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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Uno de los capítulos más brillantes de la historia de Sonora, sin 
duda lo constituye el episodio escrito en Guaymas el 13 de julio de 1854 
en que las armas nacionales acabaron con los sueños de conquista de 
un aventurero francés.

Sin embargo, la trascendencia de la victoria sobre el Conde Gastón 
de Raouset-Boidbon lejos de limitarse a simple hecho heroico de los so- 
norenses, tuvo alcances de ámbito nacional que no siempre se analizan 
con la debida profundidad.

Es lógico pensar que el caos que hubiera sembrado una victoria 
extranjera y un afianzamiento de la posición del grupo invasor, aunado 
al abandono en que vivía Sonora, hubiera alentado los afanes expan
sión! stas de nuestros vecinos^ Como dice el autor de este libro. “Una 
avalancha incontenible del norte, habría arrollado todo a su paso".

La victoria de Raousset hubiera sido, en efecto, el pretexto ideal para 
una corriente aún insatisfecha, no obstante que había ya cercenado buena 
parle del territorio nacional.

Las incursiones de los apaches y de grupos armados provenientes 
del norte, se habían visto con disimulo por el Gobierno Americano du
rante varios años, pese a que Estados Unidos tenía el deber de evitarlas 
de acuerdo con el Derecho Internacional. Es más, el gobierno vecino se 
había comprometido expresamente a impedir los ataques de los men
cionados indios en el Artículo 11 del Tratado de Guadalupe Hidalgo.

Sin embargo, resulta claro que el hostigamiento constante tenía la 
finalidad de sembrar el caos en nuestra frontera norte y no dejar a Mé
xico otra alternativa que la venta adicional del territorio.

El colmo de la desfachatez se detecta en un memorándum enviado 
por el Ministro Americano James Gadsden a Santa Anna en el que su
giere el medio idóneo para poner punto final a las incursiones hostiles: 
recorrer la frontera entre México y Estados Unidos —hacia el sur ob
viamente— hasta donde hubiera una cadena de montañas que sirviera 
de barrera natural.



Y aquí vale la pena citar unas líneas del memorándum mencionado: 
“Si la proposición fuere aceptada, se tomaría como base del lindero 
una montaña y un desierto; y por la compra de dos o tres Estados 
limítrofes se pagaría un precio equitativo”. (La cursiva es nuestra.)

Poco después el gobierno de Estados Unidos presentaría a México 
cuatro proyectos de nuevos límites, ofreciendo diversas cantidades, según 
fuese el territorio mexicano afectado.

La amenaza se detecta en otra comunicación del mismo Gadsden, 
a que hace referencia conocido escritor, en la que señala que la voluntad 
del pueblo decide la política de Estados Unidos y lo que en un principio 
podían ser actos ilegales, frecuentemente se convertían en voluntad po
pular y, a veces, a tal grado, que variaba no sólo la política, sino los 
administradores de ella.

Un pasaje de ese comunicado, en el que se hace mención de Cuba 
—precisamente en la época en que hubo de sacrificarse la Mesilla para 
poder evitar un mal mayor— resulta •difícil de creer: “Hace dos años 
que la Federación era resueltamente hostil a la agregación de aquella 
isla o cualquier territorio separado del Continente; hoy el Gobierno de 
la Unión no sólo trata de su compra, sino que es posible (y Dios no lo 
permita) que se vea envuelto en una guerra por su adquisición?9

Una marcada corriente expansionista guiaba, pues, en la época, todos 
los actos de Estados Unidos y las incursiones continuas —que culmina
rían con la derrota de Henry A. Crabb en Caborca, en 1857— servían 
a esos propósitos.

La aventura de Raousset-Boulbon no debe, por tanto, verse como 
capítulo aislado de nuestra historia, sino como parte de una trama urdida 
con fines aviesos en contra de México.

De ahí la importancia de analizar los hechos dentro del amplio pa
norama del que formaron parte, como lo hace, magníficamente Horacio 
Sobarzo en las páginas siguientes.

De ahí la necesidad de dar mayor difusión a esta obra, cuya primera 
edición apareció en 1954, precisamente cuando los sonorenses festejába
mos jubilosamente el centenario de la victoria.

Así lo ha juzgado el Gobernador Samuel O caña García, por lo que 
esta segunda edición aparece bajo los honrosos auspicios del Gobierno 
del Estado de Sonora.

ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA.



Anverso y reverso de la medalla conmemorativa del 
Centenario de la jornada del 13 de julio de 1854





PROEMIO

Se nos ha encomendado este trabajo con Unes con
memorativos, a propósito de la celebración del centenario 
de la brillante jornada efectuada en Guaymas el 13 de ju
lio de 1854. Se ha querido publicar una relación de los 
hechos, para hacer especial memoria de nuestros compa
triotas que supieron defender con heroísmo la integridad 
de la patria y dar, con su bravura, lustre a las armas na
cionales. Al disponernos a desempeñar nuestro cometido 
y trazarnos previamente, como requisito elemental de to
da labor de esta naturaleza, el plan que debíamos seguir, 
ciertas ideas perturbadoras nos impedían poner manos a 
la obra. Nos encontrábamos como el individuo que, des
conocedor del camino que sigue, se encuentra de pronto 
ante una bifurcación sin saber qué rumbo tomar. Circuns
cribir nuestra tarea a la descripción de los hechos ocurridos 
en el puerto en aquella fecha, nos parecía que era tanto 
como reproducir el último capítulo de una historia cual
quiera . Reflexionábamos que dentro de la limitación aque
lla, sólo se podrían relatar los hechos en forma incomple
ta, privados del sentido que les confiere el conocimiento 
de los antecedentes. Sólo se podría producir una infor
mación mutilada que apocaba el mérito de nuestros com
patriotas que, con su abnegación y sacrificio, habían lo
grado la victoria y, asimismo, habían, y en esto precisa ha
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cer hincapié, desviado, en bien de la patria, un íatal deve
nir histórico que estaba cercenando nuestro territorio. Seria 
ocioso extendernos aquí en estas ideas, supuesto que en los 
apuntes que siguen se pretende desarrollarlas. Se impo
nía, pues, rebasar los límites que fijaba la obra meramente 
conmemorativa, dado que los hechos motivo de recorda
ción constituían un fenómeno con hondas raíces en el pa
sado, las cuales sugerían comentarios o reflexiones más o 
menos amplios en capítulo preliminar. Pero al mismo 
tiempo había que dotar a la relación conmemorativa del 
carácter especial que era reclamado por el propósito que 
inspiró el trabajo. Por ello nuestros apuntes se alejan del 
método exigido a tareas como la de que se trata. Por 
esta razón no nos cuidamos de divagar y seguimos con 
harta frecuencia los rodeos de la digresión. Tales circuns
tancias nos han inspirado el nombre de CRONICA. No 
nos guió el afán de hacer historia. Lo que anotamos, ya 
estaba escrito y comentado aquí y allí. No hemos preten
dido haber aportado novedades. Nuestro esfuerzo, sin 
apartarse un ápice de la verdad, quiere ser simplemente 
apología de un hecho realizado por hombres que merecen 
nuestro respeto y gratitud; de un hecho de enorme in
fluencia en nuestra historia, el cual no se ha estimado en 
su verdadera magnitud. Nos parece que el triunfo obte
nido en Guaymas, por haber conjurado una tremenda ame
naza que se cernía sobre la patria, no sólo formulada por 
la ambición de Raousset, sino por fuerzas más poderosas, 
impidió se apreciara su trascendencia y la grave incógni
ta que despejó. Detengámonos un -momento para pensar 
en el resultado que hubiera producido el triunfo del con
de. Una avalancha incontenible del norte, habría arrolla
do todo a su paso.
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Sean nuestros desinteresados propósitos; nuestra gra
titud al grupo de patriotas encabezados por el general Jo
sé María Yáñez, y ¡a devoción que profesamos a nuestro 
Estado de Sonora, motivos bastantes para que la benevo
lencia disimule los errores en que se haya incurrido, pues 
sólo los expresados sentimientos nos han impelido a abor
dar esta tarea.
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I

ANTECEDENTES HISTORICOS

Los acontecimientos que vamos a relatar contienen 
dos episodios culminantes: la acción militar habida en el 
puerto de Guaymas el 13 de julio de 1854, en que fué ven
cido el conde Gastón de Raousset-Boulbon, y el castigo ri
guroso que éste sufrió, el 12 de agosto del mismo año, pa
gando con su vida la grave responsabilidad que llevaba 
consigo su audaz aventura. Tales acontecimientos, de 
trascendencia ostensible y honda, reducidos a las propor
ciones de su mera actualidad; relatados sólo como episo
dios, sin atisbar las causas que los generaron, sin colum
brar las factores que les dieron vida y los efectos que pro
dujeron, ocultarían el profundo sentido que encierran. La 
historia, que ha sido llamada la gran maestra de la vida, 
sólo es aleccionadora para aquellos que se esfuerzan en 
descubrir la etiología de los hechos, su raigambre y tra
bazón; su enlace lógico e indestructible. Entonces se en
cuentra o se explica la razón del fenómeno, siempre nuevo 
y sugerente, vario y original, pues la historia nunca se re
pite. El hombre permanece invariablemente hombre, con 
su miseria, su pequeñez y su egoísmo. Siempre se repite 
dentro de su misma dimensión moral y espiritual. Sólo 
personifican la originalidad, por excepción, el genio y el 
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héroe. Como no pueden actuar dos personas en el mismo 
espacio y tiempo, dentro del propio ambiente y bajo idén
ticas influencias biológicas, sociológicas, ancestrales y de 
otros órdenes, los hechos de aquellas personas serán siem
pre distintos. Por ello la historia es multiforme, variada 
y diversa de sí misma. Nunca se rehace y tal parece que 
no gusta de ser monótona. Jamás podrá reproducirse la 
proeza de Colón; la epopeya de Cortés; la gesta de Bolí
var. Ninguno de los soldados de la época moderna, cau
dillos de millones de hombres y poseedores de fantástico 
armamento, simula siquiera la figura napoleónica. Acon
tecimientos de menor cuantía e importancia, no pueden 
reiterar una misma actitud, y pocas veces el rigor de un 
mismo sentido. Cada cual tiene el suyo que le es inhe
rente. No es posible actualizar el pasado con su circuns
tancial complejidad. El cadalso de Querétaro no revive 
el de Guaymas, a pesar de la semejanza objetiva de am
bos y de su afinidad aleccionadora. El de Guaymas cons
tituye capítulo final de un drama que principia a elabo
rarse desde un remoto pasado, en el descubrimiento de 
la inverosímil riqueza de la Arizona. Es el resultado de 
una aventura en la cual influyen diversos factores: el pa
decimiento secular de Sonora bajo el azote de las tribus nó
mades; nuestras luchas intestinas; el desmembramiento 
del país; el abandono absurdo en que los sucesivos gobier
nos centrales conservaron esta región; una política infa
me del exterior que se propone nuestro aniquilamiento; 
y la codicia extranjera. El de Querétaro es sólo un acto 
de la pugna de dos tendencias tradicionales e irreconci
liables, que nos ofrece una escena inesperada, al surgir un 
individuo arrastrado por la tempestad de las pasiones po
líticas; por su imaginación alucinada y su descabellada 
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ambición. Dentro del drama histórico, dicho individuo, in
dividuo ingenuo y soñador, desempeña el papel improvi
sado en la última escena de un episodio.

II

LA ARIZONA

Cuenta el autor anónimo de los Apostólicos Afanes 
de la Compañía de Jesús en la América Septentrional que 
por allá en la tercera década del siglo XVIII se descubrió, 
cerca del real de Arizona, un fabuloso yacimiento de me
tal argentífero que admiró y pasmó, no solamente a toda 
la Nueva España, sino a las naciones de Europa, hacién
doseles tan increíble, que se le tuvo, lo mismo que muchas 
otras cosas, como una patraña de Indias. Un yaqui reve
ló a un mercader que por aquellos rumbos había gran 
cantidad de plata. Esta noticia se divulgó y movió el ape
tito de riqueza de muchos españoles que en breve tiempo 
se congregaron en aquella comarca. A poco de remover
se la tierra, aquí y allí se encontraron bolas y planchas 
de plata de prodigioso tamaño. Aun persisten en la re
gión dos poblados, cuyos nombres evocan este aconteci
miento fabuloso: LA ARIZONA y PLANCHAS DE PLA
TA. Dice el mismo autor de los Apostólicos Afanes que 
un negro o mulato, procedente de Guadalajara, al pare
cer atraído por la fama de la riqueza mineral de esta tie
rra, tuvo la fortuna de encontrar una bola o masa de pla
ta del peso de veinticinco arrobas, tan sólida que al que
rérsela romper, no cedió ni al hierro ni al acero, y en bal
de se quebraron en su desmoronamiento algunas hachas.
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Nada percibió de su hallazgo el descubridor. Movióle plei
to un contrario cuyo nombre se nos oculta. Los minis
tros de justicia, que presto acudieron, despojaron al mis
mo, privándolo de todo, sin que le valiera el recurso de 
ceder en favor del Rey cuando podía pertenecerle.

Así ocurre con lamentable frecuencia. No es raro que 
el producto del esfuerzo, del ingenio o de la suerte de unos 
resulte en provecho de otros por virtud de artimañas o 
de la mala fé. ¿Cómo iba a imaginarse el malhadado mu
lato que su valioso hallazgo le sería arrebatado por medio 
de una triquiñuela de la justicia? Si esto no sospechó, mu
cho menos pudo pensar en las repercusiones de su descu
brimiento, que habrían de dotar a esta tierra de peligroso 
prestigio y que habrían de causarle largas y variadas do
lencias .

Otros fueron más afortunados que nuestro desven
turado mulato, pues encontraron masas de mayor dimen
sión; pero la que sobre todo llamó la atención fué la que 
se halló poco más de una vara de profundidad y que pe
saba ciento cuarenta arrobas de pura plata. Se aseguró 
en aquel tiempo que llegó a cuatrocientas arrobas lo que 
se recogió en breve lapso y sin ningún esfuerzo. Séa- 
nos permitido extendernos sobre este curioso hecho que 
tuvo tan diversas consecuencias, entre ellas algunas muy 
lamentables y que nos enseñan que son tan inesperados 
como trascendentales los resultados de causas inadverti
das, lo mismo en el espacioso campo de la historia natu
ral, como en el de las relaciones de la sociedad humana.

Con motivo de este ruidoso hallazgo, el capitán del 
presidio de Fronteras, que desempeñaba el cargo de juez 
en aquella jurisdicción, con suspicacia fiscal, que está 
siempre alerta contra los ciudadanos y con mayor razón 
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contra los súbditos, “que nacieron para callar y obedecer 
y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del go
bierno”, según el pensamiento del virrey, marqués de Croix, 
el capitán de presidio de Fronteras, decimos, entró en du
das si tanta plata eran vetas de minas o tesoro oculto. Si lo 
primero, el hallazgo era de los particulares, pagados los 
debidos derechos al Rey; si lo segundo, el tesoro tocaba á 
Su Majestad, con pequeña participación para el descubri
dor. Como primera providencia, el capitán embargó toda 
la plata, entre tanto se resolvía lo precedente con legíti
ma autoridad; y por virtud de esta circunstancia ocurrió 
al virrey de la Nueva España, poniendo en su conocimien
to lo ocurrido. En México se resolvió el problema en fa
vor de los particulares; se levantó el embargo y a cada 
quien se le restituyó su hallazgo. Esta decisión que el au
tor de los Apostólicos Afanes llama mexicana, con sana 
intención, para distinguirla de la otra que la revocó, no 
obtuvo la aprobación del Supremo Consejo de Indias, por 
lo cual el Rey Felipe V, examinados maduramente los au
tos que se formaron sobre el pleito, que fué reñido, expi
dió real rescripto en que, revocando la resolución mexica
na, declaró tesoro (el vocablo se usaba en lo pasado con 
esta connotación etimológica) el lugar en que se descubrió 
la plata, y por tanto ésta pertenecía a su real hacienda. 
Tal resolución parcial, revocatoria de la decisión mexica
na, que no dudamos en calificar de justiciera, hizo que la 
comarca se despoblase, quedando abandonada a las tribus 
errantes, pues la iniciativa y esfuerzo del hombre resulta
ban allí privados de todo estímulo ante la codicia fiscal.

En el descubrimiento de las planchas de plata de la 
Atizona encontramos el primer brote de la fama pr^atigin- 
sa de la fantástica riqueza de Sonora que tantas desazones 
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habría de causarle. Su renombre haría codiciada esta tie
rra: sería invadida y hostilizada despiadamente para que, 
ya exangüe, fuera fácil presa.

Después de la divulgación intensa de este aconteci
miento que superaba al del Potosí boliviano, el barón de 
Humboldt, autoridad indiscutible y respetable, propala que 
este terreno montañoso de la Pimería Alta es el Choco de( 
la América Septentrional; que todas las quebradas, y aun 
los llanos, tienen oro de lavadura diseminado en terrenos 
de aluvión y acarreo. Que se encuentran pepitas de oro 
puro, dice, de peso de dos o tres kilogramos; pero que es
tos lavaderos se beneficiaban con mucha tibieza a causa 
de las frecuentes incursiones de los indios independientes, 
y principalmente por la carestía de los víveres que se te
nían que llevar de muy lejos a esta comarca inculta (1).

Las antiguas relaciones de los descubrimientos mine
ros, movieron el interés de múltiples anglo-sajones, escri
tores y exploradores, como R. H. Hardy, autor de Tra- 
vels in México, y H. G. Ward, autor de México in 1827, 
quien menciona a los exploradores Glennie y coronel 
Bourne, que habían recorrido Sonora, estudiando su mi
nería.

III

EL ORO CALIFORNIANO

El descubrimiento del oro en la Alta California en 
1848 repercutió en los lugares más remotos y despertó el

(1) Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva Espafta. T. II, pég. 
108.
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afán de lucro fácil y el espíritu aventurero, en el cual se 
adunan, generalmente, la atracción de lo desconocido y el 
anhelo de enriquecimiento rápido. Hacia aquel territorio 
delicioso, estultamente ignorado por nuestros gobiernos, 
acudió infinidad de individuos de los más distintos paí
ses de América, Europa y Asia; pero especialmente de 
Francia. Las condiciones especiales de este país, después 
de la revolución de 1848, que derrocó a la familia de Or- 
leans, ofrecían un gran contingente a la emigración. Mu
chos individuos afectados por el nuevo orden de cosas y 
por la situación que creó la revuelta, quedaban en dis
posición de expatriarse en busca de mejor acomodo. En 
tales circunstancias, las más propicias para mover el áni
mo de aquellos que no se avenían a la transformación po
lítica o padecían las consecuencias de ella, se conoció la 
nueva del ¿o/d rvsh californiano, sugestivo y fascinante, 
ofreciendo el logro de riquezas, sin esfuerzo; asilo placen
tero al desaliento e inconformidad. Al espíritu inclinado a 
lo eventual, ancho campo para andanzas en busca de for
tuna; pero especialmente prometiendo abundancia a la pe
nuria malviviente. El entusiasmo que en Francia desper
tó el oro de la Alta California nos da a conocer el estado 
de ánimo de los franceses en aquellos días. Hacia el fla
mante territorio yanqui se inicia caravana tras caravana, 
y a fin de patrocinar esta caudalosa emigración, natural
mente con fines especulativos, se constituyen sociedades 
comerciales. Rufus Kay Wyllys (1) nos da a conocer va
rias de ellas: L’Aurifere, La Californie, La Fortune, Car
des Mobiles, Toison d’Or, Sociéte du Lingot d’Or. La irre
sistible seducción californiana arrastró en esta corriente

(1) The French in Sonora, Págs. 37 y 38.
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migratoria al conde Gastón de Raousset-Boulbón, lo mis
mo que a otros audaces y ambiciosos aventureros de la 
más heterogénea calidad. Se congregó allí una multitud 
cosmopolita, entre cuyos extranjeros predominaban los 
franceses, excepción hecha de los mexicanos que, nacidos 
allí, ahora eran extraños en la tierra en que nacieron, y 
por ello se les llamaría POCHIS. Este sonorismo provie
ne de la palabra ópata pótzico, cuyo derivado se deforma 
por influencia de la fonética castellana. Pótzico significa 
arrancar la yerba, cortarla, y extensivamente cortar, re
cortar cualquier cosa. Alude, pues, el vocablo, a que nues
tros compatriotas califomianos fueron arrancados de su 
patria y de su nacionalidad y a que el país fué cortado o 
recortado. Así, del perro rabón se dice que está pochi, lo 
mismo que de una prenda de vestir que viene a uno cor
ta. Asimismo, pochar significa cortar. Se dice frecuente
mente del perro rabón que le pocharon la cola. No está, 
pues, en lo justo un ilustre escritor que alteró el vocablo 
pochi en pocho.

IV

EXODO SONORENSE HACIA LA 
TIERRA INHOSPITA

El habitante de esta región, la cual se conoce con el 
nombre de Sonora, fué víctima, durante dos centurias, de 
la más despiadada y cruenta agresión por parte de las 
tribus salvajes designadas con el nombre genérico de apa
ches. La vida y la propiedad del laborioso vecino estaban 
siempre a merced de la ferocidad y rapacidad de esas tri
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bus que repetían sus incursiones devastadoras desde fines 
del siglo XVII hasta las postrimerías del XIX. Estas 
tribus merodeaban en esta misma región desde tiempo in
memorial . Nosotros fijamos un’ lapso, cuyo primer extre
mo alude a la época en que se establecía aquí la coloni
zación española; pero con anterioridad las tribus aborí
genes eran víctimas del vandalismo apache. El padre Ki- 
no nos trasmite la versión de que la casa grande del Gila 
fué desplobada por los mayores de Montesuma que no 
pudieron soportar la agresividad de aquellas tribus que de
signa con los nombres de jocomes, janos, sumas y apa
ches. Nos dice que hacía muchos años que aquellos salva
jes cometían robos, daños y muertes; que en 25 de febrero 
de 1697 saquearon v quemaron el pueblo de Cocóspera 
(1).

El ánimo depredatorio y vandálico de estas tribus fué 
aprovechado, fomentado y auspiciado por muchos vecinos 
del norte, anglo-americanos (2) que codiciaban nuestro

(1) Favores Celestiales. Libro 5to., Cap. IX, Pág. 59.
(2) Velasco. Not. Est. En la página 249 dice: “Todos estos datos in

ducen a temer muy fundadamente, que estamos en el inminente 
peligro de que ayudados los apaches y demás tribus numerosas que 
circundan nuestras fronteras, aunque sea por medios indirectos o 
simulados, por algunos de los Estados o aventureros de la confe- 
dejación Americana... En la página 262: “Los muchos datos que 
tenemos de su comercio con los norteamericanos, como ya se ha 
dicho en su lugar; el sistema de éstos con respecto a la extensión 
de sus poblaciones sobre el territorio mexicano, como lo acredita la 
agregación de Tejas a su confederación, ¿no son pruebas superabun
dantes de que estas tribus son inspiradas directa o indirectamente 
a un plan de devastación de todas nuestras fronteras? Y si asi 
sucede, ¿no es claro que no contentos con estos, avancen hasta 
los departamentos del centro de la república?” 
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territorio, movidos principalmente por la ponderada rique
za minera. Tal parece que este inhumano proceder se ins
piraba en la idea de aniquilar el país, de extinguir todo 
aliento vital, a fin de apoderarse de él por medio de la 
penetración subrepticia y sin ninguna resistencia de nues
tra parte. Esta penetración se había iniciado, por lo me
nos, desde 1806, como veremos después. Nuestras guerras 
civiles, la cruenta pugna entre Manuel María Gándara y 
José Urrea, contribuía ciegamente a la realización de este 
plan diabólico.

Para el sonorense, en tales condiciones, la vida aquí 
era insoportable, pero ¿en dónde refugiarse? De pronto se 
descubren los placeres californianos que señalan una ruta 
fascinante: y Sonora, exangüe por virtud de la secular in
cursión exterminadora del apache y de la frenética lucha in
testina de los bandos irreconciliables, se despuebla y gran
des núcleos de vecinos se encaminan a la Alta California, 
creyendo que aún persistían allí comunidades que conser
vaban el medio creado por los antiguos colonos de origen 
castellano, medio que facilitaba el acomodo y la convi
vencia grata dentro de una sociedad a la cual se adaptarían 
fácilmente, supuesta la comunidad racial.

Dice el penetrante historiador Rufus Wyllys que el 
más importante efecto del ¿otó rush sobre los estados me
xicanos del norte fué la fuga de su escasa población. So
nora particularmente sufrió por esta circunstancia, pues 
se ha dicho que más de diez mil sonorenses dejaron a su 
Estado para ir a los campos auríferos de la Alta Califor
nia, a despecho de los esfuerzos realizados por los gober
nantes para impedirlo. No sólo los hombres de trabajo 
emigraron, sino muchos desertores de las guarniciones de 
la frontera, de manera que esta región quedó más desola
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da y expuesta a las incursiones de los bárbaros que en 
cualquiera otra época anterior de su historia (1).

Don Francisco Velasco estima que Sonora, por aque
llos tiempos, tenía como cien mil habitantes, de los cua
les, sin duda, más de la mitad eran indígenas. Esta cir
cunstancia nos enseña en qué proporción tan alarmente 
emigraron los sonorenses que constituían un factor de pro
greso, es decir, los blancos, que han sido, por regla general, 
el elemento laborioso, que ambiciona mejoramiento. El 
indio, completamente inculto, ni anhelaba bienestar ni se 
enteró del alboroto que produjeron los placeres, excepción 
hecha de'casos contados, como el de Cajeme, por ejem
plo. Se ha supuesto, no sin razón, que la excesiva pobreza 
del pueblo impidió un éxodo mayor.

Expresábamos que los emigrantes sonorenses espera
ban encontrar en la Alta California el medio acogedor que 
debía de ofrecer, cuando menos en núcleos determinados, 
la afinidad racial; pero habiendo sido siempre reducida la 
población, ésta de pronto se desvaneció arrollada por la 
avalancha anglo-americana iniciada desde antes de la 
guerra del 47, y quedó nuestro compatriota en la condi
ción deprimente de pueblo conquistado, de raza inferior.' 
según el prejuicio tradicional que negaba a nuestros ances
tros ser ¿ente de razón, y, además, en la condición de ven
cido. Después, nosotros mismos, incomprensivos, obser
vando que no podía eludir la influencia del medio, lo lla
mamos despectivamente pochi y californiono.

Aquella tierra de repente se desnaturalizó, como los 
nombres de sus poblados, que adquirieron entonación in
compatible con su castizo linaje. El iluso inmigrante del

(1) The French in Sonora, Pag. 8.
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sur, fue recibido con abierta hostilidad y franca antipatía, 
como advenedizo e indeseable. Todo extranjero, de raza 
distinta a la sajona, fué objeto de repugnancia; pero espe
cialmente el hispano-americano. El mexicano fué llamado 
despreciativamente greaser. La iniquidad del despojo no 
inspiraba siquiera un gesto de afectada condescendencia. 
El francés, que formaba nutrida colonia, también era. co
mo extranjero intruso, objeto de aversión. Y esta circuns
tancia estrechaba el vínculo de simpatía existente entre 
el galo y nuestro compatriota, vínculo derivado de remota 
afinidad gentilicia. Para resistir la presión del sentimiento 
anglo-americano y de ciertas disposiciones legales que tam
bién eran adversas, aquéllos se unieron. Este acercamien
to se establecía también inspirado por la supuesta conve
niencia, acogida y prohijada por autoridades y publicis
tas mexicanos, de colonizar los Estados del norte de nues
tro país con elemento europeo. La populosa colonia fran
cesa de la Alta California hacía factible este proyecto. Te
niéndose presente la dramática lección de Tejas, corrobo
rada por la de la Alta California y Nuevo México, se creía 
que ese medio de poblar el norte de nuestro país opondría 
un valladar a la persistente prenetración anglo-americana. 
Es de presumirse que muchos mexicanos, avecindados en 
aquel territorio perdido para nuestra patria, alentaban esa 
colonización con el ánimo, sin duda patriótico, de poblar 
el Estado, de establecer un medio de resistencia contra el 
apache e impedir la entrada de los invasores, de los hun- 
gry-land, como los llama Wyllys. De ahí que se haya ex
presado que algunos sonorenses pretendían la independen
cia de Sonora. Se ha afirmado, asimismo, que algunos de 
estos compatriotas anhelaban la anexión del Estado a la 
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Unión Norte-americana. No parece debidamente proba
do este aserto.

V

PENETRACION ANGLO-AMERICANA

Antes del despojo de Tejas, principió a sentirse, a lo 
largo de la frontera septentrional, cierta invasión clandes
tina de parte de elementos norte-americanos que se intro
ducían sin miramiento de ninguna especie, unos con pro
pósitos de hacer exploraciones a fin de asentarse en terre
nos apetecibles, otros con ánimo de depradación. Esto 
data de 1806, si no de tiempo anterior. Velasco expresa 
que esta tendencia se observó en el citado año con res
pecto a Nuevo México y cita el caso del oficial Paykie 
y del negociante Robinson, con dieciocho soldados, y la 
destrucción del fuerte que habían construido sobre el río 
Gallinas. Estos individuos fueron capturados y remitidos 
a Chihuahua, a disposición del comandante Salcedo (1). 
La adquisición de Tejas por parte de Estados Unidos alen
tó el espíritu de pillaje que caracterizaba a aquellos tiem
pos de colonización violenta, con propósitos exclusivos de 
explotación. Ya, ni como pretexto se habla de civilización, 
conquista espiritual, de evangelización. Era simplemente 
el ejercicio de corso, con patente o sin ella, inspirado por 
el espíritu canonizado de sir Francis Drake, que codicia
ba desde entonces la California, la auténtica, la que avi
zoró Cortés, la que reproduce el nombre de la isla legen-

(1) Not. Est. Pág. 249.
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daria de las Sergas de Esplandián, y que indebidamente 
llamamos Baja, cuando debe ser la California, a secas, 
por su derecho primigenio. La otra es la que requiere, pa
ra que se establezca la debida distinción, del aditamento 
adjetival, como el descendiente homónimo requiere el cog
nomento júnior, supuesto que la Nueva, la Alta, nació de 
la otra que se llamaba sin aditamento alguno la Califor
nia. Sin embargo, recientemente, al nacer el último vas
tago de los Estados Unidos Mexicanos se le bautizó con el 
circunloquio de Estado de la Baja California, lo que re
vela supina carencia de sentido histórico y también de le- 
h'gito tradicionalismo, y sobra de conformismo indolente. 
Y ya en el plano inclinado de la digresión, a propósito 
de que mencionamos el nombre oficial de nuestra patria, 
nos ocurre anotar que los constituyentes de ayer y de 
hoy, con antipatriótica facultad imitativa, privaron a 
nuestro país de su nombre auténtico y sustantivo de ME
XICO, para endilgarle el adjetival, perifrástico y mal ha
bido de Estados Unidos Mexicanos. Sorprende que los 
constituyentes del 57 hayan imitado servilmente en este 
punto a la Constitución de 1824, que se inspira en la de 
Norte-América, bajo la influencia del funesto Esteban 
Austin. En cambio, la de Apatzingán, del gran cura Mo- 
relos, rebelándose contra el monopolio americanista del 
norte, llama a nuestra patria AMERICA MEXICA
NA. Y encauzándonos en nuestra ruta observamos un he
cho que ya ha sido motivo de comentarios. El tratado de 
Guadalupe Hidalgo consignaba, en su artículo 11, el pac
to de que, en atención a que una gran parte de los terri
torios que por dicho tratado iban a quedar para lo futuro 
dentro de los límites de los Estados Unidos, se hallaba ocu
pada por tribus salvajes que estarían en lo adelante bajo 
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la exclusiva autoridad del Gobierno de dicho país, y cu
yas incursiones sobre los distritos mexicanos serían en ex
tremo perjudiciales, quedaba solemnemente convenido 
que el mismo gobierno de los Estados Unidos contendría 
las indicadas incursiones por medio de la fuerza, siempre 
que así fuera necesario; y cuando no pudiera prevenirlas, 
castigaría y escarmentaría a los invasores, exigiéndoles 
además la misma reparación. Todo del mismo modo y 
con la misma diligencia y energía con que obraría si las 
incursiones se hubieran meditado o ejecutado sobre terri
torios suyos o contra sus propios ciudadanos.

Es evidente que la obligación que imponía el tratado 
al gobierno de los Estados Unidos no debía ser objeto de 
pacto, ni obligación meramente contractual, sino imposi
ción imperativa e indeclinable, derivada del más elemen
tal sentido moral de los pueblos civilizados y por tanto de 
los principios generales del derecho internacional. Sin em
bargo, no se cumplió, en el transcurso de largas décadas, 
esta prestación. La falta del cumplimiento del tratado en 
este aspecto la reconoce el historiador norte-americano 
Wyllys. Dice que esta cláusula fué aceptada con cierta 
aversión por el gobierno de la Unión y que la frontera, 
por algunos años, estuvo muy lejos de ser vigilada efecti
vamente (1). Todavía en 1873, el gobernador don Igna
cio Pesqueira, con dignidad y energía, hacía la grave in
culpación al gobierno de los Estados Unidos de tolerar las 
vandálicas incursiones de los apaches y aun de fomentar
las, dotando a la reservación de Chiricahui, en Arizona, de 
magnífico equipo de campaña, inclusive modernas armas 
de fuego o permitiendo que se adquirieran estos elemen-

(1) The French in Sonora, Pág. 2.
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tos y dejando de vigilar dichas reservaciones (1). Es dig
na del mayor elogio cierta prensa del país del norte que 
censuraba valientemente a las autoridades que toleraban 
tales desmanes, v. gr. The Daily Alta California, de San 
Francisco; The San Diego Union, de San Diego; The Ci
tizen, de Tucson. El primero decía, refiriéndose al trata
do de paz celebrado por el general O. O. Howard con el 
apache Cochise: Pedimos la publicación de ese tratado he
cho por el general Howard y Cochise. Dejad que el pue
blo conozca los términos con los cuales es deshonrada, hu
millada y ultrajada una República hermana y amiga (2).

Si no se cumplió el pacto consignado en el artículo 
11 del tratado de Guadalupe, dió lugar a incursiones so 
pretexto, algunas de ellas, de que se hacían en persecución 
de los bárbaros. Otras, simplemente aprovechando la pre
caria condición del Estado, su debilidad, pobreza y aban
dono, en fin, la desolación que padecía por causa del me
rodeo incesante de las tribus salvajes. El Sonorense, de 
4 de mayo de 1849, publicaba que el 14 de abril salió de 
Opoto un americano herido, de los destrozados en Ojos de 
San Luis, designación que parece haber tenido cierto pun
to situado en el distrito de Moctezuma. La información 
se debió a carta recibida del lugar denominado Las Gra
nadas. El periódico indica que no se dice qué partida de 
americanos fué destrozada. Y nosotros a nuestra vez ex
trañamos que no se explique por quién fué destrozada la 
partida, si por apaches o por vecinos o militares sono- 
renses. El hecho que importa señalar es que se trataba 
de una partida de norte-americanos que merodeaba o sim-

(1) La Estrella de Occidente. Enero 9 de 1874.
(2) La Estrella de Occidente. Marzo 6 de 1874.
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plemente exploraba dentro del territorio del Estado. La 
naturalidad con que se produjo la información hace pre
sumir que no se trataba de un acto infrecuente o inusi
tado. Por lo demás, el historiador Wyllys enumera varios 
casos de esta naturaleza ocurridos en aquella época (1). 
Estas incursiones llegaron a su clímax culminante con 
Henry A. Crabb tiempo después, en 1857; y al paroxis
mo también llegó la exasperación sonorense que impuso 
a los filibusteros el castigo más tremendo, hondamente pe
noso, pero ya indispensable. De paso hemos de anotar que 
este Crabb era esposo de una dama de ilustre prosapia 
sonorense, pues ella era descendiente nada menos que de 
don Juan Bautista de Anza.

VI

PENETRACION FRANCESA

Entre 1828 y 1831, C. Combier hizo un largo viaje, 
en cuyo derrotero se encuentra esta región. Después es
cribió un libro con nombre sugestivo, VIAJE AL GOLFO 
DE CALIFORNIA y con un subtítulo que no deja de ser 
atrayente. Ahí se anuncia: Descripción de Sonora y sus 
Riquezas Minerales. Asimismo, se expresa que el volumen 
va acompañado de una carta geográfica de Sonora, y en 
ésta se informa que la misma contiene la indicación de 
las minas del propio país, según la carta de García Cubas. 
La obra de Combier no se publicó sino muchos años des-

(1) The French in Sonora. Chapter IV. Early Movements Toward So
nora.
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pués de realizada la expedición de Raousset, pero es indu
dable que este viajero, al estimar dignas de la publicación 
sus observaciones, aventuras y exploraciones, debe de ha
ber divulgado, en distintas formas, y desde luego en la 
charla familiar, sus impresiones sobre nuestra riqueza mi
nera y principalmente lo que oyó por boca de la tradi
ción. Y así se iba formando el ambiente que habría de 
despertar la codicia de los franceses en competencia con 
los anglo-americanos.

Una década después, Eugenio Duflot de Mofras rea
lizaba una exploración por los territorios de las Califor
nias y el Oregón, y por la Mer Vermeille, como han pre
ferido llamarlo, Mar Bermejo, lo mismo que Golfo de Ca
lifornia, muchos de nuestros compatriotas, imitando a los 
extranjeros, que pretenden olvidar que el nombre que le 
corresponde es Golfo de Cortés, porque así fué bautizado 
en lo pretérito, en honor, como dice Clavijero, de aquel 
famoso conquistador de México que le hizo descubrir y na
vegó en él.

Por aquellos tiempos Hipólito du Pasquier de Don- 
martin pugnaba por obtener del Gobierno del Estado te
rrenos para colonización. Este individuo pretendía con
trarrestar la influencia o más bien el imperialismo anglo
americano, estableciendo en los Estados mexicanos del nor
te un valladar de colonos europeos, especialmente france
ses. A tal efecto había logrado ya en el Estado de Chi
huahua una concesión, así como otra para construir una 
vía férrea. Con los mismos propósitos hacía gestiones ante 
el gobierno de Sonora (1). Para lograr su objeto e inte
resar elementos franceses, había hecho intensa propagan-

(1) Wyllys. The French in Sonora, Pág. 17.
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da. Si se consulta la bibliografía respectiva, se encontra
rá que abundan individuos de la misma nacionalidad que 
du Pasquier de Donmartin, escritores unos, hombres de 
empresa otros, que para atraer adeptos a su causa sobre 
colonización francesa en el norte de nuestro país, pon
deran las riquezas de esta región.

Los antecedentes expuestos preparaban las agresio
nes y mutilación de que fué víctima el Estado de Sonora, 
por virtud del malhadado tratado de la Mesilla.
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I

EL MARQUES DE PINDRAY

El primer proyecto de colonización francesa que se 
pone en ejecución lo encabeza el marqués Charles de Pin- 
dray. Este individuo es la personificación del aventurero, 
de proporciones desmesuradas, que puede ser clasificado 
entre los más conspicuos representativos de esa fauna que 
se designa con tal nombre, de sentido figurado e intensa
mente despectivo. Porque hay un aventurero romántico 
que es llevado por un ímpetu emocional, y que si bien es 
cierto que busca riqueza, bienestar y poder, también tie
ne aptitud para la realización de la proeza generosa y ca
balleresca y anhela dejar nombre brillante. Este Pindray 
no pertenece a esa especie. Es un instintivo que busca la 
aventura por la aventura misma para satisfacer una exigencia 
psicológica de carácter morboso Ama elpeligroy necesita de él 
para vivir a sus anchas, en su propio medio. La amenaza 
constante, que generalmente produce esa sensación de an
gustia que se llama zozobra, en estos tipos causa inad
vertida tranquilidad. Estos individuos gustan del peligro, 
pero no pasivamente, sino buscándolo, es decir, combatien
do. Por ello Pindray era afecto a cazar osos y apaches. 
Sin embargo, este gran aventurero es sugestiva y podero
samente interesante, supuesto que por sus cualidades y ap-

39



Horacio Sobarzo

titudes puede ser considerado como clásico en su género. 
Descríbese a este individuo como de impresionante figu
ra, por la buena disposición de sus facciones, strikingly 
handsome, dice Wyllys. Era de estatura más que media
na, de ojos negros y penetrantes que hacían bajar todas 
las miradas, de fuerza hercúlea, aunque en apariencia dé
bil . Esta circunstancia y su pelo rubio le daban el aspec
to de un pequeño lord inglés, según la expresión de Sou- 
lié. De su persona emanaba una provocativa energía, du
ra y desafiante. Se le atribuye la balandronada, aunque 
no era un fanfarrón, de que no había persona que lo hi
ciera palidecer, ni nada que ló hiciera temblar. Manejaba 
las armas de fuego con una destreza inimitable, que más 
de una vez fué fatal a sus adversarios, y ¡cuántos jóvenes 
de brillantes esperanzas fueron muertos por haberlo pro
vocado!, según el decir de Hipólito Coppey, ex-estudiante 
de derecho, y escritor de aquel tiempo, que nos da a co
nocer diversos aspectos de este hombre extraordinario y 
gran tunante, lo mismo que del conde de Raousset (1).

