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La saga de los “barcelonnettes”… 

 

 
Nos jeunes gens partaient pour Digne, à cheval, 

leur valise en croupe, et, de là, par les diligences, 
gagnaient Bordeaux en trois jours et trois nuits… 

Ils s’embarquaient sur le premier navire… 
cinquante jours à trois mois… 

De Veracruz à Mexico, on allait à pied 
une vingtaine de jours de marche… 

on tombait dans les bras des « pays » 1 

 

François Arnaud 

Notario de Barcelonnette, 1892 

 

 

 
Desde fines del siglo XIX enraizaron tres mitos sobre la inmigración de los 

Barcelonnettes a México que se han venido repitiendo y se han instalado en el 

horizonte historiográfico. El primero es el mito sobre el origen de la emigración bajo 

alpina; el relato sobre los “tres hermanos Arnaud”. En ella se glorifican los logros de 

tres hermanos que ante la crisis de los talleres de seda en Jausiers buscaron fortuna 

allende el mar; llegaron a México en 1821, se asociaron a un “tal Mallefert”, fundaron 

el primer cajón de ropa, “Las siete Puertas”, y gracias a las cualidades que poseían 

estos pioneros -trabajadores, honrados y abnegados- lograron triunfar y dar empleo a 

otros paisanos que fueron llegando, quienes a su vés alcanzaron el éxito. El relato 

mudó en leyenda y muy pronto se convirtió en mito iniciático para los jóvenes del Valle 

del Ubaye que deseaban transformarse en hombres y llegar a ser “verdaderos 

Barcelonnettes”2. Se trata pues de una mito que activó el flujo migratorio y que 

fortaleció la idea de éxito. 

 La segunda creencia es la del éxito fácil que, por simple pertenencia al grupo y 

tomarse la pena de emigrar, todos podían alcanzar. Desde fines del siglo XIX, viajeros 

y cronistas describen con verdadera admiración y entusiasmo el regreso de dos 

Barcelonnettes que partieron en 1830 y, quince años más tarde, “retornaron con más 

                                                           
1  Nuestros jóvenes partían para Digne a caballo, con su beliz en las piernas, y de allí en diligencia hacia 

Burdeos, donde llegaban en tres días y tres noches […]. Se embarcaban en el primer navío […], de 

cincuenta días a tres meses […] De Veracruz a México van a pie, veinte días de camino y llegaban a los 

brazos de sus paisanos. F. Arnaud, “Les Barcelonnettes au Mexique”, in, Les Barcelonnettes au Mexique. 
Récit et témoignages, Barcelonnette, 3eme ed. 1994, p. 21-22. 

2 Esta idea es la que demostró la clásica tesis doctoral de Patrice Guy, Peregrination des 
“Barcelonnettes” au Mexique, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1980. 
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de 200 000 francos cada uno”3. El venturoso regreso de Eugène Caire y Alphonse 

Jauffred, empleados de los hermanos Arnaud, alentó las fantasias de sus paisanos y 

alimentó el apetito por repetir la saga iniciada por los “tres hermanos”. La  idea de que 

en México era posible hacer fortuna fácilmente se repitió de boca en boca, penetró en 

las creencias colectivas y se instaló en el imaginario. François Arnaud, -republicano, 

consejero del municipio y del departamento, notario y personaje ilustre de 

Barcelonnette4- en su libro sobre “Los Barcelonnettes en México” incluyó una marcha 

alpina en provenzal -dialecto utilizado en esa región-, La Barcilounesa: la “marseillaise” 
valeiane, muy conocida entre los hijos del Valle, que ilustra y amplifica este fenómeno. 

La última de cinco estrofas dice:  

 
Beaucoup de maisons le long de l’Ubaye 

Envoient des enfants à Mexico 

Où l’or se cueille à la pelle  

Gagner leur pain… et de la brioche  

 

Quelques tas que sa pelle enfourne,  

Sitôt qu’il en a assez, il prend le bateau ; 

Où il a tété il faut qu’il revienne.  

A chaque oiseau son nid est beau !5. 

 

 

 

La marcha conforta la idea de que en México se puede obtener una gran riqueza de 

manera fácil, pero revela también, y sobre todo, los sentimientos y las esperanzas que 

tenían los familiares durante la larga ausencia de sus hijos… En 1902, esas mismas 

ideas fueron reproducidas por Pierre Arnaud, hijo de François, en una tesis doctoral 

que defendió en la Universidad de París: “sorprendidos por la rapidez con la que 

algunos regresaban al país natal [Barcelonnette] con fortuna lograda”…6  

                                                           
3 Todos repiten esa historia, publicada desde 1891. Ver: Les Barcelonnettes au Mexique. Récits et 
témoignages, Barcelonnette, 3e édition, 1994, pp. 13-50. 

4  François Arnaud fue uno de los personajes, de fines del siglo XIX, más prolijos en el estudio de la 

historia y la cultura del Valle del Ubaye. Ver: F.-N. Nicollet, “François Arnaud (1843-1908)”, in Annales de 
Provence, Aix-en-Provence, Imprimerie Ouvrière, 1909, pp. 5-12.  

5 La traducción es libre: Muchas familias a lo largo del Ubaye/ Envían sus hijos a México/ Donde el oro se 

recoge a flor de tierra / Ganar su pan… y su alimento / Algunas piezas que recojan y acumulen. / Cuando 

ya tienen lo suficiente, toman el barco /Y regresan al lugar donde fueron amamantados /Para cada pájaro 

su nido es lo mejor... Op. Cit. p. 95.  

6 P. Arnaud, “L’émigration et le commerce français au Mexique”, Thèse, Université de Paris, L. Boyer, 

Imprimeur, 1902, p. 54. 
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A la luz de los estudios dedicados al “Empire des Barcelonnettes au Mexique” o 

a lo que hoy se ha valorado como “patrimoine de l’emmigration” –que no sólo 

corresponde a las lujosas mansiones que construyeron algunos a su regreso- se deja 

entrever que esa historia tenía, tiene aún, bases sólidas7.  Es cierta, pero en realidad 

pocos llegaron con las bolsas llenas y muchos, en cambio,  ni lograron acumular riqueza 

ni regresaron a su “nido”. ¿De cuántos se trata? no lo sabemos. La prioridad dada al 

estudio de los “exitosos” –en la corriente de historia de empresarios o de elites- y la 

falta de monografías sobre los casos “comunes y corrientes” impide saberlo. Es 

urgente ocuparse de ellos ya que su estudio permitirá relativizar la leyenda y valorar –

como patrimonio intangible- la obra y la historia de vida de esa multitud anónima, 

hasta hoy silenciosa. 

 En fin, el tercer mito, el más repetido, exalta la importancia numérica de los 

barcelonnettes entre los inmigrantes franceses. Se afirma que la “Colonia francesa de 

México” se componía en casi su totalidad de hijos del Ubaye.  Y que a los franceses en 

México se les llamaba “barcelonnettes”. Para muestra basta un botón: leamos lo que 

escribe Etienne Micard, en su libro “La France au Mexique”, publicado en 1927:   

 
La colonia francesa de México, de la que se ha evaluado a veces con exageración el 

número de quince mil almas, es uno de los más curiosos éxitos de nuestra expansión. 

Tiene ciertas características: el origen casi exclusivo de una misma región, que 

imprimió a sus miembros el nombre genérico de Barcelonnettes8.  

