 1815, sirve a las fuerzas independentistas de la región, en
particular a las mexicanas500.
Márquez Gabriel de Gálvez. Nacido en Nijarin (España), aunque otras fuentes
indican que ha nacido en la Ciudad de México y señalan que sería hijo del
virrey Bernardo de Gálvez y Madrid, y fallecido en León (México) el 27 de julio
de 1817. Ha servido durante las campañas del Imperio napoleónico en el seno
de las tropas españolas del rey José Bonaparte integradas a la Grande Armée.
Luego de la caída del imperio en 1815, decide exiliarse en Estados Unidos y,
en 1816, se integra a la expedición dirigida por el general Xavier Mina para
promover la independencia del territorio mexicano. Poco antes, en julio, ha
tenido contacto con Juan García del Río encargado de reclutar, en Europa y
Estados Unidos, combatientes para los ejércitos emancipadores. Desembarca
en Soto la Marina mandando en este momento el regimiento n.º 1 de infantería y ejerce también las funciones de mayor general de la expedición con el
grado de teniente coronel, lo que indica una vasta experiencia militar. El 28
de diciembre de 1816, toma, con sus cazadores, el fuerte Libertad durante el
sitio de los Remedios. Manda una columna durante el combate de la hacienda
de San Juan de los Llanos contra los realistas dirigidos por Cristóbal Ordóñez
y Castañón antes de ser nombrado mayor general del ejército. Encuentra la
muerte pocos días después durante el ataque a la plaza de León el 27 de julio
de 1817. Según J.M. Webb, “era uno de los más valientes oficiales”501.
Martenich, Martinechi André o Metternlich Juan Bautista. Trieste,
Italia: 1784. A pesar de la diferencia de nombres, pensamos que se trata del
mismo personaje. Dice en una de sus declaraciones haber sido capitán en el
seno de la armada inglesa durante la guerra de España. No obstante, pensamos que, en realidad, fue parte de las tropas italianas integradas en la Grande
Armée y participó con este título en las campañas de la Península Ibérica. Encontrándose en Estados Unidos, luego de la caída del Imperio napoleónico
en 1815, decide unirse al general Xavier Mina cuando este último dirige su
expedición para liberar México del dominio español. Capitán del regimiento
de infantería n.º 1, desembarca en Soto la Marina y se queda luego en esta
plaza como parte de la guarnición bajo el mando del oficial napoleónico Josep
Penot, “Le rôle...”, op. cit., p. 179.
Alamán, Historia..., op. cit., tomo iv, p. 409; Robinson, op. cit., p. 161; Rivera de la Torre,
op. cit.; James Brush y Manuel Ortuño Martínez, Diarios: expedición de Mina (1817) (Madrid, Trama
Editorial, 2011), pp. 84 y 146.
500
501
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Sardá. No obstante, el 13 de junio de 1817, decide desertar con los capitanes
La Sala y Domingo Andreas al momento del inicio del sitio de la plaza por el
general José Joaquín Arredondo y pasa al servicio de los españoles. Cuando
estos últimos empiezan el sitio de la plaza de Soto la Marina, combate con
ellos. Una vez tomada la plaza declara durante el juicio del padre Manuel
Mier y Terán, uno de los líderes del proceso independentista mexicano. Su
testimonio como capitán de la armada inglesa se explicaría por su deseo de
aceptación por parte de los españoles y realistas luego de su traición502.
Massicot o Massicolt Louis. Se trata de un residente de origen francés en
México quien, desde el inicio del movimiento emancipador, se acerca a los
líderes de la independencia. No sabemos cuándo llega a este país ni si antes
ha sido parte de los ejércitos revolucionarios o imperiales franceses, pero es
probable porque las fuentes lo dan como enviado de Napoleón acerca de los
jefes independentistas. En 1812 y 1813, ocupa las funciones de Primer Secretario
del líder Bernardo Gutiérrez de Lara (inspirado por los principios de la Revolución francesa) en el Texas mexicano y participa en la expedición del ejército
republicano del norte dirigida hacia este territorio por Gutiérrez y el coronel
estadounidense Augusto William Magee. Participa en la toma de Nacogdoches
el 12 de agosto. Encuentra la muerte durante la batalla del Río Medina (hoy
en día San Antonio) el 18 de agosto de 1813 contra las fuerzas españolas del
general José Joaquín de Arredondo, la cual pone fin a la primera República
Independiente de Texas. Una duda existe sobre su fallecimiento en esta fecha,
porque aparece un señor Massicot en una lista de los oficiales extranjeros que
se distinguen en el Ejército del Norte de México dirigido en febrero de 1815
por José Álvarez de Toledo, otro líder independentista mexicano503.
Mauri Joan. Ciudadano francés, se encuentra en México en 1816 después de
haber participado durante varios años en las campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée. Nombrado coronel, se inserta en el ejército
independentista mexicano y lucha contra el dominio colonial español. El 7
de noviembre del mismo año dirige, con el líder independentista Melchor
Muzquiz, un cuerpo de trescientos hombres y dos cañones de calibre seis
estacionados en la hacienda y el fuerte de Monteblanco, cerca de Córdoba.
Lo defiende durante el sitio impuesto por el general monarquista Joaquín
Márquez Donallo y, a pesar de la firma de una capitulación honorable –la
502
Robinson, op. cit., p. 181; Miquel y Verges, op. cit.; Carlos María Bustamante, Cuadro histórico
de la revolución de la América mexicana(Ciudad de México, Imprenta de Don Mariano Antiveros, 1822),
vol. i, carta n.º 23 y (Ciudad de México, Imprenta del Águila, 1826), vol. iv, carta n.º 19, pp. 11-12;
Tirado, op. cit.
503
David Narret, “José Bernardo Gutiérrez de Lara: caudillo in the Mexican Republic of Texas”, in
Southern Historical Quarterly, vol. 106 (New Orleans, july 2002-april 2003), p. 222; Texas State Resources
on line, Juan Evaristo Hernández y Dávalos, “Manuscripts Collection”, HD 7-4.637. Disponible en
www.tnrcc.state.tx.us [fecha de consulta: octubre de 2013].

425

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 425

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

cual precisa que no habrá presos–, es capturado al momento de la rendición
de la plaza. No sabemos lo que adviene de él luego de este episodio. Cabe
agregar que la defensa no fue del todo eficiente por dar Melchor Muzquiz la
orden de deposición de las armas muy pronto504.
Mauro Gerónimo. Conde italiano nacido en Messina. Es probable que haya
combatido durante las campañas de Imperio napoleónico en el seno de las
tropas del virreinato de Italia integradas en la Grande Armée. Termina estas
campañas con el grado de sargento mayor en un cuerpo de húsares. Exiliado en Estados Unidos luego de la caída del imperio en 1815, se une como
mayor al general Xavier Mina cuando dirige su expedición para obtener la
independencia de México. Participa en el desembarco de Soto la Marina y
ejerce, al final de la expedición, las funciones de comandante de la caballería.
Participa el 4 de agosto de 1817 en la defensa del fuerte de Los Remedios.
Durante el sitio del fuerte del Sombrero, manda la caballería y, cuando el
coronel Guilford Dudley Young cree que el fuerte se va a rendir, lo convence
de seguir resistiendo. Por desgracia, perece poco después de haber sido herido
según el testimonio del oficial estadounidense J. M. Webb quien declara en
este momento: “era un oficial de gran valor y experiencia”505.
Mayau. Ciudadano francés que habría servido antes del año 1815 en el seno
del ejército napoleónico. Participa en noviembre de 1826 en la instalación
de la República de Fredonia (del nombre de la ciudad de Fredonia situada
al límite entre Texas y Arkansas) en Nacogdoches, Texas, una suerte de
movimiento separatista dirigido por el estadounidense Haden Edwards que
trata de promover la independencia de este territorio del Estado de México.
Es parte de su gobierno y trata en vano durante este mes de convencer dos
de sus compatriotas, los también militares napoleónicos Maurice Persat y
Alexandre François Fourchy, de entrar al servicio de este gobierno y, en el
caso del primero, de dirigir sus tropas. Pero la República cae poco después,
el 31 de enero de 1827, vencida solo por dos compañías de tropas mexicanas.
Había sido creada el 21 de diciembre de 1826. No sabemos lo que pasa con
él luego de este fracaso. Un Mayau sirve como capitán de artillería en el seno
de la semibrigada de infantería n.º 33 durante la Revolución francesa, pero
no sabemos si se trata del mismo personaje o de un familiar506.
Medina Antonio de. Veracruz: 1771 - Veracruz: 29 de julio de 1827. Hijo de
Francisco Xavier Medina García de Sotomayor y de María Martina Miranda
Arraido. Casado en 1807 con María del Rossario Malogamba con la cual
Alamán, Historia..., op. cit., tomo iv, p. 368; Miquel y Verges, op. cit.
Alamán, Historia..., op. cit., tomo iv, p. 409; Miquel y Verges, op. cit.; Robinson, op. cit., p. 207;
Brush y Ortuño Martínez, op. cit., p. 146.
506
Dalifard, op. cit., p. 91; Persat, M., op. cit., p. 195.
504
505
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tendrá un hijo, Carlos Amtonio. Entra joven en la marina
española y, al momento de la alianza de España con el Imperio napoleónico, asume las funciones de comandante de
batería a bordo del navío Santísima Trinidad bajo el mando
del jefe de escuadra Baltazar Hidalgo de Cisneros en 1805.
Se encuentra navegando en el océano Atlántico en compaña
de la armada francesa del almirante Pierre Charles Sylvestre
de Villeneuve y participa en la batalla de Trafalgar contra la flota inglesa del
almirante Horatio Nelson el 21 de octubre del mismo año. Algunos años
después, se encuentra en México como marino retirado. Se junta con las
fuerzas independentistas y es parte del ejército que entra a México el 27
de septiembre de 1821. Es nombrado ministro de estado de Hacienda y de
Guerra y Marina durante la regencia del 19 de mayo de 1821 hasta el 20 de
junio de 1822. Ocupa las mismas funciones durante el imperio de Agustín de
Iturbide del 19 de mayo al 20 de junio de 1822. En 1821, el castillo de San
Juan de Ulúa de Veracruz constituye el último bastión español en México y
se niega a reconocer la independencia de México. Antonio de Medina decide
tomarlo para, así, evitar una posible vuelta de los españoles. Lo hace con la
naciente marina independiente mexicana. En los años ulteriores, se dedica
a modernizar y dar los medios necesarios a esta marina. El 7 de noviembre
de 1823 señala al Congreso la falta de buques para hacer capitular San Juan
de Ulúa. Logra así la adquisición de los buques siguientes: Anáhuca, Iguala,
Campechana, Chalco, Chapala, Orizaba, Texcoco, Zumpango, Papaloapan, Tampico,
Tlaxcalteca y Tuxpan que se agregan al bergantín, la goleta y la lancha que
componían entonces la flota republicana en San Blas, Campeche y Veracruz.
Senador durante el gobierno del general Guadalupe Victoria, es nombrado
general de división. Crea también en esta época la escuela de cadetes, el
antepasado del Colegio Militar actual en el fuerte San Carlos del puerto de
Perote a fines de 1825507.
Mercher, Merché o Melcher Marc Antoine. Coudemanche: 29 de abril,
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). Hecho prisionero cerca de Lutzen el 3 de
marzo de 1813, es puesto en libertad el 8, pero de nuevo es capturado cerca
de Meaux, el 12 de marzo de 1814, siendo liberado el 31. Puesto fuera de servicio por la restauración monárquica el 16 de agosto de 1814, decide seguir a
507
Juan Oritz Escamilla, “Entre dos amores: México y España. El puerto de Veracruz (1821-1825)”.
Disponible en www.codigital.uv.mx [fecha de consulta: 3 de agosto de 2012]; Mario Lavalle Argudín,
La armada en el México independiente (Ciudad de México, INEHRM-SEMAR, 1985); Carranza, op.
cit., p. 108.
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Napoleón hacia la isla de Elba (1814-1815), siendo
promovido a teniente ayudante mayor, agregado al
7º regimiento de coraceros el 25 de abril de 1815,
a la vuelta del Emperador al poder luego de su escape de la isla. Le falta tiempo para reunirse con el
ejército y abandona el servicio después del regreso
del Rey para intentar acompañar a Napoleón en su
segundo exilio. Habría sido nombrado jefe de escuadrón cuando servía como
oficial de ordenanza de Napoleón, durante el primer periodo de los Cent-Jours
–algunas fuentes, como Manuel Mariano Vigil, lo señalan como edecán del
general Jean Joseph Gautier en el estado mayor general–, y es designado por
el Monarca para escoltarlo, en julio, desde el castillo imperial de Malmaison
hasta Rochefort y, luego, a Portsmouth, a bordo de la nave inglesa Bellorophon,
del capitán Thomas Maitland. Poco después es internado en la isla de Malta en
compañía de siete oficiales que no habían obtenido el permiso de los británicos
para acompañar al Emperador a la isla de Santa Elena. Liberado en abril de
1816, parte a Turquía con el general Charles Lallemand, luego a Persia, como
consejero militar del shah e instructor de sus tropas, y, al fin, vuelve a Francia
donde, en julio de 1817, solicita un pasaporte para salir al extranjero. Viaja
a Estados Unidos donde se reúne con el general José Miguel Carrera, quien
lo recluta y contrata para ir a Argentina. Entonces escribe: “me entusiasmé
por la independencia de América y dejé Francia para servir la causa de la
libertad”. Decidido, con Jorge Yung, a entrar en las tropas de José de San
Martín en Chile, en 1818, es convencido por Juan Armando Lagresse y Carlos
Robert de partir con ellos hacia Brasil, pero, en realidad, va a Montevideo,
donde se entrevista con Carrera (14 de agosto). De vuelta a Buenos Aires (4
de noviembre), es involucrado 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 Manuel Mariano Vigil (24 de noviembre), es
defendido por Amado Bonpland durante el juicio en el que es condenado a la
expulsión del territorio argentino, la que se produce el 31 de marzo de 1819.
Se vuelve a reunir con Carrera en Uruguay. Durante el año 1819, acompaña
desde Montevideo a Carrera, uniéndose a Ramírez en el ejército de Entre
Ríos, con el propósito de retomar el control de Buenos Aires, hasta la victoria
de Cepeda, a comienzos de 1820. Combate luego con José Gervasio Artigas
y escapa por poco al ahorcamiento. De vuelta en Francia, compra un barco
estadounidense, 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 1
de enero de 1828, cuando es despojado de su barco y su carga. Vuelve poco
después a Francia. En 1835 elabora, después de diversos viajes a América
Central, varios documentos sobre las ventajas que tendría el país galo de crear
un canal interoceánico en esta región, en especial en el istmo de Nicaragua,
y sobre la desventaja comercial que representa la ausencia en esta zona de
agentes y naves de guerra. Thomas Schoonover describe así esta situación:
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“Un ex oficial de artillería del Imperio se lamenta en la prensa que Inglaterra,
Suiza y Alemania hayan creado mercados para sus productos manufacturados en América central mientras el comercio francés se estanca. Da como
explicación a la reducida influencia de Francia el hecho de la ausencia de
barcos de guerra y del escaso número de agentes. Aconseja enviar un barco de guerra y volver al nivel precedente de la influencia francesa. Espera
así que la economía política de la nación se beneficiará de la participación
francesa en el desarrollo de América Central”508.
Mesnager. Participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno
de la Guardia Imperial de la Grande Armée. Decide exiliarse luego de la caída
del imperio en 1815 y viaja hacia México donde combate en el seno de las
tropas de la independencia con François Bauchet y otros militares imperiales.
No conocemos la fecha exacta de su llegada, pero, en 1827, decide con sus
compañeros imperiales, viajar hacia la California mexicana y radicarse en
Los Ángeles. Se transforma más tarde en uno de los prominentes empresarios
del vino y del olivo en esta región509.
Michel. Navega como corsario en el Golfo de México y las islas Barataria y
Amelia como capitán al servicio de las flotillas de Louis Aury y de los hermanos
Jean y Pierre Laffite durante el Imperio napoléonico poniendo a menudo su
barco al servicio de este último. Decide radicarse en la misma zona al final
del imperio en 1815 y, en este periodo, pone su habilidad al servicio de las
fuerzas independentistas. No confundir con otro personaje de nombre Michel,
miembro de la colonia del Champ d’asile en Texas en 1818, originario de
Marsella y radicado en Filadelfia en 1819510.
508
Rondeau, op. cit.; Hammerly, op. cit.; Service Historique de la Défense, 2YE; Documentos
Historicos del Libertador General San Martín, tomo viii, pp. 223, 304; William Yates, José Miguel
Carrera (1820-1821) (Buenos Aires, Imprenta Ferrari Hermanos, 1941), reeditado por Biblioteca
Virtual Vitanet en 2003, p. 34; Ocampo, La última campaña..., op. cit., pp. 298-335: Berguño, op. cit.,
pp. 191-205; Lafond de Lurcy, op. cit., p. 256; José Miguel Carrera, “Fragmento de un diario escrito
por Carrera que comprende desde el 1 de julio hasta el 23 de agosto de 1819”, en Revista Chilena de
Historia y Geografía, n.º 44 (Santiago, 1921), p. 194; Thomas Schoonover, The french in central america,
culture and commerce (1820-1930) (Wilmington, Delaware, Scholarly Resources Inc., 2000), p. 8; véanse,
además, las siguientes publicaciones de Marc Mercher: “Avantages politiques, commerciaux, coloniaux
et financiers de la communication océanique par l’isthme de Nicaragua”, april 2 of 1835, Ministere
des Affaires Etrangeres, France, Mémoires et Documents, V.6F (Panama 5), 4 juillet 1835, pp. 30-37,
“Mémoire de Mercher sur les républiques américaines” y BB7 11, 25 novembre 1834, pp. 46-52,
“Communications de l’Europe avec l’Asie de préférence par l’isthme de Nicaragua à tout autre point
du continent américain”; Noticia sobre la república de Centroamérica y la comunicación oceánica por el istmo
de Nicaragua (1835) (San Salvador, Imprenta del Estado, 1843). Santiago Lauria y Jordana Dym, “Bibliografía de relatos de viaje y descripciones sobre Centroamérica”, en Istmo, Revista virtual de Estudios
Culturales y Literarios de Centroamérica (Wooster, College of Wooster and Denison University, 2007).
509
Soto, J. de, op. cit.
510
Penot, “Le rôle...”, op. cit., p. 179; Saugera, op. cit., tomo iii, p. 124.
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Mignonette. Participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno
de la Guardia Imperial de la Grande Armée. Decide exiliarse luego de la caída del
imperio en 1815 y viaja hacia México donde combate en el seno de las tropas de
la independencia con François Bauchet y otros militares imperiales. No conocemos la fecha exacta de su llegada, pero, en 1827, decide, con sus compañeros
imperiales, viajar hacia la California mexicana y radicarse en Los Ángeles511.
Millet a veces nombrado por error como Mallet. Participa en las campañas del
Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée. En 1822-1823, combate en
el seno del ejército liberal durante la guerra de España oponiendo los monarquistas absolutistas de Fernando VII a los republicanos liberales. Al momento
de la derrota, decide con La Troupinière y Tourette crear una legión extranjera
para apoyar los movimientos independentistas del continente americano. Llega
a México con la Troupiniere, pero no sabemos qué papel representa en este
territorio. Luego viaja a Costa Rica, donde se dedica al comercio y a la industria
(explotación de palo Brasil en la península de Nicoya y minas en el monte de
Aguacate), importando las primeras máquinas a vapor de extracción minera
desde Europa, en 1834. Se casa con Magdalena del Castillo Villagra (hija del
vicepresidente Mariano Montealegre) y se nacionaliza costarricense en 1827.
Ingresa a la primera logia masónica del país, la 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 abre un pequeño negocio en Nicaragua. Tiene tres hijos: Napoleón, Luisa
y Santiago, quien, siendo militar, se distingue durante la campaña nacional
contra los filibusteros de William Walker en 1856-1857. No confundirlo con
Gabriel Santiago Millet, presente en el tomo i de este diccionario, aunque en
el caso de este último, aparece también un Santiago Millet como educador y
minero en Costa Rica luego de 1820 sin saber si están relacionados512.
Monier Jean. Navega como corsario en el Golfo de México durante el Imperio
napoleónico rindiendo a menudo servicios a este último. A su caída en 1815,
decide radicarse en esta misma zona y sirve entonces los intereses de los
movimientos independentistas513.
Montal(l)egri Sebastiano. Nacido en Faenza en los Estados Papales en 1784
y fallecido en Huesca, España, el 24 de mayo de 1837. Hijo de Giovanni
Montallegri y hermano del oficial napoleónico Hyacinthe Montalegri, exiliado a Estados Unidos en la colonia del Champ d’Asile en 1818. Sus tres
otros hermanos son parte del ejército italiano integrado en la Grande Armée.
Él también participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el
Soto, J. de, op. cit.
Taracena, “Un testimonio...”, op. cit., pp. 143-156; Puigmal I, p. 211; Bruyère-Ostells, La grande...,
op. cit., p. 98; Taracena, “Esbozo...”, op. cit.; Simal Duran, op. cit., p. 271.
513
Avilés, op. cit., p. 288.
511
512
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seno de las tropas italianas desde el año 1810. Subteniente
del regimiento de infantería de línea italiano n.º 2 del coronel Stanislas Dubois, participa en la campaña de Rusia
y es herido durante la batalla de Maloiaroslavetz el 24 de
octubre de 1812. Promovido a teniente del regimiento de
infantería de línea italiano Nº 3, es de nuevo herido en la
batalla de Leipzig durante la campaña de Sajonia el 14 de
septiembre de 1813. Caballero de la Corona de Hierro.
Sigue Joachim Murat en 1815 y después de la caída del
Imperio en 1815, vuelve a Italia donde entra en el movimiento carbonario y
participa en la revolución liberal. Condenado a muerte con Claudio Linati por
los austríacos en Milán por pertenecer a una asociación secreta. Logra pasar a
España con Linati y sirve en este país en el seno del cuerpo al servicio de las
Cortes bajo el mando del mismo Linati. Embarcado luego de la derrota de los
liberales para ir hacia América Latina con otros italianos, Carlo Zucchi, Zanolini, Olivieri y Bolognini entre otros, no puede llegar, el barco es interceptado
por los austríacos. No estamos seguros de que haya podido llegar al continente
americano (aunque es probable porque varios de sus compañeros lo hicieron),
pero la voluntad mostrada y su integración a este viaje justifican su presencia
en este volumen. Además, esta ausente de Italia durante casi cuatro años.
Vuelve a la Romagna en 1824, es juzgado en Ravenna (31 de agosto de 1825)
y condenado a quince años de cárcel en Ferrara. Es puesto en libertad durante
el motín liberal de 1831, es nombrado comandante de la plaza de Ferrara en
febrero y se pone a las órdenes del general Giuseppe Sercognani en el gobierno
provisorio de Bolonia. Nombrado mayor de la guardia nacional de Cesena,
organiza la campaña de la Umbria contra los austríacos. Después de la derrota
y la capitulación de Ancona, viaja a Córcega, vuelve a Romagna y participa en
la batalla de Madonna del Monte el 20 de enero de 1832. De nuevo en Francia
en 1833, entra en la legión extranjera como capitán, combate en Argelia donde
obtiene la Cruz de la Legión de Honor. Combate luego con la legión en España
bajo las órdenes del general Baldomero Espartero, en particular en Huesca,
donde encuentra la muerte como jefe de batallón el 24 de mayo de 1837. Su
nombre está grabado en el muro de la cripta del museo de la legión extranjera en Aubagne. En 1837, el escritor italiano Giuseppe Ricciardi publica un
poema en honor al fallecimiento de Montallegri titulado In morte de Sebastiano
Montallegri. El el año 2013, se muestra en el Palazzo Esposizioni de Faenza la
exposición “Faenza Ludens 2013” en la cual está presente la reconstitución de
la batalla de Leipzig donde destaca el papel de Montalegri “este desconocido
combatiente de la libertad de Italia”. Desde esta exposición, nace el proyecto
de dar su nombre a una calle de la ciudad, mas al día de la impresión de este
texto, no se ha concretado todavía aquella iniciativa514.
514
Martinien, op. cit., p. 697; Saugera, op. cit., tomo iii, p. 133; Bruyère-Ostells, La grande..., op. cit.,
p. 62; Pio Bosi, Dizionario storico, biográfico, topográfico (Torino, G. Candeletti, 1870), p. 374; Giuseppe
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Montas. Se trata de cuatro hermanos oriundos de la ciudad de Marsella que
llegan a la isla de Santo Domingo en el seno de la expedición dirigida por el
general Emmanuel Leclerc en 1802. Luego del fracaso de aquella expedición,
deciden quedarse en la región y se radican en la parte española de la isla,
separada de Haití, la zona independiente. Habrían utilizado esta isla como
base para sus operaciones en pos de la independencia de las regiones del
Caribe y del Golfo de México. En 1810, uno de los hermanos es exonerado
del servicio militar en la isla por sus éxitos como agricultor. Otro de los hermanos se llama Juan Tomás y se casa con Argentina Alcántara de Montas;
en 1810, María Rosa Montas es propuesta por Sánchez para ser premiada
por el fallecimiento en combate en 1809 en Villa Santa Cruz del Seibo de
su esposo, el capitán de caballería Isidoro Fragoso. Una de las hijas, Rosa
Montas, se casa en 1831 con el general Antonio Duvergé Duval, hijo de un
oficial napoleónico que combate en Santo Domingo contra las tropas negras
del general François Dominique Toussaint-Louverture, y lo acompaña durante
sus campañas emancipadoras, participando en el cuidado de los heridos hasta
su fusilamiento en 1855. Uno de los descendientes de los Montas es el actual
general dominicano Bernardo Montas515.
Montero o Montes Juan. Oficial español, sirve en el ejército del rey José
Bonaparte en España en 1809-1810. Es enviado hacia Estados Unidos como
parte de la red de espías desplegada por Napoléon en América y puesta bajo
las órdenes de Joseph Desmolards en Baltimore. Su misión es favorecer por
todos los medios la independencia de las colonias españolas. Sale desde Norfolk con Ferrera y Félix Formento para viajar hacia la isla de San Bartolomé
cerca de las costas venezolanas y colombianas. En enero de 1810, es indicado
como espía napoleónico en México por Luis de Onis, embajador español en
Estados Unidos. No sabemos lo que pasa con él después516.
Montorcier Juan Bautista. Alférez de navío de la armada imperial francesa,
se encuentra como parte de la guarnición de la isla de Santo Domingo bajo
las órdenes del general Jean Louis Ferrand en 1806. Entre febrero y diciembre de este año, es enviado por el mismo Ferrand en misión a Cuba con José
Ruiz, sin saber cuál es el tenor de aquella misión, aunque se inscribiría en la
alianza vigente entre Francia y España517.
Ricciardi, Poesie di G. Ricciardi per la prima volta riunite, con aggiunta di varie inedite (Paris, Librairie
Européenne de Baudry, 1837), pp. 99-102; Sulla milizia cisalpino-italiana: cen ni storico statistici dal 1796
al 1814 [sin autor] (Milano, Italia, Borroni e Scotti successori Ferraio, 1845), p. 262.
515
Graciela Azcarate, “Historia de familia. La familia Montas de Marsella o Santo Domingo”.
Disponible en www.rootsweb.ancestry.com [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2013].
516
Alberto Miramon, Biografía de Sardá y cronicón del nuevo reyno (Bogotá, Presidencia de la República, 1897), p. 108.
517
Pérez Morales, El gran diablo..., op. cit., pp. 55-56.
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Moran Pedro. Marinero de origen francés, es probable que haya navegado en
las aguas del Caribe y del Golfo de México desde hace varios años cuando
decide entrar en la expedición dirigida por el coronel estadounidense James
Long desde Bolivar Point hasta Texas en 1821. Es parte de la lista de los individuos aprehendidos en la plaza de La Bahía después de veinticuatro horas
de combate el día 9 de octubre de 1821 bajo la responsabilidad del alférez
Joaquín Saénz para ser entregados a la comandancia general. A su lado, están
entre otros, el capitán polaco José Alexandro Tschitscherin y los marineros
Santiago Jeffrey (holandés), Carlos Brown (suizo) y Juan Francisco Dorblet
(francés), además de varios alemanes e irlandeses que también podrían tener
un pasado napoleónico. Cabe señalar que es la segunda expedición liderada
por James Long hacia este territorio, la primera en 1819 contra los españoles
que ocupaban este espacio, esta segunda contra los mexicanos que habían
obtenido su independencia518.
Morales Dondé Tomás. Teniente coronel de origen español. Teniendo el títu
lo de marqués, participa al inicio de las campañas de la Península Ibérica
combatiendo en contra de la penetración de la Grande Armée en el territorio
español a partir del año 1808. Tomado preso por las tropas francesas, es
enviado como reo a Francia donde decide jurar fidelidad al nuevo rey José
Bonaparte. Sirve en el ejército napoleónico en España hasta su abandono del
país después de la retirada francesa en 1814. Luego, no puede volver por esta
razón a España y decide exiliarse a Londres. Allí se encuentra con el general
español Xavier Mina quien lo invita a participar en su futura expedición para
liberar a México del dominio colonial español. Viaja con él hacia Estados
Unidos desde Liverpool, pero sostiene una fuerte disputa con él en el barco
y, a su llegada a Estados Unidos, decide acercarse al embajador español en
este país, Luis de Onis, con varios compañeros españoles de la expedición,
como José Fernández de Pasamontes, Heredia y Escaño. Poco después, publica varios artículos en periódicos estadounidenses, por ejemplo, en la Gaceta,
para desacreditar la expedición antes de su salida hacia Soto la Marina. No
sabemos lo que pasa con él luego de esta situación519.
Moreau Pedro Benjamín. Nacido en Saint-Denis, Gironde (Francia) y fallecido
en Cuba en 1852. Hijo de François y Jeanne Moreau. Sirve como capitán en
la Grande Armée y participa en numerosas campañas del Imperio napoleónico.
No sabemos con certeza en qué fecha llega a la isla de Cuba, tal vez lo hace
al final de los conflictos europeos después de 1815, pero se desempeña como
dueño del ingenio Santa María, habiendo llegado con otro francés, Antonio
518
Texas State Library, Nacogdoches Archives Transcripts, Lista de los individuos aprehendidos
en la plaza de Bahía el 9 de octubre de 1821; Lamar, op. cit., vol. iii, p. 280.
519
Andrés Martín, “El frente...”, op. cit., p. 30; Ortuño Martínez, “Xavier Mina en los Estados
Unidos...”, op. cit., pp. 183-200; Robinson, op. cit., p. 80.
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Thomas, dueño del ingenio San Ildefonso, los dos situados en el partido de
Santa Catalina en la jurisdicción de Cuba en 1823. Es también dueño del
cafetal El Amor. Vive maritalmente con María Magdalena Cogué, nacida en
Jeremias, Santo Domingo, con la cual tiene una hija, Lucia Victoria Moreau
y Grandchamp (nacida en 1812 y más tarde conocida como Doña Amalia)
quien se casa en 1843 con Facundo Bacardi Massó, catalán originario de Sitges
cerca de Barcelona. Este último será poco después el creador del famoso ron
Bacardí. El hijo de Facundo y Lucía, Emilio Bacardí Moreau, hará prosperar
el negocio familiar, combatirá durante la independencia de la isla y será
alcalde del Partido Liberal de la ciudad de Santiago de Cuba. Existe desde
el año 1899 en Santiago el Museo Municipal Emilio Bacardi Moreau. Pedro
queda viudo el 27 de marzo de 1825. Si bien, no participa en las guerras de
la independencia de Cuba, su pertenencia al ejército de Napoleón y el papel
representado por sus descendientes en la emancipación de la isla justifican
su presencia en este diccionario520.
Mouillé o Muye Pierre. Marino francés que, después de participar en numerosas campañas corsarias a favor del Imperio napoleónico, se encuentra como
maestro carpintero en el seno de la tripulación de la nave Pandoure capitaneada
por Domninique You en las aguas del Golfo de México. Además de servir
Francia, se encuentra a menudo apoyando la causa de los insurgentes de esta
región en 1812. Su nave queda casi destruida por una tormenta en el bajo
Mississipi y recibe el 23 de agosto del mismo año la ayuda del gobernador de
la Luisiana. Se casa el 13 de septiembre con Marie Victoria Cormier en Nueva
Orleans, con la cual tendrá cinco hijos: Louis Jean, Jean Baptiste, Elizabeth
Joséphine, Jean Pierre y Jean Félix521.
Myers Francisco. Oficial francés o estadounidense –las fuentes no concuerdan
sobre este punto– que participa en las campañas del Imperio napoleónico en
el seno de la Grande Armée. Después de la caída del imperio en 1815, decide
exiliarse en Estados Unidos donde se junta, en compañía del estadounidense
Henry Perry, con el general español Xavier Mina en el marco de su expedición para promover la independencia de México en 1816. Lo acompaña
como teniente coronel dirigiendo una compañía de artillería y desembarca
en Soto la Marina en 1817 siendo uno de los oficiales superiores después de
zarpar desde Baltimore el 29 de agosto de 1816 y llegar a Galveston luego de
pasar por Puerto Príncipe el 24 de noviembre. Se queda enseguida en el fuerte
de Soto la Marina con el coronel Josep Sardá hasta su capitulación ante las
520
Leonardo Padura, El viaje más largo (Cuba, NED Ediciones, 2004); Olga Portuondo Zúñiga,
“Santiago de Cuba, un museo del ron”. Disponible en www.cubaron.com [fecha de consulta: 16 de
agosto de 2016]; Agnès Regnault, D’une île rebelle à fidèle: les Français de Santiago de Cuba (1791-1825)
(Rouen, Publication Université de Rouen Le Havre, 2012), p. 385.
521
Dominique You Papers, 1812-1813, MSS 55, 33 documentos, 4 pp.
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fuerzas realistas. A pesar de la capitulación firmada por este último, la cual
estipulaba la libertad para los extranjeros, es tomado preso. No sabemos lo
que pasa con él luego de este episodio522.
N
Nadeau y Naud. Participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico
en el seno de la Guardia Imperial de la Grande Armée. Decide exiliarse luego
de la caída del imperio en 1815 y viaja hacia México donde combate en el
seno de las tropas de la independencia con François Bauchet y otros militares imperiales. No conocemos la fecha exacta de su llegada, pero, en 1827,
decide, con sus compañeros imperiales, viajar hacia la California mexicana
y radicarse en Los Ángeles523.
Navarro José María. Sirve en España durante el gobierno de José Bonaparte a partir del año 1808. Se opone a la rebelión de la población de su país
en contra de la presencia del ejército napoleónico. En 1810, es enviado en
misión hacia el continente americano para asegurar la integración de la
parte española del continente al Imperio napoleónico. El 14 de septiembre
de 1810, el gobernador español de la isla de Cuba informa sobre el paso de
un grupo de comisarios franceses en Cuba y otros puntos de la región, en
la cual se encuentra señalado Navarro. Es claro que se trata de un episodio
integrado en la acción política del emperador Napoleón de acercarse a las
colonias españolas de América y, luego, promover su independencia. En
1811, aparece en la lista de los veinticuatro espías o agentes napoleónicos
presentes en América española, establecida por el embajador español en
Estados Unidos, Luis de Onis, documento en el cual se indica como llegado
en octubre de 1809. No sabemos cómo desempeña su misión ni lo que pasa
con él luego de su presencia americana. No confundirlo con el español liberal
favorable a la independencia de América, José María Moreno de Guerra y Navarro524.
Neel Jean-Baptiste. Nacido en Rennes o Saint-Malo (Francia) en 1794. Las fuentes
napoleónicas son confusas en cuanto a su pasado militar: soldado dado de baja
desde el servicio del reino de Nápoles, aliado a Francia según su pasaporte
otorgado en la ciudad de Tolón y visado en Amberes en 1816; sargento del
522
Gildardo Contreras Palacios, “Xavier Martín Mina y Narea, un destello navarro en el ocaso
de la insurgencia novohispana”, en El diario de Coahuila, edición del 20 de junio de 2010; Arredondo
op. cit., p. 81.
523
Soto, J. de, op. cit.
524
Op. cit., pp. 125-126; Rubio Mañé, op. cit., tomo xv, n.º 4, p. 698; Penot, “Le rôle...”, op. cit., p. 179.
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regimiento de infantería de línea n.º 14, tomado preso cerca de Wittemberg en
Sajonia durante el año 1813, encarcelado en Berlín e incluido en el regimiento
de infantería prusiano n.º 5 del cual deserta; aspirante de marina en el puerto
de Saint-Malo según el cónsul francés de Nueva York; cazador del regimiento
de infantería liviana n.º 5, batallón n.º 5, compañía n.º 1, nacido en Chichamp
el 3 de abril de 1793 y tomado preso en la batalla de La Fère Champenoise
durante la campaña de Francia (24 de marzo de 1814); nacido en 1792, residente
en Brachy en 1857, soldado del regimiento de infantería de línea n.º 46 y del
regimiento de tiradores n.º 13 de la Guardia Imperial entre el 2 de marzo de
1812 y el 15 de diciembre de 1815, con la medalla de Santa Elena recibida en
1857. No nos ha sido posible determinar con precisión cuál de las versiones
es la más cercana a la realidad. Lo cierto es que llega a Nueva York antes del
26 de septiembre de 1816 después de exiliarse a la caída del Imperio napoleónico. Había sido arrestado poco antes por distribuir panfletos patrióticos
los días posteriores a la batalla de Waterloo. Parte desde Tolón y Amsterdam
para Filadelfia el 27 del mismo mes. Es uno de los suscriptores originales de la
colonia bonapartista La Vid y el Olivo en 1816 y 1817 en Alabama. Su tierra le
será quitada en 1819. En diciembre de 1817, declara de manera sorprendente
al cónsul de Francia en Nueva York que “el general Lallement desea entrar en
el partido monarquista en América del Sur”. Se reúne luego con el embajador
español en este país, Luis de Onis. Estas actitudes contradicen el hecho de que
en 1815-1816 (antes de llegar a Estados Unidos), ha promocionado el discurso
de los patriotas sudamericanos en el departamento de la Ille et Vilaine. Sin
embargo, después de sus encuentros con el cónsul de Francia y con Luis de
Onis, aquellos patriotas dudan que haya sido enviado por el general Charles
Lallement y deciden cortar toda relación con él. Su situación ambigua tanto
sobre sus orígenes como a propósito de su actuar en Estados Unidos es un buen
reflejo del mundo muy dinámico y turbio en el cual se mueven los militares
napoleónicos y los agentes de la independencia y de la emancipación de los
territorios latinoamericanos. No es el único en aparecer favoreciendo un bando
para terminar actuando a favor del otro bando. Su actuar le permite obtener
el perdón de los Borbones y puede así volver a Francia525.
Nicolás. Navega como corsario en el Golfo de México y las islas Baratavia y
Amelia durante los últimos años del Imperio napoleónico sirviendo a menudo
tanto los intereses de este último así como los suyos en su función de capitán
en el seno de las flotillas de Louis Aury y de los hermanos Jean y Pierre Laffite.
A partir de la caída del imperio en 1815, decide radicarse en la misma zona
y apoya los movimientos independentistas de la región526.
525
Saugera, op. cit., tomo iii, pp. 143-145; Blaufarb, p. 215; Ministere des Affaires Etrangeres
France, New York, Série C, Nº 1.
526
Penot, “Le rôle...”, op. cit., p. 179.
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Noailles Louis Marie Ayen de. París: 17 de abril de 1756 - La Habana: 7 de
enero de 1804. Hijo de Philippe de Noailles y cuñado del general Gilbert du
Motier de Lafayette. Caballero d’Arpagon y Vizconde. Oficial del antiguo
régimen, participa en las campañas de la independencia de América del Norte
con el general la Fayette. Coronel en 1789, es electo diputado de la Asamblea
Constituyente durante el mismo año. Miembro del Comité Militar, es uno de
los autores de la noche del 4 de agosto que proclama la abolición de todos
los privilegios, momento fundador de la política revolucionaria en Francia.
Participa en todos los trabajos políticos de dicho organismo, sirve como mariscal de campo (brigadier) en la 2ª división militar el 28 de noviembre de
1791. Encargado de gobernar la plaza de Sedan, sirve luego en el Ejército del
Norte. Se encuentra en guarnición entre Valenciennes y Longwy en abril de
1792. Decide renunciar después de la derrota de Quievrain bajo el pretexto
de la falta de disciplina del ejército. Emigra primero a Inglaterra en 1792 y
a Estados Unidos en abril de 1793. Su nombre es eliminado de la lista de
los emigrados en 1800. Decide dejar Estados Unidos para reunirse con el
cuerpo expedicionario dirigido por el general Emmanuel Leclerc en la isla
de Santo Domingo en 1802. Empleado como oficial adjunto suplementario
en el seno del estado mayor (2 de diciembre). Es primero encargado de ir a
Jamaica donde obtiene un préstamo sin aval del Estado. Pasa luego a Cuba
para reclamar al gobernador español, Salvador de Muro y Salazar, marqués
de Someruelos, la suma de cuatrocientas mil piastras, que el virrey de México
había prometido al general Leclerc antes de su muerte. Compra seiscientos
caballos y los perros que permitirán cazar a los negros en fuga. Su misión es,
no obstante, más compleja, debiendo también reclutar mil soldados en Cuba
y espiar las defensas de la isla. Llega a Santo Domingo con un centenar de
perros y una importante suma obtenida de las autoridades, las cuales han
debido también asumir los costos de reparación de las naves y los gastos de
los agentes franceses. Cabe agregar que Napoleón, en desacuerdo con estos
procedimientos, se negará a reconocer aquellas deudas, lo que en conclusión
significa que la isla de Cuba financió una parte de la expedición francesa.
Sirve con el general Jean Sarrazin en le Petit Goave donde la primera vez que
emplea estos perros, atacan y comen a algunos heridos franceses y deben ser
abatidos. Está al mando del Mole Saint-Nicolas (julio de 1803) al momento
de la capitulación del general Donatien de Rochambeau el 30 de noviembre
de 1803. Se encuentra bloqueado desde el 24 de septiembre y cuando los
ingleses le intiman la orden de rendirse, la rechaza y se embarca con sus
soldados a bordo de siete naves que pretende llevar a La Habana. Logra
pasar a través de la flota inglesa y desembarcar a los enfermos, heridos y no
combatientes, en el puerto de Nuevitas en Santiago de Cuba. Pasando a La
Habana para convencer los militares franceses de atacar a Jamaica, enfrenta
en un combate a la fragata británica Hazard, es herido, a pesar de la captura
de la nave británica, el 1 de enero de 1804 con quince granaderos franceses
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y veinte polacos. La rebautiza Isle de Cuba. Transportado a La Habana, fallece
en esta ciudad el 7 del mismo mes, aunque algunos textos lo dicen fallecido
en Camagüey. Su meta era convencer a los numerosos militares franceses
refugiados en la isla de unirse en una expedición en contra de la Jamaica
inglesa. Napoléon, enterándose de su hazaña, lo felicita, pero, por desgracia,
este mensaje llega después de su fallecimiento. Cabe señalar que varios grupos de soldados franceses llegan desde Santo Domingo a la isla en la misma
época, aprovechándose de la alianza entre España y Francia. Es, por ejemplo,
el caso del comisario de guerra Bernard, quien llega algunos días antes a Santiago de Cuba con doscientos cincuenta militares franceses, los que reciben
la ayuda de las autoridades isleñas. La familia de Noailles con la cual viaja
decide entonces radicarse en la isla de Cuba y será muy activa para tratar de
obtener su emancipación de la corona española durante el siglo xix. Sus dos
hijos, Louis Dominique y Louis Alexis, serán también oficiales de la Grande
Armée durante el Imperio napoleónico: el primero muere como coronel en
la batalla de la Berezina en 1812 y el segundo, subteniente, sirve en Austria
(1809) y, luego, como edecán del mariscal Jean Baptiste Bernadotte, nuevo
rey de Suecia (1813-1814)527.
Nording(h) o Noorming de Witt Juan Gustavo alias Emilio. Copenhague:
1784 - Mérida (Yucatán, México): 11 de noviembre de 1810. Hijo de Louis
Casimir Nording de Witt (Escocia: 1720 - Virginia: 1807) quien, cuando reside
en Burdeos, recibe su título de conde de las manos de Luis XVI. Casado con
Pierrette de Brissac, fallecida en Lyon en 1811, tiene otro hijo, Jean Baptiste
Casimir Nording de Witt (23 de octubre de 1774-1807) que sirve como primer
teniente de marina y subcomandante de la fragata Fyllas (capitán Ernst Bille)
de Dinamarca el 16 de enero de 1807, en ese entonces aliado a Francia. Se
opone en estas circunstancias a la flota inglesa del almirante James Gambier
en el Báltico hasta la captura de la nave en 1807. Ciudadano danés, su hermano, Juan Gustavo es descendiente del famoso político neerlandés Juan de
Witt y se desempeña como oficial adjunto en el Consulado de Dinamarca
en París hasta su renuncia en 1808. Decide ir a España donde trata de desarrollar una actividad comercial. No obstante, conoce allí al ministro del rey
José Bonaparte, Miguel José de Azanza, quien decide confiarle una misión
para América. Viaja desde Nueva York y Norfolk como sobrecargo a bordo
de la goleta estadounidense Buena Intención del capitán Cuningham y llega
a Sisal, trasladándose a la península de Yucatán (México) en julio de 1810.
Teniendo una carta de recomendación de Azanza (firmada el 25 de abril),
527
Six, op. cit., p. 257; Informaciones entregadas por el historiador Ernesto Álvarez Blanco, La
Habana, 8 de julio de 2014, International Napoleonic Society; Archivo personal; Brevet, op. cit., pp. 6162; Franco, J., op. cit., pp. 90-91; Philippe Girard, “L’utilisation des chiens de combat pendant la
guerre d’indépendance haitienne”, in Napoleonica La Revue, 3/2012, Nº 15 (Paris, 2012), pp. 54-79.
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logra, gracias a ella, entrevistarse con el gobernador de Yucatán, Benito Pérez
de Valdelomar el 15 de agosto. Su misión consiste en “tratar de la unión de
las Américas a la metrópoli”, en otras palabras la integración de las colonias
españolas al reino de España dirigido por José, hermano de Napoleón. Arrestado poco después por el mismo Gobernador, es enjuiciado como espía de
José Bonaparte –acusado de tratar de sublevar a Yucatán y de servir como
mensajero a José– y es llevado en calidad de reo a la ciudadela de San Benito
de Mérida. Declara “en España, nunca he servido en lo militar y político” pero
el tribunal decide que es “uno de aquellos hombres escogidos por la mano
del Emperador Napoleón para la ejecución de sus ambiciosos designos”. El
dictamen final lo condena a la pena capital por horca el 12 de noviembre de
1810, sin embargo, por la ausencia de un verdugo disponible, es pasado por
las armas el día anterior, el 11, gritando al último momento “¡Viva Fernando
VII!”. Aun así, el Virrey hace colgar su cuerpo luego de la ejecución. José
Martínez de la Pedrera, fiscal del juicio declara en este instante:
“con la muerte de Emilio Gustavo, quedó tranquila la provincia de Yucatán
y Mérida se vió libre de las negras sombras que la rodeaban”.
Pero su ejecución toma lugar “en medio de la emoción general provocada por
su juventud, su valor y su buena apariencia que le había atraído las simpatías
populares”. También, en el mismo orden de ideas, hay protestas civiles argumentando que, como extranjero, no se le podía acusar de traición, pero todo
es inútil. En sus maletas se encuentran varios ejemplares de la Constitución
de Bayona, la circular de Azanza y letras de cambio por un valor de dos
millones y medio de pesos, todos documentos que fueron luego quemados
por orden del virrey528.
Novoa o Noboa Miguel Francisco. Es un apellido tan común que esta biografía podría relacionar uno o varios personajes distintos. Sirve primero en
las tropas españolas, luego en el ejército de José Bonaparte cuando asume el
cargo de rey de España en 1808 y participa en las guerras de la Península
Ibérica. Luego de la caída del imperio en 1815, debe exiliarse y viaja hacia
Estados Unidos, pasando primero por Londres. Allí se encuentra con el general
español Xavier Mina, quien lo convence de seguirlo hacia Estados Unidos.
Con el científico Jean Arago, visita a José Bonaparte, exiliado también en este
528
Rubio Mañé, op. cit., tomo xv, n.º 3, pp. 393-462; tomo xv, n.º 4, pp. 649-716 y tomo xvi, n.º 1,
pp. 95-144. Martine Baruch, Nationalisme et cosmopolitisme dans les littératures ibériques (Université Lille
III, Centre d’Études Ibériques et Ibéroaméricaines du xixe siècle, Presses Universitaires Septentrion,
1975), p. 167; Vásquez-Cienfuegos, “Víboras...”, op. cit., p. 10; Avilés, op. cit., pp. 281-282; Arne Topsoe
Jensen, Fregatten Fyllas Scripbsjournal 1807, Historisk Tidsskrift, Bind 9. Raekke 4 (Copenhagen,
Biblioteca Nacional de Dinamarca y Biblioteca de la Universidad de Copenhagen, 1926-1927).
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país: este encuentro da lugar a la posibilidad de un financiamiento de José para
la expedición organizada poco después por el general Mina para promover
la independencia de México. Escolta a Mina durante sus desplazamientos
en Estados Unidos. Es posible que haya ayudado, en un primer momento, al
general chileno José Miguel Carrera a organizar su expedición hacia Argentina
desde Estados Unidos, aunque aparece en este caso como abogado. Participa
de hecho como coronel en la expedición liderada por Mina, desembarca en
1817 en el puerto de Soto la Marina y se queda con Jean David Maillefer, otro
oficial napoleónico, para componer la guarnición de la hacienda de Peotillos,
cerca de San Luis de Potosí, después de distinguirse en la batalla del mismo
nombre el 15 de junio de 1817. Su misión es proteger el abastecimiento de
la expedición. Decide pasar al servicio del insurgente independentista José
Antonio Torres para servir de enlace entre él y el general Mina. Sus relaciones
con Mina se deterioran a partir de este momento. Es sitiado por el general
monarquista Pascual Liñán en el fuerte de Los Remedios, dirige un intento
de salida el 1 de enero de 1818 durante el cual es tomado preso con todos sus
hombres el día 7. Pocos días después, es fusilado en el mismo fuerte por órdenes del general Liñán. J.M. Weeb dice de él: “oficial joven de conocimiento
en la táctica, gran disciplinario pero sumamente cobarde”529.
O
Ocosa. Fallecido en Puerto Príncipe en 1817. Oficial español que participa en
las campañas del Imperio napoleónico en el seno de las tropas españolas
sirviendo el rey José Bonaparte. Decide exiliarse a la caída del imperio y
viaja hacia Londres. Se junta en esta ciudad con el general español Xavier
Mina quien lo integra en su proyecto de expedición para promover la independencia de México. Viaja con él hacia Estados Unidos y se embarca para
Soto la Marina después de recibir su nombramiento como comandante de
la artillería. Pero, fallece en la isla de Santo Domingo, en Puerto Príncipe,
camino hacia México530.
Olszewski Josef alias Yousyu o Joziem. Oficial polaco, participa en la expedición de Santo Domingo liderada por el general Leclerc en 1802, integrando
las legiones polacas del ejército republicano francés. A la caída de la isla
en 1803, decide quedarse en la región y se transforma en corsario. Navega
primero capitaneando la Salamandra con la cual se dedica al transporte de
esclavos desde África hacia las plantaciones de frutas del Golfo de México
529
Alamán, Historia..., op. cit., tomo iv, p. 409; Andrés Martín, “La reacción…”, op. cit., p. 128;
Ortuño Martínez, Xavier Mina..., op. cit., p. 78; Robinson, op. cit., p. 120; Rivera de la Torre, op. cit.;
Brush y Ortuño Martínez, op. cit., p. 146.
530
Ortuño Martínez, Xavier Mina..., op. cit., p. 79.
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y del Caribe. Se pone también al servicio de los intereses del Imperio napoleónico y de los primeros movimientos insurgentes. Luego del hundimiento
de la Salamandra, compra su propio barco corsario. De vuelta a Europa en
una fecha que ignoramos, aparece radicado en Dantzig, Polonia, en 1850531.
Ordronaux u Ordonnaux Jean o John. Nantes: 16 de diciembre de 1778 - Cartagena: 24 de agosto de 1841. Hijo de Jean Ordronaux y Johana Hammond,
ciudadana británica. Capitán corsario francés, participa en numerosas campañas marítimas en el Golfo de México y en el Caribe sirviendo los intereses
del Imperio napoleónico y los de las fuerzas insurgentes contra el dominio
español. Es uno de los más famosos corsarios durante la guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos en 1812. El 9 de marzo de 1812, al mando del corsario
francés Marengo (desde noviembre de 1811) captura al este de Morant-Point,
cerca de Jamaica, la goleta española Santa Clara del capitán Miguel Masière,
pero no la puede enviar a Francia por no tener una carga de suficiente valor.
El 28 de octubre de 1813, toma el mando del Prince de Neufchatel construido
en Nueva York, donde tiene su base y bautizado en honor al mariscal Louis
Alexandre Berthier, mayor general de la Grande Armée. Zarpa hacia el puerto
francés de Cherbourg para completar su armamento. En 1814, desde Cherbourg, hace muchas presas británicas en el canal de la Mancha, envía en
particular seis barcos al puerto de El Havre, hunde a cañonazos una nave en
el mar de Irlanda, toma o hunde trece embarcaciones entre junio y agosto y
luego va a Boston, ciudad cerca de la cual se enfrenta en un crudo combate
al buque inglés Endymion. Deja el mando de la nave siendo reemplazado por
el capitán francés Nicolas Millín, quien es capturado por tres naves de guerra
de la armada inglesa el 28 de octubre. El 17 de octubre de 1815, obtiene su
pasaporte para emigrar a Estados Unidos y cruza el Atlántico, instalándose
en Nueva York en 1816. Casado con Elizabeth Charreton con la cual tiene
una hija Florine en 1822. Más tarde, se desplaza a Colombia desarrollando
una intensa actividad en la industria azucarera. Fallece en Cartagena de fiebre
amarilla en 1841. Un destructor de la armada estadounidense tiene su nombre
durante la Segunda Guerra Mundial532.
P
Paillard Jean-Baptiste. Se enrola como voluntario en el regimiento de infantería
liviana n.º 12 en la Grande Armée al inicio de los Cent-Jours en 1815 después
de la vuelta de Napoleón desde su exilio en la isla de Elba y participa en la
“Polish pirates” [sin autor], op. cit.
Pérez Morales, El gran diablo..., op. cit., p. 218; Puigmal II; Saugera, op. cit., tomo ii; Adolfo
Kunsch Oelckers, “Corsario ‘Prince de Neufchatel’”, conferencia de 2008, Historia y Arqueología
Marítima. Disponible en www.histamar.com.ar [fecha de consulta: 12 de agosto de 2014].
531
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campaña de Bélgica y en la batalla de Waterloo el 18 de junio. En una fecha
que ignoramos, decide exiliarse en el continente americano y se radica durante
muchos años en la California, bajo control mexicano en un primer tiempo y,
luego, estadounidense. No sabemos si tiene participación en los combates de
la independencia mexicana ni en la transformación de esta zona en estado de
Estados Unidos. Vive en esta región una situación económica precaria razón
por la cual decide volver a Francia en los alrededores del año 1870. Vive en
1873 en el barrio n.º 20 de París533.
Pallares o Dallares. Véase Dalleres.
Panis alias General. Fallecido en México en 1811. Sirve como oficial en el seno
de la Grande Armée durante las primeras campañas del Imperio napoleónico
y tal vez las de la República francesa. Es enviado a México como agente de
Napoleón en el marco de la red de espías coordinada desde Baltimore por
Joseph Desmolands a partir de 1809-1810. No hemos encontrado en qué
momento llega a México. Pertenece al movimiento de los Sulpicianos. Se
acerca al insurgente José María Morelos y combate con él, llegando al grado
de general.
“Misteriosos pasajeros embarcados en varias naves de guerra francesas que
viajan hacia los Estados Unidos, son admitidos a la mesa del comandante
o en el seno del estado mayor sin ninguna precisión sobre sus funciones o
sus misiones. Muchos de estos agentes son, de hecho, transportados sobre
naves de comercio estadounidenses gracias a los cuales pasan a México por
la frontera norte utilizando naves corsarias de origen francesa de la Nueva
Orleans”,
esta descripción calza con lo vivido por Panis. La amenaza representada por
estos agentes es tal que el arzobispo de México, Francisco Xavier de Lizana y
Beaumont, organiza una verdadera caza a los espías y hace quemar de forma
pública las proclamaciones y escritos de los agentes de Joseph Desmolands.
Arrestado durante el año 1811, es entonces fusilado534.
París Agustín. Oficial francés nacido en Francia, participa durante la Revolución
Francesa en las guerras de las posesiones del Caribe, en especial, en Santo
Domingo. Debe, durante las rebeliones negras de este territorio, exiliarse en
la isla de Puerto Rico. Se desempeña como agente marítimo de la repúbliAlain Saby, Les naufragés de l’Empire (Paris, Éditions Servimedia, 2012), p. 13.
Jacques Penot, Primeros contactos diplomáticos entre México y Francia, 1808-1838 (Ciudad de México,
Secretaria de Relaciones Exteriores, 1975), p. 123; Javier Pérez Siller, “Ensayo de historiografía sobre
las relaciones franco-mexicanas”, en Cuadernos de Trabajo, n.º 29 (Puebla, 1997), p. 13.
533

534
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ca francesa encargado de recoger las ventas de las presas marítimas de los
corsarios galos en el Caribe (abril de 1797). Ejerce también las funciones de
cónsul de Francia. Durante el mismo año, en plena alianza entre España y
Francia, decide organizar un cuerpo armado, compuesto casi solo de franceses
residentes en la isla (son entre doscientos setenta y trescientos), y lo pone al
servicio de las fuerzas españolas, en particular el gobernador Ramón de Castro,
para participar en la defensa de la plaza de Gerónimo en San Juan contra el
intento de invasión del ejército británico. Emite el 22 de abril una proclama
invitando los franceses del bando opuesto a que desertaran. Todos eran presos
de guerra de los británicos y muchos respondieron a su llamado escapándose
de las cárceles. En la defensa del fuerte (18 de abril - 2 de mayo), se señalan
los ciudadanos franceses: capitanes corsarios Antoine Daubon del Espiègle de
Basse Terre en Guadalupe (exoficial de la marina real y republicana, hijo del
robespierrista Raymond Daubon) y Lobeau del Triomphant, el artillero Bernard, y los oficiales y soldados Hirigoyan, Chateau, Roussel, Larrac y Mallet535.
Parísi. Capitán corsario integrado en la flota de los hermanos Jean y Pierre Lafitte,
se encuentra en Galveston en abril de 1817 y decide en este momento pasar
al servicio de la independencia de México. Es probable que, antes de 1815,
haya servido en las mismas aguas los intereses del Imperio napoleónico536.
Pasamonte(s) Martínez José Fernández de. Su pasado durante el Imperio
napoleónico es poco claro: según él, fue nombrado barón del imperio y
actuó en el seno del ejército del rey José Bonaparte en España con el grado
de teniente coronel. Combatiendo en un primer tiempo en contra de la
invasión francesa, sería tomado preso y encarcelado en Francia donde jura
fidelidad a José Bonaparte, entrando a su servicio. A fines del imperio (1814),
se encuentra de nuevo encarcelado en Francia con Tomás Morales Dondé,
sin que conozcamos las razones y circunstancias de su arresto y encierro.
En 1816, decide exiliarse en Inglaterra donde se encuentra con el general
español Xavier Mina. Resuelve unirse a él en su intención de montar una
expedición para provocar la independencia de México. Zarpa con él desde
Liverpool y llega a Baltimore en Estados Unidos. Allí, su actitud nos hace
pensar que representa el papel de agente doble por sus múltiples encuentros
con el embajador de España en este país, Luis de Onis. No es el único oficial
español acompañando a Mina, que parece tener doble pertenencia: Tomás
535
Simón Bolívar, Escritos del libertador: documentos particulares (Caracas, Sociedad Bolivariana de
Venezuela, 1967), p. 327; Luis González, “Puerto Rico: baluarte español en un mundo en revolución”,
en Actas II Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia (Madrid, Real Academia de Historia,
1994), p. 282; Johnny Torres, “Fortín San Jerónimo”. Disponible desde el año 2008 en www.puertadetierra.info [fecha de consulta: 13 de abril de 2016].
536
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 190-191 and 453-456.
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Dondé, Escaño, Roque Humendia y Josef Pavía se acercan también a Onis.
Como varios de ellos, tuvo discusiones fuertes con Mina durante el viaje entre
Inglaterra y Estados Unidos sin saber el fondo de aquellas. Es probable que,
siendo español, no haya sido tan favorable en una independencia resultado
de una guerra contra tropas ibéricas. Su trabajo para Onis se refleja en numerosas cartas en las cuales lo informa del avance de la organización de la
expedición. Imprime con Dondé libelos contra Mina y decide renunciar a ser
parte del viaje hacia Soto la Marina. Antonio Rivera de la Torre lo describe
como “hombre necio, brutal y bárbaro”537.
Pavia Josef. Como muchos de los españoles que acompañan Mina entre Inglaterra y Estados Unidos en 1816, es difícil tener certezas sobre su pasado.
Algunas fuentes lo mencionan sirviendo en las tropas de José Bonaparte
durante el Imperio napoléonico, otras lo dan como teniente de navío en
la armada española. Sin embargo, aparece cercano al general Francisco de
Miranda en Londres al momento de su primer intento de desembarco en
Venezuela en 1805 y, de nuevo, en 1810, cuando el gobierno británico le da
quinientas libras para informar al congreso de este país que Miranda “quiere
hacerse rey y quitar clérigos y frailes”. Lo cierto es que se encuentra exiliado
en Londres en 1816 y que en esta ciudad coincide con el general español
Xavier Mina. Decide unirse a su proyecto de provocar la independencia de
México y viaja con él hacia Baltimore en Estados Unidos. En este país, se
acerca al embajador español, Luis de Onis, y le entrega muchas informaciones
sobre los preparativos de la expedición. Tendría el grado de comandante de
escuadrón o de batallón sin que sepamos si lo tenía antes de 1816 o si le fue
atribuido por Mina. Sería el segundo caso, porque se encuentra a la espera
de su confirmación por el Congreso mexicano. A pesar de las dudas de Mina
sobre él y de los desacuerdos que tienen, Mina le confía la misión de recibir a
varios miembros de la expedición, entre ellos su propia hermana, a su llegada
desde Burdeos, y lo autoriza como reclutador de la expedición. Al fin, participa
a pesar de todo en el viaje hacia México, representando de nuevo el papel de
espía de Inglaterra. Luego, es acusado de robar el erario cuando asume las
funciones de subdelegado o tesorero de Huichapan en el Estado de Hidalgo,
república mexicana. No sabemos lo que pasa con él luego de este episodio538.

537
Juan Ramón de Andrés Martín, El imperio español contra Mina: la reacción realista española en los
estados unidos y las provincias unidas del Oriente, 1809-1817 (Monterrey, Consejo para la Cultura y las
Artes de Nuevo León, 2008), p. 30; Ortuño Martínez, “Liberales españoles...”, op. cit., pp. 183-200;
Guzmán, J., “La correspondencia...”, op. cit.; Robinson, op. cit., p. 80; Rivera de la Torre, op. cit.
538
Mina, op. cit.; Miquel y Verges, op. cit.; Pérez Morales, El gran diablo..., op. cit., p. 178; Andrés
Martín, El imperio..., op. cit., p. 30; Guzmán, J., “La correspondencia...”, op. cit.; Carta de Mier del 1
de julio de 1816. Disponible en www.pim.unam.mx/catalogos [fecha de consulta: noviembre de 2014].
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Pecchio Giuseppe. Milán: 15 de noviembre de 1785 - Brighton: 4 de junio de 1835. Conde de nacimiento. Después de
obtener un doctorado en derecho en Pavía, entra el 26 de
julio de 1810 al servicio del virreinato de Italia bajo Eugenio
de Beauharnais con las funciones de auditor del Consejo de
Estado, desarrollándose en el campo de las finanzas públicas,
cargo que asume hasta la caída del Imperio napoleónico en
1814. Luego, opuesto al regreso de los Borbones, se transforma en una de las
figuras de los movimientos liberales de Milán. Colabora con el periódico Il
Conciliatore en 1818 y 1819, suerte de primer promotor de la unidad italiana.
Participa en la rebelión de Piamonte en marzo de 1821, mas, tras su fracaso,
debe exiliarse en España donde se asocia a la revolución liberal hasta 1822
cuando va a Portugal y, luego, a Inglaterra en 1823. Allí, se convierte en el
centro de una red internacional de liberales y se desempeña como profesor.
Viaja hasta Grecia para sostener a los liberales en contra del ejército otomano el 10 de junio de 1825, siendo encargado de llevar sesenta mil libras
británicas del comité prohelénico de este país para los griegos, pero vuelve a
Inglaterra en septiembre sin haber podido participar en la lucha. Establece,
en particular en esta época, una relación epistolar constante con José Cecilio
del Valle, considerado como el padre de la independencia de Guatemala.
Tiene mucha influencia sobre él y sus consejos evidencian la huella de la
experiencia napoleónica y de la realidad británica, en particular cuando le
propone la creación de una guardia nacional bajo el modelo francés. Escribe
Saggio Storico sulla amministrazione finanziera dell’ ex-regno d’Italia dal 1802 al 1814
(publicado por primera vez en Lugano en 1820 y luego en Londres en 1826)
en el cual da su propia definición de la independencia: “La independencia
no es el grito de la revolución, pero un principio de economía pública”. En
1822, publica en Madrid Tre mesi in Portogallo nel 1822 y, en 1829, en Londres
Storia dell’economia publica en Italia. A pesar de su largo exilio, es considerado
como el pensador económico de la independencia italiana. Escribe en 1833
Vida de Ugo Foscolo, la biografía de un oficial napoleónico involucrado en las
luchas de la emancipación italiana y Count Pecchio’s notions of England, texto
criticado por los conservadores británicos. Casado con Filippa Brooksbank en
Inglaterra en 1828, sin descendencia. Una calle de Milán tiene su nombre539.
Pellet o Pelliet Pablo Arnaldo. Carcasonne: 1793 - Matanzas: 22 de abril de
1871. Hijo de Arnaldo Pellet y de Ana Gallibert. Casado con Virginia Berthe539
Camilo Ugoni, Vita e Scritti de Giuseppe Pecchio, Stamperia di Crapelet (Paris, Stamperia di Crapelet, 1836); Giuseppe Pecchio, Count Pecchio’s notions of England, Semi-serious observations of an Italian
exile (London, Effingham Wilson edition, 1833) y reseña publicada por Richard Bentley en The New
Monthly Magazine, volume 37 (London, Richard Bentley Edition, 1833), pp. 13-16; José Cecilio del
Valle, Cartas autógrafas de y para José Cecilio del Valle (Ciudad de México, Porrúa Editorial, 1978).
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lot con la cual tendrá cinco hijos: José Emilio, Cornelia, Francisco Eugenio,
Ana y Luisa. Llamado por la conscripción, entra en el ejército napoleónico
y participa en 1812 en la campaña de Rusia en el seno de la caballería de la
Guardia Imperial. Hace lo mismo durante la campaña de Sajonia en 1813
durante la cual obtiene el grado de subteniente. Es posible que haya seguido
los cursos de la escuela militar de caballería en Saint-Germain lo que podría
significar que salió con el grado mencionado ya en 1812 y participó con este
en la aventura rusa. Participa en la toma de Moscú y en la batalla de Leipzig
(16-19 de octubre de 1813). En 1815, decide abandonar Francia y se exilia
en el continente americano sin que sepamos con certeza en qué fecha llega
a la isla de Cuba. Hace una etapa en Estados Unidos desde donde llega a
Matanzas. Lo cierto es que, en 1834, reside ya desde hace varios años en la
ciudad de Matanzas con su esposa y sus tres hijas nacidas todas antes de aquel
año. En 1860, debe viajar hacia Estados Unidos a propósito de los negocios
que ha logrado desarrollar en Cuba. Vende en este momento diez casas de
su propiedad, lo que denota un importante éxito económico. Viudo en 1870,
fallece al año siguiente y sus amigos publican la noticia en el periódico Aurora
de Yumurí, haciendo hincapié en sus méritos como “pundonoroso y valiente
oficial”. Inhumado en el cementerio San Juan de Dios, sus restos mortales
serán trasladados al nuevo cementerio San Carlos Borromeo de Matanzas
en 1872540.
Per. Es muy probable que la ortografía de su apellido haya sufrido transformaciones en su adaptación al español. Oficial francés, participa en las últimas
campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée antes de
exiliarse en Estados Unidos en 1816. Acompaña a José Manuel de Herrera a
Nueva España en su misión encomendada por el Congreso mexicano con el
fin de procurarse ayuda para la independencia del país durante el año 1816.
Tendría el grado de coronel (que no obtuvo en Francia por no aparecer en el
Quintin) y se dirige hacia Tehuacán. Es descrito en esta instancia como “un
joven francés de bella presencia”. A la vuelta de esta misión poco exitosa en
noviembre, llega a San Andrés Chalchicomula, y Herrera le propone mandar
la guardia del Congreso. Es de nuevo descrito como joven en este instante.
No sabemos lo que pasa con él luego de este viaje541.
540
Adrián Álvarez Chávez, “Oficial de la guardia imperial de Napoleón I Bonaparte ¡Vivió
y murió en Matanzas!”, en Boletín Triumvirato, n.º 1 (Matanzas, Unión de Historiadores de Cuba,
noviembre de 2012): Nuestros agradecimientos a Ernesto Álvarez Blanco por la comunicación de
este artículo así como de otros datos sobre oficiales napoleónicos en Cuba a principios del siglo xix;
Gauna Silvia, Documental Napoleón en Cuba, Presentación International Napoleonic Society, 2014.
541
Daniele et Bernard Quintin, Dictionnaire des colonels..., op. cit., p. 267; Miquel y Verges, op.
cit.; Carlos María Bustamante: Resumen histórico de la revolución de los estados mejicanos (Londres, R.
Ackermann, 1828), pp. 276-277 y Cuadro histórico de la independencia de la América mexicana (Ciudad
de México, Imprenta del Águila, 1825), vol. iii, carta n.º 32, p. 1.
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Perez Manuel. Soldado francés –a pesar de su apellido de consonancia española–. Es probable que haya participado en las últimas campañas del Imperio
napoleónico en el seno de la Grande Armée. Exiliado en México, donde está
presente durante el año 1816, participa en las campañas de la independencia
como soldado de la división expedicionaria de Veracruz dirigida, entre otros,
por el general Jean Joseph Amable Humbert. Tomado preso durante la acción de desembarco en Boquilla de Piedras en el Golfo de México el 24 de
noviembre, no sabemos lo que pasa con él luego de este episodio542.
Perks William o Guillermo. Londres: 1 de diciembre de 1788 - Omoa: fines
de 1828). General. Nace en Londres, Inglaterra. Su padre, a causa de sus ideas
revolucionarias, se refugia en Francia en 1789 y se desempeña como inspector
general del registro público de bienes raíces. Llamado por la conscripción
en 1806, Guillermo entra en la compañía de guías del mariscal Jean Baptiste
Jules Bernadotte, a principios de la campaña de Prusia, y pasa a subteniente
en el seno del regimiento de húsares n.º 2 con el cual combate en las batallas
de Saafeld, Jena, Lubeck y Friedland durante las campañas de Prusia y Polonia (1806-1807). Sirve en la Pomerania sueca y en el sitio de Stralsund en
1807, y pasa con Bernadotte como intérprete general de la división española
dirigida por el general Pedro Caro, marqués de La Romana en el cuerpo n.º
1 al servicio de Francia. Participa en la ocupación de Dinamarca y vuelve al
regimiento n.º 2 de húsares para ir a España donde combate en Durango y
Guenes, se distingue en Burgos y es promovido a teniente de la compañía de
granaderos. Se distingue de nuevo en Somosierra. Pasa al cuerpo n.º 6 del
mariscal Michel Ney, sirve en La Coruña en 1809 y en la ocupación del Ferrol.
Caballero de la Legión de Honor. Agregado al estado mayor del mariscal
Michel Ney, sirve en Mordoñado, en la toma de Oporto, en la ocupación de
las Asturias, combate en Peñaflor, en la toma de Oviedo, en la acción de Gijón, en el combate de Puente de Sampayo donde es herido de un bayonetazo
en el muslo derecho y su caballo es abatido (8 de junio). Capitán y oficial de
ordenanza del rey José Bonaparte, sirve en Ocaña y en varias misiones hasta
el pasaje de las líneas de la Sierra Morena, la ocupación de Andalucia, la
toma de Granada, el combate de Baza, la acción de Lorca y la ocupación de
Murcia. Manda varias columnas en las Alpujarras y Vega de Granada. Queda como oficial de ordenanza del Rey en el estado mayor del mariscal Jean
de Dieu Soult con el cual sirve en Badajoz, Albuhera, Baul, Cádiz, Bornos,
Fregenal, Montellano, y es herido de un sablazo al brazo derecho en Niebla.
Caballero de la Orden Real de España –aunque no aparece en Ceballos–.
En 1811, es encargado de la organización de varias compañías de caballería
española y manda la plaza de Utrera y su distrito. Tiene varias acciones con

542

Guzmán, J., “Boquilla de Piedras...”, op. cit., tomo xiii, p. 265.
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las guerrillas y es tomado preso por el general Francisco Ballesteros en Osuna
(21 de julio de 1812). Canjeado en Algeciras (20 de septiembre), es enviado
a Magdeburgo para anunciar al emperador varias derrotas en España –en
particular la del mariscal Auguste de Marmont en Salamanca– y sigue luego
al cuartel general de la Grande Armée hasta la entrada en la campaña de Rusia.
Vuelve a España reuniéndose con Soult en Toro. Sirve en el paso de Tormes,
la carga de la Matilla, el combate de San Muñoz, la acción delante de Ciudad
Rodrigo y la segunda ocupación de la Mancha. Herido en el muslo izquierdo
cerca de Villarrobledo. En 1813, es nombrado jefe de escuadrón por Soult.
Va a París y sigue a Soult en Sajonia, encontrándose en las batallas de Lutzen
y Bautzen. Oficial de la Legión de Honor. Vuelve a España como edecán del
mariscal Soult y sirve en Pamplona, la Bidasoa, Sarra, el río Nivelle y Nive en
1813, Sauveterre, Orthez, Ayre, Tarbes y Tolosa en 1814. Regresa en junio con
su familia en París. Va a Inglaterra, vuelve a Francia y acompaña al general
Jean Louis Ébénézer Reynier a Viena. Caballero de San Luis (9 de febrero
de 1815), acompaña el duque de Artois en Lyon al regreso de Napoleón de
su exilio de la isla de Elba en marzo. Pero se une en este momento al Emperador quien lo envía a Munich para ver a Eugenio de Beauharnais (abril). No
obstante, no puede seguir después de Estrasburgo por orden del Congreso de
Viena y vuelve a servir primero con el general Gabriel Jean Joseph Molitor
en Alsacia y, luego, en el estado mayor del mariscal Soult en el Ejército del
Norte durante la campaña de Bélgica y la batalla de Waterloo (18 de junio).
Solicita, en vano, permiso para salir a Rusia, Turquía y las Américas, y vuelve
a París. En 1817, es agregado a la inspección general del ejército y, en 1818,
participa en inspecciones de la caballería. En 1819, vuelve al estado mayor
de Soult y es nombrado teniente coronel en 1820 con el grado de coronel de
caballería. Nombrado subjefe del estado mayor de Molitor para ir a España en
1821, no puede cumplir por razones de salud y decide luego solicitar su puesta
en disponibilidad. Es muy probable que sus posiciones políticas hayan sido
la explicación a esta situación y a sus problemas futuros. De hecho, declara:
“hallándome en oposición a la facción borbonista que deshonra la Francia,
me fue forzoso el alejarme de aquel París que tanto he amado y buscar asilio
en la Inglaterra, mi patria”.
En febrero de 1822, ad portas de ser arrestado, huye hacia Dover (Inglaterra),
donde llega el 1 de abril, y luego a Londres. A mediados de 1824 viaja hacia
Jamaica, Puerto Príncipe en Haití y llega a Nueva York en 1825. Visita a José
Bonaparte en Filadelfia. Va a México donde su familia tiene propiedades en
1826. Debe salir de este país, expulsado por una oscura historia de espionaje
en la cual se opone a Lucas Alamán después de haber sido detenido durante
veintidós días en Oaxaca (24 de julio) y pasa a Guatemala con Luis Voidet de
Beaufort. Es nombrado coronel del ejército de ese país en abril y pasa a servir
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en el ejército federal. En este, el presidente Manuel José de Arce le confía la
reorganización del ejército. En esa tarea entra pronto en contradicciones con el
coronel Nicolás Raoul, encargado del mismo proyecto por parte de la Asamblea
legislativa del Estado de Guatemala, evidenciando ya el enfrentamiento por
competencias con el Poder Ejecutivo federal. Raoul es confirmado en la tarea
y Perks deja el país, regresando a Inglaterra a fines del año. En 1827 hace de
nuevo aparición en suelo centroamericano y el presidente Arce lo reintegra al
ejército federal, con el grado de coronel y como jefe del estado mayor. Luego
de la campaña de Chiquimula contra las tropas del coronel Ramón Pacheco,
es ascendido a general en jefe el 27 de febrero de 1828. De inmediato, Perks
marcha en contra de El Salvador, Estado que ya está abiertamente enfrentado
con el presidente Arce. Dirige una división compuesta de tropas urbanas, pero
debe abandonar la plaza de Chiquimula como consecuencia de una derrota
sufrida contra el coronel Indalecio Perdomo. Allí entra en correspondencia
con el jefe de las fuerzas salvadoreñas, el coronel Rafael Merino, ganándose la
desconfianza de la oficialidad guatemalteca que comanda a las tropas federales
y, cuando trata de aplicar una medida disciplinaria al coronel Vicente Domínguez, es destituido a causa de una sublevación de la oficialidad, encabezada
por los coroneles Antonio José de Irisarri y Manuel Montúfar y Coronado, el
9 de febrero de 1828. La crisis provocada por la destitución de Perks conlleva
a la renuncia del presidente Arce, el 16 de ese mes, traspasando el mando al
vicejefe Mariano Beltranena. Poco tiempo después, Perks denuncia la existencia
de un complot de los opositores al gobierno federal en la ciudad de Antigua,
que genera la captura de Antonio Rivera Cabezas y de los coroneles franceses
Nicolas Raoul e Isidore Saget. En junio de 1828, Perks resulta expulsado del
territorio de la República Federal de Centroamérica acusado de haber violado correspondencia oficial. Pasa a residir en Belice para desembarcar poco
tiempo después en Omoa, Honduras, con el propósito de ofrecer sus servicios
al coronel Rafael Merino, jefe de las fuerzas del Estado de El Salvador. En el
camino hacia este Estado, es asesinado por bandoleros junto al coronel Héctor
Hall, su edecán. Antonio José de Irisarri escribe un folleto en su contra titulado
Palabras del cocinero del Coronel Irisarri al inglés, William Perks, en contestación a su
manifiesto de 14 de marzo de 1828, Guatemala, Imprenta La Unión, 1828. Perks
es uno de los pocos oficiales napoleónicos que puede ser catalogado como
conservador (a pesar de su posición liberal en España en 1821), lo que explica
su oposición con otros militares franceses, todos liberales. Un William Perks
aparece en una lista estadounidense de reos asignados el 10 de diciembre de
1824, pero no hemos podido averiguar si se trata del mismo personaje. Cabe
señalar que Raoul, su enemigo político y militar de Centroamérica ha puesto
en duda su pasado napoleónico543.
543
Taracena, La primera guerra..., op. cit., p. 198; Perks, “Relación...”, op. cit.; Manuel Montúfar,
Memorias para la historia de la revolución de Centro América (Ciudad de Guatemala, Impresión Aburto
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Perrier Esteban. Ciudadano francés, participa en las campañas del Imperio
napoleónico en el seno de la Grande Armée, alcanzando el grado de capitán. A
la caída del imperio en 1815, decide exiliarse en Inglaterra. Allí, en Londres,
se encuentra con el general español Xavier Mina quien le expone su proyecto
de expedición para provocar la independencia de México. Decide unirse al
proyecto y viaja con él hacia Baltimore en Estados Unidos. Participa en el
desembarco de Soto la Marina en el Golfo de México y se distingue, primero
en el ataque del pueblo de San Luis de la Paz y, luego, dirigiendo el asalto de la
hacienda fortificada de Bizcocho en septiembre de 1817, en la antigua provincia
de Guanajuato. Fracasa en el intento de destruir y quemar un puente levadizo
entre la parroquia y el pueblo de San Luis durante el sitio de los Remedios
y logra escapar poco antes de caer preso. Es abandonado por sus soldados y
herido durante esta acción. En una carta del 8 de noviembre, Mina, en ese
momento preso en el campamento de San Gregorio, le recomienda partir
hacia Estados Unidos y Luisiana. No sabemos lo que adviene con él luego de
esta carta, pero es poco probable que lo haya logrado544.
Persat Hippolyte Pierre. Ennezat: 10 Messidor año iv (1796). Hijo de Antoine Persat y Jeanne Cahuzac. Hermano de Maurice y Victor. Participa como
soldado en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno de
la Grande Armée. A su caída en 1815, decide exiliarse y sigue a su hermano
Maurice cuando va a servir con el general Simón Bolívar durante las guerras
de la independencia de Venezuela en 1818 y 1819. Deja este territorio con
su hermano con quien, en 1824, se dirige hacia el Texas mexicano. En 1826,
participa de nuevo con su hermano, Alexandre Fourchy, y un grupo de franceses, en una expedición que parte de la Florida con meta a participar en las
luchas de la independencia de varios territorios del este americano en contra
del control de México. Llega hasta San Antonio, aunque como la mayor parte
de sus compañeros, debe volver a la Luisiana a principios de 1827545.
Persat Maurice alias Maurice-Persat. Ennezat: 30 de abril de 1788 - Ennezat:
16 de octubre de 1858. Hijo de Antoine Persat y Jeanne Cahuzac. Hermano
de Hippolyte Pierre y Victor. Otro hermano, llamado también Pierre, nacido
en 1789, fallece durante una carga en la batalla de Essling en Austria el 22 de
mayo de 1809. Granadero de los cadetes en el seno de la Guardia Imperial
el 7 de marzo de 1806, obtiene el grado de subteniente en el regimiento n.º 9
y Blanco, Oficina de Gobierno, 1832); Alfonso Ceballos (coord.), La orden real de España, 1808-1813
(Madrid, Ediciones Montalvo, 1997), p. 158; Colonial Secretary Index (1788-1825), State Records
New South Wales, Ficha Nº 3291, 4/45700, p. 102; Szaszdi, op. cit., p. 187; Guillermo Perks, Manifiesto
del coronel Guillermo Perks, Ex jefe de estado mayor de las fuerzas federales de la República de Centroamérica
(Ciudad de Guatemala, Imprenta Mayor, Casa de Porras, 1828).
544
Mina, op. cit.; Robinson, op. cit., p. 190 y 208, Miquel y Verges, op. cit.; Rivera de la Torre, op. cit.
545
Dalifard, op. cit., pp. 89-93; Puigmal II; Persat, M., op. cit.
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de dragones bajo el mando del coronel Mathieu Qeunot el 13 julio de 1807,
confirmado el 10 de agosto de 1808. Pasa al regimiento n.º 4 de lanceros del
coronel Louis Jacques Francois Boulnois en 1810 y es nombrado teniente de
este cuerpo el 21 de abril de 1813. Hace las campañas de Prusia (1806), Polonia
(1807), España y Portugal (1808-1811), Rusia (1812) y Francia (1814). Herido de
un golpe de lanza y de un tiro frente a Troyes (4 de marzo de 1814). Caballero
de la Legión de Honor (28 de septiembre de 1813). Es puesto en reserva y en
semisueldo por los Borbones el 15 de octubre de 1814. Vuelve a su cuerpo el
26 de abril de 1815, entra en el 2º regimiento de cazadores livianos lanceros
de la Guardia Imperial dirigido por el coronel Jean Baptiste Joseph Sourd.
Nombrado capitán el 18 de marzo, es herido durante la batalla de Waterloo
el 18 de junio y es puesto de nuevo en disponibilidad en agosto. Miembro
de la logia de los Hermanos Reunidos de la masonería en Francia, lo será
también en América, en Grecia y pertenecerá al movimiento carbonario en
Italia. Decide exiliarse en Estados Unidos al momento del segundo regreso de
los Borbones para participar en las luchas de la independencia de las colonias
españolas de América. Sin medios financieros, se junta con excompañeros
integrados en el ejército real quienes deciden juntar dinero para permitir su
viaje. Rechaza la ayuda económica, pero no la invitación a cenar, saliendo
al día siguiente con menos de cuarenta luises en el bolsillo. Viaja primero
hacia París con el teniente Antoine Chassin y el jefe de escuadrón Alexandre
Fourchy para contactar a los agentes de la emancipación americana, los tres
deseosos de cruzar el Atlántico. Pero Chassin y Fourchy deciden ir a SaintTomas, por haber conversado con varios oficiales que habían regresado muy
decepcionados de América del Norte y de Colombia (el primero fallecerá de
fiebre amarilla en la Nueva Orleans en 1817 y el segundo tratará más tarde de
fomentar la independencia en Cuba). Persat indica: “nos hicieron un retrato
poco atractivo de los ejércitos independientes y nos aconsejaron fuertemente
abandonar nuestros proyectos belicosos”. No obstante, embarca a bordo del
Persia, capitán Leslie, desde El Havre el 14 de junio y llega a Nueva York.
Se encuentra con José Bonaparte –esperando en vano poder actuar para
ayudar Napoleón en Santa Elena– y con oficiales de la marina colombiana,
por ejemplo, el francés Auguste Gustave Villaret, entre otros. Se embarca en
1817 a bordo del Américain libre del capitán Charles Bernard de la escuadra de
Villaret para ir a Colombia, pero debe recalar en Florida a Charlestown. Allá,
durante una cena, aquellos oficiales hacen un brindis a la salud del Emperador,
episodio muy común en el continente cuando se juntan militares napoleónicos. Sirve de manera efímera la República de Florida y, luego, viaja a Amelia
para unirse con el capitán Louis Aury, el cual lo nombra mayor general de
su pequeño ejército. En enero de 1818, va a Haití para reclutar hombres y
navega con Nicolas Joly hacia la isla de Margarita el 7 de mayo. Se une en
Angostura al general Simón Bolívar, quien, según sus memorias, le promete
el mando de un regimiento de lanceros. En este momento, Bolívar le declara:
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“en la última campaña tuvimos nuestro Novi (derrota de Francia en Italia en
1799), pero en la próxima, tendremos un Marengo (victoria de Bonaparte
en Italia en 1800)”.
Participa como voluntario de una expedición militar bajo el general José
Francisco Bermúdez contra el campo fortificado español de Guiria. Luego,
vuelve con Bermúdez a Margarita desde donde desembarcan cerca de Cu
maná, teniendo varias escaramuzas sin relevancia con los españoles. Su
relación con Bolívar empeora, no encontrándose, como lo escribe, con un
“Napoleón americano” y describiéndolo como “poco republicano y brutal”.
Además, estima que “los ejércitos de la República de Colombia no poseen ni
una bodega de víveres, ni transporte, ni aún ambulancias”. Decide entonces
dejar a Bermúdez quien reacciona con estas palabras “le había dicho que
nuestra guerra no tiene ninguna relación con las que hizo en Europa” antes
de ofrecerle una lancha india para volver a Margarita. Pasa primero a Haití
desde donde viaja hacia la Martinica a bordo del Messager del capitán Michel
de Tharon el 25 de enero de 1819. Se encuentra allí con dos otros decepcionados de Bolívar, Victor Claude y Margeski. Vuelve a Francia a bordo de la
nave mercante La Caroline del capitán Levasseur, partiendo el 20 de marzo
y llegando el 6 de mayo. Sus discursos muy duros hacia Bolívar le valen muchas críticas de los liberales franceses. Al fin, escribe en sus memorias como
conclusión a su viaje a América:
“Así, después de haber gastado el valor de seis a siete mil francos para la causa
de la libertad de América, sufrido cansancios y privaciones incomparables,
enfrentado tempestades y el fuego del enemigo, y siendo reducido en este
tiempo a mi pensión de la Legión de Honor y unos cien francos de ingreso,
me decidi a entrar de nuevo en el ejército de Francia”.
No se debe olvidar que cuando Bolívar le ofrece un buen salario, Persat le
contesta que no quiere recibir nada por sus servicios, al cual Bolívar replica
“no hay muchos de sus compatriotas como Usted”. No obstante, poco después, combate en Nápoles con el general napoleónico Guglielmo Pepe (hasta
1823, cuando es arrestado por los austríacos), en Grecia (siendo uno de los
primeros oficiales del ejército regular griego durante la campaña de Morée)
y en España durante la guerra entre liberales y monarquistas, luchando en
particular contra las tropas francesas del duque de Angouleme. Vuelve a
Maracaibo donde se encuentra con Bernard y Joly el 30 de noviembre de
1824, luego se traslada a Puerto Cabello, pero viaja hacia Estados Unidos
donde se junta con el coronel Paul Latapie, otro exiliado napoleónico quien
hace algunos años, en 1817, intentó liberar a Napoleón desde Santa Elena a
partir de Pernambuco en Brasil. En 1826 participa con su hermano Victor,
Alexandre Fourchy y un grupo de franceses en una expedición que parte
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desde la Florida a fin de participar en las luchas de la independencia de varios
territorios del este americano en contra del control de México. Llega hasta
San Antonio, pero, como la mayor parte de sus compañeros, debe volver a la
Luisiana a principios de 1827. De vuelta en Francia, en mayo de 1827, sirve en
el ejército francés de África a partir de 1830, en particular como ayudante de
la plaza de Bougie, y está en actividad hasta 1849. Voluntario en el ejército de
África en mayo de 1830, es nombrado ayudante de plaza en Bone (Argelia).
Capitán (28 de febrero de 1831) en el regimiento n.º 14 de cazadores. Hace
campaña en Morée de 1831 a 1834 en Argelia. En 1833, es ayudante de plaza
en Bougie, luego en Oran en 1839. Manda luego la isla de Rachgoun en la
boca del río Tafna y proclama allí la república francesa en 1840. El futuro
general Du Barail le atribuye entonces el calificativo de “cabeza dura pero
buen corazón... quien desaprovechó su vida por placer”. A pesar de este
acto político que ocurre ocho años antes de la realidad, es, siendo protegido
por sus superiores, entonces nombrado ayudante de la plaza de Mazagran,
su último puesto en Argelia. Sirve en Bayona en 1841, en Belle-Isle (1844) y
en Estrasburgo (1848). Escribe sus memorias en 1838-1839, las cuales serán
publicadas por primera vez en 1910 546.
Persat Victor Auguste. Ennezat: 10 de diciembre de 1790 - Saint-Maurice: 18
de noviembre de 1878. Hijo de Antoine Persat y Jeanne Cahuzac. Hermano
de Hippolyte Pierre y Maurice. Se enrola como voluntario a los diecisiete
años en 1807 en la compañía del capitán Leblanc del regimiento de cazadores
a caballo n.º 25, tomando parte en la campaña de Italia. Se encuentra en el
cuartel de Rimini en Italia a fines de 1807 y recibe un golpe de sable en la
nariz y otro en la mano izquierda en la batalla de La Piave (7-8 de mayo de
1809). Pasa luego a Austria donde hace campaña como brigadier y a España
con un destacamento del regimiento n.º 29 de cazadores a caballo al cual ha
sido integrado. Combate en Cataluña hasta la toma de la plaza de Figueras
en 1810 y, luego, va en guarnición en Carcassonne y París, donde entra en
la primera compañía del regimiento de cazadores a caballo de la Guardia
Imperial. En 1812, participa en la campaña de Rusia durante la cual sirve
en el cuerpo dirigido por el mariscal Nicolas Oudinot y recibe una grave
herida en la cabeza en el paso de la Berezina el 28 de noviembre. Su herida provoca su reforma por razones médicas en 1814, por lo cual vuelve a
Ennezat, donde su situación sanitaria le provoca numerosos problemas. Es
546
Dalifard, op. cit., pp. 79-95 y 176; Puigmal II; Service Historique de la Défense, 3YF; BruyèreOstells, La grande..., op. cit., p. 224; Descola, op. cit., p. 150; Persat, M., op. cit.; Marcel Doher, Proscrits
et exilés après Waterloo (Paris, J. Peyronnet Editeur, 1965), p. 177; Martinien, op. cit., pp. 573-574; Walter
Bruyère-Ostells, “Masonería y sociedades secretas en la Grande Armée”, en Espacio Regional, vol. 2, n.º 7,
Osorno, julio-diciembre 2010), pp. 87-95; Général Du Barail, Mes souvenirs (1820-1857), 9ª édition,
(Paris, Typographie Plon, Nourrit et Cie., 1896), tome i, pp. 63-65; LH/2116/36.
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arrestado en varias ocasiones por gritar en las calles de Gannat y Clermont,
“¡Vive l’Empereur!”. Solicita en vano entrar en el regimiento de dragones
del Calvados. Habiendo herido a un policía, es enjuiciado y declarado no
imputable por su estado de salud. En 1818, decide seguir a su hermano hasta
Venezuela y participa en los combates del mismo año, en el marco de las
guerras de independencia del país. Luego, viaja a Cuba. Allí se queda durante
cinco años en Cuba donde afirma ser el verdadero Luis XVII, situación que
se debería a su herida pasada y a los problemas mentales provocados por ella.
Se desempeña en la isla como albañil, carpintero y empleado de la empresa
azucarera de José Fernández. Viaja a Washington donde empieza gestiones
para el reconocimiento de su, según él, verdadera identidad. Entrega, por
ejemplo, a la Cámara de Representantes de Estados Unidos una memoria
sobre la evasión de Luis XVII y sobre la reivindicación de su identidad como
rey. Varios diarios estadounidenses y el Constitutionnel de París dan cuenta
de estas gestiones. Vuelve a Francia, llegando al puerto de El Havre a bordo
del Galax del capitán Guirel el 19 de octubre de 1824. Arrestado y juzgado
una primera vez en 1825, es de nuevo enjuiciado en 1826 por la corte real y
condenado a la reclusión en un centro para alienados. El periódico La Feuille
Nouvelle relata así su arresto:
“Hablamos de un tal Prestat quien, en los Estados Unidos, había tratado de
hacerse pasar por el Delfín, hijo de Luis XVI. Habíamos dicho que se había
embarcado para Francia. Bueno, acabó de llegar, desembarcó en El Havre
donde se presentó como Carlos X, rey de Francia y de Navarra. Logró
solamente hasta ahora hacerse pasar por loco y, a pesar de los numerosos
certificados que mostró, el teniente general del rey, barón Lepic, no dudó
en ponerlo bajo seguridad”.
Encerrado en Rio en julio de 1827, es puesto en libertad bajo la custodia de
su familia hasta su fallecimiento en Saint-Maurice en 1878. Ha sido admitido
en el hotel Des Invalides el 9 de noviembre de 1850 estando en este momento
paralizado de la mano y brazo derechos, y con artritis en el pie derecho. El 12
de febrero de 1851, envía su acta de abdicación a Louis Napoléon Bonaparte,
príncipe presidente de Francia, escribiendo en el artículo 2: “Abdico de todos
mis derechos a favor de Louis Napoléon Bonaparte, convencido que esto es
un acto necesario para el bien de mi patria”. Durante su encarcelamiento de
1824, escribe sus memorias547.
547
Persat, M., op. cit.; Puigmal II; Marc de Vissac, Victor Persat ou les mémoires d’un faux dauphin
(Riom, U. Jouvet, 1997), accessible à travers La Bibliothèque Libre incluyendo Victor Persat, Mémoires
écrites et terminées le 18 avril 1827 à Saint-Yon y Victor Persat, Journal de ma conduite à l’hospice de SaintYon, estos tres documentos disponibles en www.fr.wikisource.org [fecha de consulta: 16 de septiembre
de 2014]; Jean Pierre Gautier, “Louis XVII aux Invalides”, papier Centre d’Études Historiques sur
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Pierson o Pierzon José o Joseph. (Santo Domingo o Haití: 1776 - Ciudad de
Guatemala: 11 de mayo de 1827). Algunas fuentes lo dan como nacido en
Galicia e hijo de un oficial del ejército español de origen francés de la isla
de Santo Domingo que muere combatiendo los franceses en 1792. Otras
le otorgan un origen irlandés. Entra en el seno del ejército español y sirve
durante las campañas de la Península Ibérica, oponiéndose al avance de las
tropas imperiales francesas. Conquista todos sus galones, desde subteniente a
coronel en este periodo antes de 1814 y se distingue en la defensa de Gerona
en 1807. Es hecho prisionero luego de la rendición de la plaza y llevado a
Francia. Logra fugarse desde su cárcel de Dijon, es aprehendido de nuevo
por la gendarmería y pasa de cárcel en fuerte hasta un nuevo escape el 13 de
marzo de 1811. Mientras tanto, ha sido promovido al grado de coronel en 1810.
Vuelve a su cuerpo el 30 de marzo de 1811 y sigue sirviendo en el ejército
peninsular. Lo deja a raíz de su compromiso con la sublevación liberal y la
caída de Rafael de Riego en 1820 y llega a América en 1821. Está en Panamá
a mediados de 1822 y entra a Centroamérica por Guatemala en 1825 como
ciudadano francés, tal y como lo recuerda Alejandro Marure. Es posible que
haya pasado por Venezuela porque, a principios de 1823, el general Manuel
Manrique, del ejército de este país, lo envía a La Habana para imaginar un
plan para liberar la isla del control español. Estima en este momento que una
expedición de tres mil hombres podría lograrlo, pero la muerte de Manrique
pone fin al proyecto. Manrique lo describe así:
“Ahora, he tenido el gusto de conocer al coronel Don José Pierson... Me ha
descubierto los sentimientos más liberales, como si hubiera sido el primer
patriota de Colombia. Se ha marchado para Cuba, comprometido a trabajar
por la libertad de La Habana”.
En el mismo año, se encuentra al mando de las tropas federales en la frontera
mexicana, luego de haber sido admitido con el grado de teniente coronel o
mayor de caballería en Guatemala y su primera misión consiste en el intento
de desarmar a las tropas de la frontera de Chiapas que regresaban por la
capital. El 21 de mayo, sale hacia Soconusco y ocupa entre otros los pueblos
de Tapachula, Huixtla y Mazatán para afirmar la autoridad de la Federación.
Si embargo, frente a la amenaza del ejército mexicano del general Pedro
María de Anaya, declara este territorio neutro. Durante la huida del gobierno
del Estado de Guatemala hacia la ciudad de Quetzaltenango el presidente
Arce le pide entregar el mando de la tropa al coronel Manuel Montúfar y
Coronando, se niega y se pone a la disposición de las autoridades del Estado
la Question de Louis XVII (Paris, 17 juin 2006); Paul Airiau, “La légitimité incertaine (1814-1853):
Retour sur les faux Louis XVII”, in Revue d’Histoire du XIXe siècle, Nº 39 (Paris, Société d’Histoire de
la Révolution de 1848 et des Révolutions du xixe siècle, 2009).
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en Quetzaltenango. Estas le confían el mando supremo, lo que supone que
debe organizar las fuerzas guatemaltecas. Ello le vale ser puesto fuera de la
ley por Arce, el 24 de octubre de 1826. Ascendido a coronel, con ese grado
participa al mando de las tropas que reprimen la rebelión popular que le
cuesta la vida al vicejefe Cirilo Flores en esa ciudad. En Tapachula, hace jurar
la Constitución federal centroamericana, pero se opone a los partidarios de la
unión con México. Se alza en armas en la ciudad de Quetzaltenango. Luego,
derrota a los sublevados en Salcajá, el 18 de octubre. Diez días después es, a
su vez, derrotado en la batalla de Malacatán por el coronel español Francisco
Cáscara, jefe de las fuerzas federales, lo que lo obliga a refugiarse en Chiapas.
Es destituido con Nicolas Raoul e Isidore Saget (24 de octubre) compartiendo con ellos una filosofía política de tendencia liberal. Intentando atravesar
la costa pacífica de Guatemala para refugiarse en El Salvador, es detenido.
Juzgado por orden del jefe de Estado Mariano Aycinena, es fusilado en la
ciudad de Guatemala el 11 de mayo de 1827 cuando Raoul y Saget son solo
puestos fuera de la ley. El mismo Aycinena, instrumentalizando con un fin
político el miedo del extranjero en el marco del inicio de la guerra civil en el
seno de la Confederación Centroamericana, escribe:
“Pierson meditaba la idea de causarnos nuevos daños; estaba dispuesto a
tomar parte en la guerra civil, aliado con los otros extranjeros que la dirigían”.
A pesar de no pertenecer al grupo de los oficiales napoleónicos, su acercamiento constante con ellos en Centroamérica y su pertenencia al bando liberal
explican, además de su origen francés, su presencia en este diccionario. Existe
también un Antonio Pierson en el seno del ejército español durante la guerra
de independencia contra la Grande Armée en España548.
P ig nate lli -C e rch i e ra A n drea o A n dré s C orte s Aragona. Nápoles: 1 de agosto de 1764 - México: 31
de marzo de 1833. Hijo de Miguel Pignatelli Cerchiara
y Giovanna Serra. Príncipe, marqués y descendiente del
conquistador Hernán Cortés. Cuñado del general napolitano del imperio Charles Antoine Manhés y hermano
548
Taracena, La primera guerra..., op. cit., p. 156; Szaszdi, op. cit., p. 214; Biografía de Pierson,
Asociación por el Fomento de los Estudios en Centroamérica, diccionario biográfico (Toulouse,
2006); Lorenzo Montufar, Reseña histórica de Centro América (Ciudad de Guatemala, Tipografía El
Progreso, 1878), p. 25; Gaceta de Colombia, n.º 254 a 358 (Bogotá, 1827), pp. 122-124; Rubio Sánchez,
Los mariscales..., op. cit.; Alejandro Marure, Efemérides de los hechos notables acaecidos en la República de
Guatemala desde el año 1821 hasta el año 1842, 2ª ed. (Guatemala City, Tipografía Nacional, 1895), pp.
24-41; Alejandro Marure, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centro-América desde 1811 hasta 1834
(Guatemala, Tipografía de El Progreso, 1977), tomo i, pp. 169-188; Christophe Belaubre, “Los franceses en Centroamérica: representantes y papel político”, en Espacio Regional, vol. 2, n.º 9 (Osorno,
2012), pp. 25-47.
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del ministro del rey Joaquín Murat de Nápoles, Francesco
Pignatelli-Strongoli. Sirve primero en el ejército borbónico de Nápoles y, luego de la invasión francesa, se une al
ejército dirigido por el rey José Bonaparte. Este último lo
nombra coronel del regimiento de infantería liviana n.º 1
el 18 de febrero de 1806, después de haberse desempeñado
como teniente coronel del regimiento de dragones de Napoleón en Nápoles
en febrero del mismo año. Ha estado durante un largo tiempo en guarnición
en Gaete antes del sitio de 1806, razón por la cual José lo envía a esta plaza
durante el asedio. A la cabeza de una columna móvil del regimiento de infantería liviana n.º 2, lucha en contra de los guerrilleros y destruye una de
sus bandas en agosto en Calabre. Luego, vence tropas inglesas y es señalado
por José a Napoleón. Se distingue en el sitio de Gaete y manda luego en Lago
Negro. Solicita unirse con la Grande Armée y José pide en su nombre la Cruz
de Caballero de la Legión de Honor en octubre, la que obtendrá el 8 de noviembre. Manda la plaza de Matera donde rechaza un desembarco inglés en
julio del mismo año. Va en misión a París como embajador no oficial de José
en septiembre de 1807. Dirige la división n.º 3 del ejército de Nápoles del rey
Joaquín Murat cuando combate a los austríacos en marzo de 1814. Trata en
vano de viajar hasta Francia. Desde marzo a mayo de 1815, manda la división
de línea n.º 4 del ejército de Murat durante su campaña contra los austríacos.
Pertenece al movimiento carbonario. Debe exiliarse por razones políticas,
llega a Filadelfia en 1820, donde trata de recuperar el mayorazgo del estado
de marquesado del valle de Oaxaca que pertenece a un pariente residente en
Palermo, Sicilia. Llega a México el 30 de enero de 1823, pero nunca logrará
obtener la posesión de estas tierras. Decide, no obstante, quedarse en este
país y, a pesar de buenos contactos con el emperador Iturbide, no obtiene
ningún cargo militar o civil. Se acerca al grupo de oficiales italianos y españoles
quienes, a través de la prensa, participan del debate político sobre el modelo
político a construir en México luego de la independencia. De hecho, solicita
un derecho de contestación y de reparación al gobierno por lo ocurrido al
general Attelis de Santangelo (véase su biografía más adelante) en la Gaceta el
8 de agosto de 1826, declarando que hizo prueba de patriotismo americano
haciendo referencia a su texto sobre el Congreso de Panamá relativo a las
ideas de Bolívar. Caballero de la Legión de Honor, Comendador de la Orden
de las dos Sicilias y Caballero de la Medalla de Honor de Nápoles. Casado
con Elofina Richard y luego Irene Vollaro, con las cuales tendrá Catalina,
Carolina, Mariano Miguel y Mariano Felipe549.
549
Attelis Santangelo, Statements of facts to the claim of O. de Attelis Santangelo, a citizen of the United
States on the government of the republic of Mexico (Washington, Imp. Peter Force, 1841), p. 54; Vincent
Haegele, Napoleón et Joseph, Correspondance intégrale (1784-1818) (Paris, Éditions Taillandier, 2007),
pp. 156, 159, 249, 301 et 332; Claps Arenas, La formación..., op. cit., p. 135; “El príncipe PignatelliCerchiara en México (1823-1833)” [sin autor], en Boletín del Archivo General de la Nación, tomo xvii,
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Pinau Luis o François. Militar mulato francés que se encuentra radicado en las
Antillas después de participar en numerosas campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée. En 1822, colabora en la organización de la
expedición de Binet, con el teniente coronel Pierre Dubois y el coronel Louis
Ducoudray-Holstein en vista a provocar la rebelión de los esclavos negros de
la isla de Puerto Rico y la instalación de la República Boricua. Por desgracia,
el arresto de Dubois y el descubrimiento del intento impiden su realización.
No hemos podido saber lo que pasa con él luego550.
Piré. Nacido en Nantes (Francia). Navega como capitán corsario en las aguas
del Caribe y de Centroamérica durante las guerras del Imperio napoleónico
y sirve a menudo los intereses franceses. Al final del imperio en 1815, decide
ponerse como capitán corsario al servicio de los insurgentes e independentistas
de la misma región551.
Pironneau o Pereneau Antoine. Existe una confusión en cuanto a este personaje debido a que algunas fuentes lo mencionan como utilizando el apodo
de Bartolomé Lafon, propietario de la goleta Carmelita en Nueva Orleans
–véase la biografía de este en páginas anteriores–. Pensamos que se trata de
un error por haber encontrado varios documentos mencionando su nombre
en circunstancias muy alejadas de la vida de B. Lafon. En 1817, después de
numerosos años de navegación a bordo de naves corsarias en el Golfo de
México y en el Caribe, sirviendo tanto los intereses del Imperio napoleónico
como los de las fuerzas insurgentes, se encuentra como propietario y capitán
de una nave de la flota corsaria de Jean Laffite que ocupa la isla de Galveston, perteneciendo a la colonia española de Texas. Este episodio toma lugar
después de la salida de la isla del capitán Louis Aury para ir a México con
el general Xavier Mina. El 15 de abril, a bordo del Jupiter, nave de Laffite, se
forma el gobierno de este territorio en el cual asume las funciones de ayudante
comandante y mayor de plaza. Se decide además “...en nombre del gobierno
mexicano, ayudar a esta nación particularmente en la guerra existente en
contra de los realistas de España”. Este gobierno dura poco por la vuelta de
Aury y la presión estadounidense. Aparece en este momento como uno de
los agentes secretos de Laffite. No hemos encontrado datos posteriores sobre
este personaje552.