De sus emocionantes aventuras, abundan las que son 
dignas de relatarse. Una de tantas elegimos. Refiérese a

(1) Un hecho, dice el mismo Coppey, nos dará una idea de este indi
viduo. Un día desembarcaba Pindray, estando solo, sobre un mue
lle, en San Francisco, Alta California, el producto de su caza, pues 
era, como veremos después, un cazador estupendo. Seis norte-ame
ricanos se le acercaron y le dirigieron ciertas expresiones inju
riosas. En aquellos días, los flamantes adquirentes de la antigua 
provincia mexicana sentían honda animadversión por los extran
jeros, como lo hemos dicho anteriormente. Pindray, indiferente, 
continuó su tarea hasta terminarla. Entonces, despojándose con 
toda calma de sus guantes, cogió a uno de los provocadores y lo 
arrojó al mar, con la misma facilidad con que hubiera lanzado un 
pequeño trozo de madera. Los restantes trataron de sujetarlo, mas 
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la caza, actividad que satisfacía plenamente el tempera
mento combativo y osado de Pindray y su carácter pri
mario, además de que constituía para él grato y provecho
so modus vivendi. Entre la caza del ciervo, simplemente 
deportiva, puede decirse, y la del oso, ésta le resultaba fas- 

'cinante por el peligro que ofrecía. Era conocedor de las 
diversas especies de este animal y de la táctica que reque
ría su seguimiento. El plateado, que tiene un mechón 
blanco sobre la frente; el canelo, con su morro amarillo; 
el chato, con pintas que le permiten pasar inadvertido en
tre el ramaje. Pero el que más conocía y más buscaba era 
el pardo, el rey de los bosques de Norte-América, el ¿rizzly 
Bear que los indios y los tramperos apodaban el viejo 
¡Efraím y también Pepe Mocasín, a causa de das huellas 
que deja, idénticas a las trazas de los pies calzados de

él abriendo los brazos los tiró a uno y otro lado. Dos que que
daron en pie, se pusieron en fuga. Así, sin otra armfc que bub 
manos, paró la agresión de seis insolentes, de los cuales se des
embarazó sin la menor dificultad. Después recogió su caza y se 
retiró tranquilamente. —Coppey. El señor de Raousset. Cap. I.— 
De este Pindray, que era un maleante de gran envergadura y ca
paz de emprender las más temerarias fechorías, se cuenta que es
tuvo a punto de provocar la quiebra del Banco de Inglaterra. El 
marqués y gran número de asociados, toda una mafia internacio
nal, debían presentarse en un momento dado ante la mayor parte 
de las sucursales de dicho Banco, en el antiguo y nuevo mundo, 
con billetes falsos perfectamente imitados, solicitando su cambio 
por moneda corriente. El sabía que algunos de esos billetes serían 
reconocidos, pero sabía también que muchos serían pagados -—dice 
Coppey— y para perseguir a la pandilla, los directores del Banco 
tendrían que reunirse y entre tanto los cómplices se ocultarían. Esta 
gorda y audaz intriga fué descubierta a tiempo. Entonces Pin
dray, para eludir el castigo, salió furtivamente de Francia, refu
giándose en los Estados Unidos del Norte.—Coppey. Id. Cap. II. 
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mocasines, huellas grabadas por pie plano, de una sola 
pieza, como las del plantigrado guarache. Este viejo 
Efraim pertenece a la especie más feroz. Habita en caver" 
ñas, las cuales se encuentran cubiertas de la osamenta de 
los animales que ha devorado. Pasa el invierno adormeci
do, entregado a pesada somnolencia que, sin embargo, le 
permite percibir los ruidos insólitos de la selva. Enton
ces sale de su cubil, tambaleante, con el andar inseguro 
del ebrio, husmea el aire, avizora hacia todos los rumbos 
y ya tranquilizado vuelve a la espelunca y toma a ador
mecerse .

En el tiempo del ¿oíd ru¿h, Pindray se dedicaba a la 
caza en las montañas de San Rafael, cerca de San Fran
cisco. Un día caminaba acompañado de un indio, su fiel 
mozo, en pos de una partida de ciervos. El marqués per
seguía esas partidas días enteros, a través de barrancas y 
vericuetos^ con la constancia y seguridad del perro sabue
so que olfatea la pista y sabe cuál es fresca y reciente. 
Descansaba de noche, bajo un árbol, al amparo de una 
roca o socavón o a cielo descubierto, siempre con el ar
ma a la mano; y el resto del tiempo lo empleaba en se
guir, con ánimo infatigable y tenaz, el rumbo que le in
dicaba el fisgoneo, tras la huella delatora. Después de le
vantar el campo, una madrugada reanudó su persecución 
y al introducirse en un bosquecillo, siente el peso de una 
masa enorme que se le echa encima y lo estrecha con abra
zo asfixiante. Al punto hubo de reconocer al viejo Efraim 
que le arrojaba a la cara el hálito caliente de su resuello. 
Gracias a su fuerza hercúlea, Pindray pudo asir las ore
jas del oso, apartando así el hocico amenazante de la 
fiera, el cual se abría desmesuradamente tratando, de apro
ximarse cada vez más, con ímpetu codicioso, en tanto que 
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hincaba las garras en las espaldas del cazador y compri
mía el abrazo con fuerza bastante para descoyuntar la es
tructura, no digamos ósea del más recio y vigoroso orga
nismo humano, sino de hierro que fuera. Unos cuantos 
momentos y el ahogo hubiera acabado con la tensión mus
cular del cuerpo que, no obstante la opresión brutal, opo
nía dura resistencia, y que no se daba, no cedía a pesar 
de la estrangulación. Entonces el leal indígena hizo un 
disparo a quemarropa sobre los riñones de la fiera, la cual 
instantáneamente desasió a Pindray para volverse, rabio
sa, contra el agresor. Una segunda bala no es bastante 
para someter desde luego al viejo Efraim, sino que lo en
ardece y dentro de un reducido espacio corre, frenético, 
tras el indio que lo evade con extraordinaria qgilidad. Por 
fin el oso comienza a vacilar, se tambalea. Pepe Mocasín 
se ha desangrado super-abundantemente y la vida se le es
capa a torrentes, como la sangre. En tales condiciones se 
derrumba el gigante, rugiendo de rabia y de dolor.

Otro hombre que no fuera Pindray hubiera muerto 
a causa del insoportable estrujón. Este sólo le produjo 
un intenso acceso de fiebre, del cual su organismo privi
legiado presto se repuso. Su adicto subalterno, el indio, 
le frotó las contusiones y le curó las heridas con el jugo 
de ciertas plantas que la naturaleza pródiga siempre tie
ne a disposición del aborigen. Al cuarto día, extinguido el 
padecimiento que fué sobrellevado a la inclemencia, el 
francés iba ya, de nuevo, tras la pista venatoria (1).

* * ♦

(1) Soulié. La Grande Aventure, Pág. 73.
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Este marqués de Pindray perteneció a una de las prin
cipales familias de Poitu. Desde su niñez fué indomable, 
pendenciero, desordenado. Se le internó en una escuela de 
jesuítas de Poitiers, los que se declararon impotentes pa
ra domeñar la indocilidad y rebeldía del jovenzuelo que 
en aquella época tenía dieciséis años. Entonces lo resti
tuyeron a la casa paterna. El padre del chico, sin dete
nerse mucho en hacer consideraciones sobre el carácter del 
heredero y sobre la forma apropiada de lograr su educa
ción, y poco dispuesto a echar sobre sí la tarea de encau
zar la índole subversiva del mozalbete rejego, lo confinó, 
sin andarse con repulgos de empanada, en una casa de - 
corree ciónLarudeza irreductible del chicoen oposición a la 
rigidez del sistema educativo de tal casa, creó en aquél un 
amargo resentimiento, o más bien, exacerbó su ingénita 
aversión al orden social. Muy pronto se escapó de la es
cuela correccional y se alistó en un regimiento de espahíes, 
esto es, de soldados de caballería del ejército francés en 
Argelia. A los dieciocho años hizo la campaña en aquella 
región del Africa.

Después de la muerte de su padre, heredó cuantiosa 
rortuna y durante algún tiempo habitó el castillo de sus 
antecesores en Poitiers. Uno de sus biógrafos nos dice que 
no ha mucho se recordaba en la ciudad el centenar de fe
chorías que allí cometió. Raptó mujeres, se batió en due
los, y cuando hubo agotado los placeres que podía ofre
cerle la provincia, partió a París donde se arruinó llevan
do una vida nada edificante. Para satisfacer las necesi
dades que se había impuesto, hubo de buscar el dinero por 
cualquier medio.

Naturalmente que pronto tenía que surgir irreconci
liable incompatibilidad entre su forma de vida y el inte
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rés de distintas personas con las cuales tenía alguna co
nexión, incompatibilidad que sólo era dirimible por la jus
ticia penal. Para eludir la acción de ésta, nuestro Pindray 
furtivamente vino a refugiarse a la América del Norte. 
Esto ocurría allá por el año de 1846. Dos años vagó en 
Massachussetts, llevando la vida dura, primitiva y fasci
nante de los tramperos, cuya existencia relata con suges
tivo vigor Gustavo Aimard, en Los Tramperos del Ar- 
kansas, autor que, según se dice, acompañó a Raousset en 
una de sus expediciones, quizá la primera, la de 1852.

* ❖ *

Pindray era un vagabundo, como buen aventurero. 
Lo encontramos primero en Massachussetts, en el extre
mo noreste? de la Uinón Norte-Americana. Después ve
remos que su caminar aciago e impreciso, como su exis
tencia, fina en Sonora, traspasando el límite suroeste de 
la misma Unión. Su trayecto desmesurado une el Atlán
tico y el Pacífico, con línea divagante, que baja hasta 
Missouri, para elevarse hasta Oregón y descender luego 
por Nevada y Alta California y circunvalar, posteriormen
te, la península de California. Marchaba ya en busca del 
sosiego que por fin encontraría para siempre. Tal parece 
que el prurito de la aventura iba cediendo al apremio de 
la fatiga. Las andanzas de los últimos tiempos cumplen 
el destino azaroso de la existencia sin rumbo, pero en ellas 
se observa un andar huidizo, en pos de un descanso igno
rado y oculto. Trataba de evadirse de sí mismo, de olvi
dar y de ser olvidado. Sus antecedentes no revelaban que 
pudiera padecer dudas e inquietudes inspiradas por la con
ciencia. Esta no había evolucionado, quizá impedida por 
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un medio desfavorable o entorpecida por taras heredita
rias detenían su desarrollo. Hay un retardado mental, 
como lo hay moral, que se emancipa tardíamente y así 
parece que Pindray iba sintiendo remordimientos apenas 
perceptibles.

Dice Soulié que Pindray rara vez hablaba de sí mis
mo. Los individuos que tienen cuentas pendientes con la 
justicia, no gustan de hacer referencias a su pasado. Sa
ben que al buen callar llaman Sancho. Mas algunas pala
bras que dejó escapar en determinada ocasión, daban en
tender que padecía momentos de angustia. Alguien le 
preguntó qué era lo que más deseaba, y respondió que la 
paz del alma. El ser instintivo iba convirtiéndose en sen, 
timental. El cansancio quebrantaba los ímpetus prima
rios y comenzaba a asomar la conciencia que presentía la 
acción de la justicia implacable. De ahí que a la fatiga 
que imponía quietud se adunara el afán de refugio se
creto .

Pero no era posible desvanacer la fama de su per
sonalidad desbordante. En una región de fantástica ri
queza, como la Alta California, que de pronto congrega
ba a los más intrépidos aventureros, Pindray era la en
camación del numen de la aventura misma. Y se le ad
miraba y se le odiaba. Tenía secuaces y rivales. Y nun
ca pasaba inadvertido. Todo ello formaba al rededor de 
su persona una aureola que habría de identificarlo siem
pre e impedirle el anonimato que anhelaba para la paz del 
alma.

* * *

Encontrándose en Oregón, entregado a la caza del 
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bisonte, entre una tribu de cheroquíes, se dió cuenta del 
revuelo del ¿oíd rush. Se dirigió a la Alta California, 
más que en busca de oro, en busca de lo desconocido. 
Quizá también pretendía alejarse, poco a poco de su vi
da semi-salvaje, en comercio exclusivo con indios y tram
peros. Si gustaba de la vida ruda y montaraz y de la 
sensación intensa, violenta y primitiva de lo imprevisto 
en la campaña contra las fieras, también añoraba la exis
tencia placentera de la ciudad. ¿Cómo no iba a recordar 
su grata aunque malviviente mansión en París? San Fran
cisco no sería ni burdo remedo de la capital francesa, pe
ro, de cualquier manera, un puerto cosmopolita que, por 
una parte, albergaba un bien poblado bajo mundo, en 
el cual se ofrecían los mayores atractivos para el malean
te de toda especie, y, por otra, era el asiento de una nu
trida colonia de compatriotas que si bien evocaban a la 
patria y en consecuencia las cuentas pendientes, algunos 
de ellos podrían ser aprovechados en negocios lícitos o 
ilícitos.

Por de pronto Pindray se dirigió a los placeres del 
río Sacramento. Primero se instaló en Carson-Bar y lue
go en Croyton-Bar. Su deseo era ganar unos cuantos cien
tos de dólares para establecerse en San Francisco.

A cambio de ímprobo trabajo de varias semanas y 
de dos querellas con norte-americanos, ganó unos cuan
tos dólares. En la primera de estas reyertas mató a su 
contrincante; en la segunda recibió una cuchillada en un 
brazo. Estos hechos delictuosos pasaban inadvertidos en 
aquella sociedad anárquica que no tenía otro afán que 
el enriquecimiento. Pronto el marqués abandonó los pla
ceres para establecerse en el Puerto de San Francisco. 
Encontrando que allí la carne era escasa, luego descubrió 
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los medios de proveerlo de ese elemento, obtenido de la 
montería. Se procuró un indio ayudante, que resultó ser 
hombre fiel y valiente, una carreta, dos muías y una ca
noa. En breve sus proezas cinegéticas se convirtieron en 
legendarias para San Francisco, a cuyos habitantes sumi
nistraba carne de las más variadas especies, entre las cua
les se contaba el pato, el ciervo, el oso. Este constituía 
su caza preferida. Antes la había sido el bisonte. Tam
bién surtió al puerto de ganado vacuno llevándolo del 
sur de la Alta California (1).

(1) Cuéntase que en una ocasión cierto individuo, socio capitalista, ha
bilitó a Pindray del dinero necesario para la compra de una gran 
partida de ganado en Los Angeles; pero ya en esta ciudad sucum
bió a las tentaciones que ofrecía la misma, que se hizo famosa, 
según se dice, por las facilidades que proporcionaba a la incon
tinencia y torpeza, y por ser campo propicio para el florecimiento 
de todo género de corrupción. Se asegura que había por lallí» en
tre otras cosas notables, aunque del mismo jaez, el callejón del Ne
gro, sitio que con ostentación y sin recato se brindaba a todo ape
tito desordenado. Hermoso paseo plantado de palmares y bordeado 
por uno y otro lado de tabernas, garitos y maisons de tolerante, 
proveídas éstas, dice Soulié, por mujeres de todas las nacionalida
des, que los traficantes de carne blanca compraban a los indios 
después de las redadas o razias que éstos hacían entre los via
jeros durante sus correrías. Allí dilapidó Pindray los fondos que 
se le habían confiado para la compra de ganado. Creemos que en 
tal punto concluyó la hazaña fraudulenta, sin sanción alguna, co
mo muchos otros hechos de mayor contenido delictuoso. Sin em
bargo, el mismo Soulié propala la patraña de que, estando puesta 
a precio la cabeza del asaltante Joaquín Murrieta, el caballero chi
leno y bandido en California, como lo llama uno de sus anónimos 
biógrafos, Pindray, anunció profusamente el arreo de una gran 
partida de ganado, para provocar el asalto de Murrieta y de su 
segundo Tres-dedos y que a ambos mató. Así, sin mayor dificul
tad; y habiéndoles cortado la cabeza, colocó tanto la del uno como
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II

PRIMER ESTABLECIMIENTO COLONIAL

Los franceses de San Francisco tenían puestos los ojos 
en Sonora. Además del atractivo de la colonización que des
pertaba la propaganda de nuestras autoridades, el medio 
californiano no les era favorable. Pindray por una parte 
y Raousset por otra rumiaban sobre su venida a Sonora. 
El primero sin más propósito, quizá, que orientar su vida 
por el trabajo. El segundo, soñando en la conquista. Pin
dray ya había puesto manos a la obra haciendo las res
pectivas gestiones ante los consulados mexicano y fran
cés, cuando trabó conocimiento con Raousset. Se estima 
que trataron de unirse y que el conde pronto desistió. Tan
to porque Pindray tenía ya encaminado su proyecto, cuan
to porque no era hombre que gustara de ocupar puesto 
subalterno, iba a exigir la dirección de la empresa, o la

la del otro en un saco y las presentó al Comité de Vigilancia de 
Los Angeles, lo que le valió la conquista del galardón prometido, 
diez mil dólares. Con esta suma completó el hato que debía llevar 
a San Francisco y rindió buenas cuentas a su asociado. Quizá el 
propio Pindray en aquel tiempo propaló el infundio con miras cuyo 
propósito es de presumiese. Este mismo infundio, provocó un due
lo, no al estilo de la antigua usanza entre nobles caballeros, sino 
a cuchilladas, como correspondía a la hez aquella, entre Pindray y 
un minero norte-americano que desmintió la supuesta proeza del 
marqués, lo que pagó con su vida, pues la perdió en la contienda. 
En los momentos en que Pindray luchaba contra su adversario, al 
rededor de una mesa de billar en el Saloon la Polka, fué encon
trado y conocido por el conde Gastón de Raousset-Boulbon.—Sou- 
lié. La Grande Aventure, Págs. 74 y siguientes. 
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exigió, circunstancia que se oponía al orgullo y planes se
cretos de Raousset. Ni aun como lugar-teniente lo habría 
admitido a la postre, reflexionando maduramente, pues la 
acometividad y los arrestos incontenibles de Pindray hu
bieran suplantado al conde en breve tiempo. Las entre
vistas de uno y otro estimularon las actividades de cada 
quien, para ganar la delantera. El de Boulbon se dispu
so a trasladarse a la ciudad de México.

Pindray terminó sus gestiones ante nuestro consulado 
en San Francisco bajo los mejores auspicios, pues además 
de su calidad de francés, requisito que por sí mismo faci
litaba el camino para establecerse en el país, supuesto que 
el consulado clamaba por esta clase de colonos, llevaba 
Pindray el prestigio de su audacia y temeridad y su des
treza en el manejo de las armas; su conocimiento en asun
tos del campo y sus antecedentes de espahí. El gobierno 
mexicano pretendía una especie de colonización militar 
que tendría por misión primordial la de atajar la incur
sión apache y oponerse a la invasión anglo-americana. 
Pronto obtuvo del propio gobierno, por medio de repre
sentante consular, los elementos necesarios; y habiendo 
equipado ochenta y cinco franceses, el 21 de noviembre 
de 1853 se embarcó en San Francisco en el transporte 
“Cumberland” y llegó a Guaymas el 22 de diciembre si
guiente. Los inmigrantes fueron cordialmente recibidos 
por el pueblo sonorense, deseoso de vigorizar su población 
a fin de amparar el Estado, siempre bajo la amenaza de 
los bárbaros y de los hun¿ry land. Como esta partida ve
nía por demás escasa de recursos, en Hermosillo se levan
tó una subscripción pública para auxiliarla, la cual pro
dujo la cantidad de mil ciento setenta y tres pesos. De 
allí el grupo de expedicionarios prosiguió a Ures, capital 
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del Estado, donde solicitaron concesión de terreno® para 
formar la colonia, ofreciendo renunciar a su nacionalidad, 
defender al Estado de toda agresión extranjera y comba
tir a los bárbaros. El gobierno, que se hallaba convencido 
de la necesidad urgente que teníamos de población, sin la 
cual no podrían desarrollarse tantos elementos de vida y 
progreso que encerraba Sonora —dice el gobernador en 
memorial al congreso local— acogió con la mejor voluntad 
a los expresados inmigrantes; y autorizado al efecto por el 
mismo congreso, les cedió la misión despoblada de Cocós- 
pera, facilitándoles los víveres necesarios para seis meses, 
aperos, inclusive animales de labranza y de cría (1). En 
prometedoras condiciones de laboriosidad y tranquilidad se 
realizaban los trabajos agrícolas de la colonia. Pero algo 
muy grave turbaba el anhelado sosiego de Pindray. No 
podía pasar inadvertido e ignorado, ya lo hemos dicho. Su 
personalidad, con el prestigio poco envidiable de aventu
rero de gran relieve y de autor de magnas fechorías, no- 
podía diluirse o desvanecerse en el olvido. El ministro de 
Francia en México, André Levasseur, escribía en 19 de 
abril de 1852 al cónsul francés en Guaymas, José Calvo, 
dándole la más lamentable información respecto de los ne
gros antecedentes de Pindray; y más preciso y categórico 
fué don Manuel Robles Pezuela, Ministro de la Guerra, en 
comunicación reservada que con fecha 28 del mismo mes 
dirigió al comandante militar de Sonora, Miguel Blanco. 
Le dice que el supremo gobierno tenía conocimiento de 
que Pindray había sido juzgado en diferentes ocasiones por 
tribunales de Francia, como responsable de distintos de- 
litos atroces que cometió en aquella República; que sa-

(1) El Sonorense. 4 de febrero de 1853.
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bía además que en los países en donde había' vivido fué 
peligrosa su permanencia por el carácter revoltoso y so
bre todo por lo resuelto que era en todo lance que se pro
ponía emprender dicho individuo. Robles Pezuela concluía 
diciendo a Blanco que tales circunstancias hacían temer 
al presidente Arista que abusando Pindray de la buena fe 
de los habitantes de este Estado, quisiera trasformar el 
orden y comprometer su tranquilidad; que para evitar esos 
males, le prevenía vigilase la conducta del mismo Pin
dray con la mayor exactitud, y que en caso de que la 
considerase perjudicial a los intereses nacionales, lo re
dujese a prisión y con la debida seguridad lo remitiese 
a Mazatlán, a disposición del supremo gobierno.

Es indudable que por virtud de esta comunicación, 
Blanco inició desde luego la correspondiente vigilancia, 
que debió haber sido estrecha, dados los términos de las 
instrucciones respectivas, y también, por virtud de la co
municación mencionada, la condición de los franceses, con 
respecto al Gobierno del Estado, cambió radicalmente, 
disminuyendo la protección y desapareciendo la buena vo
luntad de éste hacia aquéllos. Entonces sobrevinieron di
ficultades y penurias, pues no era fácil que aquellos ochen
ta y seis individuos que no habían traído consigo ningu
nos elementos, hubieran alcanzado en un año compensa
ción alguna por razón de sus labores. Dicho término era 
muy breve aun como simple período de organización de 
la colonia. En tales circunstancias, Pindray gestionaba y 
requería con insistencia y tenacidad ayuda del gobierno 
del Estado, el cual, además de que carecía de medios, veía 
con malos ojos al jefe inmigrante, ya plenamente desca
lificado ante la opinión oficial. Entonces se trasladó a 
Urea, dice Coppey; allí demandó y exigió de los diputa
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dos, con la magnética energía de su apremiante mirada, 
la ayuda indispensable para la subsistencia. Ellos cedie
ron, contra su voluntad, a la influencia de este hombre, 
y a su vez se interrogaban; ¿quién es este individuo? Se 
sospecha que la legación francesa respondió a esta cues
tión y envió al gobernador de Sonora la información que, 
haciendo rugir a Pindray, lo forzó al suicidio.

Cuando el establecimiento de Cocóspera se encon
traba en la más precaria condición, abandonado, como 
quien dice, a su propia suerte, y el jefe hostilizado y ame
nazado, éste desapareció por muerte violenta. Es de no
tarse que, desaparecido Pindray, la colonia floreció, y 
cuando estaba en vías de progreso seguro, las maquina
ciones del conde de Raousset la deshicieron atrayéndola a 
su parcialidad. Según la opinión de algunos historiado
res o cronistas, se sucidió; según la de otros, fué asesina
do. Coppey se inclina por lo primero; Soulié, por lo se
gundo. Pindray murió el 5 de junio de 1852, en Rayón, 
lugar de tránsito entre aquel punto y Ures, la capital. 
La maledicencia no dejó de complicar al general Miguel 
Blanco, comandante militar del Estado. Raousset en su 
oportunidad dió pábulo, secretamente, a esta versión entre 
los colonos de Cocóspera, según se presume, y así lós atra
jo fácilmente a su partido. Las diligencias judiciales res
pectivas, levantadas por el juez de paz de Rayón, Deside
rio Hernández, expresan que la muerte se debió a sucidio. 
Dice Wyllys que las balas son más baratas que las prisio
nes en México y muchas inminentes revoluciones han sido 
frustradas por oportunos disparos en la oscuridad. Los 
múltiples casos que registra nuestra historia impiden que 
se rectifiquen estas penosas afirmaciones. Agrega el histo
riador norte-americano que parece razonable suponer que 
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la actuación de Pindray fué violentamente terminada, aun
que no es probable que dicho colono tuviera medios ni 
deseos de hacer armas contra los causantes de su muerte, 
es decir, las autoridades (1).

El autor de la Grande Aventure, rechazando el sui
cidio como causa del fallecimiento de Pindray, prohija o 
formula dos hipótesis. No estima probable que un hom
bre semejante se haya suicidado, mucho menos dejando 
a sus amigos abandonados en un momento crítico, pues 
en atención a ultimátum de Cochise, se esperaba un ata
que de este jefe apache sobre Cocóspera. Estima que la 
muerte de aquél pudo haber sido perpetrada por un DES
PERADO de entre sus mismos subalternos, deseoso de 
librarse de la autoridad opresiva y despótica del marqués, 
DESPERADO, curioso arcaísmo vigente en la Alta Cah- 
fomia entre los habitantes de habla española de aquellos 
días, y que con referencia a sucesos de la especie de ios 
que relatamos, lo usan escritores, lo mismo franceses (2) 
que norte-americanos (3). Se aplicaba al malhechor, si 
bandolero o asaltante. Este connotativo vocablo parece 
revelar cierta psicosis de aquella sociedad febricitante «y 
agitada, como lo indica la expresión inglesa ¿oíd rush, 
ímpetu, procedimiento violento, ansia, apremio, requerí-

(1) The French in Sonora, Pág. 63.
(2) Dice Soulié, hablando de los momentos en que Cocóspora estaba 

amenazada por el cabecilla Cochise: Dans la joumée, plusieurs ava* 
ient desérté pour franchir la frontiere américaine jusqu’a Tuxon qui 
était le rendez-vous des bandits de la savane desperados aussi dan- 
gereux que les Apaches. La Grande Aventure, Pág. 108.

<3) Wyllys: It had been reported that 500 French “deaperadoea” we- 
re to be the first shimpment. The French in Sonora, Pág. 39, no
ta 18. 
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miento anhelante, aglomeración inquieta y todo ello con 
ánimo impaciente de adquirir oro. Así, DESPERADO es 
una forma anticuada que vale tanto como furioso, irri
tado, acalorado en extremo y también como desesperan
zado, y quiere calificar un miembro refinado de aquella 
colectividad que ya por sí misma constituía, en gran par
te, un enorme conglomerado de hez social. Alude al que 
habiendo perdido la esperanza de medrar en un medio 
sin limitaciones ni disciplina, en que todo ardid, triqui
ñuela, dolo y engaño, erán lícitos, o cuando menos con
sagrados por el uso, se lanzaba, impacientemente, por los 
caminos del crimen, ya en rebelión abierta y desenfre
nada contra los más elementales derechos del prójimo y 
en plan de jugarse diariamente la vida a cambio del bo
tín.

La otra versión de Soulié consiste en que Pindray pu
do haber sido asesinado por un cow-boy que estaba al ser
vicio de un holandés llamado Peter Kitchen, que vivía 
cerca de Cocóspera, teniendo a su lado a su propia hi
ja Elsa Kitchen. Ambos profesaban gran afecto por Pin
dray; y el cow-boy, prendado de Elsa, no pudo sopor
tar los celos que le inspiraban las muestras de cariño de 
ésta hacia el marqués.

Sí»



TERCERA PARTE





I

GASTON DE RAOUSSET-BOULBON

Surge ahora la figura central de los acontecimientos 
que constituyen la médula de estos apuntes. Para desgra
cia de tal personaje, el destino, frecuentemente despiada
do, lo eligió como protagonista en la realización de un 
acto que se venía elaborando a través de los años. El ha
do se complace en ir urdiendo con lentitud las compli
cadas tramas que informan la historia o la sustentan; en 
ir generando la vida de ésta con la mayor paciencia. Co
mo la naturaleza, la historia no da saltos. Los hechos 
tienen su período normal de gestación. A veces, parece 
que los acontecimientos se precipitan. Es que en estos 
casos, a los actos corresponde un ritmo acelerado, de con
formidad con sus propios factores o las circunstancias que 
los producen. No se adelantan arbitrariamente. Siguen 
un orden acompasado de acuerdo con su propia natura
leza. Para que los acontecimientos se hayan efectuado 
así, es decir, como sucedieron, se necesitaba un concierto 
determinado y relativo en la sucesión de los anteceden
tes. Todo premeditado y urdido flemáticamente por la 
fatalidad. Nos parece, por ejemplo, breve la vida del in
secto que nuestros antecesores llamaban gusano del re-
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molino (1). Cuando la ninfa operando su última trans- 
formaciónj deja el capullo, da su único vuelo, que no es 
sino un salto, y muere, termina su ciclo vital, tan largo 
como cualquier otro período normal. Pero si, por una 
parte, la realización histórica no se festina, sino que lla
namente acontece, por otra parte, es desconcertantemen
te caprichosa. Por ello nos depara sorpresas a cada paso. 
En el desenlace de muchos de sus episodios, parece go
zarse en designar papel interpretativo a cualquier hijo de 
vecino que pasa por allí, a la vuelta de la calle. Y es que 
la fatalidad, o figuradamente la historia, para dar vida 
a los hechos, está debidamente dispuesta por una serie 
de antecedentes, creando el ambiente propicio en espe
ra del elemento generador que animará el acontecimien
to venturoso o desgraciado, según el arbitrio de ese hado 
burlón e irónico, frecuentemente despiadado, que perge
ña a su antojo las cosas humanas, aunque cuidando de

' (1) ‘‘Para último remedio de el fastidio de este tan largo cap. sea 
la agradable aromática producción de un gusano, que a modo del 
de seda, con la diferencia, que éste en las partes más calientes 
de esta Provincia labra pegado a las peñas taxadas en los caxones 
de algunas sierras un ovillo de un incienso muy oloroso, y medi
cinal en lugar de seda, pero con igual pensión de no sobrevivir a 
su labor pues en acabándola, sale y se cae muerto, dando saludable- 
recuerdo a tanta gente ociosa de que el vivir es para trabajar, 
evocándonos a la memoria lo de la Sagrada Escritura, que a tra
bajar hemos nacido, y que según el Apóstol, debieran tener vergüen
za, pasa comer, los que tienen empacho para trabajar. Pero yo lo 
tengo de apurar más la paciencia de el lector; y así acabo de de
cir que se llama remolino la bola u ovillo de dicho incienso, y es • 
gran remedio contra el mal de el aire, saumando con él al doliente.— 
Descripción Geográfica Natural y Curiosa de la Provincia de So
nora. Autor anónimo. Cap. IV., sec. II in fine 
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seguir- un orden riguroso, sin infringir jamás la ley na
tural ni las prescripciones de la lógica. Muchas veces to
ca en suerte ser aquel elemento generador el hombre me
nos bien dotado. ¿No parece que un capricho del hado 
malicioso colocó en el solio azteca al emperador más apo
cado y pusilánime, para enfrentarlo a uno de los más 
completos capitanes de todos los tiempos? Semejante pre
gunta se hace uno al observar que cuando la patria se 
encontraba ante su más serio problema, desempeñaba el 
supremo poder Su Alteza Serenísima, fresco y desenfa
dado si los hay, que no tuvo empacho en deshonrar su 
investidura, mudando sus arreos de general-presidente, 
propios del más definido varón, por los de mariquita o 
pisaverde, pretendiendo escapar a la persecución de los 
téjanos, después del desastre de San Jacinto. Otra cosa 
habría ocurrido si el cargo de lugar-teniente lo hubiera 
desempeñado el sonorense José Urrea, en lugar de Fili- 
sola. No se habría salvado Tejas, porque su destino ya 
estaba escrito por el gobierno de los Estados Unidos: pe
ro sí la dignidad nacional.

Decíamos que el destino eligió al conde Gastón de 
Rausset-Boulbon protagonista principal en el drama que 
por largos años padeció Sonora. Por fortuna, y para lus
tre del pueblo guaymense, este individuo que el azar en
frentó al general don José María Yáñez, no era un badu
laque, sino un hombre digno de cruzar sus armas con el 
hombre, héroe del 13 de julio. El conde, por su calidad 
moral y por su educación estaba dotado para más eleva
das proezas. Pero él mismo, a fin de que se cumpliese su 
destino adverso, se planteó este ineludible dilema: si ál- 
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canzo éxito, puedo esperar una gran fortuna, si fracaso, 
acabaré a lo menos en una catástrofe digna de mi. (1)

Su fisonomía, su figura o aspecto en general, pare
cían interpretar su inteligencia y el temple de su alma. 
Era de mediana estatura, y bien proporcionado; de mo
vimientos ligeros y nobles; de faz expresiva y atrayante, 
cuando no se encontraba bajo la influencia de una con
trariedad. Su carácter vivo se dejaba llevar por raptos 
de cólera. De rostro oval y frente amplia; ojos brillan
tes, de significativo mirar; tez blanca y limpia que deja
ba trasparentar las azuladas venas; su dorada cabellera 
terminaba en rizos su sedosa y poblada barba, igual
mente rubia, ofrecían todos los caracteres del hermoso ti
po caucáseo, dice don Antonio García Cubas; tempera
mento inclinado a la viveza y al ímpetu, apasionado; ima
ginación arrebatada; voluntad impulsiva, al mismo tiem
po que constante y tenaz, ponía ejecutivamente en prác
tica cuanto pensaba. Solía hacer versos; y no los hacía 
sólo para matar el tiempo o distraer la ociosidad, sino 
porque era poeta y el carácter de su espíritu le imponía 
esa forma de expresión. No hacía versos esporádicamen
te, sino con frecuencia, para satisfacer una inclinación de 
su temperamento. Gran cantidad de poesías encuentra 
de la Madelene entre los papeles del conde. Cuántas 
otras debieron de quedar ignoradas. No parecen ellas 
simplemente escritas con más o menos destreza, sino ins
piradas por el estro del artista. Revelan sentimiento pro-

(1) Carta de 4 de abril de 1852 que dirigió el conde a un amigo y 
reproducida por don Genaro García. El conde Roauaset-Boulbon en 
Sonora. Relación Inédita escrita por el Coronel Manuel Mafia Gi
ménez. 
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fundo y noble. Una de ellas nos da la impresión de que 
avizora las vicisitudes de su vida y atisba su dramático 
destino. Se pregunta allí, ¿quién puede penetrar del fu
turo la oscuridad profunda? Y aunque la interrogación 
es propia de la natural incertidumbre, en este caso pare
ce que la formula un intuitivo presagio. Después: ¿Quién 
sabe de nuestro lugar en el mañana? Estas cuestiones, 
sin sentido, si se quiere, cuando las plantea la mediocri
dad de un vivir uniforme, adquieren significado de pre
sentimiento realizado, cuando el andar del tiempo las 
confirma con exactitud sorprendente. Causa melancóli
ca emoción al observador retrospectivo contemplar al poe
ta elegante y refinado, en su lujoso hotel de la rué de 
Rivoli, de París, escribiendo los versos que le dictaba 
su inspiración impregnada de filosófico excepticismo y 
quizá de inadvertido temor de lo venidero y, posterior
mente, verlo en remota playa del otro hemisferio, gallar
damente de pie, frente al pelotón justiciero, entregando 
su vida con gesto superior en catástrofe digna de él. En 
la obra poética del conde florece el pensamiento elevado 
y profundo. En una de las poesías que recoge el autor 
citado, dice el poeta que Dios condenó al hombre a un 
rudo laborar; y que del dolor lo hizo compañero (este 
pensamiento parece revelamos, como en efecto fta ocu
rrido, que el patrimonio del noble ha ido a menos); que 
le ha impuesto la tarea de roturar la tierra para que la 
semilla pueda germinar. Expresa asimismo, que mien
tras más saber se quiere, más grande es la pena; que la 
ciencia es amarga y lenta en llegar; que para obtenerla 
se requiere esfuerzo que agota y que después viene la 
muerte, porvenir cierto y seguro. Estas inquietudes del 
poeta, su espíritu contradictorio, su educación deficiente, 
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crearán una ambición desmedida y el ansia de hacer for
tuna por cualquier medio. Respecto de su educación in
completa él se duele de la misma en la conmovedora car
ta que escribió a su hermano el 10 de agosto de 1854. 
Escribió con prosa magnífica tramas novelescas y dramá
ticas; pero lo atraía más la fortuna que el renombre de 
las letras; tenía un deseo desbordante de poder; adqui
rir inmensas riquezas era en él una especie de obsesión 
que lo atormentó la mayor parte de su vida y lo tras
formó en aventurero. Era audaz hasta la temeridad, y 
tan audaz como orgulloso, aunque finamente educado, 
atento y de maneras caballerescas cuando no lo movía la 
pasión.

Poseía gran don de gentes, elevada calidad humana 
e inegable talento. Tenía elevado concepto del honor, 
aunque algunas veces aparece insincero y falto de escrú
pulos. Como observa el autor de El Libro de mis Re
cuerdos, la desmedida ambición nulificaba sus buenas cua
lidades. Tal es el retrato físico, moral y espiritual que 
resulta de las varias descripciones de esta figura intere
sante, supervivencia anacrónica y remota del Renacimien
to, de aquella época radiante, henchida de pasión de glo
ria y movida por grandes y generosas empresas, que aho
ra brotaba tardíamente en sucesores enfermizos que ha
bían heredado facultades deformadas e incompletas y el 
ímpetu capaz de empeños inverosímiles, pero que sólo 
alentaba bajo el apremio de un sórdido lucro.
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II

HACIA LA AMERICA FASCINANTE

Por mayo de 1850, el conde se embarcó en Burdeos, 
en el vapor L’Avon, en departamento de tercera clase. 
Llevaba consigo tres mil francos, es decir, cinco o seis cen
tenas de dólares. Toda una fortuna comparada con el pa
trimonio de la mayor parte de los emigrantes. Llevaba 
además un modestísimo bagaje y una carabina.

Cada nave que cruzaba el Atlántico transportaba 
gran contingente humano seducido por la Alta Califor
nia. Multitud heterogénea surgida de los más diversos 
estratos sociales. Unos, hombres laboriosos que habrían 
de encontrar el mejoramiento que corresponde al esfuer
zo tenaz; otros, los más, individuos de poca laya, ham
pones o granujas, delincuentes prófugos, nobles arruina
dos, negociantes fracasados, estudiantes* fallidos.

Nos cuenta Soulié que entre los compañeros de via
je que siguen el mismo rumbo, se encuentra Raousset a 
cuatro tipos pintorescos que, al parecer, la lectura de Los 
Tres Mosqueteros había trastornado el seso. Se hacían 
llamar Artagnan, Athos, Porthos y Aramis. Artagnan 
era estudiante de farmacia; Porthos, viajante de comer
cio; Athos, estudiante de medicina y Aramis, de derecho. 
A escote habían comprado una máquina apropiada para 
cerner la arena y entresacar el oro. Contaban con explo
tar científicamente los ríos californianos y hacer una in
mensa fortuna.

Iba allí un antiguo cocinero del conde de Foix. Se 
proponía organizar en San Francisco una cocina popular 
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y desde allí predicar la buena nueva socialista. Otro, agu
do embaucador, medio loco, que se pasaba de listo, y 
que hablaba misteriosamente de una vara mágica que ha
bía inventado para descubrir los yacimientos auríferos, 
hasta una profundidad de veinte metros, una especie de 
detector del oro. Ofrecía acciones a cincuenta francos, 
cada una, de la sociedad que se proponía constituir, de
nominada “La Vara Mágica”; y en el barco mismo lo
gró que se suscribieran y pagaran seis mil francos de 
acciones.

Cada grupo de esta multitud contradictoria ofrecía 
los distintos personajes que iban a desempeñar los diver
sos papeles del drama del oro de California y el de la 
invasión de Sonora. Dramas que, como tales, se desarro
llan con la intervención de varios actores, trágicos y có
micos. El papel de Raousset le estaba reservado entre los 
primeros, lo mismo que a Pindray. Y quizá también a 
algunos de aquellos tipos regocijados y pintorescos, que 
en las primeras escenas llevaban el nombre de un mosque
tero o caracterizaban a un farsante, inventor de varas 
mágicas.

Después de tocar varios puntos de las Antillas y de 
cambiar de nave en Jamaica, el vapor Dee los condujo 
a Chagré, Panamá, donde desembarcaron el 6 de agosto.

Cruzaron el istmo, para llegar a Panamá, ciudad en 
la cual el conde encuentra una ciudad cosmopolita, es
pecialmente habitada por norte-americanos. Parece que 
éstos, guiados por secreto instinto, presentían su impe
rialismo incontrastable y la apropiación de Panamá, se
senta años después:

“Aquí, dice el conde, aparece sobre todo la invasión 
del Norte; ni una muestra ni rótulo que no sea en inglés; 
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las calles están llenas de yanquis graves, sucios y fuertes; 
el francés se reconoce por su barba; el español, por cier
to aspecto monacal; el alemán es ampliamente represen
tado en todas las variedades de la gran familia germá
nica. Todas las modificaciones del negro se observan allí, 
desde la del Congo hasta el mulato; el indio nativo y el 
mestizo de español, cuyo cruzamiento ha producido plás
ticamente una de las razas más bellas; el chileno de lar
gos cabellos y mirada dulce. No terminaría, mi querido 
amigo, si te enumerase todo lo que se encuentra en las 
calles de Panamá. Pero lo que la vista se complace en 
buscar, son las espléndidas formas de las mujeres páli
das de este bello país. Cuando yo digo pálidas, sufro in
voluntariamente la influencia de un recuerdo, porque del 
blanco europeo al negro de Guinea, todos los colores se 
encuentran entre los indígenas.” (1)

El 20 de julio, el conde y sus compañeros de trave
sía, los mosqueteros, abordaron el trasporte El Ecuador, 
que en la propia fecha zarpó para San Francisco.

El 22 de agosto, con su pintoresco acompañamiento 
de mosqueteros, desembarca Raousset en el fantástico 
puerto que ofrece el más desconcertante panorama en 
que parece que todo es irregular y contradictorio, y que 
un genio absurdo se ha complacido en alterar el orden 
más o menos variable que se observa en toda colectivi
dad, aun en aquellas más caracterizadas por la inquietud 
o por los estímulos de una sensibilidad enfermiza.