 

Y se nos dice que los Barcelonnettes representaban “casi cuatro quintas partes” de la 

población francesa de México, el resto se componía de “Vascos y algunos 

borgoñones”9. Esa apreciación la divulgaron viajeros, publicistas  y escritores desde 

fines del siglo XIX y, por ausencia de estudios, la siguen repitiendo cronistas e 

historiadores hasta nuestros días.10 Ella se sostiene en el prestigio de los numerosos 

negocios que fundaron los barcelonnettes en las principales ciudades del país y, sobre 

todo, en su activa participación, al lado de las élites gobernantes, “los Científicos”, en 

las grandes empresas textiles y en algunos bancos. Sin embargo, esa afirmación no es 

                                                           
7 Ver el estudio sobre las mansiones realizado por Hélène Homps, Villas en Ubaye. Retour du Mexique, 
Barcelonnette, L’Inventaire, 2002.  

8 E. Micard, La France au Mexique, Paris, Les editions du Monde Moderne, 1927, p. 247. 

9 « Mais on sait que les Barcelonnettes représentaient environ les 4/5 de la colonie, le reste étant 

composé de Basques et de quelques Bourguignons », E. Mircard, Op. cit, p.91. 

10 Raoul Bigot, Le Mexique moderne, Paris, 1910, p.248 ; Etienne Micard, Op. cit., p. 247 ; Auguste Genin, 

Les français au Mexique du XVIe siècle à nos jours, Paris, Nouvelle édition Argos, 1933, p. 11 ; Pierre 

Ebrard, « Les mexicains de l’Ubaye (1821-1948) », Thèse de droit, Université d’Aix, 1948, p.115-116. En el 

2002, aún vemos escrito: « En 1910, sur 6 000 français émigrés au Mexique, 4 800 sont natifs de celle-ci 

[la vallée de Barcelonnette] »,  es decir casi el 80%, Ver : Hélène Homps, Op, cit., p. 9.  
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exacta. Este ensayo aportará elementos para evaluar hasta qué punto esa leyenda es 

ilusoria y en qué momentos es relativamente cierta.  

 

 

¿Cuantos barcelonnettes llegaron a México? 

 

Según la idea aceptada y la imagen sobre su influencia los “Barcelonnettes au 

Mexique” deberían ser muy numerosos; “en regla general se considera que alrededor 

de 4 500 a 5 000 jóvenes salieron de su valle para México”11. La realidad es muy 

distinta. Desde hace casi medio siglo existen pruebas que afirman lo contrario, pero 

que la inercia de las ideas instaladas en las creencias las han oscurecido.  En efecto, 

desde una perspectiva de geografía social, un artículo publicado en 1965 estudió el 

papel de los “Mexicains” (así les llamaban a los barcelonnettes que vivieron en México 

cuando regresaban a su terruño) en la vida económica y social de su región natal12. En 

la introducción Danielle Yacono, la autora, evoca los momentos fuertes del flujo 

migratorio y revela montos muy inferiores.  

 
El movimiento de emigración de barcelonnettes hacia México, iniciado fortuitamente en 

1821, se amplifica a partir del Segundo Imperio [1852-1870] y alcanza su apogeo a 

principios del siglo [XX]. Entre las dos guerras mundiales es aún significativo, pero se 

va diluyendo hasta ser insignificante.13 

 

Para analizar ese flujo, Yacono se basó en dos fuentes francesas desconocidas en 

México y aún poco consultadas en la región del Valle del Ubaye, pero no muy tomadas 

en cuenta: los registros de pasaportes y los registros militares14. Los primeros 

ofrecen información sobre el número de barcelonnettes que, entre 1833 y 1889, 

                                                           
11 « En règle générale, on considère qu’environ 4 500 à 5 000 jeunes ont quitté leurs vallées pour le 

Mexique », voir : Sylvie Aranégas-Mirallès, Mexique. Une aventure exceptionnelle… « Les 
Barcelonnettes », Paris, Voyageur au Mexique, 1992, p. 31. 

12 Daniel Yacono, « Les “Mexicains” à Barcelonnette. Leur rôle dans la vie économique et sociales de la 

ville », in Bulletin de la Section de Géographie, Tome LXXVIII, anné 1965, Paris, Bibliothèque Nationale, 

1966. Agradezco a Pierre Coste y Hélèn Homps y al Centre des Archives de l’Emigration du Musée de la 

Valle de Barcelonnette el acceso a este documento. 

13Traducción libre del autor. El texto original dice: « Le mouvement d’émigration des Barcelonnettes vers 

le Mexique, né fortuitement en 1821, s’amplifia à partir du Second Empire et atteignit son apogée au 

début du siècle. Entre les deux guerres mondiales, il restait important, mais depuis il es allé en se 

raréfiant jusqu’à devenir insignifiant » Danielle Yacono, Op. cit., p. 89. 

14 A nuestro conocimiento el primero que utilizó esa fuente fue François Arnaud, en 1891, luego su hijo 

Pierre Arnaud, en 1902, en su tesis doctoral. 
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solicitaron pasaporte para salir del país e indicaron que su destino sería México. Con la 

lista de pasaportes Yacono pudo calcular el número probable de emigrantes por año15.  

Mientras que la segunda fuente, por su parte, asienta el número de jóvenes 

conscriptos, en edad activa para realizar el servicio militar, que no pueden cumplir con 

ese deber porque indican vivir en México, entre 1890 y 191516.  Con base en los datos 

que aportó Yacono, elaboramos un cuadro que da una idea del monto de la emigración y 

de sus tendencias por periodos17.  

 

 
Cuadro 1. Emigración de barcelonnettes a México: 1833 a 1915 

    

 

Periodo Núm. Prom. 

  Anual  

 

1833 a 1847  46 3 

1848 a 1889 886 22 

1890 a 1915 611 24 

    

Total 1 543 19 

 
Fuente: las dos primeros periodos se basan en el número de pasaportes expedidos que indican 

como destino México. El último, refiere el número de conscriptos, en edad de servicio 

militar, que señalan residir en México. 

 

La emigración inicia muy débil hasta 1847, sólo tres “dépars” por año. En el segundo 

periodo toma fuerza, aumenta a 22 individuos –se multiplica por ocho-, aunque este 

flujo debe relacionarse con dos eventos importantes: el regreso exitoso de Eugène 

                                                           
15 Expedidos por las autoridades del Departamento de Basses Alpes, en la ciudad de Digne, los 

pasaportes indican el país o el continente al que viajarían las personas que lo solicitaron. Ese dato es 

significativo, pero no suficiente para  dar la certeza de que efectivamente emigraron a México. Además, 

las listas no indican si el individuo solicitó pasaporte por segunda o tercera ocasión. Por ello es una fuente 

indicativa pero muy importante. Pierre Martin-Charpenel, con su generosidad que lo caracteriza, nos ha 

proporcionado las listas nominativas de pasaportes de 1833 a 1868, que concierne a más de 700 

individuos, mismas que están en proceso de estudio y publicación.  

16 Hay que señalar que las listas militares fueron utilizadas en 1890 por François Arnaud, para el periodo 

1881 a 1890, y por su hijo Pierre que las extendió hasta 1900.  

