JOSEPH YVES LIMANTOUR
(1811-1885) Y SU AVENTURA

CALIFORNIANA

Jan Bazant *

El Colegio de Mexico
Encontr? el nombre de Joseph Yves Limantour al estudiar
la nacionalizaci?n de los bienes eclesi?sticos. El resultado
de mis investigaciones est? en el libro Los bienes de la igle
sia en M?xico?1856-1875 cuya segunda edici?n corregida y
aumentada se public? en 1977. Describo all? c?mo en la pri
mavera de 1858 lleg? a Veracruz un barco cargado de armas
consignadas a ese personaje. Ahora bien, cuando Limantour

hab?a pedido o comprado esas armas en Francia a?n no

pod?a saber a cu?l de los dos partidos en pugna se las ven
der?a, si a los conservadores o a los liberales. Esto depend?a
de qui?n estuviera en posesi?n de los puertos. Poco tiempo
antes el presidente Ju?rez se hab?a instalado en Veracruz y
tambi?n otros puertos cercanos estaban en manos de los li

berales. Si Limantour hubiera querido entregarlas a los

conservadores el barco habr?a tenido que dar toda la vuelta
alrededor de Sudam?rica y descargar su mercanc?a en alg?n
puerto del Pac?fico. As?, las vendi? a los liberales. Se ignora

si tuvo la oportunidad de escoger; se ignora a?n m?s cu?
les eran sus preferencias pol?ticas. Sea como fuere, Ju?rez

incaut? o tom? en pr?stamo forzoso las armas, que en total
sumaron 3 000 rifles, 2 700 mosquetones (carabinas de ca
baller?a), 2 000 carabinas y 2 000 sables. Este armamento
* Mi agradecimiento a Felipe de Iturbe, tataranieto de Joseph Yves
Limantour, y para la Nettie Lee Benson Latin American Collection, de
la Universidad de Texas en Austin.
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salv? al gobierno constitucional durante el sitio del puerto
por Miram?n.
Limantour, capit?n de barco mercante, se hab?a especia

lizado desde hac?a a?os en la venta^ de armas al gobierno me
xicano. En tal capacidad hab?a acumulado cr?ditos cuantio
sos contra el erario, de modo que en 1850 se le asignaron
160 000 pesos de la indemnizaci?n norteamericana, los cuales
se ignora si se le pagaron. El armamento adquirido en 1858
por Ju?rez val?a s?lo 25000 pesos, pero como el gobierno
no ten?a dinero con qu? pagar le otorg? a cambio inmuebles
capitalinos que le ser?an entregados al triunfar los liberales.
Las operaciones se describen en detalle en Los bienes de la
iglesia, a cuyas p?ginas 179-181, 211-214 y 225 remito al
lector.
Limantour no fue el ?nico franc?s residente de Veracruz
que se dedicaba a prestar al gobierno y proveer a su ej?rcito
de todo lo necesario. Pero lo que lo caracteriz? fue la canti
dad de litigios en que se vio envuelto despu?s, de 1861 a 1863,

como consecuencia de sus compras especulativas. De otros,
como Antoine Bonhomme, no se conoce pleito alguno por
que, seg?n los datos disponibles, compensaba en alguna for

ma a quienes despose?a de alguna propiedad en virtud de

sus derechos adquiridos en Veracruz. Tal parece que Liman
tour no acostumbraba hacer esto. Por esta raz?n, Joseph
Yves fue en esos dos o tres a?os una de las personas m?s

odiadas (?o envidiadas?) por los cat?licos, por los adjudi

catarios arrepentidos cuyas casas devueltas por ellos a la igle
sia eran ahora propiedad de Limantour, por otros compra
dores menos afortunados, por los liberales idealistas y, por
?ltimo, como extranjero, por los mexicanos. Contra la acu
saci?n de que por una hacienda pag? ?nicamente el diez por
ciento m?s o menos de su valor, Limantour se defendi? pre
guntando que "?qui?n habr?a querido comprar odios, inju
rias, sarcasmos, excomuniones, persecuciones y hasta el peli

gro de su vida propia?".
Limantour hablaba con conocimiento de la causa. Cinco
a diez a?os antes, por razones curiosamente an?logas, hab?a
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sido el hombre m?s impopular en la ciudad de San Francis
co, California, y quiz?s su experiencia en esas partes lo amar
g? y lo hizo menos generoso con el pr?jimo.
Su ambici?n de dinero tuvo tal vez ra?ces m?s hondas:
Limantour naci? el 1? de abril de 1812 en el pueblo de Plo?
meur, cerca del puerto bret?n de Lorient, en el seno de una
humilde familia de empleados portuarios.1 Su padre, Yves
Maturino Limantour, de 29 a?os de edad, viv?a en el pueblo
de K?ryado, a dos kil?metros de Lorient. Lorient es un im

portante puerto militar con arsenales y escuelas navales;
tambi?n es un puerto comercial y pesquero, con una escuela

de pesca mar?tima. El padre de nuestro Limantour era guardia
en el puerto. Gardien puede ser tanto guardi?n como guardia.

En castellano hay una diferencia de categor?a o clase social.
Un guardi?n es el director o encargado de una instituci?n;
un guardia es un polic?a. En la marina francesa los guardias
eran un cuerpo uniformado, militarizado, encargado de vigilar
las puertas de los arsenales y otras instalaciones navales. Como

gardien au port de Lorient, Limantour formaba parte preci
samente de ese cuerpo. Su hijo tuvo la oportunidad de ob
servar los barcos y familiarizarse con el mar desde su infancia.

Ignoro qu? educaci?n formal recibi?; s?lo puedo asegurar que
escrib?a un franc?s correcto. En una carta de treinta p?ginas,

escrita por ?l a principios de 1857 (de la que se hablar? en
su oportunidad), advert? un solo error de ortograf?a: la pa
labra temps la deletre? varias veces tems. En 1831, a la edad
de diecinueve a?os, lleg? a M?xico. Diez a?os despu?s nave
gaba ya en un barco a su mando, el Ayacucho, con la bandera
de M?xico, vendiendo mercanc?as francesas por la costa del Pa
c?fico.