En las calles pululaba y bullía una multitud inmen-

(1) Carta de 22 de julio de 1850, dirigida a un amigo, desde el bu
que El Ecuador, en que el conde describe su viaje desde Southamp- 
ton hasta San Francisco. La Madelene, Pág. 36. 

67



Horacio Sobarzo

sa, compuesta de los tipos más disímiles, surgidos de los 
más apartados rincones de la tierra. Mexicanos, norte
americanos, ingleses, chinos, españoles, franceses, portu
gueses, indios, japoneses, italianos, árabes, indúes, pieles 
rojas.

Una villa de barracas, dice un autor de la época, con 
suelo revestido de oro, andrajosa, sórdida, insolente, des
enfrenada; una libertad absoluta en los placeres; la ley 
lynch por todo código; sin magistratura, sin fuerza mili
tar, sin policía, sin culto religioso; la multitud poseída de 
locura frenética, de actividad codiciosa y de egoísmo fe
roz. Tal era el San Francisco de la Alta California de 
mediados del siglo XIX.

Raousset y sus acompañantes se hicieron conducir 
al hotel Fremond, que les había sido recomendado como 
el mejor de la ciudad, y que estaba a cargo de un pai
sano llamado Gosset. Esta circunstancia, evidentemente 
era un estímulo y un atractivo. Proteger al compatrio
ta, el cual a su vez acogería con agrado a sus conterrá
neos. El tal Gosset, estimando, con la infalible lógica su
gerida por la experiencia diaria y el ciego afán de lucro, 
enemigo de todo sentimentalismo, que aquellos individuos 
no venían bien proveídos de fondos, principió por hacer
les saber que no había departamentos disponibles. Ante 
la insistencia de los recién llegados convino en cederles 
un cuarto pobremente amueblado y un cobertizo en el 
cual, a guisa de camas, había unas esteras cubiertas de 
piel de bisonte. Los mosqueteros se alojaron en el so
portal o cobertizo y el conde en la pieza dicha. Si los ex
presados departamentos eran inhabitables, la renta era 
bien elevada.

Inmediatamente después de su llegada, el conde ocu
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rrió a saludar al cónsul francés, M. Dillon, como era 
costumbre, especialmente entre los compatriotas de cier
ta categoría. Raousset hizo del conocimiento del repre
sentante de su país el propósito de dedicarse al negocio 
en pos del cual venía desde su patria, lo mismo que todo 
el mundo que en la Alta California se congregaba: la 
busca del oro. Desde luego se estableció cierto vínculo 
de simpatía entre ambos individuos. Interesándose el cón
sul por la persona del conde trató de disuadirlo de su 
empresa. Nadie sabía mejor que Dillon que tal empre
sa era asaz aleatoria. Pocos eran los que realizaban sus 
fantásticas ilusiones. Contados eran los que lograban va
liosos beneficios, en compensación de rudo trabajo que re
quería esfuerzo intenso y resistencia extraordinaria que 
no todos los organismos poseían, además de que había 
que sortear múltiples dificultades que surgían de aquella 
sociedad anárquica, integrada por especímenes de la más 
baja estofa de todo el orbe; y especialmente creadas por 
los norte-americanos, flamantes conquistadores del terri
torio, que se sentían despojados por los extranjeros in
trusos, entre los cuales se contaban los mexicanos, lo mis
mo que los franceses. Para imponerse en un medio hostil 
como aquél se requerían especiales aptitudes, además de 
la privilegiada ciudadanía yanqui, fuerza física, agresi
vidad, pericia en el oficio de buscón. Los organismos de
licados, nacidos en la molicie y el ocio no podían sobre
llevar aquellos empeños propios de una condición prima
ria, que, es digno de observarse, no abundaba entre los 
latinos. El propio Pindray, tipo en el cual aparecía una 
conformación regresiva, física y espiritualmente, no se 
adaptó al medio aquel del gambuseo. Por ello, M. Dillón 
trataba de disuadir al conde, que, por cierto, no era de 
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complexión vigorosa, y sí un poco sordo y otro tanto 
miope. Pero como este individuo no desistía fácilmente 
de sus empresas, y mucho menos por medio del conven
cimiento, no oyó las razones del cónsul, el cual no pudo 
menos que desearle buena suerte.

Al día siguiente de su entrevista con el cónsul, Raous
set-Boulbon y sus cuatro mosqueteros abordaron un pe
queño bote y remontaron el río Sacramento hasta la re
gión minera llamada Gold Fiat. Cerca de Marysville, en 
las riberas del río Americano, los expresados individuos 
encontraron un terreno libre y allí levantaron su carpa. 
El campo se llamaba “La Herradura” (Horse-Shoe). Se 
componía de un centenar de tiendas y barracas de ra
ma. Había tres restaurantes, tabernas, puestos de comes
tibles y ropa. Todo se vendía a peso de oro, pues los mi
neros no pagaban con moneda, sino con polvo de oro.

Durante el día los campamentos estaban desiertos, 
pues los habitantes se encontraban distribuidos en el cam
po trabajando en su labor, es decir en la excavación. Las 
carpas y las chozas ofreciendo a la vista todo su conte
nido, que quedaba, podemos decir, a la mano del transeún
te, exhibían siempre una bolsa de piel suspendida de un 
clavo, que guardaba el patrimonio del ocupante, en pol
vo de oro. No se daba el ejemplo de que se hubiese ro
bado una de estas bolsas. Los mineros se mataban entre 
sí en los caminos, pero no se robaban entre sí en los 
campamentos, observa Soulié. Es curioso observar que 
el hampa, el bajo mundo, requiere ciertas disciplinas pa
ra conservar su calidad de tal. Como todas las clases o 
grupos tiene su espíritu, su sentido de cohesión que vela 
por la subsistencia del conjunto. Agrupaciones antisocia
les, especies anárquicas con respecto al género, pero en 
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las que alienta el afán biológico de la propia conserva
ción. Por ello se someten a pactos expresos o tácitos o 
consagran conceptos convencionales. De ahí que en la 
tafurería, a la deuda del juego se le llama deuda de ho
nor. La prestación derivada de cualquier acto lícito pue
de dejar de cumplirse; la deuda del juego es ineludible, 
está avalada por el honor.

Tres meses permanecieron en La Herradura el conde 
y los mosqueteros. No obstante la explotación científica 
y la maquina que tanto había prometido, el esfuerzo no 
rendía. La tal máquina no había servido sino para pro
vocar el sarcasmo de los gambusinos del campamento. 
Era una de esas invenciones de laboratorio, como dice 
el autor de La Grande Aventure, que no podía adaptarse 
a las dificultades del terreno. Exasperado Artagnan, de 
un puntapié la arrojó al río.

Principiaba a sentirse el desaliento en el grupo que 
pronto iba a disgregarse. El francés no estaba capacita
do para ser buscón. Su mentalidad y sus condiciones 
físicas lo hacían incapaz para esta dura ocupación. Ca
recía de la paciencia, de la rudeza y de la robustez de los 
norte-americanos, como dice el autor citado.

Aramís fué el primero en retirarse. Algún tiempo des
pués apareció en el lugar; pero no se dedicaba al laboreo. 
Los domingos, los compañeros salían de caza por las in
mediaciones. El se retiraba a Marysville. Se sospechaba 
que alguna preocupación amorosa guiaba sus pasos. Un 
día declaró a sus amigos que no estaban descaminadas 
sus sospechas y que pronto iba a contraer matrimonio. 
Su futuro suegro era un traficante que llevaba víveres 
al propio campo. Por medio de tal individuo había co
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nocido a su futura. Este matrimonio lo alejaría del gru
po, pero lo aproximaría al bienestar.

Un hotel se acababa de establecer en pueblo cerca
no y en él Athos obtuvo el puesto de contador.

Porthos era el único que tenía aptitud para el ofi
cio. Su constitución vigorosa le facilitaba el laboreo. 
Además, poseía el sentido del buscón y se americanizó, 
dice Soulié. Pronto se transformó en capitalista y ban
quero de Los Angeles. Estos tres mosqueteros, con el 
mejoramiento recobraron el seso y olvidaron a los sub
yugantes personajes de Dumas. Artagnan, siguió siendo 
Artagnan, y fiel amigo del conde.

Ambos se volvíe ron a San Francisco, donde Artagnan 
se dedicó al ejercicio de la medicina.

❖ * *

Por lo pronto había que satisfacer las necesidades 
apremiantes. No se encontró el medio de allegar la for
tuna fantástica que se soñara, ni se vislumbraba la aven
tura digna de la imaginación exaltada y delirante. En 
cambio se sentían las exigencias que, con rasero nivela
dor, impone la naturaleza humana. Había que buscar el 
sustento, mientras se presentaba la ocasión de la qui
mera imprecisa y presentida que necesariamente vendría. 
Tal ocasión no ocurre espontáneamente, pero cuando se 
la busca, se la encuentra. Y Raousset no era de los que 
se cruzaban de brazos para esperar. Probablemente ya 
rumiaba su aventura. Pero entre tanto, los apremios de 
la vida no esperaban y había que satisfacerlos aunque 
fuese en actividades de poco lustre. Quizá las circunstan
cias aquellas le hacían recordar sus propios versos:
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Dieu condamnal’homme autravail austére 
Et de la douleur le fit compagnon: 
II faut déchirer le sein de la terre 
Pour en féconder le moindre sillón.

Con un inmigrante francés, recién llegado, M. Pi- 
gné-Dupuytren, se asoció en un negocio que, si no rendía 
utilidades cuantiosas, por lo menos producía lo necesario 
para llevar una vida con más o menos desahogo. La so
ciedad se ocupaba de descargar navios que anclaban en la 
bahía de San Francisco.

Pronto este negocio se hizo improductivo con la cons
trucción de un muelle. Entonces los socios determinaron 
introducir ganado al puerto, llevándolo de Los Angeles, 
para cuyo efecto se unieron con un tercer copartícipe, 
Hernando Cortez. Los tres asociados adquirieron una 
considerable partida y personalmente intervinieron en el 
arreo, acompañando a los encargados de conducir el re
baño. Labor lenta, pesada y monótona que, sin embar
go, fué grata para el conde. Las jornadas eran largas y 
cansadas sobre la cabalgadura, que reducía el paso al te
nor del movimiento tardo y pausado de la vacada, cuya 
lentitud, al parecer, pretendía retardar la llegada al ma
tadero. El panorama fascinante que veían, pero no mi
raban los ojos inexpertos de los compañeros, libraba al 
conde del fastidio de aquella pachorra inalterable. Lo no
vedoso de la faena que se efectuaba sobre la marcha y 
en la estación, al consumarse la jornada, al caer de la 
tarde, y de la vida rural de los poblados que se tocaban; 
la emoción de la vigilia al montarse la guardia que cada 
quien prestaba para prevenir el asalto de las tribus erran
tes o el ataque de las fieras; la estampida inesperada o 
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la carrera desenfrenada del vaquero tras la vaca virrion- 
da que había que restituir al rodeo, todas estas circuns
tancias hacían grata la marcha a la imaginación excita
ble del conde aventurero.

Este negocio, en el cual se emplearon tres meses, no 
tuvo buen éxito. El ganado, no pudiéndose vender en 
San Francisco, se desvió hacia el punto denominado Stock- 
ton, donde a penas se recuperaron los gastos. Hubo, pues, 
que darse por terminada esta empresa.

La caza era productiva. A ella se dedicó el conde. 
Pero requería, como tarea constante y sistemática, la mis
ma constitución física que exigía el ¿ambuaeo, y aun la 
misma mentalidad, pues estas actividades no se avenían 
a la imaginación exaltada, sino como deportes. Además, 
el cazador, debía estar dotado de fino oído y de vista 
de lince; y nuestro conde era medio miope y medio sordo. 
Consecuentemente, por este otro camino no era posible 
medrar.

III

EL SUEÑO FANTASTICO

El conde, al abandonar su patria, iba estimulado por 
la idea vaga e imprecisa de una empresa extraordinaria 
que al futuro tocaba definir. Por de pronto el oro cali- 
fomiano constituía una meta, cuya conquista conduciría 
a más altos empeños. No habiéndose logrado esa con
quista, el flamante territorio de los Estados Unidos no 
ofrecía más que ocupaciones triviales, indignas de su am
bición. Entonces, la propaganda que hace el cónsul de 
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México en San Francisco, Luis del Valle, para establecer la 
colonización francesa en Sonora y el hecho de haber rea
lizado su empresa el marqués de Pindray, concretan el 
objetivo de la inquietud desorientada. Ya van tomando 
forma los vagos anhelos. Hacia el Sur se extiende un 
país, cuyas fabulosas riquezas ponderan las crónicas des
de los tiempos del fabuloso descubrimiento de las plan
chas de plata: la Sonora alucinante que azuelan tribus 
salvajes, olvidada de la metrópoli mexicana y entregada 
a la más ciega discordia de una población raquítica y 
paupérrima; la Sonora codiciada por los yanquis y que, 
espontánea, se ofrecía a la detentación europea. La con
quista de Sonora proporcionaría nombre, poder y fortu
na. Dar vida a una nueva nación o agregar un enorme 
y rico dominio a la patria. La opción quedaba en ma
nos del porvenir. Prescindiendo de toda otra considera
ción, la aventura era seductora para el conde, sintiéndo
se allá en su fuero interno, un adalid del espíritu de la 
raza, a cuyo aliento correspondía atajar la expansión an- 
glo-sajona en el Nuevo Mundo, el cual había surgido a 
la vida al conjuro milagroso del genio latino, y ahora era 
objeto de expoliación por parte de advenedizos sin fe ni 
ley.. .

No es inoportuna la consideración de que el filibus- 
terismo francés encontraba su propia justificación en la 
circunstancia de que la República de México estaba siendo 
desmembrada por el vecino del Norte. Así, el galo, con re
mota comunidad de origen y mayor afinidad espiritual, 
se consideraba con mejor derecho a la apropiación y has
ta con cierto deber histórico de disputar el dominio anglo
sajón. La misma conciencia mexicana ha intuido mayor 
proximidad cultural, .ideológica y sentimental hacia lo 
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francés, pese a las disputas internacionales suscitadas por 
los gobiernos transitorios.

Entonces ocurrió al cónsul francés Patricio Dillón 
que en concierto con del Valle patrocinaba y fomentaba la 
colonización francesa en Sonora. El conde Gastón de 
Raousset-Boulbon iniciaría su aventura a guisa de colo
no.

Obtuvo de Dillón pasaporte y cartas de recomenda
ción para el Ministro de Francia en México, Andrés Le- 
vasseur y en 17 de febrero de 1852 salió de San Francis
co para la capital de nuestro país, donde fué recibido con 
todo género de consideraciones por parte del ministro 
francés.

Por ese tiempo la compañía bancaria de Jecker, To
rre y Compañía iniciaba la realización de un proyecto de 
explotación minera en Sonora. Nada menos que la res
tauración del famoso mineral de La Arizona. La socie
dad mencionada constituyó una nueva institución deno
minada “Compañía Restauradora del Mineral de la Ari
zona”, en la cual tenían participación o intereses la pro
pia sociedad y los señores Andrés Levasseur, Ministro de 
Francia en México, don José de Aguila^ gobernador de 
Sonora, coronel Manuel María Giménez y don Francisco 
María Lombardo. En realidad, la propietaria de la Res
tauradora era Jecker, Torre y Compañía, los cuales ce
dían una pequeña parte a Levasseur y a Aguilar, a efec
to de aprovechar la influencia de éstos en los negocios 
públicos. Pronto Levasseur renunció a su participación, 
por ser ésta incompatible con sus funciones. El interés 
del coronel Giménez provenía de su carácter de factor 
o dependiente de la casa comercial.
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A Jecker, Torre y Compañía, se presentó Raousset, 
con amplia y expresiva recomendación de Levasseur.

Aquí observamos —ya lo hemos dicho— cómo el des
tino se complace en hilvanar los sucesos y en atar cabos 
para dar vida a los hechos, por medio de coincidencias 
desconcertantes que parecen coludirse para los fines de 
la realización histórica Es de presumirse que Jecker, To
rre y Compañía crea la Restauradora sin más mira ulte
rior que la explotación minera, y sin contacto alguno con 
el conde, pues aparece que los denuncios de las minas se 
hicieron en 19 de mayo y 16 de agosto de 1851, por me
dio de Giménez y Lombardo y el recomendado Raous
set se presenta ante Jecker, Torre y Compañía a fines 
de marzo del año siguiente. Esta explotación requería el 
apoyo de una fuerza armada que debía oponerse a la hos
tilidad de las tribus que señoreaban el país. Esta era la 
causa ostensible de la formación de la partida. La ocul
ta era oponerse a un competidor, Barrón y Forbes. En
tonces surge el conde y aprovecha la providencial opor
tunidad que facilitará la ejecución de los vagos planes 
que guarda en lo más íntimo de su espíritu.

En 7 de abril de 1852 celebró un contrato con la 
Compañía Restauradora, de la cual era directora la men
cionada de Jecker y Torre. Por medio de ese contrato se 
pactaba: Que el conde reuniría en San Francisco una 
partida de ciento cincuenta hombres que se conduciría 
desde luego a Guaymas; allí esperaría un agente apode
rado de la Restauradora (Manuel María Giménez). Este 
agente tendría la misión de explorar, unido a Raousset, 
todos los parajes conocidos con el nombre de la Arizona 
y descubrir las minas y placeres, de los cuales tomarían 
posesión “en virtud —dice el contrato— de un acto de 

77



Horacio Sobarzo

concesión hecho por la autoridad competente, con fecha 
17 de enero de este año (1852), que aplica a dicha Com
pañía Restauradora la propiedad de todos los terrenos, 
minas y placeres que aquella denuncie en los parajes 
mencionados”. Raousset se obligaba a prestar todo el 
apoyo necesario al agente; “y, en caso necesario, defen
der hasta donde pueda, los terrenos, minas y placeres de 
dicha Compañía Restauradora, contra cualquiera que le 
ataque la propiedad o la posesión”. Jecker, Torre y Com
pañía proveerían al conde de los fondos necesarias hasta 
la cantidad de treinta mil pesos. Esta suma debía em
plearse, bajo la inspección del agente, en el armamento, 
en el transporte y en las subsistencias de la compañía 
expedicionaria. La Restauradora se obligaba a ceder a 
Raousset la mitad de los terrenos, minas y placeres que 
se denunciasen. Raousset estaría exclusivamente encarga
do del mando de la compañía expedicionaria.

Proveído ya de su contrato, el conde parte para San 
Francisco a organizar la compañía expedicionaria.

IV

SOCIEDAD INCOMPATIBLE

Hemos dicho que no es de presumirse que al prin
cipio fundara Jecker, Torre y Compañía la Restaurado
ra con otro propósito que el de la explotación. Nos re
feríamos a que los guiaran planes de conquista que ya 
germinaban en la mente del conde. En cambio, es os
tensible que los inspiraba la idea tortuosa de burlar a
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ciertos individuos con quienes habían establecido deter
minado consorcio.

En 8 de octubre de 1850, don Eustaquio Barrón, uni
do a don Antonio Garay, Jecker, Torre y Compañía, 
don Cayetano Rubio y don Mariano Gálvez, patrocina
dos por el diputado federal sonorense, Mariano Paredes, 
entusiasta partidario de la colonización en Sonora, se di
rigieron al gobernador del Estado, don José de Aguilar, 
solicitando una concesión de terrenos, “que se compren
den de Sur a Norte desde el grado 30 de latitud hasta el 
límite que el tratado de Guadalupe fijó entre ésta y la 
República de los Estados Unidos, formado en su mayor 
parte por el curso del río Gila y de Este a Oeste desde 
el mismo límite continuando por la línea divisoria entre 
este Estado y el de Chihuahua hasta el litoral del golfo 
de California y el río Colorado que forma la división en
tre este Estado y el territorio de la Baja California”. Asi
mismo se solicitaban “todas las minas, placeres, o rebo
saderos y criaderos que eran denunciables dentro de los 
límites marcados” (1).

En 9 de diciembre del mismo año, el gobernador 
Aguilar, con apoyo en la Ley número 134 de 6 de mayo 
del propio año (que parece haberse hecho ad hoc con el 
noble propósito de fomentar la colonización), otorgó la 
concesión, firmando al efecto el contrato con el señor Pa
redes (2). En este negocio aparece también ligado el se
ñor M. G. Forbes. Mientras esta concesión la aplau-

(1) Documentos para la Historia de Sonora. Compilación mecanográ- 
fica, formada por el señor Fernando Pesqueira. Primera Serie, To
mo III, segunda parte (1850-1856), Pág. 69.

(2) Id. Id., Pág. 75.
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dían unos huérfanos de la frontera, tan agredidos de los 
apaches, la censuraban algunos vecinos de Guaymas (1).

Es debido expresar que los concesionarios fueron in
vitados primitivamente por el gobernador Aguilar, en su 
afán de poblar Sonora, para que pudiese ser defendido 
contra la devastación apache y la amenaza extranjera, y 
que el principal invitado fué don Eustaquio Barrón, pues 
es el que figura a la cabeza haciendo con el mayor inte
rés las gestiones correspondientes.

Habiendo tenido conocimiento por la prensa el gobier
no del Centro de la concesión, pidió al del Estado infor
me, extrañando que no se le hubiera dado conocimiento 
del asunto, y ordenó la suspensión de la misma, hasta tan
to no daba su resolución el Congreso General, que era a 
quien correspondía el examen' de tales providencias (2).

Elementos ingleses se alarmaron profundamente con 
la expresada concesión y se movieron a efecto de que el 
gobierno de Arista nulificara la repetida concesión, pues 
pretendían que la deuda inglesa se garantizara nada me
nos que con el Estado de Sonora (3) .

En aquel tiempo se discutía acaloradamente la pro
piedad de los terrenos baldíos. Según alguna opinión, 
pertenecían a la Federación, según otra, a los Estados. En

(1) El Sonorense. 21 de enero de 1851. No. 44. Tomo I.
(2) Comunicación dirigida con fecha 22 de enero de 1851, por el Se

cretario de Relaciones del Presidente Arista, don Mariano Yáñez
al gobernador de Sonora. Documentos para la Historia de Sonora.
Compilación citada, Pág. 95.

(3) Cartas dirigidas a don Mariano Paredes, (que se encontraba en 
Ures), desde México, del 21, 22 y 25 de enero de 1851, por los se
ñores Eustaquio Barrón y Mariano Gálvez. Compilación citada, 
Págs. 96, 98, 101 y 102. 
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tales circunstancias, la influencia de los acreedores ingle
ses se interponía para que la Federación reclamase su de- 
recbn. Indudablemente que, en rigor de derecho, y de 
acuerdo con los principios en que se apoya el sistema fe
deral los baldíos debían pertenecer a los Estados,, aun 
cuando la obsorción central haya dispuesto lo contrario. 
Para este efecto la Federación hace derivar su dominio di
recto sobre las antiguas tierras realengas, titulándose he
redera de la corona española, primitiva adquirente por 
virtud del derecho de conquista. Para los efectos puramen
te doctrinales, la institución federal proviene del pacto 
constitutivo, que si en esencia es la expresión de la vo
luntad popular, más o menos consciente, no lo es en la 
forma excluyente, impuesta por las leyes.

El gobierno del Centro atendió o no la presión de los 
acreedores ingleses, pero el hecho es que por decreto de 14 
de mayo de 1851, declaró anticonstitucional el decreto nú
mero 134, de 6 de mayo de 1850, de la Legislatura de 
Sonora, en que se apoyó el gobernador Aguilar para otor
gar la concesión a don Eustaquio Barrón y socios. El go
bierno general reconocía el derecho del Estado sobre los 
baldíos; pero anulaba la ley sonorense fundándose en otras 
razones (1).

Esta circunstancia, entendemos, hirió la dignidad del 
gobernador Aguilar, hombre probo y delicado, quien so-

(1) El decreto federal, de 14 de mayo de 1851 declara inconstitucio
nal el del congreso sonorense “por ser opuesto al artículo once 
del acta de reformas que dice: Es facultad exclusiva del Congreso 
Gral. dar bases para la colonización y dictar leyes conforme a las 
cuales los poderes <ie la Unión hayan de desempeñar sus faculta
des constitucionales, y al artículo 2o. de la Ley Gral. expedida en 
25 de Abril de 35, que dice: Art. 2o. En uso de la facultad que 

81



Horacio Sobarzo

licitó licencia retirándose del gobierno. Lo substituyó, con 
carácter de interino, don Fernando Cubillas, también hom
bre respetable.

Entonces en Jecker, Torre y Compañía, sociedad se- 
gundona en las gestiones de Barrón, se despierta la codi
cia y trata de madrugar, como dice con agudeza nuestro 
pueblo, a sus copartícipes creando mañosamente la Com
pañía Restauradora del Mineral de la Arizona. Entre tan
to había comisionado a los señores Francisco María Lom
bardo y coronel Manuel María Jiménez para que denun
ciaran los minerales de la Arizona, como en efecto lo hi
cieron en mayo y agosto de 1851.

V

EXPLORADORA VS. RESTAURADORA

Así como el celo francés disputaba al anglo-sajón la 
explotación de esta tierra codiciada, el inglés se la dispu
taba al primero.

La casa Barrón, Forbes y Compañía con asiento en 
Tepic, casa de la cual era socio don Eustaquio Barrón, de 
origen inglés, lo mismo que Forbes, tenía extensos nego
cios en la costa occidental de nuestro país. Esta firma, 
como todas aquellas que logran la hegemonía en materia 
de negocios, estimaba que la zona de su influencia le otor-

se sirvió el Congreso General en el Art. 7o. de la citada ley de 
18 de Agosto de 1824, se prohibe a los Estados limítrofes y lito
rales enagenar sus terrenos valdíos para colonizar en ellos hasta 
que se establezcan las reglas que deben observar para hacerlo”. 
Doc. para la Historia de Sonora. Compilación citada, Pág. 106. 
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gaba una especie de jurisdicción comercial, exclusiva e in
disputable. Mucho menos podía invadir su territorio una 
institución francesa Que, por ese simple hecho, era adver
sario en el país colonial. Además, la deslealtad de Jec
ker era, por el momento, el principal estímulo para la pug
na. Consecuentemente, la casa inglesa desde luego se 
aprestó a enfrentarse a la francesa. Si ésta, para tirar la 
piedra y esconder la mano constituyó la subsidiaria Com
pañía Restauradora de la Arizona, Barrón, Forbes y Com
pañía, constituyó la Forbes, Oceguera y Compañía, con 
la dominación de Sociedad Explotadora de Metales de So
nora.

Al determinarse la Explotadora a entrar en competen
cia con la Restauradora sabía que iba a combatir con un 
contendiente sin escrúpulos; y aprovechando la nulidad 
de la concesión primitiva, hizo denuncios en La Arizona, 
a nombre de distintas personas y tomó posesión, con apo
yo del general Blanco.

Ya conocemos la impetuosidad y codicia de estos se
ñores Jecker, de las cuales abundan ejemplos en nuestra 
historia. Juan Bautista Jecker era un suizo que de pron
to se convirtió en francés para obtener la protección del 
gobierno galo y, como se sabe, fué factor decisivo en la 
intervención francesa. Recordemos la resonante y escan
dalosa operación de “Bonos Jecker”: la compra que este 
individuo hizo al gobierno de Miramón de bonos por va
lor de $15,000,000.00, en un $1,000,000.00 más o menos, 
operación de tan funestas consecuencias para nuestro país. 
En este negocio dió participación a influyentes franceses; 
y, según él mismo afirmó después (1), nada menos que

(1) Carta de 8 dediciembre de 1869, dirigida a M. Conti, Secretario 
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al duque de Morny, notable político que pesaba mucho en 
el ánimo de Napoleón III. A dicho político ofreció el trein
ta por ciento de las utilidades del negocio, si lograba que 
el adeudo fuese reconocido por el gobierno de México. 
De allí la actitud beligerante y agresiva que adoptó con
tra la administración de Juárez el ministro francés Du- 
bois de Saligny y el ardor de éste en pro de la inter
vención .

Otro negocio, dice don Francisco Bulnes, tenía Jec
ker con el duque de Morny, negocio que se ligó a la in
tervención, y que tiene relación con nuestro Estado. El 
gobierno de Comonfort le había dado en 19 de diciem
bre de 1856 autorización a Jecker para explotar, deslindar 
y levantar los planos de los terrenos baldíos de Sonora, 
prometiéndole por sus trabajos la tercera parte de los te
rrenos deslindados.

Es indudable que este negocio formó parte del plan 
de excluir a Barrón y socios.

Jecker, con gran empeño, dice Bulnes, se dedicó a des
lindar los terrenos; pero intempestivamente el goberna
dor de Sonora, don Ignacio Pesqueira, declaró que los te
rrenos baldíos pertencían a los Estados y expulsó del terri
torio de Sonora a los ingenieros y empleados de Jecker. 
Este, por conducto del duque de Morny, propuso al go
bierno francés cederle todos sus derechos y acciones ema
nados de su contrato de 1856, por la suma de diez millo
nes de francos; pero no se llegó a consumar la operación 
(1). ¿Por qué hizo Jecker esta descabellada proposición

de Napoleón. En esta carta ocurre al chantage, amenazando des
enmascarar a elevados funcionarios del imperio. Arrangoiz. Mé

xico desde 1808 hasta 1867. Tomo III, Pág. 309.
(1) Bulnes. El Verdadero Juárez. Pág. 55.
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a un gobierno extranjero? Tal circunstancia indica el co
nocimiento que se tenia de la codicia de Napoleón sobre 
Sonora.

Por aquel tiempo, principios de 1852, la Explotadora 
envió a Sonora un agente, llamado Adrián Daste, para 
denunciar minas y terrenos. Por la misma época se hizo 
cargo de la comandancia militar del Estado el general Mi
guel Blanco, quien acompañó a Daste en su viaje a la 
Arizona y le proporcionó una escolta, para que pudiese 
efectuar sus exploraciones en terrenos dominados por los 
apaches. Esta circunstancia motivó que se le dirigieran los 
más rudos ataques y de que se le acusara de haber sido 
sobornado por Forbes, Oceguera y Compañía, lo mismo 
que el gobernador interino don Fernando Cubillas (1). 
No aparecen justificadas estas acusaciones. Son inspira
das por el sectarismo apasionado. La sociedad sonoren- 
se estaba carcomida por la discordia. Ofrecía el mismo es
pectáculo de disención de toda la República, la cual esta
ba poseída de la inquietud anárquica de un pueblo eman
cipado prematuramente, que reaccionaba con violencia 
contra una servidumbre secular. Así, largo tiempo se ha 
requerido y se requiere para encontrar la senda de la 
marcha normal y concertada. La disputa enconada y per
manente por los empleos y las dignidades oficiales, pare
cía querer resarcirse del antiguo entredicho o proscripción.

No se presentan pruebas satisfactorias de la genera
lizada venalidad que se complacen algunos en propalar,

(1) En un remitido de un vecino de Hermosillo, publicada en el Siglo 
XIX, de la ciudad de México, suplemento al número 1435, de 21 
de diciembre de 1852, se hacen a dichas personas esos graves car
eos. Estos fueron 'contestados por Varios Vecinos, en El Sono- 
rense. de 14 de enero de 1853. No. 21, Tomo III. 
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especialmente los autores extranjeros. Don Manuel Ma
ría Gándara, ex-gobernador y ex-comandante militar, 
agresivo e intolerante, que era objeto de altas y bajas en 
el inestable orden administrativo decía “que los ciudada
nos en masa miraban como enemiga de todo orden y mo
ralidad pública la administración civil y militar que en
tonces tenía Sonora. El gran descontento de dicha admi
nistración y el encono que excitaba, pudieron haber com
prometido a algunos en la causa de los extranjeros; pero 
debe decirse en honor del país “que no hubo un solo me
xicano que traicionase sus deberes” (1). Vaga acusación 
que se desvanece por sí misma, al convenir que no hubo 
un solo mexicano que traicionase sus deberes. Gándara 
era desafecto a todo régimen que no fuera el suyo propio, 
pues en distintas ocasiones ocupó la gubernatura del Es
tado y la comandancia general; y así fué contrario a la 
administración de Aguilar y Cubillas, no obstante que el 
primero era su pariente político muy cercano, lo que no 
fué óbice para que poco tiempo después, en 1856, lo de
pusiera del gobierno por medio de una asonada que fra
guó uno de los adictos al propio don Manuel María.

Dice Ernesto Vigneaux: “Por medio de un interés en 
el mineral, se compró al comandante militar de la pro
vincia, don Miguel Blanco, antiguo sombrerero de Guada- 
lajara, hombre sin instrucción, llegado, Dios sabe cómo, ai 
generalato. Se hizo más, se compró al Presidente Arista, 
accionista de la Restauradora: simple cuestión de quan
tum” (2). He ahí la voz del despecho y del prejuicio.

(1) Comunicación al Ministro de Guerra. 26 de octubre de 1863. Do
cumentos para la Historia de Sonora. Tomo citado, Pág. 308.

(2) Souvenirs d’un Prisonnier de Guerre a Mexique, Pág. 194.
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Blanco no era ignorante ni parvenú. Según don Agustín 
Rivera y otros autores, (1) este milite fué también abo
gado. Aparece como constituyente del 57 y ocupó eleva
dos cargos. Bien es cierto que no se descubre que haya 
poseído cultura extraordinaria. Arista se destaca en la his
toria como hombre probo y patriota. Aguilar y Cubillas 
aparecen dignos de respeto, serenos, desinteresados y ecuá
nimes. Si Aguilar tuvo una pequeña participación en la 
Restauradora, ello no fué obstáculo para que fuera jus
ticiero tanto para esta compañía, como para la Explota
dora. Si Cubillas se inclinó a favorecer a esta última fué 
porque veía en ella mejores propósitos y animo de someter, 
se al gobierno confiando en la fuerza de este armas na
cionales, no en milicias extranjeras, cuya actitud provo
cativa revelaba fines aviesos en connivencia con Jecker. 
Cubillas explica satisfactoriamente su conducta en mani
fiesto dirigido al pueblo sonorense en 20 de septiembre 
de 1852 (2).

Es de advertirse que los señores Eustaquio Barrón y 
Guillermo Forbes no eran unas palomitas. Habiendo teni
do participación en unos pronunciamientos ocurridos en 
Tepic y San Blas en diciembre de 1855, y. después, te
miendo ser aprehendidos, huyeron. El general Santos De
gollado, gobernador de Jalisco, les prohibió regresar al Es
tado, es decir, los desterró, no obstante que Barrón era 
cónsul inglés en la primera de las mencionadas ciudades 
y Forbes cónsul norte-americano en la segunda. Esto le 
valió a don Santos ser consignado a la Sección del Gran 
Jurado del Congreso General (3).

(1) Rivera. Anales Mexicanos. La Reforma y el Segundo Imperio, 
Pág. 47.

(2) Documentos para la Historia de Sonora, tomo citado, Pág. 145.
(3) Zarco. Historia del Congreso Constituyente. Tomo IT, Pág. 921.
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VI

COLONOS-CONDOTIEROS

De regreso en San Francicsco, Raousset-Boulbon pro
cede al reclutamiento, que ya tenía adelantado el cónsul 
Dillón, sea porque se le hubiese prevenido durante la es
tancia del conde en México, sea porque éste tenía preme
ditada su aventura siguiendo los pasos de Pindray. Allí 
enlistó todo lo que encontraba al paso, lo bueno y lo ma
lo que se identificaba en la apremiante necesidad. De al
gunos de ellos hace un interesante bosquejo el conde en 
una carta que recoge de la Madelene:

Lenoir es un hombre de mérito, antiguo oficial de ca
ballería, de alta calidad, de una bravura a toda prueba, 
mas un poco arruinado por grandes iníortunios y algunos 
excesos en la bebida, lo que empaña un poco sus buenas 
cualidades. . . Lefranc, espíritu elevado, cabeza bien orga
nizada, hombre resuelto, creyente como un fanático y con
fidente íntimo de mis proyectos, los más atrevidos. . . Fa- 
yolle, imaginación exaltada, de ingenio agudo. Había si
do capitán en las guardias móviles, vividor parisiense, có
mico en provincia, buhonero, pastelero, vendedor de flo
res, era todo lo que se le antojaba. Decía que no había 
comido jamás de sus pasteles porque no le parecían bas
tante limpios. . . Garnier, en otro tiempo hombre de 
mundo, joven apuesto y agudo. Había sido, como yo, ca
zador cerca de San Francisco, después, ladrillero, carbo
nero, leñador. Era un hombre frío y pleno de energía. . . 
Martincourt, Henaut, Blachot, tres oficiales de las guar
dias móviles, gente cordial y de confiar; Parchet, ex-sar-
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gento de caballería y de artillería; Blanc, viejo sargento 
mayor, que tenía doce años en Africa; Taillandier, ex-ayu- 
dante militar, apuesto joven, siempre acicalado y alegre, 
un verdadero chico parisiense. . (1).

Con actividad y entusiasmo, el conde hizo el recluta
miento en San Francisco y equipó doscientos cuarenta 
hombres, llevando consigo cuatro pequeños cañones. To
do lo cual revela la pérfida intención del conde. De acuer
do con el contrato celebrado con la Restauradora, el gru
po debía componerse de ciento cincuenta colonos. ¿Por 
qué alistó mayor número del presupuesto, a sabiendas de 
que carecía del numerario suficiente para su sostenimien
to? Además, para la campaña contra los apaches eran in
útiles las piezas de artillería. El grupo se componía exclu
sivamente de viejos soldados y marinos. Una cuarentena, 
dice de la Madelene, se componía de puros aventureros, 
agregada como último recurso de su misión dudosa. El 
resto, bravos, como gente que sabe que va hacia lo des
conocido. El conde, pues, cuidó preferentemente de elegir 
hombres de armas tomar.

Raousset fletó el bergantín mexicano “Archibal Gra- 
cie” y en 19 de mayo de 1852 zarpó hacia el puerto de 
Guaymas. Durante la navegación determinó la forma de 
organización militar del grupo, que en aquel tiempo se 
designó en Sonora con el nombre de la “Compañía Fran
cesa” . Esta fué dividida en seis secciones de infantería al 
mando de Fayolle, Martincourt, Gamier, Gaillard, En- 
neau y Blanchot; una sección de caballería con Lenoir por 
jefe; media sección de artillería bajo las órdenes de un je-

(1) Henry de la Madelene. Le Comte Gastón de Raousset-Boulbon. Su 
Vida y sus Aventuras. Pág. 57.
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fe de escuadra. Le importaba, dice Hipólito Coppey, que 
su compañía fuera una y fuerte, y así la organizó mili
tarmente. Por tal circunstancia, estimaba que siendo jefe 
único, no había prisa en hacer saber a sus hombres que 
después tenían que desviarse del primer objetivo de su 
expedición. Se imponía una organización que le permi-l 
tiese dirigir todo, sin aislar o independizar su autoridad.' 
Sin perjuicio de ese propósito sometió, aparentemente, los 
destinos de la compañía a la decisión de un consejo su
perior, compuesto de los individuos más destacados y pre
sidido por él. Hizo entrar en este consejo a sus amigos 
más adictos: Lefranc, Fayolle, Garnier y Lenoir. Estos 
cuatro y él formaban la mayoría. Martincourt, Enneau, 
Gaillard y Blanchot formaban una minoría, capaz de ilus
trar al consejo en las disposiciones relacionadas con la 
compañía; pero no podían contrarrestar en nada las ideas 
de aquéllos. Por virtud de este mecanismo, el conde, ma
rrullero y agudo, mandaba a todos sin ejercer rígida au
toridad. A los de la minoría, los estudiaba para descubrir 
en ellos a los más aptos y que fueran capaces de reempla
zar a sus más allegados, los que hemos nombrado en pri
mer término, sea porque perdiesen la confianza del jefe, 
sea porque llegaren a faltar. El era el centro único, y, por 
medio de estas diversas palancas, podía levantar y hacer 
mover a su arbitrio toda la masa. El secreto estaba en ma
niobrar con prudencia y sigilo (1).

(1) Hipólito Coppey. El señor de Raousset en Sonora. Cap. IH.
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VII

ASTUCIA Y TORPEZA PROVOCATIVA

El día lo. de junio, la Compañía Francesa desem
barca en Guaymas. El puerto confiado y cordial abre sus 
brazos, con gesto hospitalario, a aquel grupo que cons
tituye valioso contingente humano que poblará las tierras 
devastadas, explotará nuestras riquezas en beneficio de to
dos y opondrá su pecho generosamente a la incursión van
dálica del apache y a la codicia insaciable de los que des
membraban con ansia febril el territorio.

El cañón francés saluda al pueblo porteño, y éste con 
desbordante regocijo responde con el modesto cohete po
pular. Al día siguiente de su llegada, el conde organiza 
una vistosa parada militar. Con movimiento marcial des
fila la tropa al son de clarín y en orden de batalla. Es 
día de fiesta. Las aclamaciones del regocijo de los guay- 
menses estallan bajo la impresión alegre del atuendo de los 
milicianos. Para el pueblo ingenuo y acogedor el espec
táculo es placentero. Para distintas personas el aparato 
militar inspira, desde luego, justificada suspicacia. Sobre 
la desbordante alegría del vecindario, flota un sentimien
to de hostilidad hacia el conde. No todos los porteños se 
dejan seducir. Inmediatamente y sin dilación se envía in
forme detallado al comandante militar, general Miguel 
Blanco, que reside en Arizpe, dándole a conocer el arribo 
dei grupo francés que se presenta haciendo ostentación 
de su carácter meramente militar y exhibiendo armas y 
pertrechos. El conde entra en Guaymas, no con el mira
miento recatado de quien solicita acogida, sino con gesto 
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c altivo de amo arrogante. Después del desfile militar, pre
parado con ánimo de impresionar, el conde se retira con 
sus subalternos al alojamiento que se le había designado. 
Satisfecho del resultado de su alarde, Raousset cuida de 
conservar en alto el aliento de la tropa, a cuyo efecto le 
dirige una arenga prometedora. Sabe cómo halagarlos. 
Su ilimitada ambición le inspira frases subyugantes de ili
mitada abnegación. Su astucia falaz divaga entre la pers
picacia y la torpeza. Conocía a los hombres, pero no a los 
nuestros, respecto de los cuales, como es frecuente, tenía 
prejuicios. Por ello incurrió en frecuentes desaciertos.