17 Debo advertir que es una tendencia ya que algunos barcelonnettes obtuvieron su pasaporte fuera del 

departamento y otros llegaron sin pasaporte. Así lo indica un trabajo reciente de Georges Mantoy, 

« L’évolution de la migration des “Barcelonnettes” au Mexique dans la première moitié du XIXe siècle », 

cuando habla de que de 72 emigrantes, « la plus part étaient munies d’un passeport délivré par la 

préfecture de Basses-Alpes. Dix avaient reçu leur passeports dans d’autres départements […] Une 

dizaine étaient arrivés sans passeport ». Voir : Les Barcelonnettes au Mexique, Op. cit., p. 118.  
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Caire y Alphonse Jauffred que despertó “toutes les imaginations”18 y la represión 

política que siguió a la “Revolución del 48” y, sobre todo, a la resistencia republicana 

contra el golpe de estado de Napoleón III, el 2 de diciembre 1851; Barcelonnette fue 

ocupada por el ejército, algunos republicanos fueron detenidos, otros fusilados y 

muchos tuvieron que huir al  exilio19.   

François Arnaud señala ese periodo, entre 1848 y 1850,  como el momento en 

que se acelera el movimiento. Cierto, la mayoría de estudios acepta esa fecha como el 

inicio de un flujo migratorio.  

 
En 1848, Calixto Caire, de Buissons, con veintiséis camaradas y las dos primeras 

jóvenes que fueron a México, las dos hermanas Fortoul, Élise y Virginia, de Jausiers20, 

que instalaron una tienda de moda en la Primera calle de Plateros; en 1849, Auguste 

Cornille y treinta y seis jóvenes; en 1850, Aimée Gassier, Fortuné Caire, Reynaud 

Honoré y veinticinco camaradas y dos mujeres jóvenes.21 

 

El último periodo, 1890-1915, es el más importante, aunque no tan espectacular; 24 

salidas en promedio. Esa cifra debería ser mayor si se considera que entre 1910 y 

1914 no solo se detuvieron las llegadas, sino que además se aceleraron los regresos, en 

lo que significó una verdadera hemorragia para la “Colonia francesa”, causada por la 

inseguridad generada por la Revolución mexicana y la “exigencia” del gobierno francés 

para que lo hombres entre 18 y 39 años se alistaran al ejército para combatir en la 

Primera Guerra Mundial22.  

Así, la edad de oro de la emigración se dio durante los últimos dos decenios del 

porfiriato, entre 1890 y 1910; justo cuando los negocios barcelonnettes florecían, 

                                                           
18 El regreso exitoso de estos comerciantes fue en 1845. Desde entonces se sabe que « les départs 

devinrent de plus en plus nombreux ».  

19 El departamento de “Basses-Alpes”, hoy “Alpes-de-Haute Provence”, cuenta con una tradición 

republicana. Ver por ejemplo: L’insurrection de 1851 à Barcelonnette”, en Cahiers de la Vallé, 

Barcelonnette, Sabença de la Valeia, 2001,  o Provence 1851 une insurrection pour la République, Actes 

des journées d’étude de 1997… Gap, Association pour le 150e anniversaire de la resístanse au coup d’Etat 

du 2 décembre 1851, 2000.  

20 He cambiado la ortografía original, Jaussiers, por la actual de Jausiers.  

21 « En 1848, Caire Calixto, des Buissons, avec vingt-six camaradas et les deux premières jeunes filles 

parties pour le Mexique, les deux sœurs Fortoul Élise et Virginie, de Jaussiers, qui installèrent  un 

magasin de mode rue Primavera-Plateros [seguramente se trata de la Primera de Plateros, JPS] ; en 1849, 

Cornille Auguste et trente-six jeunes gens ; en 1850, Gassier Aimé, Caire Fortuné, Honoré Reynaud, 

vingt-cinq camarades et deux jeunes filles », F. Arnaud, Op. cit., p. 20. 

22 Este fenómeno ha sido bien tratado por J.P. Vernet, en su memoria de maestría “La colonie française 

du Mexique, de 1914 à 1919, à travers l’Echo français de Mexico”, maîtirse en Histoire, Université de 

Paris-X, Nanterre, 2000-2001. Ver también J. Pérez Siller, “L’empreinte d’une nouvelle époque”, en Album 
d’honneur de tous les Français résident au Mexique partis pour la France, Barcelonnette, Sabença de la 

Valeia-Asociación Franco Mexicana, Suiza y Belga de Beneficencia, 2005, pp. 149-170. 
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cuando la demanda de fuerza de trabajo era sensiblemente mayor, y cuando las 

costumbres arraigadas y de pertenencia fortalecieron el flujo y lo transformaron en 

una verdadera inmigración en cadena. Los patrones favorecían la llegada de sus 

paisanos. Así lo observa Raoul Bigot en un estudio publicado en 1908, donde señala que: 

“si un barcelonnette necesitaba un empleado, mandaba traer a un compatriota, si 

necesitaba diez, traía diez compatriotas…”23.  

En fin, de acuerdo a las cifras que aporta Yacono, a lo largo de más de ochenta 

años, 1833 a 1914, tenemos un total de 1 543 barcelonnettes que emigraron a México. 

Resultado que está muy por debajo de los 4 000 o 5 000 señalados en varias 

publicaciones y reproducida por la historiografía. Se trata, pues, de un monto 

modesto, más de 1 500, que si bien no refleja la totalidad de los que emigraron –ya sea 

porque las fuentes usadas no lo autoriza o por ausencia de otros datos-, el monto se 

aproxima al obtenido por Pierre Martin-Charpenel en un estudio muy serio, donde 

señala que de 1833 hasta el inicio de la Segunda guerra mundial, 1939, el número de 

emigrantes no excede de los 2 500, pero que “no nos sorprendería mucho si la cifra 

real resultara más cercana a los 2 000”24.  

De esos cálculos y comparaciones podemos concluir, aunque sea de manera 

provisional, que la emigración de barcelonnettes a México hasta la Revolución de 1910 

no fue mayor a los 1 600 individuos. Comunidad pequeña que debemos comparar con la 

población que llegó a México procedente de otras regiones de Francia, con el fin de 

conocer su proporción -¿realmente los barcelonnettes son “cuatro quintas partes”?- y 

ubicarla en el tiempo -¿siempre fue así de numerosa?- para apreciar su evolución. 

 

 

Límites y virtudes de dos fuentes 

 

Para acercarnos a la estructura de la “Colonia francesa de México”, contamos con dos 

fuentes que ofrecen datos sobre los franceses que vivían en el país entre 1849 y 1891. 

La primera es un Registro de la población francesa al 30 de abril de 184925 que tiene 

inscritos más de 1 770 individuos26. La segunda fuente se compone de listas de 

                                                           
23 « Si un Barcelonnette a besoin d’un employé il fait venir un compatriote, s’il a besoin de dix employés il 

fait venir dix compatriotes », R. Bigot, Op. Cit., p. 91. 

24  « Le nombre d’année où les chiffres sont précis nous permettent ainsi d’avancer que de 1833, jusqu’au 

seuil de la dernière guerre, soit sur une durée de 104 ans, le nombre total d’émigrants vers le Mexique n’a 

pas excédé 2500 et considérant que notre méthode de calcul est plutôt « généreuse », nous ne serions 

pas surpris si le chiffre réel était voisin de 2000 », ver : Pierre Martin-Charpenel « Dépopulation de la 

vallée de Barcelonnette... Op. cit, p.191. 

25 Javier Pérez Siller (edit.), Registre de la population française au Mexique au 30 avril 1849, Puebla, 

ICSyH-BUAP, Coll. Fuentes y documentos para la historia. Los Franceses en México, vol. 1, 2003. 

26 Este registro fue publicado en 2003, y luego sometido a una larga y minuciosa corrección por 

especialistas de la Universidad de Pau. En ella participaron el historiador Michel Papy, la antropóloga 
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franceses “residents au Mexique” en 1886 y en 1891; incluyen información sobre cerca 

de 1 700 individuos27.  