n.º 1 (México D. F., enero-febrero-marzo de 1946), p. 75-118; Beltrami, op. cit., p. 278-283; LH/
2792/112.
550
Berroa Ubiera, F., “Puerto Rico...”, op. cit.
551
Archivo personal.
552
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 190-191 and 453-456; The Galveston
Daily News, March 22, 1924 edition, p. 2; Laffite, op. cit.
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Pithon Michel. Saboya: 1774 - Lago Charles: 1873. Participa en numerosas
campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée combatiendo
en particular en las batallas de Marengo (1800), Austerlitz (1805), Auerstaedt
(1806) Wagram (1809) y La Moskowa (1812), en la toma de Moscú (1812), en
la defensa de París (1814) y en la derrota final de Waterloo en 1815. Un capitán
Pithon sirve en el seno del regimiento de infantería liviana n.º 1 durante la
batalla de Waterloo bajo las órdenes del coronel Amédée Despans-Cubieres;
no sabemos si se trata del mismo. Cercano del corsario Jean Laffite, aprovecha uno de sus viajes hacia el continente americano para exiliarse luego de la
caída del imperio. Viaja con él a fines de junio de 1815 desde Burdeos hacia
Nueva Orleans en una nave que transporta parte de la fortuna de Napoleón
–pensaban así preparar la venida del emperador a estas tierras, pero este se
negó a concretar esta propuesta– y, durante varios años, comparte las aventuras corsarias de los hermanos Jean y Pierre Laffite a menudo al servicio de
los movimientos independentistas del Golfo de México y del Caribe. Luego,
viaja en el noroeste del país por el río Missouri durante casi quince años como
comerciante de pieles. Va a Galveston en 1835 donde se enlista dos veces en
el seno de el ejército del general Houston para participar en la guerra de independencia de Texas contra las fuerzas mexicanas del general Antonio López de
Santa Anna en 1836 y, al fin, se radica en Calcasieu cerca del lago Charles en
Luisiana donde se desempeña como granjero y comerciante Se casa en 1837
con Denise Sallier con la cual tendrá cinco hijos: Sirius, Albert, Ambrose, Iris
Peeke y Doris Touchy. En 1840, es nombrado miembro del jurado de policía
de Calcasieu y actua como su presidente. Viaja a Francia en 1857 para recibir
una herencia y Napoleón III le ofrece una pensión –tal vez la medalla de
Santa Elena–, pero se niega a recibirla, prefiriendo volver a América. Fallece
de neumonía con su esposa en el año 1873 en el Lago Charles. Un río (Pithon
Coulee) y una calle tienen su nombre en esta región de Luisiana553.
Place Joseph. Capitán corsario integrado en la flota de los hermanos Jean y
Pierre Lafitte, se encuentra en Galveston en abril de 1817 y decide en este
momento pasar al servicio de la independencia de México. Es muy probable
que en los años anteriores, navegando ya en las mismas aguas, haya servido
como todos los corsarios franceses tanto los intereses del Imperio napoleónico
como de las fuerzas insurgentes554.
553
W. T. Block, “The legacy of Jean Laffite in southwest Louisiana”, in Galveston Daily News, Story
of Laffite, from April 28, 1895, reedición en 2012 disponible en www.wtblock.com/wtblockjr/jean1.
htm [fecha de consulta: 26 de noviembre de 2014] y Denise and Michel Pithon, “Lake Charles’ pioneer settlers”, in New York Herald (Gothic Book News, 1893). Disponible en http://usgwarchives.net
[fecha de consulta: 2 de diciembre de 2014]; Frédéric Berjeaud, “La 1º demie-brigade et 1º régiment
d’infanterie légère (1797-1815)”. Disponible en www.frederic.berjeaud.free.fr [fecha de consulta: 2 de
diciembre de 2014].
554
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 190-191 and 453-456.
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Plauché o Plauche Jean-Baptiste. La Nueva Orleans: 28 de
enero de 1785 - La Nueva Orleans: 2 de febrero de 1860. Hijo
de Etienne Henri Plauche (nacido en Sienne, Francia) y Marguerite Selam, residentes en La Nueva Orleans. Un François
Plauche es electo diputado durante los Cent-Jours en 1815,
pero no sabemos si pertenece a la misma familia. Entra, con
cuatro de sus hermanos, en las fuerzas armadas de La Nueva
Orleans cuando este territorio pertenece todavía a Francia, hasta su venta a
Estados Unidos por Napoleón Bonaparte en el año 1803. En 1814, al inicio de
la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, tiene el grado de mayor y dirige
el batallón de Orleans, compuesto de trescientos quince franceses repartidos en
cinco compañías con nombres franceses –carabiniers, dragons à pied, francs,
chasseurs y Louisiana Blues–, en su mayoría exmilitares de la Grande Armée de
Napoleón, proveniendo de la expedición del general Emmanuel Leclerc en Santo
Domingo en 1802-1803 y de América Latina, todos refugiados y radicados en este territorio. Dos de las compañías
actúan utilizando el uniforme de los granaderos a pie de
la Guardia Imperial. Este cuerpo ha sido creado durante
el año 1812 para participar a la primera guerra contra los
ingleses y, hasta 1814, ha estado encargado de la seguridad
de las calles de La Nueva Orleans. Combate con el general
Andrew Jackson al momento del ataque británico a La
Nueva Orleans a partir del 14 de diciembre defendiendo
en particular el Bayou Saint John en el norte de la ciudad. Jackson escribe una
vez terminada la batalla: “El batallón de Plauché cumplió con mis esperanzas y
se comportó como un cuerpo de veteranos”. Después de la guerra, es nombrado
coronel comandante de la legión de Luisiana, nuevo nombre de su exbatallón.
Promovido a general de brigada en 1820 a cargo de las tropas de la milicia, es
nombrado teniente gobernador del Estado de Luisiana entre 1850 y 1853 durante
el gobierno de Joseph Walker. Ejerce además, antes y después de su tiempo como
militar, la actividad de plantador en Luisiana. Casado con Mathilde d’Aspit de
Saint-Amand con la cual tendrá seis hijos: Jean Joseph, Mathilde, Jean Baptiste,
Barthelemy, Ambroise y René Victor. Su tumba en el cementerio de Saint-Louis
porta la inscripción siguiente: “Hombre virtuoso, buen padre y buen ciudadano.
Merece bien de su patria y deja a su familia un nombre honorable”. Existe la plaza
Old Plauché en Natchitoches, Texas y, durante la Segunda Guerra Mundial, se
bautiza un cuartel cerca de Nueva Orleans como Camp Plauché. Una compañía
de Luisiana bajo el mando del capitán Jordan tomó el nombre de Plauche durante
la Guerra Civil estadounidense. Si bien Jean-Baptiste Plauché no se involucra en
los combates de la independencia de América Latina, su papel militar al lado de
numerosos soldados y oficiales franceses entre 1811 y 1815 lo sitúa al centro de
la diáspora napoleónica que participa tanto en este conflicto como en los de la
independencia de la región. Muchos de sus hombres se involucrarán en ellos.
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Su retrato se encuentra en el Louisina State Museum de Nueva Orleans. En el
anexo 7 reproducimos la composición del batallón de Orleans. Existe un Jean
Baptiste Plauche, nacido en 1791 en Montauban, soldado del regimiento n.º 2
de los volteadores de la Guardia Imperial en 1814, Caballero de la Legión de
Honor, pero se trata de otro personaje555.
Porlier. Militar francés que participa en las campañas de la Revolución francesa
y en las primeras del Imperio napoleónico. No sabemos en qué fecha exacta
llega a México, pero pronto se involucra en los combates de la independencia.
Tiene una actuación brillante en el bando independentista durante la guerra
civil después de 1810. No confundirlo con el guerrillero español, Juan Díaz
Porlier, que hizo muchos daños a la Grande Armée durante las campañas de
la Península Ibérica entre 1808 y 1814 ni con el brigadier Rosendo Porlier,
comandante de parte de las fuerzas virreinales en México556.
Porter. Teniente francés que participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée. Decide exiliarse en Estados Unidos luego
de la caída del imperio en 1815. Allí, se une al general español Xavier Mina
cuando organiza su expedición para provocar la independencia de México
en 1817. Participa en el desembarco de Soto la Marina y, el 25 de abril, es uno
de los primeros en llegar al fuerte del Sombrero donde es muy bien recibido
por el insurgente Pedro Moreno. El 21 de junio es tomado prisionero por las
fuerzas realistas en la Villa de Lagos y, a pesar de las negociaciones de Mina,
que ofrece intercambiarlo por un número considerable de presos realistas,
es embarcado en San Blas para ser dirigido hacia el presidio de Manilla sin
que sepamos lo que pasa con él después. No confundirlo con el teniente de
navío estadounidense John Porter quien manda el bergantín de guerra estadounidense Boxer y que trata de liberar a su compatriota William Robinson
después de la expedición de Veracruz en septiembre de 1817. Existe también
otro capitán Porter, David, quien navega en este tiempo en el Golfo de México.
Esto explica por qué varias fuentes lo dan, por error, como estadounidense557.
555
The Louisiana Historical Quarterly, vol. 6 (New Orleans, Louisina Historical Society, 1924), p. 47;
Christopher Eger, “The Plauché Battalion in 1815. Disponible en https://suite.io/christopher.
eger/364y27m [fecha de consulta: 31 de julio de 2014]; Alcée Fortier, A history of Louisiana (Paris,
Goupil et Compagnie, 1904), p. 250; Williams Jones, “Officers and soldiers of the war 1814-1815”, in
Southern Historical Society Papers, vol. 36 (New Orleans, 1908); John Bennet Pierson, Index to Louisiana
soldiers during the war of 1812 (New Orleans Louisiana and Historical Society, 2010); Thomas Harrison,
Troop rooster: Tenessee, Kentucky and Louisiana volunteers and militia, Battalion of free men of color (Los Angeles, [sin editorial] [sin fecha]); Randy DeCuir, Plauche: a family of French creoles heroes from the battle of
New Orleans and some of their descendants (New Orleans, Louisina Bookshelf, 2014), p. 98; LH/2178/51.
556
Meyer, op. cit., p. 5.
557
Robinson, op. cit., p. 112; Miquel y Verges, op. cit.; Alamán, Historia..., op. cit., vol. iv, p. 581;
Francisco de Arrangoiz, México desde 1808 hasta 1867, Relación de los principales acontecimientos políticos
(Madrid, Imprenta Perez Dubrull, 1871), p. 352.
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Prissette o Prisette Germán Nicolas. Villepreux, Francia: 13 de junio de
1788 o 1770 según algunas fuentes mexicanas - Jalapa (México): 10 de junio
de 1826. Su padre, Jean Georges Prissette, es notario y comisario de policía
en Villepreux al momento de la Revolución francesa en 1789, es uno de
los redactores del cuaderno de quejas de la comuna y será alcalde en 1796.
No se trataría de un militar, aunque podría haber sido parte del ejército
revolucionario durante las últimas levas republicanas hasta el año 1798. Estudia derecho y se recibe de abogado. Su involucramiento político a favor
del régimen napoleónico se refleja en su participación como redactor en
el periódico Le Courrier des Spectacles durante el imperio. Aparece también
como inspector de revistas del ejército napoleónico en el departamento de
los Alpes Maritimes en 1814 y firma como muchos napoleónicos la solicitud
de abandono del poder por parte de Napoleón en abril. No obstante, es
perseguido durante la restauración borbónica en 1815 a pesar de ser registrado el 1 de marzo como granadero del batallón n.º 1 de la legión n.º 6 de
la Guardia Nacional, muy poco antes de la vuelta de Napoleón de su exilio
en la isla de Elba. Sería la razón por la cual, después de la caída definitiva
del imperio, decide exiliarse hacia el continente americano, encontrándose
en México a principios del año 1823. Es uno de los cinco fundadores de la
compañía de educación lancasteriana, pero, por problemas con la esposa
del virrey Juan O’Donojú, debe renunciar a su proyecto de creación de
escuela. Hace luego una solicitud a Agustín Iturbide para la creación de
tres escuelas de enseñanza mutua, recibe una respuesta favorable, pero la
caída del Emperador hace fracasar su proyecto de escuela El Sol. Después
se dedica a dar clases de francés. El 16 de abril, funda con Juan Gómez
de Navarrete el periódico El Águila Mexicana, órgano de propaganda e
información de los masones yorkinos en el cual escribe bajo el seudónimo
de “El viejo de las gafas verdes” para apoyar al líder Guadalupe Victoria.
Debe retirarse por los ataques de que es objeto en julio. Compartiendo la
filosofía política del federalismo, pública luego otro periódico, El Archivista
General, para apoyar al emperador Iturbide y atacar al Congreso. En la edición del 13 de febrero de 1824, el n.º 45 del Redactor municipal de México
dice:
“El célebre literato francés Mr. Priset [sic] se ha propuesto reunir en dicho
periódico todo cuanto sea capaz de llenar una ilustración útil y deleitable
para los pueblos que comienzan hoy su carrera política en el hermoso campo de la libertad. Sigue defendiendo Iturbide aún después de su destierro”.
Colabora también con Andrés Quintana Roo, uno de los líderes de la independencia mexicana entre 1813 y 1829. Sus detractores lo describen de esta
manera:
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“Monsieur Prisset, ese francés audaz, semiparalítico [...] que trabaja a una par
por Francia e Iturbide para conmovernos: insulta al gobierno y al congreso;
agota las expresiones del sarcasmo contra las más beneméritas personas. ¿Y
se sufre que haya venido de las márgenes del Sena para hundirnos en los
horrores de la anarquía?... Y este malvado extranjero pretende recabar del
congreso el título de ciudadano de México”.
No sorprende entonces que, en consecuencia, pronto sea expulsado del país
después, además, de una serie de artículos contra el gobierno y por problemas generados por la misma razón con el ministro de Relaciones Exteriores,
Lucas Alamán, el 6 de abril de 1824, en particular a causa de un artículo en el
cual defendía la libertad de prensa. De hecho, este último obtiene una orden
para expulsarlo de la capital en las veinticuatro horas siguientes, conducirlo
a Veracruz para embarcarlo hacia el extranjero con una escolta de soldados.
Enfermo, casi paralítico, sale de la Ciudad de México, pero muere poco después en Jalapa, no alcanzando a salir del territorio mexicano558.
Prudent. Participa en las últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno
de la Guardia Imperial de la Grande Armée. Decide exiliarse luego de la caída
del imperio en 1815 y viaja hacia México donde combate en el seno de las
tropas de la independencia con François Bauchet y otros militares imperiales.
No conocemos la fecha exacta de su llegada, pero, en 1827, decide con sus
compañeros imperiales, viajar hacia la California mexicana y radicarse en
Los Ángeles559.
Prud’homme o Prudhomme Victor. Participa en las últimas campañas del
Imperio napoleónico en el seno de la Guardia Imperial de la Grande Armée.
Decide exiliarse luego de la caída del Imperio en 1815 y viaja hacia México
donde combate en el seno de las tropas de la independencia con François
Bauchet y otros militares imperiales. No conocemos la fecha exacta de su
llegada, pero, en 1827, decide, con sus compañeros imperiales, viajar hacia
la California mexicana y radicarse en Los Ángeles. En 1838, es nombrado
capitán de la milicia y asistente del gobernador Juan Bautista Alvarado. Teniente coronel agregado al estado mayor del general Vallejo, comandante del
558
Vázquez Semanedi, La interacción..., op. cit., pp. 171-177; Claps Arenas, La formación..., op. cit., p. 187;
Lorenzo de Zavala, “Juicio imparcial sobre los acontecimientos de 1828 y 1829”. Disponible en
www.memoriapoliticademexico.org [fecha de consulta: 1 de agosto de 2014]; Cárdenas, op. cit., pp.
923-924; Montserrat Gali, “Lo francés en las pequeñas cosas: la penetración del gusto francés en la
vida cotidiana”, en Javier Perez Siller y Chantal Cramaussel, México-Francia, memoria de una sensibilidad común, siglos xix y xx (Ciudad de México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos,
1993), pp. 377-403; Henri Lemoine, Notices historiques sur Villepreux (Villepreux, Société d’Histoire et
d’Archéologie, 2005).
559
Soto, J. de, op. cit.

463

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 463

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

ejército mexicano, es tomado preso por los estadounidenses el 14 de junio de
1846. Es luego nombrado edecán del general Jean Fremont, estadounidense
de origen francés. Un Charles Barthélémy Prudhomme llega a Filadelfia a
bordo del Tennessee desde Nantes el 17 de noviembre de 1815 y es suscriptor
de la colonia de La Vid y del Olivo en Alabama en 1818, pero parece tratarse
de otro personaje560.
R
Raffo Thomas. Marino francés o italiano que, después de participar en numerosas campañas corsarias a favor del Imperio napoleónico, se encuentra como
miembro de la tripulación de la nave Pandoure capitaneada por Dominique
You en las aguas del Golfo de México. Ejerce el cargo de “topman”, ocupación
que no hemos podido traducir y que podría referir a un puesto en la cubierta
del barco. Además de servir a Francia, se encuentra a menudo apoyando la
causa de los insurgentes de esta región en 1812. Su nave queda casi destruida
por una tormenta en el bajo Mississipi y recibe el 23 de agosto del mismo
año la ayuda del gobernador de Luisiana561.
Raoul Nicolas Louis. Ronceux: 24 de marzo de 1788 - Vincennes: 20 de marzo
de 1850. Hijo de Charles François Raoul, combatiente de la independencia
estadounidense y de la Revolución francesa, llegando a ser general en el
ejército de Sambre et Meuse –republicano, no sirve durante el Imperio napoleónico salvo en 1815 después de que Napoleón promulgue su constitución
liberal–, y de Claire Vaillant. Aun cuando es un general retirado, retoma el
servicio activo durante los Cent-Jours como comandante del departamento de
los Vosges. Hermano de dos oficiales del Imperio napoleónico. Se enlista a los
dieciséis años en el 5º regimiento de artillería a pie (21 de mayo de 1802) y,
luego de un año de ausencia, se reintegra al 5º como responsable de la pólvora
hasta 1805. Admitido como alumno de la Escuela Politécnica (1 de octubre de
1806), es nombrado sargento, sargento mayor portaestandarte de la Escuela
(1807-1808) y egresa como subteniente en 1808. No obstante, se queda un año
más en la Escuela de Aplicación de Artillería y de Ingeniería de Metz como
formador de la nueva generación de alumnos. Vuelve al 5º como teniente
el 27 de junio de 1809 y se dirige hacia el ejército de Alemania. Combate en
Wagram (6 de julio) y se queda en guarnición en ese país hasta el año 1812,
siendo promovido a primer teniente (8 de septiembre de 1810). Participa en
la campaña de Rusia y es nombrado capitán segundo durante el avance sobre
560
Soto, J. de, op. cit.; “Consulat Général de France, L’influence des français à Los Angeles”, Los
Ángeles. Disponible en www.all-texts.com [fecha de consulta: 11 de junio de 2014]; Saugera, op. cit.,
tomo iii, p. 236.
561
Dominique You Papers, 1812-1813, MSS 55, 33 documentos, 4 pp.
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Wilna (22 de julio). Entra como teniente segundo en la guardia imperial el 1
de octubre y participa al sitio de Riga. Sirve luego en Sajonia en las batallas
de Bautzen, Dresde y Leipzig donde pierde su caballo. Recibe la Cruz de
Caballero de la Legión de Honor el 14 de septiembre de 1813. Combate en
Hanau (31 de octubre) y hace la campaña de Francia (1814), participando en
las batallas de Brienne, Montereau y Arcis sur Aube. Capitán en el seno de
la guardia cuando Napoleón se despide de su ejército en Fontainebleau el 20
de abril, pero este grado no le es reconocido a la vuelta de los Borbones. Es
integrado en el batallón de la guardia que acompaña Napoleón durante su
exilio en la isla de Elba (1814-1815) como capitán segundo de la compañía
de artillería. El 29 de mayo de 1814, es nombrado director ingeniero y encargado de construir los hospitales de Porto Ferraio y Los Fosos. Sirve en la isla
Pianosa y en San Martino. A la vuelta de la isla de Elba, es promovido oficial
de la Legión de Honor (confirmado solamente el 28 de noviembre de 1831),
se distingue durante la marcha hacia París en la plaza de Grenoble y es nombrado jefe de batallón en la guardia imperial el 11 de abril de 1815. Sirve en
el Ejército del norte y, durante la batalla de Waterloo (18 de junio), reemplaza
al coronel Jean Jacques Desvaux en la artillería de la guardia, obteniendo así
el grado de mayor (equivalente al de coronel en la línea), aunque este grado
no le será tampoco reconocido ulteriormente. Participa en la última carga
de la guardia durante la batalla y recibe una bala que le rompe un muslo.
Hospitalizado en Bruselas durante cuatro meses en calidad de prisionero, es
autorizado a volver a Francia, pero es destituido por la ordenanza real del
25 de octubre, renuncia el 25 de diciembre y recibe su pasaporte para poder
emigrar el 9 de enero de 1816. Declara en estas circunstancias:
“cuando Francia dejó de ser la patria de los franceses para transformarse en
el patrimonio del rey, instrumento de la venganza de los vencidos... no he
podido suportar su noble desgracia”.
Va a Roma donde se desempeña como preceptor del hijo primogénito de
Luis, hermano de Napoleón. Desde allí, solicita en vano su reincorporación
en la artillería francesa. Casado en 1818 con la italiana Teresa Albini o Alvora
de Sinibaldi (antigua dama de honor de Carolina Bonaparte, esposa del rey
Joachim Murat de Nápoles), su nombre aparece en una carta en Filadelfia
mencionando la liberación del Emperador de su exilio en la isla de Santa
Elena, lo que podría indicar su presencia en Estados Unidos en este momento, lo que no hemos podido averiguar. Debía, de hecho, ser nombrado jefe
de la expedición de Pernambuco en 1817, pero no puede participar a causa
del descubrimiento de aquella carta. Desde Italia, solicita de nuevo el 24 de
noviembre de 1818 y el 6 de febrero de 1819 su reintegración al servicio de
Francia sin obtener respuesta. El 1 de marzo, solicita desde Roma un pasaporte para Filadelfia y es puesto bajo vigilancia policial el 1 de abril. Arrestado
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por un asunto que involucra a su esposa, es expulsado por el gobierno de la
ciudad de Florencia (10 de junio), es liberado poco después y vuelve a Valencia en Francia (18 de julio de 1820), donde, después de pedir una vez más su
reincorporación, se embarca para Estados Unidos con cartas de apoyo de los
generales Antoine Drouot y Gilbert du Motier de La Fayette dirigidas hacia el
presidente James Monroe. Desea entrar como profesor en la escuela militar
de West Point, sin embargo, no obtiene el permiso y se junta con el general
Charles Lallemand en Texas donde se asocia a diversos proyectos favoreciendo la independencia de las colonias españolas del continente. Recibido por
José Bonaparte, se asocia a fines de 1820 o principios de 1821 a la colonia
bonapartista de La Vid y el Olivo de la cual se retira en 1824, vendiendo
sus terrenos en 1833. Decide entonces ir a Cartagena, Colombia y solicita en
Filadelfia el 8 de octubre de 1824 la posibilidad de enrolarse en el ejército de
la república como ingeniero militar o profesor de jóvenes oficiales. Lo hace
con una carta de apoyo (fechada del 6 de octubre) del brigadier de ingenieros
del ejército estadounidense Simon Bernard, antiguo oficial napoleónico, con
la que recibiría la autorización, porque se encuentra poco después en Bogotá.
Cabe precisar que, por una razón que ignoramos, Simón Bolívar, después de
su victoria en Ayacucho, ha puesto fin a las guerras de la independencia y,
por lo tanto, no necesita más oficiales extranjeros, razón por la cual no resulta
aquel asunto. No obstante, se encuentra allí con Pedro de Molina, enviado
plenipotenciario de las Provincias Unidas de Centroamérica. Este último
lo contrata para servir en el ejército de su país como coronel inspector de
artillería del ejército de la Confederación el 12 de marzo de 1825. Marure escribe:
“Mr. Nicolas Raoul se constituyó en Centroamérica a solicitud del ministro
Molina, esté juzgando útil para su patria a un militar que se había formado
bajo las banderas de Napoleón y que había emigrado de la Francia por sus
opiniones liberales”.
Agrega poco después: “...Raoul nunca vendió sus opiniones”. Sale de Mompos
y llega a Guatemala en junio. Sus ideas políticas cercanas al movimiento liberal
provocan el rechazo de una parte del mundo político militar apuntando a que
“el francés era bastante orgulloso, principalmente con los oficiales nacionales,
en particular el comandante en jefe. Como casi todos eran conservadores y
que la mayoría de los francófilos pertenecían al grupo liberal, Raoul se unió
a estos últimos hacia los cuales sus antecedentes bonapartistas lo inclinaban
desde el principio”.
Reemplaza a Guillermo Perks, otro militar napoleónico, aunque británico,
como organizador del ejército centroamericano pero entra en conflicto con el
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presidente Aniceto Arce y es enviado en misión en el puerto de Yzabal, una
suerte de exilio interno, el 29 de marzo de 1826. Es encargado de reconocer
y fortificar la costa. Es, en este instante, el único oficial superior de tendencia
liberal. Nombrado comisario representando al Estado de Guatemala en el
Congreso el 12 de mayo, no se concreta tal nombramiento por el rechazo
de Arce. Renuncia entonces el 1 de junio y decide volver a Francia. Deja su
puesto, es arrestado por abandono de deber en Jalapa en julio. Encerrado en
el castillo de Omoa, en Honduras y en Salvador en noviembre. Es encargado
de organizar la división salvadoreña en contra de la capital federal y, a pesar
de la derrota de Arrazola, es nombrado comandante en jefe del ejército en
marzo de 1827. El 24 de junio, la campaña terminada, obtiene el derecho de
retirarse en Guatemala donde intenta sin éxito establecer una escuela militar
según los principios de la Escuela Politécnica francesa (2 de febrero de 1829).
No obstante, este mismo proyecto será tomado en cuenta en 1870. Propone
poco después un plan de reforma constitucional inspirado en autores franceses
tales como Albert Fritot:
“En este proyecto de constitución liberal, Raoul muestra una evolución de
las ideas de 1789 hacia las que permitieron el triunfo en Francia durante la
Monarquía de Julio; es decir, el liberalismo de la burguesía influenciado
por las teorías económicas inglesas... En este sentido, Raoul es también un
precursor de los liberales de la reforma de 1870”.
Se enrola luego como jefe de estado mayor del general Francisco Morazán
en febrero de 1829 y se distingue durante el ataque y el sitio de la ciudad de
Guatemala (marzo-abril). Morazán lo describe de la manera siguiente:
“a la experiencia y a los conocimientos de este jefe, el más instruido de los
que vinieron a Centroamérica, de los cuales he hecho siempre el mejor uso
posible, debo en gran parte de no haber sido nunca sorprendido, de no haber
sufrido ninguna derrota en trece años de casi continua guerra provocada
por los enemigos de la República”.
Teniendo muchos enemigos, es reemplazado en julio, pero se mantiene como
coronel inspector de la artillería federal hasta agosto, cuando es jubilado. En
Francia, se reconoce su grado de teniente coronel, es dado de baja y recibe
la condecoración de oficial de la Legión de Honor (28 de noviembre de
1831 confirmando así su nombramiento de 1815). Sirve como comandante
del puerto de Iztapa en 1831 y es nombrado el 9 de noviembre jefe de una
división en Quetzaltenango para sostener el gobierno liberal.
“Raoul empieza sus actividades en el mejor de los estilos napoleónicos por
una proclamación dirigida al cuerpo de observación de los Altos”.
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Renuncia el 3 de febrero de 1832 para volver a Francia, pero, como se reinicia
la guerra, decide quedarse y permite la victoria sobre los conservadores de
Aniceto Arce. Viudo, se casa de nuevo con María Dolores de Vidaurre (10
de abril), retoma el mando de su división el 26 –llamada división mexicana–
y hace el sitio de Omoa que toma el 12 de septiembre. Decide en octubre
volver a Francia, pasa por Estados Unidos y llega a Versalles el 30 de junio
de 1833. Nombrado subdirector de artillería en Douai (31 de julio), pasa al
regimiento n.º 13 (8 de febrero de 1834), sirve durante los desórdenes de Lyon
y es nombrado coronel el 31 de diciembre de 1836. Director de artillería en
Perpignan (30 de marzo de 1837), manda el 6º regimiento de artillería (10
de julio de 1838) en Besancon. De nuevo viudo, se casa por tercera vez con
Joséphine Françoise Octavie Pavans de Ceccaty en 1840. Mariscal de campo
(equivalente de brigadier) el 19 de julio de 1845, manda la escuela de artillería
de La Fère (21 de julio), la de Besancon (noviembre) y la artillería de las 6ª y
18ª divisiones militares en 1847 y de la 5ª en 1848. Comendador de la Legión
de Honor en octubre, manda la artillería de la 1º división en París durante
la República de Luis Bonaparte. Jubilado el 19 de marzo de 1859, fallece de
manera súbita de una crisis de gangrena el día 20562.
Rastigues Josef. Véase Bellegarde de Rastigues.
Renaud. Capitán corsario integrado en la flota de los hermanos Lafitte, se encuentra en Galveston en abril de 1817 y decide, en este momento, pasar al
servicio de la independencia de México. Es muy probable que, durante los
años anteriores, haya servido tanto los intereses del Imperio napoléonico
como los de los insurgentes en esta misma zona. Un Urbain Renou, oficial
de la marina imperial que sirvió en España y en Rusia, se exilia en Estados
Unidos después de 1815 y es parte de los colonos del Champ d’Asile en 1818
antes de radicarse en Nueva Orleans, donde fallece en 1820, pero se trataría
de otro personaje563.
Revilla Bonifacio. Capitán español, no sabemos si, antes del año 1815, sirve en
el seno de las tropas españolas integradas en la Grande Armée, participando en
562
Service Historique de la Défense, 2YE 3040; Daniel Gutiérrez Ardilla, “Los primeros colombianos en París (1824-1830)”, en Anuario colombiano de historia social y de cultura, vol. 36, n.º 1 (Bogotá,
2009), p. 4; Szaszdi, op. cit., p. 80; Saugera, op. cit., tomo iii, p. 244; Ambroise Fourcy, Histoire de l’École
Polytechnique (Paris, Belin, 1987), p. 428; Belaubre, “Frontieres étatiques...”, op. cit., pp. 70-91; “Rasgos
biográficos de Morazán” [sin autor], en Diario La Hora, Sección cultural (Guatemala, semana del 16
al 22 de marzo de 2002); Pons de l’Hérault, Souvenirs et anecdotes de l’île d’Elbe (Paris, E. Plon-Nourrit
et Cie. Imprimeurs-Editeurs, 1897); Blaufarb, Bonapartists..., op. cit., pp. 218-219; Marure Alejandro,
Bosquejo histórico de las revoluciones de Centro América desde 1811 hasta 1834 (Ciudad de Guatemala, Imprenta de Estudios del estado de Guatemala, 1837), pp. 151-152; Saugera, op. cit., tomo iii, pp. 244-250.
563
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 190-191 and 453-456; Saugera, op.
cit., tomo iii, pp. 287-288.
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las campañas de la Península Ibérica o si es parte de las guerrillas en contra
de la invasión napoleónica de España. Lo cierto es que, insatisfecho de la
realidad que se instala en España después de la caída de Napoleón en 1814,
decide exiliarse en Inglaterra donde se junta con el general español Xavier
Mina. Viaja con él desde Liverpool hasta Baltimore en Estados Unidos para
integrar su futura expedición a favor de la independencia de México (1816). No
obstante, una vez en el territorio estadounidense, representa el papel de espía
al servicio del embajador español en este país, Luis de Onis, lo que explica
por qué no se encuentra mencionado en ningún documento describiendo la
expedición que desembarca en Soto la Marina en 1817. Debe mandar la goleta
Felix Urbana en la expedición. Es muy probable que la haya abandonado antes
de su salida para México564.
Ribaud o Riraud. Capitán corsario francés que, en el año 1825, navega en las
aguas del Golfo de México y del Caribe, teniendo su base en la Nueva Orleans.
Como muchos de los corsarios sirviendo en esta zona, es muy probable que
haya servido antes de 1815 a favor del Imperio napoleónico y que, luego, haya
apoyado a las fuerzas insurgentes americanas. A fines de 1831, es nombrado
como capitán de un barco armado por el general Antonio López de Santa
Anna, presidente de México, y navega bajo los colores de esta nación565.
Rivafinoli o Riva-Finoli Vicente de. Nacido en Milán (Italia) en una familia
noble, tiene los títulos de Caballero y Conde. Es muy probable que haya
servido en el cuerpo de los ingenieros del ejército italiano bajo el mando del
virrey Eugenio de Beauharnais en la Grande Armée durante las campañas del
Imperio napoleónico, por lo menos así lo menciona más tarde cuando vive en
Charlotte. Cercano a los movimientos liberales que sacuden a Italia entre los
años 1820 y 1821, se exilia en España donde participa en las luchas liberales al
lado de Claudio Linati (1822-1823). Luego del fracaso liberal en la Península,
decide viajar hacia México en 1824 con las funciones de comisario de una
empresa minera británica –que antes representaba en Londres– y con el título
de ingeniero en minas. Sale de Liverpool a fines de marzo de 1824, llega a
Nueva York, luego a México con un grupo de dos jefes mineros y otras diez
personas, todas británicas e italianas, y su contrato estipula que debe ratificar
el acuerdo de arriendo de las propiedades del conde de Regla, reconocer las
minas, despedir y contratar al personal que se creyera conveniente. El 1 de
julio de 1824, ratifica el contrato firmado en marzo en Londres a nombre de
la British Silver Mining Compañy sobre la compañía Real del Monte. Lo hace
con el capitán James Vetch, veterano oficial ingeniero del ejército británico
durante las guerras de España entre 1810 y 1814, y otro británico, John Rule.
Así lo describe en este momento Ramón Pérez:
564
565

Andrés Martín, “La reacción...”, op. cit., p. 231.
London Morning Post, April 21, 1832 edition, p. 3.
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“Digno de mencionarse es el italiano Rivafinoli, quien gozaba de amplia
fama como aventurero, temerario que no escatimaba medios ni recursos para
desentrañar los misterios de las entrañas de la tierra, desoyendo los consejos
de los expertos más reconocidos y prudentes. Cuando vino a Tlalpujahua
su identificación con las minas y la gente fue inmediata”.
Es responsable de dieciocho minas de oro en la región de Tlalpajahua en junio
de 1825, trabajando en este momento con otros oficiales napoleónicos como
Federico Waldeck, Florencio Galli y el hijo de Horacio Santangelo, a quien
había conocido en Nápoles. Es también encargado de la explotación de los
yacimientos minerales. No obstante, frente al poco éxito de esta empresa, debe
renunciar un año después, aún cuando hubo provocado la llegada de numerosos inmigrantes a la zona. No sabemos en qué se desempeña durante los
años siguientes, pero, en 1828, se radica en Charlotte, en Carolina del Norte
(Estados Unidos), donde dirige una mina de oro por lo menos hasta el año
1830, teniendo hasta seiscientos empleados y modernizando la actividad. En
los siguientes años, intenta montar una empresa relacionada con la ópera, tanto
en Nueva York como en Europa, y posee un teatro dedicado a este arte con
el libretista veneciano Lorenzo Da Ponte en 1833, actividad que abandonaría
durante el mismo año aunque todavía en 1834 aparece en Nueva York la Rivafinoli Opera Compañy promocionando los artistas italianos Bellini y Rossini566.
Robert Pierre Edmé Alexis. Nacido en París. Es muy probable que sirva du
rante las campañas del Imperio napoleónico como oficial en el seno de la
Grande Armée. Como muchos oficiales, tiene problemas políticos a la llegada
de la restauración borbónica, lo que lo empuja a exiliarse en el continente
americano. Llega a México en noviembre de 1826 y se desempeña primero en el Museo Nacional, luego como oficial en el seno del estado mayor
del ejército de México. Participa en el proyecto del Museo Nacional para
litografiar los dibujos arqueológicos de Federico Waldeck lo que significa su
reconocimiento previo como litógrafo. En marzo de 1828, sufre una agresión
y un robo en Guanajuato que lo deja sin recursos, razón por la cual pide la
ayuda del cónsul de Francia. Logra llegar a la Ciudad de México en junio. El
12 de septiembre solicita, con Adriano Fournier, la posibilidad de utilizar la
prensa de Claudio Linati para establecer una escuela de litografía. Vuelve a
Francia a fines de 1828 por no haber sido seleccionado por “mala conducta”
para dirigir las clases de litografía en la Academia de San Carlos. Asume este
papel Heredia quien servía con él en el estado mayor. No hemos encontrado
566
Ramón Pérez Escutia, Volver a empezar: la reactivación minera en Tlalpujahua y Augangueo (18211860), Diplomado de Historia Regional del Noreste de Michoacan (Morelia, UMSNH, 2009-2010),
p. 3; Justinio Fernándes, El diario de Waldeck, Manuscritos en francés (Ciudad de México, Biblioteca
de Porra hermanos y Cía., México, sin fecha); Robert Randall, Real del Monte, a british silver mining
venture in Mexico (Austin, University of Texas Press, 2014), p. 187.
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nada que nos permita calificar esta “mala conducta”, aunque la separación con
su esposa podría explicar esta afirmación. Sabemos que luego de su salida de
México, se radica en Francia por aparecer durante el año 1851 como rentista
en París. No confundir con Robert de Conandre presente en el volumen i y
en el capítulo actualización del presente volumen567.
Roc Santiago. Es muy probable que haya combatido como oficial de la Grande
Armée durante las primeras campañas del Imperio napoleónico o durante la
Revolución francesa. Por una razón que ignoramos, decide viajar hacia el continente americano y se involucra en la guerra de la independencia de México.
Se desempeña como ayudante del cuerpo de artillería en la expedición de
la costa al mando del teniente coronel Manuel Terán en 1813 y se distingue
durante la victoria obtenida el 17 de agosto sobre los negros realistas en el
Trapiche de Santa Ana. Tiene en 1814 el grado de teniente coronel, lo que
indica una vasta experiencia militar. Manda la última partida de las fuerzas
insurgentes, con las cuales se debe retirar del pueblo de Teotlan a causa del
superior número de tropas realistas. Sostiene con este ejército un duro encuentro, logra romper el cerco y retirarse hacia el grueso del ejército insurgente (2
de abril). Al día siguiente deserta del campo de Huentitlan o Huehuetlan con
veintiún hombres y el teniente coronel Francisco Lizcano, sin que sepamos
las razones de este acontecimiento. Lucas Alamán hace una confusión entre
él y el oficial mexicano Roca568.
Rodríguez Alemán y Peña Manuel alias José. Nacido en la Ciudad de México
y fallecido en La Habana el 30 de julio de 1810. Estudia filosofía y teología
en México antes de viajar a España. Aquí sirve en las tropas favorables al rey
José Bonaparte: ingresa primero como oficial bajo las órdenes del mariscal
Moncey y acompaña a José hasta las orillas del Ebro; luego se desempeña
como intérprete en las oficinas de la administración, después como empleado
en diversas funciones, en particular la de comisario de guerra y de ordenador
militar agregado al estado mayor del Emperador. En esta posición, se le encomienda la misión de retornar a México. El 18 de junio de 1810, llega a la
ciudad de La Habana en Cuba, procedente de Norfolk a bordo del bergantín
español San Antonio bajo el mando del capitán Cayetano Olivella. Pronto
567
Montserrat Gali Boadella, “Artistas y artesanos franceses en el México independiente”, in Les
Cahiers ALHIM, Nº 17 (Paris, 2009). Disponible en http://alhim.revues.org [fecha de consulta: marzo
de 2010]; Archives Nationales de France, Minutes et répertoires du notaire Jean-Baptiste Moreau
(22/01/1825-30/12/1854), Paris, MC/ET/LXXV/1063, 1218 y 1237, MC/RE/LXXV/20 y 24.
568
Miquel y Verges, op. cit.; Alamán, Historia..., op. cit., vol. i, p. 245; Alamán, Historia..., op. cit.,
“La tercera campaña de Morelos y el congreso de Chilpancingo”, Apéndice, documento n.º 10;
Doralicia Carmona (comp.), “Diario de operaciones del presidente de la junta de Zitacuaro, Ignacio
López Rayón, principia al 1 de agosto de 1812 y concuye el 6 de septiembre de 1814”. Disponible
en www.memoriapoliticademexico.org [fecha de consulta: 15 de mayo de 2015].

471

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 471

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

es descubierto en su papel de comisionado al servicio del ministro José de
Azanza en nombre de José Bonaparte para ir a México donde debería actuar
en pos de la inserción de la colonia al Imperio napoleónico o a favor de su
independencia. Arrestado, se descubren durante su aprehensión pápeles
“sediciosos” –de hecho, veintitrés pliegos destinados a muchos territorios
españoles de América– y es condenado a la pena de muerte por horca, luego
de un juicio muy rápido, el 27 de julio. Es muy probable que las informaciones
sobre su misión hayan llegado antes que él, como prueba de esto se descubre
la existencia de una orden de arresto como emisario de Napoléon en Béjar
(Texas) el 7 de febrero de 1810. Es ejecutado el 30 de julio de 1810. Su misión
real era: “promover la sublevación de las provincias de la América del Sur”.
Es, en 1811, parte de la lista de los veinticuatro espías napoleónicos elaborada
por el embajador español en Estados Unidos Luis de Onis quien indica que
llegó al continente en octubre de 1809569.
Romano o Román José alias el Romano. Saint-Thomas: 1779. Ciudadano
mulato de origen holandés o francés residente en Guayama, Puerto Rico,
participa en 1822 en el intento de rebelión de los negros y de instauración
de la República Boricua en la isla de Puerto Rico, intento fomentado por un
grupo de militares y agentes napoleónicos desde Estados Unidos tales como
Louis Ducoudray-Holstein, Pierre Aimé Alexis Durutte y Georges Jeannet.
Por desgracia, el responsable del complot en la isla, el teniente coronel Pierre
Dubois, es arrestado y debe revelar el propósito, lo que tiene como consecuencia su arresto y fusilamiento junto a Romano el 12 de octubre de 1822.
Confiesa durante su juicio “haber planeado el asesinato de los amos y de
otros vecinos prominentes”. No sabemos si antes, ha combatido durante las
campañas de la Revolución francesa o del Imperio napoleónico en el seno
de la Grande Armée, pero ha desarrollado la actividad de capitán corsario y
ha participado en el intento de Francisco Xavier Pirela contra el régimen
español en Maracaibo en 1799. Tiene en este momento el grado de alférez y
ocupa las funciones de capitán de presa a bordo del Bruto del capitán Bocé.
La traición de Xavier Pirela después de su arresto impide el buen desarrollo
de la rebelión y provoca su arresto y encarcelamiento en el castillo de San
Juan de Ulúa, Veracruz (México). Considerado como “revolucionario, ofensor
de la virgen”, jefe de la insurrección y traductor de los tripulantes franceses,
su barco presa, el Arlequín es confiscado y él debe pasar varios años como
cautivo de los españoles570.
569
Bexar Archives, Nº 0887 du 7 février 1810; Rubio Mañé, op. cit., tomo xv, n.º 3, p. 401; Alamán, Historia..., op. cit., tomo i, p. 483; Sigfrido Vásquez-Cienfuegos, Tiempos difíciles para Cuba. El
gobierno del marqués de Someruelos (Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008), p. 9.
570
Diego García, op. cit., p. 56; Luis Díaz Soler, Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico (San
Juan, Editorial UPR, 1981), p. 213.
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Romay Giménez-Cisneros Ramón Lorenzo. Betanzos: 9 de agosto de 1764 Madrid: 23 de mayo de 1849. Inicia su carrera militar en la marina española,
es nombrado guardiamarina en el puerto de El Ferrol en 1780 y alférez de
fragata en 1782. Participa en expediciones hasta Argel en 1783 y 1784 y, luego,
desde Cartagena, en operaciones contra y con Francia como, por ejemplo,
la batalla naval de San Vicente en 1797 contra la flota británica del almirante
John Jervis. Participa en las guerras napoléonicas contra los franceses, recuperando la plaza de La Bañeza a la cabeza de dos batallones el 18 de enero de
1811, recibiendo el grado de capitán de fragata y distinguiéndose en Tolosa en
1814 obteniendo el grado de brigadier. Liberal, decide secundar a Juan Díaz
Porlier durante su rebelión de 1815 contra Fernando VII para restablecer la
Constitución liberal de Cádiz de 1812. Condenado a la confiscación de sus
bienes y a ser fusilado por la espalda, logra huir antes hacia Inglaterra. Se
encuentra radicado en Londres donde se junta con el general español Xavier
Mina en 1816 y decide unirse a su proyecto de viajar al continente americano
para promover la independencia de México y zarpa con él hacia el puerto de
Baltimore en Estados Unidos. Sigue a Mina en la expedición hacia México
y participa en sus combates en 1817, aunque no aparece en los documentos
de archivos sobre aquella. Vuelve a España en 1820, ingresa a la Sociedad
Patriótica de Barcelona y asume la presidencia de la misma en El Ferrol. Entre
1821 y 1823, ejerce el mando como coronel del regimiento de infantería n.º 6
en el seno del ejército liberal. Comandante general de Tuy (1822) y de Vigo
en 1823. Nombrado ministro de marina el 28 de febrero de 1823, se suspende este nombramiento el 23 de abril por aparentes, pero falsos, problemas
administrativos. Poco después, debe volver a emigrar luego de la derrota final
de los liberales. Se radica en Bristol y vuelve a España solo en septiembre de
1833. Comandante de la provincia marítima de Bilbao que defiende en 1835
ante el ataque de los carlistas. Comandante general de Cádiz en 1836, preside
además la junta revolucionaria de esta ciudad. Senador de la provincia de La
Coruña en 1837. En febrero de 1837, es parte del tribunal de guerra y marina
hasta ser nombrado en 1844 capitán general de la armada. Condecorado con
las cruces de San Hermenegildo, de Carlos III y de Isabel la Católica. Es a
veces presentado por error como noble francés, llamado De Romay aunque
esto podría ser el resultado de un parentesco anterior con Francia571.
Rose Louis “Moses”. La Férrée o Lafférée (Ardennes): 11 de mayo de 1785 Braine: 25 de mayo de 1851. Hijo de Pierre Rose o Roze y Marie Hanaux.
Judío de origen. El 25 de marzo de 1806 entra al servicio militar en el seno
571
Ortuño Martínez, “Liberales españoles...”, op. cit., p. 67; Alberto Gil Novales, Las sociedades
patrióticas (Madrid, Tecnos, 1975); Francisco de Paula Pavía, Galería biográfica de los generales de marina,
jefes y personajes notables que figuraron en la misma corporación desde 1700 a 1868 (Madrid, Imprenta F.
García y D. Caravera, 1873); Puigmal II, p. 331.
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del regimiento de infantería de línea n.º 101 que es parte
del ejército de Nápoles y participa en el sitio de la ciudad
de Gaete en el cual se distingue. Nombrado cabo furrier
en enero de 1807 y sargento mayor en 1810. Se distingue
de nuevo durante la campaña de Portugal y es ascendido
a subteniente en febrero de 1813, después de haber participado en la campaña de Rusia en 1812. Combate en España
donde es nombrado teniente por el mariscal Jean de Dieu
Soult. Participa luego en la campaña de Francia (1814) durante la cual es
escogido como edecán del general Jacques de Monfort, jefe de estado mayor
del general Claude Jacques Lecourbe, comandante del cuerpo del Jura, el 12
de marzo y recibe en la misma fecha la Cruz de la Legión de Honor. Vuelve
a servir a Napoleón durante los Cent-Jours en 1815 y, después de la caída del
emperador, es dado de baja. No obstante, es reintegrado en agosto de 1817
en el seno del batallón n.º 3 de la legión del departamento del Finistère en
Nantes. Sin embargo, casado y con carga familiar, solicita no volver al servicio,
lo que le es negado. Decide por lo tanto exiliarse en febrero de 1818, también
para evitar el pago de deudas importantes que ha contraído luego de su salida
forzada del ejército. Viaja con su hermano Isaac primero a Luisiana y llega en
1826 a Nacogdoches (Texas), entonces posesión mexicana. Lo que sabemos
es que al momento de su inscripción oficial en esta región aparece como
soltero, habiendo dejado a su familia en condiciones y lugar que ignoramos.
Se le agrega el apodo de Moisés, “Moses” en inglés, por su alta edad, la que lo
distinguía de los otros colonos, en general menores de treinta años, y también
a causa de su fe religiosa. El mismo año, se une a la rebelión fracasada de
Fredonia bajo el mando de Haden Edwards: es decir, el levantamiento de
los colonos estadounidenses contra el dominio mexicano. Trabaja a partir de
1827 en un aserradero y un molino en la ciudad de Nacogdoches. Luego, se
desempeña como mensajero entre su ciudad y la de Natchitoches en Luisiana.
El 2 de agosto de 1832, toma parte en la batalla de Nacogdoches, de nuevo
con los texanos contra los mexicanos. En 1835, el Estado de México decide
reducir las ventajas económicas que tenían los colonos extranjeros lo que
provoca su rebelión. Se junta durante el otoño del mismo año con el coronel
Jim Bowie, líder de los texanos y amigo del corsario Jacques Laffite, que, en
este instante, lucha por su independencia y combate en el sitio de Béjar. Es
así que su nombre se encuentra incluido en la famosa historia del sitio del
fuerte de El Álamo, cerca de San Antonio de Béjar,
en 1836. Se comenta que, luego del discurso de
Bowie dando la posibilidad a sus hombres de dejar
la plaza antes del asalto final de las tropas mexicanas del general Antonio López de Santa Anna el 5
de marzo, es el único que decide irse y así evitar la
muerte, afirmando, “¡por el amor de Dios, yo no
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tengo ganas de morir!”. Se le atribuye entonces el apodo de el cobarde de El
Álamo. No obstante, más allá de la leyenda y del rumor popular, nada viene
a comprobar este hecho que no se condice con su brillante pasado militar ni
con su involucramiento desde su llegada con los independentistas texanos.
Otra versión lo presenta intentando llegar a El Álamo con algunos voluntarios, pero sin lograr juntarse con Bowie, impedido por las fuerzas que sitian
la plaza. La última menciona su escape del fuerte por el río San Antonio y
su llegada a la granja de la familia Zuber en el condado de Grimes. Vuelve
luego a Nacogdoches donde abre un negocio de carnicería y sirve también
como testigo de las familias de numerosos defensores del fuerte reclamando
tierra por sus servicios hasta el año 1842 cuando se muda hacia Luisiana, en
el pueblo de Logansport. Fallece en esta ciudad sin esposa ni descendencia
en 1851, siendo enterrado en el cementerio de la familia de Aaron Ferguson
en Funston. Desde el año 1927, el revólver de Louis Rose se encuentra en la
colección del museo de El Álamo. En 2015, la editorial Bambou/Grand Angle, publica en Francia el cómic Moses Rose, la balade de l’Alamo de Christelle
Galland, Patrick Cothias y Patrice Ordas. Otro texto, Moses Rose, a tale of the
Alamo and survivors, de William Rainbolt es publicado en Estados Unidos por
Kindle edition en 2016572.
Rosemberg, Rossemberg o Rosenberg Anastasio de. Nacido en Prusia en
1792. Barón de. Oficial de origen prusiano (aunque es a veces presentado
como polaco) quien se desempeña durante las últimas campañas del Imperio
napoleónico en el seno de la Grande Armée. Su hermano menor, Carl, nacido
en 1793, sirve como oficial de caballería en el ejército prusiano del general
Gebhard Leberecht von Blücher en Waterloo (18 de junio de 1815) contra las
tropas de Napoleón. Luego de la caída del imperio en 1815, Anastasio decide
exiliarse en el continente americano. En 1821, participa con el grado de teniente en la expedición conducida por el coronel estadounidense James Long
en el Texas español, encontrándose en la toma de la plaza de La Bahía donde
es capturado por los españoles el 9 de octubre. Sin embargo, es autorizado
572
Wallace O’Chariton, Exploring the Alamo leyenda (Dallas, Wordware Publishing, Edition Paperback
de 1992), p. 179; Thomas Rick Lindley, Alamo traces: new evidence and new conclusions (Lanham, Republic
of Texas Press, 2003), p. 277; Archives Départementales de Nantes, France; Archives Nationales de
France, LH, Dossier Louis Rose, Nº L/242/10/32; Service Historique de la Défense 2YE y 2YB/445;
Nathalie Diot, “Louis Moïse Rose”, in Périodique L’Union Champagne-Ardennes-Picardie, edition du 25
février 2008; Hélene Harter, Terres promises: mélanges offerts à André Kaspi (Paris, Publications de la Sorbonne, 2008), pp. 61-63; Brian Bolinger, “The battle of the Alamo”, Texas State Historical Association.
Disponible en www.tshaonline.org [fecha de consulta:1 de julio de 2014]; William Zuber, “The escape
of Rose from the Alamo”, in The Quartery of Texas State Historical association, vol. vi (october 1901), pp.
67-69; Archie MacDonald, “Battle of Nacodgoches”, Texas State Historial Association, Handbook of Texas
on line, since June 22, 2012; Christine Rose, “Rose Family Association”, portal de documentos sobre
la familia Rose. Disponible en www.familyroseassociation.com [fecha de consulta: enero de 2015].

475

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 475

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

a radicarse en México donde se encuentra en el año 1823, sin que sepamos
con exactitud cuándo se radica en este territorio. Lo seguro es que desde
1821 parte de su familia ha emigrado hacia Texas, posesión mexicana. Habría
llegado al momento de la toma del poder del emperador Agustín Iturbide a
principios del año 1822. En ese momento es nombrado teniente coronel e
integrado en el ejército mexicano, lo que indica una gran experiencia militar.
A pesar de la caída de Iturbide en 19 de marzo de 1823, sigue muy fiel al
exemperador. Es empleado por Luis Quintanar aunque haya sido expulsado
de la República por sus nexos con el exemperador. Quintanar lo nombra
capitán de la plana mayor, facultativo de artillería, con el grado de teniente
coronel, de la plaza de Guadalajara, hasta su arresto en esta ciudad cuando
está al mando de la artillería el 4 de abril de 1824. Manuel Gual lo describe
así el 30 de diciembre de 1823:
“sus ideas son antiliberales por lo que fue despedido del servicio de la
nación... Que es buen oficial de artillería pues ha servido en el ejército de
Napoleón. Tiene instrucción, valor y osadía para emprender, ha viajado por
las provincias internas de Oriente en el año 1820. Estatura de cinco pies
cuatro pulgadas, edad treinte años, buena figura, pelo rubio, ojos azules,
color rosado, tampiño, de nación alemán y no pronuncia bien el castellano”.
Poco después es el instigador, con un pariente de Iturbide, Eduardo García,
comandante naval del puerto de Tepic, del levantamiento a favor del exemperador en el mismo puerto en junio de 1824. Fracasado el movimiento frente
a las tropas del coronel Luis Correa, es arrestado, pasado en juicio militar
y fusilado con los otros oficiales instigadores en la ciudad el 10 de julio. Un
Charles Ferdinand Rosenberg, nacido en Koenigsberg, Prusia, en 1777, ocupa
las funciones de mayor de plaza en Darmstadt en Alemania en 1813 cuando
recibe la Cruz de la Legión de Honor (28 de septiembre), pero no sabemos
si tiene un lazo familiar con nuestro personaje573.
Rousselin Jean-Pierre o Pedro. Sirve bajo las órdenes del capitán corsario
Aury en el Golfo de México antes de 1816. Es, por lo tanto, muy probable
que haya servido durante los años anteriores a favor del Imperio napoleónico
en las mismas aguas. Con Anacharsis Brissot y Jean Joseph Arago, se une en
Galveston, a fines de 1816, a la expedición organizada y liderada por el general
573
Vicente Riva Palacios, México a través de los siglos: historia general y completa del desenvolvimiento
social, político, religioso, militar, artístico, científico y literario de México (Ciudad de México, G.S. López
Edición, 1940); Lorenzo de Zavala, “Juicio imparcial...”, op. cit.; James Kearney, The Nassau plantation, the evolution of a Texas german slave plantation (University of North Texas, 2010), p. 301; Discursos
pronunciados por los Ecs.mos Señores Ministros de Relaciones y de Guerra en la sesión del 8 de junio del Congreso
General de la Federación Mexicana sobre las ocurrencias de Guadalajara (Ciudad de México, Imprenta
Supremo Gobierno, 1824); Lamar, op. cit., vol. iii, p. 280; LH/1383/8.
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español Xavier Mina con propósito a obtener la independencia de México.
En abril de 1817, de vuelta de aquella expedición, sin que sepamos cómo
logra escapar del territorio mexicano ni si realmente estuvo ahí, administra
los recursos de la flota corsaria de los hermanos Laffite en Galveston como lo
hacia con Aury en 1816. Aparece en este momento como un agente secreto al
servicio de Laffite. Pasa, como toda esta flota, al servicio de los independentistas mexicanos. Deja a Jean Lafitte para juntarse de nuevo con Louis Aury
después de su abandono de la expedición del general Mina en México574.
Roy. Oficial de la marina imperial, participa en las últimas campañas navales
del Imperio napoleónico hasta el año 1815. Llegado al grado de teniente de
navío, está en marzo de 1827 al mando del bergantín goleta la Baucis, la cual
se encuentra en el puerto mexicano de Veracruz en compañía de la Béarnaise
del teniente Henri Dagorne. Su misión es la de esperar los informes del agente
de Francia, Alexandre Martin. Aprovecha esta espera para obtener muchas
informaciones sobre la situación política de México y, como los oficiales de
la marina de Francia que gravitan en esta zona, está también encargado de
observar el desarrollo de la independencia mexicana y de apoyar la creación
de una monarquía representativa. Tiene, además, un cierto acercamiento con
los líderes independentistas, esto en contradicción con sus órdenes. Sigue sirviendo como teniente de navío en 1828. Capitán de navío, manda la fragata
Magicienne en 1840, la fragata Cléopatre con la cual realiza una vuelta al mundo
en 1842 y desarrolla una campaña de observaciones hidrográficas, físicas y
magnéticas en los mares de India y China en 1845 y 1844575.
Ruiz José. Soldado francés, es empleado por el general Jean Louis Ferrand gobernador francés de la isla de Santo Domingo hasta el año 1808. Entre febrero y
diciembre de 1806, es enviado en misión por este último a Cuba, con el alférez
de navío Juan Bautista Montorcier, sin que sepamos cuál es el contenido de
aquella misión. Poco después, de vuelta a Santo Domingo, gestiona todas las
presas de los corsarios franceses del Golfo de México para financiar, en parte,
el gobierno de Ferrand. Regresa a Francia a fines de 1808576.
Ruuth o Reuth de. Ciudadano alemán de nacimiento y conde, es muy probable
que haya participado en las campañas del Imperio napoleónico en el seno de
la caballería de las tropas alemanas integradas en la Grande Armée. Luego de
la caída del imperio en 1815, decide exiliarse y se encuentra en la ciudad de
574
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 190-191 y 453-456; Avilés, op. cit., p. 285;
Penot, “Militaires...”, op. cit., p. 15; Laffite, op. cit.
575
Penot, “Le rôle de la marine royale...”, op. cit., pp. 73-94; Annales Maritimes et Coloniales, vol. 26
et autres (Paris, Imprimerie royale, 1840, 1842 et 1847).
576
Pérez Morales, Franceses..., op. cit., pp. 55-56.
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Baltimore en Estados Unidos en 1816. Allí se une al general español Xavier
Mina al momento en el cual está organizando su expedición para promover
la independencia de México. De hecho, manda en este instante la caballería
del pequeño ejército de Louis Aury en Galveston. El 28 de agosto de 1817,
se embarca a bordo de una escuna al mando del capitán corsario Aury con
doscientos hombres cerca del fuerte Mac Henry en Baltimore. Pasa por la isla
de San Tomás y desembarca en Soto la Marina en el Golfo de México. Tiene
en este instante el mando de la caballería de la expedición. Por una razón que
ignoramos, aunque podría corresponder al propio abandono de la expedición
por parte de Aury, decide volver al barco de la flota de Louis Aury y dejar
el pequeño ejército de Mina, provocando así el temor de este último de que
más hombres lo abandonen. Es reemplazado por el oficial napoléonico de
nacionalidad suiza, Jean David Maillefer. Un conde de Ruuth, sueco, tiene
relaciones epistolares con el encargado estadounidense de negocios en París,
Jonathan Russell, después de 1810, pero no sabemos si refiere al mismo personaje. Se podría tratar de Johan Gustav Johanson Ruuth, nacido el 4 de marzo
de 1776, hijo de Johan Fredrick Jacobsson Ruuth y Johanna Sofia Grunnerus,
suboficial de infantería en 1782, ayudante segundo en 1783, teniente segundo
en 1806, capitán en 1809 y casado en 1810 con Ana Kristina Rudeberg577.
S
Sabino. Oficial español, participa durante numerosos años en las campañas del
Imperio napoleónico sin que sepamos si lo hace en el seno de las tropas españolas integradas en la Grande Armée o con las guerrillas que se oponen a la
invasión francesa de España. Lo cierto es que, a la caída del imperio en 1815,
decide exiliarse, va en un primer momento a Londres donde se encuentra con
el general español Xavier Mina, al que decide seguir hacia Estados Unidos
para participar luego en su expedición para promover la independencia de
México. En 1817, participa en el desembarco de Soto la Marina en el golfo de
aquel país. No sabemos lo que pasa con él luego de este episodio578.
Saget Isidore Lantour Joseph. Lorient, Bretaña: 23 de agosto de 1799 - Izalco:
23 de agosto de 1854. Hijo de Joseph Saget, maestro de tripulación naviera, y
de Jeanne Lantour o Lentour. Mide un metro setenta y cuatro y el color de los
ojos y del pelo es castaño. Entra al servicio de la marina en calidad grumete
el 23 de agosto de 1809, a la edad de diez años. El 12 de marzo de 1813 se
577
Robinson, op. cit., p. 81; Miquel y Verges, op. cit.; J.O. Dyer, The early history of Galveston, Centenary Edition (Galveston, Centenary Edition, 1916), Part i, p. 1; The Jonathan Russell papers, special
collections, 1810-1818 (Providence, Brown University Library, 2012), p. 12.
578
Guzmán, J., “La correspondencia...”, op. cit.
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recibe de aprendiz de marina. Luego, realiza catorce meses y quince días de
campaña marítima para, al fin, dejar el servicio el 27 de mayo de 1814, después
de la primera caída de Napoleón, pasando a ser aprendiz en una imprenta de
la ciudad de Brest. El 1 de marzo de 1817 es admitido en el Cuerpo de Dragones Reales, proveniente del depósito general de la Guardia Real. Además,
es destinado al 6º regimiento de dragones, siendo reformado por el teniente
general Vicomte de Digean, el 17 de agosto de 1821, a causa de tuberculosis y
de palpitaciones. Se dedica luego al oficio de impresor. Llega a Centroamérica
en octubre de 1825, traído por el diplomático y comerciante francés Antoine
Vinchon de Quémont del cual es su secretario. En 1826 entra a servir bajo
las órdenes del capitán Joseph Pierson en la caballería del ejército federal.
En 1826, junto a este y otros franceses, ofrece sus servicios a las autoridades
del Estado de Guatemala, refugiadas en la ciudad de Quetzaltenango, luego
de haber sido licenciado por el presidente Manuel José Arce como jefe de la
caballería federal, lo que le valió ser puesto fuera de la ley el 24 de octubre
de 1826. A raíz de la derrota de las tropas guatemaltecas comandadas por
José Pierson a manos del coronel español Francisco Cáscara en la batalla
de Malacatán del 28 de octubre de ese año, Saget se esconde hasta enero
de 1827, cuando logra llegar a San Salvador y ponerse bajo las órdenes del
coronel Manuel Trigueros. Participa en la batalla de Arrazola el 28 de marzo,
en la que las tropas salvadoreñas derrotaron a las federales, lo que le vale ser
puesto fuera de la ley, esta vez por el nuevo jefe del Estado de Guatemala,
Mariano de Aycinena. Tal medida se aplica también al coronel Nicolas Raoul
y a varios prominentes liberales guatemaltecos. El 18 de mayo de ese año
de 1827, Saget dirige la columna salvadoreña que vence al presidente Arce
en la batalla de Milingo. El 17 de diciembre combate bajo las órdenes del
coronel colombiano Rafael Merino en las calles de la ciudad de Santa Ana
(El Salvador), en contra las tropas federales al mando del coronel Cáscara.
Cuando Raoul asume la jefatura general de las tropas del Ejército Aliado
Protector de la Ley, Saget es nombrado vicejefe de las mismas. Ambos ayudan a preparar el sitio de la ciudad de Guatemala de 1829, la cual capitula
el 12 de abril. Luego de la derrota de Arce y de los conservadores, Saget es
nombrado comandante de la Plaza de Trujillo, Honduras. A raíz de la llegada
a este puerto de la fragata de guerra francesa Diane al mando del comandante
Auguste Bernard Duhaut-Cilly, portador del reconocimiento de Francia de la
independencia de la República Federal de Centroamérica y del intercambio
de ministros plenipotenciarios, Saget recibe órdenes del Ejecutivo federal de
ir a Francia a entregar en persona sus credenciales al ministro plenipotenciario
de la Federación, el hondureño Próspero Herrera. El 13 de marzo de 1831
recibe la comunicación del secretario Julián Ibarra y se embarca el 1 de abril.
Llega a Brest el 21 de junio de ese año y se dirige a París para entregar los
pliegos. Regresa el mismo año a Centroamérica. El 28 de marzo de 1832, junto
a Morazán, participa en la toma de la plaza de San Salvador. El 23 de junio

479

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 479

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

de 1834, a su vez, derrota como jefe de estado mayor del ejército federal de
Carlos Salazar, a las tropas del jefe salvadoreño José María San Martín en la
batalla de San Salvador, que pone fin a la guerra civil en ese Estado. En 1838
acompaña al presidente centroamericano Francisco Morazán en su campaña
en contra del levantamiento del caudillo oriental guatemalteco Rafael Carrera
y participa en la batalla de Mataquescuintla. En mayo de ese año es nombrado
brigadier en jefe del estado mayor del ejército federal. Después de la derrota
de Francisco Morazán en 1840, permanece en El Salvador. En 1842, cuando se
entera del retorno de este del exilio, se dirige desde San Salvador al puerto de
Caldera (Costa Rica), al mando de quinientos hombres con el fin de unirse al
ejército que intenta constituir Morazán. Le es encomendado quedarse a cargo
de vigilar el puerto de Puntarenas. Luego del fusilamiento de Morazán por
las autoridades costarricenses, Saget se niega a rendir las armas, sin embargo,
pronto se ve obligado a firmar el armisticio en la isla de San Lucas, el 31 de
octubre de 1842. Llega al Salvador en los primeros días de diciembre de ese
año, instalándose en Acajutla. La residencia le es acordada en enero de 1843.
En 1844, sirve como jefe del estado mayor del ejército salvadoreño, bajo la
presidencia del presidente Francisco Malespín, quien, poco después, lo da de
baja temiendo un golpe de Estado de los antiguos oficiales morazanistas. En
1848, al ser investido como presidente Doroteo Vasconcelos, vuelve a formar
parte del estado mayor del ejército de ese país. Asume el cargo de jefe de
estado mayor del ejército salvadoreño de 1848 a 1851. En 1851 participa en la
campaña del ejército salvadoreño hondureño que busca derrotar al presidente
conservador guatemalteco Mariano Paredes, por lo que es nombrado general
en jefe de las fuerzas aliadas y con este título sufre la derrota en la batalla de
La Arada en Chiquimula, Guatemala, a manos del general Rafael Carrera,
comandante en jefe de las tropas guatemaltecas, el 1 de febrero de ese año.
Ello tiene como consecuencia la caída de Vasconcelos y el retiro definitivo
de Saget de la vida pública. Algunos hablan de traición como causa de la
derrota. Muere a consecuencia de una fiebre en 1854, en la villa de Izalco,
San Vicente, El Salvador. Pertenece a la masonería579.
Saint-Gême a veces escrito Sainte-Geme o Saint-James Jean François Henri
de Miquel de. Chateau de Bagen, Saint-Gaudens: 1767. Barón de Saint-Geme
y marqués d’Uston-Montauban. Entra en 1780 en el regimiento de caballería
liviana n.º 6 del ejército monárquico francés y llega a servir en el cuerpo
de los guardaespaldas del conde Artois, hermano del Rey, futuro monarca
579
Taracena, La primera guerra..., op. cit., p. 172; Service Historique de la Défense 30YC 707;
Belaubre, “Frontieres étatiques...”, op. cit., pp. 70-91; Szaszdi, op. cit.; Taracena, “Un testimonio...”,
op. cit., p. 2; Miguel Cálix Suazo, “La república federal de Centroamérica y la comunidad internacional”, VII Congreso Centroaméricano de Historia (Tegucigalpa, Honduras, 19-23 de julio de
2004).
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bajo el nombre de Carlos X y oficial de los
húsares de Sajonia. Recibe la condecoración de Caballero de San Luis. Después de
la revolución de 1789, emigra con el conde
de Artois y se exilia a Santo Domingo donde sirve en el seno del regimiento
de húsares galeses desde el 5 de agosto de 1794 hasta su disolución en Puerto
Príncipe el 24 de julio de 1797. Vuelve a servir Francia, pero, esta vez, en el
ejército republicano como capitán del regimiento colonial n.º 1 a fines de 1798.
En 1802, entra en el seno del cuerpo expedicionario francés dirigido por el
general Emmanuel Leclerc con la misión de reafirmar el poder de Francia
sobre la isla de Santo Domingo. En aquella isla se incorpora como capitán
de caballería el 10 de febrero en el estado mayor bajo las órdenes del general
Joseph d’Henin y asume, más tarde, las funciones de capitán de la policía en
Puerto Príncipe. En abril, parte en misión al Cabo a bordo de la fragata La
Furieuse. El 30 de julio de 1803, aparece como jefe del escuadrón de la guardia y debe viajar hacia París en razón de su estado de salud que le impide el
servicio en la isla con un permiso firmado por el general Pierre Thouvenot.
Sin embargo, el fracaso de la expedición lo obliga a cambiar sus planes y a
huir en agosto hasta Cuba, desde donde dirige actividades comerciales en
todo el Caribe. Entre 1802 y 1818 tanto en Santo Domingo, en Cuba, como
en Nueva Orleans, se involucra en actividades corsarias y su financiamiento,
en particular de la flotilla de los hermanos Pierre y Jean Laffite. Otros napoleónicos refugiados hacen lo mismo, como, por ejemplo, el capitán Jean Boze
y el teniente coronel Joseph Savary. En 1808, su nave corsaria Masséna, bajo
el mando del capitán François Dupuis, sirve al general Jean Louis Ferrand en
esta zona y captura las fragatas inglesas Nancy y Beaver. Es dable señalar que
es propietario de plantaciones en la región sin que sepamos desde cuándo.
En 1809, debe salir de Cuba en razón de la política del Gobernador, quien
decide expulsar a los refugiados de Santo Domingo, negros y blancos, y llega
a la Nueva Orleans con casi diez mil franceses en esta situación. Los españoles
toman posesión del Massena por lo cual Saint-Gême emprenderá una muy
larga acción judicial contra España por lo menos hasta el año 1823. Esto lo
conduce a tener muchas relaciones con los napoleónicos presentes en la región y con los insurgentes americanos de la zona. Por ejemplo, intercambia
información con Benoit Chasseriau, presente en Cartagena, al cual declara en
una carta del 31 de agosto de 1813: “retomaré mi antigua profesión (militar,
nota de la redacción) cuando se tratará de defenderse contra los enemigos”.
El 13 de abril de 1813, se integra en la compañía de dragones de la milicia
de Luisiana del ejército estadounidense del general Andrew Jackson al momento de la guerra contra Inglaterra. Manda como capitán la compañía de
dragones a pie de la milicia de Luisiana bajo el mando del teniente coronel
Jean Baptiste Plauche y participa distinguiéndose en la defensa de la ciudad
de Nueva Orleans. Es felicitado por Andrew Jackson debido a su coraje,
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quien lo llama “el pequeño gallo francés saltando” por su altura de cinco
pies y el uso constante de una gran pluma sobre su sombrero. Sirve desde
diciembre de 1814 a enero de 1815. El 1 de mayo de 1816, obtiene, teniendo
el grado de mayor, un permiso de doce meses para viajar a Francia y llega a
Toulouse el 15 de julio. Vuelve a la Nueva Orleans y se casa con Marguerite
Dreux Delmas, criolla de Luisiana, poseedora de una plantación de caña de
azúcar en Gentilly. Administra esta propiedad hasta su decisión de volver a
Francia llegando de nuevo en Toulouse el 3 de julio de 1818. Se radica en el
castillo familiar de Bagen con su esposa y sus tres hijos y sigue manejando
sus negocios y plantaciones entre Cuba y la Nueva Orleans con la ayuda de
Boze hasta su fallecimiento, quizá después de 1840 en Bagen580.
Sainz de Baranda y Borreiro Pedro. Campeche: 13 de
marzo de 1787 - Mérida: 16 de diciembre de 1845. Hijo de
Pedro Sainz de Baranda y Cano y María Josefa de Borreiro y
de la Fuente. A los once años, embarca a bordo de una nave
mercante en dirección de España donde sirve como grumete
en la marina y es nombrado guardiamarina el 18 de octubre
de 1803 en el puerto del Ferrol. El 9 de noviembre de 1804,
es ascendido a subteniente de fragata a bordo del San Fulgencio bajo el mando
del capitán Domingo Grandallana. Pasa en Cádiz a bordo de la nave Santa Ana
del capitán Ignacio Mario de Álava en octubre de 1805, integrada en la flota
del almirante Pierre Charles Sylvestre de Villeneuve en el océano Atlántico.
Participa, se distingue y recibe tres heridas durante la batalla de Trafalgar (21
de octubre), en el combate contra el barco británico Royal Sovereign. Después
de restablecerse, vuelve a bordo del San Fulgencio de Grandallana y pasa el 1
de octubre de 1806 a bordo del Príncipe de Asturias. El 15 va a Cádiz para tomar
el mando de la cañonera n.º 44 con la cual participa a varios combates, en
particular en Chipiona donde se distingue contra los ingleses. Sirve luego en el
seno de una brigada de artillería de marina y se embarca en marzo de 1808 en
la Centinela para dirigirse hasta La Guaira, Caracas y Campeche en América del
Sur. Después de la invasión napoleónica de España, retoma el servicio y manda
el Antenor en el Golfo de México y en Haití. Es enviado a La Habana donde
asiste a las últimas negociaciones entre los franceses y el nuevo emperador
580
Saint-Geme family’s papers, 1799-1904, Mss 100, 849 items. Disponible en www.hnoc.org
[fecha de consulta: 5 de agosto de 2014]; James Agustin, Officers and soldiers in the war of 1814 and 1815
(La Nueva Orleans University of New Orleans, 1908). Disponible en www.perseus.tufts.edu [fecha
de consulta: 4 de agosto de 2014]; Thomas Harrison, Trooprooster, Tennessee, Kentucky and Louisiana
volunteers, battalion of free men of color (New Orleans, University of New Orleans, [sin fecha]); ANC,
carpeta 4-2, folios n.º 0119 y 0221; Nathalie Dessens, “De Jean Boze á Henri de Saint-Gême, La
Nouvelle Orléans, 1818-1839”, présentation du Université Toulouse I Le Mirail, 2006. Disponible en
ww.ehess.fr [fecha de consulta: 25 de noviembre de 2014]; “Lettres de Louisiane, la correspondence
de Jean Boze (1818-1839)” in Ada Savin et Paule Levy, Mémoires d’Amérique, correspondances, journaux
intimes, récits autobiographiques (Paris, Michel Houdiard Éditeur, décembre 2008).
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de Haití. En Campeche, sirve de nuevo en la Santa Ana,
luego en el cuerpo de ingenieros, encargado de algunas
obras de fortificación de la plaza (26 de febrero de 1815).
Teniente en el batallón de veteranos de Castilla (26 de
julio de 1816), sirve a partir de ese entonces a favor de la
independencia de México. Electo diputado en las Cortes
de Cádiz, no concurre a ellas en 1820. Es luego electo
diputado suplente a las Cortes de México (28 de enero
de 1822). Sirve en el departamento de la marina en el puerto de Veracruz (3 de
diciembre de 1822), es nombrado teniente de fragata (21 de junio) y capitán de
fragata (13 de enero de 1823). Comandante general del puerto de Veracruz el
27 de julio de 1825 en remplazo del capitán José Tosta, nombrado a la cabeza
del navío Congreso Mexicano. Se distingue contra los españoles durante la toma
del castillo de San Juan de Ulúa en agosto de 1825, organizando el bloqueo
de la plaza con una flotilla de guerra con doscientos marinos y cien artilleros
hasta su rendición el 23 de noviembre. Derrota un convoy realista próximo
a Veracruz durante el sitio. Para honrar la victoria del 23, se instituye ese día
como Día de la Armada. Capitán del puerto de Campeche y comandante de
la marina del Estado de Yucatán. Es considerado como el primer marino naval
mexicano. A partir de 1830, se retira del servicio militar y entra en política.
Ocupa varios cargos, llegando a desempeñar las funciones de gobernador de
Yucatán y vicegobernador de Valladolid. Después de 1840, se dedica al comercio y a la industria. En 1842 colabora con John Lloyd Stephens en su trabajo
de investigación sobre la cultura maya en Yucatán. Casado o viviendo con
Joaquina de Quijano y Cozgaya, tendrá seis hijos, entre los cuales Joaquín será
gobernador de Campeche y Pedro general del ejército mexicano. Enterrado
en el cementerio general de San Antonio Xcoholté, luego en la catedral de
Campeche, sus restos fueron trasladados en 1987 a la Rotonda de las Personas
Ilustres en la Ciudad de México. En el bicentenario de su natalicio (1987), se
elevó su estatua en la costanera de la ciudad de Campeche. Una calle, una
escuela primaria y una secundaria técnica tienen su nombre en la Ciudad de
México así como una avenida y un mercado en Campeche, un sello postal y
una onza conmemorativa lo representan para la posteridad581.
581
José Luis Vargas Aguilar, “Los sanjuanistas, precursores de la independencia de México”,
ponencia en Universidad Autonoma de Querétaro. Disponible en www.derecho.nady.mx [fecha de
consulta: 10 de agosto de 2012]; María Delta Kuri, Campechano y marinero: Pedro Sainz de Baranda (Ciudad de México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Secretaría
de Educación Pública, 2012); Capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda, biografía elaborada por el
departamento de Historia y Vínculos Institucionales de la Coordinación de Investigación Académica
del Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México [sin nombre de autor, editorial y
fecha]. Disponible en www.cesnav.edu.mx [fecha de consulta: diciembre de 2012]; Marciano Valdez
Martínez, Militares y marinos destacados: héroes y próceres del ejército, fuerza aérea y armado de México (Ciudad de México, Secretaria de la Defensa Nacional, 2011), p. 197; Lidia Hernández y Joel Romero,
Programa “Paseo Nacional” sobre la muerte de Pedro Sainz de Baranda, IMER, Instituto Mexicano
de la Radio (13 de abril de 2004); Carranza, op. cit., pp. 135-142.
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Sala Antonio María la. Milán (Italia): 1780 - México: octubre de 1818. Participa
en las campañas del Imperio napoleónico en Italia en el seno de la artillería
del ejército del virrey Eugenio de Beauharnais. Decide exiliarse después de
la caída del imperio en 1815 y llega a Londres, donde se encuentra con el
general español Xavier Mina. Decide unirse a su expedición para promover
la independencia de México que este último está organizando y zarpa con
él desde Liverpool hacia el puerto de Baltimore en Estados Unidos. Tiene el
grado de capitán de artillería y es el oficial más antiguo de los ingenieros expedicionarios de los cuales asume la dirección. Desembarca en Soto la Marina
en 1817 y participa en los primeros combates hasta el sitio de la plaza de esa
localidad por parte de las tropas realistas. Por incitación del capitán italiano
Domingo Andreas, pasa con el capitán André Martenich, al lado realista el 13
de junio, abandonando así la guarnición dirigida por Josep Sardá. Luego de
esta traición, sirve con los realistas hasta el final del sitio y la rendición de la
plaza. De hecho, dirige el ataque que decide la capitulación. Participa luego
en el proceso de Servando Mier, el cual lo llama en sus escritos posteriores
“Salardete”. Enseguida, como todos los que traicionaron en Soto la Marina,
decide volver al servicio de la independencia de México, pero fallece de
manera abrupta en octubre de 1818 sin que conozcamos las circunstancias
extactas de su muerte582.
Salanov o Salanav. Oficial polaco de la Grande Armée, participa en numerosas
campañas durante el Imperio napoleónico, tal vez en el cuerpo de la artillería.
A la caída del imperio en 1815, decide exiliarse en Estados Unidos y llega a
Filadelfia en 1817. Se une a los colonos del Champ d’Asile, colonia bonapartista
instalada en el Texas español, siendo parte de la 1ª columna. Participa con
Contantin Malczewski en la construcción de las fortificaciones de la colonia.
Luego de ocho meses de vida muy difícil, debe retirarse frente a la inminente
llegada de las fuerzas mexicanas y habría decidido volver a Francia. Eric
Saugera indica que podría tratarse del oficial Sallenave quien, como teniente
coronel, pertenece a la colonia del Champ d’Asile en 1818-1820583.
Salazar, Salazza o Salasa Albert. Oficial superior del ejército italiano incorporado en la Grande Armée durante las campañas del Imperio napoleónico.
Decide, luego de la caída del imperio en 1815, exiliarse en Estados Unidos.
En 1818, es parte del grupo de militares y civiles bonapartistas creadores de
la colonia del Champ d’Asile en Texas en el seno de la primera columna.
Ocupa las funciones de jefe de estado mayor del general Antoine Rigaux.
Después de fracasar en el intento, se embarca con Douarche y otros a bordo
582
Robinson, op. cit., p. 181; Guzmán, J., “La correspondencia...”, op. cit.; Carlos María Bustamante,
Cuadro histórico de la independencia de la América mexicana (Ciudad de México, Imprenta del Águila,
1826), vol. iv, carta n.º 19, pp. 11-12; Tirado, op. cit.
583
Ruiz de Tarnava, op. cit.; Macquire, op. cit., p. 5; Saugera, op. cit., p. 346.
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de la goleta Two Friends desde Nueva Orleans con meta a organizar una expedición hacia Tampico, Soto la Marina y Campeche para acelerar el proceso
de independencia de México. Su pasaporte esta registrado en el consulado
francés de Nueva Orleans en 1819. Luego, pasa a Colombia donde entra en
el ejército de la independencia. Se casa en este país, vive un tiempo después
en Quito (Ecuador) y llega a ocupar las funciones de director de la moneda
en esta última ciudad584.
Salinas o Saleña. Militar de origen español, participa en numerosas campañas
del Imperio napoleónico sin que sepamos si lo hace en el seno de las tropas
españolas integradas en la Grande Armée o con las guerrillas luchando contra el
ocupante francés en España. A la caída del imperio en 1815, decide exiliarse
y va, primero, a Londres donde se encuentra con el general español Xavier
Mina. Decide unirse a él, lo acompaña hasta Baltimore en Estados Unidos
para participar en la expedición que busca promover la independencia de
México. Nombrado en la correspondencia de Luis de Onis, el embajador español en Estados Unidos, desaparece luego de las fuentes documentales sobre
esta expedición, lo que abre la duda sobre su real participación en México a
partir del desembarco de Soto la Marina en 1817585.
Samouel Armand Jules Marie. Fallecido en Brest: 2 de mayo de 1827. Entra
muy joven en la marina francesa y participa en las últimas campañas navales
del Imperio napoleónico. Entre 1821 y 1824, se encuentra, con el grado de
teniente de navío, en puesto en la isla de la Martinica. En 1821, desarrolla en
aquella isla una fuerte amistad con Lucas Alamán, durante el viaje de este
último hacia Francia. En diciembre de 1823, es designado por ser parte de
una comisión especial para viajar desde la Martinica hacia México con la
misión de obtener la liberación de Julien Désiré Schmaltz y La Motte, agentes
franceses encarcelados en este país. Recibe su orden el 17. Embarca desde
Brest a bordo de la Jeanne d’Arc el 5 de febrero de 1824 junto con el agente
Benoit Chasseriau hacia Fort-Royal en Martinica, y a bordo del Génie del
capitán Bourdais desde el mismo puerto llegando a Veracruz el 23 de mayo.
Pasa luego a México en el propio caro del general Guadalupe Victoria donde
llega el 16 de junio, después de haber recibido del mismo su permiso de entrada el 3 de mayo. Se entera que Schmaltz y La Motte han sido expulsados
hacia la Martinica. No obstante, se queda varios meses en este territorio, para
cumplir con la otra parte de su misión, la más importante: “informar sobre las
más generalizadas opiniones en México respecto a la forma de gobierno más
adaptable al país”. Debe también investigar sobre la economía, las finanzas y
el ejército de México, y mostrar a los mexicanos los grandes inconvenientes
584
585

