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El li bro edi ta do por los pro fe so res Bu chet y Ver gé-Fran ches chi (413 pp.) 
es una re co pi la ción de es tu dios so bre la pre sen cia ma rí ti ma fran ce sa en
los ma res his pa no lu soa me ri ca nos.

Chris tian Bu chet es di rec tor del Cen tre d’é tu des de la Mer Cet mer
(an te rior men te el Ce fiah mar o Cen tre fran co-ibé ro-ame ri cain d’His toi re
ma ri ti me crea do en 1997) del Insti tut Cat ho li que de Pa ris. Los tra ba jos
reu ni dos re pre sen tan una par te de las con fe ren cias im par ti das du ran te las 
jor na das de es tu dio en di cho Cen tro.

El Ce fiah mar es una ex ten sión del Cen tre ibe ro-amé ri cain d’é tu des
et de re cher ches, fun da do en 1947 en el ci ta do Insti tu to.

Re úne los tra ba jos de di ver sos au to res la ti noa me ri ca nos y fran ce ses.
Se di vi de en tres par tes. La pri me ra re fe ri da a la ma ri na y la di plo ma cia
en la que José Mi guel Ba rros, miem bro de la Aca de mia Chi le na de la
His to ria, pre sen ta un es tu dio so bre el cos mó gra fo y na ve gan te Pe dro Sar -
mien to y su tiem po en Fran cia; Phi li pe Hro dej, de la Uni ver si dad de Bre -
tag ne Sud, tra ta de los ser vi cios de la ar ma da fran ce sa a la Cor te de Ma -
drid. Un es tu dio de gran in te rés por las im pli ca cio nes que tuvo la
par ti ci pa ción fran ce sa en la de fen sa de la so be ra nía es pa ño la en Amé ri ca, 
y que es un tema al que no so tros tu vi mos opor tu ni dad de re fe rir nos hace
al gún tiem po, lla man do la aten ción so bre la Orde nan za de Cor so para es -
pa ño les y fran ce ses de 1702.1

El tema de la pre sen cia fran ce sa en las cos tas co lom bia nas du ran te la 
gue rra de in de pen den cia lo abor da Chris ti ne Laf fi te-Car les de la Uni ver -
si dad de Pa rís-Sor bon ne, mien tras que la pre sen cia del ge ne ral San Mar -
tín en Fran cia, es pe cí fi ca men te en Bou log ne-sur-Mer, es es tu dia da por
Phi li pe Ra zón de la Uni ver si dad de Lie ja. Mi chel De pey re de la Uni ver -
si dad de Saint-Étien ne ha bla de las ope ra cio nes na va les fran ce sas en las
cos tas ar gen ti nas en los años trein ta del si glo XIX.

1  Véa se Cruz Bar ney, Óscar, El ré gi men ju rí di co del cor so ma rí ti mo: el mun do in -
dia no y el Mé xi co del si glo XIX, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jurídicas,
1997.
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Fran cois Be llec, de la Aca dé mie de Ma ri ne, tra ta de las ob ser va cio -
nes he chas por ofi cia les de la ar ma da fran ce sa en los puer tos de Amé ri ca
del Sur du ran te el si glo XIX. Men cio na a per so na jes como Du mont
d’Urvi lle, Ju lien Viaud, Abel Au bert Du pe tit-Thouars y otros. Men cio na
un in ten to en 1845, por par te del na vío l’He roi ne en via do por el con tra
al mi ran te Ha me lin, de bom bar dear Ma zat lán, dado el cie rre por las au to -
ri da des mu ni ci pa les de una bou lan ge rie fran ce sa. Des de lue go men cio na
el bom bar deo fran cés a San Juan de Ulúa en 1838, con la par ti ci pa ción
del prín ci pe de Join vi lle.