Elaboradas por la diplomacia francesa en México, ambas fuentes presentan 

límites y virtudes. Entre sus límites está el hecho de que sólo aparecen los 

inmigrantes inscritos en las oficinas y agencias diplomáticas que la representación 

francesa mantenía en algunas ciudades del país28. Pero sabemos que muchos 

residentes galos no acudían a registrarse y otros tantos no naturalizaban a sus hijos, 

por lo que no están todos los que son. Además hay información faltante; los resultados 

de la encuesta se concentraron en el Consulado general de la ciudad de México, luego 

se enviaron a París, al Ministerio de Relaciones Exteriores; al pasar de los años esos 

archivos se trasladaron de la Quai d’Orsay al Centro de Archivos Diplomáticos de 

Nantes, 1987. Durante esos cambios se traspapelaron carpetas que hoy ya no están 

disponibles. Esto sucedió con las listas de franceses residentes en la ciudad de 

México en 1886 y en 1891.  

 En todo caso, si no están todos los que son, esas dos fuentes ofrecen valiosos 

datos sobre los que sí están, aunque no sean todos. Ellas indican: nombre y apellido, 

lugar de nacimiento, profesión, estado civil, número de hijos, lugar de residencia y 

algunas observaciones, a veces útiles. La cantidad, más de 3 400 individuos, y la 

calidad de la información, permiten conocer la estructura de origen de los 

inmigrantes, su distribución en el país y su perfil socio profesional y familiar. En 

consecuencia podemos calcular la proporción de barcelonnettes en ese conjunto e 

identificar sus características generales.  

 

 

¿De dónde vienen los inmigrantes galos? 

 

Antes de llegar a nuestro objetivo –conocer la importancia relativa de los 

barcelonnettes en el conjunto de “franceses de México”-, detengámonos en la 

                                                                                                                                                                                 
Ariane Bruneton-Governatori y la paleógrafa Jeanne Soust, todos de la « Association pour la Maison de la 

Mémoire de l’Emigration, AMME ». Sus correcciones cambiaron cerca del 30% de la información sobre el 

lugar de nacimiento de los individuos. 

27 Archives Diplomatiques de Nantes, Legation de France au Mexique, Série B, Carton 81, Recensement 

1891 et 1886 (en adelante CADN-LFM). Una vez capturada la información de estas listas, se sometieron a 

un proceso de revisión por parte de los especialistas de la emigración francesa del Centre Généalogique 
de l’Ouest, con sede en Nantes, en particular por Jean-Claude Babonneau a quien agradezco su esmerada 

colaboración.  

28 La diplomacia francesa estaba representada con agentes,  agentes honorarios, comerciales, cónsules y 

cónsules generales en las siguientes localidades: Acaponeta, Acapulco, Apizaco, Atlixco, Celaya, Charcas 

(SLP), Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Jalapa, León, Matamoros, Mazatlán, México, 

Monterrey, Pachuca, Puebla, Queretaro, Saltillo, San Luis Potosí, Santa Rosalía (BC), Tampico, Texcoco, 

Toluca, Tulancingo, Uruapan, Veracruz, Zamora y Zacatecas. Datos para 1886. 
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tendencia que indican los datos generales de las dos fuentes. Ella ilustra la 

procedencia y origen de los inmigrantes.  

 

 
Cuadro 2. Lugar de nacimiento de los residentes franceses en México 

     

 

 1849 1886-1891 

    

Total individuos 1 779 1 690 

Nacidos en Francia 1 614 1 195 

Nacidos en otros países 37 129 

No hay dato 128 355  

 

 

La primera observación sobre las cifras es la tendencia a la baja en el número de 

inmigrantes nacidos en Francia y el aumento de hijos de franceses nacidos en otros 

países; cuatro veces más para la segunda fecha. Esto sugiere que la emigración va 

siendo de menos en menos directa; que hay experiencias previas de vivir en el 

extranjero y de nacimientos de franceses fuera de Francia. Si consideramos los 

“nacidos en otros países”, observamos que el número de “franceses” que dice haber 

nacido en México pasa de 3, para la primera fecha, a ¡95 en la segunda! Estamos 

frente a la existencia de la primera, ¿segunda?, generación de “criollos franceses de 

México”, que representa casi el 7% del total; dato significativo aunque no sepamos 

cuántos de esos “criollos” desciendan de barcelonnettes.29  

 Retengamos esa característica de los inmigrantes, su paulatino enraizamiento 

en el país de recepción –casi el 7% del total-, y examinemos el origen de los nacidos en 

el hexágono [nombre que por su forma geográfica se le da al territorio de Francia] 

para tener una imagen de la proporción de los barcelonnettes en el conjunto. El 

Departamento donde se encuentra el distrito de Barcelonnette, Basses-Alpes, cambió 

de nombre en 1970 por el de Alpes-de-Haute-Province, en todo el texto utilizaré la 

denominación que tenía en el siglo XIX 30.  

                                                           
29 Para 1849 de loa 37 nacidos fuera de Francia se distribuyen: 7 en Argelia, 6 en España, 6 en Estados 

Unidos, 4 en Suiza, 3 en México, 3 en Alemanai, y 6 en otros países. Para 1886-91, los 129 se reparten 

así: 95 en México; 17 en Estados Unidos; 6 en Argelia; 4 en España; 2 en Argentina y 5 en lugares no 

indicados. 

30 La división política del territorio francés se divide en varios niveles: la Región, los Departamentos, los 

Arrondissements, que sustituyeron a los distritos, los Cantones y las Comunas.  En el caso del valle de 

Barcelonnette, se trata de un Arrondissement, distrito, que forma parte del departamento de Alpes-de-

Haute-Province. Desde su creación en 1790, este departamento se llamó Basses-Alpes, nombre que  
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Cuadro 3. Departamento de origen de los franceses residentes en México 

(Porcentaje del total) 

  

 

Departamento 1849 1886-91 

   

 

Basses-Alpes * 3 30 

Hautes-Alpes & 2 

Basses-Pyrénées * 17 18 

Gironde 9 3 

Hautes-Pyrénées 4 2 

Paris 7 5 

Haute-Saône 3 2 

Alsace (Haut et Bas Rhin) 3 4 

Subtotal 46 66 

   

Nota: * Los nombres de los departamentos Basses-Alpes y Basses-Pyrénées 

cambiaron en 1970 por los de Alpes-de-Haute-Provence y Pyrénées-Atlantiques. 

& la cifra es menor al uno por ciento (0.4). Todas las cifras se han redondeado a 

enteros. 

 

El cuadro muestra la estructura del origen de la “colonia francesa de México” en las 

dos fechas extremas. En la primera vemos que la minoría más importante proviene de 

los Bajos Pirineos. Mientras que en la segunda salta a la vista un cambio: los 

inmigrantes de Basses-Alpes, cuna de los barcelonnettes, se multiplican por diez y se 

transforman en la primera minoría.  La segunda observación se refiere a la tendencia a 

la concentración de salidas en pocos departamentos. En la primera fecha, 1849, los 

emigrantes provienen de todas las regiones de Francia -más de la mitad, 54%, son 

originarios de poblados de donde salen menos del 2%-, mientras que un gran número 

de emigrantes salen de los Pirineos Atlánticos, la Gironda y París. En la segunda fecha 

la tendencia cambia: dos tercios de la emigración proviene de ocho departamentos, lo 

que sugiere que la emigración hacia México se convirtió en una “tradición” en esos 

lugares.  