Guzmán, J., “Boquilla de Piedras...”, op. cit., tomo xiii, p. 416; Saugera, op. cit., tomo iii, p. 342.
Guzmán, J., “La correspondencia...”, op. cit.
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de un conflicto con España, aunque debe dejar claro que Francia no apoyará
con armas a Fernando VII para recuperar estos territorios. Deja México
el 7 de julio, vuelve a Veracruz el 17 y aborda el Génie para viajar hacia La
Habana. Informa el 13 de agosto desde allí a los ministros franceses, Aimé
Marie Gaspard de Clermont-Tonnerre y René de Chateaubriand, primero
que
“la gran parte de la población detesta a los españoles, desea la independencia
y una mayoría prefiere la monarquía representativa sobre cualquier otra
forma de gobierno”
y, luego, sobre el descontento provocado por la libertad de comercio obtenido por Francia con los territorios españoles de América considerando que
es una negación de la independencia. Aunque no haya obtenido más que
una nueva imagen para Francia –lo que tal vez era lo más importante–, es
nombrado capitán de fragata a su vuelta a Francia. Sin embargo, a causa de
una grave enfermedad, debe abandonar su puesto de capitán de pabellón de
la Jeanne d’Arc, lo que lo afecta muchísimo a tal punto de provocarle fuertes
crisis de locura. En el hospital de Brest, donde está internado, se escapa y se
tira de una ventana el 23 de abril de 1827, falleciendo como consecuencia
de su caída el 2 de mayo. No confundir con el teniente de navío Edme Jean
Baptiste Nicolas Francois Médard Samouel, nombrado en la marina imperial
en 1812. No sabemos si tienen una relación de parentesco586.
Santángelo o Santaniello Orazio Donato Gideon de
Attellis. Sant’Angelo, Limosano (Italia): 22 de octubre de 1774 - Civita Vecchia: 10 de enero de 1850. Hijo
del marqués Franceso de Attellis y la condesa Dorotea
d’Auria. Marqués de. Voluntario del regimiento Toledo,
luego Nápoles, combate en Marruecos y vuelve a Nápoles
en 1792, entrando en el regimiento del rey. Participa en
la campaña de Austria contra Francia en el seno del regimiento de caballería Nápoles hasta su salida hacia Francia en 1794. Ardiente
jacobino desde los inicios de la Revolución francesa, se une a los subversivos de
Nápoles en 1796, se radica luego en Boloña donde dirige un periódico radical,
se señala como uno de los fundadores del Círculo del Genio Democrático y
entra en el cuerpo de cazadores de la guardia nacional. Nombrado capitán del
batallón revolucionario de Toscana, participa en las campañas de Italia en el
586
Frank Sanders, “México visto por los diplomáticos del siglo xix”, en Historia Mexicana (Ciudad
de México, El Colegio de México, 2012), pp. 368-409. Disponible en www.aleph.academia.mx [fecha
de consulta: 10 de noviembre de 2014; Carlos Pereyra, El mito de Monroe (Madrid, Editorial-América,
sin fecha), pp. 56-57; Penot, “Le rôle de la marine royale...”, op. cit., pp. 73-94; Avilés, op. cit., p. 300.
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seno del ejército francés del Directorio bajo el mando del general Napoleón
Bonaparte en 1796-1797. Luego, integra el ejército de la República Cisalpina,
combate en Marengo en 1800 y sirve como capitán de la gendarmería real
siendo integrado en la Guardia de Honor del reino el 5 de septiembre de
1809, dirigiendo su 6ª compañía. Durante el Imperio napoleónico, sirve en
el seno del cuerpo dirigido por el mariscal Joachim Murat, rey de Nápoles
durante la campaña de Rusia en 1812 como comandante de la compañía n.º 5
del regimiento de la guardia de honor. Luego, se encuentra en Wilna en el
seno del regimiento de infantería de línea n.º 7 (7 de diciembre). Es nombrado ayudante comandante, equivalente al grado de coronel. Desde el año
1809 pertenece al movimiento italiano de los carbonarios. Es también parte
de varias logias masónicas como La Constelación Napoléon y una logia en
constitución según el rito rectificado en 1811. En 1814, organiza en Nápoles la
Gran Logia Madre Escocesa contra el Gran Oriente de Joachim Murat. Después de la primera restauración de los Borbones y, a pesar de lo anterior, se
une a Murat y, de marzo a mayo de 1815, ejerce como ayudante comandante
en las funciones de jefe de estado mayor de la división de infantería n.º 1 del
general Michele Carrascosa en su ejército contra el Imperio austro-húngaro.
Renuncia al servicio militar a fines de 1815 y decide exiliarse en Nueva York
en 1824 después de participar en las rebeliones liberales de Nápoles en 1820
y de España en 1823. Sirve, de hecho, como simple voluntario en el cuerpo
del coronel Olivi para defender la Constitución española y es muy activo en
la contratación de masones, pero la logia que crea no es regularizada por el
Gran Oriente de Francia, acaso por su extrema radicalidad. Es condenado
a muerte por contumacia en Italia en 1824. Gracias a su amistad con José
Bonaparte, abre una escuela que dura un año en Estados Unidos. Decide,
entonces, cambiar su nombre, adoptando él de Orazio Attellis Santangelo y
viaja hacia México en 1825. Vicente Guerrero le propone el puesto de jefe de
estado mayor del ejército mexicano si gana las elecciones, pero no cumple con
su promesa. Involucrado en las luchas políticas internas, es expulsado del país
por haber criticado al presidente Guadalupe Victoria en 1826, en particular
aludiendo a la apatía de su gobierno frente a una posible invasión española en
un libro titulado Las cuatro primeras discusiones del congreso de Panamá tales como
deberían ser. El periódico liberal El Iris lo defiende en sus columnas a través
de los artículos de Claudio Linati y Andrea Pignatelli y tiene como abogado
a Florencio Galli, todos oficiales napoleónicos y masones yorkinos. Viaja de
nuevo a Estados Unidos, entrando en la masonería en el valle de Nueva York
(16 de noviembre de 1827) y obteniendo la nacionalidad estadounidense en
1829. Enseña literatura italiana y española en la Universidad de Columbia.
Vuelve a México en 1833. Publica entonces el Correo Atlántico en 1835, pero es
de nuevo expulsado en julio por haber apoyado la independencia de Texas en
contra de México a través de un texto en el cual “ridiculiza la nación y la hunde
en la anarquía” como lo dice su orden de arresto. Escribe sobre esta campaña
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“naturalmente, esta pobre gente (Zacatecas), a la primera aparición del gran
ejército, depuso sus armas a los pies del Napoleón mexicano (hablando del
general Antonio López de Santa Anna)”.
Gran Comendador de la masonería estadounidense en octubre de 1839. Se
encuentra de vuelta en Nueva York en 1843 y en Italia en 1847. Participa allí
en las insurrecciones de 1848-1849 y decide viajar de nuevo a Estados Unidos
en 1850. Escribe Protest against the convention between the United States of America
and the republic of Mexico of april 11th of 1839 (Peter Force, Washington, 1842),
Caprichos de la fortuna on the expulsion of O. de A. Santangelo de México y A circular
to the members of the Congress sobre la anexión de Texas (New York, 1844)587.
Sardá José o Josep. Cataluña: 1783 o 1784 - Santa Fe de Bogotá: 22 de octubre
de 1834. En 1803, sirve en el seno del ejército real español aliado a la Grande
Armée napoleónica. Promovido a oficial, es integrado en la división puesta
bajo el mando del general O’Farril enviada en Toscana (Italia) en el marco de
la cooperación entre los dos ejércitos desde 1806 hasta fines de 1808. Sigue
al general Gonzalo O’Farril cuando vuelve a España para asumir el cargo
de director general de la artillería y ministro de Guerra del gobierno del rey
Fernando VII. A la toma de poder del rey José Bonaparte, decide entrar en
resistencia contra él, pero pronto es tomado preso y enviado a Francia. Solicita
ir a ver el rey Fernando VII en su cárcel “dorada” del castillo de Valencay,
quien lo critica por “haberse resistido a los franceses, especialmente a José
Bonaparte, quien considera como su amigo”. Decide, por lo tanto, enrolarse
en el seno de la Grande Armée y participa en 1812 en la campaña de Rusia.
Combate en la batalla de La Moskowa (5 y 6 de septiembre), sirve luego en
Sajonia (1813) y en Francia (1814) hasta el final del imperio, con el grado de
subteniente de ingenieros. Decide quedarse al servicio de Francia en un primer
tiempo y es nombrado capitán en guarnición en la ciudad de Cahors el 11 de
septiembre. Como no puede volver a España por su pasado napoleónico y no
apoya la vuelta monárquica de Francia, decide exiliarse en Inglaterra donde
se encuentra con el general Xavier Mina en Londres. Integra la Sociedad
Lautaro –llamada así en Cádiz y que en Buenos Aires se denominará Logia
Lautaro o Lautarina–. Se incorpora a la expedición de Mina para liberar México del control colonial español. Zarpa desde Liverpool el 5 de mayo de 1816
y llega a Baltimore (3 de junio). Desde esa ciudad estadounidense –conoce allí
Orazio Santangelo, Statement of facts relating to the claim of O. de Attellis Santangelo, a citizen of the
United States on the government of the republic of Mexico (Washington, Imprenta Peter Force, 1841); Claps
Arenas, La formación..., op. cit., pp. 200 y 215; Torcuato S. di Tella, Política nacional y popular en México
(1820-1827) (Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1994), pp. 181-182; Bruyère-Ostells,
La grande..., op. cit., pp. 105 et 174; Vázquez Semanedi, La interacción..., op. cit., p. 270; Giuseppe Mallardi, “Diario de 1807 al 1815 durante il reino de Giacchino Murat, Re della due Sicilia”. Disponible
en www.societaitalianamilitare.org [fecha de consulta: 12 de agosto de 2012].
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al venezolano Mariano Montilla con quien ambos españoles traban amistad,
hecho que más tarde ayudará a Sardá a entrar al ejército neogranadino de
Simón Bolívar–, se van a Santo Domingo, luego a Haití (Puerto Príncipe 1330 de octubre), donde Mina se entrevista con Bolívar sin lograr la pretendida
unión de fuerzas, y después a Galveston en Florida (24 de noviembre) para
llegar a México (16 de marzo de 1817) a la cabeza del regimiento n.º 1 de
línea con el grado de mayor. No obstante, es solo capitán al momento del
desembarco en Tamaulipas (15 de abril) y es nombrado mayor al mando de
las tropas durante el ataque del fuerte de Soto La Marina en mayo. Toma
luego el mando de la guarnición donde es atacado el 11 de junio por dos mil
caballeros e infantes, con diecinueve cañones, cuando tiene a su disposición
apenas ciento trece soldados y oficiales. Después de cuatro días de intenso
bombardeo, debe aceptar la capitulación con armas y honores el 15. Conducido como reo a Altamina, San Juan de Ulma y Ceuta (en el Marruecos
español). De esta cárcel escapa lanzándose al mar y huye hacia Tánger para
dirigirse hacia Francia desde donde viaja a Londres. Desde la capital inglesa
se dirige a Liverpool donde embarca para Estados Unidos. Conoce luego al
general irlandés John D’Evereux el 7 de marzo de 1820 en la Isla Margarita.
Es allí donde Josep Sardá se reencuentra con el coronel Mariano Montilla,
con ellos se embarcan mil trescientos hombres de infantería y marina, de los
cuales setecientos pertenecen a la legión irlandesa y los seiscientos restantes
son criollos o extranjeros de otras nacionalidades. Esta tropa se sube a los
catorce bajeles de guerra y pertrechos dirigidos por Pedro Brion y enfila
hacia uno de los extremos más septentrionales de lo que entonces era Nueva
Granada, Riohacha. No obstante, la tropa irlandesa genera serios problemas
internos y la mayoría de los soldados son enviados a Jamaica, los demás
deben reembarcar en Riohacha y dirigirse a Santa Marta, ubicada un poco
más hacia el suroeste de la primera ciudad (a mediados de 1820). En estos
lugares comienza para Sardá la campaña de Cartagena y Santa Marta. Participa en el desbloqueo de la tropa del general Montilla en San Griego el 7 de
marzo. Sirve luego durante la campaña del Bajo Magdalena en Cartagena y
Santa Marta bajo las órdenes directas de Bolívar. En 1821, defiende la plaza
de Riohacha para impedir un desembarco español en Maracaibo teniendo
en este instante el grado de teniente coronel. El 6 de octubre, ataca con sus
trescientos hombres y vence los quinientos soldados de Cañalete en San Juan.
Participa en la campaña de Maracaibo en 1821-1822. Promovido a coronel
el 9 de septiembre, confirmado el 29 de octubre de 1822, sale de Riohacha
con mil doscientos hombres el 22 de octubre, toma parte en los combates de
Molino, Sablazo, San Juan y Darabuya donde captura al jefe de los realistas y
lo fusila. Nombrado gobernador de esta provincia, sale con el coronel Garcin
contra el general Morales quien lo vence en Sinamaica el 13 de noviembre.
Debe volver a Riohacha con apenas trescientos hombres y toma la plaza de
Voladorcito el 24 de marzo de 1823 al mando de la 3ª división del ejército
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de Colombia contra el coronel Narciso López. Combate en la ciénaga de
Santa Marta, El Carmen, Río Honda y toma preso a Rafael Rodríguez, partidario de Agustín Moreno. El 17 de abril, ataca con mil doscientos noventa
hombres y vence los mil doscientos soldados de Francisco Xavier de Morales
en Gibraltar. Vence también en Guinca el 24 de mayo. Gobernador de la
provincia de Riohacha desde noviembre de 1821 y de la de Santa Marta en
julio de 1823. Se ha llegado a decir que Sardá era partidario de un régimen
monárquico, pero esta aseveración sin fundamento encuentra su génesis en
los Apuntamientos Históricos, página 184 de Mariano Arosemena, quien fue
un contemporáneo de Sardá y enemigo político, dice Arosemena:
“Designados, por el gobierno dictatorial, en este año (1828), por intendente
de este departamento el coronel Josep Sardá, a causa de renuncia del coronel Fábrega, y por comandante el general José Domingo Espinar, ambos
funcionarios ejercieron el respectivo cargo, de acuerdo con el tema político
de la situación. No dictaron ninguna medida extraordinaria que se hiciera
notar, esperaban con ansia el resultado de las tareas de la Gran Convención
reunida en Ocaña. El señor Sardá [...], aunque de talento y de instrucción
no considerables, era hombre de bastante mundo, muy preventivo contra
fascinación y engaño. Como político, era desafecto al sistema republicano,
y adicto a la monarquía, o los gobiernos que se le asemejaban, como militar,
era valiente y atrevido”.
El discurso de Sardá (en Vila, páginas 68-69) parece seguir al dedillo a Simón
Bolívar en cuanto al deseo del centralismo, de la Gran Colombia, de una
sola nación y no de regiones autónomas que, en ese momento, solo harían
débil a la tan necesaria unión que había costado tantos trabajos y vidas erigir. No obstante lo recién dicho, es claro que tal vez Mariano Arosemena se
haya colgado de discursos de este tipo o de alguna arenga tergiversada del
militar liberal español. Lo cierto también es que Sardá será elegido diputado
suplente por la provincia de Veraguas en Panamá. Vila nos dice que Sardá se
marca desde el istmo a fines de 1829, trasladándose a la provincia de Santa
Marta, en el departamento de Magdalena. Ya se verá que el enfriamiento
de las relaciones entre Bolívar y Francisco Paula de Santander, desde 1824,
provocará que los seguidores de uno u otro también tomen partido: Mariano
Montilla o Josep Sardá, que se quedarán cerca del Libertador. Esto le costará
caro, aunque también a la Gran Colombia. Hasta el final de sus días Bolívar
vio en él un aliado, lo que se corroborará cuando Sardá caiga en desgracia
ante Santander. Nombrado coronel graduado de infantería (6 de noviembre
de 1826), confirmado el 15 de abril de 1828. Ocupa el cargo de intendente
del departamento del istmo de Panamá desde 1828 a fines de 1829 y vuelve
a Santa Marta como comandante de armas. Toma de nuevo el mando de la
plaza de Riohacha en 1830 donde logra someter una rebelión a la cabeza de
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su división, siendo ascendido a general de brigada el 30 de abril. En 1830,
es uno de los últimos a visitar el general Bolívar antes de su fallecimiento en
Bucaramanga. Sardá sigue manteniéndose al frente de Riohacha. Sin embargo,
la sublevación no para y él se ve obligado a llamar a un consejo municipal,
acatando la resolución de considerar a la provincia de Riohacha independiente
hasta que no se sosiegue la situación general y llegue la paz, en ese momento
se volverá a unir a la república. Queda como sostenedor de la neutralidad
de esta provincia, es decir, asume solo como una especie de protector con
injerencia militar, no política. El 18 de noviembre, vence a la cabeza del
batallón Pichincha en Santa Marta en el marco de la guerra interna contra
el general Santander. Es expulsado del ejército en razón de su oposición a
este el 5 de diciembre de 1831. En 1832, siendo general de división, participa
en una conspiración con numerosos oficiales en contra aquel General quien
asume el poder en Colombia. Fracasado el movimiento, es dado de baja por
el mismo Santander, no obstante, decide quedarse en Bogotá. Enjuiciado y
condenado a muerte el 12 de octubre de 1832, logra escapar en octubre de
1833, pero muere asesinado pocos días después, el 22. El general Hilario López, partidario de Santander, escribe aludiendo a Sardá: “llegó con el deseo
de la venganza y preocupado con la seguridad del suceso, resolvió verificar
la conspiración la noche del 23 de julio” y Santander precisa: “único partido
que nos quedaba a favor de la salud pública”, como para justificar el asesinato
e indicar sus altos responsables. Juan su presunto hijo –pues habría tenido
solo una hija– es nombrado subteniente segundo de artillería destinado a la
media brigada de Panamá el 29 de abril de 1830, pasa a la 6ª compañía del
batallón de artillería de veteranos de Magdalena (20 de octubre) y es puesto
en licencia absoluta el 6 de octubre de 1831, acaso por los problemas políticos
de su padre. Casado con Francisca Munive y Madariaga con la cual tiene
una hija, Isabel. Tiene descendientes hasta el día de hoy. Sobre su asesinato,
Santander comenta más tarde:
“el interés de la vindicta pública, el del gobierno y el mío, exigían una ejecución solemne, que ningún poder habría evitado... En el caso de Sardá, no
concurrieron otras consideraciones que las que la imperiosa necesidad que
no permitió proceder de otro modo”588.
588
Miramón, op. cit.; Reverend Prosper, La última enfermedad, los últimos momentos y los funerales
del libertador Simón Bolívar por su médico de cabecera (París, Imprenta Hispano-Americana de Cosson
y Comp., 1866), pp. 32-39; Alberto Miramon, Biografía de Sarda y cronicón del Nuevo Reino (Caracas,
Biblioteca Familiar de la Presidencia de la República, 1977); Marc Aureli Vila, Josep Sarda, un general
catala en la independencia d’América (Barcelona, Ed. Rafael Dalmau, 1980). Archivo General de la Nación,
Colombia, Índices duplicados, Despachos militares, tomo 4, folio 83 recto; tomo 12, folio 59 vuelto;
tomo 14, folio 35 recto y tomo 9, folio 329 recto. Archivo General de la Nación, Colombia, Índices
duplicados, Hojas de servicio, Secretaría de Guerra y Marina, tomo 15, folio 289; tomo 29, folio 182184; tomo 15, folio 360-363 y folio 561. Archivo General de la Nación, Colombia, Índices duplicados,
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Satanino o Sattanino Charles. Oficial de origen italiano que participa en las
últimas campañas del Imperio naploleónico en el seno de las tropas italianas
integradas en la Grande Armée. Se involucra en las luchas y rebeliones liberales europeas antes de exiliarse en México en 1825. Viaja con Claudio Linati
y Florencio Galli a bordo del bergantín de guerra mexicano El Bravo desde
Londres hacia Veracruz donde llega el 22 de septiembre. Su meta es de instalar
allí un taller de litografía. Colabora con Linati en el desarrollo de la litografía
y regresa a Europa con él en 1827. Se embarca el 15 de enero a bordo de la
nave Conveyance con destino a Nueva York y, luego, con el Dacon con el cual
llega a Amberes el 15 de marzo. En 1828, edita en Bruselas el libro de Linati
Costumes civils, militaires et religieux du Méxique 589.
Saulis Pablo. Soldado de nacionalidad francesa, participa muy joven en las
últimas campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée.
Después de la caída del Imperio napoleónico en 1815, decide exiliarse y se
encuentra en Estados Unidos durante el año 1817. Decide unirse al general
español Xavier Mina quien organiza una expedición para promover la independencia de México. Integra la fuerza militar con las funciones de tambor y
participa en el desembarco de Soto la Marina. Cae prisionero de las fuerzas
dirigidas por Felipe de la Garza en las inmediaciones de Soto la Marina el
25 de abril. Es remitido hacia Aguayo junto con otro preso llamado Pedro
Modelo. No sabemos lo que pasa con él luego de estos hechos590.
Sauvinet Joseph o Josef. Nacido en Bayona, pero mencionado en algunas
fuentes como teniendo un origen mexicano, se radica en la isla de Haití
como comerciante, participa en los eventos de la Revolución francesa y de la
rebelión de los negros y debe emigrar hacia la Luisiana en 1804 al momento
de la caída del dominio francés de este territorio. Compra en 1810 la nave

Libro toma de razón, 1823-1832, Part. 114, folio 18, Part. 117, folio 19; Archivo General de la Nación,
Colombia, Sección venezolana, 13, Archivo de la Gran Colombia, Guerra y Marina, tomo 30, folio
1508; Archivo General de la Nación, Colombia, Sección venezolana, Misceleana general, tomo 4,
folio 23; Archivo General de la Nación, Colombia, Sección venezolana, Historia, República, tomo 6;
Galán Ángel, op. cit., p. xxxii; Hernán Delgado, Militares liberales españoles durante la independencia de
América, tesis de magíster en Ciencias Humanas, mención en Historia (Osorno, Universidad de Los
Lagos, 2011); Soledad Acosta de Samper, “Época de la independencia, el general José Sardá”, en
Biblioteca histórica, n.º 16 (Bogotá, septiembre de 1909); Hasbrouck, op. cit., p. 286; Leonidas Scarpetta
y Saturnino Vergara, Diccionario biográfico de los campeones de la libertad de Nueva Granada, Venezuela,
Ecuador y Perú (Bogotá, Imprenta de Zalamea, 1879); García Estrada, “Los extranjeros...”, op. cit., pp.
282-284 y 286; Archivo del Libertador, 15 documentos mencionan el nombre de Sarda; Genealogías
de Colombia, Genealogía de José Sardá. Disponible en www.genealogiasdecolombia.co [fecha de
consulta: mayo de 2011]; Puigmal II.
589
Manuel Toussaint, La litografía en México en el siglo xix (México, Cuarta Edición, 1934).
590
Miquel y Verges, op. cit.
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L’Intrépide de la cual da el mando a Pierre Brugman en Saint Martin, Antillas.
La pone al servicio del Imperio napoléonico, en particular del general Jean
Augustin Ernouf, gobernador de las Antillas francesas. En 1815, es conocido
por su actividad de contrabando y, el 16 de julio, recibe su primer permiso
como corsario entregado por el congreso mexicano por su nave El Hidalgo
de un cañón y cincuenta hombres de tripulación capitaneado por Adriano
Graval con la misión de hacer el corso con la bandera mexicana contra los
buques y propiedades de la nación española. Apresa primero el bergantín
español Congreso, luego, las goletas españolas Según el Tiempo y La Manuelita,
salida desde Honduras hacia Cádiz. Durante el verano y el otoño del mismo
año, está en contacto con varios revolucionarios en Nueva Orleans, apoya al
capitán Louis Aury en su expedición hacia la isla de Galveston, colaborando
en particular con el rebelde mexicano Bernardo de Gutiérrez. En 1817, su
Hidalgo, averiado durante un temporal, es reparado en Nueva Orleans. Actúa
a menudo como financista de los hermanos Laffite. No sabemos qué hace el
resto de su vida aunque se queda con su familia en Nueva Orleans por lo menos
hasta 1832. Un Isidore Sauvinet es marino en la escuadra francesa que, muy
dañada por un fuerte temporal en el océano Atlántico, logra salvarse llegando
a nado a las costas de Estados Unidos en 1803. Luego, embarca a bordo de
una nave corsaria y pasa al servicio del capitán Louis Aury, sirviendo tanto
los intereses del Imperio napolerónico como los de los insurgentes luchando
a favor de la independencia. No sabemos si se trata del mismo personaje,
pero es muy probable591.
Savary o Savary-Lafon Pierre Joseph. Mulato nacido en Haití. Hijo de Charles
Savary y Charlotte Lajoie. Forma parte del cuerpo de ingenieros de las tropas
expedicionarias del general Emmanuel Leclerc combatiendo en la isla de Santo
Domingo en 1802. Participa con las tropas francesas en reducir la rebelión
de los negros. Rechaza la independencia de la isla liderada y pronunciada
por François Dominique Toussaint-Louverture y, a la cabeza de doscientos
veteranos negros de la isla, los pardos de Santo Domingo, entra al servicio de
los corsarios del Caribe en Barataria, es decir, de los hermanos Laffite. Tiene
en este momento el grado de teniente coronel o por lo menos así lo declara.
Se encuentra luego en Cuba y se radica en Florida y en Nueva Orleans en
1810, luego de la decisión de España de expulsar a los franceses de Cuba en
1809. En 1813, ofrece al ministro mexicano Herrera enviar quinientos soldados
haitianos para ayudar en la revolución mexicana, los conduce y participa en
los combates, pero a la caída del gobierno insurgente, debe volver a la Nueva
Orleans. De hecho, entre 1810 y 1813, hace muchos esfuerzos para ayudar, con
591
Avilés, op. cit., p. 288; Vogel, R., “Who were ...”op. cit.; Alfredo Ávila, Virginia Guedea (coords.),
Colección de documentos para la historia de la Guerra de la independencia de México (1808-1821) (Ciudad
de México Universidad Nacional Autónoma de México, 2008), tomo vi, p. 11; Lorblanches, op. cit.;
Rivera Cabrieles, op. cit., p. 59.
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al apoyo constante de Jean Laffite, el establecimiento de repúblicas independientes en América. En 1812, es el número dos del general Jean Joseph Amable
Humbert durante la primera guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos. A
fines de 1814, integra las fuerzas del general estadounidense Andrew Jackson al
momento de la segunda guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Capitán
a su incorporación el 19 de diciembre, es nombrado mayor cuando comanda
el batallón n.º 2 de “hombres libres de color”, casi todos antiguos soldados
del ejército francés de Santo Domingo. Tiene su primer combate el 23 en las
riveras del Mississipi y ocupa una plantación de azúcar a los ingleses durante
el sitio de la Nueva Orleans. Es, en este momento, el oficial negro con el más
alto grado del ejército estadounidense. Combate durante el sitio de Nueva
Orleans. En febrero de 1815, intenta de nuevo apoyar a los independentistas
mexicanos cuando muchos de sus hombres, y con la guerra ya terminada, se
radican en el Texas mexicano e integran las tropas de Laffite. En diciembre
de 1815, entra en contacto con José Álvarez de Toledo, otro insurgente, para
participar en la liberación de México con las funciones de comandante de
los pardos. En marzo de 1816, se encuentra a bordo del General Morelos como
comisionado por José Manuel de Herrera para transportar mensajes, enviado
y bandera mexicanos desde Nueva Orleans hasta Haití para el capitán corsario
Louis Aury. Sirve luego con Aury en Galveston y ayuda al general español
Xavier Mina a preparar su expedición hacia México. Luego, con Aury, intenta
una expedición hasta Matagorda en Florida, pero la empresa fracasa, muchos
hombres de Aury fallecen y debe volver a la Nueva Orleans. Capitán corsario
integrado en la flota de los hermanos Laffite, se encuentra en Galveston en abril
de 1817 y decide en este momento pasar al servicio de la independencia de
México, integrando las fuerzas rebeldes. Suscriptor de la colonia bonapartista
de La Vid y el Olivo en Alabama en 1818. En 1819, regresa a Nueva Orleans
y solicita una pensión de retiro por los servicios prestados a este país. Vive
todavía en esta ciudad en 1822. Su hermano, Belton, combate también en
Nueva Orleans en 1814 como capitán, grado otorgado por el propio Andrew
Jackson, pero fallece de varias heridas recibidas durante los combates. Su padre,
Charles, sirve también en la misma batalla. Casado con Marie Sophie Savary592.
Schmaltz Julien Désiré. Lorient: 5 de febrero de 1771 - Smyrne: 27 de junio de
1827. Hijo de Jean Boniface Schmaltz y Louise Teisseires-Desclos. Estudia en
la escuela Militar de Tiron y, en noviembre de 1789, se embarca para la isla
de Francia a bordo de la nave L’Assemblée Nationale. Desarrolla una actividad
comercial en esos mares como sobrecargo en varias naves en el océano Indico
hasta 1799 cuando decide entrar al servicio de Holanda, en ese entonces aliada
de Francia, en Batavia, Indonesia. Sirve bajo las órdenes del coronel francés
592
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 190-191 and 453-456; Guzmán, J., “Las
actividades...”, op. cit.; Caryn Cossé Bell, Romantiscism and the afro-creole tradition in Louisiana (17181868) (New Orleans, Louisiana State University Press, 2004), pp. 58-62; Robinson, op. cit., pp. 55 y 98.
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Jean François Barbier y es nombrado teniente ingeniero geógrafo (20 de julio),
luego capitán el 10 de enero de 1800. Es enviado a Samarang y Surabaya para
organizar y supervisar los trabajos de defensa de la costa noroeste y de la isla
de Java hasta el estrecho de Bali a fines de 1801. Vuelve a Batavia, pero, en
diciembre de 1806, es enviado por el general Herman Willem Daendels para
realizar trabajos de defensa y fortificación en Tangerang en el reino de Bantam.
Teniente coronel (16 de mayo de 1808), es jubilado el 2 de enero de 1809 a
causa de un informe suyo sobre la defensa de la colonia que desagradó a la
autoridad. Llamado de vuelta al servicio el 15 de junio de 1811, es de nuevo
encargado de poner en estado de defensa el puerto de Surabaya. El 22 de
agosto, se une al ejército en la plaza de Mester Cornelius, en ese momento
sitiada, donde es capturado el 26 por los ingleses. Transportado hacia Bengala
después de la capitulación de la ciudad (18 de septiembre) donde se queda
durante un año, pasa luego a Inglaterra (diciembre de 1812) país al que llega
en mayo de 1813. Vuelve a Francia y el 11 de diciembre, es reformado por
el Ministerio de la Marina, pero puesto a disposición del de la Guerra sin
afectación. De vuelta al servicio bajo los Borbones (8 de julio de 1814), jefe
de batallón y coronel (12 de agosto) y caballero de la Legión de Honor (14
de agosto). Es designado para servir en la isla de Guadalupe como mayor de
plaza y comandante en Basse-Terre donde llega a bordo del Marengo el 11 de
diciembre. Llamado de vuelta a Francia luego del retorno de Napoleón al
poder en marzo de 1815 (es de hecho expulsado por jacobinismo por parte
de las autoridades que conducen una rebelión realista contra Napoleón siendo Schmaltz el único oficial que no participa), parte el 14 de julio, llega en
Burdeos a bordo de la Marie Louise el 10 de agosto y es enviado a Consejo de
Guerra, el cual lo deja libre. Es integrado el 1 de noviembre a la dirección
de las colonias. Confirmado coronel el 22 de mayo de 1816. Designado para
servir luego en Senegal (18 de junio), se encuentra a bordo de la fragata la
Méduse cuando naufraga y es uno de los pocos sobrevivientes (4 de julio). Llega
a San Luis y al Cabo Verde en las costas de Senegal. De vuelta a Francia el
31 de agosto de 1820, sirve luego en el Ministerio de Asuntos Extranjeros
(1 de junio de 1822) y, el 26 de julio, es enviado hacia los territorios de la
Nueva España para que establezcan relaciones con Francia. Desembarca en
Veracruz a bordo de la corbeta Tarn, capitaneado por Bernard Bégué, con su
secretario Achille de la Motte (19 de enero de 1823) justo al momento de la
rendición del emperador Agustín Iturbide frente al general Antonio López
de Santa Anna. Declarado a su llegada como comerciante, su real misión es
descrita en un artículo publicado en el periódico el Espectador en Cádiz, que
lo presenta como coronel de ejército y Caballero de la Orden de San Luis.
Radicado en México después de la deposición del emperador Iturbide (19
de marzo), acumula entonces una numerosa documentación. Arrestado poco
después por estas circunstancias, es condenado a salir de este territorio el 7
de febrero de 1824. En el expediente judicial se puede leer frases tales como:
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“el gobierno de México ve con dolor que el país que fue el fanal que dirigía
a todos los pueblos por el camino de la libertad se ha convertido hoy en un
agente activo de las miras tenebrosas de la Santa Alianza”.
Los mexicanos hablan de “datos fundados” como para justificar su arresto,
pero no entregan ninguna prueba fehaciente. Sin embargo, René de Chateaubriand, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, confirma su estatuto de
agente del gobierno francés extrañándose de “que esta misión hubiese sido
considerada como secreta”. Frente a la acusación de ser “agentes confidenciales con la eventual misión de promover la instalación de una monarquía
constitucional”,vale la pena mencionar un documento descubierto en los
papeles de otro enviado francés a América al mismo tiempo, Nicolas François
Mollien, que constituye un
“bosquejo de constitución política que los soberanos de la Santa Alianza
estarían dispuestos a aplicar a las colonias españolas para reconocer su
independencia”.
En breve, la expulsión del territorio mexicano parece justificarse aun más si
consideramos el periodo de inestabilidad que atraviesa el país. El 4 de junio
de 1826, de vuelta en Francia, recibe su nombramiento y se dirige hacia
Smyrne (Turquia) como cónsul general. Fallece en esta ciudad el 27 de junio
de 1827. Casado en 1797 con Reine Renée Marais con una hija, Eliza Louise,
nacida en 1798593.
Schultz o Szulc Jean o Jan. Varsovia: 27 de diciembre de 1768 - después de
1825, aunque una fuente lo presenta, por error, fallecido en junio de 1821. Es
un gigante de dos metros y trece centímetros. Sirve primero como soldado
en la segunda brigada de caballería de las tropas polacas (26 de diciembre de
1783), corneta el 15 de junio de 1794 y pasa en Turquía bajo el general turco

593
Léonce Jore, “La vie diverse et volontaire du colonel Julien Désiré Schmaltz, officier des forces
indo-néerlandaises, puis de l’armée francaise, commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal
et Dépendances, Consul Général de France à Smyrne (Turquie) (1771-1827)”, in Revue d’Histoire des
Colonies, tome 40, Nº 139 (Paris, deuxième trimestre, 1953), pp. 265-312; Cristián Guerrero Lira,
“Un reconocimiento de independencia condicionado. México y Francia, 1823-1830”, en Revista
Espacio Regional, vol. i, n.º 6 (Osorno, 2009), pp. 117-125; Ernesto de la Torre Villar, “Juan Schmaltz
y su misión en México (1823-1824)”, con nota relativa al comercio entre México y Europa de Juan
Schmaltz, en Emeterio Santovenia, en Jubilar (La Habana, 1957 ), pp. 499-523; Claudia Patricia
Pardo Hernández, “Tres expulsiones fallidas de la ciudad de México entre 1828 y 1847: los españoles, los franceses y los estadounidenses”, en Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora, ULÚA,
n.º 4 (Ciudad de México, julio-diciembre de 2004); Alfredo Castellanos, “Bonpland en los países
de la Plata”, en Expediciones Científicas, vol. 12, n.º 12 y n.º 45 (Buenos Aires, noviembre de 1963),
pp. 56-86; Meyer, op. cit.; Avilés, op. cit., p. 299.
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Deniessco (1 de enero de 1795). Luego, pasa a Italia y entra al servicio del
ejército de la república francesa en el batallón polaco de la legión de Lombardía el 21 de noviembre de 1796 bajo el general Jan Henryk Dombrowski.
Sargento mayor (10 nivose año v) y teniente segundo de la legión italiana
(7 de diciembre de 1798), teniente (2 de octubre de 1800) al regimiento de
lanceros n.º 3 (7 de enero de 1801) y en la primera semibrigada polaca (13 de
agosto de 1802). Capitán (11 de diciembre de 1806). Sirve en Slask en Polonia
en 1807 y es herido en Szczawn o Struga el 15 de mayo, después de pasar
de Italia a Polonia en ciento catorce días a la cabeza de doscientos cuarenta
ulhanes. Pasa al regimiento de lanceros polacos de la legión de la Vistula el
29 de mayo de 1808. A principios de 1809, comanda la plaza de Yévenes en
España. Es herido de gravedad en el combate de Yévenes el 24 de marzo de
1809, tomado preso y enviado en Inglaterra. Recibe la Cruz de Caballero
de la Legión de Honor el 29 de mayo. Puesto en libertad como inválido el 1
de octubre de 1813, se une al regimiento de lanceros n.º 7 en Sedan (10 de
noviembre) y manda uno de sus escuadrones durante la campaña de Francia
en 1814. Se encuentra en Fontainebleau y participa en la ceremonia de los
adioses de Napoleón el 1 de abril y manda el escuadrón de caballería de las
tropas que acompañan al Emperador a la isla de Elba (5 de junio). En ese
lugar se queda a la cabeza de la compañía montada del cuerpo. Acompaña
a Napoléon a su vuelta del exilio desde allí en abril de 1815 y sirve como
jefe de escuadrón en el cuerpo de caballeros lanceros livianos durante la
campaña de Bélgica en junio. Es herido durante la batalla de Waterloo (18
de junio). El 23, recibe la orden del general Henri Gatien Bertrand de seguir
Napoleón y va hacia el puerto de Rochefort donde se encuentra a bordo
de la Méduse el 5 de julio, pero los británicos no le permiten acompañarlo a
Santa Elena y lo encarcelan en Plymouth, en la isla de Malta con otros siete
oficiales a bordo de la fragata Eurotas, luego en la isla de Gozo, en abril de
1816. Es puesto en libertad tres meses después, el 6 de agosto, va a Italia con
promesa de no volver a Francia, luego a Polonia, desde donde es expulsado
por el gran duque Constantino en febrero de 1817. Decide exiliarse en Estados Unidos a bordo de la Jeune Henriette desde Amberso hacia Flessingue
el 19 de octubre con, entre otros, Jean Philibert Charassin, y luego a bordo
del Francis hacia Filadelfia. Es suscriptor de la colonia bonapartista de La
Vid y el Olivo en Alabama –pero pronto vende su parcela– y participa en
la aventura del Champ d’Asile en Texas. Luego, toma la decisión de partir
a México en pos de pelear en favor de la independencia de ese territorio en
abril de 1817. Desde Filadelfia, viaja a Nueva Orleans, Carolina, Georgia,
pero no puede llegar a la frontera mexicana a causa de razones financieras
y debe renunciar. Se junta con los colonos del Champ d’Asile en el seno de
la segunda columna que llega a mandar luego de la salida de Charassin para
el sur. Se encuentra, como casi todos los colonos, en particular los oficiales
superiores, en constante contacto con los independentistas mexicanos. Vuelve
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a Francia en 1820 luego del fracaso de la colonia, habiéndose enterado de que
los refugiados obtuvieron amnistía y permiso para volver. Viaja a través de
Europa y en diciembre de 1820, obtiene el permiso del Estado francés para
embarcarse desde Marsella con otros oficiales polacos con destino a Nápoles.
Combate al lado del general Guglielmo Pepe durante la rebelión liberal en
Nápoles durante el mismo año y en el Piamonte donde lucha en Novare,
liberando Santa Rosa de la ocupación austriaca. Luego, pasa a España donde
dirige un cuerpo de caballería francoitaliano en la legión liberal de Cataluña
y, tomado preso por las tropas monárquicas francesas, es expulsado. De
vuelta a Francia como reo y encarcelado en el cuartel de Montpellier, recibe
permiso de las autoridades para dirigirse hasta Marsella y embarcarse hacia
Egipto donde entra al servicio del virrey Mohamed Saïd Pacha. No hemos
encontrado más datos de su estadía en Egipto ni sobre su fallecimiento, pero
dudamos de su papel en este país por no aparecer su nombre en un estudio
de Dale Pappas sobre los oficiales napoleónicos en Egipto después de 1824.
Es masón y carbonario594.
Sicard Pierre. Entre 1810 y 1814, se desempeña como capitán corsario del barco
Sancy Jack integrado en la flota de los hermanos Jean y Pierre Laffite. Navega
desde la plaza de Barataria hacia el Golfo de México y el Caribe poniéndose
al servicio tanto del Imperio napoleónico como de las fuerzas independistas
de la región. No sabemos si tiene relación con Pierre Sicard, marino de la
nave Bucentaure quien combate en Trafalgar en 1805 y muere de tétanos a los
veintidós años el 28 de marzo de 1806595.
Similien o Zimilian Francisco. Su nombre podría ser el resultado de una
contracción de Maximilien, como se frecuenta en la isla de Santo Domingo
de la cual es originario. Contramaestre francés, sirve a bordo de naves corsarias en las aguas del golfo de México tanto a favor del Imperio napoleónico
antes de 1815 como de los intereses de los insurgentes de la región luego de
esta fecha. Incluido en el seno de la flota corsaria dirigida por Jean Laffite, es
integrado en la comisión de servicio obtenida por este último con el gobierno
de Colombia en 1822. En 1823, ocupa el cargo de tercer oficial a bordo de la

594
Eduard Dubois de Montulé, Voyage en Amérique (Paris, Dalaunay et Béton, 1821), pp. 127-129;
Saugera, op. cit., tomo iii, pp. 359-361; Archivo personal; Bruyère-Ostells, La grande..., op. cit.; Centre Historique des Archives Nationales [sin autor], Inventaire national des sources sur l’histoire des
étrangers en France, 2005, p. 92; Dale Pappas, “Grande Armée veterans in the egyptian army of the
greek war of independence (1824-1828)”. Disponible desde enero de 2012 en www.napoleonseries.
org [fecha de consulta: 20 de julio de 2016].
595
Penot, “Militaires...”, op. cit., p. 25; Napoleonic Wars Forum, Norman Cross Eagle memorial
and Trafalgar, 22 de septiembre de 2012. Disponible en www.napoleonicwarsforum.com [fecha de
consulta: 23 de octubre de 2014].
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nave corsaria General Santander bajo el mando de Jean Laffite en el seno de la
marina colombiana. Durante el combate contra un bergantín español cerca
del puerto de Omoa el 4 de febrero del mismo año, toma como contramaestre
el mando del barco después del fallecimiento de los dos oficiales superiores,
uno de ellos siendo el propio Jean Laffite (según algunas fuentes erróneas), se
distingue, aunque poco después debe abandonar el combate retirándose con
el barco a favor de la noche. Habría vivido luego con su familia en la costa
norte de la isla de Cuba596.
Skierdo o Izquierdo Cristóbal. Oficial polaco o español de la Grande Armée,
participa en numerosas campañas durante el Imperio napoleónico, en el cuerpo de la artillería. Nacido en Yco de los Vinos, Córdoba, España. Algunos lo
señalan como ayudante mayor de la infantería española en 1814. A la caída
del imperio en 1815, decide exiliarse en Estados Unidos y llega a Filadelfia en
1817. Se une a los colonos del Champ d’Asile, colonia bonapartista instalada
en el Texas español, siendo parte de la 1ª columna. Participa con Constantin
Malczewski en la construcción de las fortificaciones de la colonia. Luego de
ocho meses de vida muy difícil, debe retirarse frente a la inminente llegada
de las fuerzas monárquicas españolas y decide radicarse en Nueva Orleans
con su esposa, Catherine Mollo. Se encuentra todavía en esta ciudad en 1826.
Saugera piensa que se trata de una confusión con un oficial español llamado
Izquierdo, pero hemos podido encontrar poco sobre este segundo personaje597.
Soemeson o Semesson Pierre. Oficial que participaría en varias campañas del
Imperio napoleónico en el seno de las tropas del virreinato de Eugenio de
Beauharnais integradas en la Grande Armée. En 1815 se encuentra en Luisiana,
y es parte de la expedición dirigida por el coronel Henry Perry que intenta
conquistar el Texas para promover su independencia. Se dirigen hacia la Florida, llegan hasta Attakapas y, luego, se embarca en La Sabine hacia México.
No sabemos lo que pasa con él después del fracaso del intento y del juicio a
cual lo somete la corte del distrito de Luisiana por violación a la neutralidad
de la unión estadounidense y por apoyar las Provincias Unidas de la Nueva
Granada y las de México598.
Soumastre o Saumastre Alejo. Oficial de marina francés sobre el cual no sabemos si sirve durante el Imperio francés, aunque a su llegada al Salvador en
1827 alude a su pasado militar napoleónico. Llegado al continente americano, se
596
Galán Ángel, op. cit., p. xxix; “La muerte de Jean Laffite (sin autor)”, Gaceta de Colombia,
Nº xxix (Bogotá, domingo 20 de abril de 1823); Pérez Morales, Franceses..., op. cit., p. 243; Gaceta de
Cartagena de Colombia, Semestre 3, Nº 61, 12 de marzo de 1823.
597
Ruiz de Tarnava, op. cit.; Macquire, op. cit., p. 5; Saugera, op. cit., tomo ii, p. 228.
598
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 179-180; British and foreign state
papers, H.M. Stationery Office, 1838, p. 342.
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desempeña en 1821 como oficial de marina en la flota del cuerpo expedicionario
dirigido por el general Simón Bolívar, reunido en Guayaquil durante las guerras
de la independencia del Perú. Es nombrado teniente de infantería de marina a
la antigüedad del 11 de diciembre de 1820 (21 de marzo de 1825). 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. El 6 de diciembre de 1825
aparece como teniente de fragata retirado. El 14 de febrero de 1826, siendo
capitán graduado, es propuesto al grado de capitán efectivo por el comandante
general del cuarto departamento de la marina. El 6 de abril, el general Louis
Soublette responde que lo integrará en la creación del cuerpo de infantes de
la marina. Sirve en el sur de Colombia, al Ecuador actual. Luego, llega como
oficial francés a San Salvador en 1827, con otros militares extranjeros, como
el italiano Feliciano Viviani, Conjiu y los hermanos colombianos Guillermo
y Rafael Merino, y es integrado como oficial en el ejército. No conocemos las
razones de este cambio de país ni lo que pasa con él luego de su llegada599.
Stagno Gironi. Oficial español o italiano de origen, nacido en Barcelona, que
participa en las campañas del Imperio napoleónico sin que sepamos si lo hace
en el seno de las tropas españolas del rey José Bonaparte o con las guerrillas
luchando contra el ocupante francés. Luego de la caída del imperio en 1815,
decide exiliarse y viaja primero a Inglaterra. En Londres, se encuentra con el
general español Xavier Mina, quien le propone unirse a su proyecto de expedición para promover la independencia de México. Lo sigue hasta Baltimore
en Estados Unidos y, en 1817, participa en el desembarco de Soto la Marina
con el pequeño ejército del general Mina. No sabemos lo que pasa con él luego
de este episodio600.
Stavoli o Staboli Giuseppe o José. Parma: 25 de septiembre de
1795 - Oaxaca: 9 de agosto de 1853. Conde italiano, hijo de Juan
Stavoli y Josefa Nandin. Participa en las últimas campañas del
Imperio napoleónico en el seno de las tropas italianas del virrey
Eugenio de Beauharnais y llega a tener el grado de oficial. En
1812, sirve en Rusia como oficial del regimiento de cazadores a
caballo n.º 26. Participa, luego de la caída del imperio en 1815, en
los movimientos insurreccionales liberales de Italia y debe, una vez fracasados
aquellos, exiliarse en México, sin que sepamos en qué fecha exacta llega al país.
Teniente integrado en el ejército emancipador mexicano bajo el mando del
599
Peréz Pimentel, op. cit.; Lafond de Lurcy, op. cit., pp. 57-60; Rafael Reyes, Nociones de historia
de Salvador (Barcelona, Tálleres Gráficos de José Casamayo, 1910), p. 230; Archivo General de la
Nación, Colombia, despachos militares, tomo 11, folios 78 y 83; Puigmal I, p. 310; Mariano Sánchez
Bravo, Cuerpo de infantería de marina, relatos y memorias marítimas (Guayaquil, Dirección General de
Intereses Marítimos, Instituto de Historia Marítima, 2007), p. 62.
600
Guzmán, J., “La correspondencia...”, op. cit.
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general Antonio López de Santa Anna, es herido por la explosión de un obús
durante el combate de Santa Bárbara en la hacienda de Santa Fe el 4 de julio
de 1821. Combate y se distingue el 29 de junio como edecán de Antonio López
de Santa Anna en la batalla de Santa Fe contra las tropas del teniente coronel
Manuel Rincón, siendo recomendado en esta ocasión por Santa Anna. Agustín
de Iturbide lo nombra capitán de su guardia después de observar su valor. Con
el grado de mayor manda el cuerpo de los granaderos a caballo, insubordinados
después de la caída del emperador Iturbide en 1824 en la llamada rebelión del
plan de Hernández, que propone la expulsión de todos los españoles en México
y el despojo de sus empleos por creerlos un elemento adverso a la independencia. Aunque la rebelión fracasa, a pesar de su resistencia armada –con setenta
hombres, resiste a dos mil soldados–, se decreta la expulsión de los españoles.
Arrestado por estos hechos, es condenado a la pena capital, pero no se ejecuta la
decisión por estar casado con la hija del escultor Tolsa quien había realizado la
estatua ecuestre del rey Carlos IV. Su esposa implora la benevolencia del Congreso Nacional y Stavoli es condenado al destierro. Regresa a México después de
la amnistía general en 1829 e integra, como ayudante de campo, el estado mayor
del ejército de operaciones dirigido por el general Santa Anna. Participa en la
campaña que termina en la batalla de Tampico el 11 de septiembre. Se distingue
en este enfrentamiento participando en la captura de una balendra española en
el río Pañuco y en la toma del fortín de la Barra. Se encuentra representado en
el cuadro de la batalla pintado por Carlos París (segundo militar a la izquierda).
Por su valor, es comisionado con Adrian Woll y Carlos Beneski, otros oficiales
napoleónicos, para llevar las banderas capturadas a los españoles en la Ciudad
de México, entregándolas de manera personal al presidente Vicente Guerrero.
En 1836 y 1841, combate a la cabeza de la brigada de infantería n.º 2 durante el
conflicto entre Texas y México. Después de la captura del general Santa Anna
por los estadounidenses, decide no apoyar la decisión de este último de aceptar
la independencia de Texas en 1836. Los días 24 y 25 de mayo de 1840, manda
la caballería de la división del Ejército del Norte del general Mariano Arista,
que obtiene la victoria en Santa Rita de Morelos contra los rebeldes separatistas del general Antonio Canales Rosillo. Puesto en disponibilidad después de
haber sido dado de baja del ejército al mando del presidente Arista, trabaja en
seguida en las explotaciones mineras del país. Casado el 17 de mayo de 1823
con María Leonarda Vicenta Josefa Tolsá Sanz con la cual tendrá seis hijos: José
María, futuro jefe de escuadrón del ejército mexicano, Manuel, Emilia, Xavier,
Alejandro y María Leonarda y tiene todavía descendientes con este apellido
hoy. Linati precisa en su libro Trajes civiles, militares y religiosos de México de 1828,
que “la imagen que sigue es un croquis tomado del natural del conde Stavoli,
de Parma, mayor de dragones en México”601.
601
Mathieu Fossey, Le Mexique (Paris, Henri Plon Éditeur, 1857), p. 380; Claudio Linati de Prevost,
Trajes civiles, militares y religiosos de México de 1828 (Ciudad de México, UNAM, 1955); Vicente Riva
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Stephan o Stephens Samuel. Irlandés de origen nacido en Dublín en 1790,
se enrola en 1808 durante el Imperio napoleónico en las tropas irlandesas
integradas a la Grande Armée bajo el mando del coronel Antoine Petterzoli.
En 1809, su cuerpo pasa a nombrarse 3º regimiento extranjero. Nombrado
furrier, pasa al grado de subteniente en el seno de una compañía. Es herido
en dos oportunidades, en particular durante el combate de Lowenberg cuando participa en la campaña de Sajonia bajo las órdenes del coronel William
Lawless (19 de julio de 1813). Se junta con Napoleón a su vuelta del exilio en la
isla de Elba, es integrado en el Ejército del Norte y participa en la campaña de
Bélgica en junio de 1815. Tomado preso luego de este combate, logra exiliarse
en septiembre del mismo año en Estados Unidos y se radica en la ciudad de
Natchez en lo que era la Luisiana española. Se casa allí con una viuda, Ann
Mackittrick. No sabemos si participa en las luchas de la independencia de esta
zona, primero al alero de los insurgentes mexicanos, luego de los patriotas
estadounidenses, aunque esto sería muy probable602.
T
Tainburier Frédéric. Teniente de marina francés que, después de participar en
numerosas campañas corsarias a favor del Imperio napoleónico, se encuentra
como segundo oficial de la tripulación de la nave Pandoure capitaneada por
Domninique You en las aguas del Golfo de México. La tripulación incluye otros
franceses tales como los marinos Pierre Mouille, André Bertelleau, Thomas
Raffo y Pierre Manuel. Además de servir a Francia, se encuentra a menudo
apoyando la causa de los insurgentes de esta región en 1812. Su nave queda
casi destruida por una tormenta en el bajo Mississipi y recibe el 23 de agosto
del mismo año la ayuda del gobernador de la Luisiana603.
Tasca Jean-Baptiste. Nacido en Italia y fallecido en Alvaredo (México) el 2 de
noviembre de 1824. Militar italiano que participa en las campañas del Imperio napoleónico en el seno de la artillería de las tropas italianas integradas
en la Grande Armée. Luego de la caída del imperio en 1815, decide exiliarse
en Estados Unidos desde Gibraltar a bordo de la goleta Savannah-Packet del
capitán Mac Kever, llegando a Filadelfia el 6 de mayo de 1817 y participa
desde 1816 como suscriptor de la fundación de la colonia bonapartista de La
Palacios, México a través de dos siglos (Ciudad de México, G.S. López edición, 1940); Carlos González
Salas, Sustento histórico de los dragones de Támpico de 1829, principales preguntas y respuestas (Tampico,
Comité de Rescate y Valoración Histórica, Archivo Histórico de Támpico, 2004); Alamán, Historia...,
op. cit., tomo v, pp. 151 y 592.
602
Alain Saby, Les naufragés de l’Empire (Paris, Éditions Servimedia, 2012), p. 318; Nicholas DunneLynch, “The irish legion of Napoléon (1808-1815)”. Disponible desde febrero de 2006 en www.
napoleon-series.org [fecha de consulta: el 2 de noviembre de 2013 y obsequiado por el autor en 2013.
603
Dominique You Papers, 1812-1813, MSS 55, 33 documentos, 4 pp.
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Vid y el Olivo en Alabama. Sería naturalizado ciudadano estadounidense el
22 de agosto de 1817 y descrito como sastre italiano. Vive luego en Filadelfia
y, poco después, viaja a México en 1824 por una razón que ignoramos, pero
no podemos descartar que, como muchos otros oficiales napoleónicos, haya
tenido la intención de participar en el proceso de emancipación del país. No
obstante, fallece en la ciudad de Alvarado el 2 de noviembre. Casado con
Adelaïde Tasca quien administra, luego de su fallecimiento, su sucesión como
pastelero confitero604.
Terrelonge, Terrelongue, Terralonge o Torrelonge Henri o Enrique.
Ciudadano francés nacido en Jamaica y fallecido en Omoa el 14 de octubre de
1832. Hijo de un plantador francés radicado en la isla de Jamaica que posee
las tierras de Pleasant Hill en las alturas de Saint Andrews. Participa en varias
campañas del Imperio napoléonico en el seno de la Grande Armée sin que
sepamos en qué momento pasa a Francia, ni cuando vuelve, y se radica en
Centroamérica. Antes de integrarse a las fuerzas del Ejército Aliado Protector
de la Ley en el año 1828, ha hecho carrera en el comercio. En esa calidad,
tiene reclamos en contra del gobierno federal centroamericano por ventas
hechas sin ser pagadas, por lo que decide integrarse a las fuerzas salvadoreñas.
Enseguida, recibe el rango de capitán y, al mando de una tropa, da inicio bajo
las órdenes de Nicolas Raoul a la acción de guerrilla que empieza a atacar la
retaguardia federal. Después, es encargado de reorganizar la caballería del
ejército morazanista. El 31 de julio de ese año se encuentra en la batalla de
Mejicanos, El Salvador, participando a la cabeza de la caballería en la victoria
el general Juan Prem. Durante la campaña de Guatemala participa al mando
de la caballería en la división que comanda el general Prem, la cual penetra
hasta cerca de La Arada, donde se encuentra acantonado el coronel Vicente
Domínguez con el fin de bloquear sus operaciones. Luego, en la batalla de San
Miguelito, el 6 de marzo de 1829, resulta decisivo al mando de la caballería
aliada en la derrota que Morazán le proporciona al coronel Ramón Pacheco y
que abre la posibilidad del sitio de la ciudad de Guatemala por el Ejército Aliado Protector de la Ley. Morazán lo felicita “por su indomable valor y arrojo”.
De hecho, con una avanzada compuesta de un batallón y un escuadrón y la
ayuda de los dragones del coronel Antonio Corzo, pone en
fuga la caballería y parte de la infantería enemiga cargando
con bayoneta. El 12 de abril se distingue y ocupa la hacienda
de Aceituno en el departamento de Chiquimula durante el
sitio de Guatemala. Con el grado de coronel se le encarga
poner fin a la sublevación de Olanchito, Honduras, por lo
que toma la plaza de Trujillo el 29 de noviembre de 1829 al
mando de mil hombres. En 1830, se distingue en Honduras
604

Saugera, op. cit., tomo iii, p. 381; Blaufarb, “French consular...”, op. cit., p. 224.
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a la cabeza de tropas con los coroneles Joaquín Guzmán, Francisco Malespin
y Francisco Menéndez. Desde principios de 1831 hasta marzo de 1832, con el
grado de general, dirige la 1ª División del Norte del Ejército de la Federación,
que está encargada de cubrir la línea Chalatenango, Santa Ana Metapán, pero
a raíz de la insurrección del coronel Vicente Domínguez y del coronel costarricense Ramón Guzmán, Terralonge es enviado al mando de tropas federales
para dirigir el sitio del fuerte de San Fernando de Omoa, en Honduras. Este
tiene inicio el 29 de abril de 1832 y finaliza el 12 de septiembre de ese año.
Muere de enfermedad (fiebre) durante el sitio, siendo sustituido por el coronel
chiapaneco Agustín Guzmán. Las tropas vencedoras ingresan a la ciudad de
Guatemala el 26 de diciembre de ese año y el gobierno federal organiza unas
exequias oficiales en la catedral en honor a los caídos con el levantamiento
de un túmulo, así como con la impresión del folleto titulado Túmulo colocado
en la Catedral en honores fúnebres a los soldados muertos en Omoa, Guatemala, 1832,
que incluye el grabado del mismo, con la lista de oficiales caídos encabezados
por Terralonge en tanto que Comandante General, obra de Casildo España605.
Terrier. Capitán de origen francés, participa en numerosas campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée. Decide exiliarse después de
la caída del imperio en 1815 y viaja hacia Estados Unidos donde se encuentra
con el general español Xavier Mina, cuando organiza su expedición para
promover la independencia de México. Se une a la aventura y participa en el
desembarco en Soto la Marina en 1817. Es enviado por Mina, a encabezar un
destacamento con el objetivo de atacar la plaza de San Luis de la Paz durante
el mes de septiembre. Es herido durante este combate y no sabemos lo que
pasa con él después de este hecho. Eric Saugera menciona un Alexandre René
Terrier quien es suscriptor de la colonia bonapartista La Vid y el Olivo en
1817, que se naturaliza ciudadano estadounidense el 5 de febrero de 1818 y
que vive en Demopolis en 1821. Se indica como fallecido en Alabama antes
de 1827. No sabemos si se trata del mismo personaje, pero es poco probable606.
Theubet de Beauchamp Victor Jean Jacques Ursin. Porrentruy (Suiza): 30 de enero de 1787 - Bâle (Suiza): 13 de diciembre
de 1863. Hijo de Pierre François Xavier Theubet (1754-1812),
oficial de la administración pública y judicial revolucionaria
en Porrentruy en 1792, y Marie Marguerite Keller. Participa en
las guerras del Imperio napoleónico con las tropas francesas
605
Taracena, “Algunos oficiales...”, op. cit., p. 49; Belaubre, “Les officiers...”, op. cit., pp. 70-91;
Julio Navarro y Miguel Cabrera, Bosquejo cronológico de Francisco Morazan (Tegucigalpa, Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazan, 2012); Claude Baudez, Les cités perdues des Mayas (Paris, Gallimard, Collection Découvertes, 1987); Szaszdi, op. cit.; Túmulo colocado en la catedral en las honras fúnebres
de los soldados muertos en Omoa [sin autor] (Ciudad de Guatemala, Imprenta de la Academia, 1832).
606
Archivo personal; Saugera, op. cit., tomo iii, p. 390.
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a partir de su enrolamiento como alumno de la Escuela Militar de Fontainebleau el 17 de diciembre de 1804. Subteniente a su salida en el regimiento de
infantería de línea n.º 65 (19 de abril de 1806), teniente (27 de junio de 1807)
y edecán del general Nicolas Bernard Lacour (2 de febrero de 1808), pasa
como capitán (16 de agosto de 1809) al estado mayor del cuerpo n.º 4 de la
Grande Armée el 16 de octubre, aparece como capitán adjunto en el estado
mayor de la plaza de Dantzig bajo el mando del general Jean Rapp en 1811
y capitán en el seno del estado mayor general de la Grande Armée durante la
campaña de Rusia en 1812. Jefe de batallón (17 de abril de 1813) sirviendo
en Sajonia y coronel al servicio de Francia, lo que es poco probable por no
estar incluido en el diccionario Quintin. Se encuentra como teniente coronel
al lado del general suizo Nicolas Antoine Xavier Castella de Berlens, jefe
del estado mayor de ese ejército en 1815 durante los Cent-Jours. Ha servido
en Polonia, Austria, Rusia, Sajonia y Francia entre 1806 y 1814. Caballero (7
de junio de 1809) y oficial de la Legión de Honor (2 de noviembre de 1814
confirmado el 16 de febrero de 1822) bajo el nombre erróneo de Thubé. De
vuelta a Suiza en 1816, decide viajar a México con el grado de coronel del
ejército suizo. Algunas fuentes lo hacen llegar, por error, en 1810. Se queda
en este país hasta el año 1827. Sobre su papel real en este país existen contradicciones en las fuentes bibliográficas: para algunas, es espía del rey español
Fernando VII y, para otras, es partidario de la independencia. Los hechos
tienden a reforzar esta ambigüedad por verlo recibir tierras en la provincia
de Veracruz, cerca de Coatzacoalcos, de parte de Fernando VII para crear
una colonia suiza y, al mismo tiempo, por constatar su cercanía con el general
Agustín de Iturbide, en especial, al momento de su toma de poder. Pinta una
serie de cuadros de inspiración militar, entre otros, de la batalla del Monte
de los Cruces, de los insurgentes charros en 1811 y del ejército trigarante con
Iturbide y Manuel Guerrero. Esta obra, desconocida durante casi doscientos
años, es descubierta en 2006 por Sonia Lombardo Ruiz en la biblioteca del
Palacio Real de Madrid. Esta historiadora publica, en 2010, con la editorial
Turner de Madrid, el texto Trajes civiles y militares y de los pobladores de México
entre 1810 y 1827 reproduciendo sus pinturas. Durante su estancia en México,
Theubet conoce a los napoleónicos Gaétan Octavien Souchet d’Alvimart y
a Claudio Linati, notándose la influencia de este último en su obra pictórica.
En 1828, propone al Estado mexicano la publicación de un libro de grabados
con suscripciones de los Estados y de particulares “para representar en forma
digna a la nación mexicana los hechos memorables que han caracterizado
su gloriosa revolución”, lo que lo sitúa indudablemente al lado de los independentistas. No se concreta aquella propuesta. Tiene dos hijos, uno de ellos
llamado Victor. En 1830, lleva su obra a Fernando VII en Madrid607.
607
Sonia Lombardo Ruiz, Trajes civiles y militares y de los pobladores de México entre 1810 y 1827 (Madrid,
Turner, 2010); Arturo Aguilar, Trajes y vistas de México en la mirada de Theubet de Beauchamp,
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Thierry. Subteniente francés, participa en las campañas del Imperio napoleónico
en el seno de la Grande Armée. Luego de la caída del imperio en 1815, decide
exiliarse en Estados Unidos. Allí, se encuentra con el general español Xavier
Mina y en 1817 se integra a la expedición organizada y liderada por él para
obtener la liberación y la independencia de México. Después del desembarco
en Soto la Marina, se queda en esta plaza bajo las órdenes del capitán Dagassan
con un cuerpo de artilleros franceses. Se distingue durante el sitio de la plaza
por parte de las tropas realistas hasta su rendición el 15 de mayo. Casi todos
los soldados que sirven las piezas de artillería son de origen francés y, como
lo señala Jacques Penot:
“merecen ser citados en razón de su resistencia particularmente heroica
frente a los ataques del general español Arredondo”.
Por desgracia, no hemos podido encontrar la mayoría de sus nombres, debido
a esto no aparecen en el presente diccionario. Podría existir una confusión
entre Terrier y Thierry608.
Thomassin François. Marino francés que, después de participar en numerosas
campañas corsarias a favor del Imperio napoleónico, se encuentra como
miembro de la tripulación de la nave Pandoure capitaneada por Dominique You
en las aguas del Golfo de México. Además de servir a Francia, se encuentra
a menudo apoyando la causa de los insurgentes de esta región en 1812. El 19
de junio del mismo año, entrega los productos de las tomas del corsario al
vicecónsul de Francia en la Nueva Orleans, Louis de Tousard609.
Tonet o Tunet. Durante el gobierno de la Convención de la Revolución francesa
entre 1792 y 1795, ocupa como ciudadano francés las funciones de gobernador
de la isla francesa de Guadalupe en el Caribe, aunque no aparece en la lista
oficial con este cargo. Ejerce las funciones de agente diplomático. Luego del
imperio, se transforma en agente del presidente de Haití, el general Jean Pierre
Boyer a partir de 1818 y, en 1822, es uno de los organizadores de la expedireseña del libro de Sonia Lombardo, Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, vol. 33,
n.º 98 (Ciudad de México Noviembre de 2011); Moisés Guzmán, “Armeros, maestranzas y artillería
rudimentaria en Nueva España durante la primera insurgencia (1810-1811)”, en Revista Mañongo, n.º
41, vol. xxi (Valencia, julio-diciembre de 2013), pp. 145-175; Esther Acevedo, “Entre la tradición
alegórica y la narrativa factual”, Serie Documentos. Disponible en www.academia.edu/14344742/
[fecha de consulta: 3 de noviembre de 2016]; Dictionnaire du Jura. Disponible en www.diju.ch/f/notices/detail/2239 y 2443 [fecha de consulta: 4 de noviembre de 2016]; Quintin, Daniele et Bernard,
Dictionnaire des colonels..., op. cit. p. 824; François Guélat, “Souvenirs militaires de François Guélat de
Porrentruy”, in Le Pays du Dimanche,, Nº 74, Édition spéciale pour les abonnés du Pays (4 juin 1899);
State Archives Jura, online queries, 10 J 229.8 Theubet Victor; LH/2585/49.
608
Avilés, op. cit., p. 285; Penot, “Le rôle...”, op. cit., pp. 177-178.
609
Dominique You Papers, 1812-1813, MSS 55, 33 documentos, 4 pp.
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ción fracasada del coronel Henri Louis Wuillaume Ducoudray-Holstein para
provocar la rebelión de los negros y la instalación de la República Boricua
en la isla de Puerto Rico610.
Tourette o Touret. Capitán, participa en numerosas campañas del Imperio
napoleónico en el seno de la Grande Armée y de la Guardia Imperial. Perteneciendo al movimiento liberal, decide ir a España al momento de la rebelión
liberal y participa en la guerra oponiéndolos a los monarquistas de Fernando
VII durante los años 1822 y 1823. Luego de la derrota liberal, se encuentra en
Gibraltar con el general Charles Lallement y propone, con el oficial napoleónico Teodoro de La Troupiniere, organizar una legión extranjera con destino a
México con el fin de participar en las luchas de la independencia de esta colonia
española. No obstante, fallecería poco después lo que impide la realización del
viaje. Su hijo, suboficial del ejército napoleónico y del liberal español, decide
entonces viajar a Grecia donde combate al lado de los liberales611.
Turreau de Linières Eduardo o Edouard Henri Théodore. Bex (Suiza):
4 de julio de 1802 - México: fecha desconocida después de 1871. Hijo del
general barón Louis Marie Turreau de Garambouille de Linières, famoso por
sus masacres durante la guerra de Vandéa en el oeste francés en 1793, y de
Marie Angélique Lequesne. Nace en Suiza, durante uno de los desplazamientos
militares de su padre como comandante del Bajo-Valais entre 1801 y 1803.
De ideología liberal y bonapartista, llega con Germán Prissette a México
durante la restauración borbónica en Francia y participa con él en el intento
de creación de la escuela El Sol. Un año después, es nombrado director de
Filantropía, la segunda escuela lancasteriana de la capital del país, pero, en
septiembre de 1824, aparece buscando un empleo nuevo en Guadalajara.
El 9 de enero, propone hacerse cargo de la escuela lancasteriana creada por
Pierre Lissaute. El 24 de diciembre es nombrado director por dos años, pero
“al ver no realizados los adelantos prometidos por el director nombrado”, la
escuela cierra el 16 de agosto de 1825. El problema se habría originado por
los contenidos de su enseñanza que no se adecuaban a las máximas religiosas.
No sabemos lo que hace hasta 1835, cuando en vano intenta establecer un
nuevo proyecto educativo en la Ciudad de México, llamado proyecto para el
establecimiento en México de una compañía científico industrial, y luego en
Chihuahua. Vuelve a radicarse en la capital en 1844. En enero pide permiso
al gobierno para instaurar un establecimiento de enseñanza científico, agrícola,
fabril y comercial, pero, poco después, en 1856, se declara como empleado
del gobierno. Es recaudador de impuestos en Tacubaya en 1871. Casado en
610
Vanessa Mongey, Chimera of a wildest nature: failed revolutions and stillborn constitutions in early
nineteenth century in America (Harrisburg, Penn Program on Democracy, Citizenschip and Constitutionalism, 2009), pp. 9-21; Berroa Ubiera, F., “Puerto Rico...”, op. cit.
611
Bruyère-Ostells, La grande..., op. cit. p. 98; Simal Duran, op. cit., p. 271.
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1825 con María Concepción Márquez de Prado de Moctezuma, con la cual
tendrá seis hijos: Teodoro, Carolina, Emilio, Matilde, Eugenio y Alfonso612.
Traviño o Treviño José. Capitán italiano, participa en numerosas campañas
durante el Imperio napoleónico en el seno de las tropas del virreinato de
Eugenio de Beauharnais (en Italia) integradas en la Grande Armée. A la caída
del imperio en 1815, decide exiliarse en Estados Unidos donde se encuentra
con el general español Xavier Mina. Se une como teniente en su expedición
para promover la independencia de México en 1817. Realiza varios viajes
entre Baltimore, Galveston y las costas de México durante la preparación y
primera etapa de la expedición a principios del mismo año. Participa en el
desembarco de Soto la Marina en el seno del regimiento de infantería n.º 1,
asume el mando de esta compañía de sesenta y cuatro mexicanos y es nombrado capitán después de la muerte de Mina. Sigue Josep Sardá a la cabeza
de su tropa al interior del país y es capturado durante la toma del fuerte de
Los Remedios. Es fusilado por las tropas realistas. No confundirlo con varios
habitantes de la región de Monterrey teniendo el mismo apellido que se ven
involucrados en la expedición613.
U
Uccelli Francisco o Francesco. Ingeniero militar italiano formado en la
escuela militar de Florencia y titulado en 1808, ejerce las funciones de jefe de
ingenieros en el seno del ejército del virreinato de Eugenio de Beauharnais,
en aquel país, durante el Imperio napoleónico. Después de su caída en 1815,
es desterrado por sus opiniones políticas, tal vez liberales, y decide refugiarse
en México. Allí es contratado, en 1828, por el gobierno independentista para
crear y construir el puerto nuevo de Guatzalcualco y concebir el camino de
Tehuantepec con el cual se busca unir el Golfo de México con el océano
Pacífico. Un Francesco Uccelli actúa como fiscal en Florencia entre los años
1820 y 1830, pero pensamos que se trata de un personaje diferente614.
Ugalde. Oficial español, participa en las campañas del Imperio napoléonico
sin que sepamos si lo hace en el seno de las tropas españolas del rey José
Bonaparte o con la guerrilla luchando contra la ocupación francesa. A la caí612
Cristina Cárdenas, “Europeos en el México decimonónico: redes, elites y educación”, Congreso Internacional 1810-2010, 200 años de Iberoamérica, XIV Encuentro de Latinoamericanistas
Españoles, pp. 924-926; Six, op. cit., vol. ii, pp. 516-518.
613
Alamán, Historia..., op. cit., tomo iv, p. 409; Robinson, op. cit., p. 113; Miquel y Berges; José
Servando Mier, Memorias: un fraile mexicano desterrado en Europa (Madrid, Trama editorial, 2006), p. 229.
614
Claudio Linati, Trajes civiles, militares y religiosos de México (Bruselas, Litografía Real de Jobard, 1828),
comentario de la lámina n.º 77 “Miliciano de Quatzalcualco”; Ignacio Cantú, L’Italia scientifica contemporánea (Milano, Vedova di A.F. Stella e Giacomo Figlio, 1844), p. 24; Gazzeta de Firenze, años 1822 y 1830.
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da del imperio en 1815, decide exiliarse en Londres y, allí, se encuentra con
el general español Xavier Mina. Decide unirse a su proyecto de expedición
para promover la independencia de México. Viaja con él hacia Baltimore en
Estados Unidos y luego participa en el desembarco de Soto la Marina en 1817.
Es uno de los pocos sobrevivientes de la expedición. Decide luego radicarse
en México. Se involucra en las luchas políticas del México republicano. En
este marco es que, después de fugarse de una cárcel, debe buscar refugio en
la embajada española de México gracias al embajador Ángel Calderón de la
Barca el 26 de junio de 1841, solicitando su traslado a la isla de Cuba. Logra,
a pesar de las presiones de las autoridades mexicanas pasar a la casa personal
de Calderón y gestionar su partida a La Habana. No confundir con Juan de
Ugalde, capitán español que combate a los indios en Texas en 1790615.
V
Vermay Jean Baptiste de Beaumé. Tournay en Brie: 15
de octubre de 1786 - Cuba: 30 de marzo de 1833. Su
padre, Claude Vermay, es, durante los primeros años
de la Revolución francesa, maestro carpintero y uno
de los dirigentes de la sociedad de los Sans-Culottes
en París en 1794, lo que explica la educación basada
en los principios revolucionarios que recibe Vermay.
Su madre es Madeleine Beau. Muy temprano decide
dedicarse a la pintura, se forma en este sentido teniendo
como uno de sus maestros a Louis David y, todavía muy joven, recibe, en
1808, una medalla de honor de oro por uno de sus cuadros María Estuardo,
reina de Escocia, recompensa otorgada por el propio emperador Napoleón.
Llamado a la conscripción para entrar en el ejército napoleónico en 1813, es
exento por el mismo Emperador para que pueda seguir con la creación de su
obra, esto a pesar de su apoyo irrestricto al régimen imperial. En paralelo a
su vida artística, entra en el movimiento de la masonería y llega a ser nombrado Soberano Gran Comendador de la Orden de Constructores Masones
en París, cargo que no puede desarrollar debido a la caída del imperio en
1814. Poco después decide partir exiliado al continente americano. Llega
primero a Estados Unidos y luego a Cuba en 1816 o 1817, con una carta de
recomendación del pintor español Francisco Goya para el obispo Juan José
Díaz de Espada, oficiando en la isla. Este último le encarga la restauración
de los frescos murales de la catedral, así como de otras iglesias de la isla.
Pronto diversifica su actividad pictórica, realiza muchos retratos de la élite
colonial cubana, en particular las mujeres, pinturas de la ciudad de La Habana y se desempeña como arquitecto y diseñador. Sigue perteneciendo a
615

Miquel y Verges; Ortuño Martínez, “Liberales españoles...”, op. cit., p. 67.

509

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 509

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

la masonería en la cual llega a tener el grado de Soberano de los masones
cubanos. El 11 de enero de 1818, es escogido como fundador y director de
la Academia Gratuita de Pintura y Dibujo de La Habana, que se llamará
Escuela Nacional de Bellas Artes de San Alejandro, siendo elegido en lugar
de otro artista bonapartista, Hypolithe Garnerey. La dirige hasta su fallecimiento en 1833. En 1825, nombrado pintor de cámara, lleva unos cuadros
suyos a la corte española en Madrid, recibe los honores de Gentil Hombre
de Cámara y el grado de capitán para sus tres hijos de menor edad. En
1827, diseña y edifica el teatro El Diorama en La Habana. En 1832, asume
como Gran Comendador de la Orden de Constructores Masones de Cuba.
Se relaciona en esta época con la condesa Merlin, hija del general español
Gonzalo O’Farril, quien fue ministro de la Guerra del rey José Bonaparte a
partir de 1808 en la España ocupada por el ejército imperial, y esposa del
general napoleónico Antoine Christophe Merlin. Casado con Louise Lon
de Parceval con la cual tendrá en 1824 un hijo, Claudio Justo. Fallece en
1833 en el marco de una epidemia de colera y es sepultado en el cementerio
de Colón en La Habana donde sus amigos Agustín Sarraga y José Heredia
escribieron sobre su tumba:
“Vermay reposa aquí. La lumbre pura del entusiasmo iluminó su mente; un
alma tuvo cándida y ardiente, de artista el corazón y la ternura. Era pintor;
sembrado en nuestro suelo dejó a su arte el germen poderoso, y en todo
pecho, blando y generoso, amor profundo, turbación y duelo”.
Un colegio tiene su nombre en Tournan en Brie, Francia616.
Very Romain. Oficial que participaría en varias campañas del Imperio napoleónico en el seno de las tropas del virreinato de Eugenio de Beauharnais
integradas en la Grande Armée. En 1815, se encuentra en el estado de Luisiana
(Estados Unidos) y es parte de la expedición dirigida por el coronel Henry
Perry que intenta conquistar Texas para promover su independencia. Se dirigen hacia la Florida, llegan hasta Attakapas y, luego, se embarca en La Sabine
hacia México. No sabemos lo que pasa con él después del fracaso del intento
y del juicio al cual lo somete la corte del distrito de Luisiana por violación a
la neutralidad de la unión estadounidense y por apoyar las Provincias Unidas
de la Nueva Granada y las de México617.
616
Glenda Pérez López, “J.L. David y J.B. Vermay: dos artistas revolucionarios”, ponencia International Napoleonic Society, 7-11 de julio de 2014; Black Klier, op. cit.; Yanet Oviedo Matos, Tintas
prestadas: pintura y grabado de artistas franceses en la Cuba colonial del siglo xix, ponencia International Napoleonic Society, 7-11 de julio de 2014; “El legado de Vernay” [sin autor], Opus Habana,
vol. i, n.º 4 (1997), pp. 31-38; Domingo Rosain, Necropolis de La Habana, historia de los cementerios de
la ciudad (La Habana, Imprenta el Trabajo, 1875), pp. 233-235.
617
Yoakum, History of Texas from its first..., op. cit., vol. i, pp. 179-180; British and foreign state
papers, H.M. Stationery Office, 1838, p. 342.
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Vignes Jean Louis alias don Luis del Aliso, del nombre de su
principal viña californiana. Nacido en Beguey, Cadillac
(Burdeos): 9 de abril de 1780 - Los Ángeles: 17 de enero de
1862. Hijo de Jean Vignes, fabricante de barriles, y Elizabeth Cato. En 1827-1828, llega a Los Ángeles, California en
el Estado de México, con François Bauchet y varios otros
militares de la exguardia imperial de Napoleón después de
haber participado en las guerras de la independencia de
México. Parece no tener ninguna relación familiar con el general François
Félix Vignes, fallecido durante la batalla de Legnano en Italia el 26 de marzo
de 1799. Aunque algunos lo afirman, no estamos seguros de su pasado militar
napoleónico. No obstante, un Louis Vigne es capitán de la legión n.º 22 del
departamento de la Dordogne en enero de 1814. Es probable que se haya
exiliado hacia el continente americano después de la caída definitiva de Napoleón en 1815. Está todavía en Beguey en 1820 y pertenece a la masonería.
Parece tener problemas económicos y políticos que lo empujan a salir del
territorio. Llega desde Burdeos a California en 1826, intenta desarrollar una
actividad comercial en Hawai (llegando a Honolulu a bordo de la Comète
del capitán Antoine Plassiard el 6 de julio de 1827), luego en Monterrey a
bordo de la Luisa el 26 de junio de 1831 y se radica en Los Ángeles poco
después. Es descrito como un hombre de cinco pies ocho pulgadas, pelo y
ojos oscuros, cara ovalada con nariz grande y barbilla redonda. Es el primero a importar viñas desde Europa a este territorio. A partir de esta fecha,
desarrolla con Bauchet una intensa actividad vitivinícola, podría ser el primero en exportar vinos de esta región en 1840 y es, en 1850, el productor
más grande de vinos de California. Establece relaciones con el empresario
minero suizo John Sutter. En 1840, en vano intentaría desarrollar también
una actividad de empresario ganadero de corderos en la isla mexicana de
Santa Catalina. Plantará también en California el primer campo de naranjos.
Casado en 1802 con Jeanne Simon y 1816 con Catherine Lataste con la cual
tendrá cuatro hijas y un hijo. Una vez instalado y exitoso en California, hace
migrar a esta región por lo menos veinte miembros de su familia. Una calle
tiene su nombre en Los Ángeles618.
Villaret o Villeret Auguste Gustave. Nacido en la isla de Guadalupe en
las Antillas francesas. Participa en numerosas campañas navales durante la
Revolución francesa y el Imperio napoleónico en las cuales se distingue en
varias ocasiones, en particular durante un crucero en el río Garona en Francia
a pesar de sufrir una derrota en esta ocasión. Es probable que haya navegado
618
Soto, J. de, op. cit.; Vignes Family Papers, Natural History Museum of Los Angeles, GC 1248;
Léonce Jore, “Jean Louis Vignes of Bordeaux, pioneer of California viticulture”, in Southern California
Quarterly, vol. 45, Nº 4 (Los Angeles, december 1963); Ministère de la Guerre (Paris, Annuaire des
officiers de l’armée active, 1820), pp. 221-222.
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también en las aguas del Golfo de México y del Caribe donde se encuentra
en 1813 sirviendo como corsario. Combate a favor de la independencia de
Venezuela en 1813 y 1814, y en particular durante la defensa de la ciudad de
Cartagena mientras las tropas españolas del general Pablo Morillo la están
asediando en 1815. Ocupa las funciones de jefe de estado mayor de la flota
dirigida por el almirante Brion en el ejército independentista del general
Simón Bolívar en 1814. Luego de la caída de Cartagena, debe emigrar hacia
Haití. Es poco después encargado de reclutar legionarios y se desplaza hacia
Estados Unidos para tomar contacto con, entre otros, los múltiples militares
napoleónicos que allí están exiliados. Fiel partidario del exemperador Napoleón, participa en Charlestown en una cena con Maurice Persat y Charles
Bernard, otros napoleónicos, al final de la cual se hacen votos para la salud del
Emperador en 1815. En este momento, viste un uniforme francés y se atribuye
el grado de almirante de las fuerzas navales independientes, lo que no constituye una exageración, sino una falsedad, pero que le permitiría convencer con
más facilidad los futuros combatientes. Desde la ciudad de Baltimore, enrola
muchos de ellos, Maurice Persat, Agostino Codazzi y Constante Ferrari, por
ejemplo, con los cuales zarpa con destino a Venezuela a bordo de su bergantín,
el América libre durante el año 1816. Les declara al momento de contratarlos:
“Señores, yo no pretendo engañaros. Os diré pues de que naturaleza es la
guerra que estamos combatiendo. De pareceros aceptable, haré que partís
de inmediato en ayuda de nuestra república... Nuestra guerra es sangriente,
es de exterminio para ambas partes en lucha. Nuestras tropas navegan a
veces en abundancia pero otras se encuentran desprovistas de todo... Pero
no faltan las oportunidades de enriquecerse y el gobierno es generoso con
los que sirven con ardor y fidelidad, donándoles tierras, casas y promociones”.
De hecho, establece también desde la isla francesa de la Martinica una especie de agencia de enganche para militares desplazados desde Europa y
que llegaban a las Antillas en busca de aventura. Representa un papel muy
importante en el marco de la organización y del desarrollo de la expedición
de Los Cayos dirigida por Simón Bolívar para reintentar posicionarse en
Venezuela en 1816, navegando a bordo de la Constitución. La integra con doscientos militares llegando desde Estados Unidos. Manda, entre otras naves, el
Indio libre durante la batalla de Ocumare el 14 de julio, después de haber sido
ascendido a capitán de fragata efectivo, y vive frente a la isla Margarita el 2
de mayo en la armada libertadora. Se distingue durante las operaciones de
embarque y desembarque. Cabe agregar que los cañones que había aportado
al ejército, fueron robados por dos corsarios franceses, Peno o Berno y Declair,
y transportados a la isla holandesa de Bonaire para ser recuperados luego por
Brion el 10 de julio. Poco tiempo después debe abandonar a Simón Bolívar en
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Carúpano y Ocumare bajo la presión de un inminente ataque español, pero
otra nave lo rescata. Nombrado mayor general de la marina independiente
en 1817, decide en este momento retirarse del servicio y se dirige hacia la isla
de la Guadalupe donde tiene propiedades, sin solicitar recompensa, honores
ni retribuciones por sus servicios. Como todos los marinos, siempre posicionados entre la armada nacional y la flota corsaria, su actuar genera debates.
Por ejemplo, si Persat lo considera como “un hombre de aspecto misterioso
pero bien visto por los patriotas”, un venezolano dice de él en 1816:
“es un cobarde que decide dejar sus barcos en servicio desde el atardecer
hasta que levanten las anclas, transportando negras francesas con niños y
maletas en ves [sic] de salvar una gran cantidad de armamento y municiones
que quedaron abandonados en las playas”,
en el momento de la huida hacia Haití en 1815619.
Vinchon de Quemont Charles Antoine. París: 14 de febrero de 1778 - París:
1858. Entra muy joven, en 1795, en la marina republicana y se distingue en
varias ocasiones. Edecán del almirante Etienne Eustache Bruix –padre de
Alejo, Eustaquio y Victor, biografiados en el volumen i de este diccionario–,
está encargado en 1804 de reconocer las fuerzas británicas dirigidas por el
almirante Horatio Nelson que pretenden atacar la armada francesa en Boulogne, costa norte de Francia frente a Inglaterra. Manda luego la plaza de
Cuxhaven en baja Sajonia (4 de diciembre de 1807) donde se distingue durante
el ataque, con fuerzas muy superiores a las suyas, de la flotilla británica de
sir George Stuart en febrero de 1809, que logra rechazar. En abril del mismo
año, colabora con el general danés Johann Ewald y las tropas del reino de
Westfalia al momento de la rebelión armada del duque de Brunswick, a la
cabeza de sus partesanos, alcanzando después de una larga marcha su cuartel general. Por desgracia, el desplazamiento muy lento de los westfalianos
impide la captura del duque. Después de diecisiete años en la marina, decide
cambiar de arma en 1812, es nombrado capitán en el seno del regimiento
619
Arturo Uslar Pietri, Godos, insurgentes y visionarios (Barcelona, Editorial Seix-Barral, 1986), p. 56;
Ortiz, S. E., Colección..., op. cit., p. 164; Descola, op. cit., pp. 137-138 y 152; Ortiz, S. E., Franceses...,
op. cit., p. 229; Giorgio Antei, Las obras y días de Agustín Codazzi, 1793-1859 (Instituto Colombiano
de Cultura, Museo Nacional, Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, Bogotá, 1993);
Rafael Ramón Castellanos, Epistolarios Bolívar-Luis Brion-Bolívar, 2ª ed. (Caracas, Ediciones de la
Presidencia de la República, 1983), n.º 62, p. 60; Archivo General de la Nación, Colombia, Índices
duplicados, Títulos militares, Hojas de servicio (Abad-Zuzuarroqui); Cuevas Cancino, Bolívar..., op.
cit., p. 272; Vidales, “Corsarios...”, op. cit., pp. 247-262; Archivo del Libertador, Documento n.º 1317;
Henry Ducoudray Holstein, Memoirs of Simon Bolivar, President Liberator of the Republic of Colombia,
tomo i (London, Colburn and Bentley, 1830), p. 278; Avilés, op. cit., p. 288; Puigmal I, pp. 118-121 y
Puigmal II, pp. 135-136; Ferdinand Dubouloz-Dupas, “Biographie du général Dupas”, in Bulletin de
l’Académie Chablaisienne (Chablais, 1896-1897), p. 155.
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de Guardias de Honor n.º 1 en la Guardia Imperial en 1813 y es ascendido
poco después a jefe de escuadrón. Este cuerpo esta dirigido por el general
Charles Joseph de Pully y participa en las campañas de Sajonia (1813) y de
Francia (1814). En este último año, trata en vano de acercarse al mariscal Jean
Baptiste Jules Bernadotte, rey de Suecia, para apoyar la vuelta de los Borbones
al poder en Francia. El 9 de marzo, con este propósito, deja París con otro
oficial realista, Jean de Gain-Montaignac, para La Fère donde se encuentra el
12 con el general prusiano Friedrich Wilhelm von Bulow quien le responde
ignorar donde se encuentra Bernadotte. A su vuelta a París después de la
toma de poder de Luis XVIII, recibe la Cruz de Caballero de San Luis el 8
de noviembre de 1814. Por decreto, el Rey lo autoriza el mismo día a agregar
a su nombre Vinchon el apellido De Quemont. En 1815, asume el puesto de
subgobernador del castillo de Pau en el sur de Francia. Su aparente entusiasmo en favor de los Borbones dura poco y decide renunciar a su cargo y a su
condecoración en abril de 1823 declarando que “existe un gobierno oculto sin
conocimiento del rey”. En ese momento es dado de baja del ejército. Luego,
pierde toda su fortuna en la bolsa de París y decide radicarse en el continente
americano. Llega a Guatemala, ligándose a la casa de comercio Bonilla. Toma
como ayudante al oficial napoleónico Isidoro Saget en octubre. Solicita en
1827 el cargo de agente consular de Francia, según él “indispensable para
proteger los numerosos ciudadanos franceses presentes en este territorio”.
Obtiene este puesto y lo conserva hasta la caída de los Borbones en 1830.
Es decir, está presente y activo durante gran parte del proceso de creación
de la Confederación Centroamericana y de la independencia de los países
que la componían. Informa el Ministerio francés de asuntos exteriores de los
sucesos centroamericanos. En 1854, el gobierno de Guatemala lo dispensa
del pago de derechos de aduana en el marco del convenio con Francia (26
de junio) que elimina este impuesto para todos los ciudadanos de esta nación
radicados en Guatemala. Casado en 1825 con Sophie Louise Naudin con
tres hijas, Caroline, Sophie y Agape. Su biógrafo, Dalbine Erwan lo presenta
como un realista, pero, según nuestra investigación, lo vemos más como un
hombre que busca, cualquiera sea el régimen, una manera de ser participante
activo de su época. Cabe agregar que el libro ahonda en los cuarenta días del
intento realista de Vinchon en 1814620.
620
Erwan Dalbine, Celui qui chevauchait pour le roi (Paris, Edition Akze, 2006); José Luis Núñez
Bennett, Identidad nacional y fortalecimiento del Estado-Nación en Centroamerica: su influencia en la defensa
nacional, tesis de magíster (Buenos Aires, Tegucigalpa, Colegio de Defensa Nacional, Universidad del
Salvador, 2000); Taracena, “Algunos oficiales...”, op. cit., p. 45; Schoonover, op. cit.; Antoine Vincent
Arnault, Biographie nouvelle des contemporains (1787-1820) (Paris, Imprimerie Plassan, Ledentu, 1827),
tomo xx, pp. 229-230; Taracena, “Un testimonio...”, op. cit., p. 2; Alphonse Vieille de Boisjolin,
Biographie universelle et portative des contemporains, ou dictionnaire des hommes vivants et des hommes morts,
(Paris, Éditeur rue du Colombier, 1836), tome iv, p. 1535; A narrative of memorable events in Paris preceding the capitulation and during the occupancy of that city by the allied armies in the year 1814 [sin autor],
originalmente publicado en 1828, y de nuevo en línea por Forgotten Books en 2013, pp. 34-35.
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Vitalba Bolognesi Giovanni Balthazar, Juan Bautista o Jean Baptiste.
Nacido en Italia e hijo de Bartolomé Vitalba y Teresa Bolognesi, familia ajena a
la del pintor y grabador del siglo xviii, Giovanni Vitalba. Participa en las campañas del Imperio napoleónico en el seno de las tropas italianas del virreinato
de Eugenio de Beauharnais integradas en la Grande Armée. Decide, luego de la
caída del imperio en 1815, exiliarse en Estados Unidos, sale de Livourne en
mayo de 1817 a bordo del bergantín Filadelfia Saunders, al mando del capitán
Ashbridge, y llega a Filadelfia el 21 de julio con otros bonapartistas: Gruchet,
Guillot, Taillade, Haraneder, Colonna d’Ornano y Peraldi. El barco transporta
además ocho baúles de mármol destinados al conde de Survilliers, nombre
bajo el cual vive en este país José Bonaparte. En el mismo año, es suscriptor
de la colonia bonapartista de La Vid y el Olivo en Alabama y, en 1818, de la
otra colonia del Champ d’Asile en Texas, siendo en este momento registrado
como subteniente. Pasa luego a México sin que sepamos cuáles son sus razones
o proyectos. No obstante, sabemos que desarrolla actividades comerciales en
Xalapa durante el año 1832. Se casa el 16 de febrero de 1832 con la ciudadana
mexicana Juana Julia Elisa Isidora Dussel, Dusen o Duzen con la cual tiene ya
un hijo, Juan Isidro Vitalba, nacido en Asunción el 15 de mayo de 1827 y una
hija, Emilia Vitalba Dussel. Es naturalizado ciudadano estadounidense el 11
de mayo de 1825. El 21 de febrero de 1832, solicita, con dos otros franceses,
Hipólito Seguin y Miguel Habié, un certificado de naturalización al cabildo
de México. En el mismo año, recibe el poder de tres sastres franceses, Juan
Bautista Boulot, Juan Hauser y José Wansong, para obtener un cargamento de
telas aprehendido en las cercanías de Xalapa. Poco después cede este poder
a otro italiano, Juan Devincentis. En 1835, tiene, con el general Vicente Filisola, un contrato con el gobierno de México para colonizar veinte leguas de
tierras en el norte de Texas cerca de la frontera estadounidense y obtiene poco
después la autorización para seguir desarrollándolas. El 26 de julio de 1836,
vuelve a Nueva York a bordo del Mexican desde Veracruz. Juan Vitalba actúa
entre 1836 y 1839 como agente secreto del general Antonio López de Santa
Anna en Veracruz, al momento de la lucha entre federalistas y centralistas, y
entabla negociaciones entre las partes en pos de definir el papel y futuro del
Texas en este contexto. Se relaciona en Nueva Orleans con James Treat, el
enviado del gobierno texano de Mirabeau Buonaparte Lamar por lo menos
hasta 1840. Un Pietro Vitalba es capellán del ejército del virreinato italiano
de Eugenio de Beauharnais en 1814. Se podría tratar de un pariente621.
621
Saugera, op. cit., tomo iii, p. 449; José Rodríguez Ballesteros, “Texas History: a summary”,
portal de la familia Rodríguez. Disponible en www.poblar.com [fecha de consulta: 30 de septiembre de
2014]; Alma García, Francisco Manuel José Sánchez de Tagle y Varela, Vida política y obra poética en la ciudad
de México (1782-1824), tesis de licenciatura en Historia (Ciudad de México, Universidad Autónoma
Metropolitana, 2011), p. 66; Actas del cabildo de México del año 1832. Disponible en www.bib.uia.
mx [fecha de consulta: 30 de septiembre de 2014]; Yoakum, History of Texas from 1685..., op. cit., vol. i,
p. 267; Gerardo Medina, “Artesanos franceses de Xalapa en el siglo xix”, en Gaceta Racines Françaises
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Viviani Feliciano. Fallecido en Omoa: 1832. Oficial italiano, participa en las
campañas del Imperio napoléoncio en el seno de las tropas del virreinato de
Eugenio de Beauharnais integradas en la Grande Armée. A la caída del imperio
en 1815, decide exiliarse en América Central para participar en las luchas de
la independencia sin que sepamos en qué fecha arriba al continente. Llega
a Salvador en 1822 con Juan Soumastre, Conjiu y los dos hermanos colombianos, Guillermo y Rafael Merino, para entrar en el ejército republicano.
Es designado segundo jefe de las fuerzas republicanas salvadoreñas bajo el
mando del teniente coronel Blas de Castillo en 1822 y es miembro de la Junta Gubernativa militar en Sensutapeque a principios de 1823 en reemplazo
de Manuel José Arce, enfermo. Se opone con estas tropas a la incursión del
general Vicente Filisola a la cabeza de tropas mexicanas en El Salvador. La
superioridad numérica y militar de aquel ejército lo obliga a huir hacia Nicaragua, pero debe capitular el 21 de febrero de 1823 en el pueblo hondureño
de Gualcince después de resistir con gran coraje y haber obtenido garantías
por parte del general Filisola. Es el teniente coronel Viviani quien debe, el
20, encargarse de la negociación con Filisola. De hecho, todos los miembros
del ejército vencido obtienen permiso para volver a sus hogares. Más tarde,
actúa como oficial del Ejército Aliado Protector de la Ley. Muere en el sitio
de Omoa, que dura de abril a septiembre de 1832. Su nombre figura en el
grabado del Túmulo colocado en la catedral en honores fúnebres a los soldados
muertos en Omoa. Guatemala, 1832, obra de Casildo España622.
Voidet de Beaufort Jean Louis. Nacido en Beaufort, Burdeos. Agregaría a su
apellido original Voidet, el patrónimo de Beaufort cuando llega a América.
Hijo de Jean-Louis Voidet, comisario de guerra del ejército de los Pirineos
en 1794 durante la Revolución francesa y regidor de la comuna de Lyon en
1801-1802. Caballero probable del Imperio napoleónico. Reside en Burdeos
durante la Revolución francesa y es dueño y editor del periódico Le Tableau
de Bordeaux lo que le vale un corto encarcelamiento durante el año 1796.
Participa en numerosas campañas de este mismo imperio en el seno de la
Grande Armée y decide, a su caída en 1815, exiliarse hacia Inglaterra. Durante
au Mexique, n.º 5 (Ciudad de México, noviembre de 2008), p. 23; David Walker, Kinship, business and
politics: the Martínez Del Río family in Mexico (1823-1867) (Austin, University of Texas Press, 2015), p. 100.
622
Taracena, La primera guerra..., op. cit., p. 167; Dante Liano, Dizionario biográfico degli italiani
in centroamerica (Luglio, Vita e Pensiero Strumenti, 2003), p. 148; Rafael Reyes, Nociones de historia
del Salvador (Barcelona, Talleres Gráficos de José Casamayo, 1910), p. 230; Arturo Valdés Oliva,
Caminos y luchas por la independencia (San Salvador, Editorial Ministerio Educación Pública, 1956);
Sajid Herrera, “La práctica electoral en la provincia/estado del Salvador” en Juan Ortiz y Ivana
Frasquet (eds.), Jaque a la corona: la cuestión política en las independencias iberoamericanas(Castellón de la
Plana, Universitat Jaume I, Colección América, 2010), n.º 23 , p. 259; Joaquín García, Lucha de San
Salvador contra el Imperio, 1821-1823 (San Salvador, Imprenta Nacional, Departamento de Historia y
Hemeroteca Nacional del Ministerio de Instrucción Pública, 1940), p. 92.
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el imperio, obtiene la Cruz de Caballero de la Legión de Honor. Es probable
que haya ocupado funciones de administración militar tales como la de comisario de guerra adjunto durante las guerras de la Península Ibérica, recibiendo
una herida en un combate contra la guerrilla el 17 de noviembre de 1809.
Encontrándose en Londres a fines de 1818, decide unirse a la expedición
organizada y dirigida por el coronel italiano Francis Maceroni para apoyar la
independencia de Venezuela y de Colombia. Embarca en septiembre de 1819
con el grado de mayor a bordo de la Lovely Ann con Alejandro Antonio Lima,
Joseph Louis Vincent Borel, Saint-Germain y cuarenta oficiales franceses e
italianos en su mayoría. Desembarca en Riohacha el 3 de octubre siguiente.
Sin embargo, sobrepasado por las fuerzas españolas y la población opositora
a la expedición, a causa de los excesos cometidos por las tropas británicas
del coronel Gregor MacGregor, debe huir nadando para volver a la Lovely
Ann el 11 de octubre. Decide unirse a las fuerzas del general Simón Bolívar
con treinta hombres y sigue así sirviendo en pos de la independencia de la
región. Luego, se encuentra en México en 1822 y se radica en Guatemala
donde desarrolla un sistema moderno de enseñanza de obediencia católica
y elabora en 1825 un proyecto de creación de una escuela de artes y oficios
que no se concreta. Propone y obtiene el 7 de agosto de 1826 la creación de
un establecimiento de colonos franceses (a los cuales se agregan holandeses
y suizos) cerca del lugar en el cual se podría construir el canal de Nicaragua.
Pero la guerra civil de fines de 1826 impide la concreción del proyecto. Actúa
en 1827 como representante extra oficial del ministro francés de relaciones
exteriores René de Chateaubriand, enviándole cartas e informes sobre este
tema y la situación general del país y está en contacto con el general Gilbert
du Motier de La Fayette en agosto de 1828. En agosto, publica artículos en el
Indicador y propone sus servicios como profesor de lengua francesa. En 1828,
se encuentra en Tabasco (México) para instalar una sociedad filantrópica. En
1829, se instala en la Nueva Orleans como profesor del idioma francés y de
ciencias sociales y humanas en la calle Saint-Pierre. Agrega otras materias
“de rigurosa necesidad en una república para los ciudadanos que aspiran al
honor de participar a la legislatura o a la administración pública”. Publica
en Francia varios artículos y textos sobre la Legión de Honor. En 1833, está
de vuelta a Francia y trata en vano de obtener los derechos de colonización
del departamento de Verapaz en Guatemala utilizando un permiso obtenido
en 1826623.