Esto es lo que yo he deseado, dice el conde a sus 
parciales, no solamente vuestro completo bienestar, sino 
aun el de aquellos 'franceses que después quisieren venir 
a reunírsenos. Vosotros sufristeis en California. Aquí te
néis la perspectiva de un porvenir cierto. ¿Qué arriesgáis 
vosotros.-' Nada os faltará: la sociedad Restauradora pro
veerá a. todas vuestras necesidades, y vosotros comparti
réis con ella la posesión de estos ricos campos. ¿Creeis 
vosotros que por nada ha hecho estos gastos? ¿Creéis vos
otros que todos estos capitalistas exponen su dinero por 
bienes imaginarios? Por la enormidad de los gastos, figu
raos lo que vale la mitad que teneis de tales riquezas. Asi
mismo, como lo acabo de decir, no solamente hay con que 
enriqueceros todos vosotros, sino otros además. Para el 
buen resultado de la expedición se requiere unión y Con
fianza. Vosotros no me acusaréis de codicioso; os dejo li
bres para fijar mi parte. Si ella es demasiado grande, yo 
os lo diré; si ella es pequeña, yo callaré quedando confor
me. Contad conmigo como yo cuento con vosotros; tened 
fe en mis palabras y confianza en la lealtad de mis ac
tos. Apoyad sobre mí el cuidado de vuestro porvenir,
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¿qué teméis entonces? Yo os he donado las armas; pues 
bien, si os engaño, volvedlas contra mi (1).

Esta alocución nos revela al simulador. Su discurso 
optimista exalta el sentimiento de la masa. Para el áni
mo sereno, la abnegación es sospechosa en labios de quien 
anda en busca de fortuna, de quien ofrece compartirla, 
no sólo con sus actuales secuaces, sino con otros además, 
ignorados y desconocidos, que, como se ve, piensa atraer 
para el aseguramiento de la empresa.

Inmediatamente que el general Blanco recibió noticia 
del desembarco en Guaymas del conde y su grupo en la 
forma expresada, envió órdenes terminantes a aquél de 
que saliese del puerto y se situase en el punto inmediato 
denominado Noche Buena (2). Esta orden no fué atendi
da, pues los franceses permanecieron en Guaymas aunque 
impacientes por proseguir su camino hacia el interior, con 
umbo a la Arizona.

Entre tanto llegó a Guaymas el coronel Manuel María 
Giménez, agente de la Restauradora, acompañado del pe
rito facultativo de minas Juan Jaroszewski. Giménez 
desde luego escribió al comandante militar participándole 
su arribo y el objeto de la expedición de Raousset. Asi
mismo, le pidió licencia para la internación de ésta. En 
breve contestó el general Blanco concediendo permiso pa
ra que los franceses pasasen a Hermosillo, siguiendo de 
este punto hasta el Saric, en el norte del Estado, por la 
ruta que les fijó. Ordenaba que en dicho lugar permane
ciesen los expediconarios, y que se le presentaran, perso
nalmente, en Arizpe, Raousset y Giménez. Este prosiguió

(1) Coppey. El Señor de Raousset. Cap. III.
(2) Jiménez. El Conde Raousset-Boulbon.
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su camino a Hermosillo, y días después, Raóusset, acom
pañado de varios subalternos, se dirigió a la misma ciudad, 
adelantándose a la Compañía Francesa. Allí, Giménez vi
sitó a los señores José de Aguilar y Fernando Cubillas, que 
de Ures se dirigían a Guaymas. El primero, gobernador pro
pietario, con licencia, y el segundo interino en funciones. 
Uno y otro parece que se detuvieron en el lugar, en espera 
de los acontecimientos que presentían y, ante Giménez, 
coincidieron reprobando severamente la forma de desem
barco y el alarde de los franceses, todo lo cual les parecía 
revelar propósitos de invasión y conquista.

El 28 de junio partieron de Guaymas los expedicio
narios, a la zaga de Raóusset. La marcha se hizo en con
diciones lamentables, que anunciaban a los que estaban en 
el secreto de la tramoya del conde, que la conquista no 
era el huevo de Juanelo, ni aun para aquellos veteranos 
de Africa o de las Guardias Móviles. A poco de caminar, 
el sol se sintió abrasador. El desierto no ofrecía sombra 
alguna en que guarecerse de los rayos quemantes para to
mar aliento, ni agua para mitigar la sed. La que se lle
vaba en las botas bullía bajo el sol de fuego. Conducien
do a cuestas armas y equipo, todo lo cual se hacía a cada 
momento más pesado, se alcanzó fatigosamente el rancho 
denominado la Noche Buena. Allí se iba a saciar la sed 
con agua fresca, según se les había anunciado, y se vacia
ron las botas para llenarlas de nuevo. Pero, lamentable
mente, en aquel lugar no había agua. El encargado de di
cho rancho les hizo saber que él tenía necesidad de traer
la de un sitio lejano, la Cieneguita, a siete leguas de dis
tancia. Murmurando contra los jefes, la columna reanu
da el camino, arrastrándose pesadamente. Los más ani
mosos y resistentes apresuran el paso; la mayoría marcha 
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trabajosamente. Algunos, apenas pueden con su cuerpo 
y arrojan arma y mochila. Dos individuos murieron en 
este trayecto.

Por fin, la vanguardia alcanzó la Cieneguita; pero se 
encontró que los pozos de agua muy escasa, acababan de 
ser vaciados por los vecinos. Había que remover el fondo 
y excitar la brotadura de los exiguos veneros. A medida 
que el agua manaba con lentitud, la chupaban desepera- 
damente aquellos hombres sedientos que iban sucediéndo- 
se los unos a los otros. Los rezagados llegaban poco a 
poco, reanimándose con la simple aproximación a la fuen
te del líquido codiciado, del cual hubo de llevársele a los 
últimos que no podían ya con su humanidad desfallecien
te. Unos cuantos sorbos les dieron aliento para llegar a 
la Cieneguita, donde tomaron breve descanso.

Con este refrigerio se pudo reanudar la marcha. El 
resto de la tierra desértica que había que recorrer no era 
tan hostil. Había agua en la Palma y la Poza. Iba sose
gándose el ánimo subversivo de la turbamulta, la cual se 
había exasperado en el tránsito de la Noche Buena a la 
Cieneguita. En este trecho, la autoridad de los jefes casi 
había desaparecido. La disciplina en la masa es simple 
forma compensatoria del beneficio recibido. La privación 
de ese beneficio despierta cierto instinto tumultuario que 
subyace en todo grupo. Entonces surge el genio de la 
tribu, contrario a todo ordenamiento. Así, la legión fran
cesa que había lucido en Guaymas su porte marcial, en 
el camino de la Cieneguita era caterva o mesnada que ha
bía suprimido jerarquías y subordinación, censurando 
acremente la torpeza de los oficiales. La autoridad de los 
jefes disminuyó, dice Coppey. Conforme a los estatutos 
de la compañía, aquéllos debían tener una parte mayor 
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que la de los soldados en los beneficios. Los mismos sol
dados aprovechaban las circunstancia adversas para pre
guntar, con encono, por qué los superiores ganarían más 
que los otros, y para interrogar también, con sarcasmo 
desafiante, si el aumento se atribuía al pago de su inteli
gencia, cuya eficacia quedaba malparada con aquella mar
cha lamentable. Las ironías, las palabras picantes, unido 
todo esto al celo, miseria del corazón francés, dice el pro
pio Coppey, amenazaban introducir la discordia.

VIII

EL VIEJO PITIC

Por fin se llegó a Hermosillo, el antiguo Pitic, que, 
acogedor como Guaymas, brindó alojamiento a la tropa, 
aunque por medio de sus autoridades impuso la supresión 
de todo alarde. El grupo entró sumisamente en la ciudad 
el 15 de julio. Venía desfallecido y famélico. Ya estaba 
allí el conde en espera de sus subalternos. Se acuarteló el 
grupo expedicionario en la amplia Casa de Moneda, don
de actualmnte se levanta el Palacio Federal. La banda 
acató la disposición de prescindir de todo aparato militar, 
debido a su necesidad apremiante y depresiva. Pronto se 
nutriría, para mostrar de nuevo su gesto arrestado y be
licoso .

En Hermosillo, el conde visitó a los señores Aguilar 
y Cubillas, a quienes mostró cartas de recomendación del 
ministro Levasseur. Allí mismo se entrevistaron Raousset 
y Giménez. Este le recordó la orden del comandante ge
neral, preguntándole cuándo estaba en disposición la com
pañía de marchar al Saric y él, el conde, de acompañarlo
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para presentarse ambos ante el mismo comandante. Con
testó Raousset que su gente estaba muy cansada y que 
necesitaba algunos días de reposo. Las órdenes de Blan
co, primero, de permanecer en Guaymas o en un punto 
cercano, luego, de fijarle determinada ruta hacia el Sáric 
y de ordenarle se presentara personalmente en Arizpe, en 
compañía del coronel Giménez, irritaban al conde; y se 
preparaba para cualquier evento. El pretexto de la de
tención en Hermosillo era el descanso; pero, en realidad, 
se preparaba previendo los acontecimientos. Compró ca
ballos, muías y otras cosas. Entonces, dice Coppey, el con
de organizo, sin ruido, la caballería; hizo confeccionar los 
cartuchos de fusil y fundir las balas de cañón. Realizados 
estos preparativos, ocurrió a Giménez, agente de la Res
tauradora, haciéndole saber que carecía de subsistencias 
para el tránsito de la tropa de Hermosillo al Sáric, y que 
sin ellas no podía marchar. El dinero ministrado por la 
Restauradora lo había empleado el conde, no en víveres 
y elementos de trabajo, sino en pertrechos; y al mismo 
tiempo se quejaba de las autoridades que le ponían obs
táculos. Para el tránsito de su gente al punto que le ha
bía designado Blanco, necesitaba cien ceses, cien cargas de 
harina y quinientos pesos en plata. Para ello hubo de 
ocurrirse al crédito personal del gobernador Aguilar, quien 
avaló una obligación de Giménez, a fin de que un vecino 
de Hermosillo proporcionara los elementos que solicitaba 
Raousset. Este procedía con calma, organizaba cuidado
sa y discretamente a su banda, aunque dejó traslucir va
gamente sus intenciones de oponerse a las órdenes del ge
neral Blanco, lo que el perito minero Jaroszewski puso en 
conociminto del apoderado de la Restauradora. Por fin, 
el 27 de julio, anunció el conde la marcha de la cuadrilla 
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para el 2 del mismo mes. Con tal motivo, Giménez le hizo 
ver a Raousset que no podía acompañar a sus subalter
nos, supuesto que ambos tenían que dirigirse a Arizpe, por 
el camino de Ures, que era el más corto, a presentarse á 
la comandancia militar. El francés se rehusó diciendo que 
no podía abandonar, en un recorrido tan largo, a su gen
te, pues no tenía confianza en ninguno de sus oficiales 
para confiarles el mando. Invitó a Giménez para que lo 
acompañase, prometiéndole que en San Ignacio, a tres jor
nadas de Sáric, tomarían camino de Arizpe, pues ya en 
punto tan próximo a su destino, no había inconveniente 
en confiar el mando a uno de los oficiales.

IX

NUEVO DESPLANTE PROVOCATIVO

El 29 de julio, el conde de Raousset inicia la marcha 
al Sáric con lujo de aparato militar, en actitud de reto. 
Su pandilla formada en columna, con bayoneta armada, 
con sus piezas de artillería en vanguardia y él a la cabeza 
de la formación, espada en mano (1). Censurándosele su 
ostentación en Guaymas se le previno que su gente debía 
salir de Hermosillo en pequeños grupos desarmados, los 
cuales habían de reunirse fuera de la ciudad. Era contra 
la ley la organización de milicias particulares, y con ma
yor razón integradas por extranjeros. Su existencia en el 
país era ilegal, constituía una burla a la autoridad y ofen
día el decoro nacional. El conde, de clara inteligencia

(1) Giménez. El Conde de Raousset-Boulbon. Pág. 
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y no de mediana instrucción, lo sabía; pero no paraba 
mientes en ello. En la realización de su plan se proponía 
crear dificultades. La prescripción de acatar determina
das disposiciones estaba justificada; pero convenía a sus 
intereses interpretarla como hostilidad. Todos estos obs
táculos no contrariaban a Raousset, sino en apariencia, 
pues en realidad lo regocijaban. Quería que Blanco le es
torbase el traslado a las minas. Por este hecho el mismo 
general lo desligaba de sus deberes con respecto a la Res- 
tauradora, y lo sacaba de la posición falsa que lo hacía 
desempeñar un doble papel. Pero el propio conde no en
contraba todavía la ocasión favorable de descubrir su pen
samiento. Quería internarse en el país, sondearlo y ha
cerse de parciales. Al proceder así fingía ignorancia de las 
leyes, y por lo mismo se disculpaba de haber desembarca
do con alarde militar (1) . El primre paso, la presentación, 
debía ser impresionante, como lo hacían los viejos con
quistadores, sus maestros. Es curioso observar que en dis
tintas ocasiones evoca la memoria de Cortés y de Pizarro. 
De ahí su desplante de Guaymas. El de la salida de Her- 
mosillo tenía, además, otro sentido, el de provocar. Al 
entrar en esta ciudad acata las órdenes, porque la pandi
lla viene exhausta, en derrota, desfallecida. Necesitaba 
descanso y subsistencias; pero, ya bien nutrida, recupera 
su gesto altivo. Entonces hace sonar la trompeta, cuyo 
toque repercutirá en Arizpe y sacará de quicio al general 
Blanco, a quien defiere la iniciativa en la pelea.

A causa de la nueva arrogancia del conde, Giménez se 
abstuvo de acompañarlo, enviándole carta en la cual le cen
suraba su pertinacia y le hacía saber que daba por ter-

(1) Coppey. El Señor de Raousset. Cap. IV.
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minada toda relación entre ambos. El rompimiento con 
Giménez, en esa forma, colocaba a Raousset en situación 
difícil. Mal con la Restauradora y mal con las autorida
des. Nada le importaba de la una ni de las otras. Pero 
para el buen éxito de sus planes convenía tener razón, 
aparecer obligado por las circunstancias y como defensor 
de derechos legítimos. Esta actitud le daría ascendiente 
sobre el pueblo y distintas personas significadas, a los 
cuales creía atraer a su partido. El mismo, día y sobre la 
marcha, encontrándose el conde a una jornada de Hermo- 
sillo, contestó a Giménez dándole cumplida satisfacción y 
prometiéndole someterse a sus instrucciones y a toda dis
posición emanada de las autoridades, por lo cual le supli
caba se le reuniese. En consideración a que la sumisión 
del conde redundaba en bien de la Restauradora, Gimé
nez accedió y dos días después, el 31 de julio, emprendió 
el camino en pos del inquieto y revoltoso conde, a quien 
dió alcance en la hacienda denominada el Alamito.

De este punto partió el grupo siguiendo su camino 
con dirección a la Labor. El conde se desvió hacia Topa- 
hue, con el propósito de visitar a don Manuel María Gán
dara, ex-gobernador y ex-comandante militar del Estado, 
hombre de gran influjo entre ciertos grupos, y acaudala
do. Don Manuel no era muy amigo de la administración 
de Aguilar y Cubillas. Por lo general, cuando este señor 
no gobernaba era desafecto al régimen. En tales circuns
tancias era un elemento valioso para el conde, quien tra
taba de atraérselo. Don Manuel María no estaba aquel 
día en su hacienda, por lo que el conde le dejó una car
ta. Grandemente interesante hubiera sido la entrevista 
de estos dos personajes. De gran calidad uno y otro. Gán
dara era de superior inteligencia, audaz, inquieto, amigo 
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del mando, conocedor de los hombres, organizador tenaz. 
Ejerció largamente el poder. Sus pasiones lo conservaron 
en constante pugna y lo hicieron simpatizar con el impe
rio.

Raóusset se incorporó a su facción, en la Labor, al 
anochecer del mismo día de la partida del Alamito, el 2 de 
agosto. De la hacienda mencionada en primer término era 
encargado don Manuel Cubillas, hermano del gobernador 
interino. Allí permaneció la partida dos días a causa de 
estar crecido el río de San Miguel y de haberse desertado 
la mayor parte de los arrieros. Parece que éstos no su
frían el mando áspero de los componentes de la legión, 
que no podían ocultar, habituándose a la idea de ser con
quistadores, cierto sentimiento de superioridad con res
pecto a nuestro pueblo, sentimiento que se manifiesta en 
el tono despectivo de los cronistas franceses. El conde re
husó aceptar el hospedaje espontáneo y desinteresado de 
don Manuel Cubillas. A la mesa de éste ocurrió sólo dos 
veces. Raóusset era educado y sabía cumplir las reglas de 
la cortesía, mientras la necesidad de llevar adelante sus 
planes no exigiera desentenderse de las buenas formas. La 
cólera también hacía surgir al gross/er, al pequeño lobo. 
Sus escrúpulos, sobre los cuales saltaba con frecuencia, 
le impedían disfrutar de los cumplidos de don Manuel, 
íntimamente ligado con el régimen contra el cual endere
zaba sus armas el conde.

Cruzado el río el día 4, se situaron los expediciona
rios en el Molino del Torreón, dependencia de la Labor. 
Allí la turba taló un viñedo, cuyos perjuicios, que se va
luaron en cuarenta pesos, hubo de pagar Giménez. En la 
Noria de Estrella es recibida complacientemente la expe
dición por don Jesús Estrella, quien a su vez ofrece su 
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mesa, lo mismo que alojamiento, a los jefes, como don Ma
nuel Iñigo, propietario del Alamito y como Cubillas en la 
Labor; la misma cordialidad les iba a dispensar don An
tonio Santa María, mayordomo del rancho de Querobabi. 
Característica hospitalidad de nuestro pueblo que, en aquel 
tiempo, era un regalo para el que la ofrecía. Esto, sin du
da hacía pensar al conde que iba haciendo adpetos. ¿Qué 
más? Estrella se prestó para servir de guía a la colum
na, entre la Noria de Estrella y la Noria de Landavazo y 
autorizó a los franceses para que sacrificaran una res de 
su propiedad. Se mataron tres, sólo, al parecer, por el 
prurito de dañar, pues quedaron abandonadas sin apro
vecharse la carne. Raousset, se prestó a pagar una de 
ellas. Giménez, dos, a razón de diez pesos por cabeza.

Aquí hemos de notar que en la Labor quedaron tre
ce franceses enfermos. En la Noria de Estrella, cinco, y en 
el trayecto de este punto a la Noria de Landavazo murieron 
dos a causa de insolación. Eran soldados, pero no estaban 
capacitados para campañas de estas tierras desérticas, que 
en el estío padecen un sol quemante.

Cierto que nuestras autoridades simpatizaban con la 
colonización francesa. Pero, para combatir a los apa
ches, estimaban que se requería equipar partidas de sol
dados nuestros (1), de los llamados nacionales, entre los 
cuales había numerosos ópatas, fuertes, leales, conocedo
res del terreno y enemigos irreconciliables de los bárba
ros. No se enfermaban fácilmente ni se insolaban y las 
heridas se las curaban con yerba del manso y la otra,

(1) Gándara Manuel María. Oficio al Ministro de Guerra, de 26 de 
octubre de 1853, que reproduce Wyllys in The French in Sonora. 
Pág. 270.
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llamada jaramatraca. Sus jomadas muchas veces eran de 
doscientos kilómetros en veinticuatro horas (2), sin más 
bastimento que un puñado de pinole y un trusco de pa
nocha.

X

EL CAPITAN APARENTA ESTAR BAJO 
LAS ORDENES DE LOS SARGENTOS

El 14 de agosto llegó la partida a la hacienda de San
ta Ana. Allí se encontraba un ayudante del general Mi
guel Blanco, el teniente Carlos Orta, quien era portador 
de dos pliegos, uno para Giménez y otro para Raousset, 
en que se les apremiaba, en términos categóricos, para que 
se presentasen en Arizpe. En el que se dirigía a Giménez 
se le hacía personalmente responsable si se desobedecía la 
orden. El conde aplazó su resolución para el día siguien
te, diciéndole que su gente y principalmente los oficiales 
se oponían abiertamente a que diera este paso, no tanto 
por no considerarlo necesario, pues tenia bien identificada 
su persona con el señor general por las cartas que le había 
remitido el señor Ministro de Francia CUANTO POR
QUE SEPARADO EL UN SOLO DIA DE LA CABE
ZA DE SU GENTE CREIA QUE TODO SERIA UN 
DESORDEN, PUES ENTRE LA GJENTE NO HABIA 
NINGUNO QUE PUDIESE ENCARGARSE DEL 
MANDO.

Claramente se observa la inconsecuencia del conde.

(2) Velasco. Noticias Estadísticas, Pág. 153.
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Sus subalternos se oponían, porque él mismo creía que 
todo sería un desorden.

Ante la insistencia y razones de Giménez, haciéndole 
ver los graves perjuicios que con su resistencia irrogaría a 
la Restauradora, el conde, afirmando que él, por su parte, 
estaba dispuesto a presentarse, ofreció mandar a sus ofi
ciales ante Giménez para que éste los convenciera. Ocu
rrieron aquéllos; se enteraron de las incontestables rezones 
del coronel, especialmente la que consistía en el hecho de 
que la rebeldía del conde implicaba la pérdida de todos 
los privilegios concedidos a ellos por la Restauradora, y 
Je que el grupo sería considerado como una partida ue 
facciosos.

Ellos, en lo general, confiaban todavía en la realización 
de la empresa, pues no habían penetrado las malévolas 
intenciones del conde, salvo algún confidente, aúhque les 
pareciese sospechosa y contradictoria la actitud del jefe, de 
manera que cuando éste opinaba en pro del beneficio co
mún, secundaban su pensamiento. Si decía que no era 
conveniente su separación y viaje a Arizpe. lo apoyaban. 
Si la razón les demostraba que. por lo contrario, el aca
tamiento de la orden del general Blanco redundaba en 
bien de la colectividad, accedían, es decir, manifestaban 
su conformidad, sin ir más allá. La supuesta oposición 
sólo era trampantojo del conde marrrullero. Sus aviesas 
intenciones le hacían temer a Blanco que. suspicaz y des
confiado, y teniéndolo a la mano, lo podría poner a buen 
recaudo.

Los milicianos, pues, manifestaron a Giménez su dis
posición de permitir al conde hiciese el viaje, siempre que 
fuera acompañado de cuatro oficiales y cuatro individuos 
de la compañía.
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Giménez hizo firmar un acta, quizá como prenda de 
cumplimiento. ¿Para qué? Ni siquiera la firmó Raousset, 
y si la hubiese suscrito, hubiera ocurridp lo mismo. Sólo 
él iba a resolver, en último término, la forma de proce
der . En el texto del acta, que agrega Giménez a sus me
morias, aparece, entre las de los franceses, la firma de un 
individuo que se hace llamar Cascavel. Entre los oficiales 
no se encuentra ninguno con nombre parecido. ¿Será 
error del copista? ¿Será un burlón que no daba importan
cia a estas fórmulas, porque estaba en el enjuague?

XI

EN BUSCA DE NUEVOS ADEPTOS

El 16 de agosto, por la mañana, partieron de Santa 
Ana, el conde, cuatro oficiales, y cuatro individuos más 
de la compañía, Giménez, Jaroszewski, el teniente Orta y 
otras personas. Antes de llegar a Magdalena se encontra
ron a cinco o seis franceses de la colonia de Cocóspera, 
encabezados por Lachapelle, que había substituido a Pin
dray, y otro cuyo nombre se menciona, Saint-Marie. En 
San Ignacio fueron recibidos cordialmente por el Prefec
to Franciscano González, quien desde luego ofreció hos
pedaje. El conde lo rehusó, alojándose en distinto lugar 
con Lachapele, donde sostenían largas y sospechosas con
ferencias. De San Ignacio se dirigó el grupo a Vado Seco 
dentro del predio denominado Cocóspera. Allí se encontra
ba la colonia Pindray compuesta de cuarenta franceses, 
en satisfactorias condiciones y en vías de prosperidad. 
Tenían muy buena milpa sembrada, dice Giménez, car
ne, harina, frijol y lo muy necesario para la vida; tenían 
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también muy buenos caballos y muías, porque en un en
cuentro que habían tenido con los apaches, les habían qui
tado veinticinco bestias. Lamentablemente, el contacto 
?on Raousset vino a mover el espíritu aventurero de aque
ja comunidad que ya estaba arraigándose y cuyos com
ponentes iban en camino de convertirse en propietarios, lo 
que años antes, en su patria, era sueño irrealizable; pero 
la mañosa tentación del conde ofrecía riqueza y poder. 
El goce de aquella rica heredad, tan distante de su ruda 
imaginación, ni siquiera había sido soñaba en tiempo 
atrás. La posesión del bien anhelado lo deslustra, supues
to que el afán radica en el deseo insatisfecho. El logro, 
realizado decrece en valimiento y estimula nuevo afán. 
¿Por qué no renunciar a lo obtenido, si algo superior, la 
riqueza y el poder, estaba allí, al alcance de la mano, co
mo lo afirmaba el conde?

XII

MUDA EL LOBO LOS DIENTES Y 
NO LAS MIENTES

Dice el adagio, para significar lo mismo que el otro, 
más común, genio y figura. . . El primero nos es evocado 
por el pequeño lobo. Cuenta de la Madelene que ante la 
impetuosidad y pasión de Raousset en sus años mozos, al
guien lo interrogó:

—Pero Gastón ¿cuándo tendréis calma?
—¡Cuando me muera! —respondió.
Desafortunadamente así ocurrió. En Vado Seco, ini

cia la última etapa, la más agitada y turbulenta de su 
existencia, que habrá de costarle la vida.
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El 19 de agosto del citado año de 1852, llegaron 
Raousset, Giménez y sus acompañantes al repetido punto 
llamado Vado Seco, donde debían pernoctar para conti
nuar su camino hada Arizpe. Como a las ocho de la no
che ya estaba Giménez en su cama entregado al descanso, 
cuando se le aproximó el conde y le dijo sigilosamente:

—Coronel, no es ya tiempo de pensar en la Atizona. 
Por estos momentos el comandante Blanco dispensa una 
especial protección a la compañía de Barzón; y él mismo 
ha estado en la Atizona con ellos, mientras a nosotros nos 
hace cuanto mal puede, porque está en sus intereses; por
que a él se le ha dado parte en la compañía de Barrón. 
Nada tenemos que esperar. Tal vez en llegando a Arizpe, 
nos pondrían presos, y entonces ¿qué hacemos?, ¿qué ha
ce mi gente? Todo sería perdido, y los enormes gastos he
chos por la compañía Restauradora de México serían por 
tal motivo inútiles. Póngase usted al trente de la tuerza 
francesa y pronuncíese por la independencia de Sonora. 
Usted tiene aquí amigos que lo secundarán, invocando al 
general Santa Ana, de quien todo el mundo sabe que us
ted es muy apreciado y querido. Mandaremos a Califor
nia por dos o tres mil franceses que tendremos aquí antes 
de dos meses. Estableceremos un arancel muy moderado 
para el comercio extranjero; permitiremos la extracción 
de oro en\ pasta y piedras, por muy pocos derechos; y des
pués de dos años podemos marcharnos para Francia con 
dos o tres millones de pesos cada uno, y pasar allí el res
to de nuestra vida como unos príncipes. No tenga usted 
cuidado del general Blanco, ni del gobierno de México, 
pues uno y otro son impotentes para atacarnos, mucho 
menos porque toda la tropa que tiene Blanco, se unirá ¡ 
nosotros. Yo no me pongo al instante al 'frente del pr
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nunciamiento porque soy extranjero; pero usted que es 
mexicano y amigo de Santa Ana, no debe pensarlo ni un 
momento. No vaya a Arizpe. Vámonos mañana tempra
no para Sáric, donde ya debe estar nuestra gente. Tam
bién se irán con nosotros estos cuarenta hombres que es
tán aquí. Si usted no se decide; si usted no lo hace, lo 
hago yo solo, y verá usted cómo se me unen las principa
les personas de Sonora. Lo conseguiré, y después tendrá 
usted que arrepentirse. Usted tiene bastante talento y ca
pacidad para comprender el buen resultado que debe dar
nos esta empresa; pero si usted insiste en ir a Arizpe y no 
hacemos lo que dejo a usted manifestado, repito a usted 
que yo lo haré soló, pues lo tengo muy bien meditado. 
En este caso le exijo a usted su palabra de honor, como 
caballero, que no descubrirá usted a nadie mis proyectos. 
Estoy seguro de ello, y por lo tanto, si usted no entra en 
mi plan, lo dejaré marchar para Arizpe, y lo acompaña
rá el señor Garnier con una carta para el general Blanco. 
Si no confiara en la caballerosidad de usted, le manten
dría en mi poder y lo llevaría a usted al Sáric conmigo, 
mañana temprapo. .

El coronel Giménez rechazó con dignidad la audaz y 
descabellada sugestión del conde; pero como caballero le 
prometió no delatarlo.

—Está bien, coronel —añadió Raousset—. Mañana 
temprano se presentará a usted el señor Garnier con su 
gente, y llevará mi carta para el general Blanco. Marche 
usted para Arizpe, pues usted lo quiere. Pido a Dios que 
no le suceda a usted una desgracia (1).

<1) Giménez. El Conde de Raousset-Boulbon. Pág.
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No fué posible para Giménez disuadir al conde de su 
audaz y absurda empresa.

Al día siguiente, al amanecer, iniciaron su marcha ha
cia Arizpe el mencionado coronel Giménez, Jaroszewski, 
el teniente Orta y Gamier, escoltados por siete colonos de 
Cocóspera.

El conde quedó en Vado Seco. De allí, antes de par
tir al Sáric, comisionó a Saint-Marie, a entrevistar a don 
Manuel María Gándara, que se encontraba en su hacienda 
de Topahue y hacerle proposiciones halagadoras. Induda
blemente la jefatura del movimiento, tal como se había 
propuesto a Giménez, y mejores ofertas por tratarse de 
un personaje de arraigo e influencia. Gándara rechazó 
toda insinuación.

Este Saint-Marie era jefe de una pequeña colonia de 
franceses, establecida cerca de Tucson, en las márgenes 
del río de Santa Cruz. Los individuos pertenecientes a este 
grupo fueron traídos bajo el patrocinio de Lepine de Li- 
gondis, para explotar minas en el Valle del Gila. Habían 
llegado a Guaymas meses antes de Raóusset, a principios 
de abril de 1852. Este mismo Saint-Marie posteriormen
te fué vice-cónsul francés en Acapulco (1) . A todos, nues
tro Estado abría los brazos; todos volvieron las armas con
tra él.

El día 22 de agosto, llegaron Giménez y sus acompa
ñantes a Arizpe y desde luego se presentaron ante Blan
co, quien los citó para el día siguiente, fecha en que el 
comandante formuló a Garnier las siguientes proposicio
nes, con carácter optativo: a).—Que renunciaran los fran
ceses a su nacionalidad y prestaran la debida obediencia a

(1) Wyllys. ob. citada, Tág. 65.
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las leyes del país, para que pudieran, como todo mexicano, 
denunciar minas, trabajarlas y tenerlas en propiedad; b).— 
Que el conde remitiera una lista nominal de los indivi
duos que formaban parte de su compañía al gobierno del 
Estado, pidiendo las correspondientes carias de seguridad 
para todos ellos. Hasta la venida de las expresadas cartas 
permenecerían en el Sáric, sin pasar a la Arizona, ni a nin
gún otro punto; c) .—Que se disolviera el grupo y se que
dara el conde únicamente con cincuenta hombres, en cla
se de trabajadores, para tomar posesión de la Arizona, y 
reconocer y denunciar para la compañía Restauradora, 
todos los puntos que creyesen convenientes (1).

Gamier no admitió ninguna de las condiciones ex
puestas, afirmando, según Giménez, que no tenía del con
de los poderes suficientes para admitirlas, ni para obligar 
a sus compañeros para que pasasen por la que a él le pa
recía más aceptable, que era la de tomar cartas de segu
ridad. Respecto del conde, sí tenía poner amplio y bas
tante, según la carta que llevó consigo del propio conde, de 
20 de agosto. (2) A Giménez, le pareció preferible la ter
cera. Los presentes, Blanco, Giménez y Jaroszewski lo 
instaban para que resolviera, pero Gamier se resistió ter
minantemente. Por fin, se acordó trasmitir las expresa
das proposiciones al conde, como lo hicieron por medio 
de sendas cartas los mencionados en primer término. Por 
correo extraordinario se remitieron las respectivas comu
nicaciones al Sáric, donde ya Raousset se encontraba en 
plena actividad subversiva, preparándose febrilmente pa-

(1) Giménez. El Conde de Raousset-Boulbon. Carta de aquél a éste, de 
23 de agosto de 1852. Ap. Núm. 8.

(2) De la Madelene. Pág. 73.
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ra iniciar su marcha hacia el centro de Sonora, en plan 
libertador. Hasta allí había conducido a los expediciona
rios el segundo en jefe Amédée Fayolle, el antiguo capitán 
de las Guardias Móviles, el picaresco malviviente de Pa
rís, de magnífica voz de tenor.

Allá se habían ido a reunir a la partida los colonos 
de Pindray, que renunciaron bienes, tranquilidad y porve
nir, para correr tras la quimérica aventura del conde. Fre
cuentemente se deja lo cierto y seguro por la ilusoria for
tuna que, a cambio del riesgo, se ofrece seductora, aunque 
siempre inasible y falaz. Asimismo, se reunieron a Raous- 
set en el Sáric, algunos de los colonos de Santa Cruz, en
cabezados por Saint-Marie.

XIII

EN PLENA REBELDIA

De Vado Seco se dirigió el conde al Sáric, después de 
haber despedido a Giménez. En este último punto, se en
contró a la compañía poseída de la más violenta agita
ción . Nos parece que él, al salir de Santa Ana, o desde an
tes, había infiltrado en el grupo a través de los oficiales, 
el germen de la termentación, quejándose airadamente de 
las exigencias de Blanco, las que hacía considerar como 
maliciosas maniobras, que tendían a despojar de sus de
rechos a los colonos. Entre tanto hacía sus preparativos 
bélicos, dejaba que la exaltación tomase vuelo. Y espe
ró un poco para dar a conocer las proposiciones de Blan
co. Dice de la Medelene que el 28 de agosto en la tarde 
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llegaron los pliegos de Arizpe al Sáric (1). No es proba
ble. Habiendo salido el correo extraordinario de Arizpe 
el 23 en la noche, debe haber llegado el 25, a más tardar; 
pero Raouesset tomó dos o tres días para informar sobre 
las exigencias de Blanco, tiempo bastante para preparar 
el ambiente y caldear los ánimos ya predispuestos.

El expresado día 28, después de un toque de llamada 
se reunió la tropa en asamblea. En seguida, el conde dió 
lectura a las condiciones impuestas por el general, y para 
que cada uno quedara en libertad de proceder como le 
conviniese, el texto de las mismas se fijó en un poste en 
medio del campo. Víveres y medios de partir fueron pues
tos a disposición de aquellos que optasen por abandonar a 
la compañía. Raousset declaró que no quería comprome
ter a nadie (noble intención de los caudillos cuando ya 
tienen a todos embarcados) y que a la compartía tocaba 
decidir sobre la resolución que debía tomarse.

Sometido a la consideración de la tropa el ultimátum 
de Blanco, provocó una estrepitosa manifestación burles
ca y sarcástica. Los chicos de París, que formaban parte 
del grupo, dice de la Madelene, recordaron las cáusticas 
ironías de sus trapisondas parisienses. El poste fue cali
ficado de picota y el general de Mambrú se va a la gue
rra. Ninguno quiso aprovechar las facilidades que se ofre
cían para retirarse. Todos permanecieron fieles los unos 
a los otros y ligados en la suerte común (2). El mismo 
día 28, Raousset se dirigió a Blanco rechazando las con
diciones propuestas. Las relaciones adquirían, pues, un 
grado de tensión próximo al rompimiento franco y decía-

(1) De la Madelene, Pág. 75.
(2) De la Malelene, Pág. 77. 
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rado. Cada quien estaba en actitud de pelea. El pequeño 
lobo enseñaba los dientes, y Blanco amenazaba, pero en 
inexplicable actitud pasiva, al parecer expectante, que no 
se compadecía con su carácter de comandante general. 
Desde la primera provocación de Guaymas debió haber 
adoptado procedimiento enérgico. Raousset desobedecía 
sucesivamente. Blanco toleraba y expedía órdenes que no 
eran acatadas. El francés se crecía observando que el co
mandante no daba muestras de acometividad. Induda
blemente éste se sentía débil. El cpnde en el Sáric se 
preparaba. Blanco en Arizpe, indeciso. Es de presumirse 
que a su vez tomaba providencias; pero no estaba en el 
lugar que las circunstancias exigían: Hermosillo.

Relata el autor citado que todavía el 16 de septiem
bre, el conde recibió carta de Giménez insistiendo en que 
se aceptase el arreglo propuesto; y que, por el mismo co
rreo escribió a Lenoir, lugarteniente de Raousset, una car
ta confidencial excitándolo a abandonar a éste, en cambio 
de de lo cual le ofrecía las ventajas ordinarias de la trai
ción. Lenoir pasó inmediatamente esta carta al conde, 
quien la leyó en voz alta a sus subalternos. Entonces la 
indignación de la compañía no conoció ya límites y por 
primera vez se gritó: ¡A las Armas! (1)

La compañía 'francesa permaneció durante seis sema
nas en el Sáric, punto aislado y sin elementos. Natural
mente no abundaban los víveres, y hubo de recurrirse a la 
expoliación en la comarca. Una recua de subsistencias y 
dinero destinada a los campos mineros de la Arizona, de 
Forbes, Oceguera y Compañía, fué pillada por los fran
ceses .

C) Id. Id. Pág. 83.
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El 21 de septiembre, Raóusset entregó a la compañía 
una enseña francesa, en el momento en que le dirigía es
tas frases: Esta bandera, aunque contiene los colores na
cionales, no se refiere a asunto que se extienda hasta la 
patria. Esta bandera os la dono, porque la amo y porqué 
vosotros la amáis. Muchos de vosotros habéis servido ba
jo este pabellón y sois bastante fieles a su recuerdo para 
dejar de ser franceses. Al ser desplegada se observó que 
llevaba esta inscripción: INDEPENDENCIA DE SONO
RA (1). El conde, aunque perspicaz, si con los colores 
franceses exaltaba a su séquito, ofendía al pueblo sono
rense, al cual pretendía atraer. Tal inscripción sobre la in
signia de su patria expresaba independencia de Sonora 
con respecto a México y sometimiento a Francia. ¡Bien 
lejos estaba de conocer la fibra más sensible del pueblo 
mexicano!

El 23 de septiembre partió del Sáric la columna fran
cesa y el 29 entró en el pueblo de San Lorenzo.

XIV

EPISODIO ROMANCESCO

El 30 de septiembre, la tropa acampó en el pintores
co pueblo de Magdalena. Allí, desde tiempo atrás, se efec
túa una feria alegre y ruidosa, para celebrar el día de 
San Francisco, 4 de octubre. De Sonora ocurren devotos 
y curiosos. Unos van en busca de solaz y esparcimiento, 
otros, a cumplir la manda debida al santo milagroso.

(1) Coppey. El señor de Raóusset. Cap. V.
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Dice el citado Coppey que aunque en guerra con el 
general Blanco, los franceses fueron recibidos con muestras 
de amistad. Se unían éstos en el paseo con los mexica
nos, los cuales eran invitados al campamento, siempre re
pleto de visitantes. Los franceses se introducían solos en
tre la multitud; tomaban parte en las diversiones de los 
vecinos y danzaban con las sonorenses. Es probable y es
to engañó lastimosamente al conde. Al principio, el pue
blo observó el conflicto como pugna entre dos compañías 
que se disputaban propiedades mineras y en cierta forma 
fué más espectador que actor, circunstancia que le valió 
a Raousset un triunfo efímero. ¡Cómo cambió el senti
miento del pueblo en 1854, cuando se desvaneció este con
cepto!

La relación de la aventura que sólo divaga por las 
tortuosas sendas que se siguen para la realización de las 
empresas, como la de que se trata, que sólo habla de pug
nas y de intrigas, parece que no satisface cierta curiosi
dad emotiva. La aventura es novela, y ésta requiere un 
concurso indispensable, que es aportado siempre por lo 
eterno femenino, que pone la pincelada sentimental en 
estos complicados empeños guerreros, desde Cortés hasta 
Napoleón. La del conde, joven, de noble apostura y de 
valor temerario, quedaría deslucida sin ese complemento 
que entona la nota armoniosa dentro de la confusión y la 
discordia.

El propio conde se encarga de ilustramos sobre esta 
circunstancia, en carta dirigida al conde Edme de M., que 
todos sus biógrafos han reproducido, de la Madelene, La- 
chapelle, Soulié, Ramírez Cabañas. •

... y tantas cosas me preocupan; tantas necesidades 
diversas me obligan a una dura y persistente actividad 
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constantemente. ¡Y tanto soñar en la empresa! Pocos 
hombres en aptitud de secundarme. Ninguno capaz de 
substituirme. Doscientos cincuenta aventureros bajo mi 
mando, medio héroes, medio bandidos, que, semejantes a 
bestias salvajes, no oyen sino la voz del instinto.

Obligado a correr a través de espacios sin fin que se
paran a estas poblaciones aisladas; ahora, para reanimar 
el entusiasmo de la revolución nacional en un pueblo si
tuado a treinta o cuarenta leguas de mi campamento; ma
ñana, una correría tras los indios; después, por la tarde, 
montar a caballo, trasponer quince leguas de desierto pa
ra ir.. . a alguna parte a acariciar las trenzas blondas de 
una mexicana amorosa. . . Porque en Sonora, amigo, y ello 
es una de las excelencias de esta tierra bendita del sol, se 
encuentran hermosas rubias entre los grupos de bellas mo
renas, de formas ondulantes, de pies nerviosos e inquietos, 
de negra mirada, y de cabello al parecer oscurecido en las 
aguas de la laguna Estigia.