                                                                                                                                                                                 
conservó hasta 1970.  Lo mismo sucedió con el de Basse Pyrénées, hoy Pyrénées-Atlantiques. En este 

artículo respetaré la denominación original que tenían esos departamentos. 
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 Esos cambios son más visibles al representar los datos en forma cartográfica. 

Los dos mapas, elaborados con puntos proporcionales de escala propia, permiten hacer 

otro tipo de observaciones31.  

 

 

 1849 1886-91 

 

 
 

 

La estructura de origen de los inmigrantes cambia. En la primera fecha existen cuatro 

polos: la región articulada por los Pirineos Atlánticos que incluye Charante, Charante-

Maritimes, Gironde, Midi-Pyrénées y llega hasta Roussillon concentra el 30% de los 

emigrantes. Los otros polos juntos apenas llegan a la mitad del anterior: París (Ile de 

France hasta Seine-Maritime) aún es significativo, así como el polo del Este (Alsace y 

Lorraine, pero sobre todo de Bourgogne y Franche-Comte, cuna de los campesinos 

fundadores de Jicaltepec, norte de Veracruz). Mientras que de la región de Provence-

Alpes-Côte-Azur (donde se encuentra Barcelonnette) sale apenas una minoría menor al 

3% del total.  

 La estructura cambia cuarenta años más tarde: ahora vemos sólo dos grandes 

polos de emigración francesa a México que juntos concentran más de la mitad de 

emigrantes. Los tradicionales (Ile de France y el Este) han disminuido. Queda el polo 

de Pirineos Atlánticos y la Gironde, que mantiene su importancia relativa, y sobresale 

el polo de los Barcelonnettes que, con su región, concentra un tercio del total. Así, 

para 1891, una tercera parte de la colonia francesa de México se compone de 

                                                           
31 Debo advertir que de 1870 a 1914, la división política del Francia cambió, los departamentos de Haute 

y Basse Rhin (Alsacia y la Rhur) permanecieron ocupados por los alemanes. 
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Barcelonnettes, y casi el 23%, de franceses del polo articulado por los Pirineos 

Atlánticos32.  

Estamos aún muy lejos de constatar que los Barcelonnettes son las “cuatro 

quintas partes” de los franceses de México, como lo anuncia la historiografía y 

emerge, revelador, el gran olvido historiográfico: la importancia de la emigración de 

los Pirineos Atlánticos durante la primera mitad del siglo XIX. Representan casi la 

misma proporción que los Barcelonnettes, cuarenta años antes, y sin embargo ¡no hay 

estudios particulares sobre ellos! ¿Cómo explicar este silencio historiográfico? El mito 

de las “cuatro quintas partes” contribuyó, tal vez deslumbró a los estudiosos e impidió 

ver esa realidad.  Sin embargo, ¿cómo explicar la progresión acelerada de los 

Barcelonnettes? ¿Será cierto que los mitos sobre los hermanos Arnaud y el éxito 

“casi” seguro impactaron la población? ¿representaron elementos impulsores de le 

emigración? ¿cómo se amplificó esta voluntad colectiva –no solo de partir, sino 

también de enviar los hijos- en el valle del Ubaye? ¿En qué comunas inicia la ola de 

salidas? ¿Qué nos dice la geografía ubayenne? 

  

 

El paisaje de origen 

 

Si en este ensayo no trataré a fondo las causas de esa emigración, al menos evocaré 

una que me parece determinante para comprender el flujo y para conocer el carácter 

de los Barcelonnettes. Se trata del medio geográfico e histórico del que provienen; los 

recursos con los que cuentan; la organización económica, social y cultural que 

desarrollaron; el conjunto de creencias y valores que practicaron y les dieron 

identidad; en pocas palabras se trata de lo que los geógrafos actuales llaman el 

paisaje. 

 Iniciemos por la ciudad que le da el nombre al valle. Situada a 1135 metros de 

altitud, Barcelonnette fue fundada en 1231 por el Conde de Provenza, Raimond 

Bérenger V, quien otorgó a sus habitantes el privilegio de dirigir la ciudad, a cambio de 

que adoptara el nombre de Barcelona, cuna de su linaje33. La tradición dice que su 

fundación fue fruto de la iniciativa de dos aldeas: Saint Pons y Foucon, que solicitaron 

al Conde crear una ciudad a igual distancia entre ellas. Y que el nombre fue, 

ciertamente, Barcelona hasta el siglo XVIII, cuando cambió por Barcelonnette o 

                                                           
32 La región Province-Alpes-Côte-Azur, más los departamentos aledaños, concentra el 33.2%; la región 

de Aquitaine y departamentos aledaños, el 22.6%, entre ambas suman ya casi 56% del total de 

emigrantes. 

33 Llamada inicialmente Barcilonia, Barcinonova, Barchinona, la ciudad adoptó tardíamente la 

denominación de Barcelonnette. En la lengua occitan era Barciloneta o Barcilouneto. Ver: Raymonde Antiq-

Auvaro, L’emigration des Barcelonnettes au Mexique, Paris, Ed. Serre, 1992, así como J. Sellier, Atlas 
historique des provinces et régions de France. Genèse d’un peuple, Paris, La Découverte, 1997. 
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pequeña Barcelona34. Historia y tradición, la región donde se encuentra Barcelonnette 

pertenecía a la Provenza -la Tour Cardinales, vestigio del convento dominicano erigida 

en 1316 es la huella de esa época provenzal-  hasta 1388, cuando fue anexada por la 

casa de Saboya –que la pierde medio siglo, alrededor de 1510, y luego la recupera- 

hasta 1713, cuando el tratado de Utrecht la integra a Francia.  

Esos cambios fortalecieron su autonomía. Desde su fundación, Barcelonnette 

contó con una administración integrada por cónsules electos que mantuvieron 

“fidelidad”, primero, a las autoridades de Provenza, luego, a las de Saboya y, 

finalmente, a las de Francia. Pero siempre conservaron privilegios y cultivaron 

libertades jurídicas, educativas, en las prácticas de oficios, en el uso de los recursos 

forestales y en una próspera manufactura de tejidos de lana y seda que los obligó a 

salir fuera de las fronteras del valle para vender sus productos.  

 Ubicado en el Valle del Ubaye, nombre del río que lo atraviesa, el 

“Arrondissement” de Barcelonnette, creado en 1790, está enclavado entre  montañas 

de los Alpes del sur, al noroeste de Italia; hacia el sur, se extiende de Lure, Sisteron 

y el río Uvaye hacia las praderas de Verdon y llega hasta el lago de Serre-Ponçon, al 

oeste. Cuatro quintas partes de la superficie están formadas por zonas rocosas o de 

montañas que no se pueden trabajar. El resto tiene un suelo muy pobre que produce 

poco trigo para la población. Como se encuentra rodeado de montañas (algunas de más 

de 3 000 metros) los torrentes de agua que bajan en la estación de deshielo deslavan 

las praderas y, a lo largo de los siglos, han terminado por reducir las tierras de 

cultivo35. Eso explica, en parte, la escasa población de la región: en 1830 tenía 

alrededor de 18 700 habitantes, mientras que para 1900 se habían reducido a 12 500 

almas. La causa de esa disminución fue atribuida, a fines del siglo XIX, al “Minotauro 

du Mexique…” aunque como se ha demostrado recientemente esta idea, legendaria, 

también resulta exagerada36. 