As? lleg? en octubre de 1841 a Alta California donde sus
efectos, valuados en 15 000 pesos, causaron otro tanto de de
rechos. De Monterrey, Limantour se dirigi? al norte con el
i Informaci?n del se?or Guy Primel, archivista de Lorient, quien
amablemente me proporcion? una copia certificada del acta de naci
miento de J. Y. Limantour.
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fin de entrar a la bah?a de San Francisco, pero en la niebla
su barco encall?.2

Casi desde el primer d?a se hizo amigo de William An

tonio Richardson, ingl?s naturalizado mexicano, comercian
te y capit?n del puerto de San Francisco. Limantour logr?
transportar a tierra gran parte de la mercanc?a y ?habiendo
perdido su barco? abri? una tienda en San Francisco en que
irla vendiendo. En aquel entonces San Francisco consist?a de
la misi?n Dolores, el presidio, y el poblado de Yerba Buena
con una veintena de casas. El resto de la pen?nsula en que

se alza la ciudad actual era en parte un bosque de ?rboles

y arbustos que se utilizaban para hacer le?a y carb?n vegetal,
en parte lagunas y pantanos.

Habiendo vendido la mercanc?a, Limantour se hizo de

otro barco y comenz? a comerciar en la costa de California.

En el pueblo de los ?ngeles (Los ?ngeles) conoci? en enero
de 1843 al general Jos? Manuel Micheltorena, oaxaque?o,
nuevo gobernador de California, quien por falta de fondos
no hab?a podido llegar a la capital de la provincia, Monte
rrey. Angustiado, Micheltorena le ofreci? tierras bald?as a
cambio de dinero y efectos. La transacci?n fue r?pida: Li

mantour le proporcion? mercanc?as y dinero en efectivo ?la
cantidad exacta no se conoce, pero fueron por lo menos 4 000

pesos? y luego solicit?, en el acostumbrado papel sellado,
cuatro leguas cuadradas (setenta kil?metros cuadrados) 8 en

la pen?nsula de San Francisco, con los linderos siguientes: la

bah?a por el oriente, el oc?ano por el poniente, la misi?n
Dolores aproximadamente por el sur, el presidio y el pobla

do de Yerba Buena por el noreste y el estrecho que luego se
llam? del Golden Gate por el norte. Micheltorena pregunt?
por escrito a Richardson, como vecino m?s antiguo ? funda
2 "M?moire de Joseph Yves Limantour adress? ? monsieur le consul
de France ? Francisco" (ene. 1857), en UT, LAC/WBS, 51; Wilson, 1853;
Bancroft, 1866, iv, pp. 563, 714. V?anse las explicaciones sobre siglas y
referencias al final de este art?culo.
3 Cuatro leguas angloamericanas equivaldr?an a 90 km^.
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dor de Yerba Buena, si las tierras solicitadas por Limantour
eran en su opini?n bald?as o no, y habiendo recibido una
respuesta afirmativa se las dio a Limantour en propiedad a
fines de febrero. La cesi?n, escrita de nuevo en el papel sella
do que hab?a sido "autorizado provisionalmente por la adua
na mar?tima de Monterrey ... para el a?o de 1843", y que
llevaba la firma de Micheltorena y del jefe de la aduana, el
poblano Manuel Casta?ares, fue ratificada menos de dos me
ses despu?s, el 18 de abril de 1843, por el ministro de Rela
ciones, Jos? Mar?a Bocanegra.

Se apeg? Micheltorena a las leyes vigentes al enajenar
las cuatro leguas cuadradas de tierras nacionales? ?No viol?
Bocanegra la ley al aprobar la transacci?n? La ley vigente
sobre la materia era la decretada el 18 de agosto de 1824 por
el congreso constituyente.4 Este llamado "decreto sobre colo
nizaci?n" ofreci? tierras que no fueran propiedad particular
"ni pertenecientes a corporaci?n alguna o pueblo", a los ciu
dadanos extranjeros que vinieran a establecerse en el pa?s,
con algunas limitaciones. La m?s importante era la siguiente
(art?culo 12) : "No se permitir? que se re?na en una sola
mano como propiedad m?s de una legua cuadrada de cinco
mil varas de tierra de regad?o, cuatro de superficie de tem
poral, y seis de superficie de abrevadero" (probablemente
debe decir agostadero). Ya que las tres categor?as de tierra
no se excluyen mutuamente, una sola persona pod?a adqui
rir hasta once leguas cuadradas. La cesi?n de cuatro leguas
cuadradas a Limantour se apeg?, pues, a la ley, bien que se
consideraran como de temporal o como de abrevadero-agos
tadero; debi? de hab?rseles considerado m?s bien como de
las ?ltimas, porque eran terrenos completamente salvajes.

En cambio, no se cumpli? con la condici?n siguiente (ar
t?culo 4) : "No podr?n colonizarse los territorios comprendi
dos entre las veinte leguas lim?trofes con cualquiera naci?n
extranjera ni diez leguas lim?trofes con los (estas palabras
faltan en la segunda edici?n) litorales sin la previa aproba
* Colecci?n de ?rdenes, 1829, ni, pp. 64-66
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ci?n del supremo poder ejecutivo general." J. M. Bocanegr
miembro del supremo gobierno, no aprob? la operaci?n a
tes sino despu?s de que se efectuara. Pero, se puede decir
era un peque?o defecto formal. Desde los tiempos colonial
era normal que los t?tulos de propiedad adolecieran de alg
defecto; tambi?n era normal que el gobierno los declarara
lidos mediante un pago. Lo mismo pas? con muchas cesion
de tierras seg?n el decreto de colonizaci?n, como lo revel
en 1857 la "Noticia de las enajenaciones de terrenos bald?
que se han reprobado, por haberse hecho... en contravenci
de la ley de 18.VIII.1824 y ratificado mediante alguna
demnizaci?n".5 Podemos, pues, concluir que la firma de Bo
negra en el margen del documento convirti? de hecho a
mantour en propietario de los terrenos en que a?os despu
se edificar?a la ciudad de San Francisco.

