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CAPÍTULO XXII 

INTERVENCION FRANCESA 
Del 31 de octubre de 1861 al 20 de abril de 1862 

Entre tanto se habían preparado en Europa graves sucesos en contra 
de México. El emperador Napoleón había creído que la mejor manera 
de contribuir a la desmembración de los Estados Unidos, iniciada ya con 
la guerra civil que siguió a la inauguración del Presidente Lincoln, era 
el establecimiento de un imperio en México, lo cual le daría por otra 
parte, gran influencia en este hemisferio pues México quedaría de hecho 
como una dependencia suya. España deseaba también el establecimiento 
de una monarquía con un príncipe español en el trono, y sea que la In
glaterra participase de deseos semejantes, que quisiese como Francia con
tribuir al desmembramiento de los Estados Unidos, o que no desease 
quedar fuera de una empresa que parecía seria, firmó con las otras dos na
ciones una convención en Londres el 31 de octubre de 18 61 para inter
venir en los asuntos interiores de · México, por medio de las armas, to
mando como pretexto la ley expedida por el Congreso Mexicano el 17 de 
julio anterior, que había suspendido por dos años, el pago de lo que co
rrespondía a los acreedores de México. 

El 14 de diciembre de ese mismo año, llegaron a V eracruz los pri
meros barcos españoles, que conducían al contingente de su país, manda
dos por el almirante don Joaquín Gutiérrez y Ruvalcaba, y el 17 fué ocu
pada la ciudad de Veracruz que había sido abandonada antes por el 
Gobierno Nacional. Poco después llegó el general Prim, como jefe del 
contingente militar español, que debía componerse de seis mil españoles, 
el francés de tres mil soldados, y de setecientos marinos el inglés. El 1 O de 
enero de 1862 publicaron en Veracruz los representantes de los gobiernos 
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ARCHIVO DEL GENERAL PORFIRIO DfAZ 

aliados, un manifiesto en que descubrían su propósito de intervenir en los 
negocios interiores del país. La llegada de los españoles, antes de los con
tingentes de las otras dos naciones, disgustó a éstas y determinó al Go
bierno fr< ncés a mandar tres mil hombres más. 

El general don Manuel Doblado, que a la sazón era Secretario de Re
laciones del Gobierno Nacional, salió de México para conferenciar con los 
plenipotenciarios aliados, y notando que no había uniformidad de miras 
entre ellos, e aprovechó de esta circunstancia, y firmó un convenio pre
liminar en la Soledad el 19 de febrero de 1862, en virtud del cual se 
comprometieron los aliados a abrir negociaciones en Orizaba para el arre
glo amistoso de las difícultades pendientes, y el Gobierno de México per
mitió a la fuerza aliada ocupar a Córdoba, Orizaba y Tehuacán, pobla
ciones situadas fuera de la zona mortífera de la costa en donde prevalece 
la fiebre amarilla, con la condición expresa de que en el caso de que las 
negociaciones no tuvieran un resultado satisfactorio, regresaran las fuerzas 
aliadas a su campamento de Paso Ancho, en el camino de Córdoba, y 
Paso de Ovejas en el de Jalapa. Los acontecimientos ulteriores demostra
ron que los franceses firmaron ese convenio con el exclusivo objeto de 
ponerse al abrigo de la zona malsana sin combatir, y con el propósito de 
no dar cumplimiento a lo pactado. 

Esta convención, firmada por el general Prim, en representación de 
los aliados, fué ratificada por los plenipotenciarios franceses e ingleses en 
el mismo día en que se firmó, y por el Gobierno de México el 22 de fe
brero; y en consecuencia de ella las tropas españolas ocuparon Córdoba y 
Orizaba, las francesas Tehuacán, y los marinos ingleses permanecieron a 
bordo de sus buques en V eracruz. 

En los primeros días de marzo desembarcó en Veracruz el Conde de 
Laurencez, comandante en jefe del contingente francés, y a la vez llegó 
don Juan epomuceno Almonte, quien decía que el emperador estaba 
decidido a establecer un trono en México y poner en él como emperador, 
al archiduque de Austria, don Fernando Maximiliano. Las miras e inte
reses contrarios de cada uno de los aliados, ocasionaron una ruptura com
pleta entre ello , y el 9 de abril tuvieron en Orizaba su última confe-
encia, en que decidieron los españoles e ingleses reembarcar sus tropas 

Y regresar a u país, y los franceses retroceder a Paso Ancho para comenzar 
desde allí us operaciones militare . 

Los plenipotenciario france es, M. Dubois de Saligny y el almirante 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Jurien de La Graviére expidieron en Córdoba un manifiesto el 16 de abril 
de 1862, en el que solicitaban abiertamente el auxilio del país en favor 
de sus aliados los reaccionarios mexicanos, para establecer un gobierno 
sólido en México, y expresaron que cumplirían con las obligaciones que 
habían contraído por el artículo 4<.> de la Convención de la Soledad; pero en 
vez de proceder así, regresaron de Córdoba, y sin llegar a Paso Ancho 
conforme se habían comprometido a hacerlo, y asumiendo ya una actitud 
amenazante, proclamaron su propósito de auxiliar a los conservadores me
xicanos para establecer en el país un gobierno que apoyara sus bastardas 
m1ras. 
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DOCTOR E STI::BA CALDERÓ , QU!E ' 

CURÓ AL CA PITÁ• PORFIRIO DfAZ 

DL LA HE RIDA DE BALA QUE SUFRIÓ 

F LA ACCIÓ. DE lXCAPA 

(Galantería dtl Lrc. José Vasco nce/os) 

R ETRATO JUVENIL DE LA SRA. CAR· 

ME CALDERÓ CANDIA l , QU E, NI · 

ÑA TODAVÍA, HIZO DE ENFERMERA 

DEL CAPITÁN PORFIRIO DfAZ, AYU· 

OANDC A SU PADRE, EL DR. CALDE· 

RÓN . F UÉ MADRE DEL LIC. JOSÉ 

V ASCONCELO . 
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