 Otras riquezas que disfruta el valle de Barcelonnette son sus extensas 

praderas. Los pastizales permiten alimentar a decenas de miles de ovejas y borregos; 

en la estación fría –del otoño hasta la primavera-, inicia la trashumancia de rebaños 

que descienden a las praderas de la Provenza, mientras que en la “Bonne saison” -

primavera y verano- regresan al valle y suben a las montañas. Desde el siglo XVII, los 

                                                           
34 Para la tradición ver: Marcelo Derbez, De Barcelonnette llegaron…, México, Diana, 2001, p.15. 

35 Ver : André de Répaz, Les campagnes de l’ancienne Haute-Provence vues par les géographes du passé, 
1880-1950, Mene, Les Alpes de Lumière, 2000. 

36 Tanto François Arnaud como su hijo Pierre llegan a conclusiones exageradas al examinar la 

descertificación del Valle del Ubaye. El primero señala que: “c’est donc la moitié des hommes [des 

habitats de la région] que le Minotauro du Mexique nous enlève chaque année”, Op. cit., p. 46. Mientras 

que Pierre exagera aún más en su conclusión: “C’est donc près de deux tiers des hommes qui partent 

annuellement pour le Mexique et certaiment les deux tiers les plus valides”. Op. cit., p. 147. Conclusiones 

erróneas como lo demuestra el estudio reciente de Pierre Martin-Charpennel, “Dépopulation de la vallée 

de Barcelonnette et émigration au Mexique”, en Les Barcelonnettes au Mexique, Op. cit., p.187-194. 
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habitantes se dedicaron al trabajo de la lana, fabricando hilos, cuerdas, telas y 

cobijas. Actividad que se fortaleció a partir de 1713, cuando el rey de Francia, Luis 

XIV, acordó regresar ese “distrito” al de Provenza y conceder “libre comercio” entre 

ambas regiones. La ganadería ovina se desarrolló; en cada casa y en cada granja se 

establecieron talleres familiares para confeccionar hilos y tejidos. En algunas, como 

Jausiers y Uvernet, se cultivaron gusanos para fabricar seda.  

Durante el otoño –antes de que la nieve cerrara alguna de las cuatro salidas del 

Valle- alrededor de dos mil hombres –de las comunas de Tours, Enchastrayes, 

Uvernet, Saint Paul o Jausiers- salían a vender sus productos; primero a Provenza, al 

Dophiné y al Piamonte, en Italia. Luego comenzaron a ir más lejos: a Lyon, a Borgoña, 

Flandes, Bélgica, Holanda, hasta Luxemburgo37. En primavera regresaban con el fruto 

de sus ventas. Esa actividad de “colporteur”, vendedor ambulante, alcanzó gran auge 

durante el siglo XVIII y principios del XIX.  

En ese periodo, granjas, rancherías, aldeas, comunas y pueblos vivieron una 

época de prosperidad, hasta que la competencia con manufacturas mecanizadas y el 

desarrollo de las comunicaciones provocaron su decadencia. Así, desde 1850, fecha en 

que inician los primeros trabajos de construcción de la ruta nacional que le daría una 

salida permanente al Valle en 1883, se aceleró la desertificación  de la región y se 

precipitó la emigración a México38. Además, se redujeron las salidas de “colporteurs” 

–la caída inicia apartir de 1850, para los años 1890 esa práctica casi había 

desaparecido- y se generalizó el empobrecimiento. Fenómenos acelerados por las 

revoluciones industrial, ferroviaria, bancaria y demográfica, que se registran en 

muchas partes de Francia, y en varios países de Europa, y que alentaron el gigantesco 

flujo migratorio de la segunda mitad del siglo XIX: ¡más de 50 millones de europeos 

buscaron un mejor futuro fuera de su continente!39.  

 El departamento de Basses-Alpes, donde se localiza el distrito de 

Barcelonnette, fue creado durante la Revolución40. Una singularidad de su población es 

su alto nivel cultural; la mayoría de esos “colporteurs” sabía leer, escribir y, sobre 

todo, contar. En 1833, al ver que un buen número de preceptores y sacerdotes eran 

originarios del valle del Ubaye, el Inspector de la educación nacional promovió la 

                                                           
37 « Chaque hiver au cours du XVIIIe siècle, 1500 à 2.000 hommes auraient sillonné pendant 6 à 7 mois 

les routes et les chemins de France et des nations voisines ». Raymonde Antiq-Auvaro, Op. cit., p. 19. 

38 Para una idea sobre la importancia de la apertura del camino nacional ver: Jean-François Delénat et 

Jean-Michel Espitallier, Les Homme et la route en Ubaye, Barcelonnette, Sabença de la Valeia, 1992. 

39 Es muy conocido la ola migratoria que saió de Europa hacia los cuatro continenetes: entre 1850 y 1914 

partieron más de 50 millones de peronas. Ver: Gérard Chaliand, Michel Jean et J.-P. Rageau, Atlas 
historique des migrations, Paris, Éditions du Seuil, 1994, p. 57. 

40 En 1789 el gobierno revolucionario dividió el territorio francés en 83 departamentos. Tres fueron 

creados en la región de Provenza: uno en la Alta Provenza, denominado Basses-Alpes; y dos en la Baja 

Provenza, Bouches-du-Rhône y Var.   
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fundación de la primer Escuela Normal del departamento en la ciudad de 

Barcelonnette41. Para fines del siglo XIX, el “arrondisement” contaba con numerosas 

instituciones educativas: 4 preparatorias, 5 escuela secundarias libres, 369 escuelas 

primarias para niños y 95 para niñas, 2 seminarios y una biblioteca. Y el nivel de 

alfabetización era muy elevado para la media francesa: “78 habitantes de 100 saben 

leer”42. Ese “capital cultural” será una ventaja que les facilitará alcanzar un rápido 

ascenso social en un país, como México, donde el 80% de la población era analfabeta. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: en el mapa del Departamento de Bajos Alpes tenemos los cinco distritos:  

Forcalquier (rosa claro), Sisteron (azul), Digne (morado pastel), Castellanne (verde) y 

Barcelonnette (amarillo pastel). Este último tiene frontera con los Alpes del sur y con 

Italia. 
                                                           
41 Maurice Proal y Pierre Martin-Charpenel, L’Empire des Barcelonnettes au Mexique, Marseille, Edition 

Jeanne Laffitte, 1986, p.10. 

42 Notice sur les Basses-Alpes, in Carte de Basses Alpes, gravé par Ch. Dyonnet, Dressé par A. Vuillemin 

géographe, s.f (circa de 1900). 
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La división administrativa del departamento de Basse-Alpes era la siguiente: contaba 

con cinco Arrondisements: Barcelonnette, Digne, Castellane, Forcalquier y Sisteron; 

30 Cantones y 251 Comunas. El distrito de Barcelonnette, tenía 4 cantones: Allos, 

Barcelonnette, Le Lauzet y Saint Paul. Y lo integraban 20 comunas. Para 1890 la 

población de Barcelonnette no era mayor a 2 000 personas. 

 

 

Los Polos de la emigración barcelonnette 

 

Como sabemos, entre 1849 y 1891 se opera una modificación en la geografía de la 

emigración francesa hacia México: los emigrantes de los pirineos Atlánticos, 

minoría más importante durante la primera mitad del siglo XIX, fueron 

superados por el número de emigrantes de los Bajos Alpes que se convirtieron en 

la primera minoría; casi un tercio del total de la “Colonia francesa de México”. Es 

el momento de preguntarnos ¿cómo se vivió ese cambio en la región del Valle del 

Ubaye? Quiero decir ¿cuáles fueron las ciudades, comunas, aldeas y caseríos más 

dinámicos para la emigración? ¿Siempre fueron los mismos? ¿Existe una mutación 

en la geografía de salidas?  