Hoy no podemos sino admirar la visi?n de este joven d
veintinueve a?os. Limantour mismo dio cr?dito por ella a
viajero y diplom?tico franc?s Duflot de Mofras (Maufras
quien lleg? a la bah?a en una misi?n especial de su gobier
a fines de 1841. En diversas pl?ticas De Mofras explic?
atento Limantour que M?xico pronto ceder?a California a
Gran Breta?a en pago de su deuda exterior, que ascend?a
n?meros redondos a cincuenta millones de pesos;6 que, com

resultado, toda esa regi?n entrar?a en un auge incre?ble y que

el propietario de las tierras en la bah?a o pen?nsula de Sa
Francisco adquirir?a una fortuna inmensa... De Mofras en
contr? en su joven compatriota un excelente disc?pulo. D
confiado al principi?, Limantour se convenci? cuando
Mofras le explic? que s?lo su car?cter oficial le imped?a a ?
mismo solicitar tierras.7

5 Reproducida en Memoria fomento, 1857, numeraci?n de p?gin
repetida.
? El lector recordar? que en 1848 M?xico recibi? s?lo quince millones
de pesos de los Estados Unidos. Pero, por supuesto, las condiciones eran
diferentes.

7 De Mofras escribi? despu?s un libro de viajes, que se public? en
Santa Anna, California, en 1937. Vid. Mofras, 1937.
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Como se sabe, M?xico no lleg? a ning?n acuerdo con la
Gran Breta?a. En lugar de ello M?xico se vio envuelto en una
guerra con los Estados Unidos. Limantour, quien continuaba
comerciando por la costa del Pac?fico, ofreci? entonces ven
der armas al gobierno mexicano. La oferta fue aceptada y se
celebr? un contrato en virtud del cual Limantour deb?a "au
xiliar al territorio de la Alta California". Sus condiciones no
se conocen, pero la carta que el general Anastasio Bus ta??ante
dirigi? el 18 de enero de 1847 desde Guadalajara a Limantour,
quien se encontraba en Acapulco, indica que el gobierno ha
b?a "comenzado a dar cumplimiento al pago de la cantidad
importe de la contrata que tiene usted celebrada con el su
premo gobierno..." Habi?ndose desmoronado el poder mexi
cano en gran parte de California y habiendo el capit?n Jos?
Mar?a Flores tomado la iniciativa para organizar y dirigir
la resistencia militar a la invasi?n, Bustamante inst? a Li
mantour a que localizara a Flores, quien, seg?n las ?ltimas
noticias, se hallaba en la ciudad de Los ?ngeles, y le entre
gara, "adem?s de los art?culos de armas, municiones, equipo,
v?veres, numerario, etc. que por su contrata debe usted situar
all?, aquellos efectos que hubiese recibido en el puerto de
Acapulco, de los que estuvieron destinados a la expedici?n a
California, d?ndome oportunamente una noticia circunstan
ciada de cu?les fuesen. Interesa al bien del servicio el que
con la mayor violencia reciban los valientes defensores de Ca
lifornia los auxilios que usted puede proporcionarles, y debo
confiar en la delicadeza de usted para que no perdone dili

gencia por llegar cuanto antes a su destino... La adjunta

comunicaci?n para el citado se?or Flores, que contiene la in
serci?n de la presente, servir? a usted de introducci?n: har?
usted que de una manera segura sea entregada, y obrar? en
todo con arreglo a estas instrucciones y a las que, con pre
sencia de las circunstancias, diere a usted otro se?or para el
recibo de los art?culos de que se trata. Dios y libertad.*' 8
8 Anastasio Bustamante a Jos? Yves Limantour (18 en?. 1847) , en

UT, LAC/WBS, 10.
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Si bien no conozca el resultado de la misi?n confiada a
Limantour me pareci? interesante reproducir una parte del
documento porque revela relaciones bastante estrechas entre
los jefes del ej?rcito mexicano y el armero franc?s.

En el norte de California el cambio de poder fue m?s r?
pido. En julio de 1846 un capit?n de la marina norteameri

cana desembarc? en Yerba Buena, a?n el mismo pueblito
habitado casi exclusivamente por extranjeros. En 1847 su
nombre fue cambiado por el de San Francisco. Entonces ya
ten?a unas doscientas casas y una poblaci?n de ochocientas
almas.9 Al a?o siguiente fue descubierto el oro y estall? la

fiebre conocida como gold rush. California no formaba a?n
parte de los Estados Unidos; era la Rep?blica de California,
que no ten?a tribunales ni sistema legal. Imperaba "la ley de
la frontera", the law of the frontier, que se puede traducir me

jor como la ley del rev?lver. Gracias a su situaci?n geogr?
fica, San Francisco se convirti? en pocos a?os en una ciudad
que, en 1853, contaba ya con 37 000 habitantes. El ingreso
de California a los Estados Unidos en 1850 no mejor? las co
sas, pues ?sta fue precisamente la ?poca del mayor crecimiento

de la ciudad. Para combatir el crimen se form? en junio de
1851 un "comit? de vigilancia", el primero de esta ?ndole en
el pa?s. Dentro del primer mes de su funcionamiento cuatro
desperadoes fueron ahorcados y otros treinta expulsados. Ban
croft calcula que hasta 1854 hab?a habido en San Francisco
4 200 homicidios y 1 200 suicidios y en el solo a?o de 1855
585 homicidios. As? que al a?o siguiente se reuni? de nuevo el
comit? de vigilancia a fin de restablecer el orden.
Esta vez la campa?a tuvo ?xito porque, con el fin de la
fiebre del pro en el quinquenio de 1855 a 1860, la poblaci?n
ambulante y los aventureros abandonaron la ciudad. Se que
daron quienes hab?an decidido hacer su vida all?; parte de
ellos, unos ocho mil, sirvieron como voluntarios en los dos
comit?s. Se supone que eran ciudadanos respetables, propie
tarios de sus casas de madera. Pero ... ?eran propietarios del
8 Encyclopaedia Britannica, 1958, xix, p. 942; xxin, p. 146.
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inmueble en que hab?an erigido sus casas? Al escoger un lote

vac?o ?todos eran vac?os excepto los del pueblo de Yerba
Buena? para establecer en ?l una casa, taller o tienda, no se
preguntaron si el terreno era propiedad de alg?n otro. Y Li
mantour estaba demasiado ocupado en M?xico tratando de
cobrar al gobierno su cuantioso cr?dito por la venta de armas

para ir a San Francisco y defender all? su propiedad contra
la invasi?n de los "paracaidistas". Al enterarse, en febrero
de 1853, de que un extranjero reclamaba como suyo un in
mueble valuado ya entonces en catorce millones (una mitad
de la ciudad) los habitantes de San Francisco levantaron el
grito al cielo.