Las mujeres de Sonora son bellas, buenas y espiritua
les. El alma de la raza se ha concentrado en ellas. Todo 
lo que había de caballeresco en el carácter español de los 
tiempos del inmortal Cortés ha permanecido en ellas; só
lo ellas han conservado la tradición noble que vanamente 
se buscara entre los hombres.

Pocos días después que el gobierno de Sonora me hu
bo declarado rebelde y pirata; en el momento mismo en 
que yo era declarado fuera de la ley, cuando todo invidi- 
duo tenía el derecho de matarme como perro rabioso, me
reciendo por ello el bien de la patria, se encontraba en es
tas, 'fiestas de Magdalena, que congregan lo más selecto del 
país, una bella joven cuyo nombre es María Antonia. . . 
Perteneciente a una familia considerada. Su padre, que es 
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una de ¡as principales autoridades del país, figura necesa
riamente entre mis enemigos. Se hablaba de mi. Se me 
atacaba. Ella tomó mi defensa. Su tía, una vieja de bas
tante aliento, le pregunta con severidad:

—¿Qué estarás enamorada del jefe de los piratas?
Antonia se levantó, mi querido Edme, con gesto im

paciente, se arregló con gracia el rebozo, y con la mayor 
sangre fría afirmó:

—Sí, estoy enamorada de aquel que ustedes llaman 
pirata. En esta hora de maldición para Sonora, no hay si
no un solo hombre que piense salvar a nuestra tierra de 
su ruina, ¡el conde! Si los hombres de este país no fueran 
todos apocados, tomarían las armas como él para sacudir 
el yugo de México. Sí, quiero al conde, lo quiero con amor.

Antonia, querido Edme, es grande, bella y rubia. Ella 
está allá, entre las morenas sus amigas, como una rosa en 
un bouquet de negros tulipanes.

Ayer, a la vista de cinco o seis mil personas, Antonia 
ha estado en mi campo, bajo mi propia tienda.

No te relato esto para satisfacer la fatuidad común a 
los animales de nuestra especie, sino a fin de darte la opor
tunidad de juzgar lo que valen las mujeres sonorenses, y 
si me he equivocado al creer que cuento con partido en es
te país.

Pobre conde, agudo y penetrante, pero a ratos inge
nuo y siempre soñador. Su partido consistía sólo en Ma
ría Antonia. No contaba con los hombres, que eran apo
cados, por no decir cobsrdes. Ni siquiera con las tías, que 
eran de gran aliento; y esto que la mujer tierna y senti
mental, se inclina a lo novelesco, admira la audacia, y pa
dece la seducción de las empresas arrojadas. María Anto
nia nos parece criatura de la imaginación exaltada del con
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de, por lo menos en su calidad esencial de sintetizar las 
tradicionales virtudes españolas, que permanecen aun en 
la mujer sonorense. Pobre María Antonia, cuyo nombre, 
por virtud de la infelicidad del conde, pasó a la historia^ 
con un gesto de descaro y atrevimiento inusitados, en ac
titud de reto cínico a cinco mil testigos, ni uno menos.

La leyenda hace peregrinar a María Antonia, tras los 
pasos del caudillo francés, con adhesión invariable, hasta 
que éste cubre íntegramente, con la prestación más valio
sa que es dable otorgar, el adeudo que había contraído.

Quiera la cordialidad benevolente de la posteridad mi
rar con simpatía la ñgura incierta y temeraria de María 
Antonia, que adornó la quimera de Raousset, con la indis
pensable nota romántica. Desposeída de las sombras con 
que la inconsideración del conde la empaña, si existió real
mente, encamó la pasión tierna y generosa, al mismo tiem
po que violenta, la que salta, en arrebato de ceguedad, so
bre prejuicios y conveniencias. Si es creación imaginativa, 
será símbolo de esa pasión que se entrega sin cálculo ni 
limitación, para expresar una forma sentimental del he
roísmo.

El conde se demora inexplicablemente en Magdalena, 
no obstante que ya va en son de conquista guerrera. Es 
que también gusta de las otras conquistas, las amorosas. 
A la que él relata, se atribuye su detención indolente en 
aquel sitio grato y placentero.

Dice Lachapelle: Más tarde, en San Francisco, eí se
ñor de Raousset nos hablaba de su campaña en SonOTa. 
Narrador inteligente y gracioso, sabía adornar la aridez de 
ciertos relatos con alguna anécdota sentimental, plena de 
encanto. Cuando nosotros le preguntábamos si fué Anto
nia, la hija del prefecto de Altar, la mexicana de cabelles 
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blondqf^ la que lo detuvo tanto tiempo en la Magdalena, 
él se defendía, todo sonriente, de semejante debilidad. .. 
(1) *

XV

HACIA HERMOSILLO

El día 6 de octubre, el conde y su banda salen de 
Magdalena, donde con deleite voluptuoso había permane
cido aquél varios días. Entonces parece que despierta de 
sus ensueños, y a marchas forzadas se dirige al sur. A la 
inexplicable inacción del principio, que se atribuye a la 
leyenda de sus amores, sucede actividad extraordinaria. 
En siete días traspone casi doscientos kilómetros. Hace 
jornadas de treinta kilómetros, lo que significa marcha 
bastante rápida si se atiende a las dificultades que ofre
cían el clima, el terreno desértico y las deficiencias de los 
medios de transporte. De su quietud de Magdalena, lo 
arrancó repentinamente la consideración de que Blanco se 
le adelantaba en los dispositivos. Sin embargo, éste no da
ba muestras de gran actividad. El día 13 los sublevados 
pernoctan en el Alamito, a veinte kilómetros de Hermo
sillo, y al día siguiente, por la mañana, prosiguen hacia 
esta ciudad.

Blanco, por su parte, permaneció en Arizpe, hasta el 
11 de septiembre, fecha en que salió para Ures. No se ob
serva que hubiese tomado disposiciones con la diligencia 
que correspondía. El 23 de agosto, después de la junta

(1) La Comte de Raousset-Boulbon. Pág. 122. 

119



Horacio Sobarzo

con Gamier, como hemos dicho, dirigió comunicación al 
conde que se encontraba en el Sáric. Este no respondió 
desde luego, como era de esperarse, a las órdenes del jefe 
militar, que en las circunstancias que prevalecían, tenían 
carácter perentorio, cuando menos en opinión del propio 
jefe. El silencio de Raousset implicaba, con su desdén pro
vocativo, actitud rebelde y, no obstante, Blanco continuó 
varios días en espectación y a pesar de que el 28 de agos
to había dicho a Giménez que si el conde no se presentaba 
en la comandancia, dentro del término de cuatro días, la 
compañía francesa sería disuelta y batida por las tropas 
del supremo gobierno. ¿Por qué, vencido ese plazo, per
maneció inactivo en Arizpe donde no tenía sino una pe
queña escolta? (1) La contestación del conde la recibió 
cuando iba en camino de Arizpe a Ures y en ella insiste 
en rechazar, en tono de reto, las condiciones impuestas. 
El conde perdió varios días en Magdalena y, con todo, le 
llevaba ventaja aproximándose a Hermosillo, que era la 
capital nominal, como dice uno de los autores que se con
sultan ; el centro geográfico para proteger a Ures y a Guay
mas y donde había mayor acopio de elementos. Blanco 
salió, como hemos dicho, de Arizpe el día 11 de septiem
bre con su estado mayor y una pequeña escolta. ¿Si no 
tenía más elementos, por qué malgastó un tiempo precioso 
en Arizpe, cuando debió dirigirse rápidamente a Hermosi
llo, para reunir allí los elementos disponibles de esta ciu
dad y de Guaymas y los que debían concentrarse de otras 
partes?

El 13 de septiembre el general Blanco llegó a Ures.

(1) Giménez. Expedición a Sonora. Anexo No. 10 Carta de 28 de agos- 
to de 1852, dirigida por el propio Giménez al gobernador Aguilar.
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Allí se detiene durante un mes organizando una fuerza de 
400 hombres. Es probable que el comandante haya per
manecido en Ures para resguardar la capital de un ataque 
del conde. No era de presumirse que éste se dirigiera a di
cho lugar, supuesto que Hermosillo era el punto más im
portante, donde había mayor acopio de proveimientos, 
era lugar ya reconocido del mismo conde y la ruta hacia 
Guaymas, puerto al cual, por diversos circunstancias, con
venía aproximarse y en todo caso dominar. A Hermosillo 
debió dirigirse rápidamente Blanco y allí organizarse. Re
presentando la autoridad del Estado, le correspondía la 
iniciativa, pues contaba con mayores fuerzas que el con
de, por cuya razón había expresado la amenaza de disol
ver la compañía 'francesa y batirla.

La aproximación de Raóusset a la ciudad de Hermosi
llo movió desesperadamente a Blanco, quien el 12 de oc
tubre recibió apremiante llamado del gobernador y del 
prefecto de Hermosillo, ante la amenaza de la llegada de 
los franceses. El comandante a toda prisa salió de Ures 
en la propia fecha, a las diez de la noche, al mando de 
cuatrocientos hombres. Según su parte oficial contaba pa
ra la defensa de la ciudad, además de su efectivo, con una 
guerrilla que mandó levantar al prefecto, con anticipación, 
de cincuenta hombres; ciento cincuenta hombres que aquél 
aseguró tener acuartelados; con igual número, que según 
decía el mismo prefecto, estaban llegando de la Magda
lena y de los suburbios dé la ciudad y, además, agregaba 
Blanco, que, según el decir del propio funcionario, podía 
contar con la buena disposición del comercio y del vecin
dario, para hacer una resistencia heroica, si el mismo Blan
co lo auxiliaba con cien hombres y un buen jefe. Total, 
el comandante militar no había organizado la defensa. Se 
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atenía al dicho del prefecto. Ni siquiera podía fiarse de 
sus cuatrocientos hombres que, en pleno desconcierto, sa
lían de Ures intempestivamente. Dice Blanco que los in
formes a que nos referimos, sobre las fuerzas militares, 
con que contaba, los recibió la noche del 12 y en el si
guiente día, y en la mañana del 14 se le confirmaron por 
el prefecto y por el comandante de la guardia nacional don 
Cayetano Navarro. Según las comunicaciones respectivas, 
manifiesta que debía encontrar en Hermosillo más de tres
cientos hombres y noventa y dos que había despachado an
tes desde Ures, con el propio Navarro. La fuerza de den 
hombres que se le pedían, no la consideraba sufidente pa
ra resistir a cerca de tresdentos franceses; y estimando, 
por otra, lo importante que era impedir al enemigo la en
trada a Hermosillo, se resolvió a marchar con toda su fuer
za que estaba reducida a cuatrodentos con cuatro piezas.

Lamentable general Blanco. Hasta el 12 de octubre 
comprendió la importanda de Hermosillo y hasta enton
ces resolvió marchar a dicho punto. No realizó ninguna 
organizadón y se atuvo al dicho del prefecto.

Para colmo, los guías conseguidos con gran dificultad 
por el gobernador y que se propordonaron a Blanco, per
dieron el camino y lo hicieron dar un gran rodeo. El ha
do adverso se esmera en castigar la negligenda e imprevi
sión de Blanco. Al entrar la noche del 13 al 14 otros guías 
extraviaron la artillería, parte de la cual el comandante ha
bía mandado dejar en Zubiate. Penetró en Hermosillo el 
día 14 en la mañana creyendo encontrar más de cuatro
dentos hombres. Consideraba, con fundamento, que Raou- 
sset no podría atacar antes de esa fecha, y, sin embargo, 
perdió un tiempo predoso, por lo que hubo de entrar pre
cipitadamente en esta ciudad, el mismo día 14 en la maña
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na, cuando Raousset se encontraba situado a ocho kiló
metros, después de una marcha que, aunque rápida, no 
había extenuado a la tropa. Esta venía jubilosa y opti
mista. Para mantener la moral, dice Coppey, el señor de 
Raousset recorría los vivaques, haciendo múltiples prome
sas y distribuía mezcal. Cada uno estaba convencido de la 
causa francesa, y de la mala fe del general.

Cuál no sería la sorpresa de Blanco, al entrar en la 
ciudad, y saber que Navarro no se había replegado a es
te lugar y que el resto de la fuerza ofrecida se reducía a 
ochenta o cien hombres nacionales, armados de momento 
y que no inspiraban confianza. Blanco, según él mismo 
afirma, sólo llevaba ciento sesenta hombres del 4o. Bata
llón y ochenta dragones. Había salido de Ures con cua
trocientas plazas. Asegura que su tropa fué objeto de se
ducciones .

Sufrió, pues, muchas deserciones. Esto se debió sin 
duda a ciertas circunstancias muy sensibles, por cierto. 
Cuando el conde se introdujo en el Estado, éste padecía 
su inveterado desasosiego político. Gándara, fuera del go
bierno, pugnaba por el poder y, cuando lo disfrutaba, per
seguía con encono a sus desafectos. Se llegó a afirmar que 
secretamente alentaba al conde en su rebeldía (1), sin du
da con el propósito de alistar fuerzas, batir al rebelde y 
después apoderarse del mando. En aquel tiempo el mismo 
Gándara combatía rudamente al gobierno y aun logró de
ponerlo, algún tiempo después. De manera que Raousset 
se encontró con un estado de disolución que estimó favo
rable para sus miras. Individuos interesados sugerían la

(1) La Voz de Sonora, alcance al No. 28, de 11 de julio de 1856. Car
ta de don Manuel Iñigo, de 5 del mismo mes. 
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especie de que entre los franceses y la autoridad sólo me
diaba una pugna sórdida por intereses mineros de dos com
pañías, patrocinadas una por el Estado y la otra por el 
conde. Blanco y el gobierno eran acremente censurados 
(1) por los simpatizadores de la Restauradora, y Raous
set, por los de la Explotadora, de Forbes, Oceguera y Com
pañía, a la cual, representada por Adrián Daste, el pro
pio comandante había dado posesión personalmente en la 
Arizona de denuncios hechos por la misma sociedad, de
clarada la nulidad de la primitiva concesión otorgada a 
Barrón, Jecker Torre y Compañía y socios. A Blanco se 
le atribuía también que prestaba su apoyo a uno de los 
partidos contendientes (2), en la pugna suscitada por 
Gándara a que nos hemos referido.

En tales circunstancias, el comandante militar inicia
ba la campaña. Este panorama atenuará su responsabili
dad, pero no lo librará del cargo de negligente, imprevi
sor y lamentablemente torpe. No se concibe que se haya 
extraviado entre Ures y Hermosillo, ciudades inmediatas 
que estaban unidas por el camino más transitado, supues
to que la primera era la capital y la segunda, la pobla
ción más importante del Estado. El mismo había, sin du
da, recorrido ese camino, así como muchos de sus subal
ternos. Nos ocurre pensar que el propio Blanco sugirió el 
rodeo, temeroso de que viniera a su encuentro Raousset 
o de encontrarse con él antes de llegar a Hermosillo, don
de creía tener buen número de fuerzas. En las inme
diaciones de esta ciudad se unían las rutas que enlazaban

(1) El Sonorense. No. 2, Tomo III, 14 de enero de 1853. Defensa que 
hacen del gobernador Femando Cubillaa. Varios Sonorenses.

(2) El Sonorense. Id. Id.
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a Ures y Hermosillo y la que seguía el conde, el cual po
día estar situado por allí. Es de reconocerse que este te
mor de Blanco estaba justificado, si sólo contaba con los 
elementos que expresa su parte del combate de Hermosi
llo, fechado en la Palma el 18 de octubre. Nada de esto 
hubiese ocurrido, si el comandante, con elemental previ
sión, hubiera procedido a prepararse desde el momento 
mismo en que Raousset hizo el alarde en Guaymas o cuan
do éste burló la primera orden de presentarse en la co
mandancia, pues desde ese momento estaba formulado el 
desafío.

Entre tanto tomaba sus disposiciones el comandante, 
una comisión del ayuntamiento fué a entrevistar a Raous
set, que se encontraba a ocho kilómetros de la población, 
a fin de lograr de éste que se abstuviera de atacar a la 
ciudad. Lachapelle dice que en cambio de ello se ofrecía 
dinero; Coppey, precisa: sesenta mil pesos. Los hombres, 
afirma este último, ya enardecidos por el mezcal y por la 
proximidad del combate, gritaban ¡A Hermosillo!

El conde sacando su reloj del bolsillo, que señalaba 
las ocho, dijo en alta voz a los comisionados:

—Decid al señor Navarro (don Cayetano, el coman
dante de la guardia nacional) que dentro de dos horas en
traré en Hermosillo y que a las once precisamente yo seré 
amo de la ciudad, si ésta se defiende.

El comandante colocó a su tropa y a los nacionales a 
la entrada de la población, tras de la banda de la alame
da y casas de enfrente y colocó a la caballería en el lugar 
que creyó apropiado, en la inteligencia de que desde tem
prano había mandado correos a Navarro ordenándole que 
se le incorporase, y que si no podía, que atacase a los fran
ceses por la retaguardia. A las ocho y treinta se presentó 
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el enemigo en el puente que se hallaba a la entrada de la 
ciudad, cuyo sitio se conoce actualmente con el nombre de 
Puente Colorado. El fuego se inició desde el techo de 
una de las primeras casas del arrabal. Esta fué cercada 
por los franceses y aprovechando la escalera que utiliza
ron los defensores y que inadervtidamente dejaron en su 
lugar, escalaron la misma casa atacando por la retaguar
dia a los nuestros. Entonces se rindieron dominados por 
el número y después de haber agotado el parque. Se les; 
tomó presos, juntamente con el oficial que los mandaba, 
que era el sub-teniente Francisco Borunda, quien, dispa
rando el último tiro de su pistola hirió a uno de los asal
tantes en el cuello. El francés lesionado quiso fusilar al 
oficial. El conde lo impidió diciendo a su subalterno:

—No tenéis derecho para hacer lo que intentáis, pues 
fué un valiente que os hirió en buena lid (1).

El fuego iba aumentando. A los primeros tiros la 
guardia nacional abandonó su puesto, pero los soldados 
del 4o. Batallón detuvieron momentáneamente a los ata
cantes. El comandante trató de reunir a los nacionales y 
convencido bien pronto de que eran infructuosos sus es
fuerzos, dice, desistió de ello. En aquellos momentos crí
ticos llegó el teniente-coronel Pedro Espejo y el fuego se 
generalizó. Aquiles Gamier, uno de los principales ofi
ciales del conde, y figura destacada en los hechos que he
mos relatado, viendo que los disparos del obús de Espejo 
amenazaban el puesto de una sección de los suyos, ocu
rrió en su auxilio, siendo herido gravemente en este in
tento. Por más de dos horas los soldados del 4o. Bata
llón detuvieron a los franceses en el Puente Colorado, es-

(1) García Cubas. El Libro de mis Recuerdos, Pág. 462. 
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petando que Cayetano Navarro cargase sobre la retaguar
dia de los atacantes o que el teniente-coronel José María 
Flores, que mandaba la caballería, acometiera según las 
instrucciones de Blanco. Navarro no atacaba y Flores no 
efectuaba sus movimientos con oportunidad. El 4o. Ba
tallón flaqueaba, mermado por las bajas que sufría, espe
cialmente porque habían sido heridos los oficiales en su 
mayor parte, es decir, los capitanes Sorada y Lejarza y el 
teniente Francisco Espino. Habían sido presos los sub
tenientes Borunda y García. De pronto se avivó el coraje 
de los nuestros. Corrió la versión entre las filas de que 
había muerto Raousset, cuando se vió caer a uno de los 
atacantes que lucía rojos y llamativos arreos. Era Le- 
franc, vestido con su uniforme de sub-oficial de suavos, 
que sucumbía lo mismo que su compañero Fayolle. Que
riendo Blanco hacer un esfuerzo, al ver que la victoria 
se le escapaba de las manos, previno a Espejo que se sos
tuviera a todo trance en el Puente Colorado, auxiliado por 
el primer ayudante Girón y ordenó al teniente-coronel 
García se sostuviera en su puesto, mientras el propio Blan
co se disponía, en persona, a efectuar una carga con la 
caballería. Se presentó a los soldados de esta arma, y só
lo obedecieron con entusiasmo sus exhortaciones el jefe y 
los oficiales, pues entre los soldados había cundido el des
aliento y no pudo conseguir que avanzase sino un corto 
número de éstos, hasta unos treinta o cuarenta pasos del 
enemigo. Allí un soldado francés, de apellido Hell, que 
descubrió al comandante por las insignias que éste lleva
ba y por los adornos de gala que el caballo lucía, se avalan- 
zó audazmente y le hizo un disparo, pero marró. Errado 
el tiro, el alférez Alfonso Laskiervick arrebató el arma al 
francés, y éste fué muerto por un dragón. Al volver Blan
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co al sitio donde se encontraba la infantería, se encontró 
heridos al teniente-coronel Espejo y contuso al de igual 
clase, Luis García. Entonces dispuso la retirada hacia la 
villa de Seris, suburbio de Hermosillo, ubicado en la mar
gen izquierda del río de Sonora. Salvó un obús, abando
nando el otro, que no pudo conducir por falta de muía de 
tiro, después de haberlo inutilizado; salvó asimismo todo 
el parque y demás pertrechos y elementos que llevaba con
sigo. Después de concluida la acción, supo que Navarro 
había atacado la retaguardia del enemigo; pero que lo ha
bían abandonado sus nacionales, así como al teniente Lo
renzo Rodríguez.

En la villa de Seris permaneció algunas horas y en 
la tarde se replegó a Zubiate, donde había dejado la artille
ría de a 4. Los franceses sufrieron dieciocho muertos y 
treinta y dos heridos. Entre los primeros se encontraban 
los lugar-tenientes de Raóusset, Aquiles Garnier, Amédée 
Fayolle y Juan María Lefranc. Esto revela la acometivi
dad de los franceses, frente al sensible desgano de los sub
alternos de Blanco. Este no enumera, con precisión, en su 
parte del 18 de octubre, las bajas que sufrió.

Después de la derrota procedió Blanco a reorganizar
se, más bien, a organizarse, marchando de Zubiate a la Pal
ma para tomar la delantera al enemigo, e impedirle se 
apoderase de Guaymas. En el lugar citado de la Palma 
había logrado concentrar sólo doscientos ochenta hombres, 
con tres piezas de artillería.

* * *

Blanco no supo, no quiso o no pudo rodearse de los 
elementos apropiados. Ya se destacaban en la carrera de
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las armas dos tipos de valía, de prestigio, de gran ascen
diente en la región donde tenía su asiento la comandancia 
y fogueados en la campaña contra el apache: don Igna
cio Pesqueira, comandante de la guardia nacional de Ariz
pe, y don Rafael Angel Corella, comandante de la caba
llería de la misma. No encontramos que a estas personas 
se les haya dado participación, cuando menos, de impor
tancia. ¿Por qué? Sólo Blanco lo sabía.

El movimiento emprendido por el general Blanco — 
dice don Antonio García Cubas—, haciendo dar un gran 
rodeo a sus fuerzas para llegar a Hermosillo, cansó a su 
gente y lo privó de una parte de su artillería y de gran 
número de soldados, en los momentos críticos en»queába a- 
encon trarse Los del 4o .Batallón, QUE COMPETIAN EN 

VALOR Y ARROJO CON LOS OPATAS DE PESQUEI- 
RA, eran leones en las peleas, según lo habían acreditado; 
así es que los franceses tenían que habérselas con solda
dos fogueados, de esos a quienes no se les disputa el lau
rel de la victoria sino a costa de mucha sangre. (1)

Se recordó a Pesqueira, sin duda, en los momentos 
álgidos, como se desprende del juicio de García Cubas y 
generosamente se comparaba a otros con aquél, pero se le 
mantuvo aparte.

Blanco, extraño para el pueblo, sin ascendiente en és
te, desconocedor de los hombres del Estado, inmiscuido 
en la política de campanario, de lo cual se le inculpaba, 
fundada o infundadamente, lo mismo que de prestar apo
yo a la Explotadora de Forbes, Oceguera y Compañía, con 
parcialidad sobornada, estaba en la imposibilidad de co-

(1) El Libro de mis Recuerdos. Cap. VII. El Conde Raousset, Pág. 
461.
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honestar las energías dispersas. Todas estas circunstancias, 
pero especialmente la torpeza de Blanco, dieron a Raous
set un triunfo, tan lisonjero como efímero.

Como estos apuntes tienden a recordar aquellos he
chos memorables y a los hombres que en ellos intervinie
ron, y en primer término hacer honor a los que honor me
recen, es oportuno referirnos a los señores don José de 
Aguilar y don Fernando Cubillas. Ya que asentamos, la
mentándolo, que el general Blanco fué acusado de prestar 
apoyo a cierta compañía minera, con fines lucrativos, lo 
que no parece comprobado en manera alguna, debemos 
asentar el hecho de que los gobernadores Aguilar y Cu- 
billas fueron objeto de igual inculpación por sus desafec
tos en aquella época, y después por los autores extranje
ros que relatan los hechos, con especialidad los franceses, 
apologistas del conde. Al primero de los citados, se hizo 
una más grave imputación: haber obtenido interés en la 
Restauradora y después en la que se formó para competir 
con ésta, la Explotadora.

Don José de Aguilar, en su afán de que se poblase 
Sonora, para ampararlo de la codicia del norte; para que 
se aprovechasen sus recursos y para que se combatiese al 
devastador apache, promovió ante el Congreso local la ex
pedición de la ley número 134, de 6 de mayo de 1850.

Los señores Eustaquio Barrón, Jecker, Torre y Com
pañía y otras personas, patrocinados por el diputado Ma
riano Paredes, como hemos dicho, promovieron la conce
sión de que se ha hablado en el curso de estos apuntes. 
El gobierno del Estado la otorgó y el señor Aguilar ob
tuvo, franca y públicamente, no en forma subrepticia, par
ticipación en la sociedad que al efecto se formó, la Restau
radora del Mineral de la Arizona, pues interesaba a todos 
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los habitantes el establecimiento en el mismo Estado de 
esta clase de instituciones. Posteriormente el gobierno ge
neral declaró nula la concesión, circunstancia que trató de 
aprovechar Jecker, Torre y Compañía para eliminar a las 
otras personas del consorcio que se había formado, y ges
tionar por sí sola la adquisición de la concesión. Enton
ces Barrón, que aparece como el dirigente del expresado 
consorcio, y haber sido con quien se estableció el primer 
contacto por medio de Paredes, se aprestó, juntamente con 
los otros asociados, a atajar la ventaja de Jecker. Aguilar 
era participante de una barra en la Restauradora, y en 
consecuencia indirectamente asociado. Se desprende de los 
antecedentes consultados que se inclinó a la parte de Ba
rrón, tanto porque a éste asistía el derecho, cuanto porque 
la actitud de Raousset, representando a Jecker, Torre y 
Compañía, lo colocaba en oposición a esta sociedad. Des
pués el señor Aguilar, lo mismo que distintas personas, in
clusive don José Calvo, cónsul francés en Guaymas, Ba
rrón, Forbes Oceguera y otros, obtuvo el denuncio de la 
mina el Salero, en la Arizona, lo que no es en manera al
guna censurable, supuesto que la concesión otorgada al 
consorcio de referencia se había anulado.

Don José de Aguilar fué reconocido en Sonora como 
ejemplo de rectitud y probidad y como gobernante ca
paz, justiciero y patriota.

Don Femando Cubillas, a su vez, fué considerado y 
respetado, como hombre honorable, ecuánime y bonda
doso.
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XVI

¡VIVA LA SONORA! ¡DIOS Y LIBERTAD!

Según la versión francesa, Raousset, ya dentro de la 
ciudad, se hizo abrir por medio de la violencia, la casa 
abandonada de la señora Marión Pará, quien había huido 
atemorizada. Allí reunió a la pandilla gozosa, para endil
garle la consabida arenga que se estila en estos casos.

Entre otras cosas, después de ponderar el triunfo, avi
zorando un porvenir risueño, les dijo:

—Yo he asegurado, y prometido en vuestro nombre, 
que cuando vosotros anduvieseis sobre pilas de pesos y sa
cos de onzas, no os inclinaríais a recogerlos.

Así lo ofreció la compañía. Condescendiente por vir
tud del triunfo fácil, aseguró respetar personas y propie
dad; y, en honor de la verdad, cumplió su promesa, con la 
salvedad de una que otra pillería que no es inusitada aun 
en tiempos de paz. El único infiel a este propósito fué 
el conde. Dispuso a su antojo de los vinos de la señora 
Marión, para alegrar la fiesta de la victoria; obtuvo del 
comercio préstamos, y lo que es más grave, plagió al se
ñor Francisco Monteverde para despojarlo de seis mil qui
nientos pesos (1). La chusma de plebeyos daba ejemplo 
al noble. El carácter de plagio que el conde dió a este 
atraco, y el fin que lo impulsó, de apropiarse personalmen
te el producto de la exacción, la cual no se disculpaba 
con la atenuante de que el dinero se destinaba a la ad-

(1) Coppey. Cap. IV.
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quisición de subsistencias para la tropa, confieren al pro
cedimiento la categoría de pillaje.

Gravemente herido Garnier, fué conducido a una de 
las casas que ocupaban los franceses, dizque de las más 
elegantes, probablemente la de la llamada señora Pará, 
que parece haber sido compatriota de los invasores. El 
conde estaba al lado de Garnier. Este, ya penetrando en 
las sombras de la muerte, divaga y delira. Recuerda a su 
amigo Fayolle, a quien vió caer en el combate, el antiguo 
capitán de las guardias móviles, aquel burlón desaprensi
vo bigardo parisiense, de quien ya hemos hablado, de 
magnífica voz de tenor. Este, durante la marcha a Her- 
mosillo, entonaba una canción africana:

No creas que el plomo te ha de matar, 
Es el destino que hiere y hace morir. ..

—¿Fayolle, ha muerto? —preguntó Garnier con dé
bil voz.

—Sí, por desgracia —respondió el conde—, pero me 
quedas tú.

El moribundo sonrió; tocó con sus dedos la parte del 
redingote de su comandante donde se mostraba un aguje
ro hecho por bala; contempló por un momento a su jefe 
y silbó con voz apagada:

No creas que el plomo te ha de matar, 
Es el destino. ..

La muerte iba extinguiendo el aliento y en seguida 
murió.

A Garnier, Lefranc, Fayolle, les tocó escribir la pá

133



Horacio Sobarzo

gina del heroísmo frustrado, inútil y sin sentido. Juven
tud extraviada y generosa que malgastó su bravura en un 
empeño absurdo, inventado por la ambición y la codicia 
del conde irreflexivo.-

Al día siguiente de su entrada en Hermosillo, el con
de expidió una proclama dirigida al pueblo de dicha ciu
dad . Deseaba introducir la confianza en el ánimo del mis
mo y atraerlo a su parcialidad. Los franceses os han dado 
la prueba de que son tan moderados en la victoria, como 
valientes en el combate. La sangre ha corrido en vuestras 
murallas. El comandante general Blanco lo ha querido. 
Dios lo ha castigado en su dignidad y su orgullo. Que la 
sangre vertida recaiga sobre el general Blanco. Hemos 
combatido contra vuestros tiranos. Somos soldados de lo 
Libertad. ¡Es la Libertad que traemos a Sonora! Después 
llama a los hermosillenses para que se unan a su causa, 
para restablecer la libertad del pueblo, y ’os invita a vol
ver a sus ocupaciones con toda confianza y sin temor. Ter
mina la proclama con estas exclamaciones: ¡Viva la Sono
ra! ¡Dios y Libertad!

Ya en posesión de Hermosillo el grupo rebelde, y cal
mado el regocijo del triunfo, había que analizar la situa
ción y determinar el camino que debía seguirse. Desde el 
principio, Raousset confió en que gran parte de Sonora 
iba a prestar su adhesión y que los elementos abundarían. 
Recuérdese • la intención del mismo cuando en Vado Seco 
quiso seducir a Giménez: .. .verá usted cómo se me unen 
las principales personas de Sonora. Confiaba en Gánda
ra, quien, por su desafecto al gobierno parecía materia dis
puesta. Nadie ocurrió ofreciendo su concurso.

La tropa carecía de las subsistencias necesarias. Con
tar con que podrían obtenerse por medio de la violencia 
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era confiar en lo inseguro; tal medio no podía ser recurso 
permanente y tropezaría con la hostilidad general, cuando 
se estaba en plan de conquistar adeptos. Los víveres alma
cenados se extinguirían pronto y no iba a ser fácil repo
nerlos. No obstante el triunfo de la compañía francesa, 
ésta había quedado mal parada, perdiendo tres de sus prin
cipales jefes y algunos soldados, pues de los heridos mu
rieron ocho, además de los dieciocho caídos en el campo. 
Total de oficiales y plazas perdidas, veintinueve. Las ba
jas no podían reponerse, y los prosélitos no se presenta
ban . Para colmo, gran número de subalternos estaban en
fermos. El conde sabía que la comandancia reorganizaba 
sus fuerzas. Aunque no tuviese datos concretos, ello era 
de presumirse. En efecto, el gobierno había designado co
mandante de la guardia nacional a don Manuel María 
Gándara. Blanco comisionó al teniente-capitán del Yaqui, 
Mateo Marquín, hiciera reclutamientos en los ríos Yaqui 
y Mayo; al gobierno le pidió los hiciera en los pueblos 
ópatas; la misma tarea encomendó, en sus pueblos respec
tivos, a los tenientes de la guardia nacional, Lorenzo Ro
dríguez, Antonio Santa María y Ramón Romero. Se pre
vino a Gándara y a don Manuel Iñigo, proporcionasen 
sendas partidas de treinta o cuarenta hombres, pues es
taban en aptitud de hacerlo. Se tomaron, además, otras 
providencias. En fin, la dolorosa lección del 14 de oc
tubre movía los ánimos.

En tales condiciones, el conde, después de su efímero 
triunfo, se encontró en un calleón sin salida. Suponía in-» 
genuamente que iba a ser secundado por los pueblos del 
norte, y al comprobar que estaba equivocado, descubrí^ 
que la realidad le era adversa. Se afirmó que mandó ha# 
cer nuevas y tentadoras proposiciones a Gándara y a MaF 
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riano Paredes, el diputado al Congreso General, que ha
bía sido el intermediario en la concesión Eustaquio Ba
rrón y asociados. No se dejaron seducir. Le contestaron 
injuriosamente. Por otra parte, la compañía comenzaba 
a mostrar inconformidad y aun desesperación, frente a la 
actitud del conde, que se mostraba vacilante y no tomaba 
medidas que aliviaran el lamentable estado del grupo. Sus 
determinaciones eran inocuas, no pudiendo dictar disposi
ciones relacionadas con la urgente reorganización militar, 
confiaba en la seducción de su palabra, y, a los vivos, 
ofrecía fortuna, a los muertos, gloria. Ante los despojos 
de sus subalternos, había dicho:

“Ellos han muerto seguros de que no harán brotar lá
grimas. Su gloria rehusaría el llanto. Sus padres, fieles a 
sus hijos, no les llorarán. Ellos se regocijarían en tener 
una muerte tan gloriosa...”

¡Con cuánta frecuencia encontramos en la historia 
las mismas promesas de la inmortalidad que hacía a sus 
adeptos el conde embaucador!

Los jefes de sección, a nombre de la tropa, se decidie
ron a interrogarlo sobre sus planes, providencias y recur
sos. El malestar soliviantaba a los inferiores. Raousset. 
sin proyectos definidos y más preocupado que todos en su 
comprometida situación, tentó el recurso del interés, de 
la codicia, y principió por hablar de las minas que se iban 
a recuperar. Claramente se le hizo saber que este truco ya 
no embaucaba. El conde tenía en su poder un aviso de 
letra de cambio de $10,000.00, cierto o ficticio, al pare
cer de Jecker, Torre y Compañía. En el comercio de Her- 
mosillo había tratado de negociarlo, aun con gran que
branto, por $6,000.00 Prefería las formas conciliatorias, 
aunque no fuesen muy lícitas. No le fué posible hacer 
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efectivo el documento, que desde luego no tenía valor, su
puesto que era el simple aviso dirigido a otra persona, es 
decir, al girado, y no la letra misma. Sin embargo, por 
medios que hacía persuasivos su carácter de amo de la ciu
dad, obtuvo préstamos, que no eran sino forzosos, por la 
cantidad de $3,500.00. Coppey, paisano de Raousset, le 
atribuye el siguiente hecho: Para protegerse en cualquier 
evento había hecho presos a seis individuos de los princi
pales en Hermosillo, entre ellos, los señores Monteverde, 
viejo y enfermo, y Ortiz, los cuales en calidad de rehenes 
acompañarían indefinidamente al conde. Un hijo del pri
mero de los citados, se propuso al conde como prisione
ro, en lugar de su padre. Entonces el francés realizó uno 
de los actos que más afean su conducta. Hizo saber al 
señor Monteverde que su vejez ofrecía mayor facilidad 
en su custodia, mientras que su hijo, joven y listo, podría 
evadirse; que, sin embargo, aceptaba el canje, mediante la 
entrega de $6,500.00, a cambio de la letra. Con malévola 
ironía disfrazaba el inicuo despojo. Entregaba un docu
mento que no tenía valor, era sólo un aviso. Eso sí, con 
pulcra exactitud, no se excedió del monto del documento. 
La suma que entregaba Monteverde y el valor de los prés
tamos forzosos, se cubrían íntegramente con la llamada 
letra. Monteverde aceptó, mal de su grado. Entregó al 
hijo y por añadidura el dinero. Al obtener su libertad 
el señor Monteverde, se despidió del carcelero, un francés 
llamado Mary, quien le había guardado todo género de 
consideraciones en la prisión y le dijo al retirarse: Os es
timo como hombre, como francés os detesto (1).

El conde pretendía hacer un llamado al pueblo sono-

(1) Coppey. El señor de Raousset. Cap. VI.
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rense, revelando desconocimiento completo de los senti
mientos de dicho pueblo.

Cuando maduraba sus planes irrealizables, enfermó 
de disentería, lo mismo que otros oficiales y soldados. La 
dolencia del conde lo incapacitaba de manera completa pa
ra dictar providencia alguna, y no había quien lo substi
tuyese. Entre los soldados cundió el desaliento y el te
mor ante esta situación y cuando se persuadieron de que 
no llegarían refuerzos de California, como había anuncia
do Raousset en su vano intento de conservar la moral de 
la compañía. Gándara estaba en Ures haciendo el reclu
tamiento que le había encomendado la comandancia mi
litar. Como el conde había tenido con él cierta relación, 
por medio de cartas, cuando intentaba atraerlo a su par
cialidad, a él se ocurrió, pidiéndole autorización para que 
el deshecho escuadrón francés se trasladase a Guaymas. 
Gándara autorizó la marcha y ofreció que el grupo no sería 
molestado en el trayecto. Esta promesa se hizo sin consul
tar a Blanco, quien se preparaba para tomar la revancha. 
En sus preparativos, y antes de dirigirse al puerto, se tras
ladó a cierto punto situado entre Ures y la Palma, para te
ner una conferencia con Cubillas y Gándara, a quienes 
encontró en el Realito el 24 de octubre, en la noche. Allí 
se enteró de que en la tarde los franceses habían evacua
do Hermosillo, dejando en este lugar a los heridos, que 
quedaron bajo el cuidado del señor J. M. Portillo, uno de 
los principales hombres de negocios de la ciudad. Para 
asegurar el buen trato de aquéllos, se puso en libertad a 
los presos que se habían hecho en el combate. Sin embar
go, llevaban consigo seis individuos de los más conocidos 
del lugar, entre ellos al joven Francisco Monte verde y al 
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señor José Ortiz. Llevaban asimismo un grupo de nacio
nales, presos que no fueron puestos en libertad, todos en 
calidad de rehenes. Gándara había ocupado la ciudad el 
mismo día. El comandante militar, después de haber to
mado algunas disposiciones se dirigió rápidamente a Guay- 
mas, pues trataba de impedir la entrada de los fi anceses 
en el puerto que estaba preparándose a la defensa bajo la 
dirección del teniente-coronel Antonio Campuzano. Blan
co, deseoso de tomar la revancha, no se consideraba con 
la fuerza suficiente para atacar a los franceses en el cam
po. Sin embargo, había dispuesto que se les hostilizase 
en el trayecto. Dice Coppey que la retaguardia, separada 
del grueso de la columna, se dejó sorprender por descuido 
del jefe Darmain. Cien jinetes nacionales cayeron sobre 
ella; le arrebataron algunas muías, mataron a un hombre 
e hicieron prisioneros a los demást Se ha censurado a 
Gándara atribuyéndosele estos ataques, no obstante su 
ofrecimiento. No parece que él haya dispuesto esta hos- 
tilización. Blanco trataba de fatigar al enemigo, tratando 
de debilitarlo en previsión de un nuevo combate. En la 
confusión que causaban estas acometidas, se escapaban sol
dados prisioneros.