Nues tro muy que ri do ami go Jor ge Ortiz So te lo, quien pre si de exi to -
sa men te la Aso cia ción de His to ria Ma rí ti ma y Na val Ibe roa me ri ca na, pu -
bli ca la re vis ta De rro te ros de la Mar del Sur, y ha he cho una enor me la -
bor en pro de la cul tu ra na val ibe roa me ri ca na, ha bla de las li gas
ma rí ti mas en tre Fran cia y el Perú de los si glos XVIII a XX. Cie rra la pri -
me ra par te un tra ba jo de Phi lip pe Lás tre le del Ser vi ce his to ri que de la
Ma ri ne so bre la mi sión na val francesa al Perú (1905-1814).

La se gun da par te, ti tu la da Ma ri ne et Mi sión, se re fie re al pro ce so
evan ge li za dor in dia no y a las pre sen cias fran ce sas en el mis mo. Inclu ye
los tra ba jos de Alio cha Mal davsky de la Uni ver si dad de Pa ris-X Nan te -
rre so bre el pro ce so de evan ge li za ción de las Indias y fun da men tal men te
del pa pel de la Com pa ñía de Je sús. Por su par te, Cat he ri ne Ma rin del
Cet mer tra ta de las ins truc cio nes a los vi ca rios apos tó li cos de 1659 y
hace re fe ren cia al Re gio Pa tro na to India no.2

Chan tal Pai sant, del Insti tut Cat ho li que de Pa ris, tra ta el tema de las
mi sio ne ras de la con gre ga ción co no ci da como des Sa crés-Coeurs de Pic -
pus en Val pa raí so en el si glo XIX y su ta rea edu ca ti va. Pas ca le Cor nuel
tra ta, a su vez, de los mi sio ne ros de la con gre ga ción de Saint-Jo sep de
Cluny.

Clai re Laux, de la Uni ver si dad Mi chel de Mon taig ne-Bor deaux III,
tra tó del in te re san te tema de las re duc cio nes je sui tas del Pa ra guay como
mo de los para las mi sio nes en el Pa cí fi co. Cie rra esta se gun da par te el tra -
ba jo de Eli sa beth Du fourq, del Insti tu te Cat ho li que de Pa ris, con un tex to 
so bre los re li gio sos en los pa que bo tes de Ju lio Ver ne, re fe ri do a los es -
fuer zos evan ge li za do res franceses.
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2 Re cor de mos que la his to ria del Re gio Pa tro na to India no se di vi de en tres gran des
eta pas: la eta pa pa tro nal, que abar ca el si glo XVI, la eta pa del vi ca ria to, que co rres pon de
al si glo XVII y la eta pa del re ga lis mo, que com pren de el si glo XVIII.



La ter ce ra par te se re fie re a la ma ri na y la eco no mía. Ini cia con un
es tu dio so bre los via jes de Jean de Ve rra za ne a las Indias y al Bra sil en -
tre 1526 y 1527, es cri to por Jac ques Ha bert, miem bro de la Aca dé mie
des Scien ces d’ou tre-mer. Le si gue un es tu dio so bre las re la cio nes en tre
Fran cia y Bra sil en los si glos XVI y XVII, pre pa ra do por Fré dé ric Mau ro 
de la Uni ver si dad de Pa ris X-Nan te rre. El au tor hace un es tu dio su ma -
men te in te re san te so bre la vo ca ción ma rí ti ma fran ce sa y la com pa ra con
la de otras potencias europeas.

El tema de la pi ra te ría y el cor so no po día fal tar: Pa trick Vi lliers, de
la Uni ver si té du Lit to ral, tra ta del fi li bus te ro Ra ve neau de Lus san en los
ma res del sur. En su tra ba jo hace la dis tin ción en tre fi li bus te ros, pi ra tas y 
cor sa rios. El au tor ya ha tra ta do el tema en otras oca sio nes, por ejem plo,
su tex to Les cor sai res du lit to ral, de Phi llip pe II à Louis XIV, des cor sai -
res es pag nols à Jan bart, (2a. ed., Li lle, Sep ten trion, 2001).3

Fer nan do Ju mar, de la Uni ver si dad de la Pla ta en Argen ti na, se re fie -
re al co mer cio fran cés en el Río de la Pla ta du ran te la gue rra de su ce sión
en Espa ña. Tema que tam bién abor da Max Gué rout, del Grou pe de Re -
cher ches en Archéo lo gie Na va le, pero en fo ca do a la tra ta de es cla vos y la 
in ter ven ción en ella de los na víos fran ce ses.