El tratado de paz del 2 de febrero de 1848 entre M?xico y
los Estados Unidos hab?a estipulado en su art?culo 8 que en
los territorios perdidos, como California, la propiedad de toda

clase perteneciente a los ciudadanos mexicanos no estableci
dos all? se respetar?a inviolablemente. Pero el art?culo omiti?
mencionar la propiedad de los no mexicanos. En el tratado
no hay art?culo 10, pero en el texto original del propio tra
tado u?i art?culo 10 especificaba que los t?tulos de propiedad
en tales territorios se respetar?an como v?lidos. El presidente

Polk pidi? que se suprimiera por superfluo. Los comisiona
dos mexicanos aceptaron este cambio, ya que el punto no
era tan importante para M?xico porque pocos mexicanos
ten?an propiedades all?. La supresi?n del art?culo 10 impli
caba un examen de la validez de los t?tulos de propiedad por
los Estados! Unidos. No se puede negar que Polk se haya mos
trado previsor, pues con la fiebre del oro las tierras en la
regi?n de San Francisco empezaron a llenarse de colonos ile
gales, usurpadores. Por su simple numer?, estos "paracaidis
tas" se convirtieron en una fuerz^ pol?tica.10 Las consecuen
cias aparecieron despu?s de la incorporaci?n de California a
los Estados Unidos. En el congreso se discutieron dos proyec
lo Johnson, 1961, pp. 26 ss.
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tos de ley de dos senadores por California reci?n llegados a

Washington: el de John C. Fremont (de quien se hablar?

m?s adelante), quien propuso la aprobaci?n t?cita de los t?
tulos de propiedad anteriores a la ocupaci?n norteamericana,
y el de W. M. Gwin. En marzo de 1851 gan? el proyecto de
Gwin, seg?n el cual todos los poseedores de t?tulos de pro
piedad deber?an probar su validez delante de una comisi?n
gubernamental especial; en el caso de no poder probarla, per
der?an sus tierras a favor del gobierno norteamericano. El
plazo final para presentar las pruebas a la comisi?n se ven
cer?a el 3 de marzo de 1853. Los que no presentaran las prue
bas antes de esa fecha perder?an las tierras autom?ticamente
y ?stas pasar?an al dominio p?blico.
Con el fin de defender la validez de sus t?tulos Limantour
lleg? a San Francisco a principios de diciembre de 1852.11
Lleg? muy a tiempo para preparar su caso, reunir documen
tos y testigos y contratar a un abogado. Tuvo suerte de en
contrar a uno de los mejores, a James Wilson, quien acababa

de renunciar a su puesto en la comisi?n examinadora de

t?tulos de propiedad.12 No era para menos. A los sanfrancis

canos les pareci? imposible que con cuatro mil d?lares se
pudiera comprar un terreno valuado diez a?os despu?s en
una mitad de veintiocho millones, valor total del inmueble
citadino. Seguramente ?pensaron y dijeron al un?sono los
poseedores de los lotes urbanos? los t?tulos hab?an sido fa
bricados hac?a poco, en 1852, en M?xico, quiz?s ?por m?s
incre?ble que pareciera? con la complicidad del gobierno
il Sus viajes, aqu? se?alados, como tambi?n sus relaciones estrechas
con el gobierno mexicano excluyen la posibilidad de que este personaje,
por lo dem?s misterioso, haya tomado parte, directa o indirectamente, en
las expediciones filibusteras francesas de aquellos a?os. El concienzudo
libro de Joseph Allen Stout, jr. (Stout, 1973) no menciona a Limantour
ni a otros franceses relacionados con ?l.
12 Johnson, 1961, pp. 34 ss.; Wilson, 1853, passim; "A?o de 1856 ?Juz
gado segundo de lo criminal? Diligencias practicadas a pedimento de don
Jos? Y. Limantour. Juez, el se?or Carrasquedo. Escribano, Torcida", en
UT, LAC/WBS, 51, pp. 150-151.
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mexicano, que se hac?a valer de un franc?s para posesionarse
de tierras en un territorio perdido en la guerra.
Limantour ven?a bien preparado. Las firmas de Michel
torena fueron declaradas aut?nticas por personas respetables.

Pero el testigo m?s importante, general Micheltorena, no
pudo presentarse por haber muerto precisamente en los pri
meros meses de 1853. Su lugar fue tomado por Manuel Cas
ta?ares, jefe de la aduana de Monterrey en 1842-1843 y por
lo tanto la segunda persona m?s importante en Alta Cali
fornia despu?s del gobernador. Casta?ares era un hombre
de cierta importancia a juzgar por su correspondencia no
s?lo con Micheltorena ?ya se dijo que este gobernador vivi?