Por fin, la compañía francesa, poseída del mayor des
aliento, con su jefe en lamentables condiciones de salud, 
padeciendo el resentimiento de la tropa, se aproximó a 
Guaymas. Dos comerciantes del puerto vinieron al en
cuentro de la misma, al rancho de Jesús María, a pedirle 
a nombre del vice-cónsul francés, José Calvo, se rindiera, 
para evitar así los males de otro combate, y ofrecía e! 
mismo sus buenos oficios como intermediario. Aproveche 
la ocasión el conde y por conducto de dichas personas so 
licitó del general Blanco una entrevista, prometiendo pre 
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sentarse en el campo del propio milite, bajo la condición 
de que, conjuntamente, tanto el jefe militar como Calvo, 
le garantizasen su seguridad personal. Esto ocurría el 29 
de octubre. Blanco, según expresó después, estaba pre
parado para atacar a los franceses al día siguiente, cuando 
se recibió la proposición del conde. Desde luego ofreció 
las seguridades que se le solicitaban y accedió a celebrar 
la entrevista. Pero como Calvo no se encontraba en el 
campo, a fin de que hubiese tiempo de hacerle saber la 
pretensión de Raousset, el comandante dispuso una sus
pensión de hostilidades de cuarenta y ocho horas, duran
te las cuales ninguna fuerza podía cambiar de posición, 
entre tanto los jefes conferenciaban. Curiosa actitud la 
que Blanco adoptaba en su carácter de representante del 
ejército. Pactaba, en forma incompatible con su inves
tidura, con el capitáp de una partida de invasores, a quie
nes no podía concederse eso que se llama beligerancia. 
Era que aún no se sentía con fuerza para enfrentarse al 
francés, que, por lo demás, estaba en condiciones peores 
que los nuestros. Bien es cierto que tenían a su favor 
un estímulo, el de la desesperación de fiera acosada, que 
confiere el último ímpetu, el último, pero el más agresivo. 
Así la partida iba resuelta a entrar a Guaymas de grado 
o por fuerza, como dice Lachapelle (1).

Una escolta se preparó para acompañar a Raousset 
al cuartel general en San José de Guaymas. El coman
dante concedió dos horas al conde para que, recibida la 
comunicación respectiva, decidiese en definitiva si ocurría 
al campo de Blanco. Al amanecer del día siguiente se re
cibió la contestación del conde, quien manifestaba su con-

(1) Le Comte de Raousset-Boulbon, Pág. 133.
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formidad de ocurrir al punto mencionado. Todas estas di
ligencias las practicaba Raousset sin previo acuerdo con 
sus lugar-tenientes.

Blanco envió el destacamento para que escoltase al 
rebelde hasta el cuartel general. En la mañana del día 
30, preparándose Raousset para partir, uno de los oficia
les de su grupo, interpretando el sentir de la compañía, 
le extrañó que todas estas negociaciones las celebrase sin 
conocimiento y acuerdo de la propia compañía El conde 
contestó irritado: Yo soy libre de ir a donde bien me pa
rezca, lo mismo que de saltarme la capa de los sesos, si ¿'sí 
me conviniere. (1)

La compañía abrigaba temor por la persona de Raou
sset, no por el conde mismo, quien ya no ejercía ascen
diente alguno sobre sus inferiores, sino porque era el jefe 
y porque faltando éste, la corporación creía sentirse acé
fala; pero ya no había entre uno y otra liga ni vínculo 
moral. El conde buscaba el medio de evadirse, de romper 
y de distanciarse de los suyos. Ahora constituían una gra
ve carga y un gran problema, especialmente de orden eco
nómico. Así concluyen los juramentos y las protestas de 
solidaridad y adhesión imperecederos.

En la mañana del día 30, Raousset se presentó ante 
el comandante, quien lo recibió con la mayor cortesía. A 
su arribo al campo mexicano, fué recibido, dice Coppey, 
con los honores que se conceden a un comandante en jefe. 
(Sic) (2)

Indudablemente que esto es inexacto, pero sí es cier
to el hecho del recibimiento cortés de Blanco. En las dis-

(1) Lachapelle. Le Comte de Raousset-Boulbon, Pág. 133.
(2) El señor de Raousset. Cap. VI.
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tintas ocasiones en que observamos a este militar aparece 
ponderado y sereno. Hemos visto que no mostró intem
perancia ante la renuencia tenaz de Garnier, en su entre
vista de Arizpe. Sin embargo, Giménez, a quien detuvo a 
su lado durante varios días, como huésped forzado, en 
aquel mismo lugar, lo acusa de abuso de autoridad y de 
arbitrariedades cometidas en la persona de aquél, y aun 
había formulado queja ante las autoridades judiciales, la 
cual no llevó adelante.

En las entrevistas entre Blanco y Raóusset, éste se 
encuentra en condiciones deplorables de salud. Quizá las 
encarece o exagera premeditamente. Está en ascuas; quie
re desligarse y poner manos afuera. No continúa las plá
ticas ni vuelve a su campamento. Permanece en el de 
Blanco, donde no observa hostilidad ni desconfianza. Los 
soldados lo miran con sorpresa curiosa y afable. Aparece, 
sin duda, como ser exótico y original. El ademán con que 
se singulariza, su figura endeble, su gesto de hombre re
finado, su mirar enérgico, causan la impresión de una mez
cla de delicadeza femenina y de temple varonil. Su as
pecto atrayente, pues, y su condición de vencido, supues
to que se ampara en el campo enemigo gestionando la ca
pitulación, inspiran en nuestros soldados un sentimiento 
noble de tolerancia y aun de simpatía. Por ello se siente 
bien en San José de Guaymas, mejor que en su propio vi
vaque de Jesús María, donde fermenta el desafecto y la 
animadversión, y se presiente el abandono del jefe, su ale
jamiento ingrato y desleal. Efectivamente, el conde ya no 
vuelve al lado de los suyos.

Entonces reanudan las negociaciones los oficiales Mar- 
tincourt, Lenoir, Gaillard y piden prórroga del armisticio, 
y para el efecto comisionan a un marino llamado More- 
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teau y a otro oficial de nombre Roumillac. El general los 
recibe con su habitual condescendencia, y concede la pró
rroga hasta que, por fin el día 4 de noviembre, se cele
bran las capitulaciones en San José de Guaymas.

Lamentable situación de nuestro gobierno, celebrando 
tratados con una partida de invasores. La primera im
presión que causan los actos de Blanco, es de debilidad. 
Pero, en honor de la justicia, debemos reconocer que las 
circunstancias en que obró eran difíciles. No tenía ele
mentos y se enfrentaba a un medio desconocido, hostil y 
complicado. Nuestro pueblo estaba dividido por la discor
dia. Era una síntesis de la condición nacional inficionada 
por la pasión y el.partidismo. Ciertos hechos parecían in
dicar a los sonorenses que la contienda entre Blanco y los 
invasores era una sórdida pugna por intereses de dos com
pañías mineras. No obstante el parvo fruto de la actua
ción de Blanco, el gobierno del centro aprobó plenamente 
su conducta y procedimiento. En una comunicación, la Se
cretaría de Guerra le dice:

Ningún esfuerzo ha tenido que hacerse el gobierno pa
ra penetrarse intimamente de los tropiesos y dificultades 
con que ha tenido V. S. que luchar, pues al nombrarlo 
comandante general de Sonora, sabia muy bien cuál era 
el estado que guarda la frontera, los grandes peligros que 
la amenazaban de continuo, las tendencias criminales de 
algunos malos mejicanos, y los cortos elementos de de
fensa de que puede disponer el representante de la autori
dad suprema, y por lo mismo confió al acreditado valor 
de V. S., á su prudencia y patriotismo, más que á otros 
medios que no le era posible acumular, la custodia y con
servación del territorio que se puso bajo su cuidado. El go
bierno ha visto con positivo placer que la conducta de V. 
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S. desde-que comenzó a desempeñar sus funciones de co
mandante ¿eneral en el Estado, no sólo se halla ajustada 
estrictamente á las instruciones que recibió por este mi
nisterio, y á lo que ecsije el interés del país, su tranquili
dad e independencia, sino que está marcada de tal cordu
ra, acierto y previsión que nada deja que desear honrando 
mucho los talentos de V. S. y su noble decisión de salvar 
la inte¿ridad y decoro de la república, sin omitir nin¿una 
clase de sacrificios.

El general Blanco fué víctima de las circunstancias 
adversas, entre las cuales, no es de dudarse, obraban ma
quinaciones pérfidas. Sin embargo, disculpando sus fal
tas, por estos motivos, encontramos que no mostró acti
vidad, ni reveló espíritu de organización, ni supo imponer
se a muchos de los factores opuestos, que eran elimina- 
bles para un capitán completo. Frecuentemente nos en
contramos en la historia individuos de esta calidad, que 
saben imponerse a los obstáculos con energía y encontrar 
el secreto de franquearlos.

En el convenio los franceses declararon su error y ha
ber sido engañados, asegurándoseles que no se les permi
tía trabajar las minas; expresaban que se les había dicho 
que un partido de los que existían en el Estado los ayu
daba y pretendía que le prestasen los franceses la coope
ración de su fuerza para combatir a las personas que se 
hallaban en el poder, de quienes se aseguraba que tenían 
el propósito de despojarlos de sus derechos. Todas estas 
expresiones constituyen cargos contra el conde.

En concreto, se convino: 1. Los franceses reconocían 
y protestaban obedecer las leyes y autoridades del país, 
especialmente la del ¿eneral Blanco; 2. Se disolvía en la 
propia fecha (4 de noviembre) la compañía; y el arma- 
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mentó y todo lo que no probasen haber adquirido legal
mente en el país, quedaba a disposición de la comandan
cia; 3. El general Blanco garantizaba, bajo su palabra 
de honor, la vida y seguridad personal de los franceses; 
4. Todo punto que no estuviese resuelto en el convenio, 
se sometería al supremo gobierno; 5. Los heridos queda
ban comprendidos en el pacto; 6. El propio convenio se 
firmaba por todos los individuos pertenecientes a la com
pañía .

A la celebración del mismo, concurrió, en represen
tación del general Blanco, el capitán Eugenio Barreiro. 
Se hizo constar que fué suscrito por ciento ochenta y 
dos firmas, y, en la misma fecha, 4 de noviembre de 1852, 
lo ratificó el general Blanco.

En la transcripción (1) no se hacen aparecer siquie
ra las firmas de los jefes.

Raousset, como hemos dicho, se esfumó, dando mues
tras de la mayor infidelidad para con sus compañeros, a 
quienes había embarcado en la descabellada empresa. 
Bien sabía que llegaba la hora de las recriminaciones, de 
responder a los cargos, de contestar a las inculpaciones de 
torpeza y de perfidia que se le harían. Los menos resen
tidos acudirían en busca del apoyo económico, del auxilio 
que habían menester. Se retiró para no ver ya a sus an
tiguos compañeros de aventura.

Coppey lo acusa de egoísta e ingrato. Dice que La- 
chapelle, adicto y fiel amigo del conde, noble como éste 
y nacido en la opulencia, se encontraba gravemente enfer
mo y carecía de todo; y que no obstante que Raousset lle
vaba en su bolsillo los seis mil quinientos pesos de Mon-

(1) México a Través de los Siglos. Tomo IV, Pág. 788. 
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teverde, no proporcionó a éste el menor auxilio. Curioso 
sería comparar la veracidad de muchos detalles sugesti
vos, que a la narración dan sabor y que, algunos de ellos, 
surgen como cirscuntancias atenuantes, de una empresa 
torpe y funesta. Cuenta A. de Lachapelle, el redactor del 
Messager de San Francisco, autor de Le Comte de Raous
set-Boulbon et L’Expedition de la Sonore y apologista del 
mismo, que el otro Lachapelle, el sucesor de Pindray, que 
abandonó su bienestar de Cocóspera, para seguir al con
de, era la personificación del honor y de la probidad; que 
muy enfermo era conducido en su propio carruaje por 
Francisco Monteverde, que, en calidad de rehén, seguía 
a la partida francesa en su trayecto de Hermosillo a Guay
mas y que el propio Monteverde trató de seducir a su 
acompañante para que abandonara al conde, y Lachape
lle, simplemente, le contestó: ¿Por quién me ha tomado 
usted? Y el conde, mezquino, no lo auxilió en su penuria, 
como dice Coppey, ni siquiera con un peso.

El mismo día 4 penetró en Guaymas la compartía 
francesa, en formación muy distinta a la que observó en 
su alarde del día lo. de julio, después de haber desembar
cado en el mismo puerto.

El comercio guaymense ministró los fondos necesarios 
a fin de ir enviando a los franceses fuera del lugar, lo 
que se efectuó durante los meses de noviembre y diciem
bre. La mayor parte de ellos se dirigieron a San Fran
cisco, y Raousset, muy enfermo, fué enviado a Mazatlán, 
donde permaneció varios meses, hasta lograr su convale
cencia. Así correspondía esta gente, sin fe ni ley, como 
la llama injustamente de Lachapelle, los agravios que ha
bía recibido del conde aventurero.
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CUARTA PARTE





I

EN POS DE LA REVANCHA

Fracasada la expedición del conde de Raousset-Boul
bon y disuelta la banda que había armado la casa de Jec
ker, Torre y Compañía, aquél permaneció oculto varios días 
en Guaymas. Además de que estaba enfermo, se había 
substraído a todo contacto con sus antiguos camaradas 
que, de hecho, lo habían depuesto del mando. Bien es 
cierto que él, maliciosamente, se proponía abandonarlos; 
pero antes de que definiera su actitud, fué eliminado, de 
manera que la iniciativa de la separación, para los que ob
servaban los hechos, partió de los subalternos, y ello hu
millaba al conde, que, orgullosamente, no aceptaba esto 
ni siquiera como pretexto para su deslealtad. Su jactan
cia y altivez, heridas por el fracaso y estimuladas por el 
egoísmo, lo hacían abandonar a sus amigos. No todos 
pertenecían a la hez social. Algunos de los individuos de 
la compañía eran hombres de cualidades recomendables, 
justo es reconocerlo. Varios de ellos, en el momento de 
prueba, se manifestaron de mayor calidad moral que el 
conde. Aventureros y ambiciosos, si se quiere; pero esto 
no implica la carencia de toda virtud. Algunos de estos 
individuos fueron engañados por Raousset y supieron co
rrer la suerte de éste y aun perder la vida. No podemos
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juzgar como rufianes a Lefranc, Garnier, Lachapelle, Le- 
noir, Martincourt, Henaut, Blachot, Taillandier, ni al mis
mo Fayolle, el picaresco parisiense, que supo morir con 
los dos primeros. Lamentablemente su espíritu aventu
rero los mezcló con una mesnada; pero fuera del agravio 
que nos infirieron, engañados pérfidamente por el conde, 
no se les acusa de acto bochornoso, como el que ejecutó 
éste al plagiar a Monteverde en Hermosillo. Raousset, 
en dicha ciudad, sólo por convenencia, los hizo protestar 
que respetarían a las personas y la propiedad ajena, y 
lo cumplieron. Sin embargo, el propio conde ya tenía sus 
rehenes para cometer censurables exacciones. Y a estos 
individuos, que él mismo elogia, y que permanecieron, por 
su fidelidad al jefe, adictos al grupo ya convertido en ban
da de malhechores, los abandonó miserablemente. Así, el 
conde, fué desleal con nuestras autoridades y con sus pro
pios amigos, que se habían jugado la vida para seguirlo, 
en su loca aventura, en la cual él hablaba de gloria y de 
inmortalidad, para terminarla en forma tan pedestre.

Hemos dicho que el 11 de noviembre se trasladó a 
Mazatlán, donde permaneció varios meses. Allí recobró su 
salud quebrantada por la enfermedad que adquirió en 
Hermosillo. Indudablemente que durante la convalecencia 
rumiaba su revancha. Era tenaz y su orgullo humillado 
clamaba por la vindicta. Es de presumirse que maqui
naba su desquite. De su ambición desmesurada no podía 
emanciparse, y menos ahora que la estimulaba el despe
cho.

No se explica de otra manera el motivo de la carta 
que en Mazatlán recibió, en enero de 1853, del cónsul fran
cés en San Francisco, Patricio Dillón:

Si vuestra intención es proseguir, como no lo dudo.
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regresad a esta ciudad lo más pronto posible; nosotros re
unidos veremos la forma de reponer este negocio. (1)

Dillón removía espontáneamente la empresa, quizá 
impulsado por sus superiores; pero conociendo la voluntad 
del conde y respondiendo a gestiones de los agentes de 
este en San Francisco.

II

EL VENCEDOR DE HERMOSILLO

Inmediatamente después que Raóusset recibió la car
ta de Dillón, se trasladó al puerto californiano.

Su arribo fué un verdadero triunfo, dice de la Made- 
lene; todos pugnaban por estar a su lado y le ofrecían 
sus servicios. Ingleses, franceses, americanos, se disputa
ban el honor de recibirlo y de festejarlo. El consulado de 
Francia le ofreció una brillante soirée. Era el león del 
momento (2). Desde aquellos instantes, el conde ostentó 
con orgullo el nombre de el vencedor de Hermosillo. Co
mo se ve, la diplomacia francesa no era ajena a las ma
niobras de Raóusset. Su arribo a San Francisco motivó 
múltiples comentarios sobre la personalidad del aventure
ro, que se hizo famoso, lo mismo en los Estados Unidos 
que en Francia. En el Senado de aquella república, el re
presentante por Michigan vió en Raóusset el discreto agen
te de Levasseur y del emperador Napoleón, y, en los pro
yectos de Donmartin, promotor de la colonización fran-

(1) La Madclcno, Pág. 105.
(2) Iji Madclonc, Pág. 106.
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cesa, y en las colonias mismas, formadas por individuos 
de esta nacionalidad, un bien p •emeditado plan del impe
rialismo francés, de atajar la expansión de Norte-Amé- 
rica. Mayores intentos de esta naturaleza debían ser es
perados, “a menos de que esto sea prevenido por una in
mediata, enérgica y decisiva declaración sustentada por 
todo nuestro poder”, dijo el senador, y comentó una car
ta de París en que se describía la buena impresión que 
había causado la empresa de Raousset, a despecho de la 
negativa oficial, respecto a complicidad alguna del go
bierno francés con el aventurero (1).

Con los estímulos que Raousset recibía, los cuales alen
taban su tenacidad, procedió a organizar una nueva ex
pedición. No omitía medios en sus preperativos, en los 
cuales había interesado a algunos capitalistas. Ahora pre
tendía organizar un cuerpo de mil hombres.

Estas novedades desde luego trascendieron, tanto a 
nuestro Estado como a la capital de la República. Con tal 
motivo, don Lucas Alamán, secretario de relaciones del 
gobierno de Santa Ana, puso en conocimiento del minis
tro de Francia en México, con fecha lo. de mayo de 1853, 
las actividades que desplegaba el conde y le dió a cono
cer las medidas dictadas por el Presidente para defender 
el territorio. Levasseur, por medio de comunicación de la 
propia fecha, en tono descomedido hizo una cálida defen
sa de Raousset. Se lisonjeaba de que tales medidas serían 
inútiles, por lo menos en lo que tocaba al señor conde de 
Raousset, cuya lealtad caballeresca era una garantía con
tra los proyectos culpables de que se le acusaba. Decía 
de éste que había sido profundamente lastimado en su

(1) Wyllys. The French in Sonora, Pág. 133. 
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honor y en sus intereses, cuando, asociándose a las sim
patías que el propio^ Levasseur tenía por México, vino a 
la cabeza de un puñado de valientes compatriotas suyos 
a ofrecer al gobierno de Sonora con consentimiento del go
bierno federal, los servicios inteligentes y enérgicos de su 
espada contra los barbaros, que se oponían a la civiliza
ción y prosperidad de esta rica región tan favorecida por 
la naturaleza; que al encontrarse sospechado, calumniado 
y perseguido por las intrigas y ceguedad del interés perso
nal que se cuida muy poco del público; cuando se vió en
canado y abandonado de aquellos que lo habían llamado 
y le habían prometido el apoyo de su autoridad suprema, 
su resentimiento fué profundo, y no debía sorprender que 
un hombre valiente hubiese pensado un momento en ven
gar su honor ofendido por los epítetos de pirata, que tan 
calumniosamente le aplicaron en Sonora aquellos mismos 
que lo habían colocado en la terrible necesidad de defen
der su vida con las armas; pero el señor de Raousset no 
tenía ya a sus antiguos adversarios, cuya fatal influencia 
había caído con el gobierno que la sostenía; y al saber 
que a una administración poco cuidadosa de los verdade
ros intereses de México, había sucedido otra, inteligente, 
próbida y patriota, sentirá desvanecerse sus sentimientos 
todos y renacer la esperanza que tenía de contribuir con 
sus leales servicios prestados en Sonora, a estrechar más 
los lazos de simpatía que unían ya a la Francia con Méxi
co; que el nombre del ilustre general don Antonio López 
de Santa Ana le inspiraba tanta confianza como admira
ción, y luego que hubiese recibido los avisos e instruccio
nes que el representante de S. M. I. le envió con fecha 
6 de abril último, se apresuraría, sin la menor duda, a dar 
un testimonio de su respeto por las leyes de México y de su 
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gobierno, y de su adhesión a los intereses del nuevo régi
men . Levasseur terminaba lisonjeándose de poder dar pron
to a Alamán la seguridad de que las previsiones y los de
seos sinceros del ministro de Francia se habían realizado 
(1).

Nos hemos extendido en la reproducción de las ideas 
de Levasseur, porque estimamos que su texto es una cla
ra muestra de insinceridad y de identificación plena con 
las aviesas intenciones del conde. El lo llamó sin duda a1- 
guna la primera vez, y, desde luego, lo recomendó amplia
mente con Jecker, Torre y Compañía. Como en manera 
alguna quiere apechugar con la responsabilidad de haber 
sido, por lo menos, la causa ocasional de los desafueros 
de Raousset, primero afirma que éste vino a la cabeza 
de un puñado de valientes compatriotas suyos a ofrecer 
al gobierno de Sonora los servicios inteligentes de su es
pada, y luego asienta que se vió (el conde) engañado y 
abandonado por aquellos que lo habían llamado. Levas
seur y nadie más que él llamó o encaminó a Raousset; 
y nuevamente, conociendo su conducta en la expedición 
anterior, y sus actuales maniobras en San Francisco, tor
naba a llamarlo. Y en esos mismos días, 4 de mayo, el 
cónsul Dillón escribía al vice-cónsul francés en Guaymas, 
que el conde desde hacía dos meses se encontraba en San 
Francisco y que desde su arribo estaba entregado a orga
nizar una expedición a Sonora, compuesta por franceses, 
norte-americanos y alemanes; que especuladores norte
americanos eran quienes habían concebido la idea de esta 
empresa y que eran ellos los que impulsaban al mismo 
conde.

(1) WyBys. The French in Sonora, Pág. 263.

154



Raousset-Boulbon en Sonora

Expresa que claramente manifestó su descontento con 
motivo de estas tentativas, haciendo saber a los france
ses y a Raousset que si llevaban adelante su designio, no 
contarían con el apoyo ni la protección que esperaban de 
la legación de su país en México. Este anuncio lo hacía 
Dillón para impedir, dice, la formación de una compañía 
francesa. Evidentemente, pero porque en el caso se alia
ba ésta con norte-americanos y alemanes. Si la banda 
se formaba sólo de compatriotas, naturalmente que la pa
trocinaba; y para ello había llamado a Raousset de Maza- 
tlán. Se apresuraba a poner estos hechos en conocimien
to del vice-cónsul Calvo, para que éste a su vez informase 
a las autoridades del Estado, asegurándoles formalmente 
que el gobierno francés y sus agentes en la Alta Califor
nia, combatían por todos los medios los proyectos atri
buidos a Raousset. Seguía informando de los planes de 
la misma naturaleza, además de los del conde, formula
dos por norte-americanos de elevada posición, que pre
tendían enviar una expedición integrada exclusivamente 
por individuos de esta nacionalidad, la cual, por su im
portancia, ofrecía gran peligro. Hacía notar que miem
bros destacados de la legislatura de la Alta California, con 
asiento en Benicia, capital en aquellos días, estaban a la 
cabeza de la dicha expedición, netamente norte-america
na. Rogaba, finalmente, a Calvo hacer saber a los fran
ceses de Guaymas la intención del gobierno del empera
dor de combatir toda la tentativa dirigida contra la repú
blica mexicana, y de rehusar todo apoyo, así como toda 
protección a los franceses que pudieran tomar parte en 
esta clase de empresas. Estos propósitos de Dillón adole
cen de la misma insinceridad de los de Levasseur. El uno 
llama al conde para que se haga cargo de las maquinacio
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nes; el otro, conociéndolas en todos sus detalles, supues
to que Dillón no tema por qué ocultárselos, no paraba 
mientes en la perfidia del conde que, obsesionado por la 
conquista y estimulado por el despecho, urdía la nueva 
aventura; y, siñ embargo, Levasseur abonada la lealtad 
caballerosa de Raousset. Veía que a éste nada importa
ba la nacionalidad de los condotieros. Fueran franceses, 
norte-americanos o alemanes, lo mismo daba. El conde 
no pretendía siquiera escudarse en aquella seductora es
pecie que decoraría la intervención de 1862, de que la raza 
latina del otro lado del océano recobrara su fuerza y su 
prestigio. No obstante todo esto, el ministro francés se 
presentaba garante de la lealtad y de las buenas intencio
nes de Raousset.

No parece que don Lucas Alamán haya dado mucho 
crédito a las protestas de Levasseur. En 17 de mayo di
rigió una circular a los ministros extranjeros, informándo
los de la inminencia de una invasión francesa sobre Sono
ra y de las medidas de Santa Ana para la defensa del 
territorio. Asimismo les pedía previnieran a sus compa
triotas se abstuvieran de tomar participación en aquellas 
incursiones, pues los que lasefectuaran serían tratados co
mo piratas, sin consideración a su nacionalidad (1).

Hizo saber a Alamán, el ministro Levasseur. en su 
respuesta, que había requerido al jefe de la flota france
sa del Pacífico en Mazatlán para que resguardase, tanto 
este puerto como el de Guaymas, contra los aventureros 
franceses de la Alta California. Todo esto ocurría a me
diados de 1853.

Raousset febrilmente organizaba una segunda maris-

(1) Wyllys. The French in Sonora, Pág. 145.
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cada, protegido, ayudado y estimulado por el cónsul Di
llón.

Por fines de 1852, la inquietud nacional entró en un 
período álgido. Arista, rudamente combatido, renuncia
ba en los primeros días de enero del año siguiente. Lo 
substituyó Juan B. Ceballos, quien después de varios 
días fue reemplazado por Manuel María Lombardini. 
Luego, el 20 de abril, ocupaba la presidencia el indispen
sable y funesto Santa Ana. En cuatro meses se suceden 
tres presidentes. Se derriba a un hombre probo y patrio
ta, Arista, para encumbrar un rufián, Santa Ana. Esto 
revela la condición caótica del país, la cual constituye 
atractivo para los aventureros.

Raousset maniobraba para sacar partido de esta si
tuación, lo mismo que otros, como William Walker. Es
te, según el decir de la Madelene, ofreció a Raousset aso
ciarlo en su negocio; pero para el conde, el yanqui era 
simplemente un filibustero y nada justificaba su inva
sión. El mismo conde no quería comprometer en esta 
unión la justicia de su causa; sus derechos adquiridos y 
los de sus compañeros (1). ¿Cuáles, los que había aban
donado en el rancho de Jesús María? ¿Se refería acaso 
a los de los mercenarios que estaba reclutando?

Todos estos preparativos, causaban alarma en el áni
mo de las autoridades del centro y en las de Sonora, pero 
principalmente en el pueblo que reaccionaba contra su pe
nosa indiferencia del pasado.

El comandante militar de Guaymas, Antonio Cam- 
puzano, proporcionó al comandante general, Manuel Ma
ría Gándara, que acababa de asumir también la guberna-

(1) De la Madelene, Pág. 109.

157



Horacio Sobarzo

tura, información de las maniobras de Raousset, obteni
da del piloto del bote “Alerta”, quien aseguraba que el 
conde había tratado de incorporarlo a su empresa. Según 
estas noticias, la expedición, financiada por capitalistas 
norte-americanos y compuesta de franceses y norte-ame
ricanos, saldría de San Francisco el 23 de mayo, con el 
aparente propósito de colonizar, aunque la verdadera in
tención se descubría, dice Wyllys, en la jactancia de mu
chos de ellos. El simple hecho de que- esta partida fuese 
encabezada por Raousset revelaba el fin que perseguía.

Las autoridades del centro tomaban medidas contra 
la amenaza, las cuales no pasaban de girar comunicaciones 
proporcionando informes sobre el tema de las expediciones, 
y prometiendo el envío de elementos.

El gobierno de los Estados Unidos hacía valer a ra
tos la convencional neutralidad y tomaba medidas para 
impedir incursiones en el país amigo. Sin embargo, ya se 
rumiaba sobre el tratado de la Mesilla y sobre la deroga
ción del artículo 11 de las capitulaciones de Guadalupe 
Hidalgo que, como hemos dicho anteriormente, consagra
ba un compromiso cuya vigencia la imponía el derecho 
de ¿entes, fuera de todo acto contractual, dado que en
cerraba un concepto elemental en la convivencia civiliza
da.

La actitud, pues, del gobierno de los Estados Uni
dos con respecto a la organización de partidas filibusteras, 
amedrentó a los capitalistas que financiaban estas em
presas. La realización del proyecto de Raousset, sin apo
yo, hubo de ser pospuesta. El conde era tenaz, y este 
contratiempo no lo iba a hacer desistir. Tenía a su ami
go Levasseur que, al parecer, abrigaba cierto sentimiento
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de inferioridad con respecto al carácter nobiliario de su 
compatriota, y lo favorecía con su investidura.

Una idea se echó a volar, la cual no dejaba de ser 
producto del ingenio y del conocimiento de los hombres. 
Era debido reparar el agravio que el gobierno torpe de 
Arista había inferido al conde (1). Su Alteza Serenísima, 
con su espíritu de justicia, no podía menos de conceder 
la compensación a la lealtad caballerosa del noble fran
cés, cuyo honor fué ofendido con el epíteto de pirata, y, 
además, sospechado, perseguido y calumniado. Se trata
ba de halagar la vanidad del déspota y de aprovechar ese 
rencor retrospectivo, que endereza con frecuencia el cau- 
sahabiente contra el antecesor. No dejaba de tener ma
ña el artificio y Santa Ana cayó en el garlito.

Don Antonio García Cubas expresa que en mayo 
de aquel año, el conde escribió al ministro diciéndole que 
en verdad había concebido el proyecto de invadir a So
nora para vengarse del gobierno de don Mariano Arista, 
que lo había engañado negándoles a los expedicionarios 
los medios de explotar los minerales de la Arizona y el 
auxilio que se les había ofrecido; pero que en vista del 
cambio político efectuado en el país, y de ser el general 
Santa Ana el nuevo gobernante, desistía de su idea y ofre
cía su espada y sus servicios. Raóusset no perdía medio 
de aprovechar coyunturas. Era listo para atisbar la opor
tunidad . Fallida la expedición que preparaba, que no pu
do llevar adelante por la circunstancia de que los capi
talistas aviadores se retrajeron, hubo de ocurrir a quien 
lo llamaba. Levasseur no apartaba sus miras sobre la

(1) Vigneaux. Souvenirs <Tun Prisonnier de Guerre a Mexique, Pág. 
198.
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propia colonización que se había frustrado en 1852. La 
conveniencia, propósitos de ulterior alcance y el amor 
propio maltrecho, exigían restaurar la empresa que se ha
bía malogrado. Ya hemos visto que Levasseur en su co
municación a Alamán, de lo. de mayo, le anuncia que con 
el cambio de gobierno, Raousset sentirá desvanecerse sus 
sentimientos, y renacer la esperanza que tenía de contri
buir con sus leales servicios prestados en Sonora, a estre
char más los lazos de simpatía que unían ya a la Francia 
con México.

El llamado de Levasseur llegaba, pues, en los momen
tos precisos en que el destino facilitaba, con su habitual 
oportunidad, el medie de realizar a todo trance la empre
sa. Si por un lado los capitalistas asustadizos de San Fran
cisco se eludían, por otro Levasseur encauzaba las cosas 
favorablemente.

Apenas instalado el nuevo gobierno, Levasseur envió 
a Raousset, por medio del cónsul francés en San Francis
co, una invitación para que se presentase en México (1).

Las gestiones preparatorias, como es de observarse, 
las hacía el ministro galo al mismo tiempo que el conde 
preparaba la expedición, la cual, a la postre, se suspen
dió por causas ajenas a la voluntad del promotor, que 
con tanta satisfacción se hacía llamar el vencedor de Her
mosillo. Salió Raousset de San Francisco el 16 de junio 
de 1853 y llegó a la ciudad de México el 7 de julio.

(1) De la Madelene, Pág. 111.
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III

LA SIMULACION Y LA MAÑA FRENTE A FRENTE

Al día siguiente de su llegada, el francés fué recibido 
por Santa Ana, y desde luego le planteó su soñado pro
yecto de colonización en Sonora. Las pláticas se repro
dujeron varias veces. En 21 de julio, Raousset formuló 
por escrito una proposición concreta, sobre colonización 
de vastas proporciones, que revelaban su desmesurada am
bición. Se proponía inmigrar, en el término de seis años, 
seis mil colonos extranjeros de la Alta California y de Eu
ropa. No hacía hincapié en que fuesen exclusivamente 
franceses. Se les destinarían los terrenos baldíos y aban
donados, situados arriba del grado 31 de latitud, es de
cir, medio Estado. Los terrenos abandonados y los denun
ciados que no hubiesen sido amparados con la posesión, se 
atribuirían a la colonia, sean cuales fueran los reclamos de 
los dueños. La mayor parte de las propiedades habían sido 
abandonadas porque era imposible su tenencia ante las 
correrías devastadoras de los apaches. De manera que 
se pretendía despojar a todos los mexicanos. ¡Y la colo
nización tenía por objeto ampararlos del pillaje de los 
bárbaros! Se les concederían todos los terrenos que se ga
nasen al mar; se les adjudicarían los criaderos minerales. 
Los mexicanos o forasteros extraños a la colonia podían 
denunciar minas, dando seis barras viudas a la empresa, 
de las veinticuatro en que se considera dividida una mina. 
Se les concedería el derecho de abrir un puerto en el gol
fo de Cortés, al norte de Guaymas. Además, la franqui-
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cia de introducción libre de toda clase de efectos para 
uso personal, armas, víveres, utensilios.

Mañosamente, el conde libraba al gobierno de la car
ga de los gastos, los cuales efectuarían los empresarios, re
cibiendo en compensación los privilegios mencionados; pe
ro también, astutamente, cuidaba de no dar a la coloniza
ción carácter exclusivamente francés. Contaba, pues, con 
los especuladores norte-americanos con quienes estaba en 
contacto.

Diversas fueron las pláticas que tuvo Raousset con 
Santa Ana sobre el grandioso proyecto; y en tanto que 
el presidente lo entretenía con promesas, el conde instaba, 
dice don Antonio García Cubas, por una resolución de
finitiva, engañándose mutuamente, “así es que, cuando 
uno solicitaba seriamente lo que sabía que no le habían 
de conceder, el otro mantenía unas esperanzas que no te
nía ánimo de realizar” (1) .

El autor del Libro de Mis Recuerdos relata una cu
riosa anécdota, que parece poner de relieve la codicia del 
conde y la perspicacia y marrullería de Santa Ana. Cier
to día mostraba éste a aquél un trozo de oro virgen pro
cedente de los placeres sonorenses; y ambos se pusieron 
a examinar, Raousset el metal, y el dictador la fisonomía 
de aquél. Ciertos rasgos observó Snata Ana que, es de 
presumirse, revelaban una avidez peligrosa. Afines en la 
ambición, los apartaba una espontánea rivalidad. Todas 
estas circunstancias, que Santa Ana aprovechaba para son-

(1) Don Antonio García Cubas indica reproducir estas expresiones de 
don Anselmo de la Portilla, en su Historia de la Revolución de 
México contra la Dictadura del General Santa Ana. El Libro de 
mis Recuerdos, pég. 463.
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dear el carácter del conde, le inspirarpn temor de poner 
en manos del aventurero elementos qué a la postre podían 
crear graves problemas. Quizá ciertas fornias que Ráous- 
set eligió, para halagar la vanidad del déspota, tuvieron 
resultado negativo (1). .Estimando el conde qúe su pro
yecto no se aprobaba porque era de grandes proporcio
nes, redujo el alcance de su plan. Propuso crear un cuerpo 
de quinientos veteranos franceses para combatir a los apa
ches, asegurando que los extinguiría en el término de dos 
años. Se le pagarían cincuenta mil pesos, en la siguiente 
forma: veinticinco mil, al partir la expedición de San Fran
cisco; quince mil, a su arribo a Guaymas y diez mil, 
tres meses después. Para el mantenimento del cuerpo, se 
ministrarían dieciocho mil pesos mensuales. Como com
pensación de sus seryicios, se otorgaría a Raousset el pri
vilegio de construir un puerto en la bahía de Guaymas: 
dos barras en todas las minas que fueren denunciadas so
bre el grado 30 de latitud, las cuales no podían ser traba
jadas hasta que se realizara la expulsión de los apaches y, 
finalmente, diez leguas cuadradas de terreno en la misma 
región, para ser distribuido entre sus soldados.

Este nuevo proyecto causó mejor impresión. Se hizo 
del conocimiento del gobernador de Sonora, don Manuel

(1) Dice García Cubas: “Prendado el conde de ]a apostura y valen
tía de los indios sonorenses, particularmente de los ópatas y de 
los yaquis, aseguraba a Santa Ana, salva sea la exageración, que 
con diez mil de ellos bien armados y dirigidos, conquistaría el 
mundo. Peligroso era, por tanto, entregar tales elementos a un 
hombre del temple y aspiraciones de Raousset.—El Libro de mis 
Recuerdos, pág. 463. Es evidente que estos excesos en la adula
ción del sentimiento patrio, produjeron resultado adverso, pues sólo 
indicaban intención artificiosa.
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María Gándara, por conducto del ministro de la Guerra, 
pidiéndole su parecer, y aquél, acertadamente tomando 
en cuenta la actuación de Raousset, durante su aventura 
de 1852, emitió opinión contraria al proyecto, es decir, 
se oponía a los planes de Raousset, y el sentir del gober
nador en este asunto era de tomarse en cuenta, pues al 
venir el conde con un cuerpo armado, necesariamente te
nía que chocar con Gándara. El dictador, es de presu
mirse, nunca estuvo dispuesto a apoyar el plan del cita
do individuo, pero lo entretenía con evasivas. El sentir de 
Gándara influyó, como es natural, para que se definiese 
la situación. Y, para salir del paso, y no despedir a 
Rousset con una negativa rotunda, concluyó Santa Ana 
por ofrecerle el grado de coronel del ejército, lo que na
turalmente rehusó, pues la ambición lo encaminaba hacia 
empresas grandiosas: buscaba poder y fortuna. Profun
damente despechado, viendo que nuevamente se desva
necía el fácil proyecto del apoderamiento de Sonora, que 
había soñado con medios puestos en sus manos por el go
bierno mismo, salió de la capital de la República a media
dos de noviembre, y arribó al puerto californiano el 6 de 
diciembre de 1853, sintiéndose hondamente agraviado por 
el déspota, a quien, en sus primeras palabras, calificó de 
matón.

IV

EL CONSPIRADOR INEXPERTO

Siendo gobernador y comandante militar del depar
tamento de Sinaloa el general José María Yáñez, en los 
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primeros días de enero de 1854, tuvo conocimiento de una 
audaz y aventurada conspiración de Raousset contra el 
gobierno de Santa Ana. El despecho del conde, quien es
taba profundamente herido contra el presidente, que no 
se dejó engatusar por los artificios sugestivos y maliciosos 
de aquél, concibió la idea de derrocarlo. Parece que la 
larga permanencia de Raousset en Mazatlán, cuidando de 
su convalecencia, tenía por principal objeto enterarse de 
las condiciones que prevalecían en Sinaloa y establecer 
relaciones con personas que pudieran servirle en la reali
zación de sus planes, los cuales divagaban entre la colo
nización fantástica, de grandes proporciones, y alguna 
aventura que le proporcionara gran poder. Aquélla tenía 
el carácter de obsesisón, y ésta el medio de consumarla. 
En suma, el conde no quitaba el dedo del renglón de apo
derarse de Sonora, y, si era posible, de una gran porción 
del noroeste del país, de la cual sería amo y señor.

Durante su estancia en Mazatlán trabó conocimien
to con un compatriota de nombre Chaumont, a quien 
creía haber atraído a su empresa. Meses antes había sido 
depuesto del gobierno de Sinaloa don Francisco de la Ve
ga, hombre inquieto y de pasiones, perteneciente a una 
familia que ejercía gran influjo en el Estado. Este indi
viduo quedaba separado del gobierno y en pugna con la 
facción que lo había eliminado. Largos años padeció al
tas y bajas, defendiendo su predominio. Por fin se adhi
rió al imperio, y el 19 de diciembre de 1864, fué fusilado 
en El Fuerte, por el general republicano, José María Pa- 
toni (1). En estos individuos de armas tomar, inquietos, 
que ejercían influencia sobre ciertos núcleos y de sinuosa

(1) Buelna Eustaquio. Apuntes para la Historia de Sinaloa, pág. 79. 
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actuación, ponía sus miras el conde. Por ello, maniobró pa
ra atraer a su lado en Sonora a don Manuel María Gán
dara, y en Sinaloa a don Francisco de la Vega.