 Con base en la información de los registros diplomáticos, para 1849 

contamos con datos sobre 50 individuos que provienen del departamento de 

Basse-Alpes y que parten para México. Para 1886-91, ya son 359, ¡siete veces 

más¡ Para estudiar los cambios y conocer las evoluciones, e una fecha a la otra, 

utilizaré las cifras que aporta une tercer registro consular que integra los datos 

de los franceses que emigraron a México entre 1845 y 185243. Con ellos elaboré 

un cuadro que permite observar el cambio en la geografía de la emigración y 

evaluar los polos más activos.  

 

                                                           
43 Georges Mantoy, “L’évolution de la migration des “Barcelonnettes” au Mexique dans la première moité 

du XIXe siècle », en Les Barcelonnettes au Mexique, Op.cit, pp.118-119. 
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Cuadro 4. Principales localidades de origen de Barcelonnettes residentes en 

México: 1849-1891 

 (Números absolutos) 

  

 

Comuna 1849 1852 1886-91 

  

 

Total general 50 * 72 ** 359  

  

Jausiers  22 37 75 

Barcelonnette 12 19 49 

St. Paul 1 3 28 

Serenes   25 

Tornoux   16 

Uvernet   9 

L’Arche  1 8 

La Condamine   7 

Bouzoliers (Faucon)   6 

Enchastralles  3 6 

Sint Pons  1 6 

Lanz   5 

Alloz 2 4 3 

Faucon  1 4 

Les Agnelier   4 

Maurin   4 

Melesen   4 

Meyronnes  2 4 

Revel-Lauzet   4 

Saint Ours   4 

Châtelard   3 

Le Lauzet   3 

Feuilleuse   2 

Cerviers   1 

Thuiles   1 

Ubaye  1  

Subtotal 37 72 281  

Nota: * De esos 50 uno regresó a Paris en 1845, y otro se fue a Baja California en 1848. 

** De los 72 emigrantes: 8 regresaron a Francia  y 5 se fueron a California.  

 

 

La primera observación al cuadro porta sobre la irradiación del fenómeno migratorio: 

inicia en cuatro poblados, se amplía a diez y para 1891 ya se extendió a 25 aldeas del 

Valle del Ubaye que envían sus hijos a México en busca de fortuna. Frente a la 

pobreza de la tierra, a la dureza del clima, a la competencia de la mecanización y con 

la apertura de un camino, se buscan nuevas alternativas: la población abandona la 

opción de una emigración temporal durante las estaciones frías –la trashumancia del 
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pastoreo o el “colportage”-, como lo venían haciendo desde el siglo XVIII, para 

sustituirla por una emigración permanente, a veces, definitiva; México es la opción que 

se revela más rentable, al menos convincente. 

 Pero esa evolución parte de ciertos núcleos de población que devienen de más 

en más activos. Así, para la primera fecha, la mayoría sale de dos ciudades: Jausiers  

(22) –tierra de los hermanos Arnaud y de los talleres de seda-, y Barcelonnette (12), 

es la emigración pionera. En la segunda, esa práctica se extiende a otros poblados. Y 

para la tercera, 1886-91, ya se ha generalizado en todo el Valle. En este último 

momento se aprecian dos fenómenos: las salidas son más numerosas en las comunas de 

las márgenes del río Uvaye; desde Maurin, al norte, hasta Le Lauzet y Uvaye, en el 

suroeste. Cinco de ellas se convierten en importantes centros impulsores de la 

emigración: Jausiers, Barcelonnette, Saint Paul, Serenes y Tournoux que concentran 

más de la mitad de salidas. Para mejor observar este fenómeno propongo un mapa de 

inventario de las localidades de salida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los tres polos corresponden a los cantones 

 

El mapa permite observar esa progresión o propagación del fenómeno migratorio, así 

como pensar las articulaciones entre las localidades más dinámicas. Así emergen tres 

polos: el de los cantones de Saint Paul, que concentra el 28% de salidas, el de 

Jausiers, el 23%, y el de Barcelonnette, el 16%. Alloz no concentra ni el uno por ciento 

de salidas, para ese cantón la emigración es aún un fenómeno esporádico.  
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Esta disposición geográfica sugiere que la emigración es más intensa en las 

localidades cercanas a los Alpes italianos –más alejadas de la ciudad de Barcelonnette. 

Y que el flujo va del norte hacia el suroeste, siguiendo el curso del río Uvaye hasta 

llegar al lago de Serre-Ponçon; una progresión que sigue el camino hacia la Durance. Se 

trata pues de una emigración  de montañeses que en lugar de dirigirse hacia el 

Piamonte italiano, como lo hacían sus ancestros44, encontraron otra opción para 

sobrevivir. Una suerte de “conquista del oeste”… para ir a un país lejano que prometía 

éxito: México. Ese cambio acompaña al gran flujo migratorio de europeos hacia los 

cuatro continentes y anuncia la tendencia mundializadora de la época; lo que nos 

interesa saber es ¿cuál es su originalidad en este contexto?  

 

 

Pensar una tipología de la emigración 

 

En el abanico del flujo migratorio de franceses a México ¿cuál es la singularidad de los 

barcelonnettes? ¿Qué índices utilizar para descubrirla? Además del medio de donde 

provienen, que se transforma en identidad y pertenencia, en paisanaje solidario, las 

redes familiares y de amistades abren el camino a la aventura migratoria y pueden ser 

determinantes no sólo para partir, sino también para llegar, para encontrar trabajo, 

vivir, ahorrar y, en algunos casos, regresar al terruño. Esas relaciones son el hilo de 

Ariadna de le emigración. 

Un caso de relaciones de paisanaje y amistad lo ofrecen los recuerdos de 

Anselme Charpenel cuando partió a México:  

 
En un día soleado de septiembre de 1910, estaba ocupado en labrar la tierra a un 

kilómetro de la casa, en la pradera de la aldea, cuando un paseante me interpeló. 

Sebastián Robert, emigró a México en 1860, era el fundador de “El Centro Mercantil”, 

uno de los más grandes almacenes de México, especializado en la venta de ropa y 

novedades… Pertenecía, también, a una familia numerosa de Certamussat y, en los 

últimos años, realizaba estancias en Francia donde pasaba tres meses. El viaje era 

necesario para atender la oficina de impor-export que tenía en París y para satisfacer 

los pedidos de mercancías requeridos por su almacén y sus fábricas. 

Me llamó de la siguiente forma: 

- ¿Cuántos años tienes, muchacho? 

- 18 años. Señor Robert. 

- ¿No quieres venir a México? 

Entusiasmado y con los ojos iluminados, no dudé en responder con un “si”.  

                                                           
44 Las listas de pasaportes otorgados entre 1833 y 1868, indica que hasta 1840, eran escasos los que se 

destinaba a México, la mayoría salía para Italia (Génova, Turín, Piamonte). De 1945 a 1953, son casi la 

mitad del total, mientras que de 1854 a 1868, son más del 80%. Ver: Les Barcelonnettes au Mexique, Op. 
cit., p. 194. 
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En Certamussat oíamos hablar muy a menudo de México, dos de mis hermanos mayores 

se habían ido desde hacía tres o cuatro años45. 

 

La pertenencia al terruño, “le pays” es un elemento que facilita la emigración. Pero el 

caso de Anselme, miembro de una familia de 15 hijos, también presenta otra 

característica de algunos emigrantes: las relaciones familiares; “dos de sus hermanos, 

Antoine y Casimir, habían emigrado a México” a principios del siglo XX.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia Charpenel de Certamussat en 1905. Padres y once de los hermanos de Anselme, el 

que tiene una cruz. A su izquierda, están los hermanos, Casimir y Antoine, que también 

emigraron a México. 