al principio de su mando en Los ?ngeles mientras Casta

?ares estaba en Monterrey? sino tambi?n con el general N.
G. Vallejo, el amo del distrito al norte de San Francisco, con
J. N. Almonte, con M. C. Rej?n, con el coronel Jos? Castro,
y finalmente tambi?n con Santa Anna.13 De regreso en M?
xico, Casta?ares fue en 1844 y 1845 diputado al congreso.
Ahora Limantour se lo llevaba a San Francisco. Pues bien,
Casta?ares atestigu? que recordaba bien las enajenaciones
de tierras a Limantour, que hab?a escrito al gobierno central
pidiendo su confirmaci?n, y que el papel sellado usado en
los documentos hab?a sido impreso en diciembre de 1842 o
enero de 1843, esto es, poco antes de la solicitud de Liman
tour. Y a?n hubo otros testigos favorables a Limantour. En
particular, William Richardson, persona generalmente esti
mada, record? haber contestado afirmativamente a la pre
gunta del gobierno sobre si hab?a tierras bald?as en Yerba
Buena. En fin, cantidad de personas dieron fe de haber o?do
a Limantour mencionar sus tierras entre 1843 y 1853. Uno
de los pocos conocidos de Limantour que declar? no recor
dar nada a este respecto fue T. O. Larkin, comerciante y
prestamista (tambi?n prestaba a Micheltorena), antiguo c?n
sul norteamericano en Monterrey y ahora uno de los ciuda
13 UT, LAC/WBS, 13.
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danos m?s prominentes de San Francisco (donde una de las
calles principales lleva su nombre). La credibilidad de Lar
kin es dudosa: en uno de sus viajes a California el cart?grafo
y explorador John C. Fremont le hab?a otorgado dinero y
poder para comprar el rancho de Santa Cruz; de regreso en
San Francisco, varios a?os despu?s, Fremont encontr? que
Larkin hab?a adquirido dicha finca para s? mismo, y que
para ?l, Fremont, ten?a unas monta?as llamadas de la Mari
posa, sin valor aparente, compradas al exgobernador Alva
rado.14 Como terrateniente cqn unas escrituras derivadas de
la cesi?n de bald?os por el gobierno espa?ol o despu?s me
xicano, Fremont propuso ?v?ase arriba? el reconocimiento de
los t?tulos anteriores a 1847, pero gan? Gwin, portavoz de los
"paracaidistas". Hombre honrad?simo, Fremont ser?a en 1856
el primer candidato republicano a la presidencia de los Es
tados Unidos y, ocho a?os despu?s, precandidato del ala ra
dical antiesclavista, aunque renunciar?a para no debilitar la
candidatura de Lincoln. Larkin tampoco queda bien parado
en la History of California de H. H. Bancroft. Librero en
San Francisco entre 1852 y 1868, y despu?s historiador resi
dente de la misma ciudad, Bancroft tuvo que ser diplom?

tico. A?n as?, escribi? que Larkin careci? totalmente de

respeto para las leyes fiscales.15

Los "anti-limantouristas" no pudieron probar su sospe
cha y su afirmaci?n de que los documentos hab?an sido fal

sificados en junio o julio de 1852 en la ciudad de M?xico

por Limantour y socios, incluso con la ayuda de Richardson,
qui?n estaba all? de visita en ese tiempo. En diciembre de
1853 el abogado de Limantour compil? todas sus pruebas en
el folleto ya citado, de 77 p?ginas, y Limantour mismo se
embarc? para Acapulco en compa??a de otras personas con
destino a Panam?. En aquel entonces el viaje m?s corto de
California a Nueva York era por mar, exceptuando la traves?a
14 Stone, 1944, pp. 239-240.
15 "With no inconvenient veneration for the revenue laws, Larkin
prospered from the first". Bancroft, 1886, iv, p. 706.
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terrestre del estrecho de Panam?. Cerca de Los ?ngeles el
barco naufrag?. El p?nico a bordo fue dominado no por el
capit?n, sino por un pasajero, Limantour. Su valor, sangre
fr?a y don de mando despertaron la admiraci?n de otro pa
sajero conocido suyo de San Francisco. Este hombre, E. Bos
qui, impresor y banquero, escribi? despu?s unas memorias
que proporcionan el ?nico retrato existente de Limantour.

Cont?: "Venga conmigo a M?xico", me dijo [Limantour]

un d?a, "y ver? el trato que recibo all?. Venga conmigo y yo
le asegurar? una posici?n mejor que en esta comunidad [San
Francisco] donde no hay sentido de justicia o simple decen

cia". El autor dijo que Limantour nunca hab?a dudado de

la justicia y la autenticidad de sus t?tulos.16 Se despidieron
en Acapulco para no volverse a ver.
Al fin, en enero de 1856, la comisi?n confirm? los t?tu
los de Limantour. Muchos poseedores de lotes ahora decla
rados propiedad de Limantour buscaron un arreglo. A trav?s
de sus representantes, Limantour, que estaba en M?xico,
ofreci? entonces vend?rselos al diez por ciento de su valor.
La destrucci?n de los documentos correspondientes en el in
cendio de 1906 excluye la posibilidad de saber cu?ntos lotes
se regularizaron y cu?nto gan? Limantour en estas transac
ciones, pero se ha dicho que fueron entre doscientos y dos
cientos cincuenta mil pesos; o sea que casi una quinta parte
de los poseedores ?en promedio de los valores? se regulari
z?. "Cuando alguien quer?a vender", se ha comentado, "era
mucho m?s f?cil hacerlo si el 'Impuesto Limantour' hab?a sido
pagado".17
Si Limantour hab?a ganado el caso ?por qu? vend?a en
tonces sus tierras a una fracci?n tan baja de su valor? Por
razones obvias. Hab?a la certeza de que el gobierno norte
americano se inconformar?a y llevar?a el asunto a los tribu
nales, y que ?stos laborar?an bajo una presi?n del mismo
gobierno y del pueblo, pues el reconocimiento definitivo de
i? BosQUi, 1952, pp. 62-64, cit. en Johnson, 1961, pp. 74-76.
17 Johnson, 1961, p. 42.
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los t?tulos de Limantour convertir?a en falsos a miles de
otros t?tulos y echar?a a miles de familias de sus casas a la
calle. El furor del pueblo y la presi?n del gobierno norte
americano probablemente anular?an la ley y el derecho. El
triunfo final de Limantour era muy poco probable, pero no
imposible. El precio de venta era proporcional a esa proba
bilidad. El descuento crec?a con el riesgo. Hecho curioso,
dos o tres a?os despu?s en Veracruz y cinco a?os despu?s en
la ciudad de M?xico, Limantour se dedicar?a a adquirir in
muebles nacionalizados con un descuento semejante y por
razones an?logas, con la diferencia de que los papeles se vol
tear?an: mientras en San Francisco Limantour era el vende
dor cuyo futuro se crey? incierto, en M?xico era el compra
dor de los bienes ofrecidos por un gobierno considerado co
mo incierto. En ambos casos Limantour se revel? como un
gran especulador, ora dispuesto a sacrificar sumas enormes
en vista de los obst?culos, ora a arriesgar sumas peque?as
con la esperanza de ganancias fabulosas. Sin duda, el azar lo

coloc? ambas veces en una situaci?n en que deb?a tomar

grandes decisiones; pero tambi?n es verdad que en ambos
casos tom? la decisi?n correcta.