623
Francis Maceroni, Memoirs and the life and adventures of colonel Maceroni (London, John Macrone,
1838), volume ii, pp. 452-453; Puigmal II, pp. 271-274; Schoonover, op. cit., pp. 1-22 y 200-202; SotoQuiros; “Journal l’Abeille”, in Journal politique, comercial et littéraire (La Nouvelle Orléans, Édition du
mardi 22 septembre 1829); Christophe Belaubre, “Voidet de Beaufort”, en Asociación por el Fomento de
los Estudios en Centroamérica, Boletín n.º 42, ficha n.º 2268, creada el 19 de octubre de 2009.
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Vollée o Sollée Antoine Félix. Ejerce las funciones de cirujano militar en el
seno del cuerpo expedicionario dirigido por el general Emmanuel Leclerc en
la isla de Santo Domingo en 1802 y 1803. Tomado preso a la caída de aquella
colonia, queda durante dos años como prisionero de los ingleses, después de lo
cual se retira a la isla danesa de Saint Thomas donde desaparece. El ministro
de la Marina y de las Colonias, por intermedio del agente Saint-Hilaire, sigue
solicitando noticias sobre él, durante el año 1826, al agente francés en esta
isla, Benito Chasseriau. No tenemos antecedentes posteriores a su llegada a
Saint-Thomas, aunque su figura en la región se inserta en el contexto de la
radicación de numerosos militares franceses luego de la pérdida por parte
de Francia de sus colonias del Caribe entre 1804 y 1809, aumentando así la
presencia napoleónica y francesa624.
Vrenière Carlos o Charles. Nacido en Lorient. Aunque no hayamos podido
encontrar datos sobre su vida anterior a su llegada a México, pensamos que
tiene un pasado napoléonico, acaso en el campo de la ingeniería militar o
civil. Aparece en los años 1820 en México como profesor de Francés y de
Geografía, y es uno de los primeros en abrir una escuela técnica en la capital,
participando así, con muchos otros franceses tales como Esteban Guenot y
Frédéric Wauthier, en el desarrollo de este tipo de educación en el país. No
sabemos hasta cuándo se queda en el país pero, en 1851, él o quizá su viuda,
Dorothée Moreau-Vrenière, vive en París625.
W
Waldeck Juan Federico Maximiliano de. Praga: 16 de marzo, 1766 - París:
29 de abril, 1875. Barón de origen alemán. Adopta la nacionalidad francesa
y se incorpora en el ejército francés en 1793 como voluntario, después de
haber llevado a cabo algunos viajes de exploración, en especial hacia el Cabo
de Buena Esperanza en África del Sur, y de haber sido el alumno del pintor
Jacques Louis David, en el ejército francés. Participa en el sitio de Tolón con
el general Bonaparte, en el sur de Francia. Después sirve durante la campaña
de Italia (1794-1797) y también participa en la expedición de Egipto, sin servir
como militar, pero más como científico con el rango de capitán (1798-1801).
Luego de la capitulación del general Jean François Menou, en 1801, e intentando no caer preso de los ingleses o de los mamelucos, huye desde Asuán
con cuatro compañeros siguiendo la costa oriental de África. Al cabo de cuatro
ANC, carpeta 3, “General Simón Bolívar”, folio n.º 9487.
Jorge Maciel, “Semblanza e importancia de la educación técnica en México”, en Revista Electrónica del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, año 1, n.º 2 (Ciudad de México, enerofebrero de 2013); Max Calvillo y Lourdes Ramírez, Setenta años de historia del Instituto Polítecnico Nacional
(Ciudad de México, Instituto Polítecnico Nacional, 2006), tomo i, p. 33; Rodríguez, M. de los A., op. cit.
624
625
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meses de viaje, y siendo el único sobreviviente, llega a Madagascar, luego a la
isla de Francia y a París. Se incorpora a la tripulación de uno de los barcos de
Robert Surcouf, el corsario más famoso al servicio de Napoleón, y participa
en varias campañas en los mares del sur de las Indias contra los ingleses. Se
muestra, hasta el fin de su vida, como un gran admirador del Emperador.
Pierde la pensión acordada por este después de su caída en 1814 y debe, por
lo tanto, pensar en el exilio. Existen dudas en cuanto a todo este pasado,
porque no hay documentos que lo comprueben. Se basa en las declaraciones
del propio personaje. Viaja hacia la isla Mauricio, en el océano Índico, y se
encuentra en 1819 sirviendo a bordo de la nave de lord Thomas Cochrane
(con el cual navega desde 1816), durante las guerras de la independencia de
Chile. Al respecto, y de manera ciertamente exagerada, más tarde afirma:
“he ayudado a 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”.
Viaja desde Lima a Guatemala a fines de 1819, teniendo allí su primer contacto
con la civilización maya. En 1822 parte a Inglaterra y luego a México, donde,
como ingeniero en minas, visita las ruinas mayas de Yucatán, en especial en
Palenque, gracias a un financiamiento del gobierno francés. Allí escribe Voyage
pittoresque y archéologique dans la province du Yucatán. Colaboró, en varias de
sus expediciones a Palenque, con Francisco Corroy, médico militar francés
instalado en México después de la expedición de Santo Domingo en 1802.
No obstante, la demora en entregar resultados abre la sospecha del general
Antonio López de Santa Anna quien lo hace arrestar y toma sus dibujos. Es
dable señalar que Waldeck había sido financiado por el predecesor de Santa
Anna, Agustín Iturbide, depuesto por el primero poco antes. En 1831, convence al gobierno mexicano de costear un ambicioso proyecto arqueológico
de dos años en Yucatán y Chiapas. Sin embargo, enfermo, debe abandonar el
proyecto antes de su conclusión y viaja hacia Tabasco. Miembro del Consejo
de Arqueología Americana en 1836, es expulsado de Yucatán el mismo año
por problemas con el Estado yucateco y los intelectuales mexicanos a causa
de sus teorías originales para interpretar las representaciones mayas en los
monumentos. A pesar de esto, es considerado como el primer explorador verdadero de las ruinas mayas. Pasa el resto de su vida en París, transformándose
en cartógrafo, artista, antropólogo y especialista en antigüedades. Fallece a los
109 años de edad y es enterrado en el cementerio del Pere Lachaise. Casado
con Maria Fischer el 27 de febrero de 1820 y, más tarde, con la condesa Ellen
de Waldeck. Nuestro barón fue, durante toda su vida, un hombre polémico,
controvertido por sus ideas esotéricas y la expresión de muchas afirmaciones
sin fundamentos, pero su audacia como artista, cartógrafo y explorador sigue
siendo objeto de gran consideración. En el mismo orden de ideas, es dable
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agregar que las informaciones sobre sus primeros años y su vida militar al lado
del general Bonaparte han sido puestas en duda, ya que ningún documento
oficial viene a corroborarlas. Oficial de la Orden de Venecia y del Mérito de
Venezuela626.
Wauthier Frédéric o Federico. Aunque no hayamos podido encontrar datos
sobre su vida anterior a su llegada a México, pensamos que tendría un pasado
napoléonico en el campo de las ingenierías militares o civiles. La certeza que
tenemos es que llega a México en 1822, año en el cual instala, con el título de
maestro en artes industriales, la primera escuela de artes y oficios en su casa de
la calle Revillagigedo en la Ciudad de México. No sabemos cuanto tiempo dura
esta iniciativa. En todo caso, en julio de 1831, propone de nuevo, por estímulo
del ministro Lucas Alamán, el proyecto de establecimiento de una escuela
de artes y oficios en la misma calle en el edificio donado de Espíritu Santo627.
Wierzbicki Piotr Bazyli. Jedrzejniki: 14 de junio de 1776 - Varsovia: 16 de
agosto de 1852. De origen polaco, entra como cadete al servicio de Polonia en
1791 y es nombrado subteniente en 1794 durante la rebelión contra los rusos.
Debe luego exiliarse y combate como voluntario desde 1796 en Córcega y
durante las campañas de Italia en las legiones polacas integradas en las tropas
republicanas francesas. Capitán en 1797, pasa a mayor en el batallón n.º 3 del
comandante Josef Zeydlitz de la legión polaca n.º 1 dirigida por el general
Karol Knaziewicz en Italia en 1799 y se encuentra en guarnición en la isla
de Elba en 1801. Tiene el grado de ayudante mayor del batallón n.º 3 de la
semibrigada de infantería polaca cuando se embarca en Livorno, Italia, los
15 y 16 de mayo de 1802, para viajar hasta Santo Domingo, en el seno de la
expedición dirigida por el general Emmanuel Leclerc. Llega el 2 de septiembre
con su semibrigada y resiste a varios ataques en Le Borgne en septiembre y
octubre. Enviado al batallón n.º 2 en Saint-Marc, pasa a la semibrigada n.º 2
en marzo de 1803 en Les Cayes. Es tomado preso durante la capitulación
de esta plaza el 17 de octubre y enviado a Jamaica (21 de octubre), luego a
Santiago de Cuba (principios de 1804) con varios otros oficiales polacos. Se
queda en La Habana, en el cuartel de Regla, durante tres años, participando
en numerosas actividades corsarias a favor del imperio y de los primeros mo626
Minesota State University, “Biography of Jean Frederic Waledck”, Emuseum en www.mnsu.
edu [fecha de consulta: agosto de 2004]; Jean Frederick Waldeck, Voyage pittoresque y archéologique dans
le province d’Yucatan (Mexico) pendant les années 1834-1836 (Paris, Bellizard y Dufourd, 1838); Dávila, R.,
op. cit., pp. 179-186; Mary Darby-Smith, La marquise de Boissy and the count de Waldeck (Philadelphia,
J.B. Lippincott, 1878), pp. 57-143; Stéphane Dery, Les relations de voyages de Jean Frédéric Waldeck et de
John Lloyd Stephens: leur débat sur l’origine des batisseurs des anciennes cités mayas et leurs représentations de la
société yucatèque du xixe siècle, thèse de maitrise d’Histoire (Université de Laval, Quebec, 1998), pp. 21-25;
Puigmal I, pp. 264-265; Avilés, op. cit., p. 256.
627
Max Calvillo y Lourdes Ramirez, Setenta años de historia del Instituto Politécnico NacionalCiudad
de México, Instituto Polítecnico Nacional, 2006), tomo i, p. 33; Rodríguez, M. de los A., op. cit.
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vimientos independentistas y, el 18 de octubre de 1806, intenta volver a Santo
Domingo con treinta y seis soldados, pero se pierde en un temporal y debe
llegar a la isla de la Tortuga desde donde retoma su navegación hacia Santo
Domingo. Allí se une a Kazimierz Lux y varios otros militares polacos con los
cuales logra volver a Francia vía Estados Unidos en abril de 1807. Entra en
el ejército del Gran Ducado de Varsovia el 30 de septiembre. Nombrado jefe
de batallón en el regimiento de infantería de línea n.º 6 en junio de 1808 y
coronel del n.º 10 en remplazo del coronel Antoni Downarowicz (1809) hasta
su sustitución por el coronel Ignacy Kamienski el 27 de diciembre de 1811.
Toma el lugar del general Louis Kropinski al mando de la división protegiendo
el río Bug el 10 de diciembre de 1812, está estacionado en la ciudad de Chelm
y resguarda en particular el departamento de Sieldce hasta su ocupación por
los rusos en febrero de 1813. El 8 de enero de 1813, deja de hecho el Bug
para atravesar el río Vistula cerca de Karczew al sur de Varsovia y, a fines
de febrero, su división esta disuelta e integrada al ejército polaco cerca de
Czestochowa. Durante la campaña de Sajonia, es tomado preso en la batalla
de Leipzig el 19 de octubre de 1813. En ese entonces, es condecorado con
la Cruz de Caballero de la Legión de Honor. Luego de la caída del Imperio
napoleónico, se retira a sus propiedades de Jedrzejniki en Polonia y retoma
el servicio militar solo cuando ocurre la insurrección del año 1831, de nuevo
contra la ocupación rusa. Se radica en Varsovia con su familia y se reúne con
Kazimierz Lux con el cual escribe Historia Legionow Polskich, la historia de las
legiones polacas, que es todavía hoy la principal fuente de información sobre
estas tropas en Santo Domingo en 1802-1803. Publica también en Varsovia en
1847 sus memorias bajo el título Wyprawa na San Domigo reeditadas en 1917
por Artur Oppman con el título Na San Domingo: obrazy i wspomnienia. Casado
con Katarzyna Wierzbicka, tendrá varios hijos, uno de ellos llamado Stefan628.
Wilschaur o Wishaur. Agente francés en Estados Unidos, es probable que
haya participado antes en las campañas de la Grande Armée durante las guerras
del Imperio napoléonico. Durante los primeros meses del año 1822, recluta
doscientos hombres –en particular marinos para incorporarse en las tripulaciones corsarias– en vista a la preparación de la expedición de Pierre Binet,
el teniente coronel Pierre Dubois y el coronel Louis Ducoudray-Holstein,
para provocar el levantamiento de los esclavos negros de Puerto Rico e instalar la República Boricua. Su papel es denunciado por el cónsul español de
Filadelfia, Juan Leamy, el 10 de agosto. Por desgracia el arresto de Dubois y
el descubrimiento del intento no permiten la realización de esta rebelión629.
628
Brevet, op. cit., pp. 441-442; Baudrier, op. cit.; Klupczynski, op. cit.; Sebastian Rypson, Being
Poloné in Haiti, Origins, survivals, development and narrative production of the polish presence in Haiti, doctoral
thesis in cultural anthropology (Amsterdam, University of Amsterdam, 2007); Archivo personal.
629
Berroa Ubiera, F., “Puerto Rico...”, op. cit.
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Wisset o Visset. Capitán corsario, pertenece en 1817 a la flota dirigida por el
capitán Luis Aury en el Golfo de México. Manda desde Nueva Orleans el barco
almacén Neptuno que transporta la comisaría y las provisiones de la expedición
dirigida bajo el mando del teniente Jean Joseph Arago por el general español
Xavier Mina con meta a promover la independencia de México y participa en
el desembarco de Soto la Marina. Es muy probable primero que su presencia en
la misma región antes de 1815 haya significado su servicio a favor del Imperio
napoleónico y que, luego, su cercanía con Aury conlleve su participación en los
combates y acciones navales de la independencia de Venezuela y Colombia a
partir de 1818. Pero no sabemos con certeza lo que pasa con él
luego de 1817 a pesar de que su barco entra en la flota corsaria
de Jean Laffite. Es entonces muy probable que haya continuado
su servicio a favor de los insurgentes e independentistas en el
Golfo de México. No confundirlo con Alexander Bisset, teniente
de la marina británica que sirve en esta zona hasta el año 1814630.
Wolff, Wolfe o Wolffs Gregorio. Ciudadano alemán a veces considerado
por error como estadounidense, combate primero en las tropas de la Confederación del Rin integradas en la Grande Armée y participa en las campañas del
Imperio napoleónico. Luego de la caída del imperio en 1815, decide exiliarse
en Estados Unidos donde entra como subteniente en el seno del regimiento
de infantería de línea n.º 1 de la expedición dirigida por el general español
Xavier Mina con la meta de promover la independencia de México en 18161817. Participa en el desembarco de Soto la Marina, combate distinguiéndose
con el insurgente Torres Padre en el encuentro de Huanimaro contra las tropas
de Anastasio Bustamante. Con el grado de teniente a la cabeza de cincuenta
mexicanos recién unidos a la expedición, rompe, cargando a la bayoneta, las
filas realistas y ataca la artillería española durante el sitio de Los Remedios en
el fuerte la Libertad el 28 de diciembre de 1816. Logra en dos momentos abrir
y tomar las puertas, pero es rechazado en ambas ocasiones. Poco después,
el 28 de abril, encuentra la muerte, con otros cinco extranjeros sirviendo a
Mina, en el combate del rancho de los Frijoles con los españoles. Su cabeza
es cortada, llevada a Iraguato donde es alzada sobre una lanza631.
Woll Adrián o Adrien. Saint-Germain en Laye: 2 de diciembre
de 1795 - Montauban: febrero de 1875. Gabriel Auvinet emite
la hipótesis de que su verdadero apellido es Adrien Gaul. Se
incorpora como cadete voluntario en el regimiento n.º 2 de
caballeros livianos lanceros de la Guardia Imperial el 28 de
630
Robinson, op. cit., p. 99; Marcela González Calderon, El Yucatán de Zavala: sus primeros años
(Toluca, Fondo Editorial Estado de México, 2012), p. 85.
631
Robinson, op. cit., pp. 240 y 284; Brush y Ortuño Martínez, op. cit., pp. 83-84; Alamán, Historia..., op. cit., tomo iv, p. 682.
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noviembre de 1813. Participa luego, durante la campaña
de Francia, en la defensa de la ciudad de París, como ayudante suboficial del batallón n.º 4 de la legión n.º 10 de
la Guardia Nacional el 31 de marzo de 1814. Nombrado
subteniente en el mismo cuerpo el 14 de abril y capitán el
17 después de la caída de Napoleón, continúa su servicio bajo los Borbones y
también a la vuelta de Napoleón de su exilio en la isla de Elba en marzo de
1815. Es promovido a capitán ayudante mayor del batallón n.º 3 del mismo
cuerpo el 17 de abril de 1815 y participa en los Cent-Jours, pero sin intervenir
en ningún combate. Sirve hasta fin de año, cuando decide exiliarse tal vez
por persecución policial como bonapartista. Deserta y viaja hacia Estados
Unidos. Se integra en 1816 en el ejército de ese país obteniendo el grado de
sargento mayor y consigue el puesto de ayudante del general Winfield Scott.
No obstante, decide entrar al servicio del general español Xavier Mina cuando
organiza su expedición para ir a México y promover su independencia. Nombrado mayor provisorio (3 de julio) y teniente coronel por Mina, desembarca
con él en Soto la Marina (15 de abril) y se encarga de reclutar más hombres
en el norte del país con los cuales debe luego juntarse con la expedición a
principios del año 1817. Toma el mando de esta partida de refuerzo y sale desde
Nueva Orleans a bordo del bergantín Congreso Mexicano. Sin embargo, llega
a Galveston una vez capitulada la expedición inicial confirmada y conocida,
por lo tanto, no puede seguir el viaje para desembarcar y debe dar una larga
vuelta en el Golfo de México para llegar a Nueva Orleans después de varios
combates exitosos con naves españolas. Se dedica durante un tiempo a las
actividades corsarias con este buque. Decide radicarse en la Ciudad de México,
desarrolla una vida civil hasta la independencia del país en 1821 y obtiene la
nacionalidad mexicana. Resuelve entrar al servicio del nuevo ejército republicano, siendo integrado como teniente coronel en 1823, grado confirmado en
1826 con, además, la atribución del cargo de edecán del general José Lobato.
Sirve en la toma de Santander, la batalla de Peotillos, al ataque de Real de
Pinos y a los combates de San Juan de Los Llanos y de Guanajuato. Recibe
la Cruz de la Independencia en 1827. En noviembre de 1828, participa en un
levantamiento en la Ciudad de México durante el cual mueren dos de sus
caballos y salva la ciudad de un saqueo y de un incendio. Confirmado como
teniente coronel el 22 de julio de 1829. Participa en la batalla de Tampico
como edecán del general Antonio López de Santa Anna y en la Barra (11 de
septiembre de 1829), obteniendo por su distinción el grado de coronel y la
Cruz de Tampico. Recibe el honor de llevar a México las banderas quitadas
a las tropas enemigas, mas no lo puede cumplir por haber recibido una herida grave en la pierna izquierda en el asalto de la fortaleza de Tamaulipas
el mismo 11. En 1832, es nombrado segundo comandante de la división del
general José de la Cuesta, captura la ciudad de Zamora y libera Guadalajara
de su sitio (13 de noviembre). General de brigada (22 de noviembre). Toma
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la ciudad de Silao en 1833 después de haber sido nombrado Ciudadano
Benemérito el año anterior. Se distingue durante la retirada de Guanajuato
hacia Querétaro a la cabeza de la retaguardia, toma el fuerte de Valenciana
y el convento fortificado del Mellado. También toma Guanajuato y vence al
ejército enemigo en Purnandiro, por lo que el gobierno le otorga una medalla
conmemorativa en 1834. Ocupa las funciones de maestro en el cuartel general
del ejército mexicano durante la campaña de Zacatecas (1835) y se distingue
en Guadalupe. Participa en la toma de El Álamo y de Béjar en Texas. Woll
declara más tarde que ha tratado en vano de convencer a Santa Anna de no
fusilar a los defensores de El Álamo dirigidos por el coronel James Fanning.
Negocia con Sam Houston la liberación del general Santa Anna al final de
esta campaña. Mayor general del Ejército del norte (1838), renuncia, pero es
puesto en inactividad durante el conflicto con los franceses en San Juan de
Ulúa y Veracruz en 1839. General en jefe de la división n.º 2 en 1842, toma San
Antonio de Béjar en Texas a la cabeza de doce mil hombres y recibe una placa
de honor del gobierno y la Cruz de San Antonio de Béjar por su distinción
durante esta campaña. No toma parte en la guerra mexicano-estadounidense
de 1846-1848 viajando a Francia con autorización. No obstante, es dado de
baja por deserción cuando vuelve a México en 1853, después de juntarse con
Santa Anna en Cuba en 1852. Reintegrado, es nombrado general de división
el mismo día 25 de diciembre de 1853 y es de nuevo distinguido con la Cruz
de Guadalupe en 1853. General en jefe del Interior en 1854, vence al enemigo
cerca de Toluca. En 1855, ocupa las funciones de gobernador y comandante
general de los departamentos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Es
gobernador de Tamaulipas del 2 de mayo de 1853 al 28 de enero de 1855 y
del 4 de abril al 8 de septiembre de 1855. Viaja de nuevo a Francia entre 1855
y 1857 cuando recibe el mando general del departamento de Michoacán. A
la cabeza de una división que tiene su nombre, vence en Pilao (21 de mayo
de 1859) y se distingue en Zacatecas durante la guerra de la Reforma. Manda
luego el cuerpo n.º 1 del ejército y, el 24 de mayo de 1860, es herido por una
bala en la pierna derecha en Guadalajara, por lo cual debe cesar sus funciones
durante seis meses. De hecho, obtiene su jubilación. A la llegada de las tropas
francesas en 1862, es nombrado comandante general del Estado de Veracruz.
Participa de la junta que decide organizar un gobierno provisorio con meta
a reinstalar un gobierno monárquico. Viaja hacia California y a Europa. En
Francia, es condecorado por el emperador Napoleón III como comendador
de la Legión de Honor (26 de enero de 1863) y recibe también la Gran Cruz
de San Gregorio el Grande y de la Orden de San José de Austria. Es, al mismo tiempo, parte de la delegación mexicana que ofrece a Maximiliano de
Habsburgo la corona de México en el castillo de Miramar en Trieste (Italia).
Sirve como su edecán cuando llega a México hasta la mitad del año 1865,
cuando recibe una misión especial del Emperador para viajar a Francia y
reportar a Napoleón III el estado de la situación de Maximiliano en México.

524

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 524

08-09-20 18:32

PARTE II: MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

Se queda en su país natal después de la caída del Imperio mexicano. Fallece
en Montauban en febrero de 1875. Declara haber aprendido los principios de
la guerra del mariscal Jean de Dieu Soult, el último jefe del estado mayor de
Napoleón en 1815. Casado en México con Lucinda Vautrey Griggi. No existe
una evolución, sino una contradicción, en la ideología política de Woll: joven
liberal al momento de su acercamiento con Xavier Mina, la segunda parte de
su vida lo muestra conservador oponiéndose a Benito Juárez632.
Y
Yasy. Oficial español que participa en las campañas del Imperio napoleónico sin
que sepamos si lo hace en el seno de las tropas españolas del ejército del rey
José Bonaparte o en la guerrilla en contra del ocupante francés. Luego de la
caída del imperio en 1815, decide exiliarse hacia Inglaterra y se encuentra en
Londres con el general español Xavier Mina. Resuelve entrar en su expedición
para promover la independencia de México y viaja con él hacia Baltimore en
Estados Unidos. Participa en el desembarco de la expedición en Soto la Marina
en 1817. No hemos encontrado noticias posteriores a su llegada a México633.
You o Youx Dominique alias Johnness. Saint-Jean d’Angeli (Charente Inférieure,
Francia) según su lápida o Puerto Príncipe (Haití): 14 de abril de 1771 - Nueva
Orleans: 15 de noviembre de 1830. Su verdadero nombre es Alexandre Frédéric Laffite, hermano de los dos corsarios Pierre y Jean. Hijo de los franceses
Pierre Marcus Laffite y Marie Zore Nadrinal. Navega primero con su tío,
Renato Beluche en el Caribe, el Golfo de México, África y Europa. Deja el
Caribe muy joven para viajar a Francia y entrar en el ejército republicano,
en una compañía de artillería con la cual participa en numerosas batallas. Es
632
José Guzmán, “John Galvan en la guerra de independencia de México”, en Boletín del Archivo
General de la Nación, tomo x, n.º 3 y 4 (Ciudad de México, julio-agosto-septiembre de 1969), p. 586;
“Los generales del ejército mexicano entre 1823 y 1842” [sin autor], en Boletín del Archivo General de la
Nación, tomo xiii (Ciudad de México, enero-febrero-marzo de 1942), n.º 1, p. 83; Penot, “Le rôle...”,
op. cit., p. 178; Albéric Busnes, Notice biographique sur le general Adrian Woll, Panthéon Biographique (Paris,
Imprimerie Chaumont, 1866), pp. 189-218; “Biografía del general Adrian Woll”. Disponible en www.
austro-hungarian-army.co.uk/mexican/woll.html [fecha de consulta: julio de 2010; Gabriel Auvinet,
“Adrian Woll (1795-1875), un général mexicain-francais, Barcelonnette, une antologie”, en Gaceta Raíces
Francesas en México (Ciudad de México, junio de 2007), pp. 6-7; Dorothy Sloan, Rare books mostly Americans
with an emphasis on Texas, the West Borderlands and México (Austin, Auction Twenty Two, 2009); Adrián
Woll, Expedición hecha en Tejas por una parte de la 2ª división del cuerpo del ejército del norte (Monterrey,
Impreso por Francisco Molina, Monterrey, 1842); Miguel A. Sánchez, “The second mexican-texas
war 1841-1843”, in Hill Junior College monograph 7 (Waco, Texian Press, 1972); Joseph Milton Nance,
“Brigadier general Adrian Woll’s report of his expedition into Texas in 1842”, in Southern Historical
Quarterly, vol. 58, Nº 4 (New Orleans, april of 1955), pp. 523-552; Penot, “Militaires...”, op. cit., p. 18.
633
Guzmán, J., “La correspondencia...”, op. cit.
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posible que haya conocido en Francia al general Jean Joseph Amable Humbert,
al mariscal de campo Robin y al capitán Jean François Henri de Saint-Geme,
con los cuales tendrá actividades militares en Luisiana en los años 1814-1815
durante la guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Llega al grado de
capitán. Algunas fuentes lo muestran en Cuba en 1798, aunque dudamos de
esta afirmación. Participa en la expedición dirigida por el Emmanuel Leclerc
hacia la isla de Santo Domingo en 1802 para luchar contra la rebelión de los
negros. Decide, luego de la caída de la colonia, viajar a Francia, volviendo
al Caribe a fines de 1805. Se junta con los hermanos Laffite y entra en la actividad del corso en la isla de Grande Terre con, entre otros, Vicent Gambi
y dos primos de Beluche, Eugêne y Jérôme La Porte y pronto se transforma
en el Capitán Dominique, uno de los más famosos corsarios, terror de los
buques británicos y españoles en el Golfo de México y en el Caribe. En 1805,
manda la Superbe de catorce cañones en el Caribe y toma las naves británicas
Jane, Eliza y Eleanor. En 1806, captura los barcos Vipre y Exchange, pero, poco
después, su barco es destruido y se hunde luego de cuatro horas y media de
combate contra el Pitt del teniente Fitton (24 de diciembre). El 29 de julio
de 1807 participa en la defensa de Baracoa contra los británicos. En 1812,
captura tres naves británicas cerca de Jamaica (12 de abril), tres españolas
cerca de Cuba (1 de mayo), una española cerca de Veracruz (29 de junio),
una inglesa cerca de Honduras (21 de julio) y una española y una británica
cerca de La Habana el 24 del mismo mes. El 23 de agosto de 1812 un terrible
temporal en el Mississipi casi acaba con su barco el Pandoure y también con
su vida. Parte de sus tripulaciones de aquel año, en particular en esta última
nave, están compuestas por franceses tales como, por ejemplo, el teniente
Frédéric Tainburier y los marinos Francis Thomassin, Pierre Mouille, André
Bertellau, Thomas Raffo y Pierre Manuel, los que tendrían un pasado marino
a favor del Imperio napoleónico. Manda luego una faluca y daña el comercio español en el golfo. Durante esta época, está en relación con los agentes
consulares napoleónicos a los cuales rinde cuenta de cada una de sus tomas
y capturas. En 1814-1815, imagina e intenta sin éxito, con el general francés
Humbert y el insurgente mexicano José Álvarez de Toledo, organizar una
expedición sobre Texas y Támpico en la cual dirige el ataque naval sobre
este último puerto. Manda en esta ocasión la goleta Tigre y transporta tres mil
arrobas de pólvora y al general Humbert hacia Nautla. Con esta nave, toma
un barco mercante británico cerca de Nautla en abril de 1815 y crea, a su
vuelta a Barataria, la Asociación de La Nueva Orleans con diez mil dólares
en plata para los insurgentes mexicanos. Se une a los estadounidenses durante
la guerra contra los británicos en 1814 y 1815 a la cabeza de una compañía
de artillería compuesta de sus corsarios, a pesar de haber recibido una falsa
acusación de piratería poco antes. Se distingue en particular durante el sitio
y la defensa de Nueva Orleans el 8 de enero de 1815, de nuevo con Renato
Beluche. Uno de sus cañones mata al general inglés Edward Packenhan el 8 de
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enero. El informe final del general Jackson apunta, en su caso, a “su muestra
de bravura y destreza en el campo de batalla”. Con él sirven en la artillería
los corsarios franceses Jean Lulan (jefe de pieza), Etienne Tour, Jean Sapia,
Baptiste Plauche, Pierre Brulor, Barthelemy, Lauriat, Jacques Alain y Joarmy.
En muchas ocasiones, se pone al servicio de las fuerzas independentistas de la
región, en particular las de México, Venezuela y Colombia a la cabeza de varias
naves como Le Mexicain o la Louise rebautizada Joséphine. En 1818, se une a las
fuerzas navales de Luis Aury en Galveston con su Guerrière con la cual ataca
las costas de Honduras en abril y mayo de 1820. En 1819, con los franceses
Pierre Douarche, Salazar, Pedro Lamaison y Humbert, va de la Nueva Orleans
hacia Galveston (Florida) para tratar de montar de nuevo una expedición hacia
Tampico, Soto la Marina y Campeche. En 1821, representa la figura central
dentro de los partidarios que desean hacer escapar Napoleón desde su exilio
en la isla de Santa Elena en el Pacífico y está a punto de dirigirse hasta este
punto cuando se entera del fallecimiento del Emperador. Había organizado
este intento con el francés exiliado en la Nueva Orleans, Nicolas Girod, y
el exoficial de Napoleón, Peugny. Aunque aparece mencionado como una
leyenda, este intento cobra sentido con la pertenencia, por parte de los nietos
de Peugny, de varios documentos y souvenirs de Santa Elena. Sin embargo,
enfermo, debe abandonar el corso, compra luego un bar en Nueva Orleans
en el cual trabaja hasta su fallecimiento en 1830. Su lápida en el cementerio
Saint-Louis de esa ciudad tiene la siguiente inscripción en francés:
“Guerrero intrépido en tierra como en mar, quien supo en cien combates
señalar su valor, y este nuevo Bayard sin reproche y sin temor, podría haber
visto sin temblar derumbarse el mundo”.
Un autor de Luisiana, Octavius Nash Ogden, escribe en 1895 una obra de
teatro titulada Dominic You: a tragedy in three acts 634.
Z
Zanolini Antonio. Bolonia: 31 de enero de 1791 - Bolonia: 24 de noviembre
de 1877. Hijo de Carlo Zanolini y Teresa Mattioli. Se desempeña, al lado de
su padre, famoso jurisconsulto, como abogado y funcionario del Imperio
634
Avilés, op. cit., p. 288; Penot, “Le rôle...”, op. cit., p. 178; Bienvenue Liones, The short life of Dominique You: New Orleans most popular man. Disponible en http://journal.tdl.org [fecha de consulta:
3 de agosto de 2014]; Guzmán, J., “Boquilla de Piedras...”, op. cit., p. 245; María Delta Kuri Trujeque,
“La lucha por la independencia en los litorales mexicanos”, en Secretaría de Marina (Ciudad de México,
2012). Disponible en www.sermar.gob.mx [fecha de consulta: marzo de 2013]; Dominique You Papers
(1812-1813), 33 documentos de archivo mencionando You disponibles en el sitio web de la Historic New
Orleans Collection, Louisiana, MSS 55: www.hnoc.org [fecha de consulta: mayo de 2011]; Octavius Nash
Ogden, Dominic You: a tragedy in three acts (New Orleans, Brandao Edition, 1895); Kendall, op. cit., p. 93.

527

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 527

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

napoleónico en el virreinato de Italia hasta su caída en 1814.
Participa en los motines liberales de Móodena y Parma en
1815. Aparece con Olivieri, Bolognini y Montalieri en una lista
de ciudadanos italianos que se embarcan en 1823 después de
la derrota liberal en España, para viajar hacia el continente
americano, en particular México y América Central. El barco
será interceptado por los austriacos, razón por la cual no sabemos si llega a
destino. No obstante los otros mencionados sí lo hacen, lo que nos hace suponer que lo hizo también. No sabemos en qué se desempeña y hasta cuándo
se queda en el continente. Lo cierto es que, de vuelta a Italia, se involucra en
la revolución liberal de 1830-1831 durante la cual es nombrado presidente
de la asamblea constituyente, aunque después es arrestado por los austríacos
y exiliado a Francia. Allí publica la revista L’Ape italiana rediviva en 1836.
Vuelve a Bolonia en 1847 gracias a la intervención del gobierno francés e inicia
una larga carrera política, siendo electo por primera vez como diputado por el
Partido Liberal en 1848, cargo que mantiene hasta su elección como senador
en 1859. Escribe numerosos textos sobre la historia del imperio y sobre Italia,
en particular La rivoluzione avvenuta nello stato romano l’anno 1831: narazzione
storica publicado después de fallecimiento en 1878 por la editorial Monti de
Bolonia y Antonio Aldini ed y suoi tempi: narazzione storica con documenti inediti en
1864, editado por Felice Lemonnier en Florencia. Actúa también al final de
su vida como concejal de la comuna de Bolonia. Casado con Caterina Aldini,
hija de Antonio Aldini, gran funcionario italiano del Imperio napoleónico,
tendrá cuatro hijos; Carlo, Filippo, Cornelia y Cesare635.
Zea Francisco Antonio. Medellín: 23 de noviembre de 1766 - Bath, Reino
Unido: 28 de noviembre de 1822. Sus padres son Pedro Rodríguez de Zea
Casafus y María Rosalía Ignacia Díaz Pelez y pertenecen a un grupo de vascos
que colonizaron Antioquia. Tiene dos hermanas: María Francisca y María de
Jesús. Realiza sus primeros estudios en Medellín, luego viaja al Real Colegio
y Seminario de Popayán. Finaliza sus estudios en 1785, cuatro años después
de la cruel represión con que el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora sojuzga la revolución de los Comuneros. A pesar de ser la voluntad de
su padre que estudiara la carrera eclesiástica, en 1786 Zea parte para Bogotá
con el fin de seguir en el Colegio de San Bartolomé en la facultad de jurisprudencia. Allí solicita, y le es otorgada, la beca para sus estudios. En 1788
le es adjudicada la cátedra de gramática, gracias a la cual puede mejorar su
situación económica y continuar con sus estudios, hasta que decide aplazar su
doctorado y dedicarse a enseñar. Con ello se da a conocer a tal punto que el
virrey Ezpeleta le encarga la educación de sus hijos y el 11 de noviembre de
635
Michela Cavina, biografía de Antonio Zanolini, 2008. Disponible en www.storiaememoriadibolonia.it [fecha de consulta: 24 de marzo de 2016]; “Biografía de Zanolini” [sin autor] en la página del
Senado italiano: http://notes9.senato.it/Web/senregno.nsf [fecha de consulta: 24 de marzo de 2016].
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1791, a los veinticuatro años, lo nombra segundo agregado de la Expedición
Botánica. Es un hijo de la Ilustración, del Siglo de las Luces y, sin descuidar sus
estudios científicos, se preocupa, junto con los intelectuales santafereños, de la
crítica situación política de la colonia, que culminará con la independencia de
la Nueva Granada. Trabaja en particular el tema de la reforma a la educación
lo cual se refuerza con la publicación en la prensa local de múltiples estudios
científicos y políticos. En Santafé hay gran agitación intelectual a fines del
siglo xviii y, resultado de este movimiento, aparece el 9 de febrero de 1791 el
primer periódico granadino, la Expedición Botánica. Zea es socio de El Casino
Literario, centro patriótico organizado por Antonio Nariño en Bogotá. Con
la publicación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en esta ciudad,
traducidos del francés por Nariño, se da inicio a una inmediata investigación
por parte del poder colonial. Zea esta en Fusagasugá como segundo director
de la Expedición Botánica, cuando le mantienen una causa abierta por pesquisa
de sublevación, a pesar de no ser un rebelde radical, aunque es considerado
un peligro para el régimen colonial. El Casino Literario es cerrado y, después
de algunos días de cárcel, Zea junto a otros conspiradores son desterrados a
Cádiz (España), hacia donde parten el 3 de noviembre de 1795. Llegan el 18
de marzo de 1796 y Zea queda internado en la cárcel de Cádiz durante tres
años. Luego, lo dejan con arraigo en la ciudad, antes de concederle la libertad.
Le es negado el regreso a su país, pero le confían una misión científica en
París. De vuelta en España, alcanza altas posiciones, como la dirección del
Jardín Botánico de Madrid. También es profesor de Botánica. En 1805 vive en
Cádiz y luego en Madrid, donde colabora en El Mercurio, el diario de mayor
circulación de la Península, muy crítico, y en La Gaceta, logrando triunfar en
la prensa política. En un artículo de El Mercurio del año 1803, escribe:
“Por fortuna, ha tenido Francia un Bonaparte, sin el cual los partidos y la
irreligión habrían devorado el fruto de tantas victorias: no habría conseguido
la paz ni llegado al alto punto de engrandecimiento en que se halla”.
Proyecta en París la construcción de un Museo de Ciencias Naturales y una
Escuela de Minería. En Madrid, siendo director del Jardín Botánico, lleva a
cabo algunos de sus proyectos. En la Junta de Bayona, de la cual es miembro,
se forma la nueva Constitución de la monarquía de España después de la
abdicación del rey Carlos IV en favor de su heredero Fernando VII. Es nombrado diputado americano en las Cortes de Bayona por el mariscal Joachim
Murat después de la invasión del país por las tropas napoleónicas y participa
en la redacción del capítulo x de la Constitución de la Nueva España. En un
mensaje a Napoleón, le expresa lo siguiente:
“Estaba reservado al héroe que únicamente atento al bien universal, levanta
o deprime los tronos, los crea o los destruye, según conviene a los intereses
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del género humano; estaba señor reservado a V.M. el primer acto solemne
de aprecio y de justicia que la América ha obtenido de su metrópoli. Un
solo momento que V.M. ha tenido en sus manos la corona de España que
tan gloriosamente acaba de colocar sobre las sienes de su augusto hermano,
hará olvidar más de tres siglos de abandono y de injusta desigualdad”.
El 7 de junio, pronuncia un discurso en Bayona, colabora con la administración
napoleónica y escribe a José I el 8 de julio:
“No se puede dudar de los sentimientos de nuestros compatriotas por más
que los enemigos de V.M. se lisonjean de reducirlos; nosotros nos haríamos
reos a su vista; todos unánimes nos desconocerían por hermanos y nos declararían indignos del nombre americano, si no protestáramos solamente a
V.M. su amor y su eterno reconocimiento”.
Por lo tanto, debe seguir a José después de la derrota de Bailén en julio. A la
vuelta a Madrid de este último, es nombrado jefe de la segunda división del
Ministerio del Interior (agosto de 1810) y luego prefecto de la ciudad de Málaga (septiembre de 1811) donde reemplaza a Pedro Felipe de Casa Valencia.
Acompaña José Bonaparte en su visita a Málaga en 1812, pero su empleo es de
corta duración, pues los franceses son expulsados a partir de 1813. Condenado
a muerte en 1813, debe seguir la retirada del ejército hasta Francia en 1814.
Zea transmitiría después a Simón Bolívar sus experiencias sobre esta lucha
entre España y Francia. Mientras tanto, en América se le considera traidor a
Fernando VII y sus bienes son embargados, junto con los de sus padres. Huye
a Londres y a París. Está en esta última ciudad entre julio de 1814 y marzo de
1815. En 1815 sale hacia América y se encuentra con Simón Bolívar en Puerto
Príncipe en Haití. El 12 de febrero de 1816, este último lo nombra intendente
de Hacienda de los Estados de la Confederación de la Nueva Granada y Venezuela e intendente general del ejército. El 8 de mayo de 1817 es nombrado
en el Congreso de Venezuela como suplente de Bolívar. El 19 de julio de 1817
conquistan juntos Angostura, después de participar en la expedición de Los
Cayos, colaborando Zea con el general Santiago Mariño y el almirante Louis
Brion. Participa en la administración. El 22 de noviembre, cuando Bolívar se
va a pelear contra el general español Pablo Morillo, Zea lo reemplaza como
ejecutor de proyectos civiles. Dirige el periódico El Correo del Orinoco, desde
donde prepara los ánimos para el Congreso de Angostura (15 de febrero
de 1819), donde se formaría la Gran Colombia. En Angostura, es elegido
vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo y presidente del Congreso,
donde tiene serias dificultades por la negativa de los militares venezolanos a
ser mandados por un civil y menos por un granadino. Zea renuncia el 7 de
septiembre, a pesar del reciente triunfo de la batalla de Boyacá y, después, al
ser constituida la Gran Colombia en diciembre de 1819, es elegido vicepresi-
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dente. La nueva república necesita obtener el reconocimiento de los gobiernos
extranjeros y conseguir un empréstito entre dos y cinco millones de libras
esterlinas para cubrir las deudas, fomentar la agricultura y el desarrollo del
país. Por ser de los granadinos más conocidos en Europa, Zea es elegido para
la misión de representar a Colombia ante los gobiernos de Estados Unidos y
varias potencias europeas (24 de diciembre). Su misión es muy criticada, en
especial por Jerónimo Torres, pues realiza el primer desfalco de los bienes
de la república al solicitar préstamos a banqueros londinenses en nombre del
Estado, montos que invierte en su ostentosa vida en Europa, y también por
extralimitarse en sus funciones. Encontrándose con el general John Devereux
en Londres, le promete el grado de general en Nueva Granada. Sobre Zea,
llega a decir a Simón Bolívar que es la mayor calamidad de la Patria. En 1821
son revocados sus poderes por el Congreso de Cúcuta. En 1822 publica, en
Londres, Colombia being a Geographical, Statiscal, Agricultural, and Political Account
of the Country with Map and Portraits at Bolivar and F. A. Zea, etc., obra con la
cual pretende mermar el descrédito en que estaba la Campaña Libertadora
en Europa. Zea muere en las aguas de Bath el 28 de noviembre de 1822. El
4 de diciembre es enterrado en la abadía de San Pedro y San Pablo en Bath.
Si bien, Zea no participa en los asuntos militares, su acercamiento político,
por una parte a José Bonaparte, su admiración hacia Napoleón y por otra
parte su involucramiento en la independencia de la Nueva Granada explican
su integración en este diccionario. Casado en 1805 en Madrid con Felipa
Meilhon de Montemayor con una hija, Felipa Antonio nacida en Madrid
en 1807, la que se casa con Alejandro Gauthier de Rigny, vizconde y militar
francés nacido en Toul636.

636
Hasbrouck, op. cit., pp. 24 y 400; Germán Bustillo Perreira, “Afrancesamientos y afrancesados”
(Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, 2011). Disponible en www.usergioarboleda.edu.co/desde-academia/afrancesamientos-afrancesados.htm [fecha de consulta: 27 de junio de 2013]; Jean Baptiste Busal,
“Le règne de Joseph Bonaparte, une expérience décisive dans la transition au libéralisme modéré”, en
Revista Electrónica Historia Constitucional, n.º 7 (Oviedo, 2006). Disponible en http://hc.rediris.es/07/
index.html [fecha de consulta: junio de 2013]; Archivo del Libertador, 170 documentos mencionan
su nombre; Scarpetta/Vergara; Genealogías de Colombia, en www.genealogiasdecolombia.co [fecha
de consulta: enero de 2017]; Celestino Andrés Arauz, La independencia de Panamá: antecedentes, balances
y repercusiones (Ciudad de Panamá, Academia Panameña de la Historia, 1980); Ben Hugues, Conquer
or die (Oxford, Osprey Publishing, 2010), pp. 104, 115, 123, 126, 142-143, 146-147, 239, 243 y 328.
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1. Carta enviada por Jean David Maillefer
a sus padres desde La Nueva Orleans638
Mis queridos padres.
No dejé Burdeos el día 22 de diciembre de 1816 como se lo escribí antes, pero
de hecho, con mis compañeros de viaje, el día 24. Éramos quince, siete exsoldados, pero todos con el mismo objetivo. El tiempo era terrible y fuimos forzados
a quedarnos cerca de la costa de Burdeos hasta que, finalmente, pudimos salir
al mar el 8 de enero de 1817.
Ahora, el viento era excelente y tres días después, dejamos la bahía de Gascogne detrás de nosotros. El 11 de enero, estaba acostado en mi cama, incapaz
de dormir, y decidido a subir al puente para tomar aire fresco. Al momento de
llegar al puente, escuché fuertes gritos desde la parte delantera. Nuestras guardias
se habían quedado dormidas y no habían visto una nave inglesa muy cercana. Eso
era la razón de los gritos. Estaban muy cerca en este instante. Por suerte, nuestra
proa había solamente chocado con el mástil grande del bergantín, pero había
destruido el mástil de atrás, roto la vela grande y demolido el bote de socorro y
la cabina de popa. Perdimos la cabeza de nuestra botavara y la figura de proa,
una amazona, la cual estaba atada más abajo. Tuvimos suerte. Si hubíesemos
chocado en el medio de la nave inglesa, las dos naves pudiesen haberse hundido. El bergantín o, más bien, su capitán, estaba gritando muy enojado. Él hizo
inmediatamente fuego con sus cañones y fusiles y empezó a perseguirnos, amenazando con apuntarnos por el lado. Como no teníamos ningún cañón a bordo,
nos escapamos aprovechándonos de la oscuridad de la noche y salimos ilesos.
Durante la noche del 16 de enero, pasamos a través de un tremendo temporal que nos hizo perder un mástil y nos dirigimos hacia las islas Canarias. El
temporal duró hasta la noche el 20 de enero. El 21, pasamos la costa de Tenerife.
El 26, cruzamos al Trópico de Cáncer y vivimos la tradicional ceremonia que
dan los marinos a los novatos. Estábamos ahora en los trópicos. El 9 de febrero,
637
El origen de estos documentos será dado al inicio de cada uno en la nota de pie de página
agregada al título.
638
Hayase, op. cit.
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a las diez de la mañana, vimos las islas del Caribe: primero la Deseada, después
la Guadalupe, y en la noche, Montserrat y Antigua; el 10, la isla de Santa Cruz,
el 11 Puerto Rico, el 12 Santo Domingo, el 14 Jamaica y el 15, pudimos ver el
Cabo Corriente. Un corsario, un combatiente de la libertad de Cartagena, visitó
de cortesía nuestra nave639. El 20, estábamos a la altura de la isla de Cuba y el 22,
entramos en el Golfo de México. El 24, se desató un huracán que duró veinticuatro
horas. El 28 de febrero, logramos llegar a las costas de Luisiana.
El 1 de marzo, llegamos en la embocadura del río Mississipi, pero no pudimos empezar a remontarlo antes del 3 por la culpa de fuertes vientos. Me es casi
imposible describirle el panorama natural que se presentó a mis ojos durante los
días siguientes. Era la vista la más bella que había visto en mi vida. Durante tres
días navegamos el río Mississipi. Finalmente, llegamos a la Nueva Orleans y fui
a ver el general Mina, quien estaba organizando una expedición hacia México.
Nos dijo que la situación era muy seria. “Tendremos que trabajar muy duro”,
dijo, “porque la situación es bien peor a lo que se nos dijo en Europa”. Fui muy
feliz de escuchar su honesta explicación y le dije que nada podía impedir unir mi
destino con el suyo. Prometí seguir sus órdenes. En dos días más, debíamos partir.
El general Humbert estaba aquí también, pero nunca había reinado sobre
México como lo habían escrito los diarios. Lo mismo se adapta a los generales
Lefebvre-Desnouettes y Lallement, son realmente incapaces de tomar sus decisiones. En este sentido, estoy involucrado en los peligros de una nueva guerra. Pero,
a pesar del arduo trabajo que tenemos por delante, estoy impaciente de conocer
este país; está libre e independiente como nuestro querido Cantón de Vaud.
Estoy ansioso por recibir noticias suyas. Por favor, mándenmelas a la dirección siguiente: Sr. capitán Maillefer, donde el Sr. Dubreuil, Gobierno de la Nueva
Orleans, desde Burdeos hacia Estados Unidos.
Por favor, quédense tranquilos sobre mi futuro y no se preocupen por mí,
la suerte me acompaña.
Adiós, padres míos.
2. Carta del embajador ruso conde Alejandro de Balmain
Napoleón en la isla de Santa Elena640

sobre los intentos de liberar a

Año 1818, 1º enero.
El barco de guerra Blossom llegó esta mañana desde Brasil con informes del
agente inglés en Rio de Janeiro y cartas del lord Bathurst641 para el Gobernador.
639
Este episodio refuerza lo que hemos señalado en varias de las biografías sobre la excelente
relación entre los corsarios de varias naciones y las facilidades que se dan los unos a los otros.
640
Aleksander Antonovich Balmain, Napoleon in captivity: The reports of Count Balmain, rusian
comissioner on the island of Saint Helen (1816-1820), introduction and notes by Julian Park (London,
New York, The Century, 1927).
641
Lord Henry Bathurst, Secretario de guerra y de las colonias del reino británico entre 1812 y 1827.
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El señor de Montchenu642 recibió con el mismo correo una carta de la cual tengo el
honor de mandarle una copia. El insiste en su lectura por sir Hudson Lowe643. Pero,
este último, lejos de comunicarnos los del Sr. Chamberlain644, desaprobó hasta de
hablarle de ellos y no dijo ni una palabra. Esta conducta es realmente indecente.
Según una carta del señor de Maler, agente francés y cónsul general en Brasil,
con fecha Rio, 3 de diciembre de 1817, dos hombres llegaron en Pernambuco con
el barco portugués Rainba y fueron inmediatamente arrestados por el Gobernador
quien sospechaba que llegaban para tomar parte en una rebelión. Uno de estos
aventureros era el coronel Latapie quien reconoció ser bonapartista. El otro era
austriaco y había sido capitán en la caballería francesa. Enviados a Rio, fueron
investigados por el Ministro de Estado.
El señor Bezerra645, quien estaba tan sorprendido por el misterio alrededor de
ellos, les dijo que les dejaría en libertad con la condición de explicar su aventura.
El coronel explicó su intención de participar en la rebeldía de Pernambuco, la cual
había venido a ayudar con otros franceses y, además, después de haberse establecido en Brasil, querían utilizar el país como base para una expedición a Santa Elena.
“Un número grande de sus camaradas, escribió el Sr. Maler, estarían felices
de dejar sus actividades para dedicarse a este proyecto; pensaban y soñaban
en nada más y como todo lo debían al prisionero de Santa Elena, estaban
listos para superar cualquier obstáculo para salvarlo”.
Latapie rehusó considerar el proyecto como difícil diciendo que todo era
posible para hombres tan valientes, que ellos sorprenderían la guarnición, que lo
primero y único asunto era ver a Napoléon escapar mientras los asaltantes peleaban
y morían. Dijo que para asegurar el desembarque en la isla y evitar la vigilancia
del barco crucero y de los observadores, habían preparado varios pequeños barcos
a vapor que pondrían sobre barcos de guerra y que estos pequeños barcos serían
puestos en el agua a la distancia adecuada para llegar a uno de los cabos de la isla.
Yo insistí en ver al Señor Bezerra quien me confirmó toda la historia.
El marqués d’Osmond, embajador francés en la Corte de San James, escribió desde Londres, el 11 de septiembre, una advertencia sobre la tentativa del
coronel Latapie. Su información estaba relacionada con la posibilidad de ver a
los asaltantes tratar de tomar el islote portugués de Fernando Noronha e incitar
allí una rebeldía en los dos mil prisioneros de la cárcel penal, guardados según
él por una débil guarnición. Con esta ayuda, la expedición en contra de Santa
Elena podría volverse peligrosa.
642
Marqués de Montchenu, comisario del rey de Francia en Santa Elena durante el exilio de
Napoleón. Publicó La captivité de Sainte-Hélene selon les rapports inédits du marquis de Montchenu (Paris,
Firmin-Didot, 1894).
643
Gobernador inglés de la isla de Santa-Elena hasta el fallecimiento de Napoleón en 1821.
644
Chamberlain Henry, encargado de negocios británico en Rio de Janeiro.
645
João Paulo Bezerra de Seixas, Primer Ministro de João VI en 1817.
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3. Informes consulares sobre el coronel Latapie,
Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, France (CADN),
Archivo de las representaciones francesas en el mundo646
3.1. New York, série B, n.º 112
Carta del Sr. Baudouin647,
gerente temporal del consulado de Baltimore al cónsul general, Sr. Pétry648
(4 de mayo de 1817)
El excoronel Latapie está todavía aquí y parece no saber muy bien qué hacer
con su vida. Había manifestado la intención de juntarse con los insurgentes de
México y de ir a este efecto a La Nueva Orleans. Hoy o, más bien, ayer en la
tarde, esperaba como único deseo obtener el mando de un corsario con ciento
cincuenta hombres de tripulación y algunos buenos oficiales para conducir la nave
en el mar, con el propósito de poder desembarcar en las costas de la América
española y asegurarse por todos los medios, decía él, que gracias a este método
podría rápidamente hacer la fortuna de los armadores y la suya. Lo dejo pensar,
Sr. General, si el patriotismo y la filantropía de estos libertadores de la especie
humana no está fundada sobre tan honorables bases.
3.2. Lisboa, Consulat, série B, n.º 76
Carta original de Latapie a Lesseps649, cónsul general en Lisboa
(a bordo de la nave La Caridad, 5 de febrero de 1818)
En la incertidumbre en la cual estoy en cuanto a mi destino, en relación con la
inconcebible conducta del gobierno de Rio de Janeiro hacia mi persona, que me
obligó a viajar a Lisboa contra mi voluntad, bajo el pretexto que era un hombre
peligroso y sospechoso; y sin saber lo que será decidido para mí en Lisboa: creo
deber, como sujeto francés, llamar a su autoridad y solicitarle usarla para devolverme una libertad que nadie tiene el derecho de arrebatar; y obtener la justicia
a la cual cualquier individuo tiene derecho en una nación civilizada. Extranjero a
todas las disensiones civiles que han agitado algunas provincias de Brasil, llegué
a este país un mes y medio después de la restauración de Pernambuco, desde
Estados Unidos a bordo de una nave de esta nación: esto es, pienso, el motivo de
646
Estos documentos extractados de los archivos diplomáticos franceses en Nantes nos han sido
comunicados por el doctor en Historia Eric Saugera. Que reciba acá nuestros profundos agradecimientos. Todos estos documentos originalmente en francés han sido traducidos por el autor.
647
No hemos encontrado ningún dato sobre este personaje.
648
Cónsul General de Francia en Filadelfia.
649
Jean Baptiste Barthélémy de Lesseps (1766-1834), entra en la diplomacia bajo el régimen de
Luis XVI, sigue durante la Revolución francesa y el Imperio napoleónico, encontrándose en 1812
durante la campaña de Rusia como intendente de la ciudad y de la provincia de Moscú. Nombrado
cónsul general de Francia en Lisboa en 1815, asume estas funciones hasta su fallecimiento.
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la medida que ha sido tomada para controlarme y alejarme de América, sin que
se haya encontrado en mi persona ninguna prueba de que haya tenido cualquier
tipo de comunicación con los enemigos del Estado.
Debo, a pesar de esto, reconocer que he sido muy bien tratado por el gobierno
de Rio de Janeiro, durante mi mes de detención a bordo del barco de guerra La
Reina de Portugal; y hasta ahora, solo he sido privado de todo tipo de comunicación
con el exterior. El comandante del barco me llevó personalmente a bordo de la
Claridad que me transportó hacia Lisboa, y me dijo que pensaba que, según lo
que había escuchado desde la boca del Ministro, que una vez en Portugal, sería
libre; que lo que se quería era solamente alejarme de América.
Con esta incertidumbre en la cual me encuentro, no sé si se cumplirá esta
promesa, si me dejarán comunicarme con el exterior, y aprovecho la bondad de
un pasajero para señalarle mi desagradable posición, esperando, si las circunstancias lo exigen, poder contar con su benevolencia y su crédito acerca de la
regencia para obtener mi libertad.
Aprovecho también la oportunidad, señor, para recordarle una ocasión en la
cual he tenido la oportunidad de compartir con Ud. y que debe tener presente
en su memoria. Es cuando salimos de Moscú en 1812 con el duque de Trévise650.
Era, en este tiempo, jefe de escuadrón y edecán del mariscal duque de Istrie651; y
me encontraba cerca del mariscal Mortier por temas de servicio. Tuve el honor
de viajar con Usted, hasta nuestra reunión con el gran cuartel general.
3.3. Lisboa, Consulat, série B, n.º 76
Copia de una carta de Latapie enviada a Lesseps
(sin fecha)
Le ruego tener la bondad de remitir a S. E. ministro secretario de Estado la carta adjunta (véase más adelante). Pienso que puedo seguramente contar con su
cortesía para esperar que podrá rendirme este servicio.
La deplorable situación en la cual me encuentro confundido con criminales
y gente sin honor, sin ninguna persona conocida en Portugal, sin ningún tipo
de recurso: Estoy obligado a vender mi ropa para satisfacer la rapacidad de mis
carceleros que me hacen pagar hasta el aire que se respira. Esto es un esbozo de
la posición en la cual me encuentro, sobre la cual lo informo solamente con la
esperanza que tendrá Ud. la bondad de llevar a cabo alguna gestión para que
sepa por lo menos el motivo de tal tratamiento y cuándo terminará.
Solicito encarecidamente ser puesto en juicio y castigado según el rigor de
la ley si se encuentra algo en contra mío, pero también ser puesto en libertad si
no se encuentra nada en mi contra.
650
Mariscal Joseph Mortier, duque de Trévise y comandante de la joven Guardia Imperial durante
la campaña de Rusia en 1812.
651
Mariscal Jean Baptiste Bessières, duque de Istrie y comandante de la caballería de la Guardia
Imperial en Rusia, 1812.

537

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 537

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

La manera afable con la cual he sido tratado en Rio de Janeiro y la indigna
con la cual me tratan aquí me sumergen en un laberinto de ideas todas más
siniestras las unas que las otras.
Por favor, Señor, tenga la condescendencia de enviar uno de sus secretarios a
quien pudiese dar conocimiento sobre mi posición desde mi llegada en la América meridional y a quien remitiré mis documentos si Ud. lo exige. Le suplico no
dejarme más tiempo en la horrible perplejidad en la cual me encuentro y que es
cien veces más horrible que la realidad de un suplicio.
Tenía el honor de ser bien conocido por Ud. Señor. Tengo la íntima convicción
que Ud. no sufrirá ninguna repugnancia para rendirme el servicio que le solicito.
P.S. Toda persona es libre de entrar a cualquiera hora del día en la cárcel
donde estoy por ser la única en la citadela.
3.4. Lisboa, Consulat, série B, n.º 76.
Copia de la carta dirigida por Latapie al Ministro de Estado y de la Guerra
(desde la cárcel de la citadela, 8 de febrero de 1818)
Mi General, es con el más vivo sentimiento de pena que tengo que dirigirme
hacia su excelencia para describir la manera deshonrosa con la cual me tratan.
Conducido en una cárcel, confundido con los malhechores y los criminales, es
bien duro, para un hombre que nunca se alejó de las vías del honor y que disfrutaba de un rango respetable, verse, sin ningún real motivo, rebajado al nivel
de lo más despreciable y lo más vil de la sociedad.
La manera distinguida con la cual he sido tratado en Rio de Janeiro, la promesa que me hizo S.E. el ministro de la Guerra que sería libre llegando a Lisboa
me hacía esperar que encontraría aquí el fin de una detención que dura ya desde
hace varios meses y que es extremadamente desagradable por ser totalmente
inmerecida.
Lleno de confianza en el noble carácter de S.E. y en la generosidad de sus
sentimientos, estoy convencido de que es sin su conocimiento que me hacen sufrir
un tratamiento tan vil y tampoco parecido a la lealtad portuguesa.
Me atrevo a esperar, mi General, que S. E. tendrá bondad como para dar
órdenes para que mi situación sea menos desagradable. Le suplico permitirme
quedar como preso en la ciudadela con mi palabra de honor hasta que haya
tomado una decisión definitiva en mi caso.
3.5. Lisboa, Consulat, série B, n.º 76
Carta original de Latapie al Sr. Lesseps
(Lisboa, 13 de febrero de 1818)
Señor, le agradezco infinitamente las gestiones que ha tenido la bondad de realizar por mí. No esperaba menos de su lealtad y de sus generosos sentimientos;
y, aunque hasta ahora, no he sentido sus efectos, soy con la misma intensidad su
deudor y le ruego aceptar mi reconocimiento.
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Vino un oficial de la intendencia de la policía quien me dijo que la orden
del Rey era que fuese conducido afuera de las fronteras de Portugal; pero no
dio ningún motivo a tal medida; solamente, se había decidido que iría hasta las
fronteras de España; Que ahí, estaría libre; que la regencia no podía tomar la
iniciativa de cambiar esta orden y que partiría en dos o tres días.
Ud. no se equivocó, Señor, apreciando favorablemente la lealtad de mis
sentimientos y la pureza de mis intenciones. Nadie puede identificar ninguna
prueba que tuve malas intenciones en relación con Brasil donde llegué como un
particular, con un pasaporte legal. En cuanto a Francia, le voy a decir con la más
grande franqueza la posición en la cual me encuentro.
Al momento de la salida de Napoleón de la isla de Elba, estaba en París a
medio sueldo, me quedé ahí hasta el 21 de marzo, fecha a la cual recibí la orden
de juntarme con el ejército. Después de la batalla de Waterloo, estuve en el ejército
de la Loira donde me quedé hasta mi dada de baja: el ejército disuelto, volví a
París con la intención de vender mis caballos y mis muebles, para retirarme luego
hacia mi departamento conforme a las órdenes del Rey. A principios de octubre
de 1815, época en la cual se realizaban muchos arrestos, recibí la información
gracias a algunos amigos que debía ser arrestado; de hecho, varios días después,
mi domicilio fue rodeado por los gendarmes y tuve que, gracias a la noche y a
la rapidez de mi caballo, huir hacia Bélgica. Estaba en Bruselas desde alrededor
de dos meses cuando me enterré que varios franceses habían sido expulsados.
Esto me hizo tomar la decisión de ir hacia Estados Unidos donde desde ese
entonces he residido como particular, viviendo gracias a una inversión en una
casa de comercio de Nueva York y, en el mes de junio de 1817, decidí partir
hacia América del Sur. Eso es, señor, la verdad exacta. No se me puede reprochar otra cosa que haber desde el 21 de marzo hasta la baja del ejército servido
una causa que nunca he visto como la de un partido sino como la de la nación
francesa amenazada por la Europa entera coalizada. Desde este tiempo, S.M. el
Rey ha acordado una amnistía general a favor de todos los franceses que habían
sido perseguidos por opiniones políticas y no aparecían en ninguna lista. Le será
fácil convencerse que mi nombre no está en ninguna de ellas. No hubiese nunca
solicitado el apoyo y la protección del rey de Francia si la amnistía acordada por
S.M. a todos los franceses no me hubiese acordado este derecho. Y si tomé la
libertad de aburrirle dándole todos estos detalles, es para que esté convencido
que las gestiones que Ud. tuvo la bondad de realizar para mí no pueden ser vistas
como contraria a su deber.
Es con la misma franqueza, señor, que aprovecharé de la generosa oferta
que me hace. La larga detención que sufrí sin ningún tipo de comunicación
habiendo agotado los pocos medios que tenía, le ruego otorgarme el préstamo
de la suma de quinientos francos para ir hacia un lugar desde donde pudiera
hacer llegar fondos propios. No le fijo una fecha límite para el reembolso de
esta suma, pero Ud. debe estar íntimamente convencido que lo haré en cuanto
me sea posible.
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3.6. Lisboa, Consulat, série B, n.º 76,
Carta original de Latapie al Sr. Lesseps
(Lisboa, 17 de febrero de 1818)
Señor, habiendo tenido la oportunidad de comunicarle las medidas que su muy
fiel majestad había tomado en cuanto a mi situación, y sobre el estado en el cual
me encuentro en consecuencia de estas mismas medidas, he escrito a S.E. Sr.
intendente general de la policía del reino de Portugal para obtener que me pongan
a su disposición y bajo su responsabilidad para que pueda volver a mi patria.
Conociendo los sentimientos de bondad y de indulgencia de S.M. el rey de
Francia en cuanto a los sujetos suyos que pudieron equivocarse en un momento,
no tengo duda, aprovechando tal favor, en manifestar a mi Soberano mi entero
servicio y abnegación.
Le ruego en consecuencia, señor, tener la extrema bondad de apoyar mis
intenciones y realizar con S.E. Sr. Intendente General de la Policía las gestiones
necesarias en pos de obtener el acuerdo a mi demanda.
3.7. Lisboa, Consulat, série B, n.º 76
Carta original de Latapie enviada al intendente general
de la policía del reino de Portugal
(Lisboa, 15 de febrero de 1818)
Mi señor, a partir de las órdenes que me fueron comunicadas y que dicen que
debo ser conducido hacia las fronteras de España sin poder volver a Portugal,
creí, en la difícil situación en la cual me encuentro después de esta medida, poder
solicitar a la autoridad francesa en pos de mi reconocimiento como sujeto de
S.M. muy cristiana.
La amnistía acordada a favor de todos los franceses quienes habían sido perseguidos por opiniones políticas, me hacía incluir en la condescendiente protección
de mi Soberano, solicito inmediatamente a S.E. ser puesto a disposición del Sr. De
Lesseps, encargado de negocios y cónsul general de Francia en Portugal, quien
tendrá la bondad de facilitarme los medios para volver a mi patria.
En consecuencia, espero, mi señor, que S.E. bien querrá tomar en consideración mi solicitud, convencido que la intención de S.M. el rey de Portugal no puede
consistir en empeorar mi situación ni privar a un francés de los medios como
para dedicarse a su patria y volver bajo la condescendiente protección de su Rey.
3.8. Lisboa, Consulat, série B, n.º 76
Carta original de Latapie enviada al Sr. de Meaussé
(Lisboa, de febrero de 1818)
Señor, como lo habíamos acordado, escribí el 17 al Sr. Intendente General de
la Policía y le he enviado una carta para el Sr. Lesseps: anoche, la carta me fue
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devuelta con una nota donde se me decía que no dependía de la regencia cambiar
la orden del Rey y que podía yo mismo enviar mi carta al Sr. De Lesseps por la
misma vía utilizada anteriormente.
Según esto, presumo que nos vamos a ir y creo inútil hacer otras gestiones.
Le ruego, si tiene tiempo durante el día, tener la complacencia en visitarme acá.
Estaré feliz de poder conversar un momento con Ud. antes de mi salida.
3.9. Lisboa, 2mi1293 (vol. 59, pp. 36-40)
Cartas del cónsul de Lisboa al duque de Richelieu, sobre Latapie
1º. 21 de febrero de 1818: Tengo el honor de advertir S.E. que el Sr. coronel Latapie, antiguo edecán del mariscal Bessières, ha sido transportado a Lisboa por
orden de la Corte de Brasil a bordo de la nave portuguesa La Caridade.
Según las noticias que me llegaron a este propósito, me enteré que había
llegado a Pernambuco seis semanas después de la restauración; que se había
quedado un tiempo donde el gobernador Rego652, su amigo, del cual recibió la
mejor acogida, y que habría dejado este puerto para Estados Unidos si no hubiese
tenido la curiosidad de visitar la costa de Brasil y ver Rio de Janeiro. Es en esta
capital que su viaje inspiró algunas sospechas; se hicieron varias averiguaciones
y, aunque no se encontró ninguna prueba contra él, se decidió embarcarlo con
toda la decencia debida a su rango a bordo de una fragata donde quedó bajo el
cuidado del Sr. De Bezerra. Este señor tuvo varias conferencias con él y le mostró
un interés particular, según se comenta. Aun así, llegaron ordenes para su traslado
hasta Lisboa y, desde allí, hacia las fronteras de la Galicia, al norte de Portugal.
El Señor de la Tapie a su entrada en este puerto, me escribió dos cartas en
las cuales reclamaba, en su calidad de antiguo oficial francés no inscrito en las
listas de expulsión, además de ser amnistiado por ordenanza real, el apoyo y la
protección de Su Majestad. Solicitaba al mismo tiempo la libertad, que le había
sido prometida en Brasil, poder dirigirse donde quisiera ir y terminaba solicitando
el permiso para ir a Francia, para ofrecer sus servicios a su Soberano y borrar
así los prejuicios en su contra. La carta que adjunto en copia quedó sin efecto.
Espero de un momento al otro conocer la determinación que la regencia tomará
respecto a él y no faltaré en informar S.E.
Pensé cumplir con mi deber y probar, en esta ocasión, mi confianza en la
lealtad de la regencia enviando, los originales de las dos cartas privadas del
coronel Latapie a su excelencia Sr. De Forjaz, acompañándolas de una nota en
la cual apoyaba la solicitud de este oficial, en el caso en el cual, evidentemente,
el Gobernador no encontrará ningún inconveniente tenerla en consideración.
Supe en el entretanto que el Sr. coronel Latapie había sido transferido en una
celda de la cárcel del castillo donde está como uno puede estar en este tipo de
652

Luiz do Rego Barreto, gobernador de la provincia de Pernambuco en 1817.
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lugar. Sus recursos están totalmente agotados, logró interesar a sus compatriotas
y obtener de ellos alguna ayuda financiera. Nada estando todavía fijado sobre la
suerte de este oficial superior, no puedo más que rendir cuenta a S.E. de lo que
pasó hasta ahora.
2º. 7 de marzo de 1818 - Asunto Latapie: Su detención en la cárcel del Castillo
se prolongó hasta el 1 de este mes. Es solamente desde hace algunos días que
he podido indirectamente saber que las reiterativas demandas que había hecho
para obtener su puesta a mi disposición no llegaron a nada. Fiel observador de
las órdenes llegadas desde Brasil en cuanto a este preso, el gobierno portugués lo
hizo embarcar hace ocho días a bordo de una nave que lo debe haber transportado hasta Porto donde será conducido bajo escolta y dejado en Missos, por las
fronteras de la Galicia y del Portugal. Este camino está imperativamente prescrito
por la corte de Rio y no puede haber sido cambiado bajo ningún pretexto.
[...] A pesar de esta incesante demanda del coronel Latapie y sabiendo por
otra parte que la conducta del gobierno portugués estaba decidida por el gabinete de Brasil, no he creído necesario hacer nada más, en esta circunstancia,
que lo que ya he informado a S.E. Ella podrá también observar que he constantemente evitado tener una correspondencia con este oficial y que la única
respuesta que le he enviado le ha llegado en pliego abierto con el intermedio
del Sr. De Forjaz653.
3º. 14 de marzo de 1818 - [...] Apenas me enterré de la llegada de este oficial
y de su compañero que he buscado encontrar los motivos. Si la Regencia o aun
el Sr. Maller hubiesen enviado la mínima comunicación sobre este tema, hubiera
podido más fácilmente fijar mi opinión sobre estos dos individuos, hasta quizá
preveer las órdenes de S.E. o por lo menos ponerme en situación como para
recibirlas y luego hacerlas ejecutar. Pero el silencio observado sobre este tema,
mis instrucciones y las primeras cartas del Sr. Latapie, me obligaron a tomar de
una cierta manera la iniciativa, y así apoyar las primeras demandas que hizo,
por lo menos presentarlas al ministerio portugués. La ignorancia en la cual este
último me mantuvo siempre, la cual S.E. parece no haber esperada, además de
algunas sospechas que ya tenía, no me dejaron, en esta circunstancia, otro partido
que él de la circunspección y de la prudencia.
Todo Lisboa había leído en las gacetas extranjeras que un coronel francés
nombrado Latapie y otro oficial habían sido arrestados y condenados a muerte
en Brasil. Se debe entender el asombro del público cuando se enteró que habían
sido transferidos en las cárceles de esta ciudad. El coronel inspiró pronto algún
interés y desde el primer momento, aproveché él del Sr. De Meaussé, caballero
de San Luis, exoficial del ejército de Condé654, del cual la lealtad, los principios
de honor y el apego al Rey y a la familia real son tan verdaderos como conocidos, mostró a favor de un militar francés en plena desgracia. Después de haber
Miguel Pereira de Forjaz, ministro del reino de Portugal.
Ejército creado en los territorios alemanes en 1792 por la nobleza francesa exiliada al extranjero
para luchar en contra de la Revolución francesa hasta el año 1800.
653
654
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avisado el Intendente General de la Policía y haberle presentado su cruz como
prueba de sus sentimientos y de su conducta, el Sr. De Meaussé se dirigió hacia
la cárcel, conversó varias veces con el coronel y le proporcionó algunos recursos
generosos. Encontré particularmente gracioso ver un fiel partidario de la causa
real dar al que la había traicionado o abandonado un tan noble ejemplo; y buscar hacer volver hacia la autoridad legítima un francés perdido o aún criminal.
El Sr. de Meaussé había emprendido tal conversión y cree haberla logrado.
Obtuvo la confianza del Sr. Latapie quien admitió su proyecto de reunirse con
los insurgentes de Pernambuco y entró en muchos detalles que no creo muy
interesante reproducir. Pero sí, le informó sobre el proyecto de hacer escapar a
Napoléon de la roca donde había sido exiliado. No hablo de las relaciones que
pudo tener, directa o indirectamente, con el Sr. Maller ni de la influencia de
este último en cuanto a su deportación. Dio fe de su intenso deseo de obtener
el perdón de su majestad y de dedicarle sus servicios y su vida para borrar los
errores que había cometido hacia ella. Pero el Sr. De Meaussé me dijo en el
mismo tiempo que tenía un carácter muy decidido y un espíritu muy activo.
Su Excelencia podrá juzgar a partir de este informe, del cual juro sobre mi
honor la exactitud, que pesar debo sentir por no estar más en posición como
para tomar las medidas que me indicará y de obtener datos importantes sobre las
empresas proyectadas hacia Santa Elena. Los hubiera probablemente obtenido
si hubiese sido capaz de prever tales intenciones o si hubiese solamente recibida
de mi colega de Brasil o de la regencia. Voy, de todas maneras, aprovechar un
asunto que me obliga a entrevistarme con el Sr. De Forjaz para tratar de saber
si todavía es tiempo como para retener el coronel y su compañero en Porto o
en otra ciudad de Portugal, esto para obtener algunos datos sobre los intentos
facciosos o solicitar verbalmente, en el caso en el cual el gobierno portugués se
negará a guardar estos individuos, que los enviará a Estados Unidos. Informaré
Su Excelencia en el próximo correo del resultado de esta gestión confidencial
que no puede tener ninguna consecuencia desagradable.
De todas maneras, el coronel no puede no estar constantemente a la disposición del gobierno del Rey, porque se está dirigiendo hacia Bayona, y que el Sr.
De Meaussé le dio una carta de introducción para el Sr. De Montgon, comandante de esta policía. De hecho, he creído importante advertir el Sr. príncipe de
Laval-Montmorency655 de la salida del Sr. De la Tapie y de su próxima llegada
en Galicia, y estoy convencido que será fácil para este embajador informar el
camino que seguirá para llegar a Francia donde, no tengo ninguna duda, tiene la
intención de ir lo más rápidamente posible, intención que no he podido cambiar
por no haber conocido antes las de S.E. a su propósito.
Acabo de enterrarme que el compañero del coronel salió con él y que en
virtud de sus pasaportes prusianos que había obtenido para salir de Europa y

655

Príncipe Pierre Adrien de Laval-Montmorency, embajador de Francia en Madrid.
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viajar a Estados Unidos, el encargado de negocios de Prusia en Lisboa le había
extendido uno para el resto de su viaje. Me aseguran que es un hombre de mérito
distinguido y que el Sr. Latapie le es fuertemente unido.
La Regencia no envió ninguna comunicación sobre el viaje de estos dos
oficiales (comunicación que hubiera sido de gran interés para mi porque me
hubiese facilitado los medios que ya no tengo como para asegurarme estos dos
caballeros hasta la recepción de sus ordenes), no creo, por lo tanto, deberle los
agradecimientos que me prescribe ofrecer. Los reservaré, en caso de poder obtener del Sr. De Forjaz, si todavía hay tiempo, poder impedir su salida de Portugal.
Sobre esto, podré muy pronto informar S.E., la cual, me atrevo a pensar, que
juzgará de manera positiva mi conducta en este asunto.
4º. 17 de marzo de 1818 - Conversé anteayer con el Sr. de Forjaz, confidencialmente y como sobre algo que me era personal, a propósito de los informes que me
habían llegado de manera indirecta sobre el Sr. Latapie, y le expresé mi deseo de
obtener más datos sobre él. Agregué en consecuencia que tendría una obligación
particular hacia la regencia si pudiera dar órdenes a Porto o en las ciudades donde pasaría el coronel para ir a España, para obtener su detención de manera de
poder recibir los datos que espero obtener sobre él. El Ministro me dio una nueva
prueba de su bondad asegurándome que, si todavía era tiempo, haría todo para
satisfacerme. Me hizo, no obstante, observar que las órdenes de Brasil en relación
con el Sr. Latapie y su compañero decían expresadamente que estos presos serían
dejados en las fronteras con España y de ninguna manera entregados a una potencia
extranjera: que estas órdenes habiendo sido enviadas al Sr. De Salter, ministro del
Interior, debía dirigirme a él para la ejecución de la medida que solicitaba, y para
saber si las intenciones de la Corte de Brasil no se oponían al hecho de guardar
por más tiempo estos oficiales en Portugal. Acepté esta propuesta y di por seguro
que mi proyecto no tenía como meta reclamar al Sr. Latapie, pero más bien hacerlo interrogar sobre un tema que interesa todos los gobiernos y ponerme así en
situación para recibir las órdenes de S.E. a este propósito.
No habiendo recibido ninguna noticia del Sr. De Forjaz desde anteayer, no
puedo informar a S.E. de la determinación que habrá tomado el Sr. De Salter
sobre este asunto.
5º. 21 de marzo de 1818 - Latapie dejó Lisboa el 1 de marzo para ser dejado
en la frontera de España. La gestión realizada acerca del Sr. De Forjaz no ha
tenido todavía ningún efecto.
6º. 28 de marzo de 1818 - Tengo el honor de remitir a S.E. la copia de una
carta que acabo de recibir del Sr. Maller656. Comuniqué su contenido inmediatamente a S.E. Sr. De Forjaz a la residencia del cual me dirigí anteayer. Este Ministro
me expresó el pesar que sintió de no poder haber podido satisfacer la solicitud
particular y confidencial que le había presentado en cuanto a retener, si todavía
era tiempo, al coronel Latapie en Portugal, hasta que haya podido obtener de él
656

Cónsul de Francia en Rio de Janeiro, véase su biografía en este volumen del diccionario.
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las informaciones que deseaba. Se había enterrado por el Sr. Salter, cuando lo
había invitado a dar órdenes adecuadas a este propósito, que el Sr. Latapie ya
había llegado a Porto y había sido inmediatamente después dejado a fuera del
reino. Hice la observación al Sr. De Forjaz, que a partir de la carta del Sr. Maller
y la nota que el Sr. Bezerra657 le remitió, este oficial y su compañero habían sido
enviados a Lisboa para ser detenidos allí, y que su salida desde esta capital se
veía como una contradicción que no podía explicar, el Sr. de Forjaz me aseguró
que la regencia se había estrictamente conformado a las intenciones de la Corte
de Brasil y me repitió que prescribían no solamente enviar los dos presos a fuera
del reino por la frontera de Galicia y por un camino expresadamente designado,
pero también no entregarlos a ninguna otra potencia.
Nota: Solicitud de hacer vigilar dos oficiales franceses (de los cuales no se
sabe los nombres658) que se encontrarían todavía en Brasil.
7º. 11 de abril 1818 - [...] la nave portuguesa, el San Gualter, llegada de
Pernambuco, y anclada en Lisboa el 7 de este mes, transportó, en virtud de las
órdenes de la Corte de Brasil, y va a poner a disposición de la policía los Sres.
Adolphe de Pontécoulant, hijo del exsenador conde Doulcet de Pontécoulant,
y Raulet, precedentemente teniente al servicio de Francia. El primero pasó por
Estados Unidos, luego de los eventos del 1815 y se había juntado con el exgeneral
Grouchy, su tío. Al momento de la insurrección de Pernambuco, aceptaron, como
también un tal capitán Hartung659, oriundo de los alrededores de Coblentz, las
ofertas que un agente de los rebeldes estaba encargado de hacer a los oficiales
franceses refugiados en América. Se embarcaron los tres, con el coronel Latapie,
como sus edecanes, a bordo de una nave cargada de municiones y armas; pero,
llegaron demasiado tarde a Pernambuco. El gobernador de esta provincia, el Sr.
De Rey, después de haber consultado su Corte sobre ellos, recibió la orden de
enviar a Rio a los Sres. Latapie y Hartung, quienes desde allí han sido transferidos a Lisboa para luego se remitidos a la frontera de Galicia... En cuanto a los
Sres. De Pontécoulant y Raulet, se quedaron en Pernambuco hasta el momento
en el cual los comisarios enviados en esta plaza por Su Majestad provocaron su
deportación hacia Europa.
El Sr. de Pontécoulant, informándome de su llegada por una carta que envió
en copia a S.E., ha solicitado la protección del Rey. Pero como creo realmente
que la conducta de la regencia a su propósito esta dictada de antemano por las
instrucciones del gabinete de Rio de Janeiro y que no le será posible modificarlas
más que las relativas al coronel Latapie. Yo me limité en rogar S.E. Sr. De Forjaz
permitirme comunicarme con el Sr. de Pontécoulant, en presencia de una persona
designada por él, para obtener de este oficial los datos que no pudimos obtener
del coronel. Estoy a la espera de la respuesta del Ministro...
João Paula Bezerra de Seixas, primer ministro de João VI en 1817.
Se trata de Adolphe de Pontécoulant y de Pierre Raulet, véase carta siguiente y sus biografías
en este volumen.
659
Véase también su biografía en este volumen del diccionario.
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Ya le he informado sobre las circunstancias que, durante la detención del coronel Latapie en el castillo de Lisboa, han generado varias comunicaciones entre
él y el Sr. De Meaussé, caballero de San Luis, exoficial y comerciante que sus
negocios han conducido a Lisboa, y que está por volver a Francia. Conducido por
un sentimiento de humanidad muy natural que lo empujó a socorrer un oficial y un
compatriota en situación de necesidad, tuvo en esta ocasión varias conversaciones
con el coronel que juzgó tan interesantes como para merecer su comunicación
hacia el gobierno portugués. Pensó que el asilo que había recibido en Portugal
durante la emigración y algunas bondades personales del Sr. De Forjaz le imponían
el deber de informar este Ministro sobre todo lo que había aprendido del coronel
Latapie. Pero, pensó también que tenía que hacer la misma comunicación en el
interés del Rey y, en consecuencia, me remitió una copia de su informe que, a
su solicitud, remito a S.E. No obstante, no encontrará nada relativo al proyecto
de Santa Elena, el cual, según el Sr. De Maller, formaba el pensamiento real y la
meta principal de los oficiales deportados desde Brasil. Tengo todavía las mismas
razones para desear interrogar personalmente el Sr. de Pontécoulant, no habiendo
podido obtener ninguna información sobre el Sr. Latapie.
8º. 22 de abril de 1818 - Las informaciones particulares que había recibido
sobre los proyectos del coronel Latapie y de sus compañeros de, se dice, raptar el
preso de Santa Elena, habiendo sido confirmadas por una carta del Sr. de Maller,
la cual he ya mostrado a S.E., no he pensado deber dejar escapar otra oportunidad
para tomar, personalmente o por el intermedio del ministerio portugués, con los
Sres. de Pontécoulant y Raulet, las aclaraciones que no he podido obtener del
coronel Latapie, su jefe.
S.E. verá por las copias adjuntas, que hice todo mi posible para obtener la
autorización, que creía muy simple, para conversar con estos caballeros en pre
sencia de cualquiera autoridad y que, en estas circunstancias, mi conducta no
ha podido ofrecer a la regencia más que la prueba cierta de mi confianza hacia
ella, de la lealtad de mis principios y de mis intenciones y de mi deferencia en
cuanto a sus decisiones.
Sin embargo, la autorización para obtener algunas informaciones sobre un
intento sin duda ridículo, aunque siendo un proyecto o una idea que merece la
atención de todos los gobiernos, no me ha sido dada y, lo que parecerá aún más
sorprendente, no me ha sido acordada o rechazada formalmente. No sé a que se
debe y como interpretar este tipo de repugnancia que tiene el Sr. de Forjaz sobre
este tema, eludiendo constantemente la cuestión principal, aún más teniendo en
cuenta que la entrevista no podía generar ninguna sospecha de la manera como
la había propuesto.
En relación con esto, estoy en la imposibilidad de transmitir a S.E. las
informaciones que tenía hasta ahora la esperanza de poder darle, con la pena
que me provoca esta renuncia, pero tengo menos decepción porque he tenido
la posibilidad de informar a tiempo, el Sr. Conde d’Agoult660 en Madrid, de la
660

Charles Louis Constant d’Agoult, embajador de Francia en Madrid.
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próxima salida de estos presos, de su paso por España, del interés que teníamos
en interrogarlos y de la dificultad que veía para obtener la autorización aquí,
pensando en el mismo tiempo que le sería más fácil que a mí.
3.10. Lisboa, Consulat, Série B, n.º 76
Carta del Sr. de Meaussé a Lesseps
(sin fecha)
L. de Meaussé tiene el honor de presentar sus respetos al Sr. de Lesseps, le reenvía la carta del coronel Latapie para que la lea, irá a su cárcel mañana por la
mañana, y espera fuertemente que la carta que entregó al coronel Latapie para
el marqués de Montyon, comandante de Bayona, contribuirá en devolver a la
patria y al Rey un fiel sujeto y un valiente defensor, esto es el muy sincero deseo
de un hombre que, como nuestro digno encargado de negocios, se honra tanto
del nombre de patriota como de realista.
3.11. Lisboa, Consulat, Série B, nº 76
Cartas del conde Adolphe de Pontécoulant
(sobrino de Grouchy 661, exiliado a Estados Unidos para juntarse con él,
luego en Pernambuco con Latapie) enviadas a Lesseps
1º. (Puerto de Lisboa, 5 de abril de 1818, a bordo del San Gualter) - El lugar en
el cual, probablemente, nunca pensó encontrarme estaba en las ardientes riberas
del Tajo, y de una manera bastante extraña porque llegué con el noble estatuto
de preso de Estado sin saber por cuanto tiempo ni lo que se piensa hacer conmigo luego, siendo culpable de ningún crimen político en contra de S.M. Esto
es en pocas palabras mi historia: salí de Francia durante el mes abril de 1817
para juntarme con mi tío, el mariscal Grouchy, en Filadelfia, con un pasaporte y
un permiso del Ministerio de la Policía General y pasé alrededor de un mes en
Estados Unidos de América cuando se presentó en este país un embajador de la
República de Pernambuco; No teniendo mucha fortuna, sin empleo, según los
consejos de mi tío, acepté las ofertas que me hizo este enviado y me embarqué
a bordo de una pequeña nave con tres otros franceses, el coronel Latapie, el
capitán Hartung, el teniente Raulet.
Llegados a las costas, nos enteramos que la contra revolución había ocurrido,
que la bandera real estaba izada por todos lados: nos faltaba todo, particularmente
los más necesarios víveres, la mayor parte de nosotros estaba enferma por la tan
cansadora y larga travesía a bordo de una nave de un solo mástil que no nos dejaba
la esperanza de atravesar de nuevo el océano, no habiendo hecho nada en contra
del Rey, pensamos no deber temer nada por lo cual decidimos desembarcar, lo
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Mariscal del ejército napoleónico exiliado a Estados Unidos entre 1816 y 1821.
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que hicimos después de haber solicitado el permiso mostrando nuestros pasaportes.
Fuimos enviados a Pernambuco por tierra, nos presentamos al Sr. General Gobernador quien nos recibió con mucha amabilidad; El Sr. Coronel, en nuestro nombre,
le explicó las circunstancias que nos condujeron a este lugar, diciéndole que, como
garante de nuestra lealtad, hacíamos esta declaración. El General, satisfecho de
nuestra franqueza y sabiendo apreciarla, nos dejó en libertad total, nos entregó
los pasaportes que nos permitían ir donde queríamos ir. Me entregó uno, el día
después, para Río Grande del Norte, donde fui para ejercer la profesión de médico.
El Sr. coronel y el Sr. Hartung salieron hacia Rio de Janeiro. En los primeros días de octubre, llegaron de Pernambuco tres ministros del Rey, con plenos
poderes para el juicio de los rebeldes: su primer acto fue arrestar, encarcelar y
poner bajo secreto uno de nuestros compañeros, el Sr. Raulet, quien se había
quedado allí y había ya reservado su pasaje para América del Norte. Fui pronto
arrestado en mi lugar de residencia y conducido en la misma fortaleza que mi
compañero (me tomaron mis documentos y mi pasaporte del rey de Francia);
Fuimos detenidos en total secreto durante cuatro meses; al principio del quinto,
nos interrogaron y por fin nos dijeron que habían llegado órdenes del Rey para
hacernos conducir hasta Lisboa donde llegamos hoy.
P.S. con fecha del 7 de abril anunciando la llegada al puerto durante la noche.
2º. A bordo del San Gualter, el 10 de abril de 1818 - Me temo que haya una
confusión y que piensen que soy un falso Pontécoulant, de hecho estoy muy
honrado por existir cuatro falsos, más que el delfín quien tuvo solamente dos.
Necesito entonces presentarme a Ud.
Soy alto, seco, flaco, castaño oscuro, tez parecida a la de un turco. Moralmente,
soy bueno y malo, tengo un carácter fuerte, soy alegre y triste. En cuanto a mi
espíritu, algunos pretenden que tengo, otros que no, las opiniones son diversas
y temo por mi amor propio tener que escoger. El Pontécoulant que se encuentra
a bordo del San Gualter pretende haberlo conocido en la calle grande de Vilna,
haberlo conducido donde el general Bertrand662. A la vuelta de las cárceles de
Rusia, se encontró con Ud. en el boulevard y Ud. fue con él al café Tortoni para
tomar conjuntamente un vaso de vino, su estómago siendo todavía débil. Otra
prueba, pretende que Ud. vive calle de Thiroux y cree ver todavía su retrato en
forma de dibujo por silueta a la derecha de la chimenea de su salón. Y si todas estas
pruebas son débiles, dará como prueba suplementaria su dirección en la costura
y solicita como experto a la Sra. y la Srta. de Lesseps a las cuales tuvo el honor
de presentar sus respetos y dar prueba de su saber. Pero, dejando estas bromas, le
hago referencia a su recuerdo solicitándole bien querer enviarme algunos diarios y
libros; y si, por azar, tuviera noticias de mi familia, le agradecería comunicármelas.
Estamos acá en muy mal estado, privados de todo, habiendo sido separado
de mis posesiones, estoy casi sin ropa. Estamos a cargo del Sr. capitán y desearíamos evitarle este aprieto, pero parece que todo el mundo se olvida de nosotros...
662
Louis Bertrand de Sivray, general comandante de la segunda brigada de la 14ª división de
infantería de la Grande Armée en Rusia (1812).

548

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 548

08-09-20 18:32

DOCUMENTOS ANEXOS

4. Informes consulares sobre la expedición hacia Puerto Rico (1822),
Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN), Francia
Baltimore, série A, n.º 50
Carta del cónsul general, Pétry, al cónsul de Baltimore, Thierry
(9 de agosto de 1822)
El Sr. de la Forest me informa que se enterró que hombres relacionados al Sr.
Janet, dentro de los cuales están los exgenerales Ducoudray-Holstein, Durutte
y sus oficiales, habían salido el 6 de este mes desde Newcastle, a bordo del bergantín americano Mary, capitán Burnes; aquel bergantín cargado en cala de dos
cañones de cobre y varias cajas de fusiles, enviados hacia Santo Tomás, pero en
realidad destinados a San Bartolomeo; que la última expedición de alrededor
de cincuenta hombres partirá desde Nueva York, a bordo de dos goletas que
fueron armadas secretamente y que tendrán a bordo cañones, fusiles y un gran
número de uniformes.
Este cónsul piensa que el proyecto de estos conspiradores es de provocar la
rebelión de una de las colonias españolas, la de Puerto Rico, y que su complot
tiene ramificaciones en la misma colonia.
Un Sr. Irvine, agente americano en América del Sur, ha sido uno de los instigadores de este proyecto. El Sr. Duane, uno de los redactores de la Aurora, es el
depositario de los documentos y planos; y los nombrados Meyer de Nueva York y
Vogel de Filadelfia, han sido los agentes activos de la expedición en estos dos puertos.
Le debo avisar, para ayudarlo en su vigilancia que el nombrado Meyer es
alemán.
La posibilidad que estas expediciones sean dirigidas contra la Guadalupe
y tengan como meta la ejecución del atroz complot, del cual le informé en mi
circular del 3 de junio pasado, es un motivo de más para que redoblamos nuestro
celo, de manera de seguir los rastros de esta conspiración y salvar las posesiones
de Su Majestad o las de España, nuestra aliada, de los horrores que deben ser
sus consecuencias.
Baltimore, série A, n.º 50
Carta de Pétry, cónsul general, a Thierry, cónsul de Baltimore
(3 de junio de 1822)
El Sr. Gobernador General de la Guadalupe ha escrito al Sr. conde d’Espinville663
para informarlo sobre el proyecto criminal de transformar esta colonia. Ochocientos bandidos, transportados por corsarios, deben desembarcar en algunos
puntos aislados. Los talleres sublevados, el incendio de las casas, la masacre de
los blancos precederán los pasos de esta tropa sanguinaria. La cuna de estas
663

Vicecónsul de Francia en Nueva York.
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atroces tramas es San Bartolomeo, es la casa de los hermanos Bigard, hombres
de color transformados en ricos gracias al comercio y que habían sido antes los
funestos agentes de Víctor Hugues664 y, últimamente, los agentes complacientes
e interesados de los piratas de los cuales esconden el bandolerismo; y su motor
es el Sr. Janet, excomisario en Cayena, y conocido en Estados Unidos por haber
sido uno de los miembros muy activo de la expedición de Texas.
Este Sr Janet, después de haber pasado por Santo Tomás, San Bartolomeo
y la Guadalupe, de la cual tuvo que salir por sus intrigas y sus relaciones con
hombres de color, llegó a Nueva York y se retiró a Elizabeth Town. Se le supone
la intención de comprar fusiles y diversas municiones para ejecutar este horrible
proyecto durante la estación lluviosa.
Aunque la autoridad, informada sobre este atroz plan, esté en capacidad de
anticipar sus funestas consecuencias, es importante vigilar el Sr. Janet y todas estas
expediciones que podrían organizarse hacia Santo Tomás y particularmente San
Bartolomeo en hombres, fusiles, pistolas, sables y otras municiones.
Baltimore, série A, n.º 50
Carta de cónsul general al cónsul de Baltimore
(7 de septiembre 1822)
En relación con los proyectos criminales del Sr. Janet y de los otros, me parece que
las expediciones de esta naturaleza podrían ser combatidas por las autoridades
del país, a las cuales se les presentaría como proyectos para armar piratas en
contra de su propio comercio como el de sus amigos y aliados y, en consecuencia,
como sujetos de quejas fundadas por parte de estos últimos en contra de Estados
Unidos por permitir que se preparen en sus puertos los medios para cometer
estas atrocidades contra las personas y las propiedades que navegan en los mares.
Baltimore, série A, n.º 50
17 de marzo de 1823
Envío por el gobernador de la Guadalupe de una lista señalética de “malos sujetos
de esta colonia” (para extraditarlos o ponerlos bajo vigilancia extrema). Dentro de
los nombres presentes en esta lista, se encuentra Jeannet Georges, exagente del
Directorio Ejecutivo de la República francesa, en la Guadalupe y en Cayena, de
cincuenta a sesenta años de edad, cinco pies tres pulgares de alto, pelo canoso,
ojos azules; figura oblonga, marcada por la viruela, tez fuertemente colorada,
minusválido de la mano izquierda que esconde en general bajo la manga de su
vestido.
664
Víctor Hugues, gobernador de Guadalupe y Martinica entre 1794 y 1798, y de la Guyana
francesa entre 1800 y su captura por los portugueses de Brasil en 1809. Véase su biografía al final
de este volumen.
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El agente Jeannet es un hombre de mucho espíritu, quien tiene hábito en
sociedad, habla mucho y con gran facilidad. Nació en la Champagna donde
había establecido, antes de la Restauración, una manufactura de remolacha; está
acompañado por su hijo de doce a trece años. Un diario de Francia anuncia que
una Sra. Jeannet fallece en Luisiana en 1820.
Este señor llegó en Basse Terre el 20 de noviembre de 1821 a bordo del barco
francés Le Parfait, capitán Dumas, oriundo de Santo Tomás con pasaporte de
Estados Unidos y se alojó donde el Sr. Daney, visitador de aduanas.
5. Documentos sobre el coronel Jean Philibert Charassin665
Durante la segunda quincena de abril de 1817, el viajero francés Édouard Dubois
de Montulé se encuentra en Nueva Orleans, con Charassin, alojado con otros
oficiales, como los generales Jean Joseph Amable Humbert, Charles LefebvreDesnouettes o Henri Lallemand en el hotel Trémoulet. Los siguientes párrafos
son extractos de su diario:
“Varios otros oficiales franceses comían con nosotros. Conocí particularmente un jefe de escuadrón de lanceros polacos, cubierto de heridas, pero
sin fortuna. Debe muy pronto salir para México. Es el hombre más modesto
que he conocido; lo es tanto que, los primeros días, uno se sorprende por
su extendida y solida cultura que no había anunciado. Su opinión es moderada. Diez años de servicios considerados como nulos, la expulsión de su
país, nada le hace olvidar que es francés; tiene deseos de felicidad para sus
compatriotas. Estando en Filadelfia sin dinero y viendo que no tenía como
entrar al servicio de los independentistas, pensó hacerlo con más facilidad
en la Nueva Orleans y desde ese entonces, inició un muy curioso viaje sobre
el cual no escribió desgraciadamente ningún diario.
Bajaron hacia Charleston en Carolina del Sur, partieron caminando, cruzaron Georgia, el país de los Creeks, el de los Chectaws: después de intensas
penas y un camino de más de doscientas leguas, se encontraron por fin con
las orillas del lago Ponchartrain; un barco los llevo hacia La Nueva Orleans.
Entre otros eventos que les pasaron durante un tan largo y difícil viaje, me
contó que un día, en medio de los bosques y cerca de un pueblo indígena
que esperaban evitar, fueron arrestados por un largo y muy profundo río;
además del problema para cruzar, divisaron en la otra orilla un pelotón de
salvajes a caballo quienes, por su actitud y gritos, parecían poco dispuestos
a dejarles libremente cruzar. Tomaron la decisión de ir hacia el pueblo. En
una modesta cabaña hecha de troncos tumbados los unos sobre los otros,
donde los condujeron los primeros habitantes que vieron, se encontraba
665
Saugera, op. cit., tomo i, p. 188; Édouard Dubois de Montulé, Voyage en Amérique, Paris,
1821, La Nouvelle-Orléans, 25 avril 1817, Lettre xii, pp. 127-129.
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el jefe. Cubierto de un vestido grotesco, ensamblaje de condecoraciones
de su país tales como plumas de diferentes colores, de anillos, etc, y de un
sombrero, de una espada y de botas europeas, los recibió con dignidad, los
acompañó hacia el río que los ayudo a cruzar sin peligro; los que estaban
del otro lado se habían ido por sus señas y su voz.
2. El 15 de mayo, el coronel Charassin partió por su destino. Portaba
cartas al Congreso de México, a menudo difícil de encontrar, porque con la
mínima ventaja obtenida por las tropas reales españolas, este nuevo gobierno
es a menudo separado. Lo acompañé a su barco y volví el corazón lleno de
tristeza, lamentando la suerte de un valiente oficial que la falta de dinero
determinaba a tomar parte por un bando que representaba más riesgos que
glorias o ventajas reales, los españoles usando a los franceses con pesar.
3. El 31 de diciembre de 1818, Monterrey, Interrogatorio. Preguntado
por sus nombres, patria, religión y empleo que obtienen: Dijeron llamarse
el primero Juan Charesti... de nación el 1º suizo, y su empleo coronel de
caballería... de religión católica... Dijeron: era el primero de treinta y un
años de edad... firmaron... Juan Charesti.
4. 31 de enero de 1819, México, Me comunica haber llegado a esa ciudad
[Monterrey] el coronel de caballería D. Juan Charesti... y en consecuencia
dispondrá V.S. que se entreguen a cada uno de los dos coroneles quinientos
pesos, por una vez... Los seis individuos expresados marcharán inmediatamente con la correspondiente escolta [de Monterrey] al puerto del Támpico
donde serán embarcados por cuenta de Real Hacienda para Veracruz, y de
allí para La Habana como lo han solicitado y donde esperarán la resolución
de Su Majestad”.
6. Carta de Francois Xavier Durand
América latina666

sobre sus combates en

Carta de Francois Xavier Durand a Stephen Girard, Filadelfia:
Hospital de la Pennsylvania, el 20 de mayo de 1822.
Señor:
Animado por varias personas respetables que tuvieron la oportunidad de conocer
su corazón generoso y humano hacia los desgraciados sin fortuna, tomo la libertad
de someterle, señor, en pocas palabras, mi actual amarga posición. A causa de
los tristes eventos ocurridos en Francia en 1815, tuve por razones políticas que
expatriarme: llegué a la Nueva Orleans. No teniendo ningún otro medio que
666

Saugera, op. cit., tomo i, pp. 370-371.
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mi espada para subsistir, la dediqué al servicio patriota. Tuve la mala fortuna de
recibir una grave herida en las piernas y al brazo izquierdo: tomado preso por los
realistas, conducido de ciudad en ciudad, encerrado de calabozo en calabozo; al
fin conducido a La Habana donde gemí durante alrededor de treinta meses en uno
de los calabozos del Morro, al final puesto en libertad y embarcado por orden del
gobierno hacia Estados Unidos. Llegado a este lugar enfermo y con mis heridas
no sanadas, sin medio ninguno ni amigos, e incapaz de proveer a las necesidades
de mi existencia, tuve la felicidad gracias a la recomendación del doctor Price de
ser admitido al hospital donde, gracias a la atención y la asistencia, pude restablecerme un poco; pero sin estar totalmente sanado e incapaz de asumir mi situación.
Me he enterrado con pena que los señores directores de este hospital están
al punto de darme de baja como indigente. Sabiendo, Sr., de su influencia sobre
estos señores, tomo la libertad de recomendarme a su generosa humanidad para
que pudiera como compatriota primero apoyarme para mantener mi admisión
durante algunas semanas, tiempo que, junto con la vuelta del buen clima, hará
volver mi salud, y, segundo, procurarme un pasaje para Francia.
El Señor Macon, intendente de este hospital portador de esta carta podrá
informarlo sobre el estado actual de mi desafortunada posición.
7. El batallón Orleans, compuesto de criollos franceses de Luisiana
y veteranos del ejército napoleónico
durante la batalla de

La Nueva Orleans en 1814-1815667

Nos pareció importante reproducir en este libro la lista completa de los miembros
de este batallón por incluir numerosos napoleónicos exiliados en Estados Unidos
(desde la expedición de Santo Domingo en 1803 hasta la primera abdicación de
Napoleón en 1814), teniendo en cuenta que una proporción de ellos se involucrará en los combates de la independencia de México, en particular en Florida y
Texas, entre 1815 y 1830. Varios se encuentran biografiados en este diccionario.
Comandante: Jean Baptiste Plauche.
Estado Mayor: LM Reynaud, ayudante, Garrigues Flaujac, secretario, Emile
Sainet, quartel maestro, Yves Le Monnier, cirujano.
Carabineros: Pierre Roche, capitán; Coeur de Roy, 1 teniente; Barthelmy
Grima, 2 teniente; Chas. Roche, 3 teniente; A. Tourla, sargento mayor; P. Sou667
Randy DeCuir, Plauche’s Battalion d’Orleans of French Creole Volunteers & Napolean’s Grand
Army Veterans in the Battle of New Orleans, 1815 (New Orleans, CreateSpace Independent Publishing
Platform, octubre de 2014). Disponible en www.createspace.com/4975389 [fecha de consulta: 29 de
octubre de 2015]. No tenemos los nombres de muchos de ellos, por lo tanto, aparecen en muchos
casos solamente sus iniciales precediendo sus apellidos.
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bercaze, Jean Desvignes, Jean Guadix, JB Turpin, JP Lanaux, Alex Chopin, sargentos; Felix Leternod, T. B. Marchand, B. Tremoulet, G. Belaude, S. Guesnard,
EJ Forstall, JH, F. Rondeau, cabos.
Soldados: Ant Barbarin, JB Costant, Franc Duplessis, JL St. Cyr, Vince Moreau, Michel St. Avide, JB Durel, Jean Bozant, Germ Musson, Etienne Laborde,
Justin Turpin, L Pellerin, Drausin Fagot, Neuville Durel, Henri Mercier, Fulgence Trepagnier, JH Sheppard, Alex Prieur, Louis Garidel, Pierre L Morel,
Henry McCall, Manuel García, JB Latour, JB Ducayet, Jacques Desforges, Bapt
St. Amand, Jean Bacas, Paul Labarre, P. Ed Foucher, JL Morin, Aug Tete, LT
Jourdan, Vinc Nolte, Eug Marchand, Jul Hardy, Philippe Lanaux, Ph Pedesclaux,
JF Generelly, Chas Lanaux, Fulgence Perilliat, Ph Vienne, Hilaire Courcelle,
Théo Legendre, Achille Rivard, Sébastien Ganuchaux, Celino Chamette,Wm
Mitchell, Ludoisky Hollander.
Dragones: Jean St-Jean, Capitán; Francois Bénéteaud, L Dulhuquod, LP Huet,
tenientes; Vinc Gautier, Nicholas Mioton, Louis Dubignon, J Hecke, cabos.
Soldados: L Arnault, JP Ducoing, Théo Duplantier, Vincent Charleville, Jean
Mouton, Alexis LeGros, Chas Lauzun, Drausin Rivière, Francois Camus, JL
Duperron, PL Dubois, Jos Massicot, Franc Correjolles, Marius Michel, Marin
Le Beau, Rocheville Menard, Paul Maurin, Const Michel, Hyacinthe Ferrier, J
Durand, Fanfan Ferrier, FC Pelletier, Henri Ramel, JP Raymond, Cadet Lavergne, Jules Dreux, Pr Lambert, Ed Dreux, Celestin Durand, Vict Barbot, Prosper
Fleury, JB Davis, Jules Dauphin.
Tiradores: Capitán Jean Hudry, Eugène Fremont, Etienne Berthel, tenientes; A
Chevalion, Sargento Mayor; Jérôme Tourne, Franc Girodeau, Antoine Robert,
Sargentos; J.N. Touchet, Eusébe Sperrier, N. Vassal, Jean Guerin, cabos.
Soldados: Robert Guichard, Thomas Fourcade, Gabriel Toledano, Bertrand
Frédéric, Raphael Toledano, Valère St-Germain, Laurent LeVasseur, Lionis
Mortimer, Jos Toledano, Paul Hoffman, Alexis Guillemin, Georges Boullemet,
Pierre Landreaux, Louis Lafite, Hyp Lagan, Pierre Rousseau, Ant. Dicharry,
Désiré Barthelmy.
Louisiana Blues: Maunsell White, Capitán, FS Girault, tenientes; Nicholas
Thompson, Jn Phillipps, Dick Nesbit, Wm. Garlick, Sargentos; Dan Scott, Peter
Gofforth, Louis Robertson, cabos.
Soldados: J.N. Hagan, Philip Laidlaw, Jim Prior, Josiah Whitney, John Sharp,
Chas. Dameron, Arthur O’Neall, Jim Hall, Christopher Hays, Jere Lambert, Dan
Jourdan, John Armstrong, Alfred Moore, HW Palfrey, Ralph McCracken, Lynster
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O’Donnell, JC Nicholls, Wm McClelland, John McClelland, Thad Nicholls, Wm
Smith, Simon White, CR Jones. Lee Whitehead, Pat O’Meara668.
Cazadores: Auguste Guibert, capitán; TC St-Romes, tenientes; Louis Pilie, J
Cuerrouhard, sargento mayor; Vic Pidou, JD Couvertie, Louis Couvertie, JB
Lamothe, LS St. Cyr, sargentos; Alex Nadau, Nicolas Pessou, JB Ducayet, Chas.
Bouny, cabos.
Soldados: Alex Shomerg, JB Leprêtre, Gab Montamat, Aug McClelland, Fabre
Daunoy, Bernard Dupuy, Michel Meilleur, JS Lamothe, Francois deLaMothe,
Chas Maurian, Regnault Drouet, Sylvain Peyroux, Jacques Nicaud, Ant Gravier, JB Blanchard, Ant Richard, Denis Bonnabel, Luc. Lafferranderie, Valentin
Lefebvre, JB Gilly, Alex Guerin, Cyp Bourke, Christophe Maurin, Onésime
Lambert, Bernard Ducham, Ambroise Meunier, JB Desdues, Jn Longpre, Poincy
Desbunes, Francois Cologne, Lucien Leclerc, H Méridier, L’Amoureux Meilleur,
Roucheville Menard, JB Laporte.
8. Lista de los oficiales y suboficiales franceses, italianos
Ejército de Brasil
(1824-1829),
Schlichthorst Carl, o Rio de Janeiro como é (1824-1829),
Brasilia, Senado Federal y Conselho Editorial, 2000,
publicado en línea. Disponible en www.dominiopublico.gov.br
[fecha de consulta: mayo de 2016]

y holandeses del cuerpo de extranjeros del

No hemos podido averiguar para todos su pertenencia al mundo
napoleónico, pero, sobre los cuales tenemos esta certeza o dudas
razonables, se encuentran biografiados en el texto: se trata de Bellard, Althoste, Thiole, d’Escragnolle, Saint-Brisson, Plevoets, De
Cojet, De La Vallée, Augier y Baptiste. Los nombres que aparecen
antecedidos por asterisco, tenemos la certeza de que no pertenecieron a las tropas napoleónicas.
2º batallón de granaderos del regimiento de línea n.º 1: Teniente coronel Bellard, capitán Thiole, coronel de caballería Luis Dall’Hoste, ayudante
*Romillac o Romilhac, capelán Caboville, tenientes Lac y *Grive, subtenientes
d’Ecrey y Michel.
3º batallón de granaderos del regimiento
Ewald, tenientes De La Vallé, Auger y Bondeu.
668

de línea n.º

1: Coronel *Von

Es el único cuerpo del batallón compuesto por oficiales y soldados estadounidenses.
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26º batallón de cazadores del regimiento de línea
n.º 1: Coronel D’Escragnolle, mayor agregado Thiole,
ayudante teniente Saint-Brisson, Alferéz *Romillac o
Romillac y Perrier, sargento Zacharias.
27º batallón de cazadores del regimiento de línea
n.º 1: Coronel *Mac Gregor, cirujano Galesi, capitán Garoni, teniente De Cojet y Mercadier, subteniente Augier,
sargento Fortegato, cabo Plevoets.
Ingenieros: teniente Baptiste.
9. Denuncias sobre los que emigran desde Francia hacia Brasil
1817, Documentos n.º 1, 3, 4 y 5 incluidos en Peixoto Eduardo,
Napoleao I no Brasil, Revista da Academia Cearense de Letras (ACL),
n.º 2 de 1907, artículo fechado el 12 de octubre de 1906.
Documentos originales en francés y portugués
en

traducidos por el autor

9.1. Información sobre la llegada de la nave Les Trois Frères
a la ensenada de Parasinho...
...Que en Francia, desde hace tiempo, se anuncia como cierta o muy próxima la
revolución o la independencia de Brasil, sin que se haya anunciado cuál sería el
lugar en el que se produciría aquella revolución.
Que esta noticia ha provocado la emigración de tantos franceses para Brasil
precisando que los que lo hacen detestan el partido de los reyes y lamentan la
ausencia de Bonaparte669; a esta emigración, no se opone de ninguna manera el
gobierno francés, aún más la facilita a fin de disminuir en Francia el número de
los espíritus revolucionarios.
Que la mayor parte de esta emigración se ha realizado hacia Estados Unidos,
pero que, desde que se publicaron noticias de la rebelión de Pernambuco, ha
sido extremadamente grande la afluencia de personas que pretenden embarcarse
hacia Brasil.
Que en esta época, desaparecieron de Francia los generales Lallemand y
Desnouettes670 quienes, luego, se sabe que tienen intenciones de ir hacia Brasil.
669
Es importante señalar que en toda la documentación monárquica francesa posterior a junio
de 1815 se menciona siempre “Bonaparte” en vez de “emperador Napoleón”. Se quiso eliminar
toda referencia a la época imperial y, en algunos casos, se utilizó la ortografía original de Córcega,
“Buonaparte”, como para negarle también su nacionalidad francesa. La idea era borrar todo recuerdo del periodo imperial y revolucionario, para así no integrarlo como una etapa histórica del país.
670
Sobre estos dos generales, véase la nota de pie n.º 10 en la introducción de este volumen.
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Que los generales Fabry y Fleury671 salieron para Rio de Janeiro a bordo
de la nave francesa L’Antigone; que estos generales habían publicado en El Havre
antes de salir que “...esperaban botines...”, así era su expresión...
Oficio del 26 de mayo de 1818
de Manoel Ignacio de Sampaio al ministro y secretario de Estado
encargado de negocios extranjeros y de la guerra
Thomaz Antonio de Villanova Portugal.
9.3.
El suscrito, delegado en 1816 por el conde de la Rowerelt672, coronel de estado
mayor de la guardia real, encargado de su policía militar, declara que, desde hace
ocho días está en El Havre, ciudad a la cual ha visto con pena arribar una gran
cantidad de revolucionarios llegando de todas partes del reino para embarcarse y,
dicen, juntarse con los independentistas, entre otros los llamados Fleury y Fabry,
quienes decían abiertamente “vamos a juntarnos con los hermanos Lallemand en
Pernambuco”. Todos se dicen negociantes, deben desembarcar en Rio y tienen
documentos legales; esto no es sorprendente porque los servicios están todavía
infectados. La Antigone debe ser inspeccionada en detalle y se debe ser muy
cauteloso con todo lo que sale de Francia y que ha servido en los ejércitos de
Bonaparte; debemos vigilarlos porque dicen esperar botín.
El conde Gustave de Courcy-Montmorin,
exayudante general de los ejércitos reales de Bretaña,
coronel y caballero de San Luis, El Havre, 17 de julio de 1817.
9.4.
A Su Excelencia monseñor duque de Luxemburgo, capitán de las Gardes du Corps
de su majestad Luis XVIII, rey de Francia y de Navarra, Embajador de Su Majestad
en la corte de Portugal
Monseñor,
Creía tener de parte del conde du Bouchaye las recomendaciones hacia Su Excelencia para Gustave de Courcy, mi hijo. El cambio de ministro ha eliminado mi
esperanza de hacerle conocer los motivos que me impidieron dirigirse al nuevo nominado para saber si usted dará audición a mi hijo y le solicitará las cartas que lleva.
671
No existen generales con estos apellidos al final del Imperio napoléonico, pero hay muchos oficiales de la Grande Armée portándolos. Esto explica por qué no hemos podido determinar con precisión
de quién se trata. Podrían también ser seudónimos para evitar la persecución de la policía real. Tampoco
hemos podido encontrar señales concretas de su presencia en el continente americano después de 1815.
672
Se trataría del conde de la Rouerie.
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He sido jefe vandeano673 y la revolución me persiguió hasta abril de 1814, no
he podido cuidar la educación de mi hijo; los desafortunados principios que ha
propagado han sido nefastos para la generación criada durante su reino, desafortunado por sus efectos sobre mi hijo y por cómo me lo ha devuelto.
Por esta razón, decidí hacer viajar a mi hijo para, por lo menos, enseñar,
sobre la base de la práctica, lo que no ha querido aprender en teoría; en una
palabra, para tratar de hacer de mi hijo un sujeto digno de la sangre de la cual
viene.
Es un padre afligido que siempre ha servido la causa sagrada quien se recomienda hoy a Su Excelencia, representante de mi Rey. Me atrevo a esperar
que acordará el insigne favor, en virtud de mis mejores y leales servicios, de
recibir a mi hijo. Le suplico una palabra de Su Excelencia para reorientarlo en
la buena dirección y, así, usted habrá regenerado un caballero francés y complacido un viejo soldado en la esperanza de ver mi hijo único útil a Francia,
sirviendo su Rey
Con mi más profundo respeto...
El conde Gustave de Courcy-Montmorin,
exayudante general de los ejércitos reales de Bretaña,
coronel y caballero de San Luis, El Havre, 17 de julio de 1817.
9.5.
Siendo portador de una carta de denuncia contra los llamados Fleury y Fabry,
la nave en la cual debía viajar hacia Río de Janeiro no ha podido llegar a destino y sabiendo que tenía esta carta, he pensado actuar bien entregándola al Sr.
gobernador de Ceará, el cual habían elogiado en todos los lugares de Brasil que
había visitado. El Sr. Gobernador me solicitó detalles que no están en la carta, en
particular sobre el hecho que desde hace un tiempo hay una cantidad de gente
revolucionaria que se embarca para Brasil. Es decir, que desde treinta días que
la noticia de la insurrección de Pernambuco ha llegado a Francia, numerosos
oficiales y otros que han servido Bonaparte han tomado parte a favor de los insurgentes. No puedo asegurar que todos tengan comunicación con Brasil. Creo
solamente que los generales Lallemand y Desnouettes se fueron juntos en un
barco portugués con destino a Brasil.
Gustave Le Courcy,
Ceará, 19 de mayo de 1818.