Estando en México Raousset escribió, en 27 de octu
bre, a su amigo Chaumont, informándole que no había 
podido concluir nada con el infame gobierno; que. sin 
embargo, no renunciaba a ejecutar en este país una obra 
provechosa a la civilización y a la humanidad. Agregaba 
que se volvía a la Alta California, y por todos los medios 
posibles iba a consagrarse a derribar el imbécil sistema 
que cerraba a la industria del hombre, verdaderamente dig
no de este nombre, uno de los más ricos países de la tie
rra. Le sugería hiciera viaje a Culiacán a entrevistar a 
de la Vega, y le acompañaba un pliego de instrucciones 
para llevar adelante la aventura. Para el caso de que 
Chumont se resistiera a tomar participación en el proyec
to, le recomendaba se pusiese en comunicación con un 
capitán francés, de nombre Salar, residente en el mismo 
puerto, para quien, asimismo, se acompañaba carta. Las 
obstrucciones, en concreto, se reducían a efectuar un pro
nunciamiento, y, realizado éste, se harían venir mil o mil 
quinientos hombres de la Alta California, y si era nece
sario, cuatro o cinco mil más. Era indispensable, decía, 
definir el objeto del pronunciamiento, es decir, formular 
el consabido plan, contra la centralización de Santa Ana 
y en favor de la soberanía de los estados. Como la ambi
ción de de la Vega sería grande, lo tentaba con la forma
ción de una república formada con Sinaloa, Sonora, Chi
huahua y Durango. De la Vega sería el jefe supremo de 
rila. Si éste ministrase los gastos de la expedición de los 
reclutas califomianos, se lograría una gran ventaja, ya 
que con este ejemplo, sería fácil obtener en la Alta Ca-
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lifornia quinientos mil pesos, para continuar la guerra con
tra el gobierno de México de una manera formidable. 
La exaltada y delirante imaginación del conde lo hace apa
recer, frecuentemente, como desequilibrado, al mismo tiem
po que tortuoso y sin escrúpulos. Si se obtenían treinta 
mil pesos de de la Vega, se le darían trescientos mil pesos 
en bonos. Fácil era plantear estas operaciones ruinosas 
para el país, pero en beneficio propio. Es dudoso, expre
sa el conde, que de la Vega quisiese consentir en esto' sin 
embargo, el cebo fie un lucro enorme puede determinado. 
Es ambicioso y vengativo; además, fué sobajado más que 
la tierra, cuando su tentativa de 1852. Se refería el con
de al hecho de que siendo de la Vega gobernador de Si- 
naloa, fué depuesto, el 11 de julio de aquel año, por medio 
de una asonada que encabezó el capitán Pedro Valdés en 
Mazatlán. El conde, malévolo, concluía sus instrucciones 
con estas palabras: Es necesario no olvidar que siendo la 
Vega (suprimía, despectivamente, la preposición, porque 
al parecer, para él denotaba nobleza) mexicano por raza 
debe serlo también por carácter. La prudencia, la destre 
za, la lisonja, las promesas son pues muy necesarias al lo 
gro de la negociación.

Por una parte, se afirma que las comunicaciones de 
Raóusset fueron interceptadas, por otra, que los agentes 
Chaumont y Salar las proporcionaron al general José Ma
ría Yáñez, quien en noviembre de 1853 había asumido la 
gubernatura y comandancia militar del departamento de 
Sinaloa. Es más aceptable la segunda versión, pues qui
zá atemorizados los mencionados franceses, respecto de 
los cuales Raóusset no tenía vínculos estrechos, así co
mo no tenía ningunos con de la Vega, a quien pretendió 
ingenuamente seducir desde lejos, revelaron espontánea-
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mente las maniobras del conde, para no verse envueltos 
en asuntos de esta naturaleza, que podía acarrearles gra
ves perjuicios, no siendo convencidos seguidores de su 
compatriota, como es probable que no lo fueran. El uno 
era militar francés que disfrutaba de su empleo, según 
parece, y el otro, un vecino de Mazatlán, quizá arraiga
do y ambos sólo amigos ocasionales del conde. El silencio 
denotaba complicidad, y esto era peligroso. Además, es
taban dentro de la jurisdicción de la autoridad, a la vuelta 
de la esquina podía echárseles el guante y, en cambio, 
Raousset en lugar seguro, moviendo los hilos tras la ba
rrera, desde San Francisco.

El gobernador Yáñez, con la mayor actividad, dictó 
las providencias respectivas para la defensa del territorio. 
(1) Las maniobras subversivas de Raousset, aunque des
cabelladas en extremo, coincidían con la invasión de Wal- 
ker a California y la propaganda insistente y tenaz de los 
filibusteros de San Francisco. El conde mismo imputa a 
Chaumont el hecho de haber vendido las cartas. Descu
bierta la torpe conspiración, El Universal, de la ciudad 
de México, censuró acremente las maniobras de Raousset,' 
llamándolo traidor y calificándolo de ingrato con Santa, 
Ana, quien lo había hecho objeto de distinciones. Expre-1 
saba el periódico que, habiendo ofrecido el conde sus ser-1 
vicios al dictador, en seguida conspiraba contra él. Con 
tal motivo, el propio Raousset escribió desde San Fran
cisco, en 28 de febrero de 1854, una larga carta dirigi
da al señor Alfonso Daño, encargado de negocios de Fran
cia en México, que impresa hizo circular en Mazatlán. En 
ella se defiende de las imputaciones de El Universal, de- 

(1) Buelna Eustaquio. Apuntes para la Historia de Sirtaloa, pág. 40.
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nuesta a Santa Ana, declara paladinamente su derecho 
a conspirar por haber sido burlado y su ánimo de llevar 
adelante sus propósitos. Niega haber hecho ofrecimiento 
alguno al gobierno, afirmando haber sido siempre llamado 
con insistencia, para ser burlado. Finalmente, atribuye a 
Chaumont haber vendido su correspodencia, aunque no 
deja también de abrigar sospechas del cónsul francés en 
Mazatlán, por cuyo conducto se envió dicha correspon
dencia .

V

LA OBSESION DELIRANTE EN DECLINACION

Raousset, poseso de su idea fija, alucinante, tiránica
mente ineludible, torna, como hemos dicho, a San Fran
cisco, en los primeros días de diciembre de 1853, y desde 
luego pone manos a la obra para organizar otra expedi
ción. No podía apartarse de esta idea, la cual era una 
obsesión que agobiaba su espíritu. El mismo se dolía de 
ello dramáticamente. En carta que de México dirigía a 
Lachapelle, el escritor, le decía: Cuando me pasa por el 
pensamiento que todos mis esfuerzos pueden ser vanos; 
cuando veo que todavía no obtengo ningún resultado fa
vorable después de dos meses enteros de seguir tras nu 
sueno, nú pensamiento único roe mi cerebro. Entonces 
soy presa de ciega rabia contra todo y contra mí mismo 
(I). Y en carta, desde San Francisco, dice a su amigo

(1) Laehapétte, pag. 161.
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Edme de M'.: Re tornar a Sonora esrel único pensamiento 
de mi vida (1) .

Decíamos que el tenaz aventurero, desde su arribo 
a San Francisco, procedió a organizar nueva trama. Ar
mar una expedición de importancia no le era fácil, pues 
carecía de elementos. Contaba con la oferta de apoyo 
económico de uno de esos logreros que gustan de negocios 
ilícitos, cuando prometen gran rendimiento y poco riesgo. 
Un hombre poderoso, rico, que contaba con la confianza 
de la colonia francesa de San Francisco, depositario de va
rios capitales, notario, abobado, todo lo que se quiera, Hu- 
bert Sanders, famoso en aquel tiempo y, después, cubier
to de infamia (2). El conde se había captado la buena 
disposición de este individuo, el cual prometía financiar 
la segunda expedición. Al fin, como era frecuente, retro
cedió. Raousset, nuevo Colón, iba de los unos a los otros 
en busca de apoyo para su proyecto quimérico. No encon
traba sino gente metalizada y miope que no veía más allá 
de sus negocios usurarios. Ya estaba poseído de la des
ilusión. Renacía su pujanza, pero volvía a decaer Un 
poco de tiempo más y el conde se rinde al desaliento 
En estos momentos aciagos, viene en su ayuda, nada me 
nos que don Antonio López de Santa Ana

f
VI

NECEDAD Y ESTULTICIA

El dictador, con inconcebible torpeza, concibió la idea

(1) De la Madelene, pag. 106.
(2) Lachapelle, pág. 143. 
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de crear una milicia extranjera, excepción hecha de norte
americanos, auxiliar del ejército mexicano, y al efecto se 
tomó el acuerdo respectivo con fecha 31 de enero de 1854. 
Los enganchados, después de un año de servicios, queda
ban en aptitud de obtener su baja y de adquirir terrenos, 
como colonos. El mismo dictador creía ganar la delantera 
del conde. Iba a reclutar, primeramente, para el servicio 
militar del país, a los mismos que Raóusset pretendía en
rolar para la invasión de nuestra patria. ¡Genial idea! 
¡Qué fiasco para el conde! Santa Ana ignoraba que en la 
Alta California había plétora de aventureros, que venidos 
como avalancha, el país los repudiaba. El gobierno no 
podría alistar a todos los pretendientes, que seducidos por 
la fama de nuestras riquezas, estaban prontos a marchar. 
De un lado se les empujaba, de otro se les atraía. ¡Qué 
mejor oportunidad! No se marchaban porque carecían de 
medios de transporte. Desvanecido el señuelo del oro, y 
no habiéndose organizado todavía un orden social que 
diera acomodo a la multitud de advenedizos, éstos esta
ban prontos a partir en busca de fortuna. Eran aventu
reros. La mezquina soldada no podía ser incentivo. Lo 
era el país, rico y codiciado que, desmembrado por la avi
dez extranjera, invitaba a obtener una tajada en el destaza- 
miento. Todos los enganchados, en el momento mismo 
de pisar la tierra mexicana, iban a eludir el servicio y 
desviarse en pos de actividades lucrativas. El reclutamien
to patrocinado por nuestro gobierno, tendría que estimu
lar el enganchamiento con fines de conquista. Si pública
mente se maniobraba en la organización de expediciones 
agresivas, ¿cómo no prever que se fomentaba el condotie- 
risrno en aquellos momentos efervescentes, en que se mo
vían los Raoussets y los Walkers? La lección reciente] 
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de Tejas, Nuevo México y la Alta California, estimulaba 
a los de afuera; pero desgraciadamente, el Santa Ana 
del 47 era el mismo Santa Ana que hacía un mes había 
celebrado el tratado de la Mesilla.

En virtud del acuerdo de que hemos hablado, se en
viaron instruciones al cónsul mexicano en San Francisco, 
Luis del Valle, para que procediese a hacer reclutamientos, 
hasta el número de tres mil hombres, debiendo enviar los 
enganchados en partidas de cincuenta plazas cada una a 
los puertos de Guaymas, Mazatlán y San Blas. Es evi
dente que el gobierno de Santa Ana no estaba en aptitud 
de equipar y sostener este excesivo número de soldados 
auxiliares. En el caso de que se hubiesen alistado, habrían 
sido una carga difícil de sobrellevar. Los comandantes 
militares se encargarían, a su vez, de enviar estas parti
das hacia el interior.

VII

NOVISIMO CABALLO DE TROYA

El cónsul del Valle, desde luego, procedió a afectuar 
un reclutamiento de quinientos franceses, bajo el aseso- 
ramiento del cónsul Dillón, quien recibió instrucciones del 
encargado de negocios, Daño, de cooperar con del Valle, 
a fin de excluir del alistamiento a elementos afines a 
Raousset. El propio Daño, contrariamente a Levasseur, 
era desafecto a Raousset, y en tal sentido asistía al go
bierno de Santa Ana.

Muchos de los franceses observaron que no podían 
ser alistados como militares, en virtud de que la ley fran
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cesa les prohibía prestar servicios en ejército extranjero, 
bajo la pena de perder su nacionalidad. En ese concepto, 
fueron enganchados como colonos, con la obligación, sin 
embargo, de prestar servicios en caso de emergencia. He 
ahí otro acto increíble de desacierto. Si no podían ser 
enlistados porque no estaban dispuestos a perder su na- 
cionalidad4 tampoco estarían, por la misma razón, a pres
tar, de hecho, sus servicios. Entonces, ¿por qué y para 
qué se les traía? Para ganar tiempo y ahorrar gastos, del 
Valle ideó un plan sencillo, pero agudo. Extralimitándose 
de sus facultades, resolvió enviar desde luego un engan
chamiento de mil hombres, de los mismos que tenían por 
corifeo a Raousset, directamente a Guaymas (1). Así lo
graba una serie de ventajas, pues cumplía los fines de 
una eficaz economía de tiempo y dinero, y al mismo tiem
po burlaba a Raousset, suplantándole a sus adictos con
forme a la idea de Santa Ana. El conde se había ocultado 
para eludir la acción de las autoridades norte-americanas, 
que en aquellos días perseguían el filibusterismo; pero, 
pérfidamente, coludido con Dillón, que revelaba ser un 
granuja, hacía que se enlistasen sus mismos adictos, de 
los cuales el ingenuo del Valle creía estar privándolo. Es
te torpe individuo no percibía la razón de enviar peque
ñas partidas y creía que reclutando seguidores del conde, 
lo dejaba solo y al garete. Del Valle, en previsión, no iba 
en zaga de Santa Ana.

Con la ayuda, dice Wyllys, de un español de nombre 
Zomellera, del Valle entró en arreglos con dos comercian
tes franceses, Eduardo Cavallier y Héctor Chauviteau, pa
ra el fletamento del buque inglés “Challenge”, a fin de

(1) Wyllys. The French in Sonora, pág. 174.
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conducir el enganche a Guaymas. El navio, de acuerdo 
con el contrato, debía zarpar de San Francisco el 20 de 
marzo, conduciendo mil hombres (1).

Parece evidente que para las autoridades norte-ame
ricanas, la intención hostil de los reclutados era clara. Por 
aquellos días, fué designado comandante del departamen
to del Pacífico, el general John E. Wool. Llevaba ins
trucciones de perseguir toda expedición armada contra 
país, con el cual los Estados Unidos tuviesen relaciones 
amistosas.

Con motivo del alistamiento que efectuaba el cón
sul mexicano, y por virtud de la circunstancia de que se 
daba preferencia a los adictos a Raousset, lo que le pa
reció por demás singular, entrevistó a del Valle y practicó 
algunas investigaciones, llegando a la conclusión de que 
el conde y Dillón se habían asociado para suplantar el 
convoy, cuya organización se había confiado a la supues
ta probidad del cónsul francés en San Francisco, y a la 
eficacia de del Valle, que iba resultando un tonto de ca
pirote. La perfidia de Raousset y de Dillón se coludieron 
para defraudar villanamente al gobierno de Santa Ana. Re
cordamos a este propósito, que Lachapelle, el apologista 
del conde, juzgando a Cubillas, el gobernador, hombre 
probo e insospechable, con motivo de haberse dirigido a 
los colonos de Cocóspera, para disuadirlos de que se vinie
sen al conde, llama al mencionado funcionario, ¿ente sin 
fe ni ley (2) . Este mismo Lachapelle en los tiempos a que 
ha llegado nuestra narración, era confidente del propio

(1) Wyllys. The French in Sonora, pág. 174.
(2) Lachapelle, pág. 105.
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conde, y conocía el infame enjuague de Raousset y de Di
llón.

Un capitán de navio que iba a comandar el buque de 
transporte, “Challange”, y que posteriormente fué elimi
nado, informó a Wool que Raousset planeaba birlar el 
convoy y su dotación, para sus propios designios, y que 
había adquirido pertrechos que debían ser cargados se
cretamente en la propia nave. El jefe del departamento 
del Pacífico mandó flanquear el “Challange”, con dos bu
ques de la armada norte-americana, para vigilar el car
gamento del mencionado transporte y evitar que zarpara, 
mientras se buscaban completas evidencias (1). Del Va
lle preocupado por los recelos de Wool, hizo a su vez in
vestigaciones y descubrió, tardíamente, que había sido em
baucado por Raousset y Dillón.

Entre tanto, el propio Wool obtuvo una supensión del 
despacho aduanal, e interpeló a Dillón y lo requirió para 
que prestara su concurso, a fin de impedir que se llevara 
adelante una empresa contraria a las leyes. El cónsul ne
gó tener entendimientos en este asunto con el conde, quien, 
según informó el mismo cónsul, se encontraba en el sur 
de la Alta California, lo que era falso, pues estaba oculto 
en San Francisco. Así, el pérfido funcionario francés des
viaba las investigaciones contra el filibustero, y le daba 
tiempo de ponerse a salvo. Llegó a urgir a Wool, para 
que mandara arrestar a Raousset, si había completas prue
bas de sus actividades ilegales. Nos extendemos en la re
lación de estos hechos, de los cuales Wyllys nos ministra 
valiosos informes, que ponen de manifiesto el carácter de 
pesonajes destacados en esta historia, la que forma una

(1) Wyllys. The French in Sonora, pág. 175.
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complicada urdimbre de malicias, torpezas, intrigas y per
fidias, sobre la cual se yergue el espíritu tortuoso y audaz 
del temerario aventurero.

Wool inculpó a Dillón de informar falsamente sobre 
la ausencia del conde, y de expedir pasaportes a france
ses que estaban comprometidos con éste. El cónsul re
novó sus protestas de inocencia, manifestando que los pa
saportes los había expedido a petición de del Valle, y só
lo a aquellos individuos que protestaban no tener relación 
alguna con Raousset. Esto es inexacto, dado jque el agen
te consular mexicano, engreído con la feliz idea de privar 
al filibustero de sus congéneres, había optado por dar pre
ferencia a éstos. Sin embargo, el jefe militar quedó, se
gún parece, convencido de que Dillón estaba desligado 
del maquiavélico noble.

Lachapelle, por su parte, informa que las autorida
des hicieron arrestar a del Valle, por haber violado las 
leyes de neutralidad, haciendo reclutamientos en los Es
tados Unidos y que Dillón fué acusado y citado para com
parecer ante la corte. Creyó que debía oponerse a aque
llos requerimientos y se amparó en sus prerrogativas con
sulares. Las autoridades emplearon la fuerza; el sherift 
Richardson detuvo a Dillón, presentándolo en la corte, 
la cual lo puso en libertad bajo caución.

En aquellos momentos difíciles en que parecía que de 
nuevo se escapaba la oportunidad, escribía el aventurero 
contumaz :

Todo se deshace entre mis manos; pero ¡yo no re
nuncio! ¡No! ¡Yo no desistiré jamás! Me costará la ca
beza, si es necesario; pero ¡yo jugaré la partida hasta el. 
fin! (1)
<1) Lachapelle, pág. 164.
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El general Wool ordenó suspender la partida del “Cha- 
llange”, especialmente cuando supo que el nuevo capitán, 
Stokes, había declarado su intención de zarpar con el des
pacho aduanal o sin él. Al saber el jefe militar que se 
iba a expedir el mencionado despacho, dispuso que, en 
todo caso, se detuviera el buque fuera de la bahía, si se 
obtenían pruebas de sus intenciones hostiles. Sin embar
go, después de diversos trámites y diligencias, Wool en
contró que no tenía facultad legal para detener la nave, y, 
ésta partió la mañana del 2 de abril, llevando cerca de 
cuatrocientos hombres, franceses, alemanes, irlandeses. 
La mayor parte franceses, el resto, en número de setenta 
u ochenta, eran de las distintas nacionalidades menciona
das.

Así fué dotado el buque transporte de un núcleo 
de fascinerosos que venían contra nuestro país, portando 
pasaportes del cónsul mexicano. A éste se le atribuyó gra
ve responsabilidad, lo mismo que a Dillón, los cuales fue
ron procesados y, por fin absueltos. Nos inclinamos a creer 
que en del Valle había más que estulticia. Quizá mezquinos 
aprovechamientos fueron el cebo que le impidió ser cauto. 
Sin embargo, parece no haber tenido, en este asunto, co
nexión con Raousset. El que sí la tuvo, con grave inten
ción dolosa, fué Dillón.

A mediados de abril, fondeó en Guaymas la nave que 
traía a los supuestos colonos, que no eran sino un grupo 
de filibusteros, inspirados por Raousset. Venía como je
fe de ellos Leoncio Desmarais, agente de aquél.

178



Raousset-Boulbon en Sonora

VIII

JOSE MARIA YAÑEZ

Con motivo de la constante amenaza del filibusterismo 
californiano; las maquinaciones de Raousset; la intento
na de Walker, el gobierno designó gobernador del depar
tamento de Sonora y comandante militar, al general Jo
sé María Yáñez, quien desempeñaba iguales cargos en el 
departamento de Sinaloa. En virtud de las circunstancias 
especiales que prevalecían, derivadas de la incansable ac
tividad de los aventureros, y estimándose que Sonora era 
su principal objetivo, se eligió la persona del general Ya- 
ñez para regir los destinos de esta entidad. Se estimó, con 
acierto, que su prestigiada personalidad atraería a su al
rededor a todos los elementos sonorenses, tanto por su 
prudencia, ponderación y buena fe, cuanto porque su lar
ga y brillante carrera militar lo hacían digno de la ma
yor consideración. La experiencia anterior, con respecto 
a la desafortunada actuación del general Blanco, indicaba 
que el departamento debía confiarse a la dirección de un 
hombre de reconocida capacidad, que supiese coordinar la 
inquietud de los sonorenses, divididos en parcialidades y 
luchas estériles. Ahora esto parecía más fácil. El centra
lismo había sosegado la pugna constante que creaba la 
ambición del mando. Además, es fuera de duda que por 
aquellos momentos despertaba la conciencia respecto de 
ciertos deberes de mayor entidad moral. No puede menos 
de considerarse que, analizados fríamente los acontecimien
tos de 1852, en los cuales el conde, al mando de doscientos 
cuarenta aventureros, se apoderó, con la mayor facilidad, 
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de la ciudad de Hermosillo, se descubría una lamentable 
debilidad. Esto, para los ciudadanos convencidos de su de
ber y decoro, libres ya de ciertas influencias bastárdas, te
nía que introducir en su espíritu un dejo de pena y de amar
gura . El hecho de haberse dado pábulo a la idea de que el 
problema que el conde planteba en Sonora en 1852, consis
tía simplemente en una pugna de dos compañías, era cen
surable. Aun siendo cierta tal afirmación, Raousset, por 
una u otra circunstancia, era simple y llanamente un in
vasor que ofendía la dignidad nacional y amenazaba su 
integridad. Permanecer indiferente ante la insolencia y 
audacia de un grupo de aventureros, que hollaban el te
rritorio, era indigno. No, el tiempo y los ulteriores acon
tecimientos, tenían que llevar al ánimo de los sonoren- 
ses el convencimiento de que pesaba sobre ellos un agra
vio, que imponía imperativamente la obligación de volver 
sobre los fueros, del decoro. Ninguna razón, fundada o in
fundada, justificaba la actitud de espectador. Es cierto 
que tal actitud parecía haber adoptado el general Blanco, 
al permanecer indeciso, quizá por debilidad; pero el ejem
plo fué nocivo. Por fortuna, los hechos habían sido alec
cionadores. Ahora, ante la nueva amenaza, el sonorense 
sentía el prurito de sacarse la espina, como dice la ex
presiva frase familiar. Ahora el jefe militar era insospe
chable, ajeno a banderías, sin el lastre de resentimientos 
de la política de campanario, de gran prestigio por las ele
vadas posiciones que había desempeñado, comandante ge
neral y gobernador de Jalisco, cuya legislatura lo había 
designado benemérito del Estado; comandante general en 
Zacatecas; comandante general y gobernador de Sinaloa; 
había combatido a los franceses en Veracruz, en 1838; ha
bía combatido a los norte-americanos en 1847. En fin,. 
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su conducta ejemplar y su personalidad atrayente, por su 
moderación y sencillez, eran elementos coordinadores. El 
pueblo sonorense, desde luego-, manifestó adhesión al nue
vo gobernante, que atrajo a su persona todas las volun
tades. Honda satisfacción debe haber sentido el general 
Yáñez, al observar que contaba con el asentimiento de sus 
conciudadanos y la buena y franca disposición de éstos. 
Un caudillo de tales condiciones, a la cabeza de una colec
tividad adicta, está en aptitud de lograr elevadas empre
sas, llegada la oportunidad. Lo iba a demostrar el he
roico pueblo de Guaymas, con gesto magnífico.

El 18 de abril, el general Yáñez arribó a Ures, capi
tal del departamento. El día 20 dirigió una proclama al 
pueblo de Sonora, previniéndolo sobre la amenaza que 
pesaba sobre él y haciendo un llamamiento al patriotismo, 
a fin de que ocurriera a ponerse al lado del gobierno, en 
defensa de la integridad nacional. El 19 de abril, el Cha- 
llange había arrojado sobre el puerto de Guaymas su car
ga de fascinerosos, dirigidos por el conde de Raousset- 
Boulbon, aunque capitaneados transitoriamente por Leon
cio Leburgeois-Desmarais.

El general Yáñez tomaba posesión de su puesto, al 
mismo tiempo que arribaba a Guaymas la considerable 
partida de aventureros. Los antecedentes que tenía sobre 
esta expedición, lo hacían temer que se avecinaba un gra
ve conflicto; y carecía por completo de elementos, no ha
bía habido tiempo de la más elemental organización. Hu
bo de permanecer en Ures a fin de atender los asuntos 
urgentes, derivados de su reciente toma de posesión, y de 
dictar las providencias que imponían las difíciles circuns
tancias. Tenía que orientarse y examinar su nueva situa
ción a fin de conocer los recursos de que podía echar ma
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no. El gobierno del centro le encargaba un gobierno pau
pérrimo, con un problema inquietante. Sostener y pro
veer a una soldadesca anárquica, a sabiendas de que lle
gaban* con el propósito pérfido de agredir, amparadas* con 
un absurdo convenio celebrado con el gobierno de nues
tro país, convenio que había que respetar, por de pron
to, para no dar lugar al rompimiento que, en el estado 
de debilidad en que se encontraba el gobierno de Sonora, 
sería de fatales consecuencias. La avalancha había desem
barcado en el puerto, ávida e insolente, sin el permiso 
previo de las autoridades, reclamando proveimientos y aco
modo . Venían los aventureros al servicio del país, circuns
tancia que les convenía hacer presente de momento, de 
acuerdo con el malhadado convenio. Tal era la situación 
a la cual se enfrentaba Yáñez. Había que proceder con 
tacto y prudencia, y aun hacer los mayores sacrificios, 
mientras allegaba algunos elementos que no podían ser 
de importancia; pero, por fortuna, se contaba con el pue
blo. Guaymas estaba prácticamente en manos de los fran
ceses, pues sólo había un puñado de soldados. En el puer
to, donde lo reclamaba su deber, se presentó el general 
Yáñez a encararse con la situación. Se metía en la boca 
del lobo, poniendo en peligro su persona. Así lo exigían 
las circustancias.

IX

DE NUEVO SOBRE LA CARGA

Habiendo hecho nuestro gobierno el reclutamiento 
que Raousset anhelaba con tanto afán, y estando ya la 
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partida filibustera en Guaymas, le fué fácil al conde en
contrar interesados que entraran en el negocio, ministran
do una pequeña parte de los elementos que requería la gran 
empresa. El propio gobierno había allanado el camino. 
Dos mil dólares nos cayeron del cielo, dice Vigneaux, por 
conducto de un banquero italiano, Félix Argenti. (1) De 
esta suma, Raousset destinó mil doscientos para la com
pra de una goleta llamada la Belle. Como aquél no po
día aparecer en el asunto, además de que la ley exigía un 
patrón norte-americano en toda nave del país, la adqui
sición fué hecha a nombre de Augustus G. M. Bowen, 
cajero de Argenti. Dos marineros franceses se ocuparon 
activamente de preparar la partida, llevando la Belle a la 
bahía de la Misión, donde perdida en medio de una flo
tilla de barcos de pescadores, no podía llamar la atención. 
A la expresada goleta se la juzgaba con capacidad de diez 
toneladas, pero en realidad no podía conducir sino siete. 
Lo que impedía que se pudiesen llevar unos cañones que 
pretendía conducir el conde.

Se pensaba zarpar el 24 de mayo, pero no siendo fa
vorable el tiempo, los marineros franceses, Perceval y Si
món, se negaron a partir en tales condiciones, sin la ayu
da de un práctico. A Bowen se encomendó la busca del 
mismo, y de taberna en taberna encontró a tres, más o 
menos en estado de ebriedad. Los llevó a la presencia 
del conde, para que eligiera. Se les previno que el viaje 
podía ser peligroso. No importaba. Ellos se alquilaban 
simplemente como marinos, y querían ignorar el pro
pósito y la duración de la expedición. Mediante la paga, 
con señalárseles el rumbo bastaba. Convinieron en que, al

(1) Souvenirs d’un Prisonnier de Guerre au Mexique, pág. 25. 
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llegar al punto del destino, quedaban en libertad de se
pararse del servicio y, a su vez, el jefe de los aventureros, 
de despedirlos. Tales derechos quedaban, pues, al arbitrio 
de los contratantes. Uno de ellos, Spinks, fué designado 
como patrón. Hombre vigoroso, un poco intrigante y dís
colo, de unos cuarenta y cinco años de edad. Había sido 
pescador de ballenas y cazador de focas. En los últimos 
tiempos corría el cabotaje sobre las costas de California. 
Sus compañeros, a los cuales había conocido al mismo tiem
po que a Bowen, extraídos cada uno de distinta taberna 
eran, uno, Tommy, pequeño lobo de mar, de veinticinco 
años de edad, activo, industrioso, poseía el mejor carác
ter del mundo, su faz, revelaba la sinceridad, se hizo que
rer de todos durante la navegación, aun de los marinos 
franceses, que reconocían su capacidad en cosas del mar, 
por cuya razón, en los momentos difíciles, se le confiaba 
el timón. El otro era Tom, vigoroso mocetón de veinte 
años, nativo de Connecticut, el diablo disfrazado de yan
qui . Era de gran talle y aun no había terminado su creci
miento. Sin embargo, era de fuerza hercúlea. Sus com
pañeros se admiraban, considerando el vigor que tendría 
al adquirir su completo desarrollo. El abusaba de esta cir
cunstancia para ser el más grande holgazán y el más in
trépido dormilón que se podía encontrar, pues no había 
aun adquirido su completo desarrollo. Cuando no dormía 
pensaba en las musarañas. Tragón y parlero, como el que 
más. Con todo, era estimado como el mejor chico del mun
do. (1).

Parece interesante describir, siquiera sea con un rasgo,

(1) Vigneaux. Souvenirs d’un Prisonnier de Guerre au Mexique, pégs. 
34 y 41. 
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el carácter de estos individuos, pertenecientes a una fau
na híbrida y contradictoria. Tipos desorientados, absur
dos, con grandes virtudes y mayores defectos; con ímpe
tus indefinibles, movidos por la ambición los unos, indi
ferentes al lucro los otros. Los había quijotescos, que se 
embarcaban en la aventura, por la aventura misma, la 
cual, para los grandes rufianes, los promotores, era el me
dio de buscar fortuna, derramando la sangre de todos, tan
to de agresores, ilusos o malvados, como de agredidos, 
las verdaderas víctimas de estas empresas infames.

Los ambiciosos iniciadores de estas atrevidas expedi
ciones, fácilmente hacían presa de adpetos en aquellas 
comunidades formadas de go/pe y zumbido, por el señue
lo de la ambición de la riqueza fácil, el cual reunía de to
do, aun de lo bueno, pero especialmente hez social, aves 
de presa, comerciantes fallidos, nobles arruinados. . .

El 25 de mayo, furtivamente partió la Belle, condu
ciendo al conde, Bowen, el doctor J. B. Pigné-Dupuy- 
tren, Ernesto Vigneaux, el autor de Souvenirs d’un Pris- 
sonier de Guerre au Mexique; los dos marinos franceses; 
los tres norte-americanos y el cocinero Albert, que rogó 
se le diera puesto en la dotación y que resultaba ser un 
conde, de Courcy. Llevaban consigo ciento ochenta cara
binas y las respectivas municiones (1).

La navegación se prolongó por muchos días con múl
tiples peripecias. Toda una odisea que Vigneaux describe 
in-extenso y con vigor. Se cuenta entre los incidentes un 
contratiempo de importancia, casi un naufragio, y la de
tención consiguiente durante varios días en una isla de
sierta.

(1) Souvenirs d’un Priesonicr de Guerre au Mexique, pág. 26.
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Por fin, circunvalada la península de la California, los 
aventureros se aproximaron a Guaymas, la meta final tan 
codiciada, y el 25 de junio anclaron en la ensenada del 
Morro Colorado, como a quince leguas al norte del puer
to. Allí permanecieron tres días. El 28 se aproximaron 
más, y se situaron en otra ensenada recogida y oculta, la 
Punta Tordilla, al pie de los picos llamados Tetas de Ca
bra. Verdadero nido de piratas, bien cubierto por las ro
cas, a la sombra de las cuales nos detuvimos, dice Vi- 
gneaux, bien agazapados. De allí el conde envió al mismo 
Vigneaux y al doctor Pigné-Dupuytren, a fin de ponerse 
en contacto con Desmarais. Al primero, Raousset le dió 
las siguientes instrucciones escritas: Si los pasajeros del 
Challange se encuentran todavía en Guaymas y muestran 
la misma disposición que tenían al partir de San Francis
co, que se envíe inmediatamente un hombre seguro, en 
una canoa, al encuentro de La Belle, a fin de pilotarla. 
Tomar el puerto por sorpresa después de la noche siguien
te; desarmar a la tropa, confinarla en los cuarteles; se
parar a los oficiales, los unos de los otros. Recoger las 
armas y las municiones. Asegurar Jas personas de los se
ñores Cayetano Navarro, José de Aguilar, José Calvo, 
Manual María Gándara, Espriu y Cubillas, si todavía es
tán en el puerto.

Los expresados individuos emprendieron la marcha 
con dirección a Guaymas, a donde debían llegar el mismo 
día por la tarde, supuesta la proximidad, pero habiendo 
dado un largo rodeo, anduvieron toda la noche. Por la 
mañana se aproximaron a un rancho.

Allí había una pila que servía de bebedero. Como 
Vigneaux iba sediento, instintivamente, sin pensarlo, se 
encontró de pronto de rodillas, al borde de la pila y a! 
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lado del doctor, disputando el agua tiba y cenagosa que 
bebían las cabras y las ovejas.

En el mismo momento, una persona se presentó en 
el lugar, advirtiéndoles que esa agua no era buena pa
ra tomar. Los invitó a que lo siguieran, ofreciendo pro
porcionarles buena agua y alimento. Los introdujo en 
un gran jacal, cerca de un edifico en construcción, de enor
mes muros de adobe. La cabaña era una cocina bien pro
vista, donde se observaba sorprendente orden y limpieza. 
El huésped ofreció asiento a los recién llegados y ordenó 
a una sirvienta preparase pinole. El hombre aquel pa
recía tener de treinta y cinco a treinta y ocho años; de 
porte distinguido y aspecto urbano, llevaba traje de cam
pesino con desembarazo; sombrero panamá, camisa fina, 
calzonera amplia de piel amarilla, abierta de arriba a aba
jo, desde las caderas, para ser abrochada con grandes y 
convexos botones de plata; botas de piel de gamo; faja de 
seda roja.

Interrogó largamente a los sospechosos franceses con 
cierto dejo de autoridad que, mejor que su aspecto, deno
taba ser personaje importante y perspicaz.

Vigneaux le informó que ellos eran franceses, deser
tores de una goleta norte-americana que se aproximó al 
río Colorado y que, sorprendida por el temporal de la an
tevíspera, había venido a buscar abrigo al Morro Colo
rado, donde ellos la habían abandonado.

—¡Al Morro Colorado !—exclamó—, os engañáis, es 
a Tetas de Cabra.

Vigneaux repuso que no podía ser error, en virtud de 
que ellos habían rebasado las Tetas de Cabra la víspera 
del temporal. El francés, naturalmente, trataba de des
orientar a su interlocutor, a fin de dejar en el ánimo de 
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éste la creencia de que la goleta estaba en el Morro Co
lorado, para precaverse de cualquier evento.

—Sin embargo —replicó él—, ayer tarde se encon
traba un pequeño barco de diez a doce toneladas a lo su
mo, atracado al pie de las mencionadas Tetas. Yo mis
mo lo observé con este anteojo, desde arriba de los Altos 
Picachos.

Vigneaux, haciendo el ignorante, aseguró que, en todo 
caso, la goleta de ellos era de un tonelaje mayor.

El ranchero inquirió sobre los propósitos de los des
conocidos. Se enteró de que iban a Guaymas a reunirse 
con los pasajeros del Challenge, donde tenían varios co
nocidos, como Guilhot, Laval, Desmarais, así como el doc
tor Cantón (1). Les hizo saber que los expedicionario^ 
habían formado el batallón francés y que Desmarais era 
el comandante.

Los forasteros trataron de retirarse, pero el huésped 
los retuvo. Un cuarto de cabrito, que les había destinado, 
se asaba en un rincón. Aquellos pobres hombres debían 
de tener mucha hambre.

—Yo no podría sufrir —les dijo— que dos hombres 
en la condición que ustedes se encuentran, abandonen mi 
casa con el estómago vacío.

Los detuvo gran rato y después les permitió partir. 
Al retirarse, aquéllos pretendieron pagarle, pero el ran-

(1) En los primeros días de mayo, Raousset había decidido tomar pa
saje, con el doctor Pigné-Dupuytren y Vigneaux, en la barca mev 
xicana Alerta, que zarpaba para Guaymas. El capitán se mostró 
dispuesto a conducirlos, pero a última hora rehusó admirtir los 
pertrechos. Entonces el conde renunció a partir y, en cambio, en- 

—vió a un individuo cde su confianza, el doctor Cantón, con instruccio
nes para Desmarais y Laval. Vigneaux, pág. 25.
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chero, con dignidad, rechazó toda retribución, diciéndoles 
sentenciosamente:

—Guarden, señores, su dinero, que más tarde podrá 
serles más útil que a mí (1).

El huésped obsequioso, era nada menos que don Ca
yetano Navarro, el jefe de la guardia nacional, que había 
concurrido al combate de Hermosillo, el 14 de octubre 
de 1852.

Detuvo con halagos a los desconocidos, mientras en
viaba aviso a Guaymas de que dos aventureros sospecho
sos se dirigían al puerto. |Qué lejos estaba Navarro de 
sospechar que uno de aquellos individuos llevaba un pa
pel, en que se señalaba su persona para ser víctima de 
un atraco! Tan lejos como Vigneaux de* pensar que se 
encontraba frente al acaudalado miliciano. Los mencio
nados aventureros fueron detenidos al llegar al puerto, y, 
en breve, después de superficiales investigaciones, fueron 
puestos en libertad. El batallan francés tenía en jaque a 
las autoridades. Aun no era tiempo de poner el hasta aquí.

X

LAS PRIMERAS ESCARAMUZAS: INTRIGAS 
E INSOLENCIAS

De acuerdo con las instrucciones del conde, enviadas 
por conducto de Vigneaux, Desmuráis envió un práctico, 
quien guió la goleta hasta el puerto, en el cual penetró el 
conde el día lo. de julio. Un comerciante, francés, na-

(1) Vigneaux, pág. 143.
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turalmente, le había preparado alojamiento, conforme a 
los deseos de aquél, al lado de la plaza mayor, frente a la 
casa del gobernador. La ubicación tenía el sentido de los 
propósitos del aventurero. Venía a ponerse frente al ge
neral Yáñez.

El mismo día de su llegada, Raousset solicitó, del pro
pio general, una entrevista, la cual se le concedió desde 
luego. El conde se manifestó hondamente resentido con 
el gobierno, declarando que tenía derecho a la reparación 
de los perjuicios graves que se le habían inferido, lo mis
mo que a sus antiguos compañeros. Pidió al gobernador 
permiso para internarse en el departamento. Raousset no 
parece que haya tenido, por de pronto, tales intenciones. 
Su primer objetivo era apoderarse del puerto y de las prin
cipales personas. Su táctica era conocida. Le servirían 
de rehenes. Si Desmarais no había ejecutado las instruc
ciones de dar un golpe por sorpresa, el caudillo se pro
ponía llevar adelante su plan. Yáñez, con prudencia y 
astucia, no negaba ni concedía. Daba largas, pero se pre
paraba. En esta primera entrevista, el conde expresó su 
gratitud al general Yáñez por el buen tratamiento que 
se había dispensado al batallón. En la primera entrevista 
no podía llegarse a establecer bases que definieran la si
tuación de los colonos, por lo que las pláticas habían de 
sucederse.

El conde, secretamente, hizo desembarcar los pertre
chos que había traído consigo en la Belle, los cuales se 
distribuyeron entre los franceses. Consumado el hecho, 
lo puso en conocimiento del gobernador. Era un presen
te liberal que se hacía al gobierno, supuesto que estaba 
al servicio del mismo. El propio Yáñez, por exigencia de 
los franceses, que pedían armas, por la expresada circuns- 
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tanda, les habaí proporcionado cien o dentó treinta fu
siles. Bien sabía el general Yáñez que esas armas se vol
verían contra él mismo y contra el país; pero estaba dis
puesto a hacer los mayores sacrificos, entre tanto que
daba más o menos en aptitud de repeler la agresión que 
esperaba. Sobre esto no tenía dudas. Primero, informes 
angustiosos que le envió del Valle, por medio de comuni- 
cadón de 20 de abril, alarmado por el tremendo desacier
to que había cometido. Por su parte, la secretaria de gue
rra anundaba con mayor atendón la amenaza; le pre
venía que impidiese que Raousset se uniera a la turbamul
ta; que tratara de dispersarla, enviándola en fracciones al 
interior de la república o fadlitase los medios a los que 
prefiriesen retomar a la Alta California. La secretaría le 
recomendaba que obrase con la sagacidad, prudencia y 
acierto que requería tan grave negocio, confiando S. A. 
S. en que su discreción y patriotismo sugerirían las medi
das adecuadas para cumplir las órdenes que se le envia
ban, y salvar en cualquier evento el honor y la dignidad 
de la nación. No pudiendo Santa Ana remitirle pertre
chos, le enviaba sugestiones; y el que había creado la si- 
tuadón, con la mayor estulticia, ahora recomendaba sa
gacidad, prudencia y acierto. Después, la actitud de Raou
sset confirmaba los pesimistas anundos. Dentro de estas 
drcunstandas, el heroico general Yáñez se encontraba en 
la dramática situadón de proporcionar armas al enemigo. 
Su condidón apremiante, le imponía los mayores sacri- 
fidos. Parecía intuir que unos cuantos pertrechos más, 
no fortalecían al enemigo. Les faltaba lo esendal: el de
recho, que será siempre motor de nobles impulsos, de 
los cuales carecen las chumas de mercenarios. En cambio, 
el pueblo guaymense tenía una bandera, a la cual supo
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ser fiel. Splo necesitaba un breve lapso su improvisación.
El general Yáñez probaba el camino de separar a 

Raousset de la turba. Propuso celebrar un convenio con 
ésta. La mandó formar en su cuartel, y les informó que 
el contrato con del Valle, simplemente verbal, no les con
fería derecho; pero que él estaba dispuesto a celebrarlo con 
la formalidad correspondiente, sometiéndolo a la aproba
ción del gobierno. Los franceses parecieron estar confor
mes en conocer los términos del nuevo arreglo. Previa
mente, Yáñez proponía una protesta escrita de adhesión 
y sometimiento al mismo gobierno. Los franceses, a su 
vez, solicitaban se formulasen las bases del convenio. No 
era debido dirigirse a la chusma con sugestiones de esta 
naturaleza, dado que sólo podían discutirse con una re
presentación común. Parece que Yáñez quería llevar al 
ánimo de la multitud sus deseos de definir la situación en 
forma amistosa. Sin duda tenía la convicción de que todo 
sería infructuoso, mediante la influencia maligna del con
de. Pero, por un lado, había que agotar los medios per
suasivos y, por otro, ganar tiempo. Se dirigió a Desma- 
rais y demás oficiales, ofreciendo las condiciones que se 
habían prescrito al cónsul del Valle, mejorándolas con un 
aumento del prest. Esta nueva proposición tampoco fué 
del agrado de ellos. Se habían dirigido al ministro fran
cés en México, pidiéndole consejo. Uno y otro se enga
ñaban. dice Vigneaux. Efectivamente, el engaño del ge
neral consistía en hacerlos creer que confiaba en su bue
na fe. Los filibusteros se valían de evasivas, porque es
peraban la oportunidad de asestar el golpe premeditado; 
pero no se decidían a realizarlo. Raousset lo había dis
puesto, como cosa sencilla, desde su llegada a la ensenada 
de Tetas de Cabra. Mas a su arribo a Guaymas, parece
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que no encontró que aquello fuera del todo seguro. Aho
ra, ya mejor enterado de la situación, iba perdiendo la pa
ciencia. El día 4, entregó al general Yáñez el fantástico 
proyecto presentado a Santa Ana y lo apremió para que 
iniciara su ejecución, solicitando, posteriormente, la apro
bación del gobierno. Iba estrechando al comandante ge
neral para provocar el rompimiento. Al mismo tiempo, 
hizo un llamado al batallón pidiéndole apoyo y subordi
nación. Con el proyecto fantástico despertaba la codicia 
de la chusma. Se observaba que entre los franceses re
sidentes había alboroto, y algunos se habían adherido a 
los filibusteros. Del exterior llegaban extranjeros sospe
chosos. El general Yáñez también iba perdiendo la pa
ciencia, y asimismo, del interior del departamento llega
ban sonorenses a ponerse al lado del gobernador.