La ganancia de doscientos o doscientos cincuenta mil

pesos bast? ampliamente para compensar a Limantour por
su inversi?n inicial de cuatro mil o tal vez otras tantos m?s.

No nos escandalicemos. Fue s?lo la ganancia bruta. Sus
gastos fueron muchos: su viaje a San Francisco con un s?
quito de varias personas, de algunas de las cuales se hablar?
luego, y su estancia all? cuando durante la fiebre del oro las
mercanc?as costaban muchas veces su valor (un huevo cos
taba un d?lar). El reflejo de esos precios lleg? hasta M?xi

co. Es cuando el az?car en M?xico val?a lo doble que en

Londres y el cu?druple que en La Habana y, por supuesto,

en San Francisco a?n m?s, haciendo costeable exportarlo
por Acapulco desde el ingenio de Atlacomulco, cerca de
Cuernavaca.^ A??danse los gastos de abogados, de publici
18 Bazant, 1977b, pp. 254-255.
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dad... Parte del producto de las ventas lo emplear?a Li

mantour pronto en un proceso ante el tribunal del distrito,
pues el procurador del gobierno federal norteamericano ape
l? del fallo de la comisi?n.
Unas palabras para explicar el empe?? del gobierno norte
americano. Se ha visto que muchos particulares buscaron un
arreglo con Limantour. Pero fue s?lo una m?nima parte. La
mayor parte mantuvo su oposici?n a Limantour. Sin embargo,

no fueron ellos, organizados como Anti-Limantour property
holders (poseedores, no owners, propietarios), quienes fueron
a la corte, sino el gobierno. La explicaci?n es que, aparte de su
t?tulo a una mitad de San Francisco, Limantour hab?a presen
tado en febrero de 1853 un t?tulo fechado en diciembre de 1843

(y por tanto posterior a los de San Francisco) que le daba de
rechos sobre las islas Farallones que dominan la entrada a
la bah?a, la isla de Alcatraz, la de Yerba Buena (Treasure
island), como tambi?n sobre la punta Tibur?n, al norte del
estrecho del Golden Gate. Este t?tulo hab?a sido confirmado

igualmente a principios de 1856.19 As?, un extranjero apa
rec?a de repente como propietario de lugares de suprema im
portancia estrat?gica para los Estados Unidos en vista de su
incipiente expansi?n hacia el Pac?fico. Adem?s, era un ex
tranjero con fuertes ligas con el gobierno mexicano. A los
ojos del gobierno norteamericano estas circunstancias hac?an
el t?tulo sumamente sospechoso. Era imperativo probar la
falsedad, si no de todos los t?tulos de Limantour, a lo menos

del relativo a las islas y la fracci?n de la pen?nsula. Com
probada la falsedad del ?timo probablemente caer?an por
tierra los primeros.

Un antiguo empleado de Limantour, Auguste Jouan, se
prest? ?a cambio de dinero? a dar un testimonio adverso a"
su patr?n de anta?o.20 Limantour era socio de Louis Robin,
armero de la ciudad de M?xico, establecido en el Portal del
i* Johnson, 1961, pp. 29> 41.
20 Johnson, 1961, pp. 46 ss.
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Refugio.21 Curiosamente, Limantour no aparec?a nunca co
mo relacionado con este negocio ?en vano buscar?amos su

nombre en las gu?as de forasteros, en las que figuran los co
merciantes y hombres de negocios m?s importantes? pero un
documento que pronto se citar? muestra que la posici?n de

Limantour en este negocio no era inferior a la de Robin.
Quiz?s Robin se dedicaba a las ventas de armas al menudeo
y dejaba las operaciones grandes, las ventas al gobierno, a
Limantour, y lo representaba en sus frecuentes ausencias del
pa?s. Impulsado sin duda tambi?n por un oscuro motivo per
sonal ?los empleados despedidos trataban con frecuencia de
vengarse? Jouan declar? en marzo de 1856 ante la corte del
distrito de San Francisco que otro exempleado de Limantour,
Fran?ois Jacomet, le hab?a dicho que ?l personalmente ha
b?a visto en 1852 al secretario de Limantour, Emile Le tan
neur, escribir los t?tulos; que tambi?n hab?a visto al gene
ral Micheltorena y al licenciado J. M. Bocanegra escribir
algo en los mismos t?tulos; y que conoc?a a la persona que

hab?a fabricado el sello para el papel oficial usado en las

escrituras.22 El testimonio de Jouan apareci? en un peri?dico
local cuya copia lleg? a manos de Limantour varias semanas
despu?s. Jouan se encontraba en un lugar seguro, pero Ja
comet, implicado desde San Francisco, estaba en la ciudad
de M?xico y a ?l demand? Limantour por calumnia a fines

de abril. Las diligencias se llevaron a cabo en mayo. Para

Limantour esa fue una ?poca muy ocupada. Precisamente el
12 de mayo particip? en el remate de los bonos de la con
venci?n francesa.23 Pero el asunto de San Francisco no pod?a
esperar. Interrogado h?bilmente por el juez Te?filo Carras
quedo, Jacomet neg? haber dicho tales cosas. Quiz?s tem?a
la influencia de Limantour, la que se evidencia, entre otras
cosas, en la selecci?n de la persona del juez, profesionista
21 Guia de forasteros, 1854, p. 338; Del Valle, 1859, p. 384.
22 "A?o de 1856 ?Juzgado segundo de lo criminal? Diligencias prac
ticadas a pedimento de Jos? Y. Limantour", en UT, LAC/WBS, 51.
23 Memoria Hacienda, 1857, anexos, p. 659.
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liberal cuya relaci?n con Miguel Lerdo de Tejada aparecer?a
poco tiempo despu?s al aplicarse la ley de desamortizaci?n.24
Quiz?s tem?a implicar a J. M. Bocanegra, juez de la supre

ma corte jubilado. Pero ?es cre?ble que ese exfuncionario
santannista de casi setenta a?os tuviera a?n influencia?