673
Dirigió tropas fieles a la monarquía en la región de Vandea en contra de la Revolución francesa después de 1793.
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10. Informe almirante René Lemarant de Kerdaniel
Rio de Janeiro en 1828.
Service Historique de la Défense
(Service Historique de la Défense), Vincennes,
Archives de la Marine, BB/4/506, Campagnes 1828, F.o. 78

sobre la rebelión de las tropas extranjeras en

A bordo de la Surveillante,
en la bahía de Rio de Janeiro,
el 14 de junio de 1828.

El 11, la Surveillante tenía todo dispuesto para salir al mar el
día después... Bajé a tierra para despedirme del Sr. marqués de
Gabriac674 quien me hizo saber que había sido informado algunos minutos antes que las tropas irlandesas y alemanas habían
entrado en rebelión y habían masacrado sus oficiales y que S.M.
el Emperador nos solicitaba asistencia para restablecer el orden.
Volví de inmediato a bordo para dar órdenes y recibí poco
después, por un edecán del Emperador, una nota directamente dirigida hacia
mí desde su gabinete, renovando el pedido de las tropas que podríamos enviar
a tierra para actuar contra los insurgentes...
Hice bajar tres compañías de la tripulación n.º 13 de la Surveillante, una
compañía del n.º 32 a bordo de la fragata Nymphe y la compañía del n.º 9 de la
corbeta Lybio; en total, quinientos hombres bajo el mando superior del capitán
de fragata de Rabaudy675, comandante del Lybio. Dirigí personalmente estas
tropas a tierra y las puse en orden de batalla en la plaza del Palacio donde me
enteré que el ministro de la Guerra estaba en el arsenal de tierra. Me acerque a
él anunciándole que tenía quinientos hombres a disposición. Me solicitó dirigirles
hacia el arsenal, lo que hice. Los dejé bajo su mando. A las 2 de la mañana, volví
a bordo y, poco después, fui informado que el Emperador los había solicitado en
el castillo San Cristóbal y que, por lo tanto, se habían dirigido hacia allí.
Estas son las que parecen ser las causas de esta rebelión: ya informe su ex
celencia que habían llegado a Brasil varios barcos transportando reclutas irlandesas. Estos irlandeses, desde su llegada, habían mostrado ser la escoria de los
hombres de su país por su mala conducta y habían sido enviados una parte lejos
del centro de Rio, en la Praia Vermelha y la otra al opuesto en los cuarteles del
Campo Santa Ana. Un batallón de seis u ochocientos alemanes mandados por
el caballero de Thon estaba acuartelado muy cerca del castillo San Cristóbal,
donde el Emperador reside habitualmente con su familia, y hacían su servicio.
El 10, empezó simultáneamente el rumor de movimiento con los irlandeses
de los dos cuarteles como también con los alemanes. Los primeros, entre el 10 y
el 11, masacraron su mayor por los malos tratos que les infligía y por el robo de
674
675

Cónsul de Francia en Rio después de Armand Gestas de Roquefeuille en 1822.
Véase su biografía en este volumen.
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sus sueldos, y la insurrección del campo Santa Ana llegó a su máximo. Contra
ellos y su cuartel, se hicieron actuar todos los medios disponibles incluyendo
cañones y, es solamente el día después que, luego de matar un centenar, se pudo
controlar a los otros. En el mismo tiempo, los alemanes de San Cristóbal habían
asesinado dos oficiales y obligado el coronel de Thon quien los mandaba a huir
para evitar la misma suerte, con la mayoría de los oficiales; todo esto bajo el
pretexto que se había maltratado a un compañero por un castigo de cien golpes de palo; que los maltrataban siempre; que no obtenían lo que se les había
prometido en particular lo que se había dado a los irlandeses para mantenerles
al servicio de Brasil; por conseguir ventajas que no tenían; por obtener posibilidades de retiro al final de su servicio y, finalmente, por querer tener oficiales
exclusivamente alemanes.
Esto es la situación en la cual estábamos en San Cristóbal donde me había
dirigido con el marqués de Gabriac para seguir ofreciendo nuestra ayuda al
Emperador. Este dejó a nuestros marinos el cuidado del castillo y de su familia
porque éramos la única tropa presente en este lugar con la guardia alemana que
no había participado en la rebelión de los cuarteles, probablemente porque no
estaban allí. El Emperador salió temprano para hacer embarcar a los irlandeses
desde el campo Santa Ana. Los ingleses habían hecho desembarcar doscientos
hombres que llegaron también a San Cristóbal. A las 12, el Emperador volvió al
castillo y se preocupó entonces de controlar los insurgentes alemanes. Nuestros
marinos, según las órdenes del Emperador, marcharon en dos columnas, una
pieza de cañón encabezando cada una y tomaron posición cerca de los cuarteles
alemanes. Los ingleses se quedaron en el castillo esperando el resultado de la
orden del Emperador a los rebeldes de deponer las armas frente a las tropas
aliadas, compuestas de nuestros marinos, los artilleros brasileños y un escuadrón
de caballería brasileña. Los alemanes depusieron las armas por compañía frente
a nuestros marinos y así se terminó la insurrección.
Yo había ido con el marqués de Gabriac con nuestros marinos y volvíamos
a San Cristóbal con ellos después de haber visto los alemanes rendirse cuando
nos encontramos con el Emperador cabalgando con su estado mayor; bajó de su
caballo para conversar con nosotros, nos dijo las más amables palabras y nos pidió
mantenernos en la posición para vigilar los alemanes, quienes, aunque desarmados, podrían dirigirse hacia los campos cercanos y cometer muchos desórdenes; lo
que habían hecho el día anterior alrededor del castillo. Le confirmé que nuestros
marinos estaban a su disposición para el tiempo que estimaba conveniente por lo
cual me agradeció gentilmente. Nuestros marinos quedaron en pie toda la noche
y presenciaron el embarque de los alemanes el día después. Luego, el Emperador
dio órdenes para que volvieran al arsenal y se reembarcaran a bordo de sus naves.
Esta insurrección, a la cual no se puede dar un motivo político676, podría haber
tenido riesgos para el país en caso de comunicación entre los rebeldes. Es el temor
676
Aunque algunos autores estiman que los movimientos republicanos opuestos al Emperador
podrían haber aprovechado esta rebelión para promover sus ideales y desestabilizar el poder imperial.
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que se debe haber sentido cuando se dio orden de ametrallar a los irlandeses
que se encontraban en Praia Vermelha, cuando ya habían masacrado su mayor...
El Emperador parece generalmente amado por el pueblo, particularmente
en el sur; pero los diputados del norte, quienes están reunidos en sesión en la
cámara, dicen en voz alta que el mejor gobierno para ellos sería uno federativo,
en el cual cada provincia se administraría sola...
Cuando decidí enviar tropas, pensé no deber medir los servicios en nombre
del Emperador y había ordenado al capitán de Rabaudy obedecer a todas las
disposiciones del Emperador... Debo un elogio particular al capitán de Rabaudy
por la manera con la cual condujo el cuerpo bajo sus órdenes...
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Acá encontrarán solo la actualización de cada involucrado, así como varias
biografías de personajes que no habían sido identificados al momento de la
edición de los dos primeros volúmenes –los nombres que aparecen antecedidos por asterisco son biografías nuevas–. La biografía completa de cada
individuo se encuentra como indicado en el volumen i del diccionario, denominado como Puigmal I y en el volumen ii como Puigmal II. Este capítulo
nos permite presentar varias actualizaciones y biografías nuevas de militares
operando en los países bolivarianos que encontramos durante nuestro viaje de
investigación en el Archivo General de la Nación de Venezuela y la Biblioteca
Nacional de Caracas, en enero de 2016, y en los archivos y centros de investigación visitados en Quito (Ecuador) en 2018 gracias al proyecto Fondecyt
n.º 1150363, 2015-2018.
A
Adams. Según José Miguel Carrera, sus reales funciones en Santiago, luego de su
participación en el Ejército de los Andes, lo llevan a colaborar con la Escuela
Militar dirigida por Antonio Arcos y Jorge Beauchef677.
Allier de Pons. Es nombrado Caballero (18 de enero de 1835) y oficial de la
Legión de Honor el 14 de marzo de 1863 y fallece en Francia el 7 de abril de
1876, siendo declarado por el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia
como exnegociante en Lima678.
*Anne. El 24 de julio de 1824, el coronel Francisco Avendaño, comandante de
armas del puerto de La Guaira, autoriza al capitán Anne, comandante de
la faluca nacional Tinieblas para que, con su tripulación de siete hombres,
realice un viaje desde La Guaira hasta el puerto de Cumaná. Con un ape677
Puigmal I, p. 69; “Los viajeros de la fragata Clifton”, 2 de noviembre de 1816, en Archivo José
Miguel Carrera, vol. xv, p. 176.
678
LH/23/56; Puigmal I, pp. 69-70.
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llido de evidente consonancia francesa, Anne sería uno de estos corsarios
que durante el Imperio napoleónico recorría las costas del Caribe para,
luego, ponerse al servicio de los independentistas679.
*Anónimo i. En julio de 1829, el periódico bonaerense publicado en francés Le
Spectateur français, Journal politique, commercial et littéraire informa a sus lectores que
debe cesar su publicación porque las ocupaciones militares de su redactor, francés
también, no le permiten seguir con sus trabajos periodísticos. Este periódico publica veinticinco números del 7 de marzo al 16 de mayo de 1829 en la Imprenta
de la Independencia en Buenos Aires. A pesar de haber ubicado por lo menos
quince oficiales napoleónicos involucrados en la prensa del Río de la Plata durante
la independencia, no sabemos a quién se refiere esta cita. No obstante, pensamos
que se trata de un napoleónico, sabiendo que muchos de ellos agregaron a su
papel militar el combate político utilizando los periódicos para este propósito680.
*Anónimo ii. El capitán Alexander Alexander, del regimiento de Rifles de la
legión británica inserta en el ejército del general Simón Bolívar, informa en
su diario personal The life of Alexander Alexander que, a fines de 1818, conoce
a un oficial francés, integrado en la misma legión, que se ha quedado sin su
brazo izquierdo por culpa de la incompetencia de los cirujanos británicos.
No hemos podido identificar a este oficial ni saber en qué batalla recibió esta
herida, menos si antes ha sido parte del ejército napoleónico681.
*Auguste. Ejerce las funciones de servidor del teniente coronel francés Pierre
Antoine Leleux, primero en Caracas desde el año 1810, luego durante las
campañas dirigidas por el general Francisco de Miranda y finalmente en la
República de Cartagena. Lo sigue sirviendo cuando ejerce el cargo de Secretario de Guerra del gobernador Manuel Rodríguez Torrices hasta septiembre
de 1814. Al momento de la misión de Leleux a Haití, decide quedarse en
Colombia y entra al servicio de Benoit Chasseriau en Kingston, Jamaica. No
sabemos lo que pasa con él luego682.
B
Bachelier Pierre. Se hace llamar Peter Bachelor cuando llega al continente
americano desde Londres a fines de 1818. Deja en esta ciudad a su esposa,
679
Archivo General de la Nación, Venezuela, Caracas, Gran Colombia, papeles de guerra y
marina, tomo lxxx, folio 247.
680
Courrier de Rio de Janeiro, p. 431.
681
Lambert, E., op. cit., tomo i, p. 263.
682
Jean-Baptiste Nouvion, Le comandante Benoit Chasseriau, Aventurier et espion dans la Caraïbe
(1802-1824) (Paris, LAC Édition, 2018), p. 76.
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María, con la cual se ha casado en Chelsea el mismo año, y a su hijo, Peter.
Es probable que su decisión de dar un aspecto inglés a su apellido y nombre
se relacione con su incorporación a la sección de Hannover de la legión británica del ejército de la Gran Colombia dirigido por Simón Bolívar. Fallece
en esta zona en abril de 1821 o en enero de 1822. Su esposa viaja a Bogotá
para reclamar sus haberes militares. Sin embargo, no logra certificar que su
hijo, todavía en Londres, sigue vivo, a pesar de la acción del representante de
Colombia en esta ciudad, Manuel Hurtado, y debe abandonar su reclamo683.
Bacler D’albe. Solo el 18 de octubre de 1831 su familia podrá regularizar su
acta de defunción del año 1824, siendo su madre, su hermana y su hermano
sus herederos, para así poder recibir la suma de 1775,25 francos. Un error de
nombre, Hubert, en el documento original habría impedido tal tramitación684.
Bailly Antoine. En 1800, emigrado desde Santo Domingo –donde sirve como
ingeniero militar–, hacia Cuba, es empleado en la isla como ingeniero y realiza
la apertura de sangrías en el río de Güines o de la Catalina, lo que permite
que durante los periodos de sequía se pueda regar las estancias de la zona.
Se encarga del empedrado de las calles de la ciudad el 12 de mayo de 1804
y logra, luego, irrigar la Ciénaga de la misma685.
Balestier o Ballestier. Según José Miguel Carrera tenía, a su llegada a América,
experiencia en fundición de cañones686.
Bardel. Nacido en París el 22 de julio de 1795 y fallecido el 16 de marzo de
1879. Condecorado con la Cruz de Caballero de la Legión de Honor el 16 de
octubre de 1873. Es descrito en este instante como exsuboficial y subrigadier
de los arbitrios municipales de París687.
Bautista. Su nombre es Claude o Claudio y ocupa, antes de su llegada al continente americano, las funciones de mozo de caballo o palafrenero de Napoleón688.

683
Puigmal II, pp. 84-85; Matthew Brown, Impious adventurers? Mercenaries, honour and patriotism
in the war of the independance in Gran Colombia, PhD thesis in History (London, University of London,
2004), p. 305.
684
Puigmal I, pp. 83-85; LH/2780/49.
685
Puigmal II, p. 87; Domingo Rosain, Necrópolis de La Habana, historia de los cementerios de la ciudad
(La Habana, Imprenta el Trabajo, 1875), p. 79.
686
Puigmal I, pp. 85-86; “Los viajeros de la fragata Océana”, 14 de octubre de 1816, en Archivo
José Miguel Carrera, vol. xiv, p. 225,
687
Puigmal I, pp. 86-87; LH/112/27.
688
Puigmal I, pp. 87-88; “Los viajeros de la fragata Oceana”, op. cit., p. 225.
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Beauchef Georges. Cuando se une al ejército de Napoleón después de su vuelta del exilio en la isla de Elba en
1815, es afectado al regimiento de cazadores a caballo
de la Guardia Imperial n.º 2 y llega al cuerpo el 13 de
junio con el grado de mariscal de campo, confirmado
el 18 del mismo mes. Deserta del cuerpo el 14 de agosto, después de la derrota de Waterloo y de la vuelta
de los Borbones al poder en Francia. Después de la
herida recibida durante el sitio de Talcahuano en 1817,
se traslada a las aguas termales de Cauquenes para recomponer su salud. Tenía un carácter muy firme lo que
le valió varios inconvenientes en su carrera militar, en
particular con el general Ramón Freire. Poco después
de la toma de Valdivia en 1820, recomienda al oficial Manuel de la Vega para
que pueda viajar a Santiago, lo que es denegado por el gobernador Cayetano
Letelier. Los documentos sobre este episodio hacen referencia al carácter duro
y poco tolerante de Beauchef y al carácter atrabiliario de Letelier. En 1827, es
parte de un consejo de guerra en Valparaíso con José Rondizzoni en contra
del teniente de la marina británica, Juan Fullarton, acusado de haber matado
a un sargento de la guarnición del puerto. Vota a favor de la absolución que
decide el consejo689.
*Beaulieu. Capitán corsario que sirve durante la Revolución
francesa y el Imperio napoleónico. Se encuentra en 1804
en Montevideo con el capitán Hypolite François de Paul
Mordeille, tratando de vender, el 19 de noviembre, dos
presas, el bergantín inglés Diana y una goleta haciéndoles
pasar por barcos franceses. Descubierto, es arrestado con
Mordeille, condenado a veinticinco días de cárcel y a la
confiscación de las naves. Es muy probable que, luego, se junte con Mordeille
al momento de las invasiones inglesas del Río de la Plata en 1806 y 1807690.
*Beaurain. Estudia medicina en Francia y participa en varias campañas del Imperio napoleónico en el seno del cuerpo de salud de la Grande Armée. Decide,
después de la caída del imperio en 1815, exiliarse en el continente americano
para participar en las campañas de la independencia y llega a bordo de la
689
Service Historique de la Défense, 20Ye 146, Contrôle nominatif des officiers, sous-officiers
et soldats du 2º régiment de chasseurs à cheval de la garde impériale, 1815, Château de Vincennes,
France, 2002; Puigmal I, pp. 79-80, 120-121 y 278-279; Carta de Cayetano Letelier del 29 de mayo
de 1820, en Archivo Nacional de Chile, Ministerio del Interior, vol. 17; Hernández, R., op. cit., pp.
230-232; Ángel Carrasco, La Revista de Buenos Aires, tomo xii (Buenos Aires, Imprenta y Librería de
Mayo), 1867, pp. 365-366.
690
Antonio Caponetto, “El manco Mordeille”. Disponible en www.corsariosdelplata.com.ar [fecha
de consulta: 26 de noviembre de 2014].
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nave Hussareen en la boca del Orinoco el 19 de julio de 1819, anclando en el
puerto de Angostura el 3 de agosto. Sirve con la compañía del regimiento
n.º 2 de los húsares de la legión británica bajo el mando del capitán Cocquet
y se dirige con este cuerpo hacia Margarita a bordo del Bolívar el 14 del mismo mes. Por desgracia, se desata en ese entonces una terrible epidemia de
fiebre amarilla que debilita esta legión, provocando en particular su muerte
el 10 de setiembre. No obstante, otra fuente lo da de vuelta a Francia a bordo
del Laforey luego de constatar la desastrosa situación sanitaria de los cuerpos
expedicionarios en 1819691.
*Belloc Jean Baptiste. Nacido en el Departamento de la Gironde a orillas del
río Garonne a fines del siglo xviii. Es posible que esté relacionado con Jean
Hypolythe Belloc, médico de la escuela militar imperial de Fontainebleau.
Inicia estudios de medicina durante el Imperio napoleónico, se titula y entra
como cirujano en la armada imperial antes del año 1815. Poco después, ejerce estas funciones en el navío Príncipe d’Orange, pero decide en 1818 viajar
a Venezuela para ofrecer sus servicios al gobierno independentista pasando
primero por la isla francesa de la Martinica. Sirve a bordo de varios buques
de la escuadra nacional y es, en este momento, descrito como un hombre de
regular estatura, color blanco rosado, cuerpo delgado, nariz y boca regulares,
ojos pardos, pelo liso y castaño, frente con grandes entradas, cerrado de barba
y picado con marcas de viruela. Tanto en el puerto de La Guaira como en
Caracas, “su adhesión a la causa de Colombia era manifiesta por sus servicios
prestados”. En 1821, sirve a bordo del bergantín Vencedor, del capitán Juan
Danels quien sale de Margarita en septiembre para incorporarse a la escuadra
nacional bajo las órdenes del capitán francés Sebastián Boguier y va a participar al sitio de Cúmana. En noviembre, se encuentra en La Guaira cuando el
general español Francisco Tómas Morales trata de realizar un desembarco en
esta costa. Está presente en esta ocasión cuando, tres días después, el Vencedor
toma la goleta española Conejo. Se retira luego para dedicarse al ejercicio de
su profesión de manera civil y rinde su examen de médico en Caracas el 11
de febrero de 1824692.
Benoit Pierre o Pedro. Nacido en Calais el 2 de agosto de
1784. El 14 de abril de 1814, integrado en la marina real a
la vuelta al poder de Luis XVIII, es nombrado, después de
haber sido suspendido, comandante de la nave de segunda
categoría n.º 274 que navega en la Mancha. Después de los
Cent-Jours, es de nuevo suspendido por los Borbones. En
1825, muestra en Buenos Aires un diploma masónico de la
Lambert, E., op. cit., tomo i, pp. 318-325 y tomo ii, p. 129.
Francisco Vargas, Médicos, cirujanos y practicantes: próceres de la nacionalidad (Caracas, Academia
Nacional de la Historia, 1984), pp. 195-196.
691

692
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cuidad de Filadelfia que lo presenta como “Apóstol y Gran Maestro Carbonero” y ocupa en este momento las funciones de jefe de dibujos y topografía
en la Casa Rosada. Habría tenido ya un grado importante en la masonería
francesa teniendo el apodo de Bolívar. Sus problemas de salud en la pierna
provienen de una antigua herida recibida durante el imperio. El nombre real
de su esposa es María de las Mercedes López Espinoza con la cual se casa el
22 de julio de 1822693.
*Bertrand Hipolyte. Médico formado en Francia, participa en las últimas
campañas del Imperio napoleónico en el cuerpo de salud de la Grande Armée. Decide, luego de la caída del imperio en 1815, exiliarse en el continente
americano para participar en las guerras de la independencia. Después de
desembarcar en la costas de la gran Colombia, se presenta durante el año
1818 en la plaza de Angostura y es incorporado en el regimiento de artillería
n.º 1 de Venezuela mandado por Joseph Gilmore en la legión británica de
Margarita. Es integrado el 16 de octubre694.
Bete. Según José Miguel Carrera fue, a su llegada a América, especialista en lanzas695.
*Biedma Pedrosa Francisco Ramón de. La Coruña: 15 de abril de 1772 Buenos Aires: 10 de noviembre de 1856. Hijo de Francisco de Biedma y
Sayas, capitán de artillería, y María Josefa Pedrosa y Somoza y familiar, entre
muchos otros parientes ya instalados en América, de Francisco Fernández de
Biedma y Narvaez, explorador y creador de fuertes y colonias en las costas
patagónicas a fines del siglo xviii, en particular las de Viedma y Carmen de
Patagones. Oficial español, sirve durante las guerras napoleónicas en el seno
de la caballería del ejército del rey José Bonaparte I, en ese entonces soberano
de España. Debe exiliarse a Francia a la caída napoleónica entre 1814 y 1815
y, allí, es contactado por Juan Martín de Pueyrredon, director supremo de
las Provincias Unidas del Río de la Plata, para participar en la creación de la
nueva patria. Llega poco después de 1815 acompañado de su esposa, María
Tomasa de Pazos Vásquez (matrimonio en 1802), y de su hijo, Nicasio, nacido en 1807. Integrado en el ejército independentista, la caída de Puyrredon
en 1820 lo deja sin ocupación militar. Sin embargo, el 5 de agosto de 1823,
es nombrado director de la Academia Militar y publica en 1828 Aritmética
redactada para la instrucción de los alumnos de la Academia Militar de Buenos Aires.
El mismo año, durante el gobierno de Manuel Dorrego, asume la dirección
693
Puigmal I p. 95; Jacques Soppelsa, Louis XVII, la piste argentine (Paris, A2C medias, Collection
“Histoire”, 2011).
694
Lambert, E., op. cit., p. 238.
695
Puigmal I, p. 98; “Los viajeros de la fragata Oceana”, 14 de octubre de 1816, en Archivo José
Miguel Carrera, vol. xiv, p. 225.
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de la Academia teórico práctica de Artillería de la provincia de Buenos Aires,
de muy corta vida. En febrero de 1833, obtiene el grado de teniente coronel
de caballería. El 17 de diciembre de 1834, pasa por decreto del Ministerio
de Guerra y Marina a la plana mayor inactiva del ejército en la provincia de
Buenos Aires. Su hijo entra como alférez en el ejército en 1826, participa en
la guerra contra Brasil y asciende a teniente. Es nombrado capitán en 1828
y coronel en 1836696.
Boguier Sebastián. Combate en varias ocasiones al mando de naves corsarias
en la zona del puerto mexicano de Boquilla de Piedras por la cuenta de los
insurgentes mexicanos. Llega a la cabeza de una escuadra a Barburata en abril
de 1822. En mayo del mismo año, asumiendo el mando del bergantín Vencedor, envía desde Barburata la flechera Voladora para transportar municiones
hasta Ocumare. El 14 de julio de 1824, dirige con el capitán Esteban Faure,
una escuadra que transporta mil doscientos hombres desde la plaza de Puerto
Cabello hasta el puerto de Chagres en el istmo de Panamá697.
Borel o Borrel. Fallecido en París: 29 de mayo de 1828. Hijo de Guillaume
Borel y Marie Louise Astouin. Tendría el grado de coronel –aunque no aparece
en el diccionario de los Quintin– y arbola la Cruz de Caballero de la Legión
de Honor –que ha recibido el 24 de septiembre de 1803– cuando participa
en la expedición del coronel Gregor Mac Gregor en Río Hacha en 1819. A su
vuelta a Europa, se radica en la ciudad de París en 1839. Casado con Agathe
Julien, tiene un hijo natural llamado Joseph y dos otros hijos, Louis y Jeanne,
sin que sepamos quién es su madre698.
*Bosso o Bozo Juan Bautista. Fallecido en San Juan, Argentina, el 17 de enero
de 1820. Oficial italiano, ingresa muy joven en las fuerzas militares napoleónicas del reino de Italia y participa en las últimas campañas imperiales en el
seno de la caballería. Se une a Napoleón luego de su vuelta del exilio en la
isla de Elba en 1815 y combate durante la batalla de Waterloo en Bélgica el
18 de junio. Emigra poco después, en 1817, hacia las Provincias Unidas del
Río de la Plata y es incorporado en el batallón n.º 1 de los cazadores de los
Andes bajo las órdenes del coronel Rudecindo Alvarado con el cual participa
en la campaña de Chile. Se encuentra en la toma de los fuertes de Arauco, en
el asalto de la plaza de Talcahuano y en las batallas de Cancha Rayada y de
Maipú en 1817-1818. Vuelve con una parte de su cuerpo a Argentina en 1819
696
Simal Durán, op. cit., pp. 168-169; Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires (Provincia
de Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1834), p. 374; Francisco Biedma, Aritmética redactada para la
instrucción de los alumnos de la Academia Militar de Buenos Aires (Buenos Aires, Imprenta Argentina, 1828).
697
Puigmal II, pp. 110-112; Melgarejo, Boquilla de Piedras, el puerto..., op. cit., p. 52; AGNV, tomo
xvi, folio 157, tomo xix, folios 26, 29, 30 y 56, tomo lxxx, folio 116.
698
Puigmal II, pp. 115-116; Brown, M., Impious adventurers?..., op. cit., pp. 61 y 349; LH/296/30.
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y acampa con el batallón n.º 1 en San Juan al norte del país. El 9 de enero de
1820, el batallón se subleva a las órdenes del capitán Mariano Mendizábal en
apoyo a la separación de San Juan de la provincia de Cuyo en el marco del
inicio de la confrontación entre federalistas y unitarios. Son arrestados en esta
instancia el teniente coronel Severo García de Sequeira, los capitanes Lucio
Salvadores, Juan Bautista Bosso, Camilo Benavente, N. Zorrilla, Fuentes, los
oficiales inferiores Moyano, Maure, Vega, Etchegaray, Zuluaga, Blanco y Ramiro y los comandantes de milicias Quiroga y José Navarro. Después de cinco
días de detención en el cuartel de San Clemente, Salvadores, Sequeira, Fuentes,
Bosso y Benavente son conducidos a la localidad de Aguango, Valle fértil, a
sesenta kilómetros al norte de San Juan con la promesa que serán devueltos a
Chile donde podrán servir de nuevo. Llegan tres días después, pero el capitán
español, Catalino Biendicho, quien mandaba su escolta, les hace rodear por
sus hombres al grito de “¡Insurgentes, prepárense a morir!” y, tras una lucha
cuerpo a cuerpo y sin armas por parte de los presos, son ultimados a sablazos y
sus cadáveres arrojados a una zanja. Los vecinos los rescatan y entierran luego.
Algunas versiones lo muestran escapándose al momento de ser enviados en
detención en La Rioja y muerto durante el intento. Arrestado, Mendizábal es
juzgado y ejecutado en la plaza principal de Lima el 30 de enero de 1822699.
Bouchard André Paul alias Hipólito Vicente. El 5
de fructidor del año vii (1798) de la república francesa, Bouchard entra como aprentiz en la escuela de
cañoneros de marina. Comienza su carrera a bordo
de la nave Généreux, pero es capturado por los ingleses
al momento de participar en el bloqueo de la isla de
Malta. El 19 de nivose año x (1802), sale del puerto de
Tolón a bordo de la Badine y se encuentra en el Cabo
de Santo Domingo entre el 28 de pluviose y el 14 de
ventose del mismo año. Luego, está estacionado en
los puertos de Cherbourg (23-29 de germinal) y de
Brest el 14 de floréal. No existen registros posteriores
de su pertenencia a la marina francesa. Sería en este
momento que decide radicarse en el Caribe y reemplazar sus nombres adoptando los de Hipólito Vicente, que pertenecían a su hermano menor, sin saber
por qué procede con este cambio700.
699
Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano y de la independencia argentina (London, Forgotten books,
2013), pp 292-293, 297-299 y 740; Julio Ruiz, Historias que hicieron cuentos (II), Forja de héroes (San Carlos
de Bolívar, sin editorial, 2010). Disponible desde el 21 de mayo de 2015 en www.diariolamanana.com.
ar [fecha de consulta: 2 de mayo de 2016]; Jaime Bel Ventura, España en América (sin editorial, ISBN
1471726932), p. 285. Disponible en www.googlebooks.com [fecha de consulta: 2 de mayo de 2016], p. 324.
700
Puigmal I, pp. 104-107; datos extractos del Service Historique de la Défense, archivo de la
marina francesa y comunicados por Alain Chappet de la Asociación para la Conservación de los
Monumentos Napoleónicos (ANCM) y coautor del Guide Napoléon.
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Boudier. José Miguel Carrera lo describe a su llegada a América como especialista en pólvora701.
Bouffet de Montauban. Oficial retirado en Francia, recibe el 2 de febrero de
1849 la Cruz de Oficial de la Legión de Honor702.
*Bouverie Eugène. Quizá francés, a pesar de ser presentado como inglés, este
oficial del ejército de la Gran Colombia aparece en el texto anónimo The
soldiers of Venezuela: a tale in two volumes publicado en Londres en 1818. Algún
tiempo después decide casarse con Caroline Mac Andrew, viuda de un oficial
británico en Colombia, y vuelve a Londres. Como no hemos encontrado
ninguna referencia más en los archivos y en la bibliografía sobre él, y como
tampoco se puede tener antecedentes sobre el origen del texto, pensamos que
se trata de un personaje inventado por el autor703.
Brandin. Fallecido en París el 21 de enero de 1850. Hijo de Jean Brandin y Marie
Thérèse Crosnier. Cirujano de 3ª clase en el hospital del Val de Grâce (25
prairial año ii), de 2ª clase (27 mesidor año viii), cirujano mayor (14 brumaire
año xi), cirujano principal en Portugal (1810), es diplomado como doctor en
medicina de la facultad de París el 28 de septiembre de 1808704.
Brandsen Federico. Ángel Carrasco ha publicado en 1867 una serie de artículos
sobre Federico Brandsen en los cuales, si bien no aparecen datos biográficos
nuevos, se revelan muchos aspectos sobre el carácter y la ideología del oficial
francés. En una carta a Benjamín Viel, escribe en particular:
“Aprovechad cuanto podáis, mi querido Viel, el tiempo que os deje el invierno y tratad de presentar al ejército y al enemigo un escuadrón verdaderamente francés. Habéis contribuido más que ninguno en América a enaltecer
el honor de ese bello nombre indignamente manchado por otros. Coronad
vuestra obra y callará la injusticia y la envidia de vuestros émulos”705.
Brayer Miguel o Michel Silvestre y Luciano. Hijo de Francois Brayer y Elizabeth Mardy. Casado en 1794 con su primera esposa, Catherine Charles Senocq,
701
Puigmal I, p. 107; “Los viajeros de la fragata Oceana”, 14 de octubre de 1816, en Archivo José
Miguel Carrera, vol. xiv, p. 225.
702
Puigmal II, pp. 120-121; LH/311/27.
703
Brown, M., Impious adventurers?..., op. cit., pp. 355-360.
704
Puigmal I, pp. 108-109; LH/351/60.
705
Carrasco, op. cit., tomo xii, pp. 59-68, 208-215, 265-379 y 526-539 y tomo xiii, pp, 71-83,
363-369 y 550-570; Puigmal I, pp. 109-114; Gustavo Montoya, “Federico Brandsen 1820-1825. Un
republicano antibolivariano y la nación peruana”, ponencia del Coloquio Internacional de Historia
organizado por la Université Bordeaux Montaigne y la Biblioteca Nacional del Perú, 9 de noviembre
de 2015).
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tendrá dos hijos, Lucien Jeremías y Antoine Anselme. Su hijo, Lucien o Carlos
Alberto como lo mencionan algunas fuentes americanas, decide quedarse en
el continente después de la salida de su padre hacia Francia en 1821. En 1817,
se ha distinguido como capitán durante la campaña del Biobío. Se radica en
Uruguay y entra en el ejército nacional, llegando a obtener el grado de teniente
coronel y ocupando las funciones de comandante interino del departamento
de Montevideo. Se casa el 21 de septiembre de 1829 con María Eusebia de la
Quintana Benitez, con la cual tendrá Antoinette Mathilde y Alfred. Del segundo
matrimonio de Miguel Brayer con Marie Philippine Antoinette Françoise de
Salles de Freyburg-Hopfereau en 1801 o 1803, nacerá un tercer hijo, el futuro
general Michel Silvestre Philippe Amilcar Adelbert Brayer, al servicio de
Francia, falleciendo en combate durante la guerra de 1870 contra Prusia. Dos
hijos más provendrán de esta unión, Mathilde y Alfred Hermann Gaspard706.
Bremont Vicente. Contrario a lo informado el Puigmal II, este militar no
tiene relación con el mundo napoleónico por haber nacido en Argentina y
haber defendido la independencia de los países bolivarianos desde el año
1812. Participa en la expedición de los Cayos en 1816 como sargento mayor,
combate en Boyacá en 1819 y recibe la orden de los libertadores en 1820.
Comandante de La Grita y, luego, gobernador de Mérida, fallece ocupando
estas funciones en diciembre de 1821. Casado con Candelaria Álvarez con
dos hijas, Ana María y Benicia707.
Bruix Alexis Vital José y Eustaquio. Cuando ocupa las funciones de paje del
emperador Napoleón, es nombrado barón de Imperio el 8 de mayo de 1812.
En 1827, el capitán inglés Thomas Sutcliffe acompaña al coronel Benjamín
Viel durante la campaña contra los Pincheira en Los Ángeles para visitar la
tumba de Eustaquio en la iglesia principal de la ciudad708.
Bruix Marie Victor de. Contrario a lo informado en tomo i (p. 121), no es
hermano de Alexis y Eustaquio, pero pertenece a la misma familia. Port-Louis:
10 de diciembre de 1791 - Rostrenen: 17 de marzo de 1839. Hijo de Bernard
Pierre de Bruix y Renée Thérèse Tourtat de Bois-Brun. Entra como aprendiz de
marina a bordo de la Charente (20 de julio de 1797) y luego sirve como fusilero
en el cuartel bordo del Duquesne (31 de octubre de 1810), teniente segundo del
706
Puigmal I, pp. 114-117; Puigmal II, p. 376; Portal de genealogía gw.geneanet.org/pierfit?lang=
fr;p=michel+sylvestre;n=brayer [fecha de consulta: 11 de julio de 2016]; Ángel Carrasco, La Revista
de Buenos Aires, tomo xii, p. 212.
707
Puigmal II, p. 129; Vicente Dávila, Diccionario biográfico de ilustres próceres de la independencia
suramericana (Caracas, Imprenta Bolívar, 1924), tomo i, p. 48.
708
Puigmal I, pp. 118-121; Émile Campardo, Liste des membres de la noblesse impériale (Paris, Société
d’Histoire de la Révolution Française, 1889), p. 32; Rafael Vargas-Hidalgo, Memorias de Chile, Thomas
Sutcliffe (1822-1839) (Santiago, Editorial Universitaria [texto manuscrito al parecer durante el año
2017]), p. 47; Ángel Carrasco, La Revista de Buenos Aires, tomo xii, pp. 67 y 375.
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regimiento de artillería de marina nº 4 a bordo de la Charente (3 de marzo de
1809), del regimiento n.º 1 (17 de febrero de 1811), teniente primero con el
Téméraire (26 de marzo de 1812), es eliminado de los controles por ordenanza
real del 16 de septiembre de 1815 cuando sirve a bordo del Télégraphe. Sirve en
Sajonia del 29 de marzo al 15 de julio, luego del 9 de diciembre de 1813 al 30
de marzo de 1814. Combate en Lutzen donde recibe un golpe de metralla en
el hombro derecho (2 de mayo de 1813). Durante los Cent-Jours, se desempeña
en el seno del ejército del Interior (6 de mayo - 1 de julio de 1815). Caballero
de la Legión de Honor (17 de mayo de 1813 confirmado el 19 de noviembre
de 1822). De vuelta a Francia, reside en Chateauroux en 1822. Casado con
Françoise Chaumette con una hija, Victorine Françoise Anne Véronique709.
*Buscat Jean. Nacido en Tarbes en el último tercio del siglo xviii, donde en
1784 obtiene una beca para continuar sus estudios en la Universidad de Tolosa
llegando a ser doctor en derecho civil y canónico en 1789. Estudia luego medicina, pero la Revolución francesa lo obliga a suspender sus estudios. Pasa a la
isla de Guadalupe en 1791 para asumir la gestión de una hacienda azucarera,
más que todo para evitar los sobresaltos políticos. No obstante, por desgracia
para él, la revolución ha llegado a la isla y decide sostener el partido realista
como soldado y capitán hasta el año 1795, cuando debe emigrar a la Martinica
después de la derrota del Campo de San Juan. Permanece allí hasta 1796 como
capitán del real cuerpo de artillería inglesa, va luego a Santa Lucía, San Vicente
y Granada, desde donde pasa a San Thomas en 1799 y a Cumaná en Venezuela. Allí conoce a Alexander von Humboldt y Amadeo Bonpland quienes lo
nombran médico práctico. Lucha luego contra varias epidemias en Barcelona
y, en 1803, es nombrado médico del ejército en el hospital militar de Nueva
Barcelona al momento de la guerra entre España e Inglaterra. Es invitado por
el general François Marie de Kerverseau, gobernador de la Guadalupe, para ir
a combatir varias epidemias en las Antillas francesas y así ayudar a las tropas
francesas recién desembarcadas, pero las autoridades españolas de Barcelona le
impiden responder al llamado argumentando su indispensabilidad en la zona.
Sirve allí hasta 1811, participando con la Sociedad Patriótica de la Provincia
en la mejora de la vida cotidiana de la población con medidas tales como la
construcción de obras de protección contra las inundaciones, el establecimiento
de un astillero nacional, la construcción de una nueva cárcel, la creación de
colegios y escuelas. Relator, luego presidente de la Sociedad Patriótica el 19 de
noviembre de 1811, es tomado preso después de la caída de la primera república del general Francisco Miranda el 27 de diciembre, encontrándose en su
casa varios textos sobre la Revolución francesa y sobre Bonaparte. Encerrado
en La Guaira y en Valencia (febrero-marzo de 1813), sería liberado después
de la entrada del general Simón Bolívar en Caracas durante el mismo año710.
709
710

Puigmal I, p. 121; LH/378/103.
Puigmal II, p. 137; Vargas, F., op. cit., pp. 170-179.
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C
Cambessedes. Fallecido el 31 de marzo de 1833. Hijo de Pierre Cambessedes y
Marie Puech. Confirmado subteniente el 10 de abril de 1813, sirve en Bélgica
durante los Cent-Jours en 1815. Herido de un tiro en Jena (1806), de un golpe de
sable en la frente en Eylau (1807), de una contusión en el cuello en Eckmühl
(1809) y tomado preso en Waterloo (1815). Vuelve a Francia el 21 de enero
de 1816. Subteniente en el regimiento de infantería de línea n.º 35 el 27 de
octubre de 1830, teniente del n.º 25 (20 de agosto de 1831) y teniente ayudante
mayor (23 de junio de 1832), sirviendo en el ejército de África. Caballero de
la Legión de Honor (5 de mayo de 1833)711.
Caminaty Alfonso. Integrado en la marina nacional en 1817 y oficial de ma
rina en 1818. Combate al mando de un buque nacional, el paquete n.º 1,
en Santa Marta en 1820 que transporta a su bordo todo el armamento de
la campaña del Magdalena y sirve en la campaña del Zulia en 1822 y 1823
como comandante segundo del Marte bajo el mando del capitán Nicolas
Joly, obteniendo el escudo de la armada (2 de septiembre) y el grado de
teniente efectivo de fragata. Continúa su servicio hasta el año 1829, siendo
en ese entonces capitán de fragata. Sigue sirviendo en la marina hasta 1844,
con un buque de su propiedad, cuando es asaltado por los Goajiros que lo
dejan en la más completa miseria. En Puerto Cabello, el 12 de octubre de
1850, solicita su incorporación a la lista militar de Venezuela y su licencia
con goce de la tercera parte de su sueldo. Sin embargo, habiendo perdido
su título de capitán, se le niegan tales pedidos. Casado el 6 de enero de 1840
en Maracaibo con María Tomasa González la que solicita pensión en 1856,
dos años después de su fallecimiento. Sepultado en el cementerio general de
Maracaibo en 1854712.
*Canibens Movas Pedro. Médico francés nacido en Cahors (oeste de Francia),
se encuentra en 1797 en La Guaira con las funciones de cirujano del Real
Hospital de la Guaira, sin que sepamos si anteriormente ha participado en las
primeras campañas de la República francesa. De ideología liberal, participa
durante este mismo año en la conspiración de Pedro Gual y José María España
(siendo casado con su hermana Josefa Joaquina con la cual tendrá dos hijos,
Melchor y Petronila). Luego del fracaso, se encuentra en calidad de reo del
Estado en la misma ciudad, solicitando en 1798 poder volver a vivir con su
familia. Fallece en La Guaira en 1812713.
Puigmal II, pp. 138-139; LH/412/35.
Puigmal II, pp. 139-140; Vargas, F., op. cit., p. 185; Dávila, V., op. cit., pp. 321-326.
713
Diego Moscoso, Don Simón y su gente (Quito, Artes Gráficas Silva, 2012), p. 122; Archivo Ge
neral de Indias, Estado, 62, n.º 12.
711
712
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*Caroin. Ciudadano francés, sobre el cual no hemos encontrado elementos de su vida anterior, que sirve los intereses de
la República de Cartagena en 1813 y 1814. Teniendo serios
problemas con la justicia de la república, decide entrar como
voluntario en la expedición secreta dirigida por el coronel
Benoit Chasseriau en dirección de Portobelo (Panamá),
pero resuelve, según Antoine Leleux, Ministro de la Guerra,
abandonar esta fuerza justo antes de su zarpe714.
Casa Valencia Pedro Felipe de Valencia y Codallos de. Entra joven en la
diplomacia española, acompaña al general Gonzalo O’Farril en su embajada
en Berlín entre 1799 y 1805. De vuelta a España, sirve en el Ministerio de
Asuntos Exteriores y es nombrado conde de Casa Valencia por el rey Carlos IV. Secretario de la junta provisoria que elige el mariscal Joaquín Murat
como su presidente en 1808, es nombrado consejero de Estado por el nuevo
rey José Bonaparte (8 de marzo de 1809) y lo acompaña en su viaje a Córdoba en enero de 1810. Llega a servir como su secretario para encargarse de
varias partes de su administración. Va en misión a París en 1812 y sigue en
esta ciudad hasta la abdicación de Napoleón en 1815. Como le es imposible
volver en ese entonces a su país, decide exiliarse en el continente americano
donde los independentistas de Colombia le dan el mando de un regimiento.
En guarnición en Santa Fe de Bogotá al momento de su toma por el general
Pablo Morillo, es hecho prisionero y, como ha recién publicado un escrito
en contra de España y en contra del mismo Morillo, este último lo envía a
consejo de guerra y lo hace fusilar. Caballero de la Orden Real de España el
25 de octubre de 1809715.
Castelli Charles Louis Clément. El 11 de noviembre de 1821, se le atribuyen
doscientos veteranos del departamento de occidente para formar un batallón
en la región de Barquisimeto a pesar, como le escribe el teniente coronel Reyes González que “no podrá formarlo por no haber más hombres capaces de
conservarse allí porque él que no se fuga, muere”. Casado en 1843 en Turín
con Paula Emilia Sachero, que obtiene en 1860 una pensión en Caracas, modificada en 1863, 1869 y 1873, transferida luego a su hija Emilia en 1899 716.

714
ANC, entregado por su descendiente Jean Baptiste Nouvion en París en octubre de 2014,
carpeta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813-1814, folio n.º 8232.
715
Puigmal II pp. 141-142; Rabbe, Vieilh de Boisjolin y Sainte Preuve, Biographie universelle et
portative ou dictionnaire historique des hommes vivants et morts depuis 1788 jusqu’à nos jours (Paris, François
Georges Levrault Libraire, 1834), tome i, p. 811; Alfonso de Ceballos-Escalera y Almudena de Arteaga,
La Orden Real de España (1808-1813) (Madrid, Ediciones Montalbo, 1977), pp. 40 y 93.
716
Puigmal II, pp. 143-145; Archivo General de la Nación Venezuela, tomo ii, folio 286 y tomo
xix, folio 73.
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Cayla Joseph du. En febrero de 1813, el gobierno de Cartagena le informa que
“por ahora, no puede facilitar auxilios de ninguna clase al coronel Joseph Du
Cayla, ni tampoco facilitarle un crédito a garantía”, lo que indica las grandes
dificultades en las cuales se debate la independencia de Venezuela. Aun así,
se distingue durante la defensa de la plaza de Cartagena contra los españoles.
En esta plaza declara, durante un almuerzo ofrecido a sus oficiales por el ge
neral Francisco Miranda:
“Daremos nuestra sangre por la libertad de Colombia y haremos para Miranda lo que hicieron La Fayette y Rochambeau para George Washington”717.
Collot Juan Bautista. Hijo de Joseph Collot y Reine Grosjean. Soldado desde
1784 en el ejército real francés, entra el 11 de floreal año ii como brigadier
en la semibrigada de infantería n.º 2, pasa al regimiento de artillería liviana a
caballo n.º 2 el 1 de brumaire año ix y en la artillería a caballo de la Guardia
Imperial el 19 de septiembre de 1806. Participa en las campañas de la Revolución francesa y del imperio entre 1794 y 1808. Retirado por sus heridas el 3
de agosto de 1809. Caballero de la Legión de Honor (14 de marzo de 1806).
Es nombrado teniente vivo y efectivo de la artillería y agregado al batallón
nacional de artillería de Caracas el 7 de noviembre de 1811. El documento lo
denomina “paisano”, una manera de describir su origen foráneo718.
Contasti Ramón. Contrario a lo anunciado en el volumen ii de este diccionario, este militar no tiene origen napoléonico ni es oriundo de Italia. Nació
en Angostura en 1790, siendo hijo de Agustín Contasti y Ermenegilda Arcadio719.
*Courret François. Nacido en Angoulême, oeste de Francia, se encuentra
combatiendo con el ejército del emperador Napoleón a su vuelta del exilio
de la isla de Elba en abril de 1815. Participa en la campaña de Bélgica con
la Grande Armée en junio y combate en la batalla de Waterloo el 18. Luego se
dedica al comercio en Francia durante varios años antes de emigrar al Perú
donde, a partir de 1830, vende, en su tienda de la calle Mercaderes de Lima
llamada La Mampara de Bronce, productos europeos y ejerce la actividad
de peluquero. Casado con Calixte Chalet, tendrá tres hijos, Achille en 1830,
Clothilde en 1832 y Eugene en 1841. No sabemos con exactitud en qué año
717
Puigmal II, pp. 145-146; ANC, carpeta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813-1814, folios
8429-8432; Nouvion, J-B., op. cit., pp. 47-48.
718
Puigmal II, pp. 155-156; Toma de razón, 1810-1812, Registro de nombramientos y actas oficiales
emanados de la 1ª junta patriótica y de la 1ª república [sin autor] (Caracas, Imprenta Nacional, 1955),
p. 391; LH/571/43.
719
Puigmal II, pp. 156-157; Dávila, V., op. cit., p. 332.
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vuelve a Francia. Los dos hijos, Achille y Eugène, decidirán volver a América,
montando el negocio Courret Hermanos en Valparaíso en 1842. Luego, en
Lima, a partir de 1846 abren otro que, en 1863, se transforma en la tienda
Fotografía Central, en la cual desarrollan la actividad fotográfica. Eugène
es considerado en Perú como el gran fotógrafo de la ciudad en esta época720.
Cramer. Al momento de su fallecimiento en Chascomus en 1839, después
de haber recibido la autorización del rey de Francia para participar en
esta lucha (12 de abril de 1838), su herencia, en particular varios años de su
pensión de la Legión de Honor, pasa a su viuda y sus tres hijos, Amelia, Luisa
y Julio, residentes en la misma ciudad de Chascomús, provincia de Buenos
Aires. A pesar de esta decisión, su fallecimiento se confirmará en su país natal solo el 29 de octubre de 1841 a causa del bloqueo de Montevideo donde
reside el cónsul general de Francia, Buchet Martigny. Su informe del archivo
de la Legión de Honor indica que desde 1819, Ambroise Cramer intentaba en
vano obtener el deposito de su pensión por la obtención de esta condecoración721.
Chapuis. Fallece el 13 de septiembre de 1877. Sirve en el regimiento de los guardaespaldas del rey, compañía de Wagram, al momento de la obtención de su
Cruz de Caballero de la Legión de Honor el 20 de agosto de 1814 durante la
primera restauración de Luis XVIII 722.
Chasseriau Etienne Benoit. El fondo de más de dos mil documentos manuscritos originales al cual tuvimos acceso gracias al descendiente de Benoit Chasseriau radicado en París, Jean-Baptiste Nouvion, permite conocer en profundidad
la vida americana de Chasseriau. Más allá de sus actividades diplomáticas a
partir de 1822, aquellos documentos nos permitieron descubrir el rol mayor que
jugó al momento de una de las primeras acciones en pos de la descolonización
de un territorio, en este caso Panamá, desde un espacio ya independiente, la
República de Cartagena. Zarpa de esta ciudad el 14 de enero de 1814 a la cabeza de un cuerpo de varios cientos de hombres, incluyendo algunos oficiales
franceses, y desembarca en Portobelo el mismo día. No obstante, el 17 debe
reembarcarse debido a la potencia de las fortificaciones defensivas y a la pre720
Datos entregados por Isabelle Tauzin de la Université de Bordeaux-Montaigne en marzo de
2018; Biblioteca Nacional del Perú, Archivo Fotográfico Courret; Herman Schwarz, Historia de la
fotografía en Lima, Munilibro Nº 12 (Lima, Estudio Courret, Municipalidad de Lima, 2018); Enrique
Mori, “El archivo Courret en la Biblioteca Nacional del Perú”, Revista de la Biblioteca Nacional del Perú,
Nº 40-41 (Lima, 1998-1999), pp. 147-162; Herman Schwarz, “Fotógrafos franceses en el Perú en el
siglo xix”, Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, Nº 36(1) (Lima, 2007).
721
Puigmal I, pp. 133-135; LH/624/31.
722
Puigmal I, pp. 129-131; LH/486/35.
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sencia de numerosas tropas españolas. El fracaso de esta tentativa explicaría
su salida hacia Jamaica en los meses que siguen. Su hermano, Jean, debe huir
de Santo Domingo al momento de la rebelión del general negro François
Dominique Toussaint-Louverture (1802) y se refugia en Venezuela para abrir
un negocio, mas es asesinado poco después por los españoles. En 1819, Benoit
Chasseriau elabora un nuevo proyecto de ataque a Panamá con los corsarios
Louis Aury y Jean-Baptiste de Novion para asegurar este territorio a Francia
contra Inglaterra y construir el primer canal de Panamá imaginado por él y
Jean Baptiste Pavajeau. Este proyecto no puede ejecutarse y es abandonado723.
Chatillon. El 3 de junio de 1814, el coronel y mayor general Manuel de Serviez
informa a Benoit Chasseriau que ha logrado que se grabe el nombre de Louis
Bernard Rafael Chatillon sobre sus cañones, como un modo de recordar su
muerte heroica durante la defensa de Cartagena. Le solicita, por el mismo
documento, que este hecho y el decreto atingente permitan “al gobierno
expresar el reconocimiento que debe a todo lo francés”724.
Chaucheprat. Fallecido el 29 de agosto de 1839. Hijo de Jacques Chaucheprat
y Claudine Robin. Marino el 30 de enero de 1807, aspirante de segunda clase
(1 de diciembre de 1810), de primera clase (29 de marzo de 1813) y teniente
de navío (28 de octubre de 1813). Sirve a bordo de la Etna (30 de enero de
1807-7 de junio de 1810), la Elisa (8 de junio de 1810-23 de diciembre de 1810),
el Incorruptible (9 de mayo de 1811-19 de abril de 1812), la Pauline (9 de junio
de 1812-26 de enero de 1814), la Ville de Marseille (27 de enero de 1814-16 de
febrero de 1814), el Agamemnon (16 de febrero-7 de mayo de 1814) y la Néréide
(15 de diciembre de 1814-14 de abril de 1815). Naufraga el 23 de diciembre
de 1810 cerca de Pléville. Caballero (30 de octubre de 1829) y oficial de la
Legión de Honor (30 de abril de 1839)725.
Chompré. Romain Chompré tuvo dos hermanos: Dominique
Maurice (Marsella: 2 de octubre de 1789-18 de mayo de
1866) y Joseph Valentin Charles (Marsella: 14 de febrero
de 1878-24 de marzo de 1838). El primero, capitán del
regimiento de los dragones de la Garona y Caballero de
la Legión de Honor (19 de noviembre de 1813); el otro,
capitán de la legión del departamento de la Eure y Caballero de la Legión de Honor (17 de marzo de 1815)726.
723
Puigmal II, pp. 162-164; ANC, carpeta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813-1814, carpeta
2, documentos curiosos, carpeta 3, general Simón Bolívar, carpetas 4-1 y 4-2, diplomacía; Nouvion,
J-B., op. cit., pp. 85-88.
724
Puigmal II pp. 164-165, en el cual ver también la biografía de Manuel de Serviez; ANC, car
peta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813-1814, folios 8361-8363.
725
Puigmal II, pp. 165-166; LH/504/69.
726
Puigmal II, p. 167; LH/532/3.
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D
Daste Bernard. Casado con Ursulina Armero, es conocido por su curiosidad
científica, escalando con Boussingault el volcán Cotopaxi, llegando a 5716
metros, y por el estudio que desarrolló sobre la epidemia de fiebre amarilla que
azotó a Guayaquil durante un año. En 1812, participa como médico militar en
la campaña de Rusia en el seno de la Grande Armée. Llega a Guayaquil con las
tropas del general Sucre en 1821, cuida los heridos de la batalla de Pinchincha
y sirve en el ejercito libertador hasta la batalla de Tarqui en 1829727.
Dauriac. Brest: 22 de enero de 1855. Hijo de Jean Bernard Dauriac y Marie
Ducassou. Alférez de navío (26 de abril de 1794) a bordo del Mercure en el Mar
Mediterráneo, el Berwick (1795-1796), la Révolution (1796-1797) y la corbeta la
Gaieté en crucero en la Guyana francesa en 1797. Confirmado alférez (21 de
marzo de 1796), teniente de navío ( 24 abril de 1802) y capitán de navío (3 de
julio de 1811). Sirve en total veintisiete años y un mes: diez años en guerra y
tres en puertos a bordo de barcos del Estado, ocho en guarniciones marítimas
y seis a bordo de naves comerciales728.
*Decourout Toribio. De origen francés, no sabemos en qué momento y en
qué circunstancias llega al continente americano. Lo cierto es que participa en
numerosas campañas de la guerra de independencia de Venezuela, obteniendo el grado de capitán. En 1836, obtiene una cédula de inválido a causa de
los servicios prestados, la cual es refrendada en 1865. Sin embargo, en 1867,
obtiene una nueva en su calidad de comandante. Reside en este momento
en La Guaira729.
*Depons o de Pons François Raymond Joseph. Nacido en
Soustons, localidad de Las Landas en el oeste francés, en
1751, aunque algunos lo hacen nacer por error en Santo
Domingo. Parece haber estudiado en la facultad de derecho de París. Trabaja durante varios años como abogado
en el Parlamento de la capital. Viaja hacia América y en
1781 reside en Santo Domingo. Entre 1790 y 1792, publica
cuatro folletos sobre el estado de las colonias francesas en
los cuales se muestra opuesto a la libertad de los mulatos
y de los esclavos. Se sabe que vuelve a Francia en 1790 y a América en 1791,
periodo a partir del cual parece haber residido en Cuba. A fines del siglo se
radica en Santo Domigo. En 1801, a raíz de la cruenta guerra entre blancos y
727
Puigmal II, p. 169-170; Moscoso, op. cit., p. 163; Cesar Cabezas y Cabezas, La armada que yo
viví... y algo más (Guayaquil, Instituto de Historia Marítima, 1992), pp. 89-91.
728
Puigmal I, pp. 142-143; LH/669/5.
729
Dávila, V., op. cit., p. 367.
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negros en Santo Domingo, emigra a Venezuela llegando a La Guaira durante el
mes de marzo. Poco después es nombrado corresponsal político y diplomático
del gobierno francés acerca de la capitanería general de Caracas, en cuya calidad
la República francesa le exige dar cuenta exacta de la situación. A pesar de su
posición de agente francés, será siempre bien recibido por los españoles, tal vez
porque este periodo corresponde a la alianza entre los dos países. Permanece
en Venezuela hasta el 3 de julio de 1804, obteniendo una buena integración
en la sociedad de la capital. La redacción de su libro Voyage à la partie orientale
de la Terre Ferme dans l’Amérique Méridionale parece haber empezado en Caracas, concluyéndolo en Francia a fines de 1805. En 1806 se publica en Francia
la primera edición y, casi al mismo tiempo, una traducción inglesa, en New
York, y en 1807 una edición en Londres donde podría haber vivido un tiempo
durante la Revolución francesa. La obra de Depons es de gran trascendencia,
constituyendo una gran fuente de información para las investigaciones de la
época ante la ignorancia referente al continente americano. Da de hecho la
primera visión moderna de la América hispana. En 1807 figura como miembro
de la Sociedad Académica de Ciencias de París y de su Ateneo de Artes. En
1808, trata de conseguir el puesto de representante francés en Caracas, pero
no lo logra. Depons permanece en Francia hasta su muerte en 1812 en París730.
Desmolard o Dumolard Joseph. En 1793, participa en el sitio de la plaza de
Mayence en el seno del batallón n.º 13 de los voluntarios de los Vosges bajo el
mando del jefe de batallón Doucet, pasa luego de la capitulación de Mayence
a Vandéa para combatir la rebelión realista y católica y se distingue en las
columnas que salen del campo de Chiché en 1794. Cabe señalar que las tropas
francesas del sitio de Mayence fueron puestas en libertad bajo el juramento
de no servir contra los aliados, razón por la cual van a combatir en Vandéa.
Pasa en la semibrigada de línea n.º 157 el 15 de julio de 1795 y en la n.º 70
el 25 de diciembre de 1796 y, durante el año 1798, se embarca desde la isla
de Ré en dirección a Irlanda. Frente al fracaso de esta expedición, retorna al
puerto de Rochefort y, mientras su semibrigada vuelve a combatir en Vandéa,
se embarca de nuevo desde Rochefort a la cabeza de cien hombres para una
expedición secreta el 25 de abril de 1799, tal vez de nuevo hacia Irlanda bajo
el mando del general Humbert731.
730
Francisco Urbani, “François Raymond Depons (1751-1812)”, Vida y Obra de los Iniciadores de la
Espeleología, parte 2, Bol. Soc. Venez. Espel. 10(19) (Caracas, 1982), pp. 144-146. De François Depons
véaseVoyage à la partie orientale de la Terre Ferme, dans l’Amérique Méridionale, fait pendant les années 1801,
1802, 1803 et 1804; contenant la description de la capitainerie générale de Caracas composée des provinces
de Venézuéla, 1806, Maracaibo, Varinas, la Guyane espagnole, Cumaná et de l’ile de la Marguerite (Paris. F.
Buisson, 1806), 3 vols. Viaje a la parte oriental de Tierra Firme en la América Meridional (Caracas, Banco
Central de Venezuela, 1960), tomos iv y v y “Estudio Preliminar” en François Depons, Viaje a la parte
oriental de Tierra Firme en la América Meridional (Caracas, Banco Central de Venezuela, 1960), tomo 1.
731
Puigmal II, pp. 183-185; Anne Auburtin, “Le 13º bataillon des Vosges, Guerres de Vendée”.
Disponible desde el 5 de septiembre de 2014 en www.auburtin.fr [fecha de consulta: 10 de septiembre
de 2015]; Henri Poulet, Le général Humbert (Revue Le Pays Lorrain, A17, 1925).
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Destebecho Pierre o Peter. Corsario francés, navega desde la Revolución
francesa y el Imperio napoleónico en el océano Atlántico y el mar del Caribe
poniéndose al servicio tanto del imperio como de las fuerzas independentistas
de esta parte del continente americano. Con el corsario la Bellone, captura el
barco estadounidense Ann el 28 de noviembre de 1799 y lo trae a Burdeos,
su lugar de pertenencia entre 1799 y 1801. Poco después, asume el mando de
la Églantine. Dirige la corbeta Invencible –excorbeta francesa llamada Invincible
Napoléon– y efectúa una expedición desde Portland y Nueva Orleans a fines
de 1813 y principios de 1814. Es capturado a la cabeza del Invencible por
los británicos entre Charlestown y Nueva York el 16 de agosto de 1814. El
2 de mayo de 1821, el presidente James Monroe y el secretario de Estado
John Quincy Adams le otorgan un perdón después de haber violado las leyes
aduaneras al mando de su bergantín Eugene. Había sido apresado poco antes
y detenido en el puerto de la Nueva Orleans. Capitán de la nave Salem, zarpa
del puerto de El Havre el 20 de septiembre de 1834 y llega a la Nueva Orleans
el 10 de noviembre con el doctor Antommarchi y la mascara mortuaria de
Napoleón realizada por este último en la isla de Santa Elena. Es posible que
este último capitán Destebecho sea el hijo del primero por encontrar varios
documentos señalándolo como capitán Destebecho Jr.732.
Destruge Jean Baptiste. Asiste a todos los combates navales del año 1823,
incluyendo la batalla del lago Maracaibo el 24 de julio. Es ascendido al grado
de cirujano mayor de la escuadra por el almirante José Prudencio Padilla con
estas palabras:
“...la exactitud en el cumplimiento de sus deberes..., su conduta irreprensible
y extraordinarios esfuerzos conque ha atendido y atiende a la curación de
los enfermos de esta escuadra y aún de las tropas del ejército”.
A la disolución de la escuadra, es nombrado médico cirujano mayor de la
armada nacional. Ha perdido un brazo en la campaña de Goajira y llega a
Guayaquil el 8 de febrero de 1830 con su familia a bordo de la fragata Colombia.
Tiene grado de coronel. En 1839, es nombrado médico del hospital militar de
Guayaquil y, en 1842, asesor del gobernador Vicente Rocafuerte. Presidente
de la sociedad médica del Guayas hasta 1863. Según Cesar Cabezas, su esposa
Rosa Maitin o Martin habría nacido en Francia en 1796733.
732
Puigmal I, p. 161; Dalifard, op. cit., p. 133; National Archives Catalogue, Records of district
courts of the United States, 1685-2009, Case files, 1806-1932, President Monroe to Peter Destebecho. Disponible en https://research.archives.gov [fecha de consulta: 1 de marzo de 2016]; Archives
départamentales de la Gironde, Fonds Lafargue, 4J773 y 4J796. Disponible en http://archives.cg33.
fr/ [fecha de consulta: 1 de marzo de 2016].
733
Puigmal II, pp. 186-187; Vargas, F., op. cit., p. 19-20; Camille Destruge, Álbum biográfico ecuatoriano (Guayaquil, Tipografía El Vigilante, 1904), p. 67, biografía de Jean Baptiste Destruge; Cabezas
y Cabezas, op. cit., pp. 85-88.
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*Detion George y *Detrain Joseph. Estos dos ciudadanos franceses son parte
del ejército comandado en 1813 por el coronel Antonio Nicolás Briceño después de su declaración de guerra a muerte contra los españoles. De manera
sorpresiva, esta tropa baleaba las columnas españolas cuando se encontraban
desplazándose. Es probable que, siendo revolucionarios, hayan debido huir
de Santo Domingo luego de la rebelión de los negros734.
*Donnereau. Oficial francés, decide después de su participación en las campañas del Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée exiliarse en el
continente americano para entrar en el ejército de la Gran Colombia dirigido
por el general Simón Bolívar. Algún tiempo después, deserta de este ejército.
No hemos encontrado más datos sobre este personaje y, como aparece en el
mismo texto que Bouverie –véase su biografía en este diccionario–, pensamos
que se trata de un personaje inventado por el autor anónimo735.
Donop Claude Friederich de. Nancy: 23 de febrero de 1796 - 10 de noviembre
de 1855. Hijo del general francés Frédéric Guillaume Donop y Catherine
Sophie Guillot, es entonces de origen francés y no alemán como se plantea
en el volumen ii. Entra en la Escuela Politécnica el 2 de noviembre de 1813 y
sirve durante la defensa de París en 1814. Guardaespaldas del rey Luis XVIII
el 16 de junio de 1814, vuelve a servir bajo las órdenes de Napoleón el 25 de
mayo de 1815 como subteniente del regimiento n.º 3 de coraceros, combate
en Waterloo (18 de junio) como edecán de su padre y recibe una bala en el
muslo derecho. Puesto en semisueldo el 4 de septiembre, entra en el regimiento
n.º 6 de cazadores a caballo en 1818, sirviendo luego en el estado mayor.
Llega al continente americano desembarcando en el puerto de Angostura el
30 de julio de 1818 en compañía de varios otros oficiales napoleónicos tales
como: Charles Marti, Francisco van Renterghem, Eugene van Dinter y Augustus Streubel. Vuelve más tarde a Francia donde se reincorpora al ejército
sirviendo en el seno de la intendencia militar en África (1837). Oficial (30 de
junio de 1844) y comendador de la Legión de Honor (10 de abril de 1853).
Casado en 1829 con Ambroisine Sophie Pigalle736.
Dousdebes Inty Pedro Julio. En enero de 1820, residente en Angostura, se
encuentra por razones comerciales en Saint-Pierre cuando el señor Junca
le pasa una carta de Benoit Chasseriau para el general Simón Bolívar poco
antes de que vuelva a Caracas. Una vez más, vemos la conexión entre los
franceses y napoleónicos que sirven en América del Sur y su cercanía con el
general Simón Bolívar737.
Moscoso, op. cit., p. 167.
Brown, M., Impious adventurers?..., op. cit., p. 360.
736
Puigmal II, pp. 189-190; Lambert, E., op. cit., p. 230; LH/790/21.
737
Puigmal II, pp. 190-191; ANC, carpeta 4-2, folio n.º 0220.
734
735
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Drouet Charles François. Al final de las guerras napoléonicas, decide emigrar
hacia el continente americano y llega, en 1817, primero a Brasil y luego a las
Provincias Unidas del Río de la Plata738.
Dubois. El 8 de marzo de 1824, el oficial Dubois, perteneciendo al batallón
Caracas, se encuentra de paso en el pueblo de Timotes. Se trataría del oficial
nombrado al final de la biografía presente en el volumen ii. Pedro Dubois sirve
como capitán del batallón n.º 1 de infantería de Quito en el departamento
del Ecuador en 1829, lo que pone en duda la fecha de fallecimiento indicada
en el volumen ii739.
*Dufour Daras. Según las fuentes encontradas, Du
four-Daras es un oficial británico llegado a Puerto
Príncipe en Haití en abril de 1797. Probable francés
de origen, no sabemos si ha combatido a favor o en
contra de la República francesa. Tal vez haya emigrado a Gran Bretaña al principio de la Revolución
francesa. Decide pasar al territorio de la República
de Cartagena. El 24 de diciembre de 1813, es recomendado por Antoine Leleux, ministro de la Guerra,
por entrar en la expedición secreta bajo las órdenes
del coronel Benoit Chasseriau, que tiene como meta controlar la plaza panameña de Portobelo. Es agregado como capitán a la plana mayor del ejército.
La expedición zarpa a principios de enero de 1814 con Dufour Daras en su
seno, pero debe volver, después de su desembarco el 14, debido a la potencia de las fortificaciones y de las tropas defensoras. Es parte con Scarpetta,
Lamerens, Layet y Benoit Chasseriau del consejo que toma esta decisión el
17. No sabemos lo que pasa con él luego de este episodio. No confundir con
los diferentes Dufour presentes en los volúmenes i y ii de este diccionario740.
Dupin Pedro. Oficial de marina francés, quien participa en el Golfo de México en numerosos combates de las fuerzas corsarias a favor del Imperio
napoleónico y de los movimientos insurgentes. En diciembre de 1813, está
al mando de la nave Hércules de cincuenta y tres hombres a bordo de la cual
se embarcan veintidós artilleros y un oficial para participar en la expedición
secreta dirigida por el coronel Chasseriau, la cual parte de la República de
Dantas Silva, Guía..., op. cit., p. 110; Puigmal I, pp. 153-156.
Puigmal II pp. 192-193; AGNV, Gran Colombia, papeles de guerra y marina, tomo lxxv,
año 1824, folio 198; Archivo Nacional del Ecuador, Serie Milicias, Época Independiente, caja 13,
expediente 17, Quito, 28 de febrero de 1829.
740
ANC, carpeta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813-1814, folio n.º 8247, 8271, 8379, 8385
y 8499-8506.
738
739
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Cartagena para dirigirse hacia Portobelo en Panamá. Su barco integra la
flotilla corsaria dirigida por René Beluche. El 9 de enero, informa Benoit
Chasseriau sobre la imposibilidad de maniobrar con su buque debido a las
brisas violentas del este, lo que no impide la realización del desembarco en
condiciones muy difíciles el día 14. Dicha expedición no logra su objetivo y
debe volver a Cartagena el 17741.
E
*Errichard Luis. Soldado francés, participa en las campañas de la Revolución
francesa y las primeras del Imperio napoleónico en el seno de la Grande
Armée, quizá desde el comienzo con el Ejército del Norte dirigido por el general Francisco Miranda en 1792-1793. No obstante, más tarde, abandona la
gesta napoleónica y decide viajar hacia el continente americano, atraído por
las acciones del mismo Miranda. Entra el 30 de julio de 1811 como soldado
aventurero en la artillería con ración y sueldo en el ejército dirigido por
Miranda en Caracas742.
Esmenard. Fallecido el 8 de abril de 1842. Hijo de Pierre Etienne Esmenard y
Marguerite Valhen. Ejerce las funciones de jefe de escuadrón de los coraceros
cuando recibe la Cruz de Caballero de la Legión de Honor el 17 de enero
de 1815743.
Evereux o Devereux John D’. Luego de la rebelión de Irlanda en 1798, se
esconde primero en Dublín y luego de la amnistía viaja a Baltimore entre 1799
y 1801. Se encuentra en París en 1812 con la supuesta misión de presionar
a las autoridades francesas para que devolvieran unos bienes confiscados a
ciudadanos estadounidenses a bordo de varios barcos en Nápoles. Negocia
con el mariscal Jacques Macdonald y vuelve a Estados Unidos encontrándose en Baltimore en 1814. Compra un barco y lo arma con dinero ganado en
Francia (no sabemos cómo) y lo lleva a Cartagena en abril, con petición para
entrar al servicio de la independencia, la que llega a Bogotá el 16 de junio de
1815. Vuelve a Baltimore sin obtener nada luego de la caída de Bolívar. Va a
La Plata donde Pueyrredón le da, en marzo de 1816, el grado de general de
los ejércitos de las Provincias Unidas del Río de la Plata en Tucumán (junio),
pero vuelve a Baltimore (10 de noviembre). Zarpa de Liverpool en el Ariel el
17 de abril de 1820744.
741
Puigmal II pp. 200-201; ANC, carpeta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813, folios n.º 8232,
8258 y 8380-8383.
742
Toma de razón..., op. cit., p. 340.
743
Puigmal II, pp. 206-208; LH/905/3.
744
Puigmal II, pp. 210-212; Lambert, E., op. cit., tomo ii, pp. 1-51.
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F
*Faure Esteban o Etienne. Capitán corsario francés, sirve en los mares del Caribe durante el Imperio napoleónico y, luego de su caída, se pone al servicio
de las fuerzas independentistas. El 14 de julio de 1824 dirige, con el capitán
Sebastián Boguier, una escuadra que transporta mil doscientos hombres desde
la plaza de Puerto Cabello hasta el puerto de Chagres en el istmo de Panamá745.
Flegel Luis. En octubre de 1822, se encuentra en puesto en
el Tocuyo. El 4 de junio de 1824, debe trasladarse desde
Caracas hasta Maracaibo con el batallón Boyacá. En 1845,
su viuda, Úrsula de Liendo, obtiene para sus hijos menores, Isabel, Carlos y Trinidad, una pensión refrendada en
1852 y, en 1863, en favor de los dos últimos, por haberse casado Isabel. En
1873, 1877 y 1878, la obtiene el hijo varón quien la solicita de nuevo en 1880746.
Fournier César. A fines de 1826, ejerce las funciones de gobernador delegado
de la provincia de Maldonado. En 1826-1827, su nave corsaria Profeta Bandarra
es transportado por tierra entre Maldonado y la Lagoa Mirim. Toma poco
después la nave mercantil Nuestra Señora de Monte Alegre cerca de Maldonado.
Tiene en este momento el grado de mayor. El 19 de noviembre de 1827,
desembarca de su nave Congreso un destacamento que es repelado por las
fuerzas brasileñas en la ensenada de Las Palmas747.
G
Giraud François. Lorques: 11 de abril de 1772 - 23 de noviembre de 1819.
Hijo de François Giraud y Françoise Inquimbert. La fecha de fallecimiento
indicada en su informe del archivo de la Legión de Honor correspondería
probablemente de manera errónea a su dada de baja del ejército luego de su
exilio. Sargento mayor del regimiento n.º 5 de infantería de línea del ejército
del Consulado, recibe la Cruz de Caballero de la legión de Honor el 29 de
septiembre de 1803. En 1815, es capitán ayudante mayor de infantería liviana.
Se retira del servicio después de la derrota de Los Castillos en los Tres Picos
por parte del general Juan de Dios Manzaneque en 1828 y solicita, en 1835,
su licencia con goce de sueldo, la que le es concedida en Caracas en 1840748.
Archivo General de la Nación Venezuela, tomo lxxx, folio 116.
Puigmal II pp. 216-217; Dávila, V., op. cit., p. 142; Archivo General de la Nación Venezuela,
Gran Colombia, papeles de guerra y marina, tomo xxxvii, folio 196 y tomo lxxviii, folio 37.
747
Puigmal I, pp. 166-167; Barão do Rio Branco, op. cit., pp. 400, 508, 539-540, 652, 691 y 716;
Zinny, op. cit., p. 127, 163 y 467.
748
Puigmal II, p. 228; Dávila, V., op. cit., pp. 186-187; LH/1148/27.
745
746

585

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 585

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

*Gouyon Marcos. Ciudadano francés probablemente exiliado a Quito luego
de la rebelión de los negros en Santo Domingo, sirve en las tropas independentistas llegando al grado de coronel en el seno del ejército quiteño en 1812.
Después del combate de San Antonio de Ibarra, este cuerpo, entrampado en
una operación de tenazas, es aniquilado a orillas de la laguna de Yaguarcocha
el 1 de diciembre. Gouyon cae preso y sufre la pena de muerte por ahorcamiento sin ningun tipo de juicio por ser “un francés revolucionario”. Setenta
oficiales son entonces ejecutados por los españoles749.
I
Ivanowski Ivan. Sirve entre 1809 y 1814 en el seno del regimiento de lanceros polacos n.º 7 integrado la Grande Armée y participando en la campaña
de Rusia en 1812. En 1834, después de haber inventado un nuevo sable de
caballería, publica en París Nouveau système d’escrime pour la cavalerie editado
por Poussielgue750.
K
*Kempsky Luis Agustín. Polaco de origen, es posible que haya combatido en
las tropas polacas asociadas a la Grande Armée durante el Imperio napoleónico.
Luego, decide viajar hacia el continente americano para ponerse al servicio de
las fuerzas independentistas. En 1823, sirve como corneta mayor del batallón
Anzoategui estacionado en la plaza de Caracas751.
Kessels. Oficial de la artillería belga, es nombrado Caballero de la Legión de
Honor el 31 de octubre de 1829, lo que indica su vuelta a Europa algún tiempo
antes de la revolución belga de 1830752.
Klinger Frenet Adolfo. París: 1789 - Cayambe: agosto de 1843. Nacido en
una familia oriunda de Alsacia, al este de Francia, de origen judío, sirve alrededor de diez años, durante el Premier Empire. A veces, se lo menciona por
error como alemán. Entra el 1 de enero de 1810 como lancero en la guardia
imperial y su destreza en combate le hace obtener el grado de subteniente en
junio. Participa en la campaña de Rusia en 1812 como edecán del mariscal
Moscoso, op. cit., p. 229.
Puigmal I, p. 189; Étienne Bailly de Merlieux, Mémorial Revue Encyclopédique des Connaissances
Humaines (Paris, Direction du Mémorial Encyclopédique, 1836), tome vi, p. 136.
751
Archivo General de la Nación, Venezuela, Gran Colombia, papeles de guerra y marina, tomo
lxxii, folio 137.
752
Puigmal II, p. 245; LH/1399/21.
749

750
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Michel Ney y es uno de los pocos oficiales que logra llegar con él a Berlín
luego de la desastrosa retirada en enero de 1813. Es herido en el combate de
Constrang cuando sirve bajo las órdenes del general Michel Maison. Licenciado en 1814 cuando servía bajo el general Maurice Etienne Gérard a la caída
de Napoleón, es incorporado en el batallón sagrado el 31 de marzo de 1815 a
la vuelta de Napoleón de su exilio en la isla de Elba y destinado a Fontainebleau. De hecho, su ejemplo sirve de motivo a muchos oficiales para aliarse
al Emperador. Combate en el seno del estado mayor en Waterloo durante la
campaña de Bélgica (18 de junio). En 1817 viaja a América del Sur para servir
a la independencia. Está primero en Brasil y en 1818 se encuentra en Buenos
Aires y luego en Santiago, donde sirve como alférez en la flota dirigida por
el almirante Thomas Cochrane. Había sido enviado en comisión reservada
por José de San Martín. Poco después se traslada al cuerpo de cazadores a
caballo, al cual presenta su renuncia definitiva, otorgada el 15 de enero de
1819 (confirmada el 29 de marzo) en estos términos por el coronel Mariano
Necochea a José de 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, véase acá el resultado de los problemas políticos
entre oficiales napoleónicos y americanos. Se dirige hacia el norte, con una pequeña fortuna acumulada de alrededor de dos mil pesos mientras estuvo bajo el
mando de Cochrane. Llega a Quito y, poco después, aparece como uno de los
firmantes de la independencia del Ecuador, en Cuenca, en 1820. En 1821, de
vuelta a los asuntos militares como teniente, sirve junto al general José Antonio
de Sucre durante los combates de Yaguachi, Huachi, Riobamba y Pinchincha,
donde es promovido a capitán el 24 de mayo de 1822 y comandante de los
ochenta y tres hombres de la compañía de artillería de la división peruana.
A pesar de su grado inferior, es uno de los veintitrés oficiales que dirigen
esta última batalla que sella la independencia del Ecuador. Comandante de
la artillería de Quito entre 1823 y 1829. Capitán, nombrado teniente coronel
de la unidad brigada de artillería, departamento del Ecuador (21 de diciembre de 1826). Ha desarrollado una gran cercanía con Simón Bolívar, lo que
permite a Zaldumbide Silva escribir: “es probablemente uno de los oficiales
europeos que más ha gozado de la predilección de Bolívar”. Luego renuncia
a la vida militar y llega a ser propietario de varias haciendas –comprando,
por ejemplo, la hacienda Guachalá en 1840– y de industrias. Naturalizado
ecuatoriano. Se hace de numerosos enemigos por, primero, recurrir a la tortura
con los peones en su hacienda y, segundo, por fabricar moneda falsa. Muere
asesinado por la población indígena en agosto de 1843, por razones distintas
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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. Corresponde este día a la promulgación de la
ley de los tres pesos, impuesto nuevo. Es sepultado en la capilla familiar de
los Aguirre en la iglesia El Tejar en Quito. 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 tuvo 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 menciona viajando a bordo de bergantín el Venturoso de Drinot,
en los ríos de Colombia después de la victoria de Carabobo en junio de 1820.
No confundirlo con el oficial alemán Klinger y Lamsdorf, edecán del general
ruso Barclay de Tolly en La Moskowa en 1812753.
L
*Laborde Juan. Francés de origen, es posible que haya participado antes del
año 1815 en las campañas del Imperio napoleónico. Exiliado luego hacia el
continente americano, se incorpora en el ejército de la independencia en el
cual sirve como subteniente de infantería. Se encuentra entre los cien hombres con que el almirante Luis Brion auxilia al general Mariano Montilla en
Río Hacha. Participa en las campañas de 1820 y combate en las acciones de
Fonseca, Urimita y Laguna Salada donde resulta herido de gravedad. Años
después solicita, por medio del general Pedro Hernández, comandante militar de Maturín, una pensión que no consigue En 1841, solicita en Caracas su
cédula de inválido que obtiene en 1843754.
*Lachicotte Juan. Corsario francés, sirve primero los intereses del Imperio
napoleónico, pero, en 1813, entra al servicio de la República de Cartagena.
En enero de 1814, dirige la goleta El Carmen, de treinta y nueve hombres de

753
Fernando Jurado Noboa, Los españoles que vinieron: la migración internacional a Quito entre
1534 y 1934, tomo iii (Quito, Colección Amigos de la Genealogía, 1991-1993), p. 215, Documentos
Históricos del Libertador General San Martín, tomo x, p. 215 y tomo xii, p. 134; Familysearch.org;
Lafond de Lurcy, op. cit., p. 147; Archivo General de la Nación, Colombia, Despachos Militares,
tomo 5, folio 1; Puigmal I, p. 190-191; Zaldumbide Silva, Bolívar y el coronel Klinger, Álbum Bolivariano
(Quito, Imprenta Municipal, 1935), pp. 65-67.
754
Dávila, V., op. cit., p. 272.
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tripulación, que participa en la expedición secreta dirigida por Benoit Chasseriau desde Cartagrna hacia Panamá, pero abandona el intento en Cartagena755.
Lafond de Lurcy. Caballero de la Legión de Honor (14 de agosto de 1845).
Es descrito en esta instancia como un exnavegador, director de la compañía
de seguros marítimos L’Union des Ports en París y miembro corresponsal de
la Société Havraise d’Études Diverses. Ocupa estas funciones desde por lo
menos el año 1837 durante la cual publica Guide de l’assureur et de l’assuré en
matière d’assurances maritimes” (Paris, Renard, 1837)756.
Lagrave Miguel y Latouche José Miguel. Contrario a lo informado en el
tomo ii de este diccionario, estos dos militares, a pesar de tener apellidos de
consonancia francesa, no son franceses, el primero nació en San Rafael de
Barancas y el segundo en Puerto Cabello757.
*Lamain. Capitán de infantería que habría participado en varias campañas del
Imperio napoleónico en el seno de la Grande Armée, es recomendado el 24
de diciembre de 1813 por Antoine Leleux, ministro de la Guerra, para entrar
en su rango en la infantería de la expedición secreta dirigida por el coronel
Benoit Chasseriau desde la República de Cartagena hasta Portobelo desde
diciembre hasta febrero de 1814. No sabemos cómo se desempeña en esta
misión, pero vuelve después del fracaso de la expedición el 17 de enero758.
Lambert Charles. Hijo de Joseph Lambert y Charlotte Joaquim. Su nacimiento
en Bavaria se debe al exilio decidido por su padre, diputado de la Convención en 1793. Cuando entra en la escuela politécnica en el verano de 1810, es
descrito de la manera siguiente: pelo castaño y ralo, nariz normal, ojos café,
boca normal, mentón chico, cara ovalada y altura de un metro setenta y cinco
centímetros. Es muy probable que durante sus estudios en la Escuela de Minas
entre 1812 y 1814, haya sido enviado en misión oficial desde el estado mayor,
sección técnica, de la Grande Armée de Napoleón para observar las minas de
Bohemia, Silesia, el Sarre, Renania y Alsacia, regiones que corresponden al
lugar de desarrollo de las últimas campañas de Napoleón en 1813 y 1814. Según fuentes familiares, habría sido atado a un poste durante los movimientos
populares antinapoleónicos de 1815 lo que le provocó un fuerte sentimiento
de odio hacia Francia, pero este dato podría ser resultado de una confusión
con su padre, quien vivió el mismo episodio durante la Revolución francesa.
Nouvion, J-B., op. cit., pp. 55-65.
Puigmal I, pp. 191-192; LH/1435/82; Edouard Paravey, Société Havraise d’Études Diverses, Résumé
analytique des travaux (Le Havre, Imprimerie Lenormand de l’Osier, 1843), p. 93.
757
Puigmal II, pp. 256-257 y 261; Dávila, V., op. cit., pp. 272-272 y 286.
758
ANC, carpeta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813, folio n.º 8247.
755
756
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El 18 de marzo de 1816, sale de Brest para llegar a Rio de Janeiro a bordo
de la Hermione, pasa a Buenos Aires el 2 de diciembre y luego a Chile. El
informe, publicado en 1819 en el Telégrafo, fue antes presentado al tribunal
de minería del país. Es contratado por la British Mining Company el 29 de
enero de 1825, sale de Falmouth a bordo del Eclipse y llega a Río de la Plata
el 15 de junio después de intentar en vano cruzar el cabo de Hornos. Cruza
luego los Andes con mulas y caballos, llegando a Santiago el 2 de septiembre.
En 1827, viaja desde Santiago a Talca con el oficial inglés Thomas Sutcliffe
usando el nombre de Saint-Roman. Es enterrado en el cementerio de Llanegwad Churchyard de Carmarthenshire759.
*Lamerenx, Lamerens, Lamerins o Lamereux d’uhart
(Duhart)-Juson Carlos de. Le Dondon, Santo-Domingo: 10 de octubre de 1775 - Arette (Basses Pyrénées):
1854. Hijo de Jean Pierre Lamerenx, plantador de café
en Santo Domingo. Reside en esta isla al principio de
la Revolución francesa y entra al servicio del ejército
dirigido por el general François Dominique ToussaintLouverture como capitán de estado mayor en el seno de la Legión de Santo
Domingo ocupando en 1794 las funciones de edecán de Toussaint-Louverture.
Siendo esta tropa un cuerpo no oficial agregado al ejército francés, Lamerenx no recibirá nunca pensión por sus servicios a pesar de haber sufrido
una herida. Deja la isla para evitar las masacres durante la rebelión de los
negros y se dirige hacia Cuba donde su padre posee propiedades. Es muy
probable que haya debido dejar la isla al momento de la expulsión de los
franceses en 1809, decidida por el Gobernador, en represalias a la invasión
de España por Francia. Se establece en Nueva Orleans donde, en febrero de
1811, compra una casa. Sin embargo, por razones que ignoramos, no puede
terminar de pagarla y debe asumir un juicio del antiguo propietario hasta
julio de 1813. Por esa fecha es declarado ausente del territorio, como navegante, y su casa es devuelta al antiguo propietario. Se encuentra integrado en
las fuerzas insurgentes de la República de Cartagena. En diciembre, como
capitán agregado, integra la plana mayor de la expedición secreta liderada
por el coronel Benoit Chasseriau, la cual zarpa desde Cartagena para desembarcar en Portobelo, Panamá. Es considerado con el capitán Dufour como
“un oficial experimentado y digno de alabanzas” por el propio Chasseriau.
Una vez desembarcado el 14 de enero de 1814, se dirige con veinticinco
hombres a bordo de una lancha río arriba, pero pronto nota su casi nula
759
Puigmal I, pp. 194-196; Michael Bath y John Aston, descendientes de Lambert quienes reconstituyeron la genealogía de su antepasado, la cual nos fue comunicada por Frank Vicencio, historiador
de Coquimbo entre octubre y diciembre de 2014. La mayor parte de estos datos biográficos y genealógicos se encuentran en http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~bathonia/TheAccount.htm [fecha
de consulta: 2 de diciembre de 2015]; Vargas-Hidalgo, op. cit., p. 53; Hernández, R., op. cit., p. 62.
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navegabilidad y debe obligar a desembarcar a todos en el fondeadero. El 17,
frente a la superioridad de las fuerzas de defensa de Portobelo, decide con
Layet, Dufour, Scarpetta y Chasseriau el reembarco dirección Cartagena. No
sabemos lo que pasa con él los años siguientes, aunque, en abril de 1817, se
encuentra como reo en la cárcel de Cádiz, ad portas de ser transferido a Ceuta
en el norte de África. El 7 de abril, en una petición para obtener su libertad,
explica que tuvo que dejar Nueva Orleans por Cartagena desde donde trató
de volver a Luisiana. Embarcado a bordo de la goleta Belona, con bandera de
la República de Cartagena, participa en la toma del bergantín español Cupido
después de la cual desembarca en Jamaica, Trinidad y en Matanzas, Cuba.
Ha sido reconocido por un extripulante de la Belona, arrestado, denunciado
como pirata, enjuiciado y condenado a diez años de cárcel en África. Esto
ocurriría entre 1814 y 1816. Poco después, se encuentra por primera vez en
su vida en Francia (1818) sin saber si ha sido liberado o si se ha escapado. Se
radica en el departamento de los Bajos Pirineos y declara, en 1828, en una
solicitud en pos de la obtención de una indemnización: “La revolución de
Santo Domingo destruyó mis esperanzas”, por lo cual recibe el año siguiente
una pensión antes de ser indemnizado por la pérdida de sus tierras, siendo
declarado como refugiado de Santo Domingo (20 de noviembre de 1829) por
el ministro del Interior francés. Se radica con su esposa, Madeleine Biscay, y
sus hijos en Pau760.
*Lartigue de Condé y Fuchs Jean a veces llamado Condé de Lartigue.
barón de. Es, a pesar de ser ciudadano de origen francés, oficial en el ejército
español en 1792 y es enviado hacia las islas Canarias para levantar informaciones sobre todas las fortificaciones del archipiélago donde trabaja por lo
menos hasta el año 1796. Se encuentra sirviendo a la corona española, aliada
de la Francia revolucionaria desde el fin de las guerras en los Pirineos (1795)
y está desempeñando las funciones de ingeniero militar en Venezuela con
el grado de teniente. Se le atribuye la autoría de la ampliación del cuartel
militar de San Carlos en Caracas por orden del Intendente Real de Hacienda
y construye unos malecones y un sistema de defensa para la misma ciudad.
Ya en 1796, es comisionado para trazar una serie de planos para escuelas de
arte en Caracas, pero no alcanza a realizarlos por su participación en aquella
ciudad y La Guaira en un movimiento revolucionario, igualitario, republicano
y democrático con los militares Manuel Gual, José María España, el oficial
napoleónico Cortés Campomanes y el español afrancesado Juan Bautista
Picornell, recién llegado desde España. Este último había poco antes liderado
un complot para instalar una república según el modelo francés en Madrid.
760
ANC, carpeta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813, folios n.º 8379, 8385, 8498 y 8499-8506;
Pierre Force, “The house of Bayou road: Atlantic creole networks in the eighteenth and nineteenth
centuries”, in Journal of American History, vol. 100, issue 1 (Oxford, june 2013).
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Los textos centrales de la revolución de Caracas son la Declaración de los derechos
del hombre y del ciudadano, traducido desde la declaración francesa de 1793 y la
Carmagnole, inspirada en el himno francés, la Marsellesa, y de la cual compone
la música. Imprimen toda la documentación en Guadalupe y Santo Domingo,
dos posesiones francesas del Caribe. El intento fracasa en julio del mismo
año. Arrestado, es enviado a bordo del bergantín Arrogante, capturado poco
después por los ingleses y logra regresar a Francia. Entra luego al servicio
del ejército napoleónico y se encuentra combatiendo durante las campañas
de la Península Ibérica en 1810. Dirige, como inspector general, las defensas
costeras del país vasco español con la Guardia Civil de Bermeo. Tomado
preso por los guerrilleros españoles en enero del mismo año, es liberado por
un oficial francés. No confundirlo con el teniente coronel Juan Lartigue quien
combate con el general Renovales en el seno de las tropas españolas opuestas
a la Grande Armée en España761.
*Lasserre Juan Francisco. Nacido en 1796 - Montevideo: febrero de 1860. Llega
a Argentina en 1826 y se involucra en las luchas de la prensa sudamericana
después de haber sido inspector del colegio de Uruguay. En 1829, asume el
mando como teniente coronel del batallón del Orden. En 1830, es redactor
del Clasificador o Nuevo Tribuno y del 10 de enero de 1835 al 17 de agosto de
1836, redacta el Estandarte nacional. En 1839-1840, crea y dirige el Lancera en
Campaña, periódico militar y político mientras ocupa les funciones de auditor
de guerra en el ejército de la confederación argentina al mando del general
Pascual Echagüe. No confundir con Jean François Lasserre, suboficial de
caballería y caballero de la Legión de Honor762.
*Latour. Capitán francés, participa en varias campañas durante la Revolución
francesa y el Imperio napoleónico, pero decide, en una fecha que ignoramos,
viajar hacia el continente americano para participar en las luchas de la independencia. En 1813, se encuentra sirviendo como capitán en el seno de las
fuerzas de la República de Cartagena. En diciembre del mismo año, integra
la plana mayor del ejército llamado expedición secreta dirigido por el coronel Benoit Chasseriau con meta a desarrollar la independencia a partir de la
plaza panameña de Portobelo. Zarpa a principios de enero de 1814 desde la
bahía de Bocachica, llega a Portobelo, pero la expedición no conoce el éxito
previsto y debe volver a Cartagena el día 17763.
761
Carmen Michelena, Luces revolucionarias: de la rebelión de Madrid (1795) a la rebelión de la Guaira
(1797) (Caracas, CELARG, 2010); Horacio Capel, Los ingenieros militares y su actuación en Canarias en
Actuación de los ingenieros militares en Canarias, siglos xvi y xx (Santa Cruz de Tenerife, Centro de Historia
y de Cultura de la zona militar de Canarias/Universidad de Laguna, 2001); Archivo Histórico de
los Vascos, Corregimiento 2004/006, folios 15, 19, 25 y 60. Disponible en www.napoleonseries.org
[fecha de consulta: 23 de noviembre de 2014].
762
Zinny, op. cit., pp. 4, 129-131, 215 y 276; LH/1491/31.
763
ANC, carpeta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813, folio n.º 8385.
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Lauminet Jean Baptiste. En enero de 1814, participa al mando de la goleta corsaria Piñeres con cincuenta y siete hombres de tripulación durante la expedición
secreta liderada por Benoit Chasseriau hacia Panamá desde Cartagena764.
*Lavergne. Cirujano francés, es contratado en agosto de 1814 como médico
militar en el seno del ejército de la República de Cartagena y recibe, como
lo indica el coronel y mayor general Manuel de Serviez, un salario mensual
de mil pesos y una suma de cuatrocientos pesos para sus gastos de viaje. Por
su relación con Serviez y Benoit Chasseriau, pensamos que se trata de un
miembro del servicio de salud de los ejércitos de la Revolución francesa o
del Imperio napoleónico antes del año 1814. No sabemos lo que pasa con él
luego de su nombramiento. Un Lavergne es ayudante cirujano en el ejército
de Luisiana en 1814, pero no estamos seguros que se trate del mismo personaje765.
*Layet, Lasser o Lallet Félix. La primera ortografía sería la correcta. Oficial de
marina de origen francés, se encuentra sirviendo con el grado de capitán en el
seno de las fuerzas de la República de Cartagena en 1813 y 1814. En enero de
1813, sirve en las divisiones de Anastasio Girardot y Luciano José D’Elhuyard
del ejército de Simón Bolívar en el cuartel general de Chiriguaná en Venezuela
durante la campaña del Bajo Magdalena en Nueva Granada (1812-1813). El
1 de enero de 1814, desde la República de Cartagena, informa el coronel
Benoit Chasseriau que las fuerzas marítimas que deben llevar la expedición
secreta –es decir, los ocho barcos del general Bolívar: La Popa, Piñeres, Hércules,
Ribon, El Carmen, Atrevido Patriota y Mompoxina– están listas en Boca Chica y
esperen las órdenes para embarcar la tropa y zarpar hasta Portobelo. Ocupa
las funciones de mayor agregado a la plana mayor de aquella expedición y
debería reemplazar a Chasseriau en caso de imposibilidad de mando por
parte de este último. Desembarca el 14, pero es parte del consejo que, con
Chasseriau, Gerónimo Scarpetta, Dufour y Carlos de Lamerens, decide el 17
reembarcar frente a la superioridad de las fuerzas de defensa. Chasseriau lo
evalúa de esta manera: “Ha adquirido en ella la fama y la inteligencia que lo
habían merecido varios combates, entre otros el de Chiriguaná el 1 de enero
de 1813”. Es muy probable que, tal como muchos marinos franceses presentes
en esta zona, haya antes servido tanto los intereses del Imperio napoleónico
como los de los barcos corsarios. Llega a tener las funciones de comandante
de la plaza de Santa Cruz de Mompos766.