Las mi sio nes de ex plo ra ción del Pa cí fi co Nor te en el si glo XVIII, los 
tra ta Ray mon de Li ta lien, de la Emba ja da del Ca na dá en Fran cia. Hace
re fe ren cia obli ga da a la am plia ta rea de des cu bri mien tos lle va dos a cabo
des de Mé xi co por la cos ta nor te del con ti nen te.

El via je del te nien te de na vío Edmond de la Touan ne, de Val pa rai so
a Bue nos Ai res, es tra ta do por Étien ne Tai lle mi te de la Aca dé mie de Ma -
ri ne. Se in clu ye un tra ba jo muy in te re san te de Jean Me yer de la Uni ver -
si dad de Pa rís-Sor bon ne so bre la ma ri na fran ce sa y la Amé ri ca del Sur
du ran te el si glo XIX. Re sal ta la casi au sen cia de una flo ta me xi ca na en el 
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3 Un mag ní fi co es tu dio so bre el cor so ma rí ti mo fran cés es el li bro de Flo ren ce Le
Gue llaff, Arme ments en cour se et Droit des pri ses ma ri ti mes (1792-1856), Nancy, Pres -
ses Uni ver si tai res de Nancy, 1999. La bi blio gra fía fran ce sa so bre pi ra te ría y cor so es am -
plí si ma. Véa se por ejem plo: Les pag nol, André, Entre l’ar gent et la glo rie. La cour se ma -
loui ne au temps de Louis XIV, Ren nes, Edi tions Apo gee, 1995; Me rrien, Jean, Cor sai res
et fi li bus tiers, Saint Malo, Edi tions l’Ancre de Ma ri ne, 1996; Me rrien, Jean, His toi re des
Cor sai res, Saint Malo, Edi tions l’Ancre de Ma ri ne, 1992; Bon nel, Ula ne, La Fran ce, les
États-Unis et la gue rre de cour se (1917-1815), Pa ris, Nou ve lles Edi tions La ti nes, 1961;
Croix, Ro bert de la, His toi re de la Pi ra te rie, Saint Malo, Edi tions l’Ancre de Ma ri ne,
1995, et cé te ra.



si glo XIX. En este sen ti do para 1825 las fuer zas na va les de la Re pú bli ca
me xi ca na con sis tían en:4

· Un navío de 68 cañones,

· una fragata de 40 cañones,

· una corbeta de 30 cañones,

· seis bergantines de 20 cañones cada uno,

· cuatro goletas,

· ocho cañoneras, y

· un buque de depósito.

Si bien, tres años des pués, el es ta do de la ma ri na me xi ca na no era
nada ha la ga dor, se com po nía de los si guien tes bu ques:5

· Navío Asia (en buen estado, con 700 pla zas de marinería, que
posteriormente se llamaría Congreso mexicano);

· corbeta Libertad (antiguo buque mercante de la Carrera de Indias);

· bergantín Vic to ria (excluido del servicio, haciendo las veces de
pontón);

· bergantín Brabo (viejo y con el palo mayor podrido en el fondo);

· bergantín goleta Hermon, y

· dos goletas costeras inservibles.

El li bro re se ña do cie rra con una se rie de con clu sio nes ver ti das por
Chris tian Bu chet. Se tra ta pues de un tex to re co men da ble para su lec tu ra, 
ya que nos apro xi ma al pa pel de la ma ri na fran ce sa en el de sa rro llo his -
pa noa me ri ca no. Se echa de me nos, sin duda, un tra ba jo so bre el caso me -
xi ca no y sus in ne ga bles víncu los y epi so dios na va les con Francia.

Óscar CRUZ BARNEY*

4  Véa se Cruz Bar ney, Óscar, op. cit., nota 1, p. 277.
        5  Ibi dem, pp. 278 y 279.
        *  Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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