Sea como fuere, Jacomet se fue despu?s a San Francisco
y en un testimonio confirm? lo que hab?a negado en M?xico.
A los ojos del juzgado y del p?blico californiano Jouan fue
plenamente reivindicado. Con el fin de refutar las acusacio
nes, Limantour lleg? a California en octubre en compa??a de
su secretario Letanneur. En diciembre un gran jurado los
acus? de fraude y perjurio y el tribunal los mand? encarce
lar. "Tengo motivos para creer", escribi? Limantour en ene

ro de 1857 desde la c?rcel de San Francisco al c?nsul de
Francia, a qui?n ped?a ayuda, "que ese gran jurado estaba

compuesto de los residentes del condado en el que est?n si
tuadas mis tierras",25 suposici?n nada descabellada. Aludi?
tambi?n a la existencia de "una formidable asociaci?n de
personas ricas e influyentes organizada en la ciudad de San
Francisco con el prop?sito de reducir a nada mis derechos

a dicha concesi?n de tierras", asociaci?n mencionada ya

arriba. "H? aqu?, se?or c?nsul", termin? Limantour, "la ex
posici?n de una situaci?n tal vez sin par en los anales del
mundo: no obstante esto, convencido de mi derecho, no temo
el resultado si el gobierno de mi pa?s me da ayuda y protec
ci?n necesaria al triunfo de la verdad".

Si bien el c?nsul franc?s no hizo nada, Limantour no
permaneci? mucho tiempo en la c?rcel. En febrero de 1857
Limantour y Letanneur salieron libres bajo fianza, el prime
ro con treinta y cinco mil pesos y con cinco mil el segundo,

y luego se dirigieron a M?xico en busca de m?s pruebas.
Al ver que los testigos con que contaban no bastaban para
ganar el caso, los fiscales norteamericanos empezaron a bus

24 Bazant, 1977a, p. 135.
25 "M?moire de Joseph Yves Limantour adress? ? monsieur le consul
de France ? San Francisco (ene. 1957), en UT, LAC/WBS, 51.
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car pruebas nuevas por otro lado. El juicio fue aplazado.
Medio a?o despu?s Limantour estaba de regreso en San Fran
cisco. Esta vez su testigo principal ser?a Manuel Casta?ares,
jefe de la aduana de Monterrey en 1843, a?o en que Liman
tour obtuvo las tierras. La importancia de Casta?ares, como
tambi?n la influencia de Limantour, se revelan en una carta
del presidente Comonfort del 8 de junio de 1857, en la que
pidi? a un coronel en el estado de Guerrero que atendiera al
licenciado Te?filo Carrasquedo y a don Manuel Casta?ares,
quienes se dirig?an a la Alta California por asuntos particu
lares.26 Casta?ares llevaba la prueba de que las cesiones de
tierra hab?an sido aprobadas por el gobierno central. El
climax hab?a llegado.
En agosto Casta?ares declar? ante el tribunal lo que ya
hab?a dicho ante la comisi?n, a saber, que el papel sellado
para 1843 hab?a sido impreso en diciembre de 1842 o enero
de 1843.27 El 21 del mismo mes iba a ser interrogado por los
fiscales, pero en v?speras de este acontecimiento fue herido en

su cuarto de hotel de varias cuchilladas. Decididamente, el
ambiente en San Francisco no era favorable a Limantour.

En vista de esto y de la inminente presentaci?n de contra
pruebas nuevas por los procuradores de los Estados Unidos,

Limantour baj? el precio de venta de sus tierras del 10%
al 5% de su valor. Lo anterior es un indicio elocuente de

que hab?a perdido la esperanza de ganar. Se ignora cu?l fue
el producto de estas transacciones. Limantour mismo y sus
testigos partieron rumbo a M?xico en noviembre o a prin
cipios de diciembre de 1857.
Fue entonces cuando los fiscales empezaron a presentar
pruebas en las que hab?an laborado desde hac?a meses. En
primer lugar, lograron demostrar con pruebas fotogr?ficas

?muy avanzadas en aquel entonces? que el sello en los do

cumentos de Limantour era ligeramente diferente del sello
en otros documentos oficiales de 1843. La amplificaci?n mos
26 La carta est? en UT, LAC/WBS, 23.
27 Johnson, 1961, pp. 55 ss.
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tro que los detalles del escudo nacional no eran iguales; por

ejemplo, las tunas en el nopal, un ala del ?guila y la for
ma de la serpiente eran distintas. La implicaci?n obvia era
que el sello en los papeles de Limantour hab?a sido falsifi
cado, comprob?ndose as? la acusaci?n de Jacomet. Pero a los
fiscales no les bast? una prueba cient?fica. Presentaron dos
cartas del general Micheltorena a Casta?ares, administrador
de la aduana en Monterrey: en la primera, del 9 de enero de

1843, el gobernador informaba a Casta?ares que a?n no
hab?a recibido papel sellado para 1843; en la segunda (am
bas escritas en Los ?ngeles), del 15 de marzo, se quejaba
de que segu?a sin recibir papel sellado para 1843. Por impli
caci?n, la solicitud de tierras y su concesi?n no pudieron ha

ber tenido lugar en enero y febrero de 1843 y, por tanto, los

documentos presentados por Limantour eran falsos. Con
estas cartas se refutaba el testimonio de Casta?ares. Por ?l
timo, como si no bastaran la prueba cient?fica y la documen
tal, se present? como testigo Pablo d? la Guerra, senador en

el congreso estatal, quien hab?a sido subjefe de la aduana
de Monterrey en 1842 y 1843. Contra el testimonio de su
antiguo jefe, Casta?ares, ahora ausente, manifest? que en
efecto no hab?a todav?a papel sellado para 1843 en los pri
meros meses de ese a?o. Este testimonio estaba en armon?a
perfecta con las cartas de Micheltorena a Casta?ares mencio
nadas arriba; De la Guerra tambi?n afirm? que en la aduana
de Monterrey hab?a un solo sello; por tanto, no era posible
que el sello en los documentos de Limantour fuese aut?ntico.
Con el testimonio oral se completaron las pruebas prepara
das por los procuradores Delia Terra y Stanton y, en noviem
bre de 1858, el juez Hoffman fall? que todas las pruebas
documentales de Limantour eran falsas y la mayor parte de
sus testigos eran perjuros.