Puigmal II, pp. 261-262; Nouvion, J-B., op. cit., pp. 55-65.
ANC, carpeta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813, folios 8361-8363.
766
ANC, carpeta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813, folios n.º 8240, 8258, 8379 y 84998506.
764
765
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*Leclerch Carlos. Sirve en 1813 como capitán del Intrépido patriota, nave
corsaria al servicio de la República de Cartagena, después de haber servido
durante numerosos años en naves corsarias al servicio de Francia durante la
Revolución francesa y el Imperio napoleónico. El 5 de junio, entra al puerto
de Cartagena después de tomar una fragata, varias goletas, y hundir dos más
que no quisieron rendirse en las aguas de las Antillas767.
*Lefebvre. Hijo de un colono francés radicado en Nueva Orleans, en constante
contacto con los oficiales franceses combatiendo en los países bolivarianos,
decide involucrarse en las luchas emancipadoras y sirve primero con Raphael
Chatillon hasta su muerte en 1813 y, luego, con Benoit Chasseriau. Este último
obtiene para él el grado de capitán de caballería en agosto de este mismo año.
No sabemos si antes ha participado en las guerras del Imperio napoleónico,
ni cuál es su futuro luego de esta promoción768.
Leleux Antoine. El archivo entregado por el descendiente de
Benoit Chasseriau, Jean Baptiste Nouvion, contiene varias
decenas de cartas entre Benoit Chasseriau y Antoine Leleux
en las cuales hemos encontrado elementos esclarecedores de
su vida, en especial en América antes de 1815 y después de
1822. Decide salir de Francia hacia Londres (Gran Bretaña) en
1801 para aprovechar las condiciones proporcionadas por la
firma del tratado de paz de Amiens entre los dos países. Este
tratado pone fin a las guerras revolucionarias entre Francia y
las coaliciones europeas. En 1815, al momento de la batalla
de Waterloo, visita Jamaica, luego Londres y, después, a sus
padres en Calais. Gestiona durante los meses que siguen una
serie de asuntos para ciudadanos franceses presentes en Colombia y Venezuela como Doyen, Belcour y Jean Baptiste Pavageau. Los dos primeros no
son militares. Describe entonces Waterloo como “la batalla más sangrienta
desde hace más de veinticinco años, con perdida de sesenta mil hombres
para Napoleón y lo mismo para los aliados”. Se radica como comerciante
librero en la calle Royale de Calais. A su vuelta a Bogotá en 1822, afirma
que se necesitan artilleros, artesanos y agricultores para proteger y desarrollar
el país y describe las diferentes misiones navales que salen de Francia para
varios puntos de América, Perú, Colombia, México y Guatemala en 1823 769.

767
Christiane Laffitte-Clavé, “Des ports dans la tourmente: la côte ferme au début du xixe siècle”,
in Caravelle, vol. 69, Nº 69 (Toulouse, 1997), pp. 99-117.
768
ANC, carpeta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813, folios 8460-8461.
769
Puigmal II; ANC, carpeta 2, documents curieux, folios n.º 9080-9155, carpeta 3, folios 92369237 y carpeta 4-2, folios 0064 y 0506-0509.
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*Lemer Santiago. Sirviendo como capitán de la compañía de granaderos del
batallón n.º 1 de veteranos, es graduado de teniente coronel concediéndole
el empleo de teniente coronel vivo y efectivo del ejército en Caracas el 17
de agosto de 1811. Con el teniente coronel Raphael Chatillon, conduce una
columna de cazadores que se incorpora al ejército del general Francisco
Miranda en mayo de 1812770.
*Luckner Federico Nicolas. Conde de. Sería hijo o nieto de Nicolas Luckner,
nacido en Bavaria, desempeñándose al servicio de Francia desde 1763 y mariscal
del ejército revolucionario francés de 1791 a 1794. Se encuentra integrado en
el ejército independentista del general Simón Bolívar en Bogotá después de
haber participado en las campañas del Imperio napoleónico. No sabemos en
qué contexto ha llegado al continente, pero fallece en condiciones poco claras
en la casa del doctor alemán Siggert o Sigertt en la ciudad de Angostura entre
septiembre y octubre de 1823. Es muy probable que haya combatido en el
seno de las tropas alemanas de la legión británica. Todavía el 22 de octubre de
1824, el secretario de Estado del despacho del Interior, José Manuel Restrepo,
da instrucciones al gobernador de la provincia de Angostura para averiguar a la
mayor brevedad la realidad y las circunstancias relativas a su muerte y entierro771.
M
Macharratini Giovanni Pietro. En 1817, zarpa desde el puerto de Dunkerque
a bordo de la corbeta La Céleste del capitán Villeneuve, dirección Buenos Aires,
para juntarse con las fuerzas independentistas de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, en compañía de un importante grupo de oficiales napoleónicos, entre los cuales se encuentran Benjamín Viel y Federico de Brandsen772.
Maffet David. Ejerce las funciones de capitán del puerto de Valparaíso entre
1825 y 1827 pero, en febrero de 1826, llega como teniente de marina comandando la goleta Moctezuma al puerto de Acapulco en el marco de los festejos
del aniversario de la victoria de Chacabuco773.
Make o Mahe John o George. Un oficial llamado John o George Make o Mahe
es suscriptor de la colonia bonapartista de La Vid y del Olivo en Alabama en
770
Toma de razón..., op. cit., p. 400; José de Austria, Bosquejo de la historia militar de Venezuela en la guerra
de la independencia (Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, 1960), tomo i, p. 304.
771
Archivo General de la Nación, Venezuela, Gran Colombia, papeles de guerra y marina, tomo
lxxxvi, folio 11; Gunter Kahle, Friedrich Rasch und Karl Sowersby, zwei deutsche legionäre im hispanoamerkanischen unabhángigskeirkrieg (Berlín, Jahrbuch für Geschichte Latinoamerikas, 1990), vol. 27, p. 212.
772
Puigmal I, pp. 202-203; “Los viajeros de la corbeta La Céleste”, 1817. en Archivo José Miguel
Carrera, vol. xv, p. 176.
773
Puigmal I, p. 203; Hernández, R., op. cit., pp. 24 y 25.
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1817 y, luego, se radica en la Nueva Orleans donde posee el sloop La Minerve
con Louis Coirand. Se podría tratar de Teobaldo Mahé o Maké presente en el
volumen i de este diccionario o también del próximo biografiado, Mamé. No
hemos podido saber más sobre él. Este es presentado a su llegada a América
por José Miguel Carrera como llegando desde los puertos franceses de SaintMalo y de Burdeos con Luciano Brayer774.
*Mamé. Capitán francés, se encuentra durante el año 1814 al mando de una
goleta, parte de la flota independentista de Venezuela. La Gaceta de Madrid
del 27 de septiembre del mismo año hace mención de su ataque al bergantín
correo Descubridor de la flota española del general Pablo Morillo, al mando
del capitán Joaquín Ibáñez cerca del Cayo Guinchos. Lo aborda en cinco
ocasiones, pero no lo puede tomar y debe renunciar, a pesar de causarle siete
muertos y veintisiete heridos. Las destrucciones a bordo de su nave y el número de muertos y heridos en su tripulación obligan su retiro del combate775.
Mankin Marcus R. Durante el año 1824, está al mando de la goleta de guerra
Espartana en Puerto Cabello, por lo menos entre los meses de enero y julio776.
Manuitt Francisco. Recibe, siendo teniente, el escudo
Vencedor en Carabobo, decretado por el Congreso
Constituyente de la Gran Colombia el 23 de julio de
1821. Se encuentra en El Pao en septiembre. En diciembre del mismo año, es nombrado teniente ayudante
de un escuadrón de lanceros. En 1822, ocupando las
funciones de comandante militar de Guacara después de ser jefe de receptoría
en El Pao, participa en la persecución de guerrilleros realistas en los valles
de Aragua y triunfa con José Antonio Paez en Pantanemo y Sabana de la
Guardia. El 4 de marzo de 1824, ocupa el puesto de teniente de dragones
para llenar la vacante del alférez Pablo Barcenas en Achaguas. En 1825, ad
junto al estado mayor del departamento de Venezuela, solicita el grado de
capitán. En 1827, comanda una columna contra los güires, pero es dado de
baja en 1828. Obtiene letras de retiro con sueldo en 1831. Es ascendido a
coronel en 1861, sirve como juez de Chaguaramas en 1866 y se le refrendan
sus letras de retiro en 1866. En 1869, recibe el diploma de Ilustre Prócer de
la independencia sudamericana como general de brigada con sueldo íntegro
774
Puigmal I, p. 204; Saugera, op. cit., tomo iii, p. 30; “Los viajeros de la fragata Oceana”, 14 de
octubre de 1816, en Archivo José Miguel Carrera, vol. xiv, p. 225.
775
Guerra de América, Atlántico, 1815-1820 [sin autor] (Madrid, Instituto de Historia y Cultura Na
val), p. 157. Disponible en www.armada.mde.es/htm/historiaarmada/tomo9/tomo_09_07.pdf [fecha
de consulta: agosto 2015].
776
Puigmal II, p 275; AGNV, Gran Colombia, papeles de guerra y marina, tomo lxxiii, folios
122, 305 y 308.
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cuando ha llegado al grado de teniente. Tiene dos hijas con Manuela García,
Soledad y Rosa, quienes solicitan pensión en 1873. Fallece en Chaguaramas
el 8 de abril de 1870777.
Marquizio Camilo. Sirve en la Grande Armée durante la campaña de Rusia en
1812 como médico militar. Llega con Bernard Daste a Guayaquil en el seno
de las tropas dirigidas por el general Sucre en 1821. Atiende a los heridos de
la batalla de Pinchincha y luego entra en el ejército libertador con el cual sirve
hasta la batalla de Tarqui en 1829, se distinguiéndose en múltiples ocasiones.
Se naturaliza en Ecuador en 1824778.
*Marsal Antoine Raymond Marc o Antonio. Limoux: 21 de enero de 1780.
Oficial del ejército napoleónico durante las campañas de la Grande Armée, llega
al grado de capitán de caballería y decide exiliarse después de su caída en
1815 y es integrado en Angostura por Simón Bolívar el 19 de diciembre de
1817 al servicio de la República como el mismo grado de capitán efectivo de
caballería. Sigue sirviendo hasta su fallecimiento en Coro el 28 de febrero de
1828. Casado en Angostura en 1819 con Trinidad Vivas, quien ya tenía una
hija, Juana Evangelista, tiene un hijo, Antonio. En 1845, su viuda solicita una
pensión que obtiene en 1847. Se le refrenda en 1852 y renueva la solicitud en
Caracas en 1866 por medio de su hijo Antonio779.
*Marti Charles. Después de participar en las campañas del Imperio napoleó
nico en el seno de la Grande Armée, decide exiliarse hacia el continente americano para participar en las guerras de la independencia. Llega al puerto de
Angostura en compañía de otros napoleónicos como Friedrich de Donop,
van Renterghem, Eugene van Dinter y Augustus Streubel el 30 de julio de
1818. Tiene en este momento el grado de capitán y es integrado el 8 de agosto
en el ejército dirigido por el general Simón Bolívar. No hemos encontrado
elementos sobre su desempeño futuro en este continente780.
Mathieu Bertrand, Beltrán o Bernardo. Después de las guerras de la in
dependencia en Chile, se radica en Yumbel donde desarrolla actividades
comerciales. En 1827, se encuentra en Valparaíso donde comparte actividades
con José Rondizzoni y Jorge Beauchef. Su empresa tiene en este momento
relaciones de negocios con varias firmas del puerto. Conoce allí también
primero a Roberto Forbes Budge Strong, un ciudadano inglés quien, en 1815,
Puigmal II, p. 276; AGNV, Gran Colombia, papeles de guerra y marina, tomo ii, folio 2, tomo
folio 97 y tomo xxxv, folio 152; Dávila, V., op. cit., pp 326-327.
778
Puigmal II, p. 278; Cabezas y Cabezas, op. cit., pp. 93-102.
779
Dávila, V., op. cit., pp. 341-342; Archivo del Libertador documento n.º 3532. Disponible en
www.archivodellibertador.gob.ve/ [fecha de consulta: 29 de febrero de 2016].
780
Lambert, E., op. cit., tomo i, p. 230.
777

xvi,
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servía como guardia marina a bordo de la fragata británica Bellerophon donde
Napoleón se refugió el 15 de julio de 1815 después de la derrota de Waterloo y,
luego, el barón Federico Fernando de Kutlitz, excapitán del ejército prusiano
en la misma campaña. En 1830, sigue con sus actividades comerciales con el
puerto de Valparaíso781.
Meyer Federico Detlef. Es nombrado, el 27 de diciembre de
1813, cirujano en jefe de la expedición secreta dirigida por
el coronel Benoit Chasseriau, la cual tiene como meta salir
de la República de Cartagena y tomar la plaza de Portobelo.
Esta solicitud había sido elevada por Chasseriau el 20 y se
integra a su cuerpo el 14 de enero de 1814, día de su salida
para Panamá. Vuelve el 17 luego del no cumplimiento de los
objetivos del intento emancipador. Crea en Caracas una escuela para enseñar
la anatomía y practica las primeras autopsias que se hacen en Venezuela.
Fallece en 1822782.
N
*Novion Jean Baptiste de. Nacido en 1763, sirve en 1789 como primer teniente
del regimiento Royal-Vaisseaux con el cual participa en las primeras campañas
de la República francesa. Incluido en la lista de los emigrados el 5 de febrero
de 1793, debe salir hacia Estados Unidos donde llega a Albany en 1795 para
juntarse con su antiguo coronel, instalado como granjero en esta ciudad.
Luego se radica en Nueva York donde vive en 1817 al momento en el cual
está acusado de acciones de piratería en el Caribe. De hecho, desde 1814,
posee letras de marca de corsario al servicio de la República de Cartagena.
En 1819, se integra con Louis Aury en el proyecto de Benoit Chasseriau para
tomar el control de Panamá, pero no se concreta esta iniciativa. Aún así, sigue sirviendo como corsario en la zona, sirviendo en particular los intereses
de los independentistas. Es posible que sea hermano o familiar del general
Novion, emigrado a Portugal durante la revolución, quien entra al servicio
de Napoleón como coronel en 1807783.
P
Paillardelle de Sagardia y Palencia Enrique o Henri. En su plan concebido
en 1813, propone pasar los Andes a la cabeza de un ejército formado en MenPuigmal I, p. 207; Hernández, R., op. cit., pp. 8-9 y 281.
Puigmal II, pp. 284-285; ANC, carpeta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813, folios n.º 8235,
8243, 8365 y 8385; Adalberto Afonso, Cuba entre los venezolanos (La Habana, Editor Giluz, 1999).
783
Nouvion, J-B., op. cit., pp. 70 y 86.
781

782
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doza, dirigirse a Valparaíso donde se embarcaría hacia Arica para construir
ahí unas fortificaciones, para luego atacar Potosí, Oruro y La Paz, dejando así
que Chile se encargue de su propia independencia. Propone también solicitar
a la Francia napoleónica entregar las armas necesarias, hecho al cual ya se
habían negado “Boston y la Inglaterra” según su declaración. El propio San
Martín reconoce que Paillardelle es una de las “personas que habían hecho
un acercamiento a Francia través de Estados Unidos hace cuatro meses”. El
26 de enero de 1814, el general Manuel Belgrano confirma el cargo de comandante de artillería para Paillardelle y le confía semanas más tarde un curso
de artillería y geometría para oficiales con el título de jefe de ingenieros. No
obstante, en este momento, los dos hermanos, Enrique y Antonio, deciden
pedir licencia por razones personales, principalmente por la no obtención, por
decisión de San Martín, del grado de teniente coronel para Antonio. En abril
del mismo año, pertenece al estado mayor del general Carlos Alvear que se
prepara para tomar el mando del ejército sitiador de Montevideo. Participa
en la rendición de Montevideo el 23 de junio. Es el único de los hombres de
Alvear que es ejecutado en 1815 por decisión de la comisión militar ejecutiva
nombrada por el cabildo. Ocampo agrega otras razones:
“Paillardelle era francés y recién llegaban a Buenos Aires las noticias de que
Napoleón se había escapado de Elba y recuperado el trono de Francia. El
escenario internacional había tomado un giro inesperado. Inglaterra estaba
de nuevo en guerra con Francia”784.
Parchappe. Su hijo, Hipolythe, nacido en Corrientes el 23 de agosto de 1823
de su esposa, Victoria Castro, será teniente de navío de la marina francesa
y Caballero de la Legión de Honor en 1854. Fallece el 6 de julio de 1856785.
*Passaman y *Camino José Francisco Estebán de. Oyarzún, Guipúzcoa:
8 de agosto de 1788 - San Sebastián: 1 de marzo de 1850. Hijo de Estebán
Passaman (ciudadano francés de Hendaya) y Juana María Camino. Su nombre, francés de origen, se escribe Passement. Médico español formado en la
Facultad de Medicina y Cirugía de París, y en la Universidad de Montpellier
hasta 1811, por lo cual muchas fuentes lo consideran como francés. Partidario
de la Constitución de Cádiz en 1812 y cercano a las ideas liberales francesas,
decide quedarse en Francia hasta el final del Imperio napoleónico. Vuelve a
784
Puigmal I, pp. 220-221; Emilio Ocampo, La independencia de Argentina, de la fábula a la historia
(Buenos Aires, Claridad, 2016), en particular el capítulo “Enrique Paillardelle y el plan continental de
San Martín”, pp. 167-180; Lizardo Seiner, “Rebeldes franceses en el sur del virreinato: los hermanos
Paillardelle en la coyuntura sur-andina de 1810”, Ponencia en Coloquio Internacional de Historia
“Peruanos y franceses entre la rebelión de Tacna y la Gran Guerra” (Lima, Université Bordeuax
Montaigne y Biblioteca Nacional del Perú, 9 de noviembre de 2017).
785
Puigmal I, pp. 222-223; LH/2049/23.
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Tolosa, España (13 de junio de 1815) donde revalida su título de médico y se
radica con esa licencia en San Sebastián entre 1815 y 1818. Se casa en 1819
con María de la Concepción de Etcheverría en San Sebastián. Se traslada a
Madrid en 1821 y a Sevilla en 1823. En Cádiz, es nombrado médico del ejército
liberal del general Francisco Ballesteros. Luego, decide exiliarse en Londres
por razones políticas, siendo opuesto al absolutismo mostrado por Fernando
VII. En 1826 es contratado por la misión Egaña en Londres, con otros tres
españoles –Pedro de La Gasca, García Page y Jesús Gorbea–, como profesor
de Medicina y Cirugía del Instituto Nacional de Santiago de Chile, dirigido
por Carlos Lozier, y llega a este país sirviendo primero en el ejército. Sale
de Europa en diciembre de 1825, con su contratación firmada en Londres el
26 de abril e informada el 16 de mayo, llega a Valparaíso el 12 de mayo de
1826, a bordo del bergantín Andes, procedente de Londres y Rio de Janeiro.
Desde su llegada, se relaciona con la facción liberal y escribe en 1827: “aquí
se están reuniendo los votos de los hombres de bien y se trata de hacer algo
por la causa pública tan abandonada hace tiempo”. Es nombrado inspector de
medicina de la policía en Chile en 1827, pero, por desgracia, no se concreta
la organización formal de este servicio. Los celos de los conservadores, en
particular Guillermo Blest, explican en parte este hecho. Dirige el hospital de
mujeres, pero, opositor a Diego Portales en 1829-1830, es apresado el 21 de
septiembre de 1830 y deportado al Perú, donde trabaja en Tacna, luego Lima,
hasta su partida a Bolivia, con el mariscal Andrés de Santa Cruz. Portales
nunca dudó en criticarlo, escribiendo por ejemplo:
“a parte de la ignorancia generada por su propia frustración, predominaba
en Passamán la vehemencia libertaria que lo había empujado al exilio en
Europa, y a causa de la cual rodó de tumbo en tumbo, también por nuestro
continente”.
Se queda ahí once años donde, con el médico napoleónico Charles Auguste
de Torrailly, se transforma en uno de los primeros profesores de Medicina
de Bolivia. Es director de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor
San Andrés de La Paz y será nombrado fundador de esta institución el 30 de
marzo de 1832. En Chile edita, con Joaquín de Mora, el periódico El Mercurio
Chileno, en 1826, luego, El Criticón Médico, en 1830. Colabora también con el
periódico Defensor de los Militares Constitucionalistas, lo que le valió la cárcel en
1830. Llega a La Paz en julio de 1832. En 1833, recibe su carta de ciudadano
boliviano y publica Medicina política, exhumaciones cadavéricas jurídicas, en Paz
de Ayacucho. En 1834, se desempeña como director del Colegio General de
Medicina creado por Santa Cruz y catedrático de medicina. Recibe la Cruz
de Caballero de honor de la Legión Boliviana el 21 de octubre de 1836 y el
grado de oficial poco después, ejerce en este momento como médico en el
hospital San Juan de Dios. Redacta, organiza y reglamenta todos los aspec-
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tos administrativos y pedagógicos de la medicina nacional. Publica Curso de
patología especial en 1837. Debe volver al Perú en 1837, por su oposición al
pacto de la Confederación Perú-Boliviana y por ser clausurado el Colegio
de Medicina el 4 de agosto y se radica en Lima. El 16 de marzo de 1839, es
incorporado a la facultad médica en Lima. Su relación pasada con Santa Cruz
no facilita su inserción y aceptación en el Perú. Es considerado como el primer
médico legista de América del Sur. En 1850, vuelve a San Sebastián, España
después de viajar por las Antillas, los Estados Unidos y Europa durante siete
años786.
Passoni Alejandro. Cuando fallece en la batalla del Sombrero el 17 de febrero
de 1818, su amigo, el coronel Manfredo Berzolari escribe lo siguiente:
“El fallecimiento del ayudante general Passoni ha sido muy sentido de todo el
ejército, él se presentó en el lugar más peligroso a la cabeza de una guerrilla
montado en su caballo y llevando todas las distinciones de su grado. Fué el
blanco de todos los tiros del enemigo. Tuvo la muerte de un valiente, una
bala lo atravesó. Su pérdida fue vivamente sentida por todo el ejército; sus
cultas maneras, su carácter dulce y leal, sus conocimientos en la profesión
de ingeniero y su valor, le habían merecido la estimación y benevolencia
de su jefe, el amor y amistad de sus iguales y el cariño de sus subordinados.
El estado mayor general, de que fué miembro, para demostrar en parte sus
sentimientos llevó luto por ocho días. Más él que mayormente ha sufrido
con esta pérdida es él que suscribe. Nacidos en el mismo suelo, compañeros
y hermanos del ejército después de guerrear en Europa, pasó con él a este
continente y después de cinco años de inalterable amistad lo vió perecer sin
poderle llevar ningún socorro y no tuvo sino la triste y dolorosa satisfacción
de rendirle los últimos servicios enterrándole en el cementerio de Sombrero”787.

786
Ricardo Cruz Coke, Historia de la medicina en Chile (Santiago, Editorial Andrés Bello, 1995),
p. 287; Rolando Costa Arduz, José Passamán, padre de la medicina legal en Bolivia (La Paz, Universidad
Mayor San Andrés, 2005); Puigmal I, p. 326; Ángel Álvarez de Araujo y Cuéllar, Necrología a la buena
memoria del doctor D. José de Passaman (29 de noviembre de 1850), El Criterio Médico, organo oficial de la
Sociedad Hahnemanniana Matutense (Madrid, Establecimiento B. Vicente, 1865), tomo vi; Jaime Rios
Darens, “Apuntes para la historia de la patología en Bolivia”, en Archivos Bolivianos de Historia de la
Medicina, vol. 6, n.º 2 (La Paz, julio-diciembre de 2000); Antonio Dubravcic, “Passaman y Camino
José Francisco Estebán”, en Revista Médica. Disponible en www.revistamedica-8m.com/listasmedicos/
biografia7.htm [fecha de consulta: julio de 2011]; Jorge Núñez de Arco, La autopsia (Bolivia, Sucre,
2005). Disponible en www.nunezdearco.com [fecha de consulta: agosto de 2012].
787
Puigmal II, pp. 99 y 304-305; Daniel Florencio O’Leary, “Memorias del general O’Leary”,
enBoletín del Archivo General de la Nación, tomo primero, n. º 268, tomo lxxxvi (Caracas, año 2012),
p. 591.
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Pavageau o Pavajeau Jean Baptiste. Al final del imperio,
según una carta de Antoine Leleux a Benoit Chasseriau,
ocupa un cargo como adjunto de comisario de guerra
encargado a la oficina de la contabilidad de forrajes del
Ministerio de la Guerra. En 1815, debe exiliarse de Colombia y Venezuela después de la derrota del ejército de
Simón Bolívar frente a las tropas españolas del general
Pablo Morillo y se dirige hacia las islas de las Antillas.
Sus viajes entre las islas le permiten transportar las correspondencias de la
diáspora bonapartista, en particular entre Benoit Chasseriau en Kingston y
el general Charles Lallement en Sainte-Croix, posesión danesa, donde él
mismo comercia con una goleta. Poco después, desde la Martinica, escribe
al mismo Chasseriau: “Estamos acá en fiestas continuas; ultras, liberales,
bonapartistas, todos nos dan muy buenas comidas”. En 1819, imagina con
Benoit Chasseriau un proyecto de creación de un canal a través el territorio
de Panamá y participa en el intento, no realizado, de atacar a Panamá junto
con los corsarios Louis Aury y Jean Baptiste de Novion. Su hermano viaja a
Francia para obtener el apoyo del ministro de la Marina, Pierre Barthélémy
Portal. No sabemos hasta cuándo se queda en esta región, pero, en 1825, está
de vuelta en Colombia788.
Pémèrle Jean Baptiste. Capitán corsario, asume el mando del
Ribon, parte de la flotilla corsaria dirigida por Renato Beluche
durante la expedición secreta liderada por el coronel Benoit
Chasseriau a principios de enero de 1814. Zarpa desde la
bahía de Bocachica para llegar a Portobelo en Panamá con
meta a desarrollar la independencia de este territorio. No
obstante, la expedición no llega a los resultados esperados
y debe volver a Cartagena el 17 del mismo mes789.
Persat Maurice. Hijo de Antoine Persat y Jeanne Karisac790.
*Petit Luis. Después de haber combatido durante las campañas napoleónicas en
el seno de la Grande Armée, decide exiliarse en el continente americano para
participar en las guerras de la independencia. Integrado en el ejército de la
Gran Colombia, combate con el grado de subteniente y es herido durante el
combate de Juana de Ávila el 24 de abril de 1822. El gobierno le concede sus
letras de retiro con goce de fuero, uso de uniforme y sueldo el 15 de julio de
788
Puigmal II, p. 307; ANC, carpeta 2, folios 9082-9084, carpeta 4-1, folios n.º 0122-0124 y 0128;
Nouvion, J-B., op. cit., pp. 85-88.
789
Puigma II, p. 308; ANC, carpeta 1, expedición secreta, Portobelo, 1813, folio n.º 8413.
790
Puigmal II, pp. 308-310; LH/2116/36.
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1824, y queda agregado al departamento de Venezuela. En 1859, sirviendo
en Urachiche, se pasa al bando federalista a las órdenes del caudillo Ezequiel
Zamora y participa en las batallas de Araure, Barinas, San Lorenzo, Guanare,
Barinitas y Santa Inés donde obtiene el grado de general de brigada. No hemos
podido saber cómo llegó a este grado. En 1861, después de la derrota de Coplé, sigue combatiendo en las guerrillas hasta su muerte en Morrones el 1 de
marzo. Casado en Barquisimetro con Juana Medina con cuatro hijos, Manuel
María, Felix, José Luis y Luisa María. Su hija solicita el montepío en 1865791.
Pildain Joseph. Ocupa las funciones de edecán del general Simón Bolívar durante la campaña del año 1818 en la Gran Colombia y es enviado donde el
general Tadeo Monagas en las bocas del Pao durante el mes de diciembre792.
*Pointé Juan. El 25 de noviembre de 1811, es nombrado capitán de infantería
vivo y efectivo en el seno del ejército de Caracas y, tanto como Luis Errichard,
es presentado como “paisano”, lo que significa que viene de Francia. Durante
los años anteriores, ha sido parte de los ejércitos de la Revolución francesa
y del Imperio napoleónico y tal vez pertenezca al ejército republicano del
norte conducido por el general Francisco Miranda durante la Revolución en
1792-1793793.
Pollet C. Francés nombrado teniente efectivo de infantería el 26 de septiembre
de 1817, es parte de los voluntarios que acompañan a Bolívar hacia Angostura
en noviembre de 1817. Se trata de C. Poulet, biografiado en el volumen ii794.
R
Raoul. Nombrado oficial de la Legión de Honor el 11 de abril de 1815, esta
condecoración será confirmada solo el 28 de noviembre de 1831795.
Raverot Alfonso. El 21 de septiembre de 1815, es declarado como empleado
de comercio y condenado en Rouen a dos meses de cárcel y doscientos francos de multa por gritos sediciosos contra la realeza. Esta sería la razón de su
próximo viaje y exilio al continente americano796.
Dávila, V., op. cit., pp. 100-101.
Puigmal II, p. 315; Lambert, E., op. cit., p. 259.
793
Toma de razón..., op. cit., p. 405.
794
Puigmal II, pp. 315-316; Lambert, E., op. cit., p. 148.
795
Puigmal II, pp. 318-322; LH/2266/38.
796
Correspondance du Préfet du Département de la Seine Inférieure, 1º semestre de 1815, État des condamnations de la police correctionnelle (Rouen, Imprimerie P. Périaux, 1815), tome xxix, documento
comunicado por María Verónica Orrego Sotomayor; Puigmal I, p. 232.
791

792
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Razeli, Rassini o Rasini. Marqués de origen italiano, sirve durante los últimos
años del Imperio napoleónico como subteniente en el seno del regimiento de
cazadores a caballo n.º 23 en la Grande Armée bajo el mando de los coroneles
Gaspard de La Nougarède y Alphonse de Marbot. Participa en las campañas
de Rusia (1812), Sajonia (1813) y Francia (1814). Luego de la caída del imperio
en 1815, decide exiliarse en el continente americano y, en 1817, se encuentra
sirviendo a favor de los insurgentes en las Antillas al lado de Maurice Persat,
pero también con Louis Aury, cuando este último ocupa la isla de Amelia.
No sabemos lo que pasa con él luego de estos hechos. Un Rasini, pero ningún Razeli, aparece en los controles del regimiento n.º 23 de cazadores a
caballo, nombrado subteniente el 19 de mayo de 1813, siendo parte de los
escuadrones de guerra el 1 de septiembre y declarado como presente en el
cuartel del cuerpo el 1 de enero de 1814. Es muy probable que se trate del
mismo personaje797.
Reimbold Julio Augusto. Fallecido en Maracaibo el
14 de marzo de 1832. Hijo de Carlos Reimbold y de
Carlota Davison. Combate en el seno del ejército
británico antes de 1815. Sargento mayor en Apure
en 1819 y teniente coronel el 21 de julio de 1821
con antigüedad al año 1820. Manda, en mayo de
1822 el batallón Tiradores de la Guardia en Maracaibo. Durante este mismo mes, informa al jefe de estado mayor, George
Woodberry, la muerte del coronel José de Las Heras en la acción de Juana
de Ávila. Pasa luego al Magdalena, vuelve a Maracaibo y sufre la derrota de
Salina Rica. Está en las acciones de Monte Claro y Ciénaga de Santa Marta y
se encuentra en guarnición en Cartagena en 1825. Es miembro de la Orden
de los Libertadores y ha recibido la medalla de honor del libertador. Simón
Bolívar lo asciende a coronel vivo y efectivo de infantería el 2 de octubre de
1827, 1er ayudante del estado mayor general en junio de 1829 y jefe de estado
mayor en Zulia en agosto. Obtiene letras de cuartel con goce de sueldo en
1830 en Venezuela. Casado en Maracaibo con Ana María Salinas, teniendo
una hija con ella. Su viuda obtiene una pensión en 1845, refrendada en 1852,
1864, 1873, 1878 y 1883798.
Renard Charles. El 15 de mayo de 1813, es incorporado con el número 936
al 2º regimiento de los granaderos a caballo de la Guardia Imperial, encontrándose en el depósito de los conscriptos del departamento de la Mayenne.

797
Puigmal II, p. 324; Bruyère-Ostells, La grande..., op. cit., p. 59; Persat, M., op. cit., p. 30; Service
Historique de la Défense, GR XC 227, seconde volume.
798
Puigmal II, p. 324; Dávila, V., op. cit., pp. 148-149; Archivo General de la Nación Venezuela,
tomo xix, folio 65; Brown, M., Impious adventurers?..., op. cit., pp. 56 and 314.
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Sin embargo, el 1 de junio de 1813, es enviado de vuelta al depósito para
adquirir una capacitación militar, por lo cual debe quedarse algunos meses
allí antes de reincorporarse al 2º regimiento antes de fines del año, participando así en las campañas de Sajonia y de Francia (1813-1814)799.
Robert de Conandre Jacques Marie. Nacido el 10 de septiembre de 1787
en Brest (Finistère). Estudia en la Escuela Militar durante el año 1804 y sale
como subteniente el 19 de abril de 1806, incorporado como surnumerario
en el regimiento n.º 5 de húsares bajo el mando del coronel François Xavier
Schwarz. Es confirmado subteniente el 11 de julio. Recibe dos golpes de lanza
en el combate de Wathersdorff durante la campaña de Polonia el 4 de febrero
de 1807 y es tomado preso. Vuelve a su cuerpo el 8 de agosto. Es nombrado
teniente el 7 de abril de 1809 durante la campaña de Austria –aunque aparece
como teniente durante la campaña de 1807 en varios documentos– y recibe
un golpe de sable en la mano izquierda en la batalla de Wagram el 6 de julio
de 1809 y quedará toda su vida con una disfunción física en esa extremidad.
Es transportado hacia la retaguardia del ejército y luego a Viena. Caballero
de la Legión de Honor el 1 de julio del mismo año –confirmado el 17 de julio,
fecha en la cual aparece como oficial retirado–, termina separándose del servicio militar el 28 de junio de 1810. Entra poco después en la administración
territorial pública como subprefecto de Asti800.
Robinet. En el archivo de la Legión de Honor, hemos encontrado tres Pierre
Robinet. Cualquiera de ellos podría ser nuestro personaje: teniente del regimiento n.º 45 de infantería de línea, nacido en Voves el 24 de octubre de
1771 y fallecido el 15 de enero de 1856; cabo de infantería liviana, nacido en
Issoudun el 26 de abril de 1783 y fallecido el 16 de marzo de 1852; brigadier
del regimiento n.º 2 de artillería a caballo, nacido en Chemisley el 2 de enero
de 1776 y fallecido el 17 de enero de 1861. Pierre Robinet sirve en la flota del
almirante Tomás Cochrane a su llegada a Guayaquil en 1820801.
Rolaskibiski Miguel. El 14 de noviembre de 1825, propone al ejército de la
Gran Colombia la creación de un depósito topográfico y de una compañía
de zapadores en estos términos:
799
Datos entregados por su descendiente María Verónica Orrego Sotomayor; Service Historique
de la Défense, GR 20 YC, 135 a 141; Puigmal I, pp. 234-236 y Puigmal II, pp. 383-384.
800
Leonore, base de datos de la Legión de Honor; Martinien, op. cit., pp. 620 y 621; Puigmal I,
pp. 236-238; Frédéric Berjaud, “Le 5º régiment de hussards, liste des officiers, des cadres d’état-major, des
sous-officiers et des soldats”. Disponible en http://frederic.berjaud.free.fr/Hussards%2005/liste_des_officiers,%20cadre_etc__du_5e_Hussards.htm [fecha de consultado: 27 de abril de 2015]; Croyet, J., op. cit., p. 7.
801
Puigmal II, p. 329; LH/2356/10, LH/2356/9 y LH/2356/8; Juan Villamil, Reseña de los acontecimientos políticos y militares de la provincia de Guayaquil desde 1813 hasta 1824 inclusive (Guayaquil,
Tipografía de la Sociedad Filantrópica, 1937), p. 27.
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“deseando utilizarme en cuanto pueda y por mi aplicación y exactitud en el
servicio, merecer un buen concepto de un jefe cuya gloria y carácter inspiran
entusiasmo y amor a sus subordinados; suplico a V. E. de dar una mirada a
estos ensayos, convencido que las superiores luces de V. E. dispondrán de
lo que fuese más conveniente”.
Declara en otra oportunidad:
“Yo soy noble por nacimiento y noble de Polonia; por consiguiente el honor
me es tan indispensable para vivir como el aire para respirar... Exaltado por
las glorias del libertador del nuevo mundo, he abandonado mi patria, he
atravesado el diámetro del globo, para tener la honra de servir, seducido
por la analogía de que en otro tiempo el general Kosciusko sirvió como
edecán a Washington”.
Tiene en este momento el grado de capitán de ingenieros802.
Rolichon Pedro Vicente. Sirve como subteniente del cuerpo de artillería de
milicias del departamento de Caracas y es nombrado teniente en clase de
veterano el 30 de noviembre de 1810. El nombramiento es confirmado el 11
de febrero de 1811. Estos datos nuevos significan que, contrario a lo estipulado
en el volumen ii de este diccionario, ha llegado al continente antes de 1812803.
Rondizzoni José. En 1827, marcha a la cabeza de su regimiento de infantería
n.º 7 desde Santiago bajo las órdenes del general José Manuel Borgoño para
luchar en contra de la rebelión conservadora del regimiento de infantería
n.º 6 en la provincia de Colchagua en la cual participa, entre otros, Juan de
Latapiat quien, como lo hemos indicado en su biografía del volumen i, es
uno de los pocos napoleónicos de tendencia conservadora. El mismo año,
integra con Jorge Beauchef el consejo de guerra en contra del teniente de la
marina británica Juan Fullarton acusado de haber matado un sargento de la
guarnición de Valparaíso. Vota a favor de la absolución que decide el consejo
el 22 de octubre. Después de la derrota de Lircay (17 de abril de 1830), logra
escapar de los conservadores a bordo de una embarcación neutral anclada en
Valparaíso con Benjamín Viel y Pedro Chapuis. Una exposición integrando
varias obras pictóricas y esculturales inspiradas en la vida de José Rondizzoni
ha sido organizada en el Museo Militar de Santiago durante el año 2016804.
802
Puigmal II, pp. 329-330; AGNV, tomo ci, folio 55 y tomo ciii, folio 244; Moscoso, op. cit.,
pp. 5-7.
803
Toma de razón..., op. cit., pp. 165 y 247; Puigmal II, p. 330.
804
Puigmal I, pp. 198-199 y 239-241; Vargas-Hidalgo, op. cit., pp. 56 y 67; Exposición “Giuseppe
Rondizzoni Canepa un eroe”, Asociación Chileno Italiana de Artistas, Museo Militar de Santiago,
2016; Hernández, R., op. cit., pp. 230-232.
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S
Saguier Pierre Antoine Hubert llamado Pedro. Su descendiente, fray Alberto Saguier Fonrouge, lo hace fallecer
en 1852 y no en 1837. De hecho, el archivo de la legión de
Honor confirma esta información, dando la fecha del 2 de
marzo de 1852. Soldado del regimiento n.º 10 de húsares
(18 fructidor año xiii), sirve en el campo de Boulogne,
en Alemania (1805), en Prusia (1806), siendo nombrado
brigadier (1 de junio de 1806) y fourrier (1 de mayo de
1807) durante la campaña de Polonia. Brigadier jefe el 17 de septiembre de
1808 en España donde sirve hasta 1812. Luego pasa con la Grande Armée en
Rusia, siendo promocionado a subteniente el 12 de febrero de 1812. Sirve luego
en Sajonia (1813) y en Francia (1814). Herido de un tiro en el muslo derecho
en Ulm (1805). Su Legión de Honor le es otorgada el 19 de marzo de 1814
por su distinción capturando a la cabeza de cazadores, húsares y guardias de
honor varios cañones y prisioneros durante la toma de la ciudad de Reims el
13 de marzo, entrando de los primeros en los suburbios, y es confirmada por
Luis XVIII tres años después. Durante los Cent-Jours, es integrado con Jorge
Beauchef en el seno del 2º regimiento de cazadores a caballo de la Guardia
Imperial y llega al cuerpo como subteniente el 13 de junio. En 1815, es integrado en la Casa particular del rey Luis XVIII, una suerte de corte militar a
su servicio. El 26 de junio de 1816 certifica, con varios soldados y oficiales del
2º regimiento de cazadores a caballo, la inocencia del teniente A. Leblanc,
del mismo cuerpo, acusado de haber matado un ciudadano realista algunos
meses antes. Este hecho denota su fidelidad a sus compañeros napoleónicos
y su ideal de justicia que sobrepasa su acercamiento al Rey. Luego de dejar
la vida militar, aparece en Francia como comerciante y naturalista. En 1818,
en Buenos Aires, donde llega a bordo de un barco de su propiedad, envía
informes al Instituto de Francia en París. Sería a causa del Complot de los
Franceses que decide dejar Buenos Aires para ir a Asunción a fines de 1819.
En Paraguay, se presenta como enviado del ministro de la Policía, Elie Decazes, haciendo elogio del rey francés y mencionando la apertura de relaciones
comerciales entre ambos países. Su misión de
“no ser simplemente una operación de comercio sino una operación en
grande... No se olvidé que habiendo puesto nosotros pie en el Paraguay, el
comercio inglés recibirá un golpe terrible”
se inserta entonces en la pugna económico política de las grandes potencias
europeas en la región. Envía también al oficial Etienne Félix Eugène Cornette
de Venancourt –el futuro jefe de la flota francesa en el bloqueo de Buenos
Aires en 1829– un instructivo en el cual señala que debería “llegar con dos
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fragatas para asegurar el comercio de Paraguay con Francia, protegiendo
la navegación de los ingleses y de los porteños”. Funda, en 1819 (Buenos
Aires), una escuela de enseñanza mutual, tipo Lancaster, y, a partir de este
ejemplo, inspira al director supremo de Chile, Bernardo O’Higgins, quien
le expresa el deseo de crear una institución similar en su país. Por lo tanto,
Saguier solicita a la Sociedad de Enseñanza Mutual de París el envío de libros,
instrumentos, cuadros y herramientas necesarias para su instauración. Por
desgracia, es retenido en este instante y detenido durante catorce años por el
gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay. En 1845, recibe
del gobierno de Asunción una misión acerca de Pedro de Angelis en Buenos
Aires y realiza varios viajes a Francia. Vive en Montevideo en 1851, como lo
precisa la sucesión de su madre en Versalles. Sus descendientes se aliarán con
los de otro oficial francés llegado a Argentina en este periodo –sin que haya
servido en el ejército imperial por su nacimiento en 1803–, el coronel Julio
Nicolás José Fonrouge, hijo del inspector principal en jefe y luego director
de la administración de la Grande Armée en particular en Rusia en 1812, Jean
Joseph (1760-1839). El hermano de Jean, Antoine, asume las mismas funciones
de director de subsistencias del ejército imperial805.
Santinelli Luis. Nacido en Nápoles, tendría 48 años en 1808, por lo tanto, su
fecha de nacimiento sería 1760. Cadete el 29 de septiembre de 1774, subteniente (20 de diciembre de 1782), teniente graduado (8 de agosto de 1791),
segundo teniente (22 de julio de 1792), teniente de granaderos (5 de enero
de 1793), primer teniente (26 de marzo de 1793), ayudante mayor (9 de
agosto de 1798) y teniente coronel el 11 de octubre de 1807. Pertenece primero a la infantería de Valona de Namur (Bélgica), luego al batallón Real
Fernando al servicio del rey de Sicilia durante seis años y nueve meses, y a la
infantería del reino de Nápoles durante diecisiete años. Es agregado al estado
mayor de la plaza de la Guyana durante un año y termina su carrera en el
seno del batallón precedente. Sirve durante el sitio y el ataque de Gibraltar

805
Puigmal II, pp. 385-386; Julien Hippolythe Carnot, Revue Encyclopédique ou Analyse Raisonnée,
Les productions les plus remarquables dans la littérature, les sciences et les arts pour les membres de l’Institut de
France (Paris, Chez Foulon Libraire, 1820), vol. v, p. 183; Stephen Bell, A life in shadow: Aimé Bonpland
in southern south America (1817-1858) (Stanford, Stanford University Press, 2010), p. 68; Alberto Saguier,
“Ascendencia de los Fonrouge”. Disponible en www.genealogiasentrerios.com [fecha de consulta:
15 de abril de 2014]; Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, Leg. 2433/27; A. Leblanc,
“Mémoire pour A. Leblanc, de Besancon (Doubs), chevalier de la légion d’honneur, lieutenant au 2º
régiment de chasseurs à cheval de l’ex Garde Impériale” Disponible en https://gallica.bnf.fr [fecha
de consulta: el 4 de febrero de 2014], Bibliothèque Nationale de France; Service Historique de la
Défense, 20Ye 146, Contrôle nominatif des officiers, sous-oficiers et soldats du 2º régiment de chasseurs à cheval, 1815 (Château de Vincennes, 2002), pp. 118-119. Agradecimientos al descendiente de
P. A. Saguier, el fray Alberto Saguier Fonrouge, O. P., por varios de estos datos biográficos nuevos;
LH/2433/27.
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en 1782, en Ceuta y Melilla, entre 1791 y 1795, y es embarcado a bordo del
Soberano y del San Telmo desde el 24 de abril de 1797 hasta agosto de 1798 al
momento de la alianza entre Francia y España. Ayudante mayor de la plaza
de la Guaira en 1800, manda la lancha cañonera San Antonio, que apresa
la polacra catalana Nuestra señora de Buen Viaje cerca de este puerto durante
el mismo año. Luego, resiste y persigue algunos botes ingleses. A la cabeza
de dos compañías, ayuda en impedir un desembarco en la costa de Toyuco
desde la isla de Curaçao. Manda, con el coronel Juan Paz del Castillo, una
columna que toma posesión del portachuelo de Guaica el 20 de mayo de
1812806.
*Scarpetta Gerónimo o Jerónimo. 1778 - 1825. El 24 de diciembre de 1813,
recibe de las manos del coronel Benoit Chasseriau un sable para poder integrar
la expedición secreta que parte a principios de 1814 desde la República de
Cartagena para ir hasta Portobelo, Panamá. Tiene el grado de teniente y dirige
cien hombres de un batallón de infantería de la Nueva Granada. Ocupa el
cerro de Portobelo frente al castillo de San Gerónimo con su tropa luego del
desembarco el 14 de enero. El 17 del mismo mes –con Dufour, Layet, Carlos
Lamerens y Chasseriau– forma parte del consejo que decide el reembarco
frente a la superioridad de las fuerzas de defensa. El 24, una vez de vuelta
la expedición a Cartagena, el coronel Chasseriau señala la distinción de sus
servicios así como de sus hombres y oficiales, escribe el nombre como “Escarpeta” y declara que “ha manifestado el coraje y la inteligencia que distinguen
a los oficiales ya experimentados en la carrera militar”. Nombrado más tarde
capitán, es parte de las tropas que vencen los realistas en Alto Palacé y Río
Palo. Durante la reconquista española, emigra hacia Venezuela. Se junta luego
con el ejército de Simón Bolivar y participa en la campaña libertadora que
concluye en Boyacá. De origen italiano, es posible que haya combatido en
las fuerzas del virreinato de Eugenio de Beauharnais en Italia durante el Imperio napoleónico. Podría también existir una confusión entre este personaje
y una familia Scarpetta radicada en Colombia en esta época y que, todavía
hoy, tiene descendencia en el país. Existe en particular un Jerónimo Scarpetta, nacido en Cali en 1786 y futuro coronel del ejército independiente del
país807.

806
Archivo General de la Nación Venezuela, hojas militares, Caracas, 1959, tomo iii, pp. 276278; José de Austria, Bosquejo de la historia militar de Venezuela en la guerra de la independencia (Caracas,
Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, 1960), tomo i, p. 307; Puigmal II, p. 336.
807
ANC, carpeta 1, expedición secreta contra Portobelo, 1813, folios n.º 8245, 8367 y 8499-8506;
Leónidas Scarpetta y Saturnino Vergara, Diccionario biográfico de los campeones de la libertad de Venezuela,
Nueva Granada, Ecuador y Perú (Bogota, Imprenta del Zalamea, 1879), p. 581.
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*Schwitzgibel o Schwitzgebel Francois. Oficial suizo que participa antes de
1815 en las campañas del Imperio napoleónico en el seno de las tropas suizas
integradas en la Grande Armée. Decide, luego de la caída del imperio, emigrar
hacia el continente americano para participar en las guerras de la independencia. El 15 de agosto de 1818, siendo capitán en el cuerpo de Rifles bajo el
mando del teniente coronel Robert Pigott en la legión británica, se traslada
hacia Angostura con el resto de la brigada. Combate hasta el año 1820, participando en la batalla de Ciénaga el 10 de noviembre de este año. Fallece con el
capitán William Bunbury y los tenientes William MacNamara y French a pesar
de los esfuerzos del doctor O’Reilly durante la epidemia de fiebre amarilla que
destruye parte de la legión entre la batalla de Ciénaga y la de Carabobo el 24
de junio de 1821, tal vez durante el mes de diciembre de 1820808.
Sierakowski Fernando. El 1 de mayo de 1825, reclama al estado de Venezuela haberes militares por un valor de dieciséis mil setecientos cincuenta
pesos, correspondientes a la compra que ha realizado a soldados extranjeros
y venezolanos809.
Soulin Julián o Juan. Al mando de su corbeta Gobernador Dorrego, es capturado
a la salida del Río de la Plata por la corbeta brasileña Bertioga y su barco pasa
al servicio brasileño bajo el nombre de General Dorrego comandado por el
capitán francés Auguste Leverger, oficial de marina de la armada de Brasil
el 24 de agosto de 1828810.
Streubel Augustus. Llega al puerto de Angostura desde Europa el 30 de julio
de 1817 en compañía de otros napoleónicos tales como Friedrich de Donop,
Charles Marti, Francisco Van Renterghem y Eugene van Dinter811.
T
Trobriand Joseph Vincent Pierre Marie Denis de Keredern de. En 1819, es
llamado por Simón Bolívar para entrar al servicio de Colombia con el grado
de general, pero el gobierno francés del rey Luis XVIII se opone a su salida y
debe renunciar a la oferta. No obstante, en 1825, decide viajar y reunirse con
Bolívar para resolver asuntos personales y, también, para ser útil al desarrollo
del comercio francés en esta zona durante las agitaciones que toman lugar en
Cartagena. Logra éxito en esta segunda ambición y está a punto de recibir
808
Ben Hugues, Conquer or die, Wellington’s veterans and the liberation of the new world (Westminster,
Osprey Publishing, 2010), p. 300; Lambert, E., op. cit., p. 241.
809
Puigmal II, pp. 348-349; Brown, M., Impious adventurers?..., op. cit., p. 297.
810
Puigmal I, p. 309; Barão do Rio Branco, op. cit., p. 486.
811
Puigmal II, p. 355; Lambert, E., op. cit., tomo i, p. 230.
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una recompensa del gobierno francés por estos hechos y de ser nombrado
mariscal de campo, cuando el nuevo Ministro, el general Louis Auguste Victor
de Bourmont, lo llama de vuelta suspendiendo las decisiones anteriores. Se
niega a obedecerle y, en consecuencia, es puesto en situación de jubilación812.
Trollé Domingo Eduardo. Coronel, es enviado por el general Juan Lavalle
a Montevideo para que este gobierno apoye el de Buenos Aires en mayo de
1829. No obstante, fracasa en su intento porque Uruguay decide mantener una
posición neutral durante la situación conflictiva que lo opone a los generales
argentinos Manuel Dorrego, en un primer tiempo, y Juan Manuel de Rosas,
en un segundo813.
V
*Valcán. Oficial de marina francés, es muy probable que haya participado antes
de 1815 en las campañas marítimas del Imperio napoleónico a bordo de naves de la armada o de buques corsarios. En 1816, dirige la nave Zaraza de la
flota al mando del almirante Louis Brion de las fuerzas independentistas del
general Simón Bolívar. La Gaceta de Madrid anuncia su derrota en su edición
del 1 de julio de 1817 en el Caribe814.
Van Dinter Eugène. Llega al puerto de Angostura desde Europa el 30 de julio
de 1817 en compañía de otros napoleónicos tales como Friedrich de Donop,
Charles Marti, Francisco van Renterghem y Augustus Streubel815.
Van Renterghem Francisco. Llega al puerto de Angostura desde Europa el
30 de julio de 1817 en compañía de otros napoleónicos tales como Friedrich
de Donop, Charles Marti, Augustus Streubel y Eugene Van Dinter816.
Vergeliu o Vergelin. Según José Miguel Carrera, es un especialista en armamento a su llegada a Estados Unidos817.
*Verneuil P. Bernardo. En junio de 1824, ejerce las funciones de jefe de la
maestranza de artillería de la plaza de Valencia en el seno del ejército de la
Gran Colombia dirigido por el general Simón Bolívar. No hemos encontrado
812
Puigmal II, pp. 357-359; Germain Sarrut et E. Saint-Edme, Biographies del hommes du jour, (Paris,
Imprimerie Thomassin et Compagnie, 1838), tome iv, 2e partie, pp. 105-108.
813
Courrier de Rio de Janeiro, p. 385; Puigmal I, pp. 256-257.
814
Guerra de América..., op. cit., p. 161.
815
Puigmal II, p. 360; Lambert, E., op. cit., tomo i, p. 230.
816
Op. cit., p. 361; Ibid.
817
Puigmal I, p. 258; “Los viajeros de la fragata Oceana”, 14 de octubre de 1816, en Archivo José
Miguel Carrera, vol. xiv, p. 225.
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más datos sobre este personaje, pero su apellido nos
indica un origen francés y su responsabilidad en 1824 le
otorga una gran experiencia militar, que habría adquirido durante las campañas del Imperio napoleónico818.
Viel. Ha sido nombrado oficial de la Legión de Honor el 27 de mayo de 1858819.
Vigneaux Jean Baptiste. Médico francés radicado en Cartagena durante el
tiempo de la república independiente del mismo nombre en 1813. Entra en
contacto con Benoit Chasseriau, ministro de la Policía de este Estado, para
solicitar su ayuda con meta a obtener del general Pierre Labatut el reembolso
de una suma importante, resultado del parto, de la operación ulterior y de los
tratamientos que tuvo que asumir con la esposa del General. Se podría tratar
del mismo Vigneaux del volumen ii sin saber si participa en las guerras de la
Revolución francesa o del Imperio napoleónico. No sabemos tampoco si se
involucra en los asuntos de la independencia de estos territorios, pero esto es
muy probable en vista de su evidente acercamiento a sus líderes820.
*Villiard. En 1827, está al mando de la escuna corsaria Triunfo argentino de diez
cañones y, el 13 de septiembre, combate de noche a la altura de los Alcatrazes
contra el bergantín Pompeyo de la armada de Brasil, durante la guerra cisplatense. Frente a la superioridad del enemigo, logra huir al final de la noche
remando con su tripulación compuesta casi solo de franceses. Siendo también
de esa nacionalidad, es muy probable que haya servido como corsario para
el Imperio napoleónico o en el seno de la marina imperial antes de llegar al
continente americano y entrar al servicio de la república argentina821.
Vinoni o Bignoni Francisco. Sirve como subteniente de artillería en el seno
del escuadrón de caballería de la ciudad de Caracas y pasa a subteniente del
batallón de milicias de Aragua el 11 de febrero de 1811822.
Z
*Zoppet(t)i Giuseppe o Sopeti José. Capitán italiano, se encuentra radicado
en Chile en 1831 cuando es nombrado vicegobernador de la isla de Juan
Fernández, la que acoge una de las principales cárceles políticas del país.
Archivo General de la Nación Venezuela, Gran Colombia, papeles de guerra y marina, tomo
folio 657.
819
Puigmal I, pp. 260-263; LH/2793/160.
820
Puigmal II, ANC, carpeta 4-2, folio Nº 0241.
821
Barão do Rio Branco, op. cit., p. 501.
822
Toma de razón..., op. cit., pp. 299-300; Puigmal II, p. 106, véase Bignoni.
818

lxxvix,
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Es posible que haya combatido en Europa en el seno del ejército del virrey
de Italia, Eugenio de Beauharnais, aliado del Imperio napoleónico hasta el
año 1814, pero no sabemos en qué momento y condiciones llega a Chile. Lo
cierto es que, el 26 de diciembre de 1831, le corresponde enfrentarse a una
rebelión de parte de la guarnición apoyada por los reos a nombre del general
Ramón Freire después de la cual debe volver al continente. Se comenta que,
ejerciendo una función pública, ocupa también el cargo de administrador
de las tierras de la estancia Larraín, uno de los principales propietarios de la
isla. Esta dualidad, acompañada de su papel dudoso durante la rebelión –ha
sido reducido por los amotinados quienes tomaron una nave y fueron hacia
el continente saqueando la ciudad de Copiapó– sería la causa de su vuelta al
Chile continental. El mismo José Joaquín Larraín es, de hecho, el arrendatario
de la isla por doce años desde el 26 de febrero de 1829. Concretamente ejerce
las funciones de gobernador y administrador de la estancia de 1831 hasta el 22
de enero de 1832. Abandona la isla, es sometido a juicio y se le quita el mando.
Fallece poco después de su vuelta al continente. Su hijo, Atilio, se hará conocer
más tarde como buscador de oro en California por lo menos hasta 1849823.

823
Vargas-Hidalgo, op. cit., p. 92 y nota n.º 218; Ramón Cavadera, “Informe del gobernador de
Valparaíso sobre los sucesos acaecidos en las islas de Juan Fernández, 27 de diciembre de 1831”,
Archivo Nacional de Chile, Fondo Ministerio del Interior, volumen 86, foja 418, oficios recibidos de
la Gobernación de Valparaíso, 1828-1831.
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LOS CASOS ORIGINALES
(MÉXICO, CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y BRASIL)

A
Arango y Núñez del Castillo Andrés. La Habana: 1773 - La Habana: 1865. Hijo
de Anastasio Arango y Meyreles y de Feliciana Núñez del Castillo, hermano de
Juan, José, Anastasio, Rafael, todos militares, y primo de Francisco. Desde niño
es cadete del regimiento de milicias blancas de infantería de La Habana y, a los
catorce años, también de artillería. Ya en España, en 1801, ocupa una plaza de
cadete en el regimiento de infantería de Granada. Al año siguiente, continúa
sus estudios en la academia militar de Zamora, terminándolos en 1804, siendo
admitido en la academia de ingenieros de Alcalá. En 1807 asciende a subteniente
de ingenieros y es destinado en prácticas a Cádiz. Agregado como ayudante
a las órdenes del general francés Antoine Maurín, que manda la vanguardia
franco-española, entra en Portugal en noviembre de 1807. Es encargado de guiar
el avance de las tropas. Allí se encuentra cuando el pueblo madrileño se alza en
armas contra el ejército francés el 2 de mayo de 1808. Arango actúa como eficaz
agente en Lisboa, y consigue que gran parte de las tropas españolas se evadiesen
hacia Extremadura y Andalucía, tomando posición contra el imperio. Él mismo
con una parte de sus minadores, custodiado por destacamentos franceses en
un convento cercano al castillo de Belén, logra escaparse con veintidós de sus
hombres y llegar a Olivenza el 11 de junio de 1808. De allí pasa a Sevilla para
dar cuenta a la junta suprema del estado de la situación en Portugal. Con el
grado de teniente es destinado a la fuerza de ingenieros del ejército que se reúne
en Andalucía a las órdenes del general Francisco Xavier Castaños. Toma parte
en las batallas de Mengíbar y Bailén, desde donde, ya como capitán, se dirige
a Madrid para organizar el ejército del Centro. Sirve a continuación bajo las
órdenes de los generales Pedro Grimarest y Francisco Xavier Venegas, tomando parte en un buen número de encuentros, siendo luego comisionado por el
conde de Cartaojal para dirigir algunas fortificaciones en Jaén. Se le atribuye
la traducción de la Historia secreta de la corte y gabinete de Saint Cloud, distribuida
en cartas escritas en París el año de 1805 a un lord de Inglaterra, México (18081809), Sevilla, Cádiz, La Habana, Nueva York y Manresa (1809), traducción
firmada por “un español americano”. En Jaén se casa, en marzo de 1810, con
Dolores de Quesada y Vial, natural de Chile e hija de los condes de Donadío.
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Es entonces nombrado elector de los diputados suplentes por Cuba y Santo
Domingo. Cuando los ejércitos franceses invaden Andalucía, está destinado
como capitán de ingenieros en las fortificaciones de la Cortadura y de la isla de
León. En enero de 1811 asciende a comandante y pasa a la división que manda
en la Serranía de Ronda el teniente general Francisco Ballesteros. Es hecho
prisionero al practicar un reconocimiento y enviado a Sevilla a disposición
del mariscal Jean de Dieu Soult. Encerrado en el edificio de la Inquisición,
logra burlar la vigilancia de sus guardianes y escapar a Cádiz. El gobierno le
encarga la misión de organizar una fábrica de armas blancas en la provincia
de Granada, por lo que es ascendido a coronel. Al terminar la guerra de la
independencia se traslada a Madrid, donde es después nombrado oficial del
Ministerio de Indias, creado entonces. Al ser suprimido este, en 1816, Arango
es trasladado al Ministerio de la Guerra, como jefe de la sección de Indias. En
1820 se inclina del lado de los liberales más moderados, y apoya a la junta
provisional de gobierno que se ha nombrado para auxiliar a Fernando VII,
y que preside el cardenal de Borbón, arzobispo de Toledo. Es miembro de la
Sociedad Patriótica de Amantes del Orden Constitucional desde el 7 de junio
de 1820 y, asimismo, socio capitalista de la empresa de los teatros madrileños
(el 4 de julio de 1821), junto con Caza, Oliván y Alinari. Tras la sublevación
de julio de 1822, es destituido por el Ministerio de Evaristo San Miguel, al no
considerarlo como un ferviente declarado por la causa constitucional. Aunque
electo diputado por la ciudad de La Habana en 1823, la invasión francesa le
obliga, después de una breve colaboración con su amigo y paisano José de
Zayas (que se encontraba entonces al mando de la capital), a marcharse a
Francia. Durante varios años se dedica a viajar por las principales capitales
europeas y a estudiar los adelantos de la agricultura y de algunas ciencias.
Traduce y enriquece la parte relativa a España y sus antiguas colonias del
atlas histórico y geográfico de Lesage, que publica por entonces el conde de
las Casas. Asimismo, publica un largo número de artículos y trabajos sobre
agricultura, química y mecánica, en revistas y periódicos, nacionales y extran
jeros. En 1830 regresa a Madrid. Tras la muerte de Fernando VII, y al crearse
el Consejo Real de España e Indias, es nombrado secretario de su sección de
Ultramar, al mismo tiempo que su ciudad natal, La Habana, le elige como
representante en el estamento de procuradores. Tras el asesinato, durante
los sucesos de 1836, de su primo hermano, el teniente general Vicente de
Quesada y Arango, renuncia a todo cargo político. Solo luego del fracaso de
la revolución de julio de 1856 decide aceptar un puesto en su municipio y
el nombramiento de senador del reino. Arango es, asimismo, un afortunado
hombre de negocios. En los años cuarenta logra comprar, a buen precio y por
fanegas, los terrenos comprendidos entre la puerta de Bilbao y de Recoletos,
a las afueras de la Corte. Allí crea una residencia de verano, conocida como
La Chilena, y especula con notable ganancia con los solares de lo que sería
el barrio de Chamberí y el paseo de la Castellana. Amén de la traducción
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del Diccionario de Lesage, Arango publica en Madrid en 1858 el Catecismo de
Agricultura, escrito en alemán por el célebre agricultor doctor Hamm, y traducido al castellano por D. Andrés de Arango, comisario regio de Agricultura y
vocal del Jurado de la exposición agrícola de 1857, añadido con un Diccionario
de palabras técnicas y la reducción de nuestras medidas al sistema métrico. Además,
entre 1832 y 1834, colabora junto con su sobrino Alejandro Oliván en un
periódico que ambos editan en Madrid titulado el Semanario Industrial. Actúa
como senador vitalicio entre 1861 y 1865. Siempre, fue en España la voz del
sector moderado de un criollismo cubano económicamente muy poderoso824.
B
Bonaparte Joseph, José o Giuseppe Buonaparte. Corte (Córcega): 7 de enero de 1768 - Florencia (Italia):
28 de julio de 1844. Príncipe. Hijo de Carlo Buonaparte y María Letizia Ramolino. Hermano de Napoleón y Jérôme Bonaparte. Abogado de formación,
político y diplomático, José Bonaparte obtuvo diferentes funciones y papeles durante la Revolución francesa y el Imperio napoleónico. Deja Córcega en 1778
para ir y estudiar a Francia. Destinado a ser cura,
prefiere la vida de oficial de artillería, estudia en el colegio de Autun, pero su
padre, al momento de su muerte, le hace jurar dedicarse a ser el jefe de la
familia, por su condición de hermano mayor. Estudia la carrera de abogado
en la Universidad de Pisa (Italia). Favorable a la Revolución francesa, es
electo en el consejo municipal de Ajaccio (Córcega) en 1790 y debe refugiarse en Francia después de la rebelión antifrancesa de Pascal Paoli en 1794. En
1793, entra en la logia masónica La Parfaite Sincérité de Marsella. Es nombrado comisario provisorio en el ejército del sur de Francia (4 de septiembre),
confirmado en el de los Alpes (8 de octubre) y acompaña a su hermano du-

824
Alberto Gil Novales, “Arango y Núñez del Castillo, Andrés (1773-1865)”, biografía extraída
de MCNbiografias.com [fecha de consulta: 18 de enero de 2016]; Jacobo de La Pezuela, Diccionario
geográfico, estadístico, histórico de la isla de Cuba (Madrid, Imprenta Mellado, 1863); Claude Morange,
“¿Quién financió El eco de Padilla y El Independiente?”, en Trienio, Ilustración y Liberalismo, (Madrid,
noviembre de 1986) vol. 8; Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano (Barcelona,
Julio Ollero Editor, 1948-1977); Marta Terán y José Antonio Serrano, Las guerras de la independencia en
la América española (Morelia, El Colegio de Michoacán, 2002), p. 466; María Dolores González-Ripoll
Navarro, “Entre la adhesión y la elite: trayectoria de dos cubanos en una España segmentada”, en
José Piqueras, Las Antillas en la era de las luces y la revolución (Madrid, Siglo XXI Editores, 2005), pp.
343-363; Archivo del Senado Español, carpeta de Arango y Núñez del castillo Andrés. Disponible
en www.senado.es [fecha de consult: 18 de enero de 2016]; Jesús Arango, “Una rama cubana de
los Arango”. Disponible en www.jesusarango.blogspot.cl [fechas de consulta: 18 de enero de 2016].
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rante la campaña de Italia en 1796-1797. Es enviado en misión a Córcega.
Sirve como representante en el Consejo de los Antiguos como diputado del
departamento del Golo (Córcega) desde donde apoya a su hermano al momento de tomar el poder sobre el régimen del Directorio en 1795. Sirve como
diputado en la cámara de los Cinq-Cents y como embajador de Francia en
Parma y Roma. El 27 de diciembre de 1797, se encuentra al lado del general
Léonard Duphot cuando este es asesinado durante la rebelión de la ciudad
de Roma. Nombrado Consejero de Estado el 5 de mayo de 1800. El 30 de
septiembre firma como ministro plenipotenciario un tratado de amistad entre
Francia y Estados Unidos, preside luego las negociaciones, llegando a la firma
del tratado de Lunéville con Austria y es el representante de Francia en la
negociación con Gran Bretaña concluyendo con el tratado de Amiens en
1802. En desacuerdo con su hermano al momento de la creación del imperio
en 1804, rechaza la corona del reino de Lombardia en razón de su deseo de
ser el heredero de Napoleón al trono francés. Declara durante su exilio en
Estados Unidos: “soy un republicano, mucho más que ustedes los estadounidenses. No deseé la formación del imperio francés”. Acepta en 1804 el mando del 4º regimiento de infantería en el campo de Boulogne, pero es pronto
nombrado gran elector del imperio el 18 de mayo de 1804 y senador de derecho el 10 de agosto. Gran Águila de la Legión de Honor (2 de febrero de
1805) y general de división (3 de enero de 1806). Preside los asuntos interiores del gobierno imperial en 1805. Recibe el mando militar del reino de
Nápoles y, poco después, asume en nombre de su hermano, el reino del
mismo territorio. Crea en 1806 la orden de las Dos Sicilias. El 6 de mayo de
1808, Napoleón lo envía a España para asumir el cargo de rey de este país,
poco después de su invasión por la Grande Armée. No acepta con facilidad este
cargo, pues había ganado una cierta popularidad en Nápoles gracias a la
eliminación los derechos feudales y de la omnipresencia de la Iglesia, el
combate al bandolerismo y la inauguración de infraestructuras nuevas. Una
situación muy opuesta a la de España, donde su impopularidad nace con el
contexto de su llegada. Desde ya, su apodo de Pepe botella, destinado a destruir
su imagen, lo marca hasta el final de su vida y, más allá, por ser reproducido
por la historiografía clásica española, a pesar de ser un conocido abstemio.
La reacción española, iniciada por la nobleza y el clérigo manipulando al
pueblo, responde al rechazo de las nuevas instituciones e ideas que ponen en
jaque la corona hereditaria de los Borbones y el poder absoluto de la Iglesia
católica. En 1809, debe dejar el territorio para volver a Francia después de
dos años de rebelión exitosa. Piensa retomar su reino de Nápoles, pero Napoleón ignora su deseo y envía a España un fuerte ejército, retomando Madrid
y permitiendo su reinstalación al trono. A pesar de esto, el reino de José es
frágil y resistido por una feroz guerrilla proborbónica. Nunca logra recuperar
la totalidad del poder. No obstante, una parte de la intelectualidad española
decide colaborar con él, los josefinos o afrancesados, quienes ven en su poder
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una manera concreta de salir del control de
monarquía absoluta y católica. Termina con
Inquisición, pero su nacimiento en el extranjero y su pertenencia a la masonería impiden
su integración y aceptación. Además, a partir
de 1810, las colonias americanas inician su
camino hacia la independencia lo que debilita aún más su poder interior. Durante este periodo manda a varios representantes a las colonias americanas, pero no logra establecer su poder como rey
de España del otro lado del Atlántico. Es, en el año 1812, nombrado jefe
supremo de las fuerzas militares españolas, pero los principales generales no
lo reconocen así, realidad que no ayuda en nada en estabilizar la situación.
Después de una cruenta e infructuosa guerra desde 1809 a 1813 que termina
con la derrota de Vitoria (21 de junio de 1813), José Bonaparte debe abdicar
el 11 de diciembre y volver a Francia, retirándose en su castillo de Mortefontaine. Nombrado teniente general del imperio el 28 de enero de 1814, asume
el mando de la Guardia Nacional de París, de las tropas de la división militar
n.º 1 y de las tropas de línea y de la Guardia Imperial, que están en la capital
francesa. Se exilia el 30 de marzo en Suiza con su familia y se reúne con
Napoleón durante los Cent-Jours en 1815. Nombrado Par de Francia (2 de
junio). Su papel político no es menor en este momento por presentar ante
Napoleón a varios intelectuales liberales como, por ejemplo, Benjamin Constant, y obtener su apoyo. Después de la derrota de Waterloo, propone en vano
a su hermano tomar su lugar a bordo del Commerce para escapar a Estados
Unidos (julio) y decide viajar a este país el 29 de julio, solo cuando se entera
de la rendición del Emperador a los ingleses. El 28 de agosto, llega bajo el
nombre de Monsieur Bouchard o de general Lazare Carnot a Nueva York sin
ningún problema (lo que significa que Napoléon pudiese haber escapado sin
contrariedad), luego a Filadelfia y a Point Breeze en Nueva Jersey con el
nombre de Conde de Survilliers. Su casa se transforma en el centro de la
actividad de los exiliados napoleónicos, como lo hemos visto en varias de las
biografías presentes en los tres volúmenes de este diccionario. Los generales
Louis y Henri Lallemand, el general Charles Lefebvre-Desnouettes y el mariscal Emmanuel Grouchy son parte de su entorno inmediato. Contribuye
generosamente con la construcción de la colonia bonapartista de La Vid y
del Olivo en 1817. No existen iniciativas de napoleónicos en torno a la independencia de los territorios americanos de España o Brasil sin su intervención,
consejos, financiamiento y puesta en marcha de su muy importante red de
contactos tanto en América como en Europa. La parcial ayuda financiera
hecha al general Xavier Mina para su expedición a México en 1817 es un
buen ejemplo de su influencia. Se comenta que Mina le ofrece la corona
mexicana. Point Breeze es también el lugar donde llegan muchos independentistas americanos en busca de apoyo y reconocimiento tales como el cola
la
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ronel Martín Lorenzo Jacobo José Thompson del Río de la Plata, José Miguel
Carrera de Chile, Francisco Antonio Zea desde Colombia y Venezuela y
Bernardo Gutiérrez y José Álvarez de Toledo desde México. Su papel de Gran
Maestro del Gran Oriente de Francia le abre muchas puertas, en particular
de financistas, banqueros, dueños de navieras, armamentistas, entre otros –muchos de ellos masones–, lo que le permite, de forma indirecta, aportar una
ayuda no menor a estos líderes. Como nunca lo hace en nombre propio, su
imagen de gentleman farmer y de mecenas cultural ha sido utilizada para describir su estancia estadounidense, ocultando así su papel e influencia política.
Cabe agregar que el propio Napoleón expandió esta imagen diciendo de su
hermano: “José, aunque poseía muchos talentos y genio, es demasiado bueno
como hombre e interesado en la diversión y la literatura para ser un verdadero rey”. A pesar de esta imagen, la realidad, más que la leyenda, lo pinta
como involucrado en casi todos los intentos –verdaderos o inventados– para
hacer escapar a Napoleón desde su exilio de Santa Elena. La verdad es que
tuvo reunión con la mayoría de los involucrados, que muchos recibieron su
ayuda financiera y que es poco probable, si no imposible, que haya ignorado
estos proyectos. Su sobrino, Luis Napoléon, el futuro Napoleón III, indica
también que varias delegaciones de diputados mexicanos le ofrecen la corona del país al inicio de la independencia en 1816 y de nuevo en 1820. Frente
a esta propuesta, responde lo siguiente:
“Porté ya dos coronas. No haría nada para tener una tercera. Nada sería más
placentero ver los hombres que, cuando estaba en Madrid, no quisieron
reconocer mi autoridad, venir a conversar conmigo, en el exilio, para poner
una corona sobre mi cabeza... Deben cesar sus conflictos internos, imitar
los Estados Unidos y buscar dentro de sus conciudadanos un hombre más
capaz que yo para actuar como el gran Washington”.
Otra declaración de Napoleón al general Charles de Montholon que lo acompaña a Santa Elena impide de nuevo valorar su papel político:
“Joseph creará allí un gran establecimiento donde todos sus cercanos podrán
encontrar un refugio. Si estuviera en su lugar, reuniría todos los sudamericanos en un solo imperio. Pero Joseph, verás, se hará burgués americano y
y gastará su fortuna creando jardines”.
Es tanto el peso de esta supuesta imagen que nos atrevemos a emitir la hipótesis de que responde al deseo de esconder la realidad. En 1824, recibe en su
casa de Point Breeze al general Gilbert du Motier de la Fayette, líder liberal
francés en visita a Estados Unidos. Después de la revolución liberal de 1830
en Francia, José Bonaparte decide volver al país, sale para Liverpool en 1832
donde se entera del fallecimiento del duque de Reistadt, el hijo de Napoleón
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con María Luisa. Se transforma entonces en el heredero directo de la dinastía
Bonaparte, por lo menos a los ojos de los bonapartistas, pero claramente no
hace nada para incentivar este apoyo. Decide no seguir hasta Francia y vuelve
a Estados Unidos en 1835. Viaja de nuevo a Inglaterra en 1836-1837 y retorna
a Estados Unidos en 1837-1839. De hecho, está convencido de que solo un
movimiento popular podría restaurar el poder de los Bonaparte a tal punto
que no aprueba el golpe militar fracasado de su sobrino Louis Napoléon en
1836. Sufre un derrame cerebral en 1842 y queda con el lado derecho paralizado, decidiendo establecerse en ese entonces en Italia. Después de vivir
otro derrame en 1843, fallece en Florencia el 28 de julio de 1844. Sus restos
integran el templo de los Invalides en París en 1862. Casado en 1794 con Marie
Julie Clary con la cual tiene tres hijas, Julie, Zénaïde y Charlotte, teniendo
también otros dos hijos, Giulio y Teresa, con la condesa Maria Giulia de Afri
y dos más, Pauline y Catherine, con su amante en Estados Unidos, Anette
Savage. Su hija, Charlotte, se casará con Luis Napoleón, hijo de Luis, hermano de Napoleón, futuro emperador bajo el nombre de Napoleón III. Recibe
el 1804 la Cruz de Caballero de la Toison d’Or y la condecoración de Gran
Cruz de la Legión de Honor. Una reserva marina australiana ha sido bautizada
con su nombre, la Joseph Bonaparte Gulf Commonwealth Marine Reserve
y el lago Bonaparte de Diana en el Estado de Nueva York honra su memoria825.
C
Casa Calvo, Sebastián Nicolás de Bari Calvo de la Puerta marqués
de. La Habana, 11 de agosto de 1751- París, 27 de mayo de 1820. Hijo de
Pedro Calvo de la Puerta y Catalina de O’Farril. Primo del general Gonzalo
O’Farril y Herrera. Entra en servicio en el seno de la compañía de los nobles como cadete el 1 de abril de 1763. El 3 de julio de 1769 es nombrado
capitán interino de los voluntarios de la caballería y el 14 de septiembre es
confirmado como capitán. Pasa al ejército regular español con el rango de
capitán en 1776 y es promovido a coronel en 1802. Ha participado en la Reconquista de la Luisiana por parte de España en 1769, ha combatido durante
825
Tyson Stroud, Joseph Bonaparte’s american retreat (Paris, Fondation Napoleón, 2008); Tyson Stroud,
The man who had been a king: the American exile of Napoléon’s brother, Joseph (Philadelphia, University
of Pensylvania, 2014); Owen Connolly, “Joseph Bonaparte as king of Spain”, in History Today, vol.
12, issue 2 (London, february of 1962); Charlemagne Tower, “Joseph Bonaparte in Philadelphia and
Bordentown”, in The Pensylvania Magazine of History and Biography, vol. xlii, Nº 4 (Harrisburg, 1918),
pp. 289-309; Six, op. cit., pp. 116-117; Vincent Haegele, Napoléon et Joseph, correspondence intégrale,
1784-1818 (Paris, Éditions Tallandier, 2007); Joseph Bonaparte, Biographical sketch of Joseph Bonaparte,
Count of Survilliers, second edition (London, James Ridgway, 1833); Godefroy Jouaust, Histoire du
Grand Orient de France (Paris, Brissard et Téssier Éditeurs, 1865), p. 338.
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la campaña de Mobile en 1780, pero un huracán le
impidió participar a la batalla de Pensacola. Luego
del fallecimiento de Manuel Gayoso de Lemos en
1799, Casa Calvo es enviado como capitán general
de Cuba para tomar el mando militar de la Luisiana el 18 de septiembre de
ese año. Durante el siguiente mes de junio de 1800, le sucedería Juan Manuel
de Salcedo, sin embargo, la enfermedad de este último le impide actuar y
Casa Calvo debe ejercer las funciones de gobernador hasta el 15 de julio
de 1801. En compañía de Salcedo, Casa Calvo libera a Luisiana del control
francés el 10 de abril de 1803, pero se queda en la Nueva Orleans cuando es
izada la bandera de Estados Unidos. En 1805-1806 conduce una expedición
con Nicolas de Finiels hacia el oeste de Luisiana y Texas. El análisis de su
misión, de su presencia en Nacogdoches y la vigilancia que ejerce sobre la
jurisdicción de los Adaes lo convencen de la justeza del reclamo español por la
pertenencia del territorio hasta el este del río Hondo, en el espacio fronterizo
entre la Luisiana y Texas. Luego de su vuelta a Nueva Orleans en 1806, es
expulsado de ella por el gobernador estadounidense William Charles Cole
Claiborne. Queda al borde de la muerte durante un naufragio en el paso
Christian, pero sobrevive a la tempestad y logra llegar a Pensacola en marzo
de 1806 desde donde pide permiso para liderar una expedición en contra de
la Luisiana. Para él, esta era la única manera de obtener la sobrevivencia de la
América del Norte española de la rapacidad de la conquista angloamericana.
Es condecorado como caballero de la orden de Santiago y el rey Carlos IV
de España le nombra conde de Casa Calvo en 1786. De vuelta en España, se
acerca a José I, del cual llega a ser teniente general en el seno de su ejército.
En 1809, siendo en este momento mariscal de campo, es nombrado comisario
regio para las provincias de Salamanca y Zamora (18 de febrero). Durante el
mismo año, acompaña el rey José I durante su campaña militar en Andalucía
para, a partir de su papel como consejero de Estado, desarrollar una campaña
propagandística con meta a conquistar la opinión de los andaluces. Luego de
la derrota del reino de José Bonaparte en 1813, debe exiliarse en Francia hasta
su fallecimiento en 1820. Casado en La Habana el 27 de mayo de 1781 con
María Luisa de Peñalver y Navarrete con la cual tendrá cuatro hijos: Ignacio
Calvo de la Puerta, María Catalina Calvo de la Puerta, Pedro José Calvo de
la Puerta y María Antonia Calvo de la Puerta y Peñalver826.
826
Charles Gayarré, History of Louisiana (New York, Widdleton, 1866), 4 vols ; Jack D. L. Holmes,
Documentos inéditos para la historia de la Luisiana, 1782-1810 (Madrid, Porrúa Turanzas, 1963); Jack D. L.
Holmes, “The Marques de Casa-Calvo, Nicolás de Finiels, and the 1805 Spanish Expedition through
East Texas and Louisiana”, in Southwestern Historical Quarterly, vol. 69 (New Orleans, january 1966);
Micheline Walsh, Spanish Knights of Irish Origin (Dublin, Stationery Office for the Irish Manuscripts
Commission, 1960); Armando Alberola, Elisabel Larriba y Gerard Dufour, Las élites y la “revolución
de España” (1808-1814) (Alicante, Universidad de Alicante, 2010), p. 38; Jaime Mercader Riba, José
Bonaparte rey de España (1808-1813), Estructura del estado bonapartista (Madrid, CSIC, 1983), pp. 152
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O
O’farril y Herrera Gonzalo. La Habana: 22 de enero de 1754 - París: 19 de
julio de 1831. Hijo de un descendiente irlandés, Juan José O’Farril y Arriola,
gran administrador de la corona española en La Habana, y de Luisa Herrera.
Tiene nueve hermanos, todos propietarios en Cuba. Primo o tío del oficial
y banquero Alejandro Aguado, amigo del general José de San Martín. Muy
joven, viaja con su familia a París y estudia primero en la escuela militar de
Sorreze en Francia y, enseguida, en la escuela militar de Ávila. Voluntario
del ejército francés durante la guerra de independencia de Estados Unidos
en 1780, pasa luego al servicio español. Sirve en África, en Navarra y en los
Pireneos durante las guerras contra la Convención (1793). Llega a ser coronel
del regimiento de Asturias en Ceuta (1790), brigadier de caballería (1795),
teniente general (1796), director del Colegio Militar de cadetes del puerto
de Santa María en Cádiz y ministro plenipotenciario de España en el reino
de Prusia. En 1796 se le encarga, junto con los generales Tomás de Morla y
Antonio Samper, un estudio sobre como fortificar San Sebastián para evitar
los fracasos del siglo xviii. Inspector general de infantería en 1798. Pasa a Rochefort con misión reservada (debía participar en una expedición del gobierno
francés que no se realizó), viajando luego a Suiza, Alemania, Italia, Holanda e
Inglaterra. En mayo de 1799, comanda un cuerpo de tropas escoltado por el
almirante Francisco Melgarejo desde el puerto francés de Rochefort y el cabo
Ferreol. Ministro en Berlín desde 1799 hasta 1805, Napoleón no lo admite
en París por considerarlo irlandés. En marzo de 1806, manda una división
española en Toscana, en el marco de la alianza entre España y el Imperio
napoleónico, y se encuentra en guarnición en Lioma, Pisa y Florencia, encargado de defender la Etruria. Se queda hasta el 12 de abril de 1807, cuando
su división parte en dirección del norte de Alemania y él vuelve a España,
siendo en este momento reemplazado por el general Nemesio Salcedo. En
marzo de 1808, ejerce las funciones de director general de la artillería del reino
de España. Miembro y presidente del Consejo Supremo de España durante
el reinado de Carlos IV, va a Bayona en 1808 se encuentra con Napoleón
en marzo del mismo año. Es nombrado ministro de la Guerra de Fernando
VII y vocal de la junta de gobierno solo por unos días (desde el 3 hasta el
19 de marzo), se alía a Napoleón y se transforma en ministro de la misma
cartera del mariscal Joaquim Murat, luego, del rey José I Bonaparte. Califica
la rebelión del 2 de mayo en Madrid como “un incidente provocado por
un corto número de personas inobedientes a las leyes”. Es nombrado gran
oficial de la Orden Real de España el 20 de septiembre de 1809. Se mantiene
como ministro de la Guerra de José desde el 7 de abril de 1808 hasta el 27
y 186; Rafael Gras y de Esteva, Zamora en tiempo de la guerra de la independencia (Zamora, Editorial
Maxtor, 2006), p. 145.
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de junio de 1813 (con una interrupción entre el 23 de abril y el 15 de julio
de 1811) cuando debe seguir el ejército imperial en su retirada hacia Francia
frente al avance de las tropas hispano-británicas. Asume también los cargos
de Ministro de Estado (3 de agosto - 6 de noviembre de 1808), de Indias (5
de abril - 4 de diciembre de 1810), de Marina (29 de julio de 1812 - 27 de
junio de 1813) y de Hacienda (7 de agosto - 31 de agosto de 1810). Se radica
en Francia, teniendo sus bienes españoles y cubanos confiscados, sin volver
ni a España (salvo un viaje corto durante la experiencia liberal de 1820) ni
a Cuba. Casado con Ana Rodríguez de Carassa Sáenz de Santamaría, tiene
una sobrina, María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo (1789-1853, hija
de María Teresa Montalvo y O’Farril –amante de José Bonaparte en España–) quien, viuda de un adinerado comerciante cubano, Joaquín de Santa
Cruz y Cárdenas, se casa en octubre de 1809 con el general francés Antoine
Christophe Merlin de Thionville (1771-1839), uno de los oficiales superiores
del ejército napoleónico que entra en España en 1808 y que, poco después,
es nombrado capitán general de la guardia real de José Bonaparte. A menudo
llamada la condesa de Merlin, la bella criolla o la bella condesa cubana, su
salón cultural de la élite española fue famoso y, luego de su exilio en Francia
en 1813, siguió con su influencia cultural y política a través de otro salón literario, aprovechándolo para ayudar los partidarios de la independencia griega
y los exiliados liberales de Polonia e Italia. Es también considerada como una
de las primeras escritoras de Cuba. Gonzalo O’Farril es uno de los cubanos,
sujetos españoles, quienes participaron de la gesta napoleónica sin que haya
tenido un papel particular en su isla de nacimiento. De hecho, entre 1820 y
1823, forma parte (con sus familiares José Ricardo, Juan Manuel y Rafael) de
la Sociedad Económica del País creada en La Habana, la cual representa un
gran papel de difusión de las nuevas ideas y del pensamiento masónico en la
isla de Cuba, por lo cual se confirma su pertenencia a este movimiento. Su
involucramiento al lado de los liberales es tan evidente que José Bonaparte
le escribe en 1823, después la derrota liberal en España, “¡Que dolor que una
nación como la vuestra haya caído en tales manos!”. En 1815, publica con
Azanza: Memoria sobre los hechos que justifican su conducta desde Marzo de 1808
hasta Abril de 1814. Su tumba se encuentra en el cementerio del Père Lachaise
en París (43ª división, 3º línea, 0, 20)827.
827
Alfonso de Ceballos-Escalera y Almudena de Arteaga, La Orden Real de España (Madrid,
Ediciones Montalbo, 1997), pp. 10, 46, 72 y 88; “Gonzalo O’Farril y Herrera (1754-1831)”, biografía
extractada de www.mcnbiografias.com [fecha de consulta: 18 de diciembre de 2014]; Puigmal I, pp. 313314; María Dolores González-Ripoll Navarro, “Entre la adhesión y la elite: trayectoria de dos cubanos
en una España segmentada”, en José Piqueras, Las Antillas en la era de las luces y la revolución (Madrid,
Siglo XXI Editores, 2005), pp. 343-363; José Ramón Urquijo, Gobiernos y ministros españoles (18082000) (Madrid, CSIC, 2001); François Xavier Feller, Dictionnaire universel ou dictionnaire historique des
hommes qui se sont fait un nom (Paris, J. Leroux, 1849), vol. vi, p. 274; Dominique Soucy, Masonería y
nación: redes masónicas y políticas en la construcción identitaria cubana (1811-1902) (Madrid, Ediciones
IDEA, 2006), pp. 69-70.
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R
Rapatel Paul Marie. Rennes: 13 de marzo de 1782 - París: 2 de enero de 1852.
Hijo de Jean Michel Rapatel y Jeanne Françoise Beauvais. Diez de sus hermanos servirán en el ejército napoleónico, varios de ellos con grados superiores
como François y Auguste, durante las guerras de la Península Ibérica. Uno
de sus hermanos, coronel también, combate durante la revolución al lado del
general republicano Jean Marie Victor Moreau y, luego de su deserción por
oposición al imperio, lo sigue primero en América del Norte, luego en Rusia.
Incorporado en el ejército ruso, cumple funciones de edecán del emperador
Alejandro I, el que participa en las campañas de Sajonia (1813) y de Francia
(1814), y que fallece en la batalla de La Fère Champenoise el 25 de marzo,
con el cuerpo acribillado. Volviendo a Paul Marie, este entra en servicio el
19 de febrero de 1798 en la compañía territorial del departamento de Ille
et Vilaine, pasa al batallón franco n.º 1 de oeste y obtiene todos sus grados
subalternos en el ejército del oeste, llegando a ser nombrado subteniente el
21 de mayo de 1800. Pasa al seno de la semibrigada n.º 52 en el ejército de
Italia con el cual combate hasta 1805, distinguiéndose en varias ocasiones.
Herido durante la travesía del Mincio y en el combate de Caldiero cerca de
Verona. Teniente en la guardia del rey de Napolés en 1806, se distingue de
nuevo en la travesía del Trivento el 27 de enero de 1808, siendo felicitado por
el Rey y nombrado capitán y ayudante del palacio. Sirve luego en España bajo
el rey José Bonaparte entre 1808 y 1813, siendo nombrado jefe de batallón,
teniente coronel y coronel. Toma más de quinientos reos españoles durante
los combates de Queseda los 17, 18 y 19 de noviembre de 1810. Manda, en
abril de 1811, el regimiento de infantería de línea española n.º 8 después
de haber sido jefe de escuadrón de los Caballos Ligeros de la Guardia Real
Española en julio de 1809. Durante la primera restauración de los Borbones
(1814-1815), comanda un regimiento de lanceros en guarnición en la plaza
de Melun y se junta con Napoleón a su vuelta de la isla de Elba en marzo de
1815. Sirve en el Ejército del Norte en Bélgica, tomando una pieza de cañón
en la batalla de Fleurus el 16 de junio. El mismo día, toma el pueblo de SaintAmand capturando ochocientos prusianos. En Waterloo (18 de junio), dirige
su columna hacia Wanves, pasa el puente de Dyle y obliga los prusianos a
retirarse. El 16 de agosto, recibe el mando de la legión del departamento del
Ariège que se transforma en regimiento de infantería liviana n.º 5 en 1820. En
1816, es contactado por el enviado del insurgente colombiano Camilo Torres
en Londres, José María Del Real, encargado de contratar militares franceses
y otros insurgentes americanos. Acepta su propuesta de integrar el ejército
bolivariano con la condición de ser nombrado general de división. Algunas
fuentes lo presentan llegando a América con este grado, pero tenemos duda
en cuanto a la realidad de este hecho por no haber encontrado ningún documento comprobando su presencia en el continente. Aunque no haya llegado,
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este contacto demuestra la actividad de los enviados de los Estados en construcción para tratar de dotar a sus ejércitos con oficiales experimentados. Las
referencias a su presencia constituyen tales contradicciones entre ellas que no
es posible tener certeza. Lo único cierto es el contacto inicial y la aceptación de
Rapatel. Sirve en España en 1823, es nombrado mariscal de campo y manda
la 2º brigada de la división n.º 11 del ejército de los Pirineos, y luego, del
cuerpo de ocupación de la Cataluña. Posterior a la revolución de julio de 1830,
recibe el mando de una brigada del Ejército del Norte, es nombrado teniente
general en 1833 durante el sitio de Amberes y enviado a la dirección de todas
las tropas de África en 1834. Queda cuatro años con este mando y el cargo de
inspector general, y se distingue en varias batallas, cargando al enemigo. Vuelve a Francia en mayo de 1837, pero pronto retorna a Argelia como inspector
general de infantería donde actúa durante trece meses. Enfermo, regresa a
Francia donde se desempeña como inspector general y miembro del comité
de infantería. En 1841, manda la división n.º 1 de infantería en el campo de
Boulogne. Ha sido nombrado barón y tiene el grado de Gran Oficial de la
Legión de Honor, Caballero de San Luis, Caballero de la Orden Real de las
Dos Sicilias, Caballero de la Orden Real de España, Gran Cruz de la Orden
española de Isabel y Fernando y Gran Oficial de la Orden de Leopoldo de
Bélgica. Par de Francia entre 1846 y 1848, y diputado de la Seine desde 1849
a 1851 en el seno del bando conservador. Coronel de la segunda legión de
la Guardia Nacional de París, renuncia el 21 de octubre de 1851. Existe una
calle Rapatel en Montreuil. Casado con Pauline Boutet-Destouches en 1820828.
Ricard Louis Xavier de. Fontenay sous Bois: 25 de enero de
1843 - Marsella: 2 de julio de 1911. Hijo del general Joseph
Honoré Louis Armand de Ricard, quien participa en las
campañas del Imperio napoleónico y es edecán de Jérôme
Bonaparte (véase su biografía en este volumen) en 1852.
Su nacimiento en una familia bonapartista, su educación
en el Liceo Charlemagne de París y el medio sociopolítico
en el cual se desempeña durante su juventud dan el cuadro explicativo al
involucramiento republicano y anticlerical que lo va a caracterizar durante
toda su vida. Poeta y escritor, edita numerosas revistas literarias y políticas –en
particular la Revue du Progrès en 1863– durante el siglo xix, es encarcelado por
razones políticas en varias oportunidades durante el imperio de Napoleón III,
participa en la defensa de París durante la guerra contra Prusia en 1870 y en la
Comuna de París en 1871. Luego, debe refugiarse en Suiza y vuelve a Francia
en 1873 para publicar varios textos donde expone en detalle sus opiniones
828
Archives Nationales de France, Cote Nº 236AP5; Comte de Plancy, Souvenirs du Comte de
Plancy (1798-1816) (London, Forgotten books, 2013), original publicado en 1904, pp. 328-329; Avilés,
op. cit., p. 292; Quintin, Daniele et Bernard, Dictionnaire des colonels..., op. cit., pp. 727-728; CeballosEscalera y Arteaga, op. cit., pp. 35 y 102.
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políticas cada día más cercanas al socialismo, destacando conceptos tales como
el principio federalista, el anticlericalismo y la emancipación del proletariado.
Trata de entrar sin éxito en una carrera política en el sur de Francia antes de
exiliarse en Buenos Aires y Asunción entre 1882 y 1885, para, al fin, llegar a
Brasil durante este último año. Con un inversionista francés, Georges Lardy,
crea el periódico en francés Le Sud-Américain. Defensor de la inmigración
europea, enemigo de la esclavitud y partidario del federalismo, se involucra
en la política interior del país, y no titubea en apoyar, lo que parece por lo
menos contradictorio, la política colonial de Francia en África. Su periódico
se transforma en el órgano oficial y propagandístico del socialismo lo que le
vale, por supuesto, numerosos enemigos en Brasil, en particular los partidarios
del imperio. Esta situación lo obliga el 6 de marzo de 1887 a embarcarse a
bordo del Orenoque para volver a Francia. Su vida sigue hasta su fallecimiento
entre edición de nuevos periódicos en Francia y periodos de vida fuera del
país. Una calle tiene su nombre en Fontenay sous Bois (Francia). Si bien no
pertenece directamente al movimiento bonapartista, su origen y su liberalismo
militante en Brasil, aunque más tardío que el periodo del estudio, nos parecieron elementos suficientes como para su integración en este diccionario829.
V
Victor Jean Baptiste alias Víctor Hugues. Marsella: 20 de
julio de 1762 - Cayena: 12 de agosto de 1826. Hijo de JeanFrançois Hugues y Catherine Fodrin. Algunas fuentes lo dan
como descendiente mulato de africanos y franceses. Su padre
es un próspero comerciante y, por lo mismo, se inicia muy
joven, a los trece años, en actividades mercantiles, siendo su
especialidad el comercio ultramarino desde su ciudad natal,
Marsella, uno de los principales puertos del Mediterráneo. Adulto, se radica
en la colonia francesa de Santo Domingo dedicado a actividades comerciales
y compra plantaciones de azúcar y tabaco en esa isla, lugar donde se inicia en
la francmasonería y abraza ideas del liberalismo y la Ilustración. Tras 1789, se
dedica a lanzar propaganda a favor de la Revolución francesa entre los demás
colonos blancos, hasta que el inicio de la revolución haitiana en 1791 lo fuerza a
marchar a Francia. Allí, Hugues se adhiere al republicanismo y a las ideas de los
jacobinos más duros. Por su parte, la Convención Nacional le encarga diversas
funciones administrativas en las ciudades portuarias de Burdeos y La Rochelle,
hasta que las autoridades de la nueva República francesa tomen en cuenta su
829
Claudio Batalha, “Um socialista francés da escrivadao no Brasil: Louis Xavier de Ricard e o
jornal Le Sud-Américain”, en Laurent Vidal y Tania de Luca, Franceses no Brasil, séculos xix y xx (Rio
de Janeiro, UNESP, 2009), pp. 161-174; Nivia Pombo, “Imigracão francesa no Brasil, cultura, ideais
e trabalhos”, Acervo, vol. 23, Nº 1 (Rio de Janeiro, Janeiro-junho 2010), pp. 169-174.
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experiencia en las Antillas y le envíen como gobernador de la isla Guadalupe en 1793. Sale de la isla
de Aix el 23 de abril de 1794 con el título de comisario de la Convención. Se ha desempeñado como
acusador público en los tribunales revolucionarios
de Rochefort y Brest. Hugues gobierna Guadalupe
y Martinica en nombre de la Francia revolucionaria
desde 1794 hasta 1798, aboliendo la esclavitud en la isla, siguiendo las órdenes
de la Convención Nacional y dirigiendo una brutal represión contra los colonos
blancos sospechosos de simpatías monárquicas, guillotinando a varios de ellos
cumpliendo así sus órdenes de “castigar de manera ejemplar a los contrarevolucionarios”. Ha retomado militarmente la isla de Guadalupe a los británicos,
desembarcando el 2 de junio y obteniendo su capitulación el 16 de octubre
de 1794. Es famoso por haber utilizado la primera guillotina presente en las
islas obteniendo así la reputación de hombre sanguinario. También integra,
sin discriminaciones, a exesclavos negros como reclutas en sus filas. Para él,
“liberar los negros, es crear un ejército para combatir a sus amos, aliados de
los ingleses”. No obstante, desconfiando del republicanismo de los antiguos
esclavos, Hugues implanta con sus tropas un severo régimen de trabajo forzado
sobre la población negra para mantener activa la economía de Guadalupe y
Martinica, mientras, en paralelo, repele por la fuerza un intento de invasión
británica dirigido desde Jamaica, destinado a apoderarse de las islas en complicidad con colonos franceses aún monárquicos. Estas victorias militares sobre
los británicos se ven menospreciadas tanto por los contemporáneos como por
los historiadores a causa de su brutalidad. Obliga el exilio de muchos realistas
hacia Granada y Trinidad y provoca rebeliones en Santa Lucía, San Vicente,
Granada, Martinica y Dominica. La caída de Robespierre y la instauración del
Directorio a mediados de 1794 ponen fin al “Terror de las Islas” y reaniman a
los enemigos de Hugues en la metrópoli, pero su eficacia y su experiencia en
cuestiones antillanas motivan que no fuera removido de su cargo, sino hasta
1798. Inclusive, durante el Directorio, Hugues se distingue en la casi guerra
de Francia contra Estados Unidos dando patente de corso a barcos franceses
y mantiene a raya los intentos de Gran Bretaña por apoderarse de Guadalupe
o Martinica, reprimiendo con idéntica severidad a colonos blancos como a
exesclavos sospechosos de deslealtad. En este momento, pertenece a la Logia
Masónica de los Hermanos Unidos (n-º 327), pasa luego a la Gran Logia de
Pennsilvania (n.º 77) y a la de la Constitución Escocesa (n.º 251). Las nuevas
autoridades coloniales se cansan del republicanismo jacobino de Hugues y
los refugiados blancos en Francia actúan para favorecer su caída. Las intrigas
del Directorio causan que Hugues fuera cesado en noviembre de 1798. Pese a
establecerse como plantador en Basse-Terre, las nuevas autoridades le envían
contra su voluntad de regreso a la metrópoli en enero de 1799. Cabe agregar
que entre 1794 y 1798, Víctor Hugues se apoyó en múltiples ocasiones en los
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españoles para luchar contra los británicos. De vuelta en Francia, es nombrado
como gobernador en otra colonia de esta zona, la Guayana Francesa, a la cual
llega en enero de 1800. Allí permanece obedeciendo al Directorio, al Consulado y luego al imperio instaurado por Bonaparte. Su régimen mantiene los
rasgos de eficiencia y violencia, tanto contra los colonos blancos sospechosos
como contra los peones negros, e impone de nuevo un sistema de trabajo
forzado contra la población negra –formalmente libre de la esclavitud–. Los
esfuerzos de Hugues reactivan la economía de la Guyana e impiden que la
colonia francesa fuese invadida por tropas británicas durante el inicio de las
Guerras Napoleónicas. La administración de Hugues termina de modo abrupto
cuando la Guayana Francesa es invadida por tropas lusobrasileñas en enero
de 1809, llegadas del norte de Brasil con ayuda británica, en represalia por
la invasión francesa contra Portugal ocurrida en 1807. En grave desventaja
numérica –cuatrocientos franceses contra mil doscientos cincuenta lusobrasileños–, y dudando de la lealtad de su milicia de colonos y exesclavos, Hugues
capitula ante los portugueses tras breve lucha y parte de Cayena hacia Burdeos.
Numerosos oficiales franceses participan de esta defensa y capitulación, pero
decidimos no integrarlos en este diccionario por no tener relación directa con
la independencia de América Latina. Ya en la metrópoli, Napoleón lo obliga
a reembolsar el dinero mal adquirido durante sus dos últimas funciones, es
arrestado y sus viejos enemigos lo acusan de traición e ineptitud. Bajo arresto
domiciliario, refugiado en el departamento de la Gironde, es absuelto en 1814.
Rehabilitado tras la caída de Napoleón, Hugues vuelve a la Guyana Francesa
en 1817, viviendo allí con su esposa, Angélique Jacquin (desde 1796), y cuatro
hijas, como terrateniente en sus últimos años. Fallece ciego en 1826. Escribe:
Guyane française. Code civil. Avec modifications, ordonnance coloniale du 1er Vendémiaire an xiv (23 septembre 1805), pour son introduction dans cette colonie, Cayenne, Imprimerie du roi, 1822. El escritor cubano Alejo Carpentier presenta a
Victor Hugues como el protagonista principal de su novela El siglo de las luces
publicada en 1962 y el autor estadounidense, James Michener lo describe en
su ficción The Caribbean en 1989830.