Raousset lo visitaba diariamente. Por fin, el día 8 de 
julio, el general se negó a recibirlo. Ya había transcurrido 
el pequeño lapso. Se agotó la condescendencia que iba pa
reciendo indecorosa. Ahora el conde vacilaba. Se dice 
que esto se debía a que esperaba ciertas noticias del mi
nistro en México, ante quien había comisionado a Saint- 
Marie, el ex-colono de Santa Cruz, actualmente vice-cón- 
sul francés en Acapulco. Parece que algunos de los ofi
ciales del batallón no estaban muy decididos a correr la 
aventura. La verdad es que el conde, dice Wyllys, carecía 
de las cualidades del verdadero caudillo. Estando los áni
mos en plena efervescencia, por virtud de la propaganda 
subversiva del propio conde, la tropa le ofreció el 9 de 
julio, el mando del batallón y lo declinó. (1)

(1) Wyllys, págs. 194 y sig., Vigneaux, pág. 218, de la Madelene, 
164.
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Se ha querido observar vacilación en el general Yá- 
nez (1). No la había. Su táctica estaba perfectamente 
bien definida. Prepararse, no atacar y esperar la agre
sión. Su juicio estaba fundado. Teniendo elementos in
feriores, tomar la iniciativa era peligroso. El mal éxito 
sería de resultados desastrosos para la república y le aca
rrearía las más graves responsabilidades.

Había llegado la situación a su plena madurez. Una 
reyerta callejera iba a ser la causa circunstancial del rom
pimiento de las hostilidades. En una tienda cercana al 
cuartel de los filibusteros, el día 12 se provocó una riña 
entre individuos del batallón francés y vecinos del puerto, 
de la cual resultaron varios heridos. Como consecuencia 
de este hecho, en las calles se cruzaron algunos disparos 
entre soldados del mencionado batallón y personas del 
lugar. Con tal motivo, una escuadra de filibusteros apre
hendió a dos mexicanos de los que habían participado 
en la reyerta, y los detuvo en el cuartel. Durante las plá
ticas de que hemos hablado, iniciadas por el general Yá
ñez, éste se presentó en diversas ocasiones en el mismo 
alojamiento de los franceses. Ahora, estando los ánimos 
en el mayor grado de exaltación, ocurrió nuevamente al 
cuartel del batallón y reclamó las personas de los presos, 
los cuales le fueron entregados desde luego, acatándose 
su orden imperativa. Es cierto que se ha censurado fre
cuentemente la temeridad que expone a los subalternos a 
quedar sin jefe, pero también es cierto que no es fácil 
eludir la influencia subyugante de esta grandeza de áni
mo. Muchas veces esas actitudes tienen mayor eficacia 
moral que el éxito de la primera batalla. Este acto de-

(1) Wyllys. The French in Sonora, pág. 200.
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nota hasta qué punto estaba dispuesta a llegar la volun
tad de Yáñez. Al enterarse el general de la detención de 
los compatriotas, sintió que este desacato injuriaba el de
coro nacional. Entonces, un secreto impulso guió sus pa
sos . La magnitud del agravio imponía la apropiada satis
facción. Exigirla por conducto de intermediarios, era for
ma que no interpretaba la proporción del sentimiento ofen
dido. Así, se encaró al enemigo despreciando su arrogan
cia, y con este acto de supremo desdén, obtenía la cumpli
da reparación. La Secretaría de guerra le había recomen
dado salvar en cualquier evento el honor y la dignidad de 
la Nación. ¿Que fué imprudente? Es aventurado afir
marlo. El frío cálculo ignora el profundo sentido de la 
abnegación. Algunos autores estiman que la indecisión de 
Raousset para acometer, como se lo pedían algunos de 
sus oficiales (1), le fué fatal, pues en aquellos momentos 
la guardia nacional no estaba reunida. Quizá la temeri
dad de Yáñez desconcertó al conde, pensando de pronto 
que aquella se podría fundar en el aumento de la fuerza. 
Estaba enterado de que ésta no existía poco antes, en la 
debida proporción. Sin embargo, vaciló. Cuando volvió 
de su asombro, ya era tarde.

Se ha expresado que el oficial que dejó escapar al ge
neral Yáñez, fué severamente reprendido por Raousset 
(2). No, el general no se escapó. Simplemente, se retiró 
protegido por el fuero de que lo investía su gesto insupe
rable .

Y otro hecho significativo es digno de apuntarse. 
Cuenta Vigneaux, que varios hombres de Hermosillo pene-

(1) Vigneaux, pág. 221; Wyllys, pág. 202.
.2) Wyllys, pág. 22.
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traron resueltamente en el cuartel e increparon enérgica
mente al conde (1). Nuevo motivo de sorpresa para el 
indeciso capitán, ¡Qué diferente estado de ánimo obser
vaba en la actualidad, comparándolo con la pasividad de 
1852, que tánto lo había alentado!

Los ánimos habían llegado a un estado convulsivo, 
al pináculo de la excitación. No obstante, el jefe filibus
tero, por medio del cónsul Calvo, pretende negociaciones 
todavía el 12 de julio. La situación, anota Wyllys, había 
llegado más allá del punto en que puede ser eficaz la di
plomacia. Cada quien, invasores y mexicanos, estaban 
alerta, y sobre las armas pasaron la noche.

XI

MORIR ANTES QUE CEDER

Con esta consigna espontánea, amaneció el puerto de 
Guaymas el 13 de julio de 1854. El cuartel del general 
Yáñez estaba a inmediaciones de la bahía, en el cual re
unió, desde el día anterior, la mayor parte de los elemen
tos con que contaba: trescientos hombres, fuerza que se 
componía de una fracción del 5o. batallón de línea: otra 
del 2o. batallón activo de Guadalajara; los urbanos de 
Guaymas: los urbanos de Hermosillo y diversos volunta
rios y una sección de artillería, tres piezas. Como el cho
que era inminente, el general mandó ocupar las alturas 
que creyó necesarias. Desde luego, la parte alta del cuar
tel; el fortín del muelle, que era una eminencia que do-

(1) Souvenirs d’un Pristonier de Guerre au Mexique, pA<. 221.
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minaba sobre la bahía; la cárcel y la casa de don Miguel 
pía?: Situó la artillería a las puertas del cuartel. El ene
migo que contaba más de cuatrocientos hombres, estaba 
retirado en sus propios cuarteles y en disposición de ata
car . En esta actitud de arremetimiento se encontraban los 
franceses, y en disposición decidida de rechazar la agre
sión, el general Yáñez, cuyos subalternos revelaban el 
mayor entusiasmo.

En el momento mismo de romperse los frenos que ya 
difícilmente detenían la acometida, parece que Raóusset 
aún dudaba. No podemos negar que era de valor teme
rario, hombre ilimitadamente audaz. Pero en el momen
to supremo titubeaba. Observamos a este propósito, que 
su vacilación despierta en nosotros cierto sentimiento de 
simpatía y de vaga conmiseración. Dudaba porque era 
culto, educado, consciente y aun quizá de buenos senti
mientos y comprendía, en momentos de reflexión, la gra
ve responsabilidad que había echado sobre sí. Entonces 
pensaba que había en su vida una suma de bien y de mal, 
como decía en carta la antevíspera de morir, y la indeci
sión se apoderaba de su ánimo. Todas sus virtudes eran 
oscurecidas por la ambición, la cual lo convertía en un 
paranoico, cuya manía era indudablemente síntoma de un 
estado patológico. Ya hemos visto que su ambición, que 
creía satisfacer por medio de la conquista de Sonora, era 
obsesionante. De este desventurado conde puede decirse 
que personificaba un tipo esquizofrénico. Y esto nos ex
plica su carácter contradictorio; la disociación constante 
de sus funciones psíquicas; la inconsecuencia permanente 
consigo mismo. Valeroso e indeciso. De esto último lo 
acusa Vigneaux (1). Ambicioso y manirroto, dilapida-
(1) Souvenirs d’un Prisonnier de Guerre au Mexique, pág. 225. 
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dor de fortunas; cortés y áspero; perspicaz e ingenuo; cré
dulo y desconfiado. En cambio, en el momento supremo, 
Yáñez es resuelto y definido, dentro de su calma habi
tual. Es capaz de ir hasta la temeridad suicida, pero 
no por rapto de ceguedad, sino con el reposo de quien 
realiza un acto ordinario.

Decíamos que aun en el momento de mayor exalta
ción, el conde vacilaba. Mientras el ambiente del cuartel 
francés se caldeaba, bajo los estímulos que aquél hábil
mente había preparado, y por virtud de la situación que 
las maquinaciones del mismo conde habían creado, éste se 
encontraba en su alojamiento, en la casa de Pannetrat, 
al parecer en actitud ambigua. Hacia Raousset se diri
gió un numeroso grupo de sus compatriotas a exigirle se 
pusiese a la cabeza del batallón. En respuesta a su re
querimiento, les habló en los siguientes términos:

Mis amigos: Creo haber tenido razón en aconsejar la 
prudencia. Espero que nadie se equivocará al juzgar los 
sentimientos a que obedezco. Si, nosotros estamos amena
zados; vamos a ser atacados. No tengo menos dudas que 
vosotros. Como vosotros mismos, considero que perdere
mos todo si esperamos más tiempo. Sin embargo, no te
nemos derecho aún de dudar de la palabra del gobernador. 
Designad una comisión que demande rehenes de aquél, 
como garantía moral, y cañones, como garantía material; 
demandad que desarme estas bandas que bullen a nuestro 
rededor. ¡Nada más justo! ¡Si el gobernador rehúsa, es 
que quiere la guerra! ¡Nosotros obtendremos la victoria 
de Guaymas y luego la de Hermosillo! (1)

¿Qué pretendía Raousset al hacer esta sugestión?

(1) L* Madelene, pig. 1SS.
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¿Dar tiempo al tiempo, satisfaciendo así sus dudas? ¿Pro
vocar una nueva temeridad de Yáñez, para obtener el más 
valioso rehén? Yáñez estimó que esta idea del conde en
cerraba un ardid: Hacer que Yáñez reuniese a sus prin
cipales subalternos, para darles cuenta de la exigencia de 
los franceses, y durante el consejo o reunión, caer de sor
presa sobre el cuartel mexicano.

Yáñez se negó a recibir a la comisión, según la ver
sión de la Madelene (1). Según Vigneaux, dijo que bas
taba su palabra para garantizar sus compromisos (2). 
Efectivamente. Además, les había dirigido una proclama 
llamándolos a la cordura. Para él, la suerte ya estaba 
echada. Había pasado ya la hora de la contemporización. 
Una nueva concesión era ceder y él se había impuesto es
ta consigna: morir antes que ceder.

Los franceses, en tales condiciones, decidieron el ata
que. El conde formuló el siguiente plan: La segunda y 
tercera compañías debían atacar el frente del cuartel, por 
la parte donde convergían las calles principal y una tras
versal. La primera compañía, situándose en la parte de 
atrás del cuartel, tendría la misión de llamar la atención 
de los defensores de este punto, y de ocuparlo finalmente 
aprovechando el influjo de los movimientos y acción de 
las otras fracciones atacantes. La cuarta compañía de
bía fingir que tomaba la dirección del fortín y pasar sin 
detenerse y apostarse en el muelle. De allí lanzar hacia 
el hotel de Sonora un destacamento destinado a distraer 
con sus disparos a los defensores situados en las azoteas 
vecinas, y dirigirse a la casa ocupada por los alemanes.

(1) Le Comte de Raousset-Boulbon, pág. 137.
(2) Souvenirs d’un Prisonnier de Guerre au Mexique, pág. 227.
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De este punto importante, que dominaba la entrada del 
cuartel del general Yáñez, se podía sostener con efica
cia el ataque general, que habría de iniciarse al oírse la 
señal convenida, cuya ejecución se encomendaba a la ter
cera compañía. Se prevenía imperiosamente que el avan
ce se efectuase a paso de carga y a la bayoneta, disparan
do lo menos posible y solamente para reprimir a los íran
eo-tiradores de las terrazas, cuando los mismos estorbaran 

impidieran la marcha (1).
La Belle, por su parte, dotada de ocho marinos fran

ceses, tenia la misión de apoderarse de dos barcos mexi
canos, surtos en la bahía. Estas embarcaciones servirían 
de refugio a los franceses, en caso de derrota (2) .

Se prefería la bayoneta, tanto porque era necesario 
economizar el parque, cuanto porque el arma blanca des
moraliza al soldado mexicano, según el decir de Vigneaux 
(3).

El plan a que nos hemos referido fué aprobado y re
suelto por Raousset. Además, se hicieron circular entre 
los subalternos, por escrito, las instrucciones de ejecución, 
que desde luego llegaron a manos del general Yáñez, y en
tre las cuales se encontraban contradicciones con el plan 
general. Aquéllas, se formularon de la manera siguiente:

Obrar al primer tiro, sin escuchar parlamentarios.— 
Tomar de cada compañía una sección compuesta de los 
mejores tiradores.—Hacerlos marchar por las azoteas con
vergiendo hacia el cuartel mexicano.—Los tiradores ten
drán que proteger la marcha de sus camaradas y tirarán

(1) Souvenirs d’un Prissonnier de Guerre au Mexique, pág. 223.
(2) Id. Id. pág. 224.
(3) Id. Id. pág. 224.
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especialmente sobre la artillería.—Se asaltará el fortín del 
muelle por la cuarta compañía.—Tomado el fortín que
dará allí media compañía y marchará la otra media sobre 
el cuartel enemigo, dando vuelta por el lado del mar, don
de se reunirá con los alemanes.—La primera y la segun
da compañía atacarán el cuartel por la parte del cerro.— 
La tercera pasará más adelante, de modo de rodear el 
cuartel por el camino de Hermosillo, dirigiendo al paso de 
carga una sección sobre dicho camino.—Tirar lo menos 
posible.—Echarse sobre la artillería, cargando a la bayo
neta.—Una vez tomada la artillería, volverla inmediata
mente contra los mexicanos. La cuarta compañía suminis
trará una guardia para el hospital.—Es inútil dejar hom
bres en nuestro cuartel.—EL NEGOCIO HECHO.—Per
seguir enérgicamente al enemigo y hacerle prisioneros.— 
El cuartel será ocupado por la artillería.

Descabellada empresa y, consecuentemente, descabe
llado plan. Desde el momento en que el conde no se re
solvió a dar el golpe de mano que concibió en Tetas de 
Cabras, estaba perdido. El combate no podía tener éxito, 
salvo el caso de que el jefe mexicano hubiera sido un asus
tadizo o pusilánime. Pero ese jefe era Yáñez. Raousset 
lo conocía. Tuvo muchas entrevistas con él. Lo sondeó, 
lo estudió. Se dió cuenta de su rectitud, de su energía 
y de su patriotismo. Además, el propio conde debía esta: 
enterado de los antecedentes de Yáñez. ¿Cómo creyó ga
narle tan fácilmente la partida? ¿Cómo pudo concebir que 
con unos cuantos disparos quedaba EL NEGOCIO HE
CHO? Raousset se daba cuenta del estado de ánimo del 
pueblo y de que ya principiaban a llegar voluntarios so- 
norenses a ponerse a las órdenes del gobernador. Yáñez 
estaba en aptitud de recibir refuerzos y de prolongar la re
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sistencia. Se encontraba dentro de un medio favorable. 
Raóusset estaba dentro de un ambiente hostil, y mientras 
más se alargara la contienda, se reduciría su efectivo, que 
no podía reponerse. En cambio, con el golpe de mano que 
concibió y que pudo realizar al principio, hubiera atraído 
un alud de aventureros. Por fortuna, Raóusset era inde
ciso; carecía de temeridad en el momento supremo, al con
trario de lo que ocurría en el ánimo de Yáñez. Y, por for
tuna también, éste era un gran soldado y consumado di
plomático. Supo esperar flemáticamente, haciendo sacri
ficios que en otra ocasión los rechazara, aun a cambio de 
la vida. Pero tenía claro y perfecto conocimiento de la 
situación. Su impaciencia hubiera tenido graves conse
cuencias. Por ello, puso íntegramente su abnegación al 
servicio de la patria, para conjurar el resultado que sos
pechaba, si eludiendo sacrificios incurría en imprudencia 
o debilidad. Por ello en su detall, del mismo día 13, des
pués del triunfo dice: Acababa de salvarse Guaymas de 
una espantosa catástrofe, y el Departamento entero de una 
ruina terrible. Por sus elevadas cualidades, Yáñez se hi
zo acreedor a uno de los elogios más cálidos y valiosos, 
procedente de uno de los mismos derrotados en Guaymas: 
Vigneaux, autor de la obra que tanto hemos citado. La 
designación de este ilustre soldado para el cargo que des
empeñó, deberá considerarse como uno de los pocos acier
tos de Santa Ana y la hostilidad e ingratitud de que lo 
hizo objeto, una de sus muchas maldades.

El plan de Yáñez es un gesto espartano en su so
bria concisión y su espíritu de sacrificio. Prescinde del tér
mino fanfarrón y de la frase jactanciosa. No anuncia triun
fo ni NEGOCIO HECHO. En la arenga oportuna, al ini
ciarse el combate, dirigida a sus subalternos, se concreta 
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a exhortarlos al cumplimiento de sus deberes. No tenía 
que animarlos con el señuelo del triunfo. Este era un 
anhelo, pero no el móvil de la voluntad. Nadie ofrecía 
el estímulo de la victoria. Esta se anunciaba ante el en
tusiasmo del acatamiento del deber. Yáñez la presiente, 
emocionado, antes de terminar su arenga: Un solo grito 
compuesto de trescientas voces unánimes, dice, un gri
to de entusiasmo, presagio feliz de la victoria, cubrió mi 
voz... en ese instante sonaron repetidas descargas: el com
bate estaba empeñado. Pasaban unos minutos de las dos 
de la tarde.

Su táctica era la que aconsejaba la más certera pru
dencia: Hacerse fuerte en el cuartel cubriendo las alturas 
y puntos de apoyo convenientes; resguardar las avenidas 
con secciones de infantería, colocadas de modo que no es
torbasen las maniobras de la artillería; operar con ésta so
bre las masas de contrarios que a pecho descubierto se 
presentasen, desalojándolos si llegaban a ocupar parape
tos, cuidar sobre todo de que no se cejase un solo punto; 
MORIR ANTES DE CEDER.

Los franceses, al iniciar el ataque se dividieron en 
secciones. Una de éstas se dirigió hacia el fortín hacien
do fuego sobre un bofe en que se encontraba el coman
dante del batallón DON MANUEL MARABOTO, vete
rano mutilado de la guerra del 47, quien fué herido en una 
pierna. Uno de sus subalternos muerto, y otro, herido. 
Dicha sección, después de atacar el fortín, marchó contra 
el cuartel. Diversas secciones aparecieron simultáneamen
te, por uno y otro extremo de la calle principal, enfilando 
el mismo cuartel, y otras más, obrando en combinación, 
asomaron por las calles laterales. Los franceses cargaron 
con ímpetu extraordinario sobre la infantería y artillería, 
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pretendiendo penetrar en el recinto ocupado por las tro
pas del general Yáñez. Entonces fué herido gravemente 
el capitán MARIANO ALVAREZ. El ataque vigoroso de
terminó breve supensión de la defensa. La artillería, ob 
jetivo principal, era duramente agredida y sufría bajas en 
su escasa dotación, por lo que se suspendió el fuego de 
las tres piezas de artillería. Se experimentaba un momen
to de angustia. Una de las posiciones del general Yáñez. 
la casa de don Miguel Díaz, fué tomada en persona por el 
conde. Allí fué herido el teniente de urbanos de Guay
mas, DON WENCESLAO IBERRI, que defendía tal po
sición. Por el lado del cerro, los franceses habían avan
zado, apoderándose del camino de Hermosillo y de las 
norias del agua que surtían el puerto. Desde el hotel de 
Sonora hacían los atacantes un fuego certero. En aque
llos momentos la situación se hacía crítica. Hubo que in • 
troducir la artillería en el cuartel, mientras se le improvi
saba su dotación. En tales instantes el vigor del ataque 
cedía. Los franceses no avanzaban, circunstancia que ani 
maba el coraje de los nuestros. Por el lado del mar, en la 
parte que daba frente al cuartel, fueron rechazados los 
atacantes. Improvisada la nueva dotación de artilleros, se 
procedió a batir la casa de don Miguel Díaz y el Hotel de 
Sonora, y a contrarrestar el fuego que se había extendido 
en un radio de gran magnitud. El capitán FRANCISCO 
ESPINO, mayor de la plaza, con una sección atacó y des
hizo a una fuerza contraria que hostilizaba por la calle del 
cuartel, cerrando el camino de Hermosillo. Varias seccio
nes y con ellas intrépidos oficiales veteranos, urbanos y 
auxiliares perseguían sin descanso las guerrillas de los sub
levados, causándoles gran daño, desalojándolos de varios 
puntos sucesivamente, y haciéndoles prisioneros que inme- 
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chatamente eran conducidos ante el general Yáñez, quien 
en cada caso disponía que se GUARDASEN CON LAS 
CONSIDERACIONES DEBIDAS A LA HUMANI
DAD. En estas persecuciones se mencionan, por su intre
pidez, el capitán ESPINO, el teniente CAMILO HIJAR, 
el subteniente MIGUEL GUTIERREZ, el teniente ANAS
TASIO MESA, y los subtenientes de urbanos de Guay
mas DON BUENAVENURA MARQUEZ, DON SEBAS
TIAN CHACON y DON ANTONIO DE LA CRUZ y 
el oficial de urbanos de Hermosillo DON FEDERICO 
LARENA, que resultó herido. Se portaron con igual valor 
los auxiliares espontáneos DON JUAN BASOSABAL y 
DON MANUEL SOSA. Se hace especial mención de 
DON JORGE MARTINON, preceptor de la escuela pú
blica del puerto, por su serenidad y constante impavidez 
en el peligro. El fortín se sostuvo guarnecido por unos 
cuantos bravos, al mando del subteniente JOSE MARIA 
PRIETO. Otro piquete bajo las órdenes del subtenien
te PABLO PALOMARES cubría la cárcel, cuyos presos 
pelearon con el mismo brío de los soldados contra el ene
migo extranjero. Para batir la casa de don Miguel Díaz, 
a la derecha del cuartel, hubo que hacer considerables 
esfuerzos. En tales momentos se quebrantaba nuevamente 
la dotación de la artillería, la cual era el objetivo más co
diciado por los atacantes sublevados. La tradición guay- 
mense conserva en su memoria el hecho de que, cuando 
las bajas reducían el número de los servidores de la pro
pia artillería, el general Yáñez servía una de las piezas, 
y DON FRANCISCO VELASCO, secretario de gobier
no, empuñaba el fusil, como simples soldados. Con res
pecto a DON JOSE MARIA YAÑEZ, tal hecho lo con
firma Lachapelle: El mismo general Yáñez se puso en
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tonces a servir una pieza. Esta osadía inflamaba el coraje 
de sus soldados y la lucha extremaba su enardecimiento 
(1). Estas frases, en boca de un compatriota del conde, 
y aun apologista de éste, revelan que nuestro elogio no 
peca de hiperbólico. Más todavía, otro francés, comba
tiente, de los mismos que atacaban al general YAÑEZ, 
nos dice:

Un instante pensamos tener la victoria. Nuestro fue
go había sido tan vivo y nuestros disparos tan precisos, 
que todos los artilleros estaban fuera de combate; el fuego 
de las azoteas había cesado; la plaza y la calle principal, 
desiertas. Premiosamente se introdujeron las piezas en el 
cuartel. Nosotros no percibimos más, sino al'general Yá
ñez mismo, del otro lado de los cadáveres que se espar
cían en la calle, en traje de civil, como de ordinario; de pie 
sobre el umbral de la puerta, sin otra arma que un bas
tón. Lugar honroso que no abandonó un solo instante 
Así enardecía a los suyos con su gesto y su voz: El des
tino lo protegía sin duda, pero yo creo que las simpatía* 
que había inspirado al batallón francés fueron su mejot 
égida (2). ¿Qué elogio de mejor calidad que el que pro
diga el contrario, impelido por un sentimiento de justi
cia?

Con respecto a don FRANCISCO VELASCO, un tri
buto postumo recuerda lo que hizo el 13 de julio (3).

Decíamos que en cierto momento nuestros artilleros 
fueron nuevamente abatidos, resultando con graves lesio
nes el subteniente ANTONIO ARCE y el sargento AN-

(1) Le Comte de Raousset-Boulbon, pág. 194.
(2) Souvenirs d’un Prisonnier de Guerre au Mexique, pág. 231.
(3) El Nacional. 16 de mano de 1865.
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TONIO CORTES. Al fin fué tomada a viva fuerza la ca
sa de don Miguel Díaz, posición que Raousset defendía 
obstinadamente, el cual al abandonarla con los suyos fué 
perseguido con ardor por el teniente GUTIERREZ y el 
maestro MARTI NON. Obligados los franceses a desalo
jar la casa de Díaz, defendían con pertinacia el hotel 
Sonora. Para aniquilar de una vez este último refugio, 
dice el general YAÑEZ, ordenó el asalto, mandando que la 
infantería atacase por la retaguardia el edificio, mientras 
que de frente era batido por la artillería, suficientemente 
sostenida por algunos infantes. Las órdenes del jefe fue
ron exactamente ejecutadas. Oficiales y soldados sin tre
pidar un solo instante, se lanzaron a paso ligero sobre la 
meta. Después de breves momentos, en que los asaltantes 
hacían fuego y cargaban a la bayoneta dentro de los dis
tintos departamentos, cayó en poder de nuestros soldados 
el hotel, cuya defensa costó a los franceses numerosos 
muertos, heridos y prisioneros. Mientras se combatía en 
el último reducto de los sublevados, el general Yáñez or
denaba al comandante militar de la plaza, general DO
MINGO RAMIREZ DE ARELLANO, fuese a reforzar 
el fortín con cuarenta soldados y una pieza de a cuatro. 
En los momentos en que lo ocupaba, la goleta Belle, es
capando con algunos prófugos, se hacía a la vela. Varios 
tiros de cañón se le dispararon, sin tocarla, y pudo la nave 
salir sin tropiezo, por falta de embarcación que la persi
guiese. Era ya al oscurecer. El conde fué a refugiarse en 
el consulado francés, donde se izó bandera blanca. El 
general Yáñez mandó cesar el fuego. La jornada había 
concluido. Pocos momentos después, se presentó ante el 
comandante general, el vice-cónsul, don José Calvo, dán
dole parte de la rendición de los sublevados y pidiéndole,
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en nombre de S. M. el emperador de los franceses, gra
cia para los rendidos, que el conde había engañado em
pleando maquinaciones para seducirlos. Don JOSE MA
RIA YAÑEZ, a nombre de S. A. S., el general presi
dente, ofreció la vida a los desventurados secuaces de 
Raousset. Las armas nacionales sufrieron diecinueve 
muertos y cincuenta y siete heridos. Los franceses, cua
renta y ocho muertos, y setenta y ocho heridos. Los su
pervivientes, en número de trescientos trece, quedaban 
prisioneros. El general YAÑEZ expresó su satisfacción, 
en el parte respectivo, por el comportamiento valeroso de 
todos sus subalternos, de los servidores de la artillería, que 
fueron los que más sufrieron: del 5o. batallón; de la 2a 
compañía del 2o. activo de Guadalajara; de los urbanos 
de Guaymas; de los chilenos e irlandeses, que se separaron 
de los sublevados para unirse a los nuestros, del estado 
mayor, oficiales sueltos, particulares y empleados; y. espe
cíficamente, hizo mención honrosa de un grupo brillante, 
cuyos nombres la historia conservará: general graduado, 
coronel del 5o. batallón, DOMINGO RAMIREZ DE 
ARELLANO, teniente coronel JUAN ESPINDOLA; co
mandante del batallón graduado, capitán MANUEL MU
ÑOZ; capitanes FRANCISCO ESPINO y ANTONIO 
MENDOZA; tenientes CAMILO HIJAR, FRANCISCO 
BORUNDA, MARIANO GONZALEZ (mal herido), JE
SUS CARRILO, CASTULO GARCIA y RUPERTO CIS- 
NEROS; subtenientes JOSE MARIA PRIETO, LUIS 
ARIAS, FRANCISCO FIGUEROA, MIGUEL GUTIE
RREZ (herido) y PABLO PALOMARES, todos del 5o. 
batallón; capitanes JULIO GOMEZ Y WENCESLAO 
DOMINGUEZ; teniente ANASTASIO MESA y subte
niente CELSO RODRIGUEZ (herido), éstos del 2o. acti
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vo de Guadalajara. El teniente coronel de infantería y ca
pitán de artillería SEVERIANO CONTRERAS; el sub
teniente de artillería, ANTONIO ARCE (gravemente he
rido); el 2o. oficial de cuenta y razón, IGNACIO BAR
QUERA; los sargentos ANTONIO CORTES (mal heri
do) y LUIS RIVERA y EL SOLDADO TEODORO AR
CE, OUE QUEDO SOLO HACIENDO FUEGO SOBRE 
EL ENEMIGO PARAPETADO, (en la casa de don Mi
guel Díaz). El primer teniente de marina don TOMAS 
SPENCE, que sirvió también como oficial de artillería y 
en los momentos de mayor apuro hizo buenas punterías, 
manifestando presencia de ánimo y decisión; el valiente ca
pitán MARIANO ALVAREZ, herido junto a la pieza que 
mandaba y muerto poco después. En él, dice el general 
Yáñez, perdió la república un animoso soldado y un leal 
defensor. El teniente-coronel don ANTONIO CAMPU- 
ZANO; el teniente retirado, BARTOLOME ARCE; el 
comandante de escuadrón PLATON ROA; los tenientes 
de urbanos, don ANTONIO BECERRA y don MATEO 
URUCHURTU. El teniente-coronel de urbanos de Guay
mas, don CAYETANO NAVARRO, que se batió con fu
sil en mano, como simple soldado; el comandante de ba
tallón don JOSE V. S ANDO VAL; los capitanes don 
FRANCISCO IRIGOYEN, prefecto del distrito: don IL
DEFONSO HUY (herido en el cuello) y don TOMAS 
ROBINSON; el teniente don WENCESLAO IBERRI,>- 
hérido en la cabe-za los subtenientes don JOSE IBERRI 
-ion SEBASTIAN CHACON DONANTONIO. DE LA 
CRUZ y.especialmentedonBUENAVENTURA MARQUEZ 
y el sargento JOAQUIN LOPEZ todos urbanos de Guaymas.

Los capitanes don VICTOR DELGADO,TOMAS MAC NA 
MARA, irlandés, y el teniente don JUAN DWIRE, irlandés. 
Don FEDERICO LARENA, don JUAN BASOSABAL. 
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don MIGUEL RAMON PERALTA. Muertos, además 
de don MARIANO ALVAREZ, el subteniente REYES 
BRIONES, el teniente MATILDE ELIORRAGA y el 
subteniente CRISANTO LLERA. Se menciona, además, 
la conducta humanitaria del médico don FELIX DU- 
CLAUD.

Lista larga y brillante, cuya enumeración responde al 
propósito de estos apuntes conmemorativos. Parecería ac
to innoble que por razones de brevedad, se callaran estos 
nombres venerables, precisamente ahora que se celebra la 
conmemoración de su heroico comportamiento.

Sería indigno de nuestra parte, al concluir estos apun
tes, inspirados por el ánimo de apegarnos rigurosamente 
a la verdad, guardar silencio sobre la actitud valerosa, 
aunque digna de mejor causa, de que dieron muestras los 
sublevados. El número de sus bajas revela que pelearon 
como soldados de verdad, y esta circunstancia honrará 
más a las armas nacionales. No se luchó, por cierto, con
tra individuos asustadizos. No defendían una causa jus
ta. Sin embargo, combatieron como franceses. Raousset, 
el doctor Pigné-Dupuytren y Guilhot se empeñaron en 
dar pruebas elocuentes de bravura y arrojo.

Con respecto al señor general Yáñez, adelantaremos 
algunas noticias. El triunfo obtenido por éste, estremeció 
de alegría a toda la república. Se comprendía la trascen
dencia de su proeza (1). Se le concedió una cruz y al 
mismo tiempo se le deponía del mando y se le consignaba

(1) En carta de 8 de agosto de 1854, dirigida desde México por don 
Juan de Dios Peza al señor José María Saldierna, vecino .de Her- 
mosillo, le dice: “Estoy lleno de placer por el triunfo adquirido 
contra Raousset, y el júbilo siente aquí todo el mundo. Hace mu
chos años que en nuestros fastos militares no aparece un hecho 
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por usurpación de funciones, en virtud de que, sin facul
tades, había perdonado a los vencidos franceses. Su acto 
de humanidad servía de pretexto al dictador, para abatir 
a un hombre que había realizado el hecho más. brillante 
de aquella época. Santa Ana, celoso, veía con envidia el 
afecto que Yáñez despertó en el pueblo mexicano y su 
merecido prestigio. Es de presumirse que quien influyó en 
el ánimo del déspota, fué el secretario de guerra, Santiago 
Blanco, celoso a su vez ante la comparación que se impo
ma de la actuación de su hermano, Miguel Blanco, fren
te a Raousset, en 1852, y la que observó Yáñez en 1854. 
Por fortuna, depuesto el dictador por la revolución de 
Ayutla, el héroe del 13 de julio fué absuelto.

tan brillante, tan oportuno, de tanto efecto. Yáñez merecía un 
gran premio y no le dan más que una cruz, lo mismo que a sus 
subordinados. Sin embargo, él ha ilustrado su nombre y eso vale 
más que un ascenso.” Tal era el sentir de toda la república. Esta 
carta nos la ha mostrado el señor Gabriel Milhe, prominente ve
cino de Guaymas y nieto del señor Saldierna.
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Refugiado Raousset en el consulado francés, a las 
ocho de la noche del mismo día de la acción, se presen
taron cinco oficiales a reclamar su persona, en nombre del 
comandante general. Se hicieron cargo de él y lo con
finaron en un departamento contiguo a la cárcel pública, 
anexo a la habitación del teniente-coronel Antonio Cam- 
puzano, a cuya disposición quedaba el conde, en virtud 
de que aquél fué designado juez instructor, para seguir el 
proceso correspondiente. Respecto de sus compatriotas, 
los oficiales fueron amenazados de ser sometidos a proce
so. Gran número se condujo al interior de la república. 
Todos fueron puestos en libertad, a la postre. Ante el 
juez instructor declaró buen número de testigos, el jefe del 
batallón francés, oficiales y sub-oficiales. De la Madelene 
lamenta que todos los franceses interrogados, excepción 
hecha de Bazajou, uno de los oficiales, trataron de excul
parse a expensas del conde. Este los había engañado. Por 
su parte, Raousset ante su juez se condujo con la mayor 
dignidad, firme y respetuoso, sincero. Asumió toda res
ponsabilidad, de la cual libró a aquellos mismos de sus 
compatriotas que se convertían en testigos de cargo. No 
pretendió atenuar la gravedad de su delito. Sin embargo, 
se le hizo saber el derecho que tenía de nombrar defen
sor. Designó al teniente Francisco Borunda. Al mismo 
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que los franceses habían hecho prisionero en los arrabales 
de Hermosillo, en 1852, y que iba a ser fusilado, lo que el 
propio conde evitó.

El expediente que contenía la instrucción fué turna
do al consejo de guerra que se designó al efecto, integrado 
por el general Domingo Ramírez de Arellano y los capi
tanes Antonio Mendoza, Juan B. Navarro, Domingo Du- 
foo, Julio Gómez, Wenceslao Domínguez e Isidro Cam
pos. Reunido el consejo, dictó sentencia el 9 de agosto, 
condenando al acusado a la pena capital, conforme al ar
tículo 2o. de la ley de lo. de agosto de 1853. El reo oyó 
con la mayor serenidad la lectura de la expresada senten
cia. Inmediatamente se entregó el proceso al comandante 
general, para su revisión. El general Yáñez lo turnó, el 
día 10, al abogado asesor don Joaquín M. Astiazarán, 
quien el mismo día emitió dictamen, manifestando que el 
fallo estaba dictado conforme a la ley. En la propia fe
cha, el mismo comandante general aprobó la sentencia, 
señalando día, hora y lugar para su ejecución: el sábado 
12 de agosto, a las seis de la mañana en la plazuela del 
muelle. El día 10, el conde escribió dos cartas a su her
mano Víctor. Una de ellas profundamente conmovedora, 
que revela nobles y generosos sentimientos, los cuales, co
mo hemos dicho, habían sido ahogados por la obsesión del 
apoderamiento de Sonora. Durante su cautiverio y pro
ceso, no emitió ninguna frase que revelara debilidad, des
pecho o amargura. Su espíritu se iluminaba, se emanci
paba de la ceguedad contradictoria, desvanecida la ambi
ción obsesionante y ya frente a la realidad suprema, sus 
sentimientos elevados triunfaban de los antagónicos, que 
tanto daño le habían hecho. Durante el proceso, Borunda 
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desempeño su cometido noblemente. Terminada la ins
trucción, concluido el encargo de aquél, el conde le dijo:

—Gracias, me habéis defendido como yo deseaba ser
lo. Yo soy muy pobre para recompensar debidamente ¡o 
que habéis hecho por mí; aceptad esto y guardadlo en me
moria mía.

Y desposeyéndose de un anillo de oro. distintivo de 
la clase de caballeros, lo puso en manos de Borunda, quien 
no acertó a articular palabra (1). Este presente fué con
firmado expresamente en el testamento del conde, que 
otorgó el día 11.

En la misma fecha escribió una carta a don José Ma
ría Yáñez, que tanto honra al uno como al otro:

General: es para mi un deber al expresaros cuan re
conocido estoy a los buenos procederes de que habéis usa
do conmigo. Os doy las gracias a nombre de mi familia y 
por el honor de mi nombre. No tengo tampoco sino elo
gios para los oficiales del ejército mexicano, con quienes 
me he hallado en relaciones durante mi prisión, y después 
de mi sentencia, me es satisfactorio pagar este homenaje 
a su cortesanía. No obstante las circunstancias fatales 
que me han armado contra vos, creed, general, que abri
go, respecto de vuestro carácter, sentimientos de aprecio 
cuya expresión solemne y sincera os dirijo (2).

Estos nobles y caballerosos sentimientos, mueven 
nuestro ánimo, haciéndonos lamentar los severos juicios 
que en repetidos casos mereció la conducta extraviada del 
conde.

(1) De la Madelene, Le Comte de Raousset-Boulbon, pág. 144; Lacha
pelle, Le Comte de Raousset-Boulbon, p4g. 201. '

(2) Zamacols, tomo XIII, pág. 803.
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Este, el mismo día 11, fué puesto en capilla. Al ama
necer del día 12, todo el pueblo de Guaymas se congre
gó en el lugar de la ejecución. Más que la curiosidad mor
bosa, parecía que el pueblo acompañaba al conde en sus 
últimos momentos. La escuadra ejecutora estaba en su 
puesto central. El perímetro de la plaza lo señalaba una 
formación militar. De la prisión salió una partida de sol
dados que marchaba lenta y solemnemente. En el centro 
iba el conde. Su faz, pálida, revelaba tristeza. Pero cami
naba con paso firme y ánimo levantado. Iba acompaña
do del capitán Borunda y del sacerdote Vicente Oviedo. 
Se colocó en el sitio que al efecto le fué señalado, en la 
orilla del mar. Se desposeyó de su sombrero y erguido, 
sin insolencia y con dignidad, esperó la descarga que mo
mentos después lo abatía (1). La muerte del desventura
do conde, parece haber desviado, como hemos dicho al 
principio, en bien de la patria, un fatal devenir histórico 
que estaba cercenando nuestro territorio.

(1) Su cadáver fué sepultado en el panteón municipal, donde quedó 
olvidado. Se ha afirmado que años después, ocupado el puerto por 
los franceses, durante el segundo imperio, los restos de aquél fue
ron exhumados y conducidos a Francia.
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