Por supuesto, Limantour habr?a podido apelar a la Su
prema Corte de Justicia de los Estados Unidos, pero el des
arrollo de los acontecimientos en M?xico y despu?s en el pa?s
vecino mismo se opuso a ese camino. Limantour regres? a
M?xico probablemente a fines de 1857, cuando la guerra ci
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vil estaba a punto de estallar. Medio a?o despu?s ya lo ve
mos en Veracruz vendiendo armas al gobierno liberal y

luego comprando bienes nacionalizados. Apenas terminada la
guerra de tres a?os comenz? la guerra civil en los Estados
Unidos, y en M?xico vino luego el imperio que mantuvo a
Limantour ocupado defendiendo su fortuna reci?n adquiri
da, que ascend?a s?lo a una vig?sima parte m?s o menos de
la que hab?a perdido en California, pero que de todos mo
dos era una de las m?s grandes en el (pa?s... y as? sucedi?
que el asunto Limantour entr? a la historia, a lo menos a
la de San Francisco, como un fraude gigantesco.
?Lo fu?? El gran historiador californiano H. H. Bancroft
tuvo dudas a este respecto, que no siempre extern? por razo
nes obvias. Su comentario sobre los documentos oficiales de

1843 es revelador: "De hecho, a partir de la mitad de 1843
la cadena de las pruebas recopiladas es en cierto modo ex
tremadamente incompleta en comparaci?n con la de los a?os
anteriores. Casi parecer?a que hubo un esfuerzo deliberado
por destruir o esconder documentos relativos a los actos del
gobernador, pues su ausencia se destaca casi tanto en archi
vos privados y locales como en los del departamento [de Ca
lifornia]. No es imposible que las investigaciones de los a?os
posteriores en relaci?n con los pleitos por tierras hayan teni
do algo que ver con la desaparici?n de esos papeles." 28 ?No
habr?n desaparecido todos los documentos oficiales de 1843
que conten?an el segundo sello ?cuya existencia fue nega
da por De la Guerra?, sello usado por Limantour? En cuan
to a las cartas de Micheltorena a Casta?ares, era f?cil fal

sificarlas usando papel sellado para 1843, en blanco, que
hubiera sobrado en las oficinas del gobierno. En cuanto a
Pablo de la Guerra, ?por qu? no se hab?a presentado a de
clarar en 1853-57 para refutar el testimonio de Casta?ares?

Hijo de un espa?ol llegado a California en 1801, Pablo
entr? a trabajar a la aduana de Monterrey. Su jefe, Casta?a
res, extendi? en noviembre de 1843 un certificado de buena
28 Bancroft, 1886, iv, p. 359.
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conducta29 a este joven de veinticuatro a?os. Despu?s, De

la Guerra tuvo una carrera pol?tica algo turbulenta, al final
coronada de ?xito. "Era un pol?tico no del mejor tipo (of not
the best type)", seg?n lo caracteriz? Bancroft, "quien en la

lucha por el puesto cambi? algo r?pidamente (somewhat
abruptly) de partidario de la separaci?n de California al de
su incorporaci?n a los Estados Unidos".30 Sobre Limantour,
Bancroft escribi? que "la verdad parecer?a ser que en reali
dad s? hab?a recibido concesiones de tierras en San Francisco
y en otras partes; pero que en a?os posteriores, con papeles
fraudulentos..., trat? de mejorar la ubicaci?n y la superfi
cie de sus concesiones".31

Es evidente que Bancroft no se quiso comprometer. En
cuanto a la superficie de las concesiones, se puede afirmar

que ?como lo revela la citada Memoria de Fomento de

1857? las cuatro leguas cuadradas constitu?an la superficie
normal de las concesiones hechas de acuerdo con la ley de
1824 en los estados o territorios del norte de la rep?blica,
como Chihuahua, Sonora y Baja California (por supuesto,
en la Memoria de Fomento de 1857 ya no figuran concesio
nes otorgadas en Alta California) ; y hubo concesiones mu
cho mayores, algunas de las cuales rebasaban el l?mite legal
de once leguas. En consecuencia, no era nada extra?o que
Limantour solicitara y obtuviera en 1843 en una regi?n des
poblada cuatro inh?spitas leguas cuadradas de tierras nacio
nales. El argumento de Bancroft no es, pues, v?lido, pero la
inc?gnita queda sin resolver. En cuanto a la ubicaci?n de
las tierras, ?no quiso decir Bancroft que las concesiones de
tierras en la ciudad de San Francisco eran aut?nticas y que
s?lo las de las islas eran falsas? ?Por qu? Limantour solicit?
las islas tres cuartos de a?o despu?s, de acuerdo con la fecha
en el documento oficial? Era cre?ble que hubiera solicitado
el sitio de la futura ciudad de San Francisco, que en la ac
29 UT, LAC/WBS, 14.
so Bancroft, 1886, Hi, p. 769.
31 Bancroft, 1886, iv, p. 714.
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tualidad vale por lo menos mil millones de d?lares, pero
una peque?a fracci?n de la punta Tibur?n y las islas no po
d?an tener uso urbano, ganadero o agr?cola. Su importancia

era para la estrategia y la navegaci?n. No era extra?o que
un capit?n de barco apreciara lo ?ltimo. Seguimos con la

duda.

Sea cual hubiera sido la verdad en el asunto Limantour,
las p?ginas anteriores ayudar?n a explicar el porqu? en San
Francisco hay calle de Larkin, de Stanton y de Hoffman, y
por qu? no hay calle de Micheltorena, aun cuando hay calles
que llevan el nombre de los dem?s gobernadores o coman
dantes de Alta California, como Vallejo, Alvarado, Castro
y Pico. Curiosamente, hay una avenida que lleva el nombre de
Richardson, a quien Stanton llam? c?mplice de Limantour.
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