830
Gérald Besson, “Victor Hugues, The caribbean history archives” (Paria Publishing Co. Ltd.):
Disponible desde el 2 de noviembre de 2011 en http://caribbeanhistoryarchives.blogspot.com/ [fecha de consulta: 14 de agosto de 2015]; Henry Jenkins, “The colonial Robespierre, Victor Hugues in
Guadeloupe, 1794-1798”, in Revista History Today, vol. 27, N º11 (London, november de 1977); Laurent
Dubois, “The Price of liberty: Victor Hugues and the administration of freedom in Guadeloupe, 17941798”, in The William and Mary Quarterly,vol. 56, Nº 2 (Williamsburg, april 1999), pp. 363-392; Rosa
Moussaoui, “Victor Hugues, corsaire de la Révolution”. Disponible desde el 24 de agosto de 2013 en
www.evry-mosaique91-hautetfort.com [fecha de consulta: 20 de junio de 2015]; Biographical anecdotes
of the founders of the french republic and other eminent characters [sin autor] (London, Ed. Phillips, 1797),
pp. 393-395; Jean Soublin, La conquête de la Guyane par les Portugais (Paris, Éditions Karthala, 2003);
Alejo Carpentier, El siglo de las luces (Bogotá, Editorial Espasa-Calpe, 2002).
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Amelot, Constance, 389
Amigong Julius Caesar, véase Amigoni, Ju
lius Caesar
Amigoni, Julius Caesar, 234

Antoine, Jules, 177-178
Antommarchi, François Carlo, 238-239, 405,
581, 347, 350
Antommarchi, François, véase Antommarchi, François Carlo
Antommarchi, Juan, 238
Antonini, Luigi, 224

Amizoni, Julius Caesar, véase Amigoni, Ju
lius Caesar

Anzani, Francesco, 224

Ampère, André Marie, 184

Aponte, José, 381

Anaya, Juan Pablo, 379

Arago, Bonaventure, 239, 241

Anaya, Pedro de, 455

Arago, François, 239

Andrade e Silva, José Bonifacio, 120, 175

Arago, Jacques, 147, 148, 223-224

Andrade y Silva, José Bonifacio, 103, 195

Arago, Jean, 242-243, 273, 440

Andrade, Manoel, 89

Arago, Jean Joseph, 239, 339, 476, 522

Aponte, Jean François, 381
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Arago, José, véase Arago, Joseph Honoré

Arredondo, véase Arredondo, Joaquín de

Arago, Joseph, 239

Arredondo, Benjamín, 266, 313-314, 346, 366,
435

Arago, Joseph Honoré, 241

Arredondo, Joaquín de, 313, 346, 400, 402,
412, 425, 435, 506

Araneda, Eduardo, 18
Arango y Meyreles, Anastasio, 615
Arango, Jesús, 617
Arango y Núñez del Castillo, Andrés, 615-617
Araujo, Marli, 117, 196

Arredondo, José Joaquín de, véase Arredondo, Joaquín de
Arteaga, Almudena de, 92, 575, 624
Artigas, José Gervasio, 428

Arbin, Isabelle, 18

Artong, François, véase Hartung, François

Arbin, Paul, 18

Arzpúrua, Miguel, 262

Arcadio, Ermenegilda, 576

Asenjo, Cristina, 18

Arce, Aniceto, 467-468

Ashbridge, 370, 515

Arce, Manuel José, 62-63, 479, 516

Aston, John, 17, 590

Archer, Christon, 233, 400

Astouin, Marie Louise, 569

Arcos, Antonio, 94, 563

Attolon, Luis, 385

Arcos, Santiago, 93, 94

Aubarede, Guillermo de, 292

Arcos Arjona, Santiago de, 93-94

Auber de Noya, Virginia Felicia, 246

Arévalo, D., 54
Argüelles Quiñones y González de Cienfuegos, María del Carmen, 294
Arias, María Nicolasa de, 208

Auber, Pedro Alejandro, véase Auber, Pierre
Alexandre
Auber, Pierre Alexandre, 245
Aubry, Pedro, 394

Arista, Mariano, 501

Auger, 555

Arlot, 420

Augereau, Pierre, 274

Armstrong, John, 554

Augier, 555-556

Arnabat Mata, Ramón, 358

Augoyat, Pierre, 144

Arnaldo Pellet, 445

Auguste, 564

Arnaud, Jacques, 244
Arnaud, Joseph Vincent, 243

Auler, Guilherme, 117, 181

Arnaud, Marcos Antonio, véase Arnaud,
Vincent Marc Antoine

Auler, José Guilherme, 176, 181
Aumand, Jean, 95

Arnaud, Vincent Marc Antoine, 243-245

Aumand, João Rafael véase Aumand, Jean

Arnaud Carreño, Rafael, 245

Arosemena, Mariano, 490

Aumand, Jorge véase Aumand, Jean Aury,
Louis, 23-24, 56, 237, 246, 249, 257,
261, 269, 284, 292, 307, 321, 331, 334335, 343-344, 379, 391-392, 395, 403,
423-424, 429, 436, 451, 458, 477-478,
493-494, 522, 527 578, 598, 602, 604

Arrangoiz, Francisco de, 461

Aury, Luis, véase, Aury, Louis

Arraya, Pedro, 399

Austin, Mattie, 254, 406, 408

Arnault, Antoine Vincent, 514
Arnault, L., 554
Arnold, Linda, 17
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Auvinet, Gabriel, 522, 525

Baily, Jean Baptiste, 95

Auzé, Charles, 249

Bailly, Antoine, 565

Avendaño, Francisco, 563

Bailly, François Gédéon, 349

Avezzana, Giuseppe, 250, 251

Bailly de Merlieux, 586 Baita, Michel, 335

Ávila e Azevedo, Rafael de, 191

Baldi, Giovanni Batistta, 96

Ávila, Alfredo, 17, 249, 406, 493

Baldi, João véase Baldi, Giovanni Batista

Avilés, Pablo, 55, 69, 78, 233-234, 241, 253,
274, 278, 292, 323, 327, 329-330, 336,
339, 343, 372, 377, 385-386, 393-394,
400-401, 403, 406, 410, 422, 430, 439, 477,
486, 493, 496, 506, 513, 520, 527, 626

Baldi, João José, 96

Avrard, Madeleine, 359

Ballester López, Amparo María, 294

Aycinena, Mariano, 456, 479

Ballesteros, Federico, 336

Azanza, José, 472

Ballesteros, Francisco, 447, 600, 616

Azanza, Miguel José de, 258, 315, 438-439,
624

Ballestier, véase Balestier

Azaña, Miguel José de, 304

Ballocée, Jules, 349

Azcarate, Graciela, 432

Balmain, Aleksander Antonovich, 534

Azúa y Marín de Poveda, María Francisca
Paula de, 304, 307

Bancroft, Hubert Howe, 379

Baledón de Campeche, Dolores, 416
Balestier, 565
Balland, 370

Ballina, Carlos, 252

Banha, Teotonío, 172, 182
Baptiste, 555-556

B

Baqueiros Paraíso, Maria Hilda, 181

Bacardi de Pinos, Isabel, 408

Barão do Rio Branco, 213

Bacardí Moreau, Emilio, 434

Barbarin, Ant, 554

Bacardi, Facundo, 434

Barbarron, Catalina, 396

Bacas, Jean, 554

Barbier, Jean François, 381, 495

Bacchi, Antonio, 252

Barbier, Juan, véase Barbier, Jean François

Bachelier, Pierre, 564
Bachelor, Peter, 564

Barbier, Juan Francisco, véase Barbier, Jean
François

Bacheville, Barthélémy, 9

Barbier, Marie Thérese, 370

Bacler d’Albe-Despax, Marcelle, 126

Barbot, Vict, 554

Bacler d’Albe, José, 119

Barcenas, Pablo, 596

Bacler d’Albe, Joseph, véase Bacler d’Albe,
José

Bardel, 565

Bacler d’Albe, Ghislain, 119

Barlow, Joel, 53

Báez, Daniel, 18, 492

Barman, Roderick, 71, 113, 217

Bagot, Charles, 51

Barradas, Isidro, 251, 342

Baillon, Florence, 16

Barradas, José, 384, 342

Baric, Charles, 254
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Barragan, 380
Barral, Louis Augustin, 96

Beauchef, Georges, 122, 161, 223, 352, 563,
566, 597, 606-607

Barral, Louis Marius, 78, 96

Beauchef, Jorge, véase Beauchef, Georges

Barrantes, Fernando, 18, 189, 208

Beauchemin, Hipólito, 166
Beaudry Prudence, véase Beaudry, Prudent

Barrantes, Francisco, 18

Beaudry, 255

Barriteau, 252

Beaudry, Prudent, 255

Barrundia, Juan, 62

Beaufort de Beneski, Karol, véase Beneski, Carlos

Barthelemy, 460, 527
Barthelmy, Désiré, 554

Beaulieu, 566

Bartholomew, Benjamin, 383

Beaurain, 566

Bartolomeuf, Mathurin Alexandre, 256

Beauregard, Elias, 388

Baruch, Martine, 439

Beaurepaire, 72

Bassoli Angelo, Leonardo, 181

Beauvais, Charles Nicolas, 397

Bastini, Girolamo, 224

Beauvais, Jeanne Francoise, 625

Bastogi, 259
Bastos Pereira das Neves, Lucía María, 118,
120, 161, 172, 196
Batalha, Claudio, 627

Becherel, Louis, 58
Beebe, Petronille, 386
Bégué, Bernard, 495
Bel Ventura, Jaime, 570

Bath, Michael, 17, 590

Belain, 364

Bathurst, Henry, 534

Belangé, Denis Martial, 255

Batré, Charles Henry, 253

Belangé, Pierre, 255

Batres, José, 420
Bauchet, Francois, 366, 407, 429-430, 435,
463, 511
Bauchet, Louis, 253, 255, 265, 330, 352, 380
Bauchet, Luis G, 254

Belaubre, Christophe, 18, 60-61, 63, 65,
113, 228, 310, 338, 364, 369, 456, 468,
480, 504, 517
Belaude, G., 554
Belcour, 594

Baudin, 253

Belgrano, Manuel, 188, 377, 599

Baudouin, 536
Baudrier, Pierre, 267, 269, 386, 410, 415, 521
Baulny, Ovivier, 170
Bautista, 565

Bell, Stephen, 85, 608
Bellangé, Denis Martial, véase Belangé, De
nis Martial
Bellard, Jean, 99

Bavastro, J., 345

Bellard, Jean Auguste, 99, 101-102, 205, 555

Bayard, Jean, 364, 527
Bayard, René 364, 527

Bellard, Jean Baptiest véase Bellard, Jean Auguste

Beauchamp Menier, François Joseph, 254-255

Bellegarde, Candide Norbert Georges, 102

Beauchamp Menier, François Julien, véase
Beauchamp Menier, François Joseph

Bellegarde, Henrique Luis, 102

Beauchamp-Baptiste, Jean-Pierre, 254

Bellegarde de Rastigue, véase Bellegarde de
Bastigue, Joseph
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Bellegarde de Bastigue, Joseph, 257, 468

Bergane, 265

Bellegarde de Rastigue(s), Joseph véase Bellegarde de Bastigue, Joseph

Bergeret, Françoise, 215

Belliard, Augustin Daniel, 287, 370

Berguño, Fernando, 123, 144, 208, 313, 429

Bellina Skupieski, Antonio, 122, 223, 312, 352

Berjeaud, Frédéric, 459

Bellina, Antonio, véase, Bellina-Skupieski, Antonio

Berlandier, Jean Louis, 420

Bellini, 470

Bergeron, 68

Bermudez, José Francisco, 247, 452
Bernadotte, Jean Baptiste, 438, 447, 514

Bellisle, Henri Jacques Clément, 204
Bello, Andrés, 116, 601

Bernadotte, Jean Baptiste Jules, véase Bernadotte, Jean Baptiste

Belloc, Jean Baptiste, 567

Bernal Astorga, Yaminel, 265

Belloc, Jean Hypolythe, 567

Bernard, 253, 265, 438, 443, 452

Belmont, Francis, véase Belmont, Francisco

Bernard, Angélica, 314

Belmont, Francisco, 54, 258, 322, 368

Bernard, Charles, 451-512

Belmont, François, véase Belmont, Francisco

Bernard, Simon, 299, 466

Beltrami, Giacomo Costantino, 259-260, 265,
457

Bernasconi, Alicia, 18

Beltrami, Giacomo, 241, 264

Berrechea, Ignacio, 54

Beltrami, Gianbattista, 259

Berno, véase Peno
Berroa Ubiera, Francisco, 328, 341, 458, 507,
521

Beltranena, Mariano, 449
Beluche, Renato, 260-262, 358, 392, 401,
403, 525-526, 584, 602

Bertellau, André, 265, 526

Beluche, René, véase Beluche, Renato

Berthel, Etienne, 554

Benavente, 570

Berthelot, Sabin, 245

Benavente, Camilo, 570

Berthelot, Virginia, 445

Benavente (Diego José), 115
Benavides de Vasques, María Montero, 222

Berthier, Alexandre, véase Berthier, Louis Alexandre

Beneski, Carlos, 259, 262-265, 501

Berthier, Louis Alexandre, 79, 158, 420, 441

Beneski, Charles, véase Beneski, Carlos

Bertoloza, Ciriaco, 54

Beneski de Beaufort, Carlos, véase Beneski,
Carlos

Bertout, 164

Bénéteaud, François, 554

Bertrand, Edme Victor, 413

Benit, Pierre, véase Benoit, Pierre

Bertrand, Fanny, 238

Benoist, Pierre Martin, 102

Bertrand, Henri Gatien, 147, 204, 497

Benoit, Pedro, véase Benoit Pierre

Bertrand, Hipolyte, 568

Benoit, Pierre, 103

Bertus, Eduard 364

Beraud, Gilles, 18

Beruti, Juan Manuel, 189, 201

Berchet, Giovanni, 252

Berzolari, Manfredo, 601

Bertelleau, André, 502

Bertrand de Sivray, Louis, 548
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Blaufarb, Rafe, 17, 23, 160, 228, 253, 276277, 285, 297, 325, 339, 340, 348, 354355, 370, 373, 377, 382, 384, 421, 423,
436, 468, 503

Bessières, Jean Baptiste, 537, 541
Besson, Gérald, 629
Bessone, Tania, 118
Bete, 568

Blázquez, Adrián, 18

Bezerra, João Paulo, 535, 541, 545

Bleszynska, Constanza Catarina, 420

Bianchi, Armando, 265
Bianqui Armando, véase Bianchi, Armando
Bibet, Jean-Pierre, 108
Biedma Pedrosa, Francisco Ramón de, 568
Biedma y Sayas, Francisco de, 568

Block, W. T, 459
Blumer, Ignacy, 268-269
Blumer, Piotr, 268
Blummer, Ignacy, véase Blumer, Ignacy
Blyummer, Peter, 268

Bielecki, Robert, 415

Bocanegra, José María de, 243

Bienaisé, Geneviève, 319

Bodet, Louis, 349

Biendicho, Catalino, 570

Bogdan, Piotrowski, 271

Bignet, Pedro, 228, 266
Bignoni, Francisco, véase Vinoni, Francisco
Biguet, véase Bignet, Pedro

Bogues, Juan, 247
Boguier, Sebastian, 567, 569, 585
Boille, Marguerite, 132

Binet, Pedro, véase Binet, Pierre

Boireé, René Pierre, véase Boiret, Renato Pedro

Binet, Pierre, 328, 458, 521
Binet, véase Binet, Pierre

Boiret, Renato Pedro, 103

Bioulfit, Laurent, 349

Bois-Dubost, Annick, 18

Birnbaum, 267-268

Bois-Dubost, Pascal, 18

Biscay, Madelaine, 591

Boissière, Aristide, 163

Bisset, Alexander, 522

Bolinger, Brian, 475

Black Klier, Betje, 359, 405, 510

Bolívar, Simón, passim

Blaise, Marie Charlotte, 400

Bolognesi, Teresa, 515

Blanc, Louis, 31

Bolognini, 431, 528

Blanchard, Claude, 79

Bonaparte Joseph, véase José, Bonaparte

Blanchard, JB, 555

Bonaparte Napoleón, passim

Blanco (Manuel), 115
Blanco White, José María, véase Blanco White,
José
Blanco White, José, 78, 323

Bonaparte, Carolina, 465
Bonaparte, Jérôme, 137-138, 179, 246, 617, 626
Bonaparte, José, passim
Bonaparte, Joseph, véase, Bonaparte José

Blanco, 570
Blanque, Jean, 401, 267

Bonaparte, Pauline, 375

Blanque, Jean Pierre Paulin, véase Blanque,
Jean

Bondeu, 555
Bonnabel, Denis, 555

Blanque, John, véase Blanque, Jean

Bonnerot, Colombe, 156

Blaufarb, véase Blaufarb, Rafe

Bonplan, Amado, véase, Bonpland, Aimé
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Bonpland, Aimé, 85, 126, 161, 290, 428, 496,
573, 608

Bouny, 555

Bonpland, Amadeo, véase Bonpland, Aimé

Bourdé, François, 78

Bonrepos, F, 161

Bourdeth Tosta, Julio Alberto, 303

Boppe, Paul, 181, 200

Bourdeth, Julio Alberto, 303

Borde, Jean, 269

Bourdin, Bernard, 272

Borel, 569

Bourdin, Bernardo, véase Bourdin, Bernard

Borel, véase Boril

Bourdon, 100

Borel d’Hauterive, M., 131

Bourdon, León, 124, 205, 219

Borel, Guillaume, 569

Bourke, Cyp, 555

Borel, Joseph Louis Vincent, 517

Boussingault, Dieudonné, 368, 579

Borges da Silva, Camila, 102

Boussingault, Jean Baptiste, 328

Borges Monteiro, Rodrigo, 217

Boutet-Destouches, Pauline, 626

Borgoño, José Manuel, 606

Boutet, Anne Françoise Hyppolite, 108

Boril, 270, 420

Boutruelle, Pedro Paulo, véase Broutonelle,
Pedro Paulo

Borja, Miguel de, 240
Borne Desfourneaux, Edme Etienne, 326, 374
Borowski, Isidoro, 270

Bourdais, Jean Julien, 271, 485

Bouverie, Eugène, 571, 582
Bouyon, Félix, 295
Bouzereau de Bellemain, Jean, 106

Borowski, Isydor, véase Borowski, Isidoro

Bowie, Jim, 474-475

Borrel, véase Borel
Borreiro y de la Fuente, María Josefa de, 482
Bosi, Pio, 431

Boy, 350
Boyer, Jean Pierre, 230, 506
Bozant, Jean, 554

Bossard, Pedro, 68

Boze, Jean, 272-273, 481-482

Bosso, Juan Bautista, 569-570
Botel, véase Boril

Bozo, Juan Bautista, véase Bosso, Juan Bau
tista

Bott, María, 126

Bradford, Thomas, 148

Bouchard, 619

Bralley, Gloria, 18

Bouchard, André Paul, 570

Bralley, Kris, 18

Bouchette, Louis Auguste, véase Bauchet, Louis

Braga, Camila, 172

Boudet, Jean, 171

Braga, Teodoro, 120

Boudier, 571

Braganza, 120

Bouffet de Montauban, 571

Brandin, 571

Bouille, véase Dubouille, Vincent Thomas Zenón

Brandin, Jean, 571

Boullemet, Georges, 554

Brañas, César, 404

Boulnois, Louis Jacques François, 450

Braun, 254

Boulot, Juan Bautista, 515

Bravo, Nicolás, 367

Brandsen, Federico, 207-208, 221, 571
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Brayer Michel Silvestre y Luciano, véase Brayer, Michel

Bruix, Alexis, 161, 572

Brayer Miguel, véase Brayer, Michel

Bruix, Etienne Eustache, 513

Brayer, François, 571

Brulor, Pierre, 527

Brayer, Luciano, 596

Brun, Paul, 275

Brayer, Michel Silvestre Philippe Amilcar
Adelbert, 572

Brune, Guillaume. 255

Brayer, Michel, 22, 125, 147, 205, 207, 571-572

Bruix, Alexis Vital José y Eustaquio, 572

Brunel, 383

Bremont, Vicente, 572

Brunet, véase De Furcy Charles Hygin-Furcy

Bremoy, véase De Furcy Charles Hygin-Furcy

Brunet, Eugénie Charlotte, 162

Brenot, véase De Furcy Charles Hygin-Furcy

Brunet, Jean Baptiste, 326, 391

Brevet, Matthieu, 66, 233, 275, 327, 377, 413,
415, 417, 438, 521

Brush, James, 424, 426, 440, 522

Briceño, Antonio Nicolás, 582

Bruyère-Ostells, Walter, 17, 26, 106, 116, 123,
129, 199, 210, 241, 249, 402, 410, 430431, 452, 488, 498, 507, 604

Brière, Jean François 364

Bryk, Andrzej, 269, 311, 386, 415

Brierre, Louis René, 108

Bugnot, C., 345

Brigido, Joao, 151, 155

Buigues, Jean Marc, 68, 327

Brion, Louis, véase, Brion, Luis

Bunbury, William, 610

Brion, Luis, 247, 248, 329, 332, 512, 530, 588,
611

Buonaparte, Carlo, 617

Briand, Pol, 120, 163

Brion, Pedro, 489

Buonaparte, Giuseppe, véase José Bonaparte

Brissot de Warville, Jacques Jérome, 273

Buonaparte Lamar, Mirabeau, 311, 392, 515

Brissot de Warville, Jean Pierre, 273-274

Burton, Francis, 238

Brissot, Anacharsis, 237, 240, 273, 476

Busal, Jean Baptiste, 531

Brito, María de, 415

Buscat, Jean, 573

Bro de Commere, Louis, 274

Busson, 318

Bro de Commere, Olivier, 230

Bustamante, Anastasio, 342, 367, 399, 522,
241-242, 251, 264

Bronne, Carlo, 160

Bustamante, Carlos María, 338, 400, 425, 446,
484

Brooks, George, 314
Brossard, Pierre 364

Bustamante, José Antonio de, véase Bustamante, José de

Broutonelle, Pedro Paulo, 109
Brown, Carlos, 433

Bustamante, José de, 54, 60, 263

Brown, Gordon, 405

Bustillo Perreira, Germán, 531

Brown, Guillermo, 305, 324

Buzot, Jeanne Céleste, 162

Brown, Matthew, 365, 569, 571, 582, 604, 610
Bruat, 414

Byron, George Gordon, véase Byron, Lord
Byron, Lord, 57

Brugman, Pierre, 493
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C

Camino, Juana María, 599
Campardo, Émile, 572

Caballero y Góngora, Antonio, 528
Cabañas, José Trinidad, véase Cabañas, Trinidad
Cabañas, Trinidad, 302, 356

Campardon, Jean- Baptiste, véase Campredon Jean-Baptiste
Campbell, Margaret, 174
Campomanes, Cortés, 591

Cabarrus, Francisco de, 352

Campos, María, 303

Cabezas y Cabezas, César, 579, 581, 597

Campredon, Hurmine María Silvestre Luisa
Gonzaga Francisca de Borja, 276

Caboville, 555
Cabral de Mello, Evaldo, 112-113

Campredon González, José Bautista Enrique,
276

Cabral, Dilma, 71, 76
Cabrera, Miguel, 505
Cabugá, véase Goncalves da Cruz, Antonio

Campredon Vauthier, María de Los Ángeles
Josefa Clara, 276

Cacua, Pablo, 249

Camus, Francois, 554

Cadet, Nicolás, 18

Canales Rosillo, Antonio, 501

Cadoret de Beaupreau, Marie Madeleine
Jacqueline Ignace, 170

Canaveri, Maria, 357

Cahuzac, Jeanne, 450, 453

Candido, Salvatore, 96, 134, 168, 182, 187-188,
206, 213, 225, 251

Cailhé de Geine, Francisco, véase Cailhé
de Geine, François Etienne Raymond

Canibens Movas, Pedro, 574

Cailhé de Geine, François Etienne Raymond,
109, 111

Canonge, Benjamin, 276

Caldeira Brant-Pontes, Filisberto, 105

Canler, Louis, 129
Canonge, Benoit, 276
Canonge, Jean-François, 277

Calderón de la Barca, Ángel, 509

Canonge, Joseph Toussaint, 276, 277

Calia, Luigi, 224

Cantú, Ignacio, 508

Cálix Suazo, Miguel, 480

Capel, Horacio, 592

Calvillo, Max, 372, 518, 520
Calvo de la Puerta y Peñalver, María Anto
nia, 622

Capmartin, Pierre, 149
Caponetto, Antonio, 566

Calvo de la Puerta, Ignacio, 622

Carcamo Lobo, Joseph, 181

Calvo de la Puerta, María Catalina, 622

Cárdenas, Cristina, 372, 411, 463, 508

Calvo de la Puerta, Pedro, 621

Carlos IV, 110-111, 231, 336, 501, 529, 575,
622-623

Calvo de la Puerta, Pedro José, 622

Carlos X, 124, 167, 175, 197, 216, 454, 480

Cambessedes, 574
Cambessedes, Pierre, 574

Carlota Joaquina, 94

Cambrucy Do Valle, José María, véase Cambuci Do Valle, José María

Carmona, Doralicia, 399, 471
Carneiro Leao, Honorio Hermeto, 102

Cambuci Do Valle, José María, 111

Carniglia, Luigi, 224

Caminaty, Alfonso, 574

Carnot, Julien Hippolythe, 608

Camino, Carlos, 18

Carnot, Lazare, 619
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Caro, Pedro, 447

Castaños, Francisco Xavier, 615

Caroin, 575

Casteing, Jean, 58

Carolle, 54, 277, 386
Carot, véase Larot

Castella de Berlens, Nicolas Antoine Xavier,
505

Carozzi di Pontida, Catherina, 259

Castellanos, Alfredo, 239, 290, 496

Carpentier, Alejo, 629

Castellanos, Rafael Ramón, 513

Carr Beresford, William, 214

Castelli, Charles Louis Clément, 575

Carrasco, Ángel, 566, 571-572

Castellini, Napoleone, 224

Carratala, José, 207

Castelo-Branco Chaves, José, 74

Carreño, Luis, 18

Castillo, 280

Carrera, José Miguel, 57, 126, 174, 192-193,
207, 428-429, 440, 563, 565, 568, 571,
596, 611, 620

Castillo, Manuel del, 247

Carrera, Rafael, 59, 275, 404, 480

Castorina de Medeiros, Joaquina, 178

Carret, Marie, 285

Castillo, Sévero del, 242
Castillo Villagra, Magdalena del, 430
Castro, Jorge Luis, 18

Carriére, Euphrasine, 96

Castro, Victoria, 599

Carrière, Francisco, 60

Cauchoix, Thomas Edouard Joachim 364

Cartes Montory, Armando, 18

Cavalcante, Francisco de Paula, 112

Carvalho, Antonio, 148

Cavalcante Albuquerque, José Francisco de
Paula, véase Cavalcante de Albuquerque, Francisco de Paula

Carvalho Daroz, Carlos Roberto, 101
Cary, 278
Casa Valencia, Pedro Felipe de Valencia y
Codallos de, véase Casa Valencia, Pedro
Felipe de

Cavalcante Albuquerque, Luis Francisco
de Paula, 113

Casa Valencia, Pedro Felipe de, 530, 575

Cavalcante de Albuquerque, Francisco de
Paula, 112-113

Casamayor, François, 183

Cavallier, 364

Casamayor, Jeanne, 183

Cavaro, Madelaine Catherina Victoria, 138

Casaus y Torres, Ramón, 355

Cavina, Michela, 528

Casaus, Ramón, 60, 355

Cazenave, Jean, 345

Cascara, Francisco, 275, 278-279, 456, 479

Ceballos-Escalera, Alfonso de, 92, 193, 323,
575, 624, 626

Cascara(s) Acesta, Francisco de, véase Cáscara Francisco

Ceccopieri, Maria Benicia, 269

Cass, Lewis, 251

Cedo, Francisco, 68

Cassard, Andrés, 280

Cepeda y Mayo, María del Rosario, 367

Cassard, Jacques, 279

Cerding, Eduardo, 201

Cassard y Bouquet, André, 279

Cerecero, Anastasio, 379

Castañón, Felipe, 418, 424

Cerneau, Elme Etienne, 280

Castaños, Antonio, 192

Cerneau, Joseph, 280-281, 364
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Cerneau, Miguel, véase Cerneau, Joseph

Charlet, François Pierre, 285

Ceruti Feyt(s), Raimundo, véase Ceruti, Ramón

Charleville, Vincent, 554

Ceruti Feyt(s), Ramón, véase Ceruti, Ramón

Charlier, Marianne Elisabeth Augustine,
325

Ceruti, Florencio, 282

Charpentier, Henri Francois Marie, 146

Ceruti, Ramón, 34, 56, 283, 302, 357, 409

Charreton, Elizabeth, 441

Cervantes, Mateo, 54

Chase, Owen, 99

Cervantes, Miguel de, 118

Chaserieux, Etienne Benoit, véase Chasseriau,
Benoit

Cervera Andrade, Alejandro, 315

Chassaing, Antoine, véase Chassin, Antoine

Cetteau, 364
Chabod de Saint-Maurice, Giulia Francesca
Gabriella, 210
Chaby, Joao Francisco, 113
Chaby, Manuel, 114
Chagaray, Juan, 54, 61

Chasseriau, Benito, véase Chasseriau, Benoit
Chasseriau, Benoit, 17, 78, 80, 256, 260, 286,
289-290, 403, 481, 485, 518, 564, 575,
578, 582-584, 589-594, 598, 602, 609,
612
Chasseriau, Frédéric, 17, 290, 413

Chalet, Calixte, 576

Chasseriau, Jean Mathurin, 286

Chamberlain, Henry, 535
Chamette, Celino, 554

Chasseriau Etienne Benoit, véase Chasseriau,
Benoit

Chappet, Alain, 17-18, 108 158, 570

Chassin, Antoine, 290, 349

Chapuis, Pedro, 34, 76, 114-116, 196, 577, 606

Chastégnière, F., 345

Chapuis, Pierre, véase Chapuis, Pedro

Chataing, Alejandro, 151

Charassin, Jean Philibert, 283, 285, 319, 348,
373, 497, 551-552

Chateau, 443

Charassin, Jean, véase Charassin, Jean Phi
libert

Chatillon, Bernard Rafael, 578

Charassin, Pierre Dominique, 283
Charbonnier, Victor, véase Cherbonnier, Victor
Charesti, Juan, 552

Chatfield, Frederich, 356
Chatillon, Louis Bernard Raphael, 260
Chatillon, Raphael, 594, 595
Chatry, Louis, 316
Chaucheprat, Jacques, 578
Chaumette, Françoise, 573

Charles, 54

Cherbonnier, Victor, 292

Charles, Batré, 253
Charles Lallemant, véase Lallemand, Charles

Cheret, Louise Denise, 348
Chevallier, Jean, 292, 403

Charles Lallement, véase Lallemand, Charles

Chiama, Antonio, 224

Charles Senocq, Catherine, 571

Chigizola, Louis, 293

Charlet, Cheryl, 17, 286

Childs, Matt, 65-66

Charlet, François, 285

Chinea, Jorge, 229

Chiavari, Maria, 139
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Chiriboga, Ángel, 209

Cole Claiborne, William Charles, 622

Chisler, Jeremie, 349

Coleman de Kay, George, 221-222

Chlipala, Michal, 311

Colins de Ham, Hipolyte Jean Guillaume
César Alexandre de, véase Colins, Jean
Hyppolite

Chompré, Dominique Maurice, 578
Chompré, Joseph Valentin Charles, 578

Colins, Jean Guillaume, 298

Chompré, Romain, 578

Colins, Jean Hyppolite, 297-298, 349

Chopin, Alex, 554

Collesson, Jacques Philippe, 300

Chouteau, Eugène, 174, 194

Collesson, véase Colson

Christophe, Jean François, 348

Collot Joseph, 576

Cicéron, Anne Louise, 371

Collot, Juan Bautista, 576

Cifre de Loubriel, Estela, 229

Colmann, Carlos, 124

Cisneros, Bernardino, 54

Cologne, Francois, 555

Clairborne, William, 267, 392

Colonel, véase Cluis Jean Jérome

Claparède, Michel Marie, 255
Claps Arenas, María Eugenia, 17, 283, 302,
307, 358, 410, 457, 463, 488
Clary, Marie Julie, 621

Colonel, véase Gruchet, Louis Adrien
Colonna d’Ornano, 515
Colson, 291, 300, 349
Colson, François Nicolas, 301

Claude, Victor, 452

Colson, Jacques, 300

Clauzel, Bertrand, 22

Colson, Juan Francisco Guillermo, 300, 405

Clément, Jean Pierre, 246

Comte, Louis, 193

Clewis, Billy, 17

Concha, Gerardo de la, 265

Clewis, Tiffany, 17

Concha, Manuel de la, 354

Clochard, Casimiro, 116

Conjiu, 301, 500, 516

Clouet, Alejandro, 295

Connolly, Owen, 621

Clouet, Louis Jean Laurent, 294

Conseil, Madeleine, 206

Cluis, Daniel, 17

Constant, Benjamín, 195, 619

Cluis, Jean, 296

Constant Dalbin, Pierre, 76, 118

Cluis, Jean Jérome, 296-297

Constant Lemarant, René, 77, 162, 203

Cochrane, Thomas, 19, 78, 99, 109, 153, 213,
306, 355, 519, 587, 605

Constant, Charles Louis, 546

Codazzi, Agostino, 248-249, 308, 512-513

Contasti, Agustín, 576

Contaín, Juan Estebán, 249

Codazzi, Agustín, véase Codazzi, Agostino

Contasti, Ramón, 576

Coello, Antonio, 18

Contaud, Louise Thérese, 335

Cognac, 350

Contreras Palacios, Gildardo, 435

Cogué, María Magdalena, 434

Contreras, Raymundo Bautista, 249

Coimbra, Daso, 187, 196, 215, 221

Cooper-Richet, Diana, 118

Colbert, Louis Pierre Alphonse, 284

Corbes, Hyppolite, 167
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Corbes, Régine, 165

Costant, JB, 554

Corbiere, Juan, 301

Coste, J. J., 163

Corbierre, Juan, véase Corbiere, Juan

Coste, Mateo, 307

Cormeray, 364

Cothias, Patrick, 475

Cormier, Marie Victoria, 434

Cotte, Marie Pétrine Angélique, 314

Cornaro, Andrés, 301

Couapé, 307

Cornay de Saint-Victor, Pedro, véase Cornay
de Saint-Victor, Pierre

Cough, Catherine, 355

Cornay de Saint-Victor, Pierre, 302
Corner, Andrés (Andrea), véase Cornaro, Andrés
Cornet, Jeanne Ursule, 137

Couhapé, véase Couapé
Coupelon, José, 116
Courbal, 228
Courcelle, Hilaire, 554
Couret de la Blaquière, Marie Madeleine, 290

Cornet, Pierre, 345
Cornette de Venancourt, Félix Eugène, 607
Cornwallis, Charles, 374

Courget, Marguerite, 359
Courtois, Juan, véase Courtois, Severo Juan
Courtois, Severo Juan, 247, 248, 307

Coronel, véase Jeannet, Louis René
Correa, Anayansi, 164

Courtois Saint-Clair, Sylvestre, 308

Correa, Luis, 476

Coutin, Guillermo, 248

Correia de Mello, Josè, 114

Couvertie, JD, 555

Correia de Sá e Benevides Velasco da Câmar, Antonio María, 94

Couvertie, Louis, 555

Correia de Sá e Benevides Velasco, Salvador, 94

Cramaussel, Chantal, 315, 463

Correjolles, Franc, 554
Corroy, Francisco, véase Corroy, José Fran
cisco
Corroy, José Francisco, 303-304, 519

Covarrubias, José Enrique, 17
Cramer, Ambroise, 577
Cramer, François, 419
Crémiere, Auguste, 181
Cremiere, J., 122
Crémière, Justin, 117

Cortés Madariaga, José Ramón, 304, 307
Cortés y Arzúa José Francisco Regis, 307

Crémière, Justin Victor Baptiste, 117, 176, 195

Cortés y Azúa, Eugenio Antonio Nicolás
José, 282, 304, 306

Crosnier, Thérèse, 571
Croyet, Jérome, 301, 605

Cortes-Aragona, Andrés, véase Pignatelli-Cerchiera, Andrea

Cruz Coke, Ricardo, 601

Cortés, Eugenio, 282, 306-307

Cuerrouhard, J, 555

Cortés, Hernán, 306, 456

Cuesta, José de la, 523

Corzo, Antonio, 503
Cossé Bell, Caryn, 316, 494

Cuevas Cancino, Francisco, 262, 334, 513,
155

Costa Arduz, Rolando, 601

Cuissart, Augusto Cuissart, 163

Costa Oller, Francesc, 358

Cuissart, Sénéchal, 163

Cueno, Giovanni, 224
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Curcier, 350
Curtois, Severo Juan, véase Courtois, Severo
Juan
Cuvier, Georges, 107

D’Avezac de Castera, Auguste Genenieve,
véase Davezac, Auguste
D’Avezac de Castera, Auguste Genevieve
Valentin, véase Davezac, Auguste
D’Delmblimont, Jacques Anasthase, véase
D’Amblimont, Jacques Anasthase

Cuvillier, Gabriel Marie, 310
Cuvillier, Jacques Phillipe, 310

D’Delmblimont, Jaime Anastasio, véase D’Amblimont, Jacques Anasthase

Czyczeryn, Jozef Alexander, 311
D

D’Demblimont, Jacques Anasthase, véase
D’Amblimont, Jacques Anasthase

D’Abrantes, Laure, véase D’Abrantes, Laure
Junot

D’Demblimont, Jaime Anastasio, véase D’Amblimont, Jacques Anasthase

D’Abrantes, Laure Junot, 111, 205

D’Ecrey, 555

D’Agoult, Charles Louis Constant, 546

D’Elhuyard, Luciano José, 593

D’Alincourt, Clara Rita Iphigenia, 86
D’Alincourt, François, 87

D’Escragnolle Taunay, Alfredo, véase De
Taunay, Alfredo

D’Alincourt, Louis véase D’Alincourt, Luis

D’Escragnolles, Alfredo, 219
D’Escragnolles, Antoine Joseph de Robert,
129-130

D’Alincourt, Luis, 86
D’Alincourt, Luis José, 86
D’Almeida, Pedro, véase De Almeida
d’Alorna, Pedro
D’Alvimart, Gaétan Octavien Pierre Louis
Souchet, 229, 233, 274, 505

D’Escragnolles Alexandre, Louis Marie Robert, 129
D’Evereux, John, 489, 531, 584
D’Hédouville, Gabriel Marie Joseph, 291

D’ Alvymare Gaétan Octavien Pierre Louis
Souchet, véase D’Alvimart, Gaétan Oc
tavien Pierre

D’Henin, Joseph, 481

D’Amblimont, Anastasio, véase D’Amblimont, Jacques Anasthase

D’ordaz, véase Dordaz

D’Amblimont, Claude François, 79
D’Amblimont, Jacques Anasthase, 54, 79, 233,
234, 323
D’Amblimont, Jaime Anastasio, véase D’Amblimont, Jacques Anasthase

D’Hérisson, Comte, 129
D’Houdain, João Custodio, 149
D’Ordaz, véase Dordaz
Da Conceiçao Rozier, María Victoria, 180
Da Costa, João Severiano Maciel, 111
Da Costa Ferreira, Orlando, 134
Da Cunha Barbosa, Juanuario, 195

D’Aquin, Charles Louis, véase Daquin, Charles Louis

Da Cunha e Meneses, Pedro, 136

D’Aquin, Antoine Pierre, 316

Da Ponte, Lorenzo, 470

D’Artois, Louis-Antoine, véase, duque de Angoulême

Da Silva, Antonio Manuel, 75

D’Aspit de Saint-Amand, Mathilde, 460

Da Silva, José Manuel de Bivar Cornelio,
17, 210

D’Auria, Dorotea, 486

Da Fonseca, Deodara, 168

Da Silva, Danuzio, 145
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Da Silva, Pessoa, 111
Da Silva Lisboa, José, 115-116, 195

Dantas Silva, Leonardo, 75, 93, 99, 111, 131,
136-137, 142, 148, 182, 583

Da Silva Pereira, Margareth, 183

Daquin, Charles Louis, 316

Da Souza Coutinho, Rodrigo, 180

Darago, véase Arago, Joseph Honoré

Da Veiga, Evaristo, 195

Darby-Smith, Mary, 520

Dabrowski, Jan Henryk, 268, 413, 497

Darnaud, Jacques, 198

Daendels, Herman Willem, 268, 495

Darricaud, Augustin, 353

Dagassan, François, véase Dagassant, François

Daru, Pierre, 106

Dagassant, Francois, 312, 506

Daubon, Antoine, 443

Dagorne, Charles Aimé, 314

Daubon, Raymond, 443

Dagorne, Henri Louis Félicité Victor, véase
Dagorne, Henri

Daudin, Louise Marguerite, 387

Dagorne, Henri, 313, 477

Dauphin, Jules, 554

Daguerre, Louis, 144, 145

Daste, Bernard, 579, 597

Daunoy, Fabre, 555
Dauriac, 579

Dalbin, Pierre Constant, 76, 118
Dalifard, Thierry, 269, 291, 300-301, 350,
372, 426, 450, 453, 581
Dall’Hoste, Luis, 555
Dallabonna, Luke, 16

Dauriac, Jean Bernard, 579
Dauxion-Lavaysse, 69
Davezac de Castera, Auguste Genenieve,
véase Davezac, Auguste
Davezac, Auguste, 316-317

Dallares, véase Dalleres

David, Calixte Catherine Francoise, 384

Dalleres, 314, 442

David, Elisa, 358

Dally, Antonio, 75
Dalmibar, Gaétan Octavien Pierre Louis
Souchet, véase D’Alvimart, Gaétan
Octavien Pierre Louis Souchet

David, Jacques Louis, 118, 120, 404, 408, 518
David, Jean Antoine, 384
David, Jean Louis, 358-359

Dalvimart, Gaétan Octavien Pierre Louis
Souchet, véase D’Alvimart, Gaétan
Octavien Pierre Louis Souchet

Dávila, Roxanne, 304, 357, 520

Dalvymare, Gaétan Octavien Pierre Louis
Souchet, véase D’Alvimart, Gaétan
Octavien Pierre Louis Souchet

Davis Robinson, William, 236

Daly, 314

Dávila, Vicente, 572, 574, 576, 579, 585, 588589, 597, 603, 604
Davis, JB, 554
Davis, William C., 377
Davison, Carlota, 604

Dameron, Chas., 554

Davout, Louis Nicolas, 105, 150, 158, 190,
220, 360, 420

Dancourt, Alejo, 314
Dancourt, Pedro, 314
Danels, Juan, 567

Davout, Luis Nicolas, véase Davout, Louis
Nicolas

Daney, 551

De Abreu, José Victorino, 179

Dansad, Benjamin, 58

De Afri, Maria Giulia, 621
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De Aguiar Pantoja, Hermógenes, 157

De Bouvet, Pierre, 203

De Albuquerbe Mello, María Rita, 112

De Brack, Fortuné, 108

De Albuquerque, Inés Luisa, 112

De Brack, Nicolas Pierre, 106

De Almeida Cardoso, Lino, 156
De Almeida d’Alorna, Pedro, 190, 209

De Brandsen, Federico, véase Brandsen,
Federico

De Almeida Leite, Ignéz, 166

De Brémond d’Ars, Enriqueta Teresa, 169

De Almeida, Caetana, 209

De Brissac, Pierrette, 438

De Almeida, Pedro, véase De Almeida d’Alorna, Pedro

De Brito, José María, 138

De Andrade e Silva, José Bonifacio, 120, 195

De Bruix, Bernard Pierre, 572

De Andrade, Pais Carvalho véase Andrade,
Manoel Paes

De Bruix, Marie Victor, 572

De Andrea Frota, Guilherme, 149, 213
De Araujo Futata, Marli Delmonico, véase
Araujo, Marli
De Balmain, Alejandro, véase Balmain, Aleksander Antonovich
De Barquier, Joseph David, 287

De Broglie, Víctor, 79

De Caffarelli, Marie François Auguste,
366
De Cambray, Marie Françoise, 339
De Carvalho, Almeida, 89
De Carvalho, Luis José, 195
De Carvalho Daun, Amalia, 213
De Carvalho Paes de Andrade, Manoel, 88

De Beauchamp, Alphonse, 86, 118

De Castelo Branco, Rita, 95

De Beauharnais, Amelia, 107
De Beauharnais, Eugenio, 88, 91, 101, 104,
107, 120, 134, 138, 163, 187, 211-212,
228, 272, 301-302, 323, 358, 412, 445,
448, 469, 484, 499-500, 508, 510, 515516, 609, 613
De Beauharnais, Josefina, 107, 296
De Beaumont, Dupin, 362

De Chabrol, Christophe, 115, 289
De Chaby, João Francisco, 113
De Chaby, Manuel Bernardo, véase Chaby,
João Francisco
De Chateaubriand, René, 118, 172, 195, 486,
496

De Beauregard, Louis Foureau, 238

De Chateaubriant¸ Francois René, véase De
Chateaubriand, René, 517

De Beaurepaire, Adélaide Françoise Madeleine, 130

De Chaumont-Quitry, Marie Anne, 233

De Beaurepaire, Bernard Amable Marc Antoine, 97-98
De Beaurepaire, Jacques, 97
De Beaurepaire, Jacques Antoine Marc,
97-98, 130

De Clermont-Tonnerre, Aimé Marie Gaspard, 486
De Clerval, Massieu, 141
De Clouet de Piettre, Charles Alexandre, 294
De Clouet, Louis Jean Laurent de Piettre, 294

De Beaurepaire, Théodore Alexandre, 9798, 130

De Clouet, Luis Juan, 296

De Bivar Crornelio Da Silva, José Manuel,
17, 210

De Colbert, Auguste François Marie, 107, 274

De Boisson Balthazar, Victor Mario, véase
Deschelettes-Boisson

De Cojet, 555
De Collins de Ham, Hipolyte Jean Guillaume César Alexandre, véase Colins, Jean
Hyppolite
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De Conadre, Robert, 605

De Gramont, Ranjon, 75

De Conchy, Vincent, 114

De Grasse-Tilly, Auguste, 80

De Costes, Catherine, 159

De Graves, Donald, 390

De Courbal A. Joulin, véase De Courval A.
Joulin

De Greffé, Denis François, 54, 258, 322, 368,
369

De Courcy-Montmorin, Gustave, véase De
Courcy, Gustave

De Grouchy, Alphonse, 198

De Courcy, Gustave, 102, 109, 117, 132, 140,
164, 168, 191, 200, 211, 557-558

De Grouchy, Emmanuel, véase Grouchy,
Emmanuel
De Grouchy, Víctor, 198

De Courval A. Joulin, 61

De Habsurgo, Maximiliano, 58, 524

De Cuir, Randy, 335, 461, 553

De Jussan, Marie Elizabeth Renée, 276-277

De Custine, Philippe, 79

De Kergrist, Lenormand, 141

De Digean, Vicomte, 479

De Kerverseau, François Marie, 573

De Donop, Claude Friederich, 582, 597, 610611

De Klingin, Auguste François Eléonore, 386

De Donop, Friederich, véase De Donop,
Claude Friederich

De Kutlitz, Federico Fernando, 598

De Drouas, Jacques Henri Gabriel, 371
De Ducoudray-Holstein, Henry la Fayette
Louis Vuillaume, véase Ducoudray-Holstein, Louis
De Fils, Charles, véase De Fis, Charles

De Klingin, Franz Ludwig Joseph, 386
De l’Aumont, Gilet, 116
De la Bar, Gil Guillermo, véase Delabarre,
Gil Guillermo
De La Bédoyère, Charles, 379
De la Brosse, 100
De La Fayette, Gilbert du Mottier, 195, 273,
330-331, 389, 437, 466, 517, 620

De Fis, Charles, 131-132
De Fontenelle, Jacques, 123, 132-133

De la Fontaine, Jean, 134, 195

De Forunier, Hugo, 75
De Fourchy, Alexander, véase Fourchy, Alexandre Francois
De Fournier, Hugo, 75
De Fuchsamberg, Claude Francois Renart,
233

De la Fontenelle, Elise, 133
De la Fontenelle, Jacky, 17, 133
De la Fontenelle, Jacques, 132-133
De la Fontenelle, Jean, 132
De la Graviere, Pierre Roch Jurien, 77, 147

De Furcy Charles Hygin-Furcy, 133-134

De La Mare, Joseph, 121

De Furstenberg, Ernesto, 134

De La Mothe, Francois, 555

De Furstenberg, Karl Aloy, 134

De la Motte du Portail, Augusto, 306

De Fustenberg Ernesto, véase Furstenberg Ernesto de

De la Motte, Achille, 495

De Gain-Montaignac, Jean, 514

De La Nougarède, Gaspard, 604

De Gestas de Roquefeuille, Charles Sebastien Hubert, 135

De la Porta, João, véase Laporte, Jean Baptiste

De Gouvion Saint-Cyr, Laurent, 91

De la Motte, Augusto, 306

De La Roche, Antoine Pierre, véase Delaroche, Antoine Pierre
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De la Rochejaquelein, Henri, 341

De Leisseigues, Corentin Urbain, 359

De La Tour d’Auvergne, Théophile Malo
Corret, 389

De Lespéroux Gestas de Roquefeuil, Aymar
Marie Jacques, 135

De la Troupiniere, Teodoro, véase De la Troupiniere, Théodore

De Lesseps, Jean Baptiste Barthélémy, 536538, 540-541, 547-548

De la Troupiniere, Théodore, 402, 507

De Lesteh Enrique Augusto, 407

De La Vallée, véase De la Vallée, Denis

De Leuchtenberg, Amelia, 99

De la Vallée, Denis, 123, 169, 555

De Lima, José Joaquim, 153

De Labarry, Gil Guillermo, véase Delabarre,
Gil Guillermo

De Lima-Barbosa, Mario, 95, 127, 131, 181,
194, 200-201, 222

De Labouley, Anne Françoise Julien, 422

De Liniers y Bremond, Jacques Louis Hen
ri, 169

De Lacroix, Irénée Amelot, 227, 389-390
De Lacroix, Irénée, véase De Lacroix Irénée
Amelot

De Liniers, Santiago, 169

De Lacroix, Maria, 390

De Linois, Charles Durand, 316

De Lamartine, Alphonse, 184

De Linois, León, 202

De Lamerens, Juson Carlos, véase De Lamerenx, Carlos

De Longchamp, Pauline, 205

De Liniers, Santiago José Luis, 169

De Lamereux d’uhart, Carlos, véase De
Lamerenx, Carlos

De Loulé Agosthinos Domingos José de
Mendoza Rolim de Moura Barreto,
véase De Mendoza Rolim de Moura
Barreto, Domingos José

De Lamereux d’uhart, Juson Carlos, véase
De Lamerenx, Carlos

De Loulé Agosthinos Domingos José de
Mendoza Rolim de Moura Barreto, 172

De Lamerins, Carlos, véase De Lamerenx, Carlos

De Luca, Tania, 627

De Lamerins, Juson Carlos, véase De Lamerenx, Juson Carlos

De Lyra Tavares, Aurelio, 166-167

De Lameth, Théodore, 79

De Mallet, Jean Antoine, 176, 178

De Laporte de Beaurepaire, Claire Fery, 97-98

De Maragon, Marie Rose Valentine, 316

De Laroche, Antoine Pierre, véase Delaroche, Antoine Pierre

De Marbot, Alphonse, 604

De Lamerenx, Carlos, 590, 593

De Lynch, Isidor, 79
De Malet, Claude Francois, 176-178

De Latapie, Gaspard Joseph, 158

De Marbot, Jean-Baptiste Antoine Marcelin, 408

De Latouche-Tréville, Louis René Made
leine, 104

De Marmont, Auguste, véase Marmont, Auguste

De Launay, Jean, 140

De Meaussé, 540, 542-543, 546-547

De Laussat, Clément, 267

De Medeiros, Joaquina Castorina, 178

De Laval-Montmorency, Pierre Adrien, 543

De Mello Franco, Afranio, 181

De le Fils, Charlie, véase De Fis, Charles

De Mendoza Rolim de Moura Barreto, Do
mingos José, 172

De Leao Dorneles, Laura, 139, 182, 212
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De Mendoza, Agostino Domingos José, 172

De Parseval-Deschenes, Ferdinand, 78

De Mendoza, Nuno José, 172
De Meneses, Anna Moncia, 172

De Passaman y Camino, José Francisco Es
tebán, 599, 600, 601

De Merens de Távora, Josefa Jacintha, 190

De Paul Mordeille, Hypolite Francois, 566

De Mets, A., 239

De Plancy, Comte, 626
De Pons François RaymondJoseph, véase
Depons, François Raymond Joseph

De Mézières, Louise Émilie, 297
De Mirabeau, Gabriel, 179, 515
De Miranda Henriques, Antonio José, 214
De Moncla, Eugene, 184
De Monfort, Jacques, 474
De Monglave, François Eugene Garay, 135,
183-184
De Montgenot, Reol Antoine, véase Mougenot, Reol Antoine
De Montholon, Charles, 620

De Pons, Allier 563
De Pons, François RaymondJoseph, véase
Depons, François Raymond Joseph
De Pontécoulant Louis Adolphe Philippe
Gustave, 198
De Pontécoulant, Adolphe, 148, 545-547
De Pontécoulant, Gustave, 143
De Portugal, Francisco Manuel, 200
De Portugal e Castro, Fernando José, 200

De Mortemart, Victurnien, 179

De Portugal e Castro, José, 200

De Moura, José María, 96

De Pully, Joseph, 514

De Moura, Romana Francisca, 200
De Moura Portela, Romana Francisca, 200
De Niemeyer Bellegarde, María Antonia,
102
De Noailles, Louis Marie Ayen, 437

De Rabaudy, Guillaume, 77, 88, 561
De Rabaudy, Michel Joseph, 163
De Raivenel, 164
De Ranchoup, Henri, 204-205
De Ranchoup, Henry Pierre, véase De Ranchoup, Henri

De Noailles, Philippe, 437
De Norvins, Jacques, 233

De Ranchoup, Pauline, 101, 150, 204

De Novion, Jean-Baptiste, 578, 598, 602

De Ranchoup, Pierre, 205

De Noya y Abad, Ubalda, 245
De Noya y Abad, Walda, véase De Noya y
Abad, Ubalda

De Rego Barreto, Luiz, 143
De Reuth, véase De Ruuth
De Ricard, Joseph Honoré Louis Armand,
626

De Nys, 178
De O’Farril, Catalina, 621

De Ricard, Louis Xavier, 627

De Oliveira Alvares, Joaquin, 111
De Oliveira Faria, Maria Alice, 185
De Onis, Luis, 24, 54, 227, 234, 254, 258,
266, 278, 292, 297, 323, 337, 343-344,
354, 361, 369, 373, 378, 386, 390, 402,
405, 407, 432-433, 435-436, 444, 469,
472, 485
De Paiva dos Santos Pozo, Gilmar, 163

De Rieux-Songy, Charles Louis François
Cyprien, 321
De Riva-Finoli Vicente, véase De Rivafinoli,
Vicente
De Rivafinoli, Vicente, 409, 469
De Rivry, Téodat, 78
De Rochambeau, Donatien Marie Joseph,
véase De Rochambeau, Donatien

De Parseau, Pierre, 135
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De Rochambeau, Donatien, 230, 267, 326,
374, 388, 413, 437, 576
De Rochambeau, Joseph, 230

De Sanginetti, Luise Franzisca, 148
De Santangelo, Attelis, véase Santangelo,
Orazio Donato Gideon de Attellis

De Roquefeuil, Marie Josephe Catherine,
135

De Sassenay, Etienne Joseph, 371

De Roquefeuille M. J. A., véase De Roquefeuille, Marie Jean Aymar

De Ségur, Philippe, 79, 183, 242

De Schwarz, François Xavier, 326, 605

De Roquefeuille, Marie Jean Aymar, 135, 212

De Ségur, Philippe Paul véase de Ségur, Philippe

De Rosemberg, Anastasio, 475

De Senna-Bittencourt, Armando, 98-99

De Rosenberg, Anastasio, véase De Rosemberg, Anastasio

De Sermet, 256

De Rosily-Mesros, François Etienne, 305

De Serviez, Manuel, 578, 594

De Roy, Coeur, 553

De Souza Vasco Fernández Coutinho, Clara
Sofía, 186

De Ruuth, 418, 478

De Souza, Diego, 169

De Saint Simon, Claude Henri, 299

De Souza, Irineu Evangelista, 124

De Saint-Alphonse, Louis Gentil, 114

De Souza, Romana Francisca, 217

De Saint-Gême, Henri, véase De Saint-Ge
me, Jean François,

De Suffret de Villeneuve, Catherine, 130

De Saint-Geme, Jean François, 272-273, 480,
482, 526
De Saint-Georges, Marie Louise, 299

De Talleyrand Périgrod, Charles Maurice,
123, 195
De Talleyrand, Charles Maurice, 123, 195
De Tarnava Garza, Francisco Constantino,
421

De Saint-Hilaire, Auguste, 180, 518
De Saint-Jacques, José Avelino, 149
De Saint-James, Jean François Henri de Miquel, véase Saint-Geme, Jean François
De Sainte-Geme, Jean François Henri, véase
De Saint-Geme, Jean François
De Sainte-Geme, Jean François Henri de Miquel, véase De Saint-Geme, Jean François
De Saipet, Felix, 213
De Saldanha. João Carlos D’oliveira Daun,
213-214
De Saldanha, João Vicente, 213
De Saldanha Oliveira e Souza Juzarte Figueira, João Vicente, 213

De Tarnava, Constantino, véase Malczewski
Constantin Paul
De Taunay, Alfredo, 87, 99, 144, 166, 219
De Taunay, Charles, 119-120, 135, 166, 222
De Taunay, Felix Emile, véase Taunay, Féliz
Emilio
De Tharon, Michel, 452
De Tollenare, Louis François, 205
De Tolly, Barclay, 588
De Torrailly, Charles Auguste, 600
De Trobriand, Joseph Vincent Pierre Marie
Denis, 610
De Varnhagen, Francisco, 90, 111

De Salles de Freyburg-Hopfereau, Marie
Philippine Antoinette Francoise, 572

De Vaudoncourt, Guillaume, 128-129

De Salter, 544

De Verger, Antoine, 79

De Sampaio, Manoel Ignacio, 557

De Viesse Marmont, Louis, 140

De Verdier, Lavalette, 414
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De Vila Nova, Tomas Antonio, véase De Villanova, Thomaz Antonio

Delamare, Carlos, 122

De Villanova, Thomaz Antonio, 164, 220, 557

Delamare, Eugenia Amelia, 121

De Villanova Portugal, Thomaz Antonio, véase
De Villanova, Thomaz Antonio

Delaporte, Charles, 318

De Villeneuve, Ducrest, 313
De Villeneuve, Junius Constancio, 76, 95, 117,
196, 219-220
De Villeneuve, Junius, 186-187, 221
De Villeneuve, Pierre Charles Silvestre, 130,
192, 427, 482

Delamare, Charles Robert, 122

Delaporte, Louis Joseph, 318
Delaroche, Antoine Pierre, 122
Delarue, Marie Jeanne, 216
Delavau, 89, 102, 205, 252
Delcasso, Julie Delphine Octavie, 185
Delfosse, Laurent, 318, 373

De Vissac, Marc, 454

Delgado, Hernán, 18, 492

De Waldeck Juan Federico Maximiliano,
véase Waldeck, Jean Frédéric

Delmés Chandchamp, Víctor, 320

De Waldeck, Ellen, 519

Delmés, Santiago Luis Francisco, véase Delmés, Louis François

De Wurtemberg, Carlota, 128

Delmés, Jean, 319

Debast, Adelaide, 127

Delmés, Louis François, 319-320

Debouille, véase Dubouille, Vincent Thomas
Zenón

Delpech, 326

Debret, Jacques, 118

Demarchi, Ana Beatriz, 124, 197

Debret, JB, véase Debret, Jean-Baptiste

Denegri, Luna, Féliz, 208

Debret, Jean-Baptiste, 44, 76, 118-120, 138, 160161, 189, 217

Denis, de la Vallée, véase De la Vallée, Denis

Decaen, Charles Mathieu Isidore, 162

Denis, Joseph André, 123

Decazes, Elie, 607

Denis, Thomas, 320

Declair, 512

Denis-Lagarde, René, 203

Decourout, Toribio, 579

Dennis, Pedro Agusto, 320

Decouz, Pierre, 286

Dentu, 232

Decoville, 308
Decres, Denis, 162

Denys de Montfort, Julie Marie Joseph, 176,
178

Decrey, Joaquim, 75

Denys de Montfort, Louis Joseph Marie, 124

Deheuqueville, María Teresa, 380

Denys de Montfort, Pierre, 124

Dei Conti Cogorani, Emmanuella, 408

Depièvre, Marie Eugénie Joseph, 157

Del Triomphant, Lobeau, 443
Delabarre, Gil Guillermo, 317

Depons, François Raymond Joseph, 579580

Delacroix, Benoit François, 389

Depons, Frédéric, 69

Delamare de Lameillerie, Louis Charles Auguste, 121

Derieux, Louis, 320-321

Delamare, Rodrigo Antonio de Morais, 121

Desbois, 281

Delta Kuri, María, 483, 527

Denis, Ferdinand, 123, 124, 196

Dery, Stéphane, 520
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Desbunes, Poincy, 555

Desteil, Marguerite, 391

Deschamps, François Marc, 125, 150

Destruge, Camille, 17, 581

Deschamps, Gaspard, 126

Destruge, Jean Baptiste, 581

Deschamps, Jacques Marie, 126

Desvaux, Jean Jacques, 465

Deschamps, Louis, 125
Deschamps, Marie Esther, 338

Desviales, Marie Thérèse Anne Suzanne,
204

Deschamps, Nicolas, 126

Desvignes, Jean, 554

Deschelettes-Boisson, 126

Detion, George, 582

Descola, Jean, 126, 136, 160, 185, 208, 219,
241, 328, 334, 393, 453, 513

Detrain, Joseph, 582

Desdues, JB, 555

Deveza, Guilherme, 176

Desert, Gabriel, 199

Devincentis, Juan, 515

Desfarges, Jean, 321

Deynant, Céline A., 316

Desfarges, John, véase Desfarges Jean

Di Stefano, Roberto, 165

Desforges, Jean, véase Desfarges Jean

Di Tella S., Torcuato, 488

Desforges, John, véase, Desfarges Jean

Díaz, Carolina, 17

Deslandes, Felix María, 192

Díaz, Mauricio, 18

Deslandes, Paul, 185

Díaz Carmona, Fernando, 79

Desmarais, Gérard, 163

Díaz de Espada, Juan José, 509

Desmolan(d)s, José, véase Desmolard, Joseph

Díaz Granados, Venancio, 151

Desmolan(d)s, Joseph, véase Desmolard, Joseph

Díaz Pele, María Rosalía Ignacia, 528

Desmolard, Jacques Anasthase, 86

Díaz Porlier, Juan, 373, 461

Desmolard, José, véase Desmolard, Joseph

Díaz Soler, Luis, 266, 472-473

Desmolard, Joseph, 54, 227, 233-234, 318,
321, 344, 346, 368, 406-407, 422, 432,
580

Dibouille, véase Dubouille, Vincent Thomas
Zenón

Desmolard(s), José, véase Desmolard, Joseph
Desmoyes, véase Desnoyers

Devereux, John, véase D’Evereux, John

Díaz Perera, Miguel Ángel, 304

Dicharry, Ant, 554
Didier, Jean Paul, 286

Desnoyers, 54, 323, 386

Diego García, Emilio de, 229, 472, 266, 328,
340

Despans-Cubieres, Amédée, 459

Diegues, Fernando, 122, 155

Despinoy, Joseph, 187

Difrayer, 100

Despres Barandon, Marguerite, 204

Dines, Alberto, 139

Dessalines, Jean Jacques, 340

Diot, Natalie, 475

Dessaux, Theodoro, 127

Diron, Dominique, 292

Dessens, Nathalie, 273, 482

Dissandes de Bosgenet, Jean François, 185

Destebecho, Peter, véase Destebecho, Pierre

Dissandes De Monlevade Jean Antoine Felix, 185-186

Destebecho, Pierre , 350, 581
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Dobronski, Fernando, 16

Downarowicz, Antoni, 521

Do Carmo de Roxas e Lemos Carvalho e Menezes, Isabel Antonia, 191

Doyen, 594

Do Itamaraty, Anais, 88

Dreux, Jules, 554

Do Rego Barreto, Luis, 130, 206, 541

Dreux Delmas, Marguerite, 482

Do Rego Barreto, Luiz, véase Do Rego Barreto, Luis

Dronkersn, M., 147

Do Rego, Luis, véase Do Rego Barreto, Luis
Do Río Branco, Barao, 92, 99, 113, 127, 149,
155, 167-168, 178, 213, 215, 217, 221-222,
225, 585, 610, 612
Doher, Marcel, 147, 453

Dreux, Ed, 554

Drouet, Charles Francois, 583
Drouet, Regnault, 555
Drouin de Bercy, Jacques Francois, 325
Drouin de Bercy, Louis Marie César Augus
te, 325
Drouot, Antoine, 466

Dombrowski, 362

Du Barail, 453

Dombrowski, Jan Henryk, 497

Du Bron, Marion, 372

Dominguez, Christopher 384
Domínguez, Vicente, 503-504, 337-338, 356,
449

Du Campe-Rosamel, Claude, 96
Du Cayla, Joseph, 576
Du Plessis Parseau, Alexandrine Françoise
Marie, 135

Domínguez Christophe, Michael, 379
Domon, Jean Simeón, 107
Don Miguel (Miguel I de Portugal), 106, 173,
191, 210, 212, 215
Donnereau, 582

Du Vergier de Kerholay Aimé, véase Duvergier de Kerholay Aimé
Duane, 549
Duarte, Carlos, 79

Donop, Frédéric Guillaume, 582

Duarte, Victorino, 75

Donoso, Juan, 16

Dubignon, Louis, 554

Donzelot, François Xavier, 339
Doobyl, véase Dubouille, Vincent Thomas Zenón

Dubois, 583
Dubois, Eduard, 498, 551

Dorblet, Jean François, véase Dorblet, Juan
Francisco

Dubois, Laurent, 629

Dorblet, Juan Francisco, 324, 433
Dordaz, 127

Dubois, Pierre, 68, 228-229, 266, 327-328,
383, 458, 472, 521, 583

Dordaz, Juan 127

Dubois, PL, 554

Dorrego, Manuel, 165, 568, 610-611

Dubois, Stanislas, 431

Dos Champs, Anselmo Jacques Godfroy, 149

Dubois de Montulé, Édouard, 551

Douarche, Alexis, 324

Dubois de Montulé, Eduard, 498

Douarche, Pierre, 324-325, 400, 484, 527
Dousdebes Inty, Pedro Julio, 582

Dubouil véase Dubouille, Vincent Thomas
Zenón

Douy, Carlos Henrique, 75

Dubouille, Vincent Thomas Zenón, 328

Douyère-Demeulnaere, Christiane, 327

Dubouloz-Dupas, Ferdinand, 513

Dubois, Pedro, véase, Dubois, Pierre
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Dubravcic, Antonio, 601

Dulhuquod, L., 554

Dubreuil, 534

Dumas, Alejandro, 287

Dubroct, Miguel, 295

Dumas, Thomas Alexandre, 286-287, 383,
551

Dubrulle, Rosalie Catherine Cécile, 340

Dumo(s)lard, José, véase Desmolard, Joseph

Ducayet, JB, 554-555

Dumo(s)lard, Joseph, véase Desmolard, Joseph

Ducéré, Ernest, 185
Ducham, Bernard, 555

Dumolard, Joseph, véase Desmolard, Joseph

Duchamps, Gaspardo, véase Deschamps,
François Marc

Dumonisseaud, Jean-Baptiste, 335
Dumont, 100

Duchamps, Pedro, véase Deschamps, Fran
çois Marc

Dunne-Lynch, Nicholas, 502

Ducoing, Jean, 329

Dupaix, Martín, 335

Ducoing, John, véase Ducoing, Jean

Dupas Louis, véase Dupaz, Louis

Ducoing, JP, 554

Dupaz, Louis, 54, 337

Ducommun, 253

Dupérré, Guy Victor, 162

Ducommun, Henry, 330

Duperron, JL, 554

Ducommun, Joseph, 330

Dupetit-Thouars, Aubert, 78-79

Ducoudray-Holstein, Henri Louis Wuillaume, véase Ducoudray-Holstein, Louis

Duphot, Léonard, 618

Ducoudray-Holstein, Henry la Fayette, véase
Ducoudray-Holstein, Louis

Duplantier, Théo, 554

Ducoudray-Holstein, Henry, véase Ducoudray-Holstein, Louis
Ducoudray-Holstein, Henry Lafayette Louis,
383

Dupaix, Guillermo, 303-304, 335-336

Dupin, Pedro, 362, 583
Duplessis, Franc, 554
Duplessis, Richard, 61, 228, 337-338
Duplessix, José Luis, 58
Dupont de Nemours, Eleuthere Irénée, 318

Ducoudray-Holstein, Louis, 68, 229, 266,
328, 330, 332, 334, 339-340, 383, 395,
458, 472, 507, 513, 521, 549

Dupont, Joséphine Geneviève, 229

Dufils, 132

Dupont, Maurice, 205

Dufour, Daras, 583, 590-591, 593, 609

Dupont, Pedro, 245, 338

Dufour, Gerard, 622

Dupont, Pierre, véase Dupont, Pedro

Duhaut-Cilly, Auguste Bernard, 479

Dupotet, Jean Henry, 326

Duhesme, 334

Dupuis, François, 481

Duhesme, Guillaume Philibert, 240

Dupuy, Bernard 555

Duhesne, véase Duhesme

Duque de Angoulême, 100, 140, 250, 452

Duhulquo, Mathieu Joseph Chrisogone, 334
Duhulquo, Pierre Joseph, 334-335

Duquesnay Benoit Etienne, véase Duquesnoy,
Benoit Etienne

Duhulquod, Pierre Joseph 364

Duquesnoy, Benoit Etienne, 127

Dulhuquod, 281

Duquesnoy, Benoit, 127

Dupont, Marie Catherine Félicité Françoise, 273
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Durán Simal, Juan Luis, 22, 26, 370, 403, 430,
507, 569

Edmundo, Luiz, 194

Durán, 338

Elyane, 18

Durán, Gabriel, 264
Durand, Celestin, 554

Emile Francois, véase Pralon, Amelio Francisco

Durand, François Xavier, 338, 552

Emilio, Diego de, 65

Durand, J 554

Emilio, véase Nording(h) o Noorming de
Witt Juan Gustavo

Durand, Jean-Baptiste, 338

Edwards, Haden, 274, 426

Encina Armanet, Francisco Antonio, 46, 334

Durand de Linois, Charles, 316

Enout, H, 161

Durel, JB, 554

Epperson, Jean L., 395, 396, 406

Durel, Neuville, 554

Erdozain, Martín José, 341

Durier, véase Derieux, Louis

Erdozain, Pablo, 241, 341

Durieux, véase Derieux, Louis

Ernouf, Jean Augustin, 364

Duroc, Gerard, 204
Durocher, 128, 164

Erosa Barbachano, Arturo, 315

Durutte, Alexis, 68, 228-229, 333, 339-340,
383, 472, 549

Errichard, Luis, 584, 603
Erwan, Dalbine, 514

Durutte, Pierre Aimé Alexis, véase Durutte,
Alexis

Escaño, 342, 433, 444

Durutte, Pierre Joseph, 339

Escragnolle, 72

Dusen, Juana Julia Elisa Isidora, véase Dussel, Juana Julia Elisa Isidora

Esmenard, 584

Dussel, Juana Julia Elisa Isidora, 515

Espagnol, Richard, 343

Dutrieu, 340

Escobar, Darío, 15

Esmenard, Pierre Etienne, 584

Duval, María Juana, 340

Espagnol, Raymond, véase Espagnol, Richard

Duval, Marie, 340

España, Casildo, 364, 504, 516

Duvergé Duval, Antonio, 286, 340-341, 432

España, José María, 574, 591

Duvergier de Kerholay Aimé, 128-129

Esparragosa, Fermín, 54, 61

Duvil, véase Dubouille, Vincent Thomas Zenón

Esparragoza, Fermín, véase Esparragosa, Fermín

Duzen, Juana Julia Elisa Isidora, véase Dussel, Juana Julia Elisa Isidora

Espejo, Juan Luis, 234

Dyer, J. O, 321, 478

Espinar, José Domingo, 490
Espinoza, Cristóbal, 16

Dym, Jordana, 60-61, 65, 113, 369, 429

Espoz y Mina, Francisco, 280, 341, 357, 366,
409

E

Esteban, véase Guenot Etienne Bonaventure

Echagüe, Pascual, 592

Estolique, José, 54

Echarri, José de, 430

Etchegaray, 570
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Etcheverría, María de la Concepción de,
600

Fernández, Manuela, 55, 233

Ewald, Johann, 513

Fernández de Biedma y Narvaez, Francisco, 568

Exelmans, Remy Joseph Isidore, 284, 298

Fernández de Gorostiza, Pedro, 367

Eyglument, Marie Catherine, 216

Fernández de Pasamontes, José, 343, 433

F

Fernández Madrid, José, 67
Fernández Martínez, José, 344

Fabiani, 343

Fernández Pasamontes, José de, 343, 433

Fabre Pelité, M, 161
Fabry, 164, 557-558

Fernando VII, 245, 252, 278-279, 314, 322,
338, 341, 380, 402, 409, 430, 439, 473,
486, 488, 505, 507, 529-530, 600, 616,
623

Face, Simón, 60

Ferrand, Jean Louis, 287, 432, 477, 481

Fachou, 364

Ferrari, Constante, 248, 308, 512

Fagot, Drausin, 554

Ferreira, Fabio, 17

Fajardo Ortiz, Guillermo, 303

Ferreira de Brito, Antero José, 111

Fajardo, Francisco, 246
Fanesi, Pietro, 139

Ferreira Maciel Gouvin, Catarina Eugenia,
88

Fanette, Jean, véase Fanette, Juan

Ferreira, Luis Ottavio 217

Fanette, Juan, 247, 343

Ferrera, 54, 344, 346, 432

Fannette, Jean, véase Fanette, Juan

Ferrez, Z., 161

Fannette, Juan, véase Fanette, Juan

Ferrier, Fanfan, 554

Fargés, Eugénie Jeanne Geneviève, 216

Ferrier, Hyacinthe, 554

Fauconnier, Jean Baptiste, 61, 344, 368

Fery de Laporte de Beaurepaire, Claire, 97-98

Faure, Esteban, 569, 585

Fesch, José, 238

Faure, Etienne, véase Faure, Esteban

Feusimen, Marco Antonio, 58

Federico Guillermo III, 263

Feviru, 254

Fehsenbeck, 131

Feyt(s), Isabel, 282

Félix, Pedro, 176, 177-178

Fiacre Perdoux, Pierre, 149

Feller, François Xavier, 624

Fiering, Norman 381

Fénelon, François, 118, 195

Figueroa, Pedro Pablo, 174

Feretier, Jean Baptiste Henri, 202

Figuière, Alexandre, 345

Ferguson, Aaron, 475

Filisola, Vicente, 58, 241, 279, 515-516

Fernandes Viana, Paula, 220

Fils, Juan, 132

Fernandes, Justinio, 470

Fischer, Maria, 519

Fernández, Ángel José, 377, 419

Fiteau, Edmé Nicolas, 348

Fernández, Bernabé, 387

Flaujac, Garrigues, 553

Fernández, José, 454

Flegel, Luis, 585

Fabregas, Sebastiao, 109
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Fleury de Chaboulon, Pierre Alexandre, 51,
164

Foucher, Modeste, 395

Fleury, Prosper, 554, 557-558

Fouchet, Modeste, 292

Fleury, véase Fleury de Chaboulon, Pierre
Alexandre

Fourcade, Thomas, 554

Florence, Hercule, 76, 144
Florence, Hercule Antoine Romuald, 76

Foucher, P. Ed, 554

Fourchy, Alexandre Francois, 291, 299-300,
348-349, 372, 426, 450-452

Flores, Cirilo, 456

Fourchy, Alexandre, véase Fourchy, Alexandre François

Flores, Juan José, 79

Fourchy, François Toussaint, 348

Florez Álvarez, L., 249

Fourcy, Ambroise, 186, 468

Florinet, 345

Foureau de Beauregard, Louis, 238

Fodrin, Catherine, 627

Fourès, Jean Noel, 204

Fonrouge, Jean Joseph, 608

Fourès, Pauline, 100, 204-205

Fonrouge, Julio Nicolás José, 608

Fourier, Charles, 31, 174, 299, 371

Fontaine Dupuis, Aimée Sophie, 182

Fourni Fabius, véase Forni, Fabius

Fontaine, 131-132, 164

Fournier, Adrián, 351

Fontaine, Pierre François Léonard, 182

Fournier, Adriano, 350, 409, 470

Fontainelles, véase Fontenelle, Jean

Fournier, César, 585

Fontenelle, Jean, 133

Fournier, Raoul, 351

Foote, Samuel, 122

Fourteau, Etienne 364

Forbes Budge Strong, Roberto, 597

Foy, Emmanuel, 183

Force, Pierre, 591

Fragoso, Isidoro, 432

Formento, Felix Barthélémy Maria, véase
Formento, Felix Barthélémy Marie

Franchini, Gaspar, 34, 351, 409

Formento, Felix Barthélémy Marie, 346

François Louis Sapia, véase Juranvilles Juan

Formento, Félix, 344-345, 347, 432

François Toussaint Fourchy, 348

Formento, Gabrielle, 346

Franquet, (Pierre-Claude), 89, 102, 205, 252

Formento, George Dominique, 346

Frasquet, Ivana, 516

Formento, Joseph, 347

Frédéric, Bertrand, 554

Forni, Fabius, 319, 347, 373
Forni, Maximo, 347

Freire de Andrade, Gomes, véase Freire de
Andrade, Gomez, 94, 214

Forstall, EJ, 554

Freire de Andrade, Gomez, 94, 214

Fortegato, 556

Freire, Laudelino, 120

Fortier, Alcée, 461

Freire, Ramón, 115-116, 208, 566, 613

Fortoul, Hippolyte, 185

Fremont, 352, 253

Forunier, César, 585

Fremont, Eugène, 554

Fossey, Matthieu, 501

Fremont, Jean, 464

Fouché, Joseph, 110, 179, 231

French, 610

Franco, José Luciano, 381
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Frencharle, 352

Gallibert, Ana, 445

Frère, 54

Gallo Martínez, Luis Álvaro, 262

Fressinet, Philibert, 125, 268, 326

Gálvez, Mariano, 62

Fritot, Albert, 467

Gálvez Marquéz, Gabriel de, 424

Froes da Fonseca, María, 217

Gamarra, Agustín, 306

Fuentes, 570

Gambarra, L., 224

Fuguet Borregales, Eumenes, 262, 363

Gambi, Vincent, 234, 358, 526

Fullarton, Juan, 566, 606

Gambi, Vincenzo, véase Gambi, Vincent

Fullier, Jean, véase Jullier, Jean

Gambie, Vincent, véase Gambi, Vincent
Gambie, Vincenzo, véase Gambi, Vincent

G

Gambier, James, 438

Gabet, 352

Gamble, Vincent, véase Gambi, Vincent

Gabler, Louise, 76-77

Gamble, Vincenzo, véase Gambi, Vincent

Gaétan, Raucourt, 108

Gamboa Ojeda, Leticia, 244-245

Gainot, Bernard, 40

Gamby, Vincent, véase Gambi, Vincent

Galabert y Casanova, María Antonia, 352353

Gamby, Vincenzo, véase Gambi, Vincent

Galabert, Jean Fulerant, 352

Garate, Justo, 185

Galabert, Louis, 370

Garay de Monglave, François Eugene, 135,
183-184

Galabert, Louis Jacques, véase Galabert, Luis
Santiago
Galabert, Luis Santiago, 352, 354

Ganuchaux, Sébastien, 554

Garay Hiriart, Eugene véase De Monglave,
François Eugene Garay

Galán Ángel, 154, 257, 262, 393, 403, 492,
499

García, Alma, 515

Galesi, 556

García, Joaquín, 516

Gali Boadella, Montserrat, 57, 351, 463, 471

García, Manuel, 554

Galindo, Filomeno, 355

García, Manuela, 597

Galindo, John, véase Galindo, Juan

García Cisneros, María de los Ángeles, 421

Galindo, Juan, 344, 355-357

García de Sequeira, Severo, 570

Gallager, John, 355

García del Río, Juan, 79, 424

Galland, Christelle, 475
Gallardo, José, 16

García Estrada, Rodrigo, 154-155, 308, 403,
492

Gallesio, Giorgio, 134

García, María de los Ángeles, 396

Gallesio, Paolo, 134

García-Huidobro, Cristóbal, 18

Galli, Carlo Domenico, 357

García Martínez, José Ramón, 378

Galli, Fiorenzi, véase Galli, Florencio

García Page, 600

Galli, Florencio, 34, 56, 351, 357, 409-410,
470, 487, 492

Garibaldi, Giuseppe, 139, 149, 212-213, 225,
251

García, Eduardo, 476
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Garidel, Louis, 554

Generelly, JF, 554

Garlick, Wm 554

Geoffroy, 54

Garlicki, 414

Geofroy, 361

Garneray, Hypolithe Jean Baptiste, véase
Garnerey, Hypolithe Jean Baptiste

Georges, Jeannet, 550

Garnerey, François Jean, 359

Gerard, Maurice Etienne, 91, 587

Garnerey, Hypolithe Jean Baptiste, 359, 510
Garnier de Saintes, Jacques, 359

Gerard de Vouailles, Hyacinthe, 361
Gerard, Pedro, 361
Gestas de Roquefeuille, Armand, 559

Garnier, Simon, 359

Gestas de Roquefeuille, Aymar, 72, 142, 176,
201, 212

Garoni, 556
Garrigoux, Jean, 388
Garza, Felipe de la, 235, 263, 492

Gestas de Roquefeuille, Pierre Marie Aymar, 135

Gasca, Pedro de la, 600

Gesuelli Meirelles, Juliana, 221

Gasquet, François Bonaventino, véase Gasquet, François Bonaventure

Giacosa, 362-363

Gasquet, François Bonaventure, 360

Giacosa, Joseph Marie, véase Giacosa
Gianelli, Leoncio, 123

Gateau, Félicité Perpétue, 280

Gibourdel, Louis, 363

Gatien Bertrand, Henri, 147, 204, 497

Gibourdel, Louis César, 364

Gatineau, Marie Marguerite, 334

Gigaud, François Emmanuel, 364

Gaudin, Marie, 324

Gilbert, Antoinette Gabrielle Madeleine, 217

Gaudois, Marie Constant, 194

Gilbert, Philippe, 188

Gaul, Adrien, 522

Gillet, Aimé, 365, 373

Gaumy, Chapelle, 89

Gilly, JB, 555

Gauthier de Rigny, Alejandro, 531

Gilmore, Joseph, 569

Gautier, Jacques, 77-78

Gilop, 365

Gautier, Jean Joseph, 428

Girard, Philippe, 438

Gautier, Jean Pierre, 454

Girard, Stephen, 339, 552

Gautier, Vinc, 554

Girardot, Anastasio, 593

Gavet, véase Gabet

Giraud, François, 585

Gay, Claude, 116

Girault, FS, 554

Gayarré, Charles, 622

Girod, Nicolas, 527

Gayoso de Lemos, Manuel, 622
Gazet, Clément, 92, 98-99, 111, 116, 131, 150,
166-167, 187, 194, 205, 209, 219, 221

Girodeau, Franc, 554

Geggus, David Patrick, 381

Gless, 253, 366

Gelinet, John, 382

Gobert, Jacques Nicolas, 230

Gelinet, Juan Pedro, 116

Gobrecht, Martin, 275

Gellies, James, 125

Godechot, Jacques, 71

Givry, Alexandre, 78
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Godoy, Alejandra véase, Godoy, Alexandra,
17

González de Movellán, María Dolores, 342,
366

Godoy, Alexandra, 17
Godoy, Manuel, 417

González-Ripoll Navarro, María Dolores,
617, 624

Goeta, Augusto, 168

González Salas, Carlos, 502

Gofforth, Peter, 554

González y Saravia, Miguel, 278

Goicovic, Igor, 18

Goñi, Lázaro, 366

Golden, Michelle, 17

Gorastiza y Cepeda, Manuel María del Pilar
Eduardo, véase Gorostiza y Cepeda,
Manuel María del Pilar Eduardo

Goldsmith, Lewis, 309
Gomes Cabral, Flavio José, 137

Gorbea, Jesús, 600

Gomes de Freitas, Ildefonso, 186

Gordon Byron, George véase Byron, Lord

Gomes Junior, Guilherme Simoes, 136

Gordon, Helen, 249

Gómez Álvarez, Bernardo, 215
Gomez Caldeira, Felisberto, 127

Gorostiza y Cepeda, Manuel María del Pilar
Eduardo, 367, 409

Gómez de Navarrete, Juan, 462

Gorostiza, Eduardo de, 351

Gómez de Oliveira, José, 157

Goudot, Amado, 228, 367

Gómez Farías, Valentín, 264, 372

Goudot, Justin Marie, 368

Gómez Pedraza, Manuel, 57

Goufot, Amado, véase Goudot, Amado

Gómez Rodríguez, Andrés, 249

Goujon, Jean, 122

Gommer, Pierre, 366

Gourmetz, Pierre, 344

Goncalves da Cruz, Antonio, 136-137, 143, 159,
212

Gourmetz, Pierre Joseph, 368

Gonçalves Gomide, Antonio, 186
Gonçalvez da Cruz, Antonio, véase Goncalves da Cruz, Antonio
Gonçalvez da Silva, Bento, 225

Gouyon, Marcos, 586
Goya, Francisco, 509
Goyeneche y Barreda, José Manuel, 305
Graham, Ian, 357

Gonçalvez dos Santos, Luis, 92

Graham, María, 93, 101, 106, 113, 147, 194,
197, 221, 285

González, Catalina, 15
González, Donato, 378

Grandallana, Domingo, 482

González, Fernando, 396

Grandchamp, Víctor Delmés, 320

González, Luis, 443

Grandchamp, Victoria Pichell, 320

González, María de la Luz, 276

Grandjean de Montigny, Agustina Elisa Julia, 189

González, María Tomasa, 574
González, Vicente, 208
González Calderón, Marcela, 266, 315, 522
González de Cienfuegos y Jovellanos, José
María Ignacio de, 293
González de Cienfuegos, Baltazar, 293

Goustet, Robert, 161

Grandjean de Montigny, Auguste Henri Victor, 120, 137-138, 161, 182
Grandjean de Montigny, Auguste, 76
Grandjean de Montigny, Claude Jean Bap
tiste, 137
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Grandjean de Montigny, Víctor, 160

Guenot, Esteban, 518

Grant Wilson, James, 251

Guenot, Etienne Bonaventure, 371-372

Gravete, María del Carmen, 333

Guerin, Alex, 555

Gravier, Ant, 555

Guerin, Jean, 554

Gravina, Federico Carlos, 192, 304

Guerin, Russel, 267, 401

Gray, Elisa, 276

Gueroult, Jacques André, 139

Grenier, Francisco, 369

Guerrero Lira, Cristián, 18, 58, 496

Grez, Sergio, 18

Guerrero, Antonio, 328

Grieco, Donatello, 103, 106, 112-113, 132,
137, 148, 165, 168, 179, 191, 211, 323

Guerrero, Manuel, 505

Grima, Barthelmy, 553

Guesnard, S, 554

Grimaldi, Isabelle, 280

Guibert, Auguste, 555

Grimarest, Pedro, 615

Guichard, Robert, 554

Grive, 555

Guignan, Sauret, 349

Grivel, Jean Baptiste, 78

Guignard, Marie Elizabeth, 417

Grondona, Stefano Giuseppe, 138

Guilbaud, François, 372

Gros, Honorine, 199

Guilbeau, 350

Grosjean, Reine, 576

Guillemin, Alexis, 554

Grouchet Louis Adrien, véase Gruchet,
Louis Adrien

Guilleminot, Armand Charles, 159

Grouchy Emanuel, véase Grouchy, Emma
nuel

Guillet Aimé, véase Gillet, Aimé

Grouchy, Emmanuel, 22, 140, 198, 257, 545,
547, 619

Guillot, Catherine Sophie, 582

Gruchet, Louis Adrien, 369-370, 515
Gruchet, Pierre Jacques Augustin, 369-370
Grundler, Louis Sebastian, 91

Guerrero, Vicente, 53, 241, 487, 501

Guillemot, José, 290
Guillot, 420, 515
Guimaraes, Argeu, 155, 176
Guinebaud, Jacques Nicolas, 141
Guinebaud, Jacques, 141
Guinot, Robert, 186

Grunnerus, Johanna Sofia, 478

Guiol, Laure Françoise, 227

Guadix, Jean, 554

Guion, Hypolite Hyacinthe, 140

Gual, Manuel, 476, 591

Gusler, Pierre Georges, 242

Gual, Pedro, 246-248, 574

Gutiérrez Ardilla, Daniel, 468

Guarda, Carlos, 18, 24

Gutiérrez de la Lara, José Bernardo, 227, 331,
361, 376, 425, 493, 620

Gubert, Joseph Hilaire, 370
Gubert, Marie Magdelaine, 330
Gubert, Pierre Jean François, 370

Gutierrez de Lara, Bernardo, véase Gutiérrez
de la Lara, José Bernardo

Gubert, Pierre, 370

Gutiérrez, Euclides, 341

Guedea, Virginia, 249, 399, 406, 493

Guyot, Claude Etienne, 206

Guélat, François, 506

Guzmán, Agustín, 504
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Guzmán, Joaquín, 504

Heinrich, Georg, 144

Guzmán, José, 227, 236-237, 249, 258, 262,
266, 269, 308, 325, 338, 344-345, 366,
374, 385, 390-391, 400, 412, 419, 423, 444,
447, 478, 484-485, 494, 500, 525, 527

Hemard, Ned, 377

Guzmán, Moisés, 506

Henríquez, Camilo, 174
Henríquez, Lucrecia, 70
Henry, 386
Henry, Claude, 439

Guzmán, Ramón, 504

Heras, José de las, 604
Heras, Juan José las, 208

H

Heredia, 433, 470

Habié, Miguel, 515

Heredia, Edmundo, 355

Haegele, Vincent, 457, 621

Heredia, José, 510

Hagan, J.N., 554

Héries, Hubert, 18

Hageot, J. C, 349

Hernández Flores, Eugenio, 352, 419

Hall, Jim, 554
Hallewell, Laurence, 145, 187, 189

Hernández y Dávalos, Juan Evaristo, 235,
266, 346, 365, 395, 425

Halty, Dominique, 185

Hernández, Lidia, 483

Ham, Tobías, 387

Hernández, Pedro, 588

Hammerly Dupuy, Daniel, 126, 161, 429
Hammond, Johana, 441

Hernández, Roberto, 116, 566, 590, 595, 598,
606

Hanaux, Marie, 473

Herrarte, Mariano, 62

Haraneder, 515

Herrejón, Carlos, 237

Hardoin, Antonio, 142

Herrera, José Manuel de, 247, 373, 446, 493,
494

Hardouin, Antonio, véase Hardoin, Antonio
Hardouin, Jacques, 142

Herrera, Luisa, 623
Herrera, Manuel de, 379

Hardy, Jul, 554

Herrera, Próspero, 479

Harrison, Thomas, 461, 482

Herrera, Sajid, 516

Harter, Hélene, 475

Herrera Peña, José, 351

Hartmann, Frederic, 349
Hartong, François, véase Hartung, François
Hartung, François, 137, 143-144, 148, 159, 199,
545, 547-548

Hersan, 324
Heynemann, Claudia Beatriz, 71
Hicks, Peter, 16

Hasbrouck, Alfred, 257, 262, 308, 334, 492,
531

Hidalgo, Miguel, 53, 231

Hauser, Juan, 515

Higino-Furcy, Carlos, 133

Hawkins, Timothy, 60, 64, 369

Hijar, Rosa de, 411

Hayase, Susanne, 406, 419, 533

Hipólito, Vicente, véase Bouchard, André Paul

Hays, Christopher, 554

Hirigoyan, 443

Hecke, J, 554

Hoche, Lazare, 331, 374

Hidalgo de Cisneros, Baltazar, 427

663

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 663

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

Hoffman, Paul, 554

Hyde de Neuville, Jean Guillaume, 276

Hogendorp, Dirk, véase Van Hogendorp,
Dirk

Hygin-Furcy, Charles, 133

Hohenlohe Langenburg, Auguste Eleonore
Karoline, 145
Holdt, George Fleming, 148

I
Ibáñez, Joquín, 596
Ibarra, Julián, 479

Hollander, Ludoisky, 554

Ierardo, Esteban, 18

Holmes, Curtis, 297

Ignacio Rubio, María José, 315

Holmes, Jack D. L., 622

Iguiniz, Juan, 411

Holzer, Joseph, 373

Inca Yupanqui, Dionisio Ucho, 377

Homps, Hélène, 245

Inca Yupanqui, Manuel, 54, 377-378

Horan Fitzgerald, Therese, 214

Inquimbert, Françoise, 585

Hormazábal, Pedro, 18

Iparraguirre, José Antonio de, 26

Hortan François, véase Hartung, François

Irarzábal, Ramona, 378

Houdaille, Jacques, 233, 304, 369

Irisarri, Antonio José, 449

Hourruitiner, Joaquim, 295

Isabella, Mauricio, 259

Hudry, Jean, 554
Huemendia, Roque, véase Humendia, Roque

Itourribarria, Louis José Ignacio de, 379

Huet, Julia Rosa, 211

Iturbide, Agustín de, 44, 53, 58, 231-232, 241,
259, 263-264, 306, 349, 379, 420, 427,
457, 462-463, 476, 495, 501, 505, 519

Huet, LP, 554

Iturbide, Agustín, véase Iturbide, Agustín de

Hugh, Thomas, 66, 296

Iturbide, véase Iturbide, Agustín de

Hugo, Sigisbert, 367

Iturribarria, Louis José Ignacio de, véase Itourribarria, Louis José Ignacio de

Huet-Perdoux, Robert Frédéric, 149

Hugo, Víctor, 367

Iturrigaray, José de, 53, 231-232, 336, 398

Hugues, Ben, 531, 610

Ivanowski, Ivan, 586

Hugues, Jean- Francois, 627

Izquierdo, Cristóbal, véase Skierdo, Cristó
bal

Hugues, Víctor, 76, 550, 627-629
Humaran Roque, véase Humendia, Roque
Humbert, Jean Joseph Amable, 23-24, 227,
284, 316-317, 321, 325, 331, 358, 374,
376, 390-400, 447, 494, 526-527, 534,
551, 580

Jackson, Andrew, 260, 272, 316-317, 376,
388, 392, 401, 460, 481, 494, 527

Humbert, Jean Joseph, 374, 377

Jacquet, Louis Marion, 218

Humendia, Roque, 373, 444

Jacquin, Angélique, 629

Hummin, 349

Jacquinot, Charles Claude, 275

Hurard, Stanislas, 349

Jahateau, Eleonore Armande Joséphine, 228

Hurtado, Manuel, 565

Jancso, István, 157

Hyde de Neuville, Charles, 135

Janet, 549-550

J
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Janiszewska, Emilia, 415

Jonson, José Gregorio, 384

Janssens, Augustin, 380-381

Jordan, Ambroise, 385

Janssens, Jean Pierre, 380

Jordan, Hermolaus, 385

Jatahy, Sandra, 120

Jore, Léonce, 496, 511

Jean François, véase Barbier, Jean François

José de Melo, Elena Gertrudes, 94

Jean François, véase Barbier, Juan

José I, 367, 530, 622-623

Jeannet-Oudin, Georges Nicolas, 68-69, 382384, 472, 550-551

Joseph, Pierre François, 339

Jeannet-Oudin, Georges, véase JeannetOudin, Georges Nicolas

Josnet de la Jolais, Jean Louis Gaspard, 308

Jeannet, Anne, 382

Joseph, Pildain, 603
Josso, Carlos, 54
Jouaust, Godefroy, 621

Jeannet, Georges, 333, 384, 472

Jouffert, Ignacio Agustino, 149

Jeannet, Jean, 382

Joulin de Courval, A., 61

Jeannet, Louis François, 382

Jourdan Pierre, 385

Jeannet, Louis Nicolas, 382

Jourdan, Dan, 554

Jeannet, Louis René, 68, 382

Jourdan, Jean Baptiste, 353

Jefferson, (Thomas), 389-390

Jourdan, LT, 554

Jeffrey, Santiago, 324, 433

Journé, Marlène, 17, 286

Jenkins, Henry, 629

Jouy, Etienne, 185

Jervis, John, 473

Joziem, véase Olszewski, Josef

Jesse, Carlos, véase Josso, Carlos

Juan Francisco, véase Barbier, Juan

Jiménez, Raúl, 15
Jiménez Codinach, Guadalupe, 55, 241, 346,
365, 400
João VI, 73, 103, 110-111, 115, 119-120, 127,
135-136, 138-139, 155, 169, 172-173, 186,
189, 191, 193, 212, 214, 218, 535, 545

Juárez, Benito, 525
Julien, 364
Julien, Agathe, 569
Jullien, Mathieu, 78
Jullier, Jean, 352, 385

Joaquim, Charlotte, 589

Jullivet(r), Jean, véase Jullier, Jean

Joarmy, 527

Junot d’Abrantes, Laure, 111

Jocosa, 384

Junot, Andoche, véase Junot, Jean Andoche

Johnson José Gregorio, véase Jonson José
Gregorio

Junot, Jean Andoche, 168, 205, 214

Johnson, Alisha, 292

Juranvilles, Juan 385

Johnson, Samuel, 195

Jurien de la Graviére, Pierre, 77, 147

Jurado Noboa, Fernando, 588

Joly, Domenica, 401

K

Joly, Nicolas, 248, 261-262, 451-452, 574
Jones, CR, 555

Kamienski, Ignacy, 521

Jones, Williams, 461

Karisac, Jeanne, 602
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Kasmierski, Mariano, 271

La Maison, Pedro, véase Lamezon, Pedro

Kaye, Stanley, 249

La Mar, 399

Kearney, James, 476

La Motte, 485

Keller, Marie Marguerite, 504

La Porte, Eugène, 526

Kempsky, Luis Agustín, 586

La Porte, Jérôme, 358, 526

Kendall, John, 377, 527

La Sala, Antonio María, 425, 484

Kessels, 586

La Vallée, véase De la Fontenelle, Jacques

Keyes, Pam, 292, 403

Labadie, Jean-Baptiste, 345

Khale, Gunter, 595

Labarre, Paul, 554

Kindelan, Sebastián, 236

Labarriere, Antonio, 387

Kleber, Jean Baptiste, 204

Labat, Alexandre, 323

Klee, Carlos, 356

Labatut, André, 155

Klein, Dominique Louis Antoine, 374

Labatut, Antoine, 150

Klesse Vásquez, Paola, 7

Labatut, Argen Guimaraes, 176

Klinger Frenet, Adolfo, 586-587

Labatut, Clairine, 154

Klinger Serrano, Carlos Adolfo, 588

Labatut, Paule George, véase Labatut, Pierre

Klinger, Carlos Ramón, 588

Labatut, Pierre, 75, 98, 111-112, 121, 126-127,
130, 141, 146, 150-154, 176, 197, 218-219,
288, 403, 612

Klingin, 54, 277, 323, 386
Klinglin, véase Kinglin

Laborde, Jean, 387

Kluger, Viviana, 18

Laborde, Ángel, 261, 384

Klupczynski, Tadeusz, 415, 521

Laborde, Etienne, 554

Knaziewicz, Karol, 520

Laborde, Henri François, 298

Kobylanski, Wincenty, 386

Laborde, Juan, 588

Koppel de León, Alexander, 328

Lac, 555

Kosciusko, Tadeuz, 270, 606

Lacarrière-Latour, Arsène, 317, 387, 389, 392

Kraay, Hendrik, 142
Krug, Carolina, 145

Lacarrière-Latour, Gérard Calixte JeanBaptiste Arsène, véase Lacarrière-La
tour, Arsène

Kruszewska, Niroslawa, 311

Lachicotte, Juan, 588

Kropinski, Louis, 521

Lacombe, Achilles, 149

Kruze Polscy, Piotr, 269, 386

Lacour, Nicolas Bernard, 505

Kunsch Oelckers, Adolfo, 441

Laemmert, Eduardo, 122, 127, 149, 167, 176

Kuri Trujeque, María Delta, 527

Lafargue, Josef, 391

L

Lafargue, Joseph, véase Lafargue Josef

L. de Moura, Caetano, véase Lopes de Moura, Caetano

Lafaye, Marie, 296

La Carrière de Latour y de Falieys, Guillaume, 387

Laffite (hermanos), 24, 227, 235, 253, 260
265, 267, 284, 292-293, 317, 320-321,

Lafferranderie, Luc., 555
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340, 343, 346, 358, 365, 376-377, 382,
385, 388-389, 391, 393-396, 401, 406,
421, 423-424, 468, 477, 493-494, 526
Laffite, Alexandre Frédéric, 525
Lafitte, Hermanos, véase Laffite, Hermanos
Laffite, Jacques, 320, 474
Laffite, Jean, 23, 56, 234, 293-294, 317, 330,
335, 344, 358, 375-376, 379, 391-394,
419-420, 429, 436, 443, 458-459, 481,
494, 498-499, 522

Lagresse, Juan Armando, 85, 428
Laidlaw, Philip, 554
Laignel Simon, 397-398
Lailon, José Felipe, véase Lailson, José Felipe
Lailson, Felipe, 398
Lailson, José Felipe, 398
Lailson, Melissa, 399
Laison Felipe, véase Lailson, Felipe
Laison José Felipe, véase Lailson, José Felipe

Laffite, Pierre, 320, 325, 391, 393, 429, 436,
443, 459, 481, 498

Lajoie, Charlotte, 493

Laffite, Pierre Marcus, 525
Laffitte-Clavé, Christiane, 154, 334, 594

Lallemand, Charles, 270, 284, 288, 299,
354, 383, 388, 428, 436, 466, 507, 602

Lafitte, Jean, véase Laffite, Jean

Lallemand, Henri, véase Lallemand, Henry

Lafite, Louis, 554
Lafiteau- Gimon, Elizabeth, 253

Lallemand, Henry Dominique, véase Lallemand, Henry

Lafitte, Juan, 393

Lallemand, Henry, 22, 256, 551, 619

Lafitte, Pierre, 391, 394, 443, 459

Lallement, véase Lallement, Charles

Lafitte, Pierre, véase Laffite, Pierre
Lafón, Antonio, 396

Lallement, Charles, 270, 284, 299, 383, 436,
507, 534, 602

Lafon, Bartolomé Pereneau, véase Lafon, Bartolomé

Lallet, Félix, véase Layet, Félix
Lamain, 589

Lafon, Bartolomé, 331, 394-395, 406, 458

Lamayson, Pedro, véase Lamezon, Pedro

Lafon, Bernardo, 395

Lambert, Charles, 589

Lafon, Pierre, 394
Lafon, Ramón, 396, 420-421

Lambert, Eric, 363, 564, 567-568, 582, 584,
597, 603, 610-611

Lafond de Lurcy, Gabriel, 306, 377, 429, 500,
588-589

Lambert, Jere, 554
Lambert, Joseph, 589

Lafont, Bartolomé, 54

Lambert, Onésime, 555

Lafonte, 396

Lambert, Pierre Alexandre, 398

Laforge, Pierre, 155-156

Lambert, Pr, 554

Lagan, Hyp, 554

Lamberti, Giovanni, 224

Lagarde, François, 249

Lamerens, 583

Lagrange, Antoine, 396

Lamerenx, Jean Pierre

Lagrange, Gabriel, 396

Lamezon, Pedro, 400

Lagrange, Marie, 394

Lamothe, JB, 555

Lagrave, Miguel, 589

Lamothe, JS, 555

Lagrénée, Anthelme François, 176

Lampert, Leandro, 131

Lajonchere, Ana, 404
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Lanaux, Chas, 554

Lassus, Jean-Marie, 411

Lanaux, JP, 554

Lassus, Raymons, 364

Lanaux, Philippe, 554

Lastarria, Berta, 116

Landrac, Jacques Cadet, 400

Lastarria, José Victorino, 116, 174

Landrac, Jean Baptiste, 400

Lastibouitte, Criollo, 54

Landreaux, Pierre, 554

Latapiat, Juan de, 208, 606

Landry, Françoise Estelle, 285

Latapie, Gaspard Baptiste, véase Latapie,
Joseph

Langrod, Witold, 265

Latapie, Joseph, 137, 143-144, 148, 158, 160,
199, 206, 535-538, 540-547

Lannes, Jean, 348
Lannier, Félix, 295

Latapie, Pablo Alberto, 159

Lanno, 401

Latapie, Paul, 452

Lantour, Jeanne, 478

Lataste, Catherine, 511

Lanz, José María, 368

Latiez Dumermon, Aimable Aimée, 202

Laporte, JB, 555

Latorre, Germán, 234, 258

Laporte, Jean Baptiste, 401

Latouche José Miguel, 589

Laporte, Juan Pedro, 304

Latour, 592

Laporte, Rosa, 260

Latour, JB, 554

Larcher, Antoine Blaise, 156

Laubert, Charles Jean, 245

Larcher, Antoine René, 156

Laughlin, Robert, 54-55, 233

Lardy, Georges, 627

Lauminé, Charles, 261

Larmo, 54

Lauminet, Charles Nicomedes, 403

Larot, 401

Lauminet, Jean Baptiste, 593

Larra, José Mariano de, 283

Laumonier, Francisco, 404

Larrac, 443
Larraín, José Joaquín, 613

Laumonier, François, véase Laumonier, Francisco

Larrey, Dominique, 217

Laurence Martin, Louise, 330

Larriba, Elisabel, 622

Laurent, 160

Larrue, 402

Lauret, Louis, 422-423

Lartigue de Condé y Fuchs, Jean, 591

Lauria, Santiago, 429

Lartigue, Juan, 592

Lauriat, 527

Larue, véase Larrue

Lauzun, Chas, 554

Lasagni, Roberto, 252

Lavalette, Jean Marie, 66, 326, 414

Lassange, Antonio Ernesto, 149

Lavalle Argudín, Mario, 427

Lassene, Pedro João, 75

Lavalle, Juan, 611

Lasser, Félix, véase Layet, Félix

Lavalleja, Juan Antonio, 224

Lasserre, Jean François, 592

Lavard, B., 404

Lasserre, Juan Francisco, 592

Lavasseur, C., 161
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Lavaysse, Rose Victoire, 90

Lecuch véase Lecoq

Lavergne, 593, 554

Lecuch, 350

Lawless, William, 502

Ledeznec, Louis Jean, 54, 405

Layet, 583, 591, 609

Ledresench, Louis Jean, véase Ledeznec,
Louis, Jean

Layet, Félix, 593

Ledreznech, Louis Jean, véase Ledeznec,
Louis, Jean

Le Beau, Marin, 554
Le Blis, Charles, 204
Le Boeuf, Agustín, 290
Le Doulcet de Pontécoulant, Louis Gusta
ve, 198
Le Grand, Germain, véase Legrand, Germain

Lefebvre-Desnouettes, Charles, 22, 284, 534,
551, 619
Lefebvre, 594
Lefebvre, Valentin, 555

Le Marant de Kerdaniel, Etienne Louis, 162

Legendre, Théo, 554

Le Marant, René Constant de Kerdaniel,
véase Lemarant, René Constant

Leger, 54, 405-406
Leglise, 161

Le Masson, Florencio Estanislau, 163

Legrand, Germain, 406

Le Monnier, Yves, 553

LeGros, Alexis, 554

Le Normant D’Étioles, Charlotte Marie
Félicité, 170

Leiser, 406, 418

Le Roy, 407

Leleux, Antoine, 287, 288, 564, 575, 583, 589,
594, 602

Leamy, Juan, 521

Lemaire, Germain, 349

Leauminet, Charles Nicomedes, véase Lauminet, Charles Nicomedes

Lemarant de Kerdaniel, René, véase Lemarant, René Constant

Leberecht von Blücher, Gebhard, 475

Lemarant, René Constant, 77, 203, 559

Leblanc, A., 453, 607-608
Lebreton, Joachim, véase Lebreton, Joaquim

Lemasson Florencio Estanislau, véase Le
Masson Florencio Estanislau

Lec, Alexandre, 75

Lemaur, Francisco, 271

Leclerc de Beaume, Jean Baptiste, 404- 405

Leme, Monica, 156, 189

Leclerc, Charles Victoire Emmanuel, 404

Lemer, Santiago, 595

Leclerc, Emmanuel, 230, 249-250, 255,
260, 267-268, 270, 272, 274, 287, 303,
340, 364, 370, 375, 386, 388, 405, 410,
413, 432, 437, 441, 460, 481, 493, 518,
520, 526

Lemoine, Henri, 463

Leclerc, Jean, 404

León Gómez, Alfredo, 303

Leclerc, Lucien, 555

León, Jean, 189

Leclerch, Carlos, 594

León, Martín de, 396

Lecoq, 350, 372

Leonis, 253, 407

Lecor, Carlos Federico, 141, 165, 214

Leopoldina, 88, 103, 119-121, 189

Lecourbe, Claude Jacques, 474

Lepic, 454

Lemonnier, Felice, 528
Lentour, Jeanne véase Lantour, Jeanne
Leocade Hatrel, Louise Alexandrine, 350
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Linati de Prevost, Claudio Marcos Marcelo
Antonio Pompeyo Blas Juan, véase Li
nati, Claudio

Lepkowski, Tadeusz, 265
Leprêtre, JB, 555
Lequesne, Marie Angélique, 507

Linati, Filippo, 408

Léré, Carlos, 302

Lincoln, Abraham, 393

Leri, 407

Lindley, Thomas Rick, 475

Leroyer, Caro, 18

Liñán, Pascual, 440

Leroyer, Stephane, 18

Liones, Bienvenue, 527

Lerro, Luigi, 251

Lipinski, 268, 410

Lestigue, Pedro, 407-408

Lipinsli, 267

Lestique Leroy, Pedro, 54

Lissaute, Martin, 410

Lestique, Pedro, véase Lestigue, Pedro

Lissaute, Pierre, 410-411, 507

Letaneur, Charles, 131-132, 164
Letanneur, Charles, véase Letaneur, Charles
Letelier, Cayetano, 566

Livits, Paul, 349
Lizana, Francisco Xavier de, 442
Lizcano, Francisco, 471

Leternod, Felix, 554

Lloyd Stephens, John, 483, 520

LeVasseur, Laurent, 554
Lève, J.B, 161

Lobato, José, 523

Leverger, Auguste Jean Emmanuel, véase Leverger, Auguste

Lobo, Joseph Carcome, 172, 200
Lochet, Louise, 125

Leverger, Auguste, 165-167, 610

Lodola, Pasquale, 224

Leverger, Augusto, véase Leverger, Auguste

Lombardo Ruiz, Sonia, 505, 506

Leverger, Mathurin Michel, 165
Levot, Prosper, 88

Lomin, Charles Nicomedes, véase Lauminet,
Charles Nicomedes
Lominé, Charles Nicomedes, véase Lauminet, Charles Nicomedes

Levy, Paule, 273, 482

Lominet Charles Nicomedes, véase Lauminet, Charles Nicomedes

Lhatret, 350
Liano, Dante, 358, 516

Lon de Parceval, Louise, 510

Libero Badaro, Giovanni Batista, 168

Long, James, 24, 311, 324, 392, 433, 475

Libero, Andrea, 167

Longer, Agustin, véase Longer, Augustin

Liendo, Úrsula de, 585

Longer, Augustin, 411

Ligneau, Louis Amable, 168

Longpre, Jn, 555

Lima Leitao, Antonio José, 168-169

Lopes de Moura, Caetano 170-172

Lima, Alejandro Antonio, 517

Lopes de Moura, Maximiliano, 170

Lima, Valeria, 120
Linares, Miguel Ignacio, 241

López de Haro, Gütián, 242

Linati, Claudio, 11, 34, 56, 236-237, 252, 350351, 357, 367, 408, 410, 431, 469-470,
487, 492, 501, 505, 508

López de Lara, Antonio, 384

López de la Peña y Marigny de Mandeville,
Clara, 296
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López de Santa Anna, Antonio, 50, 53, 241242, 251, 264, 367, 381, 384, 459, 469,
474, 488, 495, 501, 515, 519, 523
López Espinoza, María de las Mercedes, 568

Lux, Michal, 413
Lux, William, 65
Lyevins, Verdot et Begat, 233
M

López Luján, Leonardo, 336
López Rayón, Ignacio, véase Rayón Ignacio
López Torres, Israel, 399

Mac Andrew, Caroline, 571
Mac Gregor, Gregor, 79, 121, 248, 328,
354, 556, 559

López, 500
López, Hilario, 491

Mac Kever, 502

López, Narciso, 490
Lorblanches, Jean-Claude, 73, 352, 393-394,
403, 493
Lorenzo, Giovanni, 224

Macarty de López y Angulo, Marie Delphi
ne, 267
MacDonald, Archie, 475
MacDonald, Etienne, 198, 311, 390

Lorge, Jean Thomas Guillaume, 374

Macdonald, Jacques, 421, 584

Loulé e Valenca, 172

Maceroni, Francis, 517

Lovell, Benjamin, 129

Machado de Oliveira, Joao Joaquim, 87

Lowe, Hudson, 238, 535
Lozier, Carlos Francisco Ambrosio, véase Lozier, Carlos
Lozier, Carlos, 31, 173, 600

Macharratini, Giovanni Pietro, 595
Machin, Gaspard, 415
Machin, José María, 415-416
Maciel da Costa, João Severiano, 111

Lozier, Pedro Francisco, 173

Maciel, Jorge, 518

Lozon, Luis, 412

Mackittrick, Ann, 502

Luckner, Federico Nicolas, 595

MacNamara, William, 610

Lugsi, 412

Macon, 553

Luis Felipe (rey), 167, 217

Macquire, James Patrick, 270, 311, 421,
484, 499

Luis XIV, 132
Luis XVI, 170, 202, 229, 295, 454, 536

Macré, Adele, 253

Luis XVII, 454
Luis XVIII, 74, 102, 108, 117, 130, 135, 140141, 146, 150, 160, 168, 175, 180, 190,
198, 200, 211, 232, 288, 297-299, 362,
371, 380, 404, 438, 514, 557, 567, 577,
582, 607, 610

Madeira, Ignacio Luis, 121, 127, 197
Madier de la Martine, Aimé Alexis Victor,
416
Madier, Victor Henri, 416
Madison, James, 69, 195, 333, 389

Lulan, Jean, 527

Maffet, David, 595

Luna Pizzarro, Francisco Javier de, 208

Magee, Augusto William, 425

Luneau Sainte Marie, François Alexandre, 412

Mahe, George, véase Make, John

Lusson, 281

Mahe, John, véase Make, John

Lustosa, Isabel, 124, 139, 185, 196-197

Maignet, Charles Louis, 319

Lux, Kazimierz, 413, 415, 521

Maignet, Isabelle, 246
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Maigret, Luis Charles Grégoire, 290

Mallet, Pedro Félix, véase Mallet, Pedro

Maillefer, Eugène, 244

Malogamba, María del Rossario, 426

Maillefer, Jacques, 417

Malthey, Marie Marguerite, 157

Maillefer, Jean David, 406, 417, 419, 440, 478,
533, 534

Mamé, 596

Maire, Lorenzo, 419

Manfredi, Ferdinando, 423

Maison, Michel, 587

Manfredi, Mathieu Ferdinand, 422

Maison, Pedro, véase Lamezon, Pedro

Manfredy, Mathieu Ferdinand, véase Manfedi, Mathieu Ferdinand

Maitin, Rosa, 581

Mancini, Jules, 155

Manhés, Charles Antoine, 456

Maitland, Thomas, 428

Mankin, Marcus R., 596

Make, George, véase Make, John

Manrique, Manuel, 455

Make, John, 595-596

Manschesky Constantin Paul, véase Mal
czewski Constantin Paul

Malcewski, Jan Jozef, 419-420
Malczewski, Anton, 420
Malczewski, Constantin Paul, véase Malczewski, Constantin
Malczewski, Constantin, 270, 419 484, 499
Maler de Saint-Maurice, Jean Baptiste, véase
Maler, Jean Baptiste
Maler, Jean Baptiste, 74, 117, 142, 161, 175, 183,
196, 205, 219, 535

Mansilla Cárcamo, Hardy, 18
Mansur, Alexandre, 160
Manuel, Pierre, 502, 526
Manuitt, Francisco, 596
Manzaneque, Juan de Dios, 585
Marais Lejay, Marie Anne Elisabeth, 198
Marais, Reine Renée, 496

Malerba, Jurandir, 111, 220

Marcelin, 423

Malespín, Francisco, 480, 504

Marchand, Eug, 554

Malet Pedro Felix, véase Mallet, Pedro

Marchand, Francisco, 247

Malet, Emile Louis, véase Mallet, Emile Louis

Marchand, Jean Gabriel, 256

Malet, Théodore, 176

Marchand, Juan Francisco, 423

Malher de Saint-Maurice Jean Baptiste, véase
Maler, Jean Baptiste

Marchand, Louis, 205
Marchand, T. B., 554

Malher, Jean Baptiste, véase Maler, Jean Baptiste

Marco, Miguel Ángel de, 320

Mallardi, Giuseppe, 488

Mardy, Elizabeth, 571

Maller de Saint-Maurice Jean Baptiste, véase
Maler, Jean Baptiste

Maret, Hugues, 53

Mallet, véase Millet

María Leopoldina, 119-120

Mallet, Emile Louis, 98, 176

Mariath, Federico, 149

Mallet, Emilio, véase Mallet, Emile Louis

Marica, Silvia, 202

Mallet, Jean Antoine, 124

Marillet, 364

Mallet, Pedro, 98, 178

Marín, Carlos, 15

Marcos, 424

Margeski, 300, 452
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Marinier, José, 179

Martínez Gallego, José, 54

Mariño, Santiago, 530

Martinien, Aristide, 108, 131, 136, 144, 367,
369, 397, 421, 431, 453, 605

Mariz, Vasco, 137, 160, 199, 209

Martins de Souza, Jairo, 186

Markham, David, 16
Marlière, Guido Tomás, 179-181, 185-186

Martins, Oliveira, 73

Marliere, Guido Tomáz, véase Marlière, Guido Tomás

Marure, Alejandro, 279, 344, 455-456, 468
Marure, Matheo, 278

Marlière, Guido, véase Marlière, Guido Tomás

Masi, Edouard, 181

Marlière, Michel, 179

Masière, Miguel, 441

Marmont, Auguste, 230, 242, 353, 448

Massena, André, 151, 173, 190, 230, 274, 481

Marmontel, Jean François, 172

Massicolt Louis, véase Massicot, Louis

Marnier, Jules, 210

Massicot, Jos, 554

Maroin, Roger, 108

Massicot, Louis, 425

Marol, Jean, 181, 195

Masson d’Esclans, Arthémise, 386

Marolle Jean, véase Marol, Jean

Masson, Enrique, 116

Marouin, 114-116

Masson, Frédéric, 205

Márquez de Prado de Moctezuma, María Concepción, 508

Mataojo, Ramón, 97

Márquez, Ezequiel, 209

Mathieu-Dumas, Guillaume, 79

Márquez, Francisco, 306

Mathieu, Beltrán, véase Mathieu, Bertrand

Márquez Donallo, Joaquín, 425

Mathieu, Bernardo, véase Mathieu, Bertrand

Marquizio, Camilo, 597

Mathieu, Bertrand, 597

Marre, Suzanne, 330

Matru, Eduardo, 224

Marsal, Antoine Raymond Marc, 597

Mattei, Bridgetta, 238

Marsal, Antonio, véase Marsal Antoine Ray
mond Marc

Mattioli, Teresa, 527

Martenich, André, 424, 484

Maudet, Joelle, 18

Marti, Charles, 582, 610-611

Maugendre, François Adolphe, 273

Martigny, Buchet, 577

Maure, 570

Martín Brito, Lilia, 296

Mauri, Joan, 425

Martin de Laubeypie, Marguerite, 396

Maurian, Chas 555

Martin, Alexandre, 311, 313, 477

Maurin, Antoine, 615

Martin, Anne Agnés Lerond, 250

Maurin, Christophe, 555

Martin, Paul, 118, 120, 219

Maurin, Paul, 554

Martinechi, André, véase Martenich, André

Mauro, Gerónimo, 426

Martínez, Jorge, 16

Mauvais, 420

Martinez, Leandro, 233

Mavignier, Luiz Augusto Robin, 179

Martínez de la Pedrera, José, 439

Maxence de Damas, Ange Hyacinthe, 216

Matey, Bridgetta, véase Mattei, Bridgetta

Maudet, Gilles, 18
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Maximiliano, 181

Mella, Alexandre, 112

Maxwel Campbell, Jeanne, 318

Melon, Pierre, 148

Maxwell, Daniel, 17

Ménard, 390

Mayau, 426

Ménard, Blaise, 345

Mayen, 254

Menard, Rocheville, 554-555

Mayer, Paul, 419

Mendelson, Jean, 16

Mazé, María, 116

Mendieta, Hipólito, 54, 323

Mazenod de Mondésir, Marguerite Eriphi
le, 327

Mendizábal, Mariano, 570

Mazières, Louise Émilie, véase De Mézières,
Louise Émilie

Menéndez, Francisco, 504

Mazzini, Giuseppe, 139, 212

Mendoza, Cristóbal, 290
Meneses, Rosa Lucia, 121
Menier Lamoutte, Lucille, 254

Mc-Call, Henry, 554

Menou, Jean François, 518

McClelland, Aug, 555

Mercader Riba, Jaime, 622

McClelland, John, 555

Mercadier, 556

McClelland, Wm, 555

Merché, véase Mercher, Marc Antoine

McCracken, Ralph, 554
Médard Samouel, Edme Jean Baptiste Nicolas Francois , 486

Mercher, Antoine, 404
Mercher, Marc Antoine, 61, 404, 427

Medeiros, Bruno Franco, 92

Mercher, Marc, 429

Medici, Giovanni, 182

Mercier, Henri, 554

Medina García de Sotomayor, Francisco Xavier, 426

Mercier, Jeanne Amélie, 277

Medina, Antonio de, 426-427

Merino, Alberto, 18

Medina, Gerardo, 515

Merino, Guillermo

Medina, Juana, 603

Merino, Rafael, 449, 479, 500, 516

Medina, Tornato, 54
Medina, Torquato, 323

Merlin de Thionville, Antoine Christophe,
624

Médot, Jean Baptiste, 58

Merlin, Antoine Christophe, 510

Meilhon de Montemayor, Felipa, 531

Mesnager, 253, 429

Meilleur, L’Amoureux, 555

Metternlich, Juan Bautista, véase Martenich,
André

Meilleur, Michel, 555

Méridier, H, 555

Meunié, L, 161

Mejía, Héctor, 304

Meunié, Louis Symphorien, 182

Mejía, José Antonio, 264
Melcher, Marc Antoine, véase Mercher, Marc
Antoine

Meunié, Luiz Sinforiano, véase Meunié, Louis
Symphorien

Melgarejo, Francisco, 623

Meunier, Ambroise, 555

Melgarejo, José Luis, 235, 237, 258, 308,
344-345, 359, 387, 391, 412, 423, 569

Meyer, Eugenia, 351, 413, 461, 496

Mexhaire, 60
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Meyer, Federico Detlef, 598

Miranda, Jennifer, 15

Meyer, Jean, 24

Miranda Arraido, María Martina, 426

Mezelle Beaudri Espósita, María, 261

Miranda e Brito, Antonio Elzeário, 177

Mézières, Emilie Louise, 296-297

Miranda Henriques, Antonio José de, 214

Miceli, Augusto, 259

Miranda, Francisco de, 50, 78, 80, 151, 270,
359, 416-417, 444, 564, 573, 576, 584,
595, 603

Michel, 429
Michel, Const, 554

Miranda, Helena, 172

Michel, Federico, 75

Mirza, Abbas, 271

Michel, Marius, 554

Mitchell, Wm, 554

Michel, Thérèse, 370

Mitre, Bartolomé, 570

Michelana, Mariano, 380

Mniszek, Emilia Regina, 413

Michelena, Carmen, 592

Moctezuma, José Esteban, 411

Michelet, Jules, 184

Molinet, 295

Micheltorena, Manuel, 222

Molini, Tomás, 363

Michener, James, 629

Molitor, Gabriel Jean Joseph, 448

Mier y Terán, Manuel, 420, 425
Mier, José Servando, véase Mier, Servando de
Mier, Servando de, 236, 365, 379, 484, 508
Mignonette, 253, 430
Miguel Brayer, véase Brayer, Miguel y Luciano
Miller, John, 208

Mollien, Nicolas François, 496
Mollier, Jean-Yves, 118
Mollo, Catherine, 499
Monagas, José Tadeo, 262
Monagas, Tadeo, 603
Moncla, François Eugene véase De Monglave, François Eugene Garay

Miller, Paul, 254
Miller, William, 206

Mongey, Vanessa, 507

Millet, 430

Monier, Jean, 430

Millet, Gabriel Santiago, 430

Monjenié, Domingo, 295

Millet, Santiago, 430

Monnier, Jean Charles, 416

Millín, Nicolas, 441

Monroe, James, 404, 466, 581

Miltenberg, 281

Montagnion, María Ursula Cristina, 154

Miltenberger, Christian 364

Montal(l)egri Sebastiano, 430

Mina, Javier, véase Mina, Xavier

Montalegri, Hyacinthe, 430

Mina, Xavier, passim

Montalieri, 528

Mioton, Nicholas, 554
Miquel y Verges, José María, 313-314, 346,
365, 387, 400, 419, 425-426, 444, 446,
450, 461, 471, 478, 492, 508-509

Montallegri, Giovanni, 430
Montalvo y O’Farril, María Teresa, 624
Montamat, Gab, 555

Miralla, José Antonio, 67

Montas, 432

Miramon, Alberto, 233, 323, 345, 347, 369,
432, 491

Montas, Bernardo
Montas, María Rosa, 432
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Montas, Rosa, 340, 432

Moreau, Vince, 554

Montealegre, Mariano, 430

Moreira, José Manuel, 127

Monteiro, Rosana, 145

Moreira Bento, Claudio, 131

Montenegro, Ximena, 15

Morel, Marco

Montero, Juan, 344, 346

Morel, Pierre L, 554

Montero Benavides de Vasques, Maria, 222

Morelia, Sagrario, 342

Montero y Ferrera, Juan, 346

Morelos, José María, 53, 387, 442

Montes, Juan, 54
Montgenot, Réol Antoine, 95, 221

Moreno de Guerra y Navarro, José María,
435

Montilla, Mariano, 489-490, 588

Moreno, Agustin, 490

Montorcier, Juan Bautista, 432, 477

Moreno, Pedro, 240-241, 461

Montoya, Gustavo, 571

Mori, Enrique, 577

Montúfar y Coronado, Manuel, 449, 455

Morillo, Pablo, 247, 261, 512, 530, 575, 596,
602

Montúfar, Lorenzo, 456

Morin, Gasparde, 283

Moore, Alfred, 554

Morin, JL, 554

Moore, Graham, 304

Morin, Louise, 286

Mora, Joaquín de, 600

Morinière, Teodoro, 116

Mora, Ximena, 18

Morisson, Marie, 216

Morales Dondé, Tomás, 433, 443

Moritz-Schwarz, Lilia, 106, 120, 161, 219, 296

Morales, Estanislao, 54

Morla, Tomás de, 623

Morales, Francisco Tomas, 261, 567

Moroni, Pietro, 260

Morales, Francisco Xavier de, 489-490

Morphy, Diego, 277

Morales, Tomás, 343

Morrisson, Michael, 389

Morales Gorleri, Claudio, 18

Morrogh, Mary, 251

Moran, Pedro, 324, 433
Morange, Claude, 617

Mortier, Joseph, 537

Morazan, Francisco, 62-63, 228, 279, 302,
309, 337, 344, 355-356, 364, 368, 385
467-468, 479-480, 503-504

Mortimer, Lionis, 554
Morton, F. W. O, 142

Moreau-Vrenière, Dorothée, 518

Mosquera y Figueroa, Joaquín de, 55

Moreau, Pedro Benjamin, 433

Mota, Carlos G., 71

Moreau, François, 433

Motard, Léonard, 202

Moreau, Jean Marie Victor, 389, 625

Motet, 275

Moreau, Jean-Baptiste, 471

Motier de Lafayette, Gilbert du, 437

Moreau, Jeanne, 433

Mott Maria, Lúcia, 164

Moreau, Juan, 60

Motta, Carlos, 160

Moreau, Lucía Victoria, 434

Mougenot, Antoine, véase Mougenot, Réol Antoine

Moreau, Pedro Benjamín, 433

Moscoso, Diego, 16, 574, 579, 582, 586, 606
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Mougenot, Réol Antoine, 76, 186, 196, 221

Nascimbene, Luigi, 224

Mouillé, Pierre, 434

Nash Ogden, Octavius, 527

Moussaoui, Rosa, 629

Natale, N, 224

Mouton, Jean, 554

Naud, véase Nadeau

Moya y Morejon, Juan de, 239

Naudin, Sophie Louise, 514

Moyano, 570

Navarro, véase Navarro, José María

Munive, Francisca, 491

Navarro, José María, 54, 435

Munive, José Francisco, 151

Navarro, José, 570

Muñoz Sougarret, Jorge, 19

Navarro, Julio, 504

Murat, Giacchino, véase Murat, Joachim

Necochea, Mariano, 587

Murat, Inès, 147, 208

Neel, Jean-Baptiste, 435

Murat, Joachim, 105, 150, 170, 305, 323,
333, 347, 370, 431, 456-457, 465, 487488, 529, 575, 623

Negrete, Pedro Celestino, 306

Murat, Joaquin, véase Murat, Joachim

Nesbit, Dick, 554

Neigre de Sainte-Croix, Blanche, 413
Nelson, Horatio, 293, 427, 513

Muro y Salazar, Salvador de, 65, 281, 437

Neukom, S, 161

Murray, Edmundo, 88

Ney, Michel, 206, 209, 447, 587

Musset, Alfred de, 13

Nicaud, Jacques, 555

Musson, Germ, 554

Nicholls, JC, 555

Muye, Pierre, véase Mouillé; Pierre

Nicholls, Thad, 555

Muzquiz, Melchor, 425, 426

Nicolas, 436

Myers, Francisco, 266, 313, 434

Nicolli, Anne, 128
Nielly, Joseph Marie, 162

N

Nieto y Cardenas, Rafael, 296
Noboa, Miguel Francisco, véase Novoa, Mi
guel Francisco

Nadau, Alex, 555
Nadeau, 253-254, 435

Nolan, Cathal, 317

Nadler, Luisa, 398

Nolte, Vinc, véase Nolte, Vincent

Nagis, 100

Nolte, Vincent, 317, 554

Nance, Joseph Milton, 525
Nandin, Josefa, 500
Napoleón III, 136, 185, 239, 351, 459, 524,
620-621, 626
Napoleón, Louis, véase Napoléon, Luis
Napoléon, Luis, 620-621
Nardin, Denis, 158

Nominé, Charles Nicomedes, véase Lauminet, Charles Nicomedes
Noorming de Witt, Juan Gustavo, véase Nor
dingh de Witt Juan Gustavo
Norderling, Johan, 329
Nording de Witt, Louis Casimir, 438

Nariño, Antonio, 529

Nordingh de Witt, Juan Gustavo Emilio, 258,
315

Narret, David, 390, 425

Nordingh de Witt, Juan Gustavo, 315, 438
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Noriega Rodríguez, María Josefa Agustina Damiana, 399

O’Higgins, Bernardo, 44, 79, 126, 608

Noronha e Brito (Marcos de), 73

O’Horan y Aguello, José Gabriel, 59

Noronha, Fernando, 535

O’Leary, Daniel Florencio, 290, 601

Novak-Talavera, Fabian, 208

O’Horan y Aguello, Francisco Ramón, 59

O’Meara, Barry Edward, 238

Novales Gil, Alberto, 210, 473, 617

O’Meara, Pat, 555

Novion, Jean Baptiste, 578, 598, 602
Novoa, Francisco, véase Novoa, Miguel Francisco
Novoa, Miguel Francisco, 240, 418, 439
Nouvion, Jean Baptiste, 17, 290, 564, 575578, 589, 593-594, 598, 602
Nouvion, Jean-Baptise, véase Nouvion, Jean
Baptiste

O’Neall, Arthur, 554
O’Reilly, Alexander, 361, 610
Ocampo, Emilio, 17, 23, 32, 51, 126, 161, 208,
249, 355, 377, 429, 599
Ocosa, 440
Odiot, Marie Louise, 255
Oiliam, José, 181

Nouvion, Jean-Baptiste, véase Nouvion, Jean
Baptiste

Oliván, Alejandro, 617

Nunez, Joao Pedro, 178

Oliveira, Luis Eduardo, 104

Núñez, Jorge, 16

Olivella, Cayetano, 471

Núñez, Rubén, 18

Olivieri, 431, 528

Nuñez-Bennet, José Luis, 228, 514

Ollanger, Pedro, 68

Núñez de Arco, Jorge, 601

Olliam, José, 17

Núñez del Castillo, Feliciana, 615

Ollivier, Elizabeth, 243

Núñez Muñoz, Raúl, 18

Olszewski, Josef, 441

Oliveira, Erivam, 145

Omboni, Toni, 129

O

Onis, Luis de, 323, 337, 343-344, 354, 435436

O’Blummer, Ignacy, véase Blumer, Ignacy

Onofrio, I, véase Walicley

O’Chariton, Wallace, 475

Oppman, Artur, 521

O’Connor, Hugh, 361

Ordas, Patrice, 475

O’Daly, Pedro, 314

Ordonnaux, John, véase Ordronaux, Jean

O’Donnel, Pachi, 249

Ordonnaux, Jean, véase Ordronaux, Jean

O’Donnell, Lynster, 554-555

Ordóñez, Cristóbal, 418, 424

O’Donojú, Juan, 462
O’Farril y Herrera, Gonzalo, véase O’Farril,
Gonzalo

Ordronaux, Jean, 441
Ordronaux, John, véase Ordronaux, Jean

O’Farril, Gonzalo, 488, 510, 575, 621, 623624

Oribe, Manuel, 177

O’Farril, Juan José, 623

Orozco y Berra, Manuel, 402

O’Gorman, Edmundo, 351, 410

Orozco, María Elena, 320

Oropeza, Estanislao, 54, 61
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Orrego, María Verónica, 603, 605

Palasco, Luisa, 138

Ortíz Escamilla, Juan, 342, 516

Palau y Dulcet, Antonio, 617

Ortíz Sotelo, Jorge, 306-307

Palfrey, HW, 554

Ortiz, Juan, 342, 516

Palière, Armand Marie Julien, 189

Ortiz, Sergio Elias, 249, 257-258, 308, 329,
393, 403, 513

Palière, Arnaud Marie Julien, véase Palière,
Armand Marie Julien

Ortuño Martínez, Manuel, 280, 314, 342-343,
366, 379, 385, 387, 424, 426, 433, 440,
444, 473, 509, 522

Pallares, véase Dalleres

Oudin, Anne Victoire Suzanne, 384

Paludía, José Luiz, 75

Oudinot, Nicolas Charles, 182

Pamplona, André Diogo Martins, 190

Ovando, Daisy, 15

Pamplona, Manuel Ignacio, 75

Ovide, F, 161

Pamplona, Manuel Inácio Martins Corte Real,
190

Ozteriz, María Josefa, 341

Palliere, Arnaud, 138
Palomino, María Luz, 242

Pamplona, Marco, 70

P

Panis, 442
Paoli, Pascal, 617

Pacheco, Félix, 196

Pappas, Dale, 498

Pacheco, Ramón, 449, 503

Parchappe, 599

Packenhan, Edward, 526

Pardo, Gustavo, 281, 296

Padilla, José Prudencio, 257, 261 581

Pardo Hernández, Claudia Patricia, 496

Padura, Leonardo, 434

Paredes, Mariano, 480

Páez, José Antonio, 57, 67, 262, 596

Paris, Agustin, 68

Pagani, Gaspard Michel Marie, 187-188

Parisi, 443

Pageot, Sebastien, 326

Park, James, 15

Paillard, Jean-Baptiste, 442

Park, Julian, 534

Paillardelle de Sagardia y Palencia Henri,
véase Paillardelle de Sagardia y Palencia, Enrique

Parra, Waldo, 32

Paillardelle de Sagardia y Palencia, Enrique,
598-599
Paillardelle de Sagardia y Valencia, Antonio
Felipe Gaspar Guillermo, 188
Paillardelle, Philippe Marie, 188
Pain, Jeanne Françoise, 296
Pais Barreto, Francisco, 89
Pajol, Pierre Claude, 106, 275
Palacio Fajardo, Manuel, 78
Palacios Trujillo, Nhora, 308

Parra Pérez, Carraciolo, 401
Parreño, Santiago, 54, 323
Passaman, Estebán, 599
Passoni, Alejandro, 601
Paule George, véase Labatut, Pierre
Pautier, Luis Clemente, véase Pouthier, Luis
Clemente
Pavageau, Jean Baptiste, 594, 602
Pavajeau, Jean Baptiste, véase Pavageau, Jean
Baptiste
Pavans de Ceccaty, Joséphine Françoise
Octavie, 468
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Pavia, Francisco de Paula, 473

Per, 446

Pavía, Josef, 444

Peraldi, 515

Payro, Pablo, 307

Percy, Pierre François, 170

Paz del Castillo, Juan, 609

Perdomo, Indalecio, 449

Pazos Vásquez, María Tomasa de, 568

Pereira, Carlos, 246

Pecchio, Giuseppe, 445

Pereira, Margarita, 113

Pedesclaux, Ph, 554

Pereira, Patricia, 169

Pedraza, 67

Pereira de Forjaz, Miguel, 110-111, 541-546

Pedro I, 34, 39, 44, 77-78, 88-89, 93, 95, 9899, 101-103, 106, 108, 115, 117, 119-121,
123-124, 127, 129-130, 135-139, 141142, 146-147, 153-156, 163, 166-169,
171, 176, 184, 189, 194-197, 202-203,
213-214, 217, 219-220

Pereira Forjaz, Miguel, véase Pereira de
Forjaz, Miguel

Pedro II, 98, 104, 139, 166, 171, 184, 194.
202, 217

Pereira Salas, Eugenio, 165
Pereneau, Antoine, véase Pironneau, Antoine
Pereyra, Carlos, 486
Pérez, Antonio Joaquín, 233
Pérez, Manuel, 446

Pedro, 54

Pérez, Ramón, 469

Pedrosa y Somoza, María Josefa, 568

Pérez de Valdelomar, Benito, 439

Pelité, 161

Pérez Escutia, Ramón, 470

Pellerin, L, 554

Pérez López, Glenda, 510

Pellet, Arnaldo, 445

Pérez Morales, Edgardo, 249, 258, 307, 334,
400, 403, 432, 441, 444, 477, 499

Pellet, Pablo Arnaldo, 445

Pérez Pimentel, 500

Pelletier, FC, 554

Pérez Rosales, Vicente, 249

Pelletier, Jacques André, 191
Pelliet Pablo Arnaldo, véase Pellet, Pablo
Arnaldo
Pelluet, Marie, 132

Perez Siller, Javier, 57, 411, 442, 463
Pérez Toledo, Sonia, 342
Perilliat, Fulgence, 554
Perks, Guillermo, véase Perks, William

Pémèrle, Jean Baptiste, 602

Perks, William, 61-63, 309, 447, 449, 466

Pendaries, Pierre, 16

Perreira da Nobrega de Souza Couthiño,
Luis, 153

Penjon, Jacqueline, 134, 219
Peno, 512
Penot, Jacques, 57-58, 241, 249, 253, 262,
272, 311, 313-314, 321, 323, 335, 339,
343, 377, 386-387, 389, 394, 403, 405,
424, 428, 435-436, 442, 477, 486, 498,
506, 525, 527

Perreira de Miranda Palha, Fernando, 209, 212
Perrier, 556
Perrier, Casimir, 195
Perrier, Esteban, 450
Perrotin-Dumont, Anne, 80

Peña, Pedro de la, 192-193

Perry, Edward, 234

Peñalver y Navarrete, 622

Perry, Henry, 272, 358, 434, 499, 510

Pepe, Guglielmo, 452, 498

Persat, Antoine, 450, 453, 602
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Persat, Hippolyte Pierre, véase Persat, Hyppolite
Persat, Hyppolite, 350, 450
Persat, Maurice, 269, 291, 300-301, 350, 372,
426, 451-454, 512-513, 602, 604
Persat, Victor Auguste, 453-454
Peru de la Croix, Louis, 248, 308
Pessou, Nicolas, 555
Petion, Alexandre, 24
Petis, François, 58
Petit-Pierre, Rose, 146
Petit, 68
Petit, Luis, 602
Petiton, Pierre, 349
Petrina, Alessandro, 224
Petry, Jean Baptiste, 370, 536, 549
Petterzoli, Antoine, 502
Peugny, 527
Peyroux, Sylvain, 555

Pierzon, Joseph, véase Pierson, José
Pigeard, Alain, 108
Pignatelli Cerchiara, Andrea, 259, 456-457,
487
Pignatelli Cerchiara, Miguel, 456
Pignatelli- Strongoli, Francesco, 456
Pignatelli-Cerchiera, Andrés, véase Pignatelli
Cerchiera, Andrea
Pignatelli, Andrea, véase Pignatelli Cerchiara, Andrea
Pilie, Louis, 555
Pimenta, Belisario, 215
Pimenta, João Paulo, 17, 71-74, 89, 111-112
Pinau, François, véase Pinau, Luis
Pinau, Luis
Pincheira, 572
Pinheiro Ferreira, Silvestre, 111
Pinto (Francisco Antonio), 115
Pinto Chichorro da Game, Antono, 89

Pézerat, Pedro José, 163

Pinto Guedes, Rodrigo, 201

Pezuela, Jacobo de La, 617

Pinto Madeira, Joaquim, 153

Pfeuty, 284
Pharou, Louis Dominique, véase Pharoux,
Louis Dominique

Piñada, José, 223

Pharoux, Louis Dominique, 193-194

Piqueras, José, 617, 624

Philibert, Pierre Henri, 412

Piquet, Luiz Maria, 149

Phillipps, Jn, 554

Pirata do Caribe, véase Labatut, Pierre

Piar, Manuel, 328

Piré, 458

Piccirelli, Ricardo, 123

Pirela, Francisco Xavier, 472

Pichegru, 150

Pironneau, Antoine, 458

Picornell y Gomila, Juan Bautista de, 376

Pithon, Denise, 17, 459

Picornell, Juan Bautista, 591

Pithon, Michel, 17, 458-459

Picornell, Juan, 390

Pitt Preble, William, 317

Picot, François Antoine, 221
Pidou, Vic, 555
Pierson, Antonio, 456
Pierson, José, 61, 344, 455-456, 479
Pierson, Joseph, véase Pierson, José
Pierzon, José, véase Pierson, José

Piotr, Kruze, 269, 386

Piva, Beatriz, 125
Place, Joseph, 459
Plancher de la Noe, Pierre Constant René,
véase Plancher, Pierre
Plancher De la Noe, René Francois, véase Plancher, Pierre

681

Diccionario militares napoleónicos Biografías vol III rev MR 080920.indd 681

08-09-20 18:32

DICCIONARIO DE LOS MILITARES Y AGENTES NAPOLEÓNICOS DURANTE LA INDEPENDENCIA

Plancher-Seignor, Pedro, véase Plancher, Pierre

Porter, David, 461

Plancher, Pedro, véase Plancher, Pierre

Porter, John, 461

Plancher, Pierre, 92, 102, 104, 114, 141, 164,
194, 211

Portes, Juan, 116

Plancher, Pierre René Francois, véase Plancher, Pierre

Posper, Revered, 491

Plassiard, Antoine, 511

Portuondo Zúñiga, Olga, 434
Potelet, Jeanine, 74, 158
Poullault, Henriette Palmyre, 347

Plasson, Henri, 76, 123, 196

Pouthier, Clemente, 200

Plasson, Henrique, véase Plasson Henri

Pouthier, Luis Clemente, 201

Plauche, Baptiste, 527

Pouzet, Pierre Charles, 348

Plauche, Etienne Henri, 459

Pradier, Charles Simon, 161

Plauche, François, 460
Plauché, Jean Baptiste, 300, 316, 335, 460-461,
481, 553
Plauche, Jean-Baptiste, véase Plauché, Jean
Baptiste
Plevoets, 197, 555-556

Prady, John, 254
Pralon, Amelio Francisco, 202, 211
Pralon, Amelio, véase Pralon, Amelio Fran
cisco
Prem, Juan, 503
Pretelt, Manuel, 79

Plouvier, Martinem 323
Pockrane, Guido, véase Marlière, Guido Tomás
Podgorny, Irina, 303

Priego, Jorge, 304
Prieur, Alex, 554
Prinon, 151
Prior, Jim, 554

Poinsett, Joel, 57, 67

Prisette, Germán Nicolas, véase Prissette, Germán Nicolas

Poinsett, William, 318
Pointé, Juan, 603

Prissette, Germán Nicolas, 462, 507

Pollet, C., 603
Pombo, Nivia, 627

Prissette, Germán, véase Prissette, Germán Nicolas

Ponce, Víctor Miguel, 167

Prissette, Jean Georges, 462

Pons de l’Hérault, 468

Privat, Catherine, 374

Pontier Clemente, véase Pouthier, Clemente

Proctor, Robert, 207, 208

Popham, Home, 304

Proudhon, Pierre Joseph, 31

Porcher, Francois Alphonse, 199

Prud’homme, Víctor, 253, 463

Porlier, 342, 461

Prudent, 253, 463

Porlier, Rosendo, 461

Prudhomme, Charles Barthélémy, 464

Portal, Pierre Barthélémy, 602

Prudhomme, Victor, véase Prud’homme, Victor

Portales, Diego, 116, 600
Portella Ferreira Alves, Joaquim Victorino,
124, 178-179, 202

Prudot, Eduardo, 302

Porter, 461

Pueyrredon, Juan Martín de, 568, 584

Puech, Marie, 574
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Puga, Marco, 357

Randall, Robert, 301, 470

Puigmal, Laurence, 18

Randrillo, Giacinto, 206

Puigmal Marcer, Anton, 7

Raoul Nicolas Louis, véase Raoul, Nicolas

Puigmal, Anton Dómenech, 7

Raoul, 603

Puigmal, Patrick, passim

Raoul, Charles François, 464

Pulgar Castro, Katherine, 15

Raoul, Nicolas, 25, 61-63, 228, 310, 344,
404, 448-449, 456, 464, 466-467, 479,
503, 603

Pulini, Zefferino Ilario, 182

Rapatel, Jean Michel, 625

Q

Rapatel, Paul Marie, 79, 625-626

Qeunot, Mathieu, 450

Rapp, Jean, 106, 505

Quesada y Arango, Vicente de, 616

Rasini, véase Razeli

Quesada y Vial, Dolores de, 615
Quintana Benitez, María Eusebia de la, 572

Rassini, véase Razeli

Quintana Roo, Andrés, 462

Rastigues Josef, véase Bellegarde de Bastigue,
Joseph

Quintanar, Luis, 476

Rastigues, Josef, 247, 468

Quintanilha, Marly, 104

Raulet E., Napoleón, 208

Quintin, Bernard, 126, 157, 160, 173, 275, 325,
340, 348, 380-381, 417, 446, 506, 626

Raulet, Pedro Remy, véase Raulet, Pierre Rémy

Quintin, Daniele, 126, 157, 160, 173, 275, 325,
340, 348, 380-381, 417, 446, 506, 626

Raulet, Pierre Rémy, 137, 143, 148, 199, 206207, 545-548

Quiroga, 570

Raulet, Thomas, 206
Raumereau, 254

R

Raverot, Alfonso, 603

Rabadán, Macrina, 236, 385

Ray, Joseph, 136, 143, 148, 159, 199, 206

Rabaudy, Michel Joseph Guillaume, 202

Raymond, J.P, 554

Rabbe, 575
Raffo, Thomas, 464, 502, 526

Raymond, Paul Albert Marie, véase Latapie,
Joseph

Rainbolt, William, 475

Raymond, Pedro, 68

Rainero, Romain, 259

Rayón, Ignacio, 399, 471

Ramel, Henri, 554

Razeli, 604

Ramel, Jean Pierre, 382-383

Real, José María del, 79, 625

Raminelli, Ronald, 120, 138, 161

Real, Pierre François, 86

Ramírez, Lourdes, 372, 518, 520

Rebelo da Fonseca Rosado, Joaquim, 209,
212

Ramiro, 570

Rebelo Seabra, Ana, 121

Ramolino, Laeticia, 104, 238
Ramolino, María Letizia, 617

Rebuffat, Claire Lucie, 227

Ranchoup, Pauline Marguerite Bellisle, 101,
150, 204

Redonnet, Esteban, 68

Recio Salles, Irina, 239
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Reginal Berbel, Márcia, 70-71
Regnault, Agnès, 67, 280, 307, 335, 345, 365,
434
Reille, Honoré Charles, 105

Riccardi di Lantosca, Leonardo Tommaso
Filippo, 210
Riccardi di Lantosca, Leopoldo Giovanni,
210
Ricciardi, Giuseppe, 431-432

Reimbold, Carlos, 604

Richard, Ant, 555

Reimbold, Julio Augusto, 604

Richard, Elofina, 457

Reis, João José, 142

Richelme, L.A., 345

Renard, Charles, 604

Ricort, Ana Josefa, véase Ricot, Ana Josefa

Renaud, 468

Ricot, Ana Josefa, 298

Renaud, Elizabeth Suzanne, 359

Ricourt, Ana Josefa, véase Ricot, Ana Josefa

Renón, 315

Riego, Rafael de, 210, 245, 282, 455

Renou, Urbain, 468

Rieu de Millan, Marie Laure, 378

Renovales, Mariano, 235, 592

Rifuno, Ana María, 98

Rentería, Antonio, 54, 323

Rigaud, André, 325

Resendez, Andrés, 421

Rigaud, Antoine, 275, 284

Restrepo, José Manuel, 595

Rigaux, Antoine, 22, 482

Reverón, Eloy, 80

Rilliet, Francois, 419

Revilla, Bonifacio, 468

Rime Beaulieu, Pierre Constant, 211

Rey Redondo, Nicolas, 152

Rini, Andrea, 224

Reyes, Marcelo Javier de los, 201

Rinke, Stephan, 73

Reyes, Rafael, 301, 500, 516

Ríos, Sandra, 15

Reyes, Xavier, 50, 80

Ríos Darens, Jaime, 601

Reyes González, 575

Riraud, véase Ribaud

Reynaud-Saurin, Marie Thérèse, 416

Riva Palacios, Vicente, 476, 502

Reynaud, Hilaire Benoit, 91

Riva-Agüero, José de, 378

Reynaud, LM, 553

Rivadavia, Bernardino, 299

Reynier, Jean Louis Ébénézer, 284, 448

Rivard, Achille 554

Ribaud, 469

Rivera, Fructuoso, 96

Ribeiro de Almeida, Eugenio, 209

Rivera, Manuel, 242

Ribeiro de Almeida, José, 209

Rivera Cabezas, Antonio, 449

Ribeiro de Andrade, Antonio Carlos, 148

Rivera Cabrieres, Leticia, 237, 257, 308,
391, 416, 423, 493

Ribeiro, Bento Manuel, 177
Ribeiro, Manuel, 209
Ribonzon, Marguerite Pierrette Charlotte,
316

Rivera de la Torre, Antonio, 241, 384, 419,
424, 440, 444, 450
Rivet, Paul, 97

Ricafort, Mariano, 306

Rivière, Carlos Philippe Garçon, 211

Ricard, Jacques, 210

Rivière, Drausin, 554
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Rivière, Felipe, 202
Robert de Conandre, Jacques Marie, 471, 605
Robert, Antoine, 554

Rodríguez de Carassa Sáenz de Santamaría,
Ana, 624
Rodríguez de Francia, José Gaspar, 608
Rodríguez de Zea Casafus, Pedro, 528

Robert, Carlos, 85, 428

Rodríguez Gameiro Pessoa, Manuel, 91

Robert, Pedro, 409

Rodríguez Torrices, Manuel, 151, 564

Robert, Pierre Edmé Alexis, 470

Rodríguez Valcárcel, Joaquín, 288

Roberts, David, 205

Roig, Marie, 239, 242

Robertson, 554

Rojas, Marcelo, 15

Robertson, Louis, 554

Rojas, Pedro, 67

Robespierre (Maximilien), 360, 383, 628

Rojas, Rafael, 15

Robin Mavignier, Luiz Augusto, 179

Rolaskibiski, Miguel, 605

Robin, Caudine, 578

Rolichon, Pedro Vicente, 606

Robin, Charles César, 69

Roman, José, véase Romano, José

Robinet, 605

Romano, Guiseppina, 251

Robinet, Pierre, 605

Romano, José, 472

Robinson, John Hamilton, 390

Romay Giménez-Cisneros, Ramón Lorenzo, 473

Robinson, William, 419, 461
Robles, Antonio de Pedro, 336

Romero, Cira, 246

Robles, Claudio, 18

Romero, Esteban, 54, 323

Robles, Pedro Antonio, 304

Romero, Joel, 483

Roc, Santiago, 471

Romilhac, véase Romillac

Rocafort, Mariano, 207

Romillac, 555-556

Rocafuerte, Vicente, 67, 581

Rondeau, F., 554

Roch Jurien, Pierre, 77, 147

Rondeau, JH, 554

Roche, Chas, 553

Rondeau, José, 85, 429

Roche, Pierre, 553

Rondel, Josefina, 217

Rodrígues, José Honorio, 87

Rondizzoni, José, 566, 597, 606

Rodríguez, Anselmo, 54, 323
Rodríguez, Guillermo, 15

Roqufeuil M. J. A, véase, De Roquefeuille, Marie Jean Aymar

Rodríguez, Julio César, 292

Rosa, Gabriele, 260

Rodríguez, María de Los Ángeles, 372, 518,
520

Rosain, Domingo, 246, 296, 510, 565

Rodríguez, Miguel, 54

Rosamel, Claude, 144

Rodríguez, Rafael, 490

Rosas, Juan Manuel de, 177, 224, 611

Rodríguez Alemán Y Peña, Manuel, 471

Rose, Christine, 475

Rodríguez Aviñosa, Pastora, 24

Rose, Luis “Moses”, 473-474

Rodríguez Ballesteros, José, 515

Rose, Pierre, 473

Rosains, Juan Nepomuceno, 375
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Rosenberg, Charles Ferdinand, 476

Russell, Jonathan, 53, 478

Rosenblitt, Jaime, 15

Ruuth, 477

Rosenthal, Andrey, 138

Ruuth, Johan Fredrick Jacobsson, 478

Rosillo Torente, Hernando, 282

Ruuth, Johan Gustav Johanson, 478

Rossetti, Luigi, 139, 182, 212

Ruy, Affonso, 155

Rossetti, Luigo, véase Rossetti, Luigi

Rypson, Sebastian, 521

Rossini, 470

S

Rouelle, Pierre Michel, 309
Rouillard, Thierry, 93

Sabino, 478

Roulet, Pedro Remy, véase Raulet, Pedro Remy

Sabra, Victor, 213

Roulin, François Désiré, 368

Saby, Alain, 163, 292, 321, 398, 442, 502

Roumieux, Jeanne, 394

Sachero, Paula Emilia, 575

Rousseau, Pierre, 364, 554

Saénz, Joaquín, 311, 324, 433

Roussel, 443

Saettone, 224

Rousselin, Jean Pierre, 240, 273, 476

Sagardia, María, 188

Rousselin, Pedro, véase Rousselin, Jean Pierre

Saget Isidore Lantour Joseph, véase Saget,
Isidore

Rousset, Marie Agnès, 318

Saget, Isidore, 25, 63, 228, 302, 344, 404,
449, 456, 478-479, 480, 514

Roussin, Abin Reine, véase Roussin, Albin
Roussin, Albin, 77, 97, 162

Saget, Isidoro, véase Saget, Isidore

Roux, Madeleine Elisabeth Rosalie, 393

Saget, Joseph, 478

Roy, 313, 477

Sagredo, Rafael, 15, 71

Roy L., 161
Roze, Pierre, véase Rose, Pierre
Rubero Reyes, Miguel Ángel, 266
Rubiera, Javier, 102
Rubio Gomora, Juan Guillermo, 419
Rubio Mañé, Jorge Ignacio, 258, 323, 435,
439, 472
Rubio Sánchez, Manuel, 279, 456
Rudeberg, Ana Kristina, 478
Rugendas, Johann Moritz, 119
Ruiz de Apodaca, Juan José, 306
Ruiz de Tarnava, Patricio, 270, 421, 484, 499
Ruiz, José, 432
Ruiz, Julio, 570
Rule, John, 469
Rusconi, Eulalia, 416

Saguier Fonrouge, Alberto, 17, 607-608
Saguier, Alberto, 608
Saguier, Pierre Antoine Hubert, 607-608
Saïd Pacha, Mohamed, 498
Sainet, Emile, 553
Saint Hilaire, Etienne Geoffroy, 184
Saint-Brisson, 213, 555-556
Saint-Germain, 517
Sainte Preuve, 575
Sainz de Baranda y Borreiro, Pedro, 482
Sainz de Baranda y Cano, Pedro, 482
Salanav, véase Salanov
Salanov, 420, 484
Salasa, Albert, véase Salazar, Albert
Salazar, 325, 376, 400, 527
Salazar, Albert, 484
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Salazar, Carlos, 480
Salazar, José Gregorio, 356
Salazza, Albert, véase Salazar, Albert
Salcedo, Juan Manuel de, 622
Salcedo, Manuel de, 408
Salcedo, Nemesio, 369, 623
Saldanha, Joaquim, 200
Saldívar, Ignacio, 54
Saleña, véase Salinas
Salinas, 485
Salinas, Ana María, 604
Sallarand, Luis, 215
Sallé du Sioudray, Félicité
Sallier, Denise, 459
Salligny, Charles, 418
Salme, Jean Baptiste, 374
Salomé, Ana, 410
Salvadores, Lucio, 570
Samouel, Armand, 271, 485
Samouel, Armand Jules Marie, véase Samouel, Armand
Samper, Antonio, 623
San Martín, José de, 32, 79, 188, 192, 207,
378, 428, 587, 623
San Martín, José María, 480

Santana, Dimas, 166
Santana, Pedro, 340
Santander, Francisco de Paula, 154, 248-249,
262
Santander, Francisco, 154
Santangello, Orazio, 34
Santangelo, Attelis, véase Santangelo, Orazio
Donato Gideon de Attellis
Santangelo, Horacio, véase Santangelo, Orazio Donato Gideon de Attellis
Santangelo, Orazio Donato Gideon de Attellis, 56, 302, 351, 357, 409-410, 457,
357, 470, 486-488
Santaniello, Orazio Donato Gideon de Attellis, véase Santangelo, Orazio Donato
Gideon de Attellis
Santeraille, Pierre, 345
Santinelli, Luis, 608
Santos do Vale, Renata, 71
Sapia, Jean, 527
Sardá, François, 241, 242
Sardá, José, véase Sardá, Josep
Sardá, Josep, 235, 266, 280, 313, 345-346, 400,
402, 412, 425, 432, 434, 484, 488-493,
508
Sari, Juan Francisco, 60

Sánchez, 432

Sarraga, Agustín, 510

Sánchez, Francisco del Rosario, 341

Sarrazin, Jean, 283, 437

Sánchez, Mariano, 500

Satanino, Charles, 492

Sánchez, Miguel A., 525

Sattanino, Charles, véase Satanino, Charles

Sánchez, Sadys, 16

Saucedo, Carmen, 237

Sanders, Frank, 233, 486

Saugera, véase Saugera, Eric

Sandoval, Margarita, 229

Santa Cruz, Andrés de, 79, 600-601

Saugera, Eric, 17, 23, 86, 126, 144, 160, 199,
228, 235, 250, 253, 257, 270, 276-277,
283, 285-286, 290, 297, 318-319, 325,
330, 334, 339, 348, 355, 360-362, 366,
370-371, 373, 377, 382, 384, 388-389, 421,
423, 429, 431, 436, 441, 464, 468, 484,
485, 498-499, 503-504, 515, 536, 551552, 596

Santa María, Miguel, 379

Saulet, José, véase Saulet, Joseph

Sandroni, Cicero, 181, 196
Sanson, Marie Josèphe, 400
Santa Cruz y Cárdenas, Joaquín de, 624
Santa Cruz y Montalvo, María de las Mercedes, 624
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Saulet, Joseph, 215-216
Saulet, Phillippe, 216
Saulis, Paulo, 492
Saumastre Alejo, véase Soumastre, Alejo
Sauret, Pierre François, 416
Sauvinet, Isidore, 493
Sauvinet, Josef, véase Sauvinet, Joseph
Sauvinet, Joseph, 492
Savage, Anette, 621
Savage, John, 60-61, 65, 113, 369
Savajot, 54
Savary-Lafon Pierre Joseph, véase Savary,
Pierre Joseph
Savary, 281
Savary, Anne, 296
Savary, Charles, 493
Savary, Joseph, 481
Savary, Marie Sophie, 494
Savary, Pierre Joseph, 272, 316, 493
Savary, Thomas 364
Savin, Ada, 273, 482
Sawicki, Andrzej 415
Saxon, Lyle, 317
Scarpetta, Gerónimo, 583, 591, 593, 609
Scarpetta, Jerónimo, véase Scarpetta, Geró
nimo

Schulze, Frederik, 73

Scarpetta, Leonidas, 492, 531, 609

Serra, Giovanna, 456

Schiller, Friedrich, 195

Serrano, Antonio, 54, 323, 617

Schlichthorst, Carl, 88, 102, 121, 123, 213, 555

Serrano, Ignacio, 350, 409

Schmaltz, Jean Boniface, 494, 496

Serrano y Cabezas, Valentina, 588

Schmaltz, Juan, véase Schmaltz, Jean Boni
face

Serurier, Louis, 53

Schmaltz, Julien Désiré, 485, 494-496

Sheppard, JH, 554

Schneider, Magdalena, 86, 227

Shomerg, Alex, 555

Schoonover, Thomas, 428, 514, 517

Sibert, Sophie, 326

Schüch, Guilherme, 121

Sibourdel, Louis, véase Gibourdel, Louis

Schüch, Rochus, 121

Sicard, Pierre, 498

Schultz, Jan, véase Szulc, Jean

Sierakowski, Fernando, 610

Schultz, Jean, véase Szulc, Jean

Sigaud, Jérôme, 216

Schwarz, Francois Xavier, 326, 605
Schwarz, Herman, 577
Schwarz, Hernán, 577
Schwitzgebel François, véase Schwitzgibel,
François
Scott, Dan, 554
Scott, Walter, 172
Scott, Winfield, 523
Scritti, Albert, 210
Scylla, 116
Sedella, Antonio de, 376
Seghers, Alejandro, 116
Seguin, Hipólito, 515
Seignot-Plancher, Julie, 196
Seignot-Plancher, Pedro, véase Plancher,
Pedro
Seignot, Emile, 196
Seignot, Jeanne, 194-195
Seiner, Lizardo, 599
Selin, Shanon, 347, 423
Semesson, Pierre, véase Soemeson, Pierre
Sen, 60
Sercognani, Giuseppe, 341
Sergeyevitch Golitsyn, Alexander, 420

Sharp, John, 554
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Sigaud, José Francisco Xavier, véase Sigaud,
Joseph François Xavier

Sollet José, véase Saulet, Joseph

Sigaud, Joseph François Xavier, 76, 111, 216217

Solorzano, Sebastián, 54, 323

Sigaud, Xavier, véase Sigaud, Joseph François
Xavier
Sigora, Giovanni, 224

Sollet, Joseph, véase Saulet, Joseph
Sondhaus, Laurence, 99
Sonta-Jaroszewicz, Teresa, 271
Sopeti José, véase Zoppet(t)i Giuseppe
Soppelsa, Jacques, 568

Silva dos Santos, David, 176

Sorando Musas, Luis, 325

Silva, Luiz Gerardo, 89, 113
Simal Duran, Juan Luis, 22, 26, 370, 403, 430,
507, 569

Soto-Quiros, Ronald, 278, 310, 338, 344, 352,
366, 385, 412, 517

Similien, Francisco, 498

Soto, Johana de, 255

Simon, Jeanne, 511

Soubercaze, P, 553-554

Simoneau, Pierre Joseph Victor, 143

Soublette, Louis, 332, 500

Sinsanio, Marcos, 58

Soublin, Jean, 75, 629

Sirvent, Joseph, 156

Souchet d’Alvimare, Gaétan Octavien, véase
Souchet d’Alvimart, Gaetan

Sisane, Antonio, 192
Six, Georges, 106, 136, 191, 219, 325, 377, 438,
508, 621

Souchet d’Alvimart, Gaetan, 274, 505

Skeys de Rohan, María Margarita, 97

Soulin, Juan, véase Soulin, Julián

Skierdo, Cristóbal, 420, 499

Soulin, Julián, 610

Slemian, Andrea, 111

Soult, Jean de Dieu, 105, 125, 327, 348-350,
353, 374, 418, 447, 448, 474, 525, 616

Sloan, Dorothy, 525

Soucy, Dominique, 624

Soumastre Conjiu, Juan, 516

Slout, William, 399
Smith, Gene, 389

Soumastre, Alejo, 301, 499

Smith, James, 33

Sourd, Jean Baptiste Joseph, 451

Smith, John, 360

Soyez, Louis Stanislas Xavier, 140

Smith, Sidney, 72

Spada di Medici, Giulia, 259

Smith, Wm, 555

Sperrier, Eusébe, 554

Soares de Souza, José Antonio, 217

St. Amand,Bapt., 554

Soares Viana, Francisco Manuel, 217

St. Avide, Michel, 554

Soderini, Luigi, 224

St. Cyr, JL, 554

Soemesen, Pierre, 272

St. Cyr, LS, 555

Soffer, Ron, 62

St-Germain, Valère, 554

Sola Angels, Miguel, 351

St-Jean, Jean, 554

Solá, Angels, 351, 410

St-Romes, TC, 555

Solar, Felipe del, 18, 281

Staboli, Giuseppe, véase Stavoli, Giuseppe

Sollée, Antoine Félix, véase Vollée, Antoine
Félix

Stagno, Gironi, 500
Stanley, Arthur, 268
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Stavoli, Giuseppe, 11, 236, 264, 409, 500-501

Tardy de Montravel, Louis Marie, 97

Stavoli, José, véase Stavoli, Giuseppe
Stavoli, Juan, 500

Tarnava Malczewski vel Jakubowski, August
Antoni 421

Stavolin, Joseph, 349

Tasca, Adelaïde, 503

Stellato, 224

Tasca, Jean-Baptiste, 502

Stephan, Samuel, 502

Taunay, Auguste Marie Charles, véase Taunay, Auguste

Stéphane, véase Guenot, Etienne Bonaventure

Taunay, Auguste, 138, 160-161, 217

Stephens, Samuel, véase Stephan, Samuel

Taunay, Charles, véase De Taunay, Charles

Sterling, Elizabeth, 254

Taunay, Félix Emilio, 104, 130

Stoffel, Augustin, 418

Taunay, Félix, Emilie, véase Taunay, Félix
Emilio

Streubel, Augustus, 582, 597, 610-611

Taunay, Hipolyte, 124

Stroud, Tyson, 621

Taunay, Nicolas Antoine Auguste Marie,
véase Taunay, Nicolas Antoine

Sturla, 224
Stuven, Ana María, 70-71

Taunay, Nicolas Antoine, 76, 120, 217, 219

Suberville, Minouche, 245
Sucre, José Antonio de, 207, 579, 587, 597
Surcouf, Robert, 519

Tauzin, Isabelle, 18, 577
Tavares Lira, Félix José, 89
Tavares Maleval, Isadora, 172

Sutcliffe, Thomas, 572

Tavares, Blen, 17, 194

Sutter, John, 222, 511

Teisseires-Desclos, Louise, 494

Svensson, Frank, 138

Teixeira de Oliveira, José, 98

Sylvestre, J., 413

Telles, Angela, 138

Sysslo, Jean, 58
Szasz di, Adán, 61-62, 344, 385, 449, 456,
468, 480, 504
Szawronska, Aniela, 268

Tena, Anna, 7
Teola, véase Tiolay
Terán, Manuel, 471
Terán, Marta, 617

Szulc, Jan, véase Szulc, Jean

Terán, Rafael Ángel, 18

Szulc, Jean, 496

Teresa Cristina, 99
T

Terralonge, Enrique, véase Terralonge, Henri
Terralonge, Henri, 61, 228, 503, 504

Tacón, Miguel, 239

Terrelonge, Enrique, véase Terralonge, Henri

Taillade, 515

Terrelonge, Henri, véase Terralonge, Henri

Taillemite, Etienne, 234

Terrelongue, Enrique, véase Terralonge, Henri

Tainburier, Frédéric, 502, 526

Terrelongue, Henri, véase Terralonge, Henri

Talanar, 54
Taracena, Arturo, 228, 275, 278-279, 303,
310, 338, 344, 357, 364, 366, 368, 404,
412, 430, 449, 456, 480, 504, 514, 516

Terrier, 504, 506
Tete, Aug, 554
Thessier, Victor, 349
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Theubet de Beauchamp, Victor Jean Jacques Ursin, 504

Torre Villar, Ernesto de la, 496

Theubet, Pierre François Xavier, 504

Torrelonge, Enrique, véase Terralonge, Henri

Thibant Adrien, véase Thibaut, Adrien

Torre, Federico de la, 411
Torrelonge, Henri, véase Terralonge, Henri

Thibaut, Adrien, 219

Torres, Camilo, 79, 625

Thiébaud, Jean Marie, 129

Torres, Jerónimo, 531

Thiele, véase Tiolay

Torres, João Romano, 95

Thierry, 506, 549

Torres, Johnny, 443

Thierry Van, véase Van Hogendorp, Dirk

Torres, José Antonio, 240, 440, 522

Thiole, 555, 566

Torres, Mario, 138, 155

Thiole, véase Tiolay

Torres Lanzas, Pedro, 345

Tholmayes, 254

Torres-Cuevas, Eduardo, 66-67, 281-282, 296

Thomas, Denis, 320

Torrisano, Domenico, 224

Thomas, Hugh, 66, 296

Tosta, José, 483

Thomas, Joseph, 251

Touchet, J.N., 554

Thomassin, Francis, 526

Tour, Etienne, 527

Thomassin, François, 506

Touret, véase Tourette

Thomassin, Marguerite, 92

Tourette, 402, 430, 507

Thompson, Jacobo José, 122, 312, 619
Thompson, Martín Lorenzo Jacobo José,
véase Thompson, Jacobo José
Thompson, Nicholas, 554

Tourla, A., 553
Tourne, Jérôme, 554
Tourtat de Bois-Brun, Renée Thérèse, 572
Toussaint Canonge, Joseph, 276

Thompson, Samuel, 223

Toussaint-Louverture, Francois Dominique,
340, 381 432, 493, 578, 590

Thounet, Adelaïde, 273
Thouvenot, Pierre, 481

Toussaint, Manuel, 351, 410, 492

Tiguiere, véase Figuière Alexandre

Tower, Charlemagne, 621

Tineo, Juan, 54

Tranois, Jeanne Aglaé, 117

Tiolay, 219
Tirado, José Antonio, 346, 400, 402, 412, 425,
484
Tissot-Robbe, Gérard, 18, 129

Traviño, José, 508
Treilhard, Jean Baptiste, 296
Tremeau, Joseph, 220
Tremoulet, B., 554

Toledano, Gabriel, 554

Trepagnier, Fulgence, 554

Toledano, Jos, 554
Toledano, Raphael, 554

Trespalacios, José Félix, 243

Tolsá Sanz, María Leonarda Vicenta Josefa,
501

Treviño José, véase Traviño, José

Tomason, Henry, 239

Trigueros, Manuel, 479

Tonet, 506

Trollé, Domingo Eduardo, 611

Trigo Chacón, Manuel, 54
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Trostin, Rodolfo, 165

Vainfas, Ronaldo, 120, 138, 161, 176, 217

Trujillo, Mario, 396

Valades, José, 301

Trujillo, Vicente, 278

Valcán, 611

Tschitscherin Jozef Alexander, véase Czyczeryn Jozef Alexander

Valdelomar, Benito Pérez de, 439

Tschitscherin, José Alexandro, 311, 324, 433

Valdez-Bubnov, Iván, 17, 249, 258, 292

Tugey, Ellis L., 285, 373

Valdez Martínez, Marciano, 249, 483
Valencia, Federico, 208

Tunet, véase Tonet

Valerino González, María del Carmen, 320

Turgot, Jacques, 132

Valhen, Marguerite, 584

Turpin, JB, 554

Valim, Patricia, 157

Turpin, Justin, 554
Turreau de Garambouille de Linières, Louis
Marie, 507
Turreau de Linières, Edouard Henri Théodore, véase Turreau de Linières, Eduardo

Vallar, Cindy, 265
Valle, José Cecilio del, 445
Vallerigni, Lorenzo, 224
Valtyck, Rose Marie Anne, 310
Van Closen, Ludwig Crublier, Henry, 79

Turreau de Linières, Eduardo, 507

Van Dinter, Eugene, 582, 597, 611

Turreau, Louis Marie, 69, 258, 374, 507

Van Halen, Victor, 199

Tyszka, Andrzej, 415

Van Hogendorp, Comte, 148
Van Hogendorp, Dirk, 93, 147-148, 159, 161

U

Van Renterghem, Francisco, 582, 597, 610611

Uccelli, Francisco, 508
Uccelli, Francesco, véase Uccelli, Francisco
Ugalde, 508

Vargas, Francisco, 567, 573, 574, 581
Vargas Aguilar, José Luis, 483
Vargas Ugarte, Rubén, 208

Ugalde, Juan de, 509

Vargas-Hidalgo, Rafael, 572, 590, 606, 613

Ugoni, Camilo, 445

Vasconcelos, Doroteo, 480

Ullague, 500
Umendia, Roque, véase Humendia, Roque
Urbani, Francisco, 580

Vásquez-Cienfuegos, Sigfrido, 65, 236, 439,
472
Vásquez Hahn, María Antonieta, 18

Urdaneta, Rafael, 262

Vassal, N., 554

Uribe, Guillermo, 258, 308

Vauthier, Marguerite Josephe, 276

Urquijo, José Ramón, 624

Vautrey Griggi, Lucinda, 525

Uslar, Arturo, 249, 334, 513

Vázquez Semanedi, María Eugenia, 17, 302,
463, 488

V

Vega, 570

Vacaro, 305

Vega, Bernardo, 290

Vadolugo, 315

Vega, Manuel de la, 566, 570

Vaillant, Claire, 464

Veiga, Claudio, 172
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Velasco, Francisco Lorenzo de, 399

Viel, Oscar, 17

Venegas, Francisco Xavier, 615

Vienne, Ph, 554

Venegas Delgado, Hernán, 262

Viera, Damasceno, 127

Ventura, Antonio, 210

Vigil, Manuel Mariano, 428

Veque, Jacques, 349

Vigneaux, Jean Baptiste, 612

Verbal Stochmeyer, Valentina, 32-33

Vignes François Felix, 511

Verbeke, Clémence Françoise, 134

Vignes, Jean Luis, 243, 511

Vercasson, Marthe, 335

Vignes, Jean, 511

Vergara, Fernando, 18

Vigneulle, Marie Jeanne Adelaïde, 274

Vergara, Saturnino, 492, 531

Vila Seca, Ana José de Jesus, 209

Vergelin, véase Vergeliu

Villadieu, 364

Vergeliu, 611

Villagra, Yerko, 18

Verillac, 97

Villamil, José, 209

Vermay, Claude, 509

Villamil, Juan, 207, 605

Vermay, Jean Baptiste, 359, 405, 509-510
Vermay, Juan Bautista, véase Vermay, Jean
Baptiste
Vermeil, Alexandra, 17
Vermeil, Michel, 17-18

Villard, Marie, 394
Villaret de Joyeuse, Louis Thomas, 162, 326
Villaret-Joyeuse, Louis Thomas, véase Villaret de Joyeuse, Louis Thomas
Villaret, Auguste Gustave, 451, 511

Verneuil P., Bernardo, 611

Villegas, Samuel, 378

Very, Romain, 272
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Colección Fuentes para la Historia de la República
Vol. i Discursos de José Manuel Balmaceda. Iconografía, recopilación de Rafael Sagredo B. y
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Vol. xx Una flor que renace: autobiografía de una dirigente mapuche, Rosa Isolde Reuque Paillalef,
edición y presentación de Florencia E. Mallon (Santiago, 2003, 320 págs.).
Vol.

xxi Cartas desde la Casa de Orates, Angélica Lavín, editora, prólogo Manuel Vicuña
(Santiago, 2003, 105 págs.).

Vol.

xxii Acusación constitucional contra el último ministerio del Presidente de la República don
José Manuel Balmaceda. 1891-1893, recopilación de Brian Loveman y Elizabeth Lira
(Santiago, 2003, 536 págs.).

Vol.

xxiii Chile en los archivos soviéticos 1922-1991, editores Olga Ulianova y Alfredo Riquelme (Santiago, 2005, tomo 1: Komintern y Chile 1922-1931, 463 págs.).
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190 págs.).
Vol. vii Ricardo Nazer Ahumada, José Tomás Urmeneta. Un empresario del siglo xix (Santiago,
1994, 289 págs.).
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Vol. xxx Emma de Ramón, Obra y fe. La catedral de Santiago. 1541-1769 (Santiago, 2002,
202 págs.).
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Vol.

xlvi Peter DeShazo, Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile: 1902-1927, traducción
de Pablo Larach (Santiago, 2007, 390 págs.).

Vol. xlvii Margaret Power, La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador
Allende, 1964-1973, traducción de María Teresa Escobar (Santiago, 2008, 318 págs.).
Vol. xlviii Mauricio F. Rojas Gómez, Las voces de la justicia. Delito y sociedad en Concepción
(1820-1875). Atentados sexuales, pendencias, bigamia, amancebamiento e injurias (Santiago,
2008, 286 págs.).
Vol.

xlix Alfredo Riquelme Segovia, Rojo atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y
democracia (Santiago, 2009, 342 págs.).

Vol. l Consuelo Figueroa Garavagno, Revelación del subsole. Las mujeres en la sociedad minera
del carbón 1900-1930 (Santiago, 2009, 152 págs.).
Vol. li Macarena Ponce de León Atria, Gobernar la pobreza. Prácticas de caridad y beneficencia
en la ciudad de Santiago, 1830-1890 (Santiago, 2011, 378 págs.).
Vol. lii Leonardo León Solís, Ni patriotas ni realistas. El bajo pueblo durante la Independencia
de Chile, 1810-1822 (Santiago, 2011, 816 págs.).
Vol. liii Verónica Undurraga Schüler, Los rostros del honor. Normas culturales y estrategias de
promoción social en Chile colonial, siglo xviii (Santiago, 2013, 428 págs.).
Vol. liv Jaime Rosenblitt, Centralidad geográfica, marginalidad política: la región de Tacna-Arica
y su comercio, 1778-1841 (Santiago, 2013, 336 págs.).
Vol. lv Pablo Rubio Apiolaza, Los civiles de Pinochet. La derecha en el régimen militar chileno,
1983-1990 (Santiago, 2013, 346 págs.).
Vol. lvi Stefan Rinke, Encuentro con el yanqui: norteamericanización y cambio cultural en Chile
1898-1990 (Santiago, 2013, 586 págs.).
Vol. lvii Elvira López Taverne, El proceso de construcción estatal en Chile. Hacienda pública y
burocracia (1817-1860) (Santiago, 2014, 336 págs.).
Vol. lviii Alejandra Vega, Los Andes y el territorio de Chile en el siglo xvi: descripción, reconocimiento e invención (Santiago, 2014, 324 págs.).
Vol. lvix Jaime Valenzuela Márquez, Fiesta, rito y política. Del Chile borbónico al republicano
(Santiago, 2014, 470 págs.).
Vol. lx William Sater, Tragedia Andina. La lucha en la Guerra del Pacífico. 1789-1884 (Santiago. 2016, 302 págs.).
Vol. lxi Javier E. Rodríguez Weber, Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009). Historia
de su economía política (Santiago, 2017, 415 págs.).
Vol. lxii Mauricio Onetto Pavez, Temblores de tierra en el jardín del Edén. Desastre, memoria
e identidad. Chile, siglos xvi-xvii (Santiago, 2017, 472 págs.).
Vol. lxiii Samuel J. Martland, Construir Valparaíso: Tecnología, municipalidad y Estado, 18201920 (Santiago, 2017, 250 págs.).
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Vol.

lxiv João Paulo Pimenta, La independencia de Brasil y la experiencia hipanoamericana
(1808-1822) (Santiago, 2017 422 págs.).

Vol.

lxv María Carolina Sanhueza Benavente, Por los caminos del valle central de Chile:
El sistema vial entre lo ríos Maipo y Mataquito (1790-1860) (Santiago, 2018 148 págs.).

Vol. lxvi Ignacio Chuecas Saldías, Dueños de la frontera. Terratenientes y sociedad colonial en
la periferia chilena. Isla de Laja (1670-1845) (Santiago, 2018, 540 págs.).
Vol. lxvii Xochitl Guadalupe Inostroza Ponce, Parroquia de Belén. Población, familia y co-munidad de una doctrina aimara. Altos de Arica 1763-1820 (Santiago, 2019, 392 págs.).
Vol. lxviii José Araneda Riquelme, Un gobierno de papel. El correo y sus rutas de comunicación
en tiempos de la reforma imperial en Chile (1764-1796) (Santiago, 2020, 174 págs.).
Vol.

lxix Ricardo D. Salvatore, La Confederación Argentina y sus subalternos: Integración estatal, política y derechos en el Buenos Aires posindependiente(1820-1860) (Santiago, 2020,
314 págs.).

Colección Escritores de Chile
Vol. i Alone y los Premios Nacionales de Literatura, recopilación y selección de Pedro Pablo
Zegers B. (Santiago, 1992, 338 págs.).
Vol. ii Jean Emar. Escritos de arte. 1923-1925, recopilación e introducción de Patricio Lizama
(Santiago, 1992, 170 págs.).
Vol. iii Vicente Huidobro. Textos inéditos y dispersos, recopilación, selección e introducción de
José Alberto de la Fuente (Santiago, 1993, 254 págs.).
Vol. iv Domingo Melfi. Páginas escogidas (Santiago, 1993, 128 págs.).
Vol. v Alone y la crítica de cine, recopilación y prólogo de Alfonso Calderón S (Santiago,
1993, 204 págs.).
Vol. vi Martín Cerda. Ideas sobre el ensayo, recopilación y selección de Alfonso Calderón S.
y Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 1993, 268 págs.).
Vol.

vii Alberto Rojas Jiménez. Se paseaba por el alba, recopilación y selección de Oreste
Plath, coinvestigadores Juan Camilo Lorca y Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 1994,
284 págs.).

Vol. viii Juan Emar, Umbral, nota preliminar, Pedro Lastra; biografía para una obra, Pablo
Brodsky (Santiago, 1995-1996, cinco tomos, c + 4134 págs.).
Vol. ix Martín Cerda. Palabras sobre palabras, recopilación de Alfonso Calderón S. y Pedro
Pablo Zegers B., prólogo de Alfonso Calderón S. (Santiago, 1997, 143 págs.).
Vol. x Eduardo Anguita. Páginas de la memoria, prólogo de Alfonso Calderón S. y recopilación
de Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 2000, 98 págs.).
Vol. xi Ricardo Latcham. Varia lección, selección y nota preliminar de Pedro Lastra y Alfonso Calderón S., recopilación de Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 2000, 326 págs.).
Vol.

xii Cristián Huneeus. Artículos de prensa (1969-1985), recopilación y edición Daniela Huneeus y Manuel Vicuña, prólogo de Roberto Merino (Santiago, 2001, 151 págs.).

Vol.

xiii Rosamel del Valle. Crónicas de New York, recopilación de Pedro Pablo Zegers B.,
prólogo de Leonardo Sanhueza (Santiago, 2002, 212 págs.).
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Vol. xiv Romeo Murga. Obra reunida, recopilación, prólogo y notas de Santiago Aránguiz
Pinto (Santiago, 2003, 280 págs.).
Colección de Antropología
Vol. i Mauricio Massone, Donald Jackson y Alfredo Prieto, Perspectivas arqueológicas de los
Selk’nam (Santiago, 1993, 170 págs.).
Vol. ii Rubén Stehberg, Instalaciones incaicas en el norte y centro semiárido de Chile (Santiago,
1995, 225 págs.).
Vol. iii Mauricio Massone y Roxana Seguel (compiladores), Patrimonio arqueológico en áreas
silvestres protegidas (Santiago, 1994, 176 págs.).
Vol. iv Daniel Quiroz y Marco Sánchez (compiladores), La isla de las palabras rotas (Santiago, 1997, 257 págs.).
Vol. v José Luis Martínez, Pueblos del chañar y el algarrobo (Santiago, 1998, 220 págs.).
Vol. vi Rubén Stehberg, Arqueología histórica antártica. Participación de aborígenes sudamericanos en las actividades de cacería en los mares subantárticos durante el siglo xix (Santiago,
2003, 202 págs.).
Vol. vii Mauricio Massone, Los cazadores después del hielo (Santiago, 2004, 174 págs.).
Vol.

viii Victoria Castro, De ídolos a santos. Evangelización y religión andina en los Andes del
sur (Santiago, 2009, 620 págs.).

Vol.

ix Daniel Quiroz, Soplan las ballenas... Historias sobre la caza de cetáceos en las costas de
Chile (Santiago, 2020, 408 págs.).

Colección Imágenes del Patrimonio
Vol i. Rodrigo Sánchez R. y Mauricio Massone M., La Cultura Aconcagua (Santiago, 1995,
64 págs.).
Colección de Documentos del Folklore
Vol. i Aunque no soy literaria. Rosa Araneda en la poesía popular del siglo
estudio Micaela Navarrete A. (Santiago, 1998, 302 págs.).

xix,

compilación y

Vol. ii Por historia y travesura. La Lira Popular del poeta Juan Bautista Peralta, compilación y
estudio Micaela Navarrete A. y Tomás Cornejo C. (Santiago, 2006, 302 págs.).
Vol.

iii Los diablos son los mortales. La obra del poeta popular Daniel Meneses, compilación y
estudios Micaela Navarrete A. y Daniel Palma A. (Santiago, 2008, 726 págs.).

Vol. iv Si a tanta altura te subes. “Contrapunto” entre los poetas populares Nicasio García y Adolfo
Reyes, compilación y estudios Micaela Navarrete A. y Karen Donoso F. (Santiago,
2011, 530 págs.).
Colección Ensayos y Estudios
Vol. i Bárbara de Vos Eyzaguirre, El surgimiento del paradigma industrializador en Chile (18751900) (Santiago, 1999, 107 págs.).
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Vol. ii Marco Antonio León León, La cultura de la muerte en Chiloé (Santiago, 1999, 122 págs.).
Vol.

iii Clara Zapata Tarrés, Las voces del desierto: la reformulación de las identidades de los
aymaras en el norte de Chile (Santiago, 2001, 168 págs.).

Vol. iv Donald Jackson S., Los instrumentos líticos de los primeros cazadores de Tierra del Fuego
1875-1900 (Santiago, 2002, 100 págs.).
Vol. v Bernard Lavalle y Francine Agard-Lavalle, Del Garona al Mapocho: emigrantes, comerciantes y viajeros de Burdeos a Chile. (1830-1870) (Santiago, 2005, 125 págs.).
Vol. vi Jorge Rojas Flores, Los boy scouts en Chile: 1909-1953 (Santiago, 2006, 188 págs.).
Vol. vii Germán Colmenares, Las convenciones contra la cultura. Ensayos sobre la historiografía
hispanoamericana del siglo xix (Santiago, 2006, 117 págs.).
Vol. vii Marcello Carmagnani, El salariado minero en Chile colonial su desarrollo en una sociedad
provincial: el Norte Chico 1690-1800 (Santiago, 2006, 124 págs.).
Vol. ix Horacio Zapater, América Latina. Ensayos de Etnohistoria (Santiago, 2007, 232 págs.).
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Se terminó de imprimir esta primera edición,
de quinientos ejemplares, en el mes de septiembre de 2020
en Salesianos Impresores S.A.
Santiago de Chile
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