 

Nuestro corpus autoriza observar la relación entre apellidos de los emigrantes y su 

lugar de origen; observar esa doble pertenencia. En la primera fecha, 1849, más de la 

mitad de los emigrantes que salen del polo de Jausiers  –¡una cuarta parte de todos!- 

tienen apellidos comunes (Audiffred, Caire, Chaix y Plauchu). Ignoramos si son 

                                                           
45 Traducción libre nuestra tomada de Emile Charpenel, Miscellanees Ubayennes, Barcelonnette, Edition 

Deval, 1986, p. 32. 
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familiares o parientes lejanos, pero se confirma aquí la doble pertenencia: al terruño y 

al parentesco.  El caso del polo de Barcelonnette es diferente, sólo dos personas 

cuentan con el mismo apellido: Jaubert, lo que sugiere una emigración individual. Esa 

lógica de emigración de familiares, parientes lejanos, paisanos y conocidos, se 

confirma y amplia medio siglo más tarde. Los registros de 1886-91 muestran que el 

número de personas con el mismo apellido y mismo lugar de origen se multiplica. Y ya 

no se trata de dos o tres, sino de cinco o de hasta seis personas que salen de la misma 

localidad y que tienen el mismo apellido (como lo hizo Anselmo que tenía a dos de sus 

hermanos en México).  La lista es larga y merece ser observada en un cuadro. 

 

 
Cuadro  5  Barcelonnettes de México con apellidos y localidades de origen 

comunes: 1881-1896 

 

  

AUDFRED 6 Jausiers  

LAUGIER 5 Jausiers  

LEAUTAUD 5 Jausiers  

DESDIER 4 Jausiers  

BERAUD 3 Jausiers  

CAIRE 3 Jausiers  

CUZIN 3 Jausiers  

GUYMARD 3 Jausiers  

LIONS 6 Bouzolieres 

COTTIER 5 Les Agneliers 

GARNIER 5 Serennes 

TIRAN 4 Serennes 

SIGNORET 5 St. Paul 

PONS 3 St. Paul 

SIBILOT 3 St. Paul 

CAIRE 4 Barcelonnette 

GAS 4 Barcelonnette 

DONNADIEU 3 Barcelonnette 

AUDIFFRED 4 Lanz 

BERAUD 4 Enchastrayes 

GARCIN 4 Tournaux 

JACQUES 4 Melezen 

BEC 3 Casteletzo  

  Les Castelets des Méas 

JEAN 3 Meyronne 

PINONCELY 3 Larche 

SAUVE 3 Seyne 
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Destacan : los Audiffred, los Laugier y los Leautaud de Jausiers ; así como los Lions 

de Bouzoliers ; los Cottier de Les Angeliers ; los Garnier de Serennes y los Signoret 

de Saint Paul. Nuevamente esa práctica de “départ” se concentra en el cantón de 

Jausiers, 31 individuos, a diferencia, de Barcelonnette, con 11 casos solamente. Esta 

diferencia sugiere que la emigración de Jausiers y Saint Paul, comunas con una 

población más reducida que la de Barcelonnette, tienden a una emigración familiar, al 

menos de parentelas, mientras que la de Barcelonnette es marcadamente individual, lo 

que acentúa las cadenas de “conocidos”. Así, el paisanaje y las redes familiares, de 

parentelas o de conocidos son los tejidos del flujo migratorio que caracteriza a los 

Barcelonnettes, al menos durante este periodo.  

 

 

Observar su lugar de residencia: una geografía en expansión 

 

Los mitos sobre el origen de la emigración barcelonnette, sobre el enriquecimiento 

fácil para todos y la preponderancia de este grupo entre los franceses de México 

tienen un sólido sustento en las prácticas de los inmigrantes. Los bajo alpinos son 

recordados en muchas ciudades del país por haber animado comercios de ropa y 

novedades, por haber creado las más poderosas industrias textiles y por haber 

utilizado sus ahorros en la consolidación de una red bancaria. Ellos contribuyeron al 

tránsito de un país colonial a uno nacional que se quería moderno, marcado por “el 

orden, la paz y el progreso”. ¿Qué mejor contexto para hombres acostumbrados al 

trabajo, al comercio, al ahorro y al sacrificio?  

 Es el momento de enfocar nuestra mirada a los lugares donde se instalaron los 

barcelonnettes y al cambio de “implantación” entre las dos fechas. En el cuadro 

presenta la información de 43 de los 50 barcelonnettes que se registraron en 1849, 

por lugar de residencia.  
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CUADRO 6.  LUGAR DE RESIDENCIA DE 43 BARCELONNETTES 

DE LOS 50 QUE RESIDEN EN MÉXICO EN 1849 

 

         

 

CIUDAD Número % del tot. Comentario * 

  de franceses 

         

MÉXICO 31 6 TC, profesor, campesino, curtidor, 

farmacéutico, obrero de la seda y 

conductor de diligencias. 

ZACATECAS 3 6 Dos farmacéuticos y un comerciante 

quincallero... 

GUANAJUATO 2 9 Institutor y curtidor. 

VERACRUZ 2 1 Cocinero y fabricante de carretas.  

GUADALAJARA 1 6 Comerciante. 

JICALTEPEC 1 1 Campesino 

PUEBLA 1 2 ¡¡¡Estudiante!!! 

TLALIXCOYAN, Ver. 1 100 Comerciante 

TOLUCA 1 20 Negociante de Colmar... 

         

Nota: * En su mayoría, afirman todas las fuentes, los barcelonnettes se dedicaron al 

comercio (TC), cierto, pero como vemos también los había en otros oficios. 

 

 

La mayoría, 72%, se ha instalado en la ciudad de México, el resto, 18%, inicia la 

peregrinación hacia el interior. De estos últimos algunos viven  en Zacatecas y 

Guanajuato, regiones mineras donde se obtiene la plata que sirve de materia prima 

para las monedas, principal mercancía de exportación. Se trata de dos capitales de 

estados ricos que aún sostienen la economía de la época. Le sigue Veracruz, puerto de 

salida de esa y otras mercancías y, sobre todo, de entrada de productos extranjeros 

que, pasando por Puebla, se encaminan hacia la capital del país. En fin, hay pioneros que 

conquistan ciudades nuevas como Guadalajara, donde se instala el comerciante Marc 

Tessier, de Jausiers, con esposa y dos hijos; o como Toluca, a donde llega un 

negociante de Colmar; o el comerciante Tardieu, de Entrevennes, que se asienta en un 

poblado de la región de Sotavento, próxima a Veracruz.  
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CUADRO 8. LUGAR DE RESIDENCIA DE 358 BARCELONNETTES 

QUE VIVEN EN MÉXICO: 1886-1891 

        

 

CIUDAD Número Oficio y comentario 

        

Guadalajara 89 TC, ingeniero, publicista, institutor, molinero y modista... 

Puebla 62 TC, dos pasteleros y cervecero 

Guanajuato 24 TC, dos pasteleros 

Zacatecas 17 TC 

San Luis Potosí 16 TC, cervecero, profesor 

Morelia, Mich. 14 TC 

Chihuahua 13 TC, panadero 

Pachuca, Hgo. 11 TC, panadero 

Leon, Gto.  11 TC, panadero y pastelero 

aguascalientes 10 TC 

Monterrey, N.L. 10 TC, panadero y pastelero 

Durango 8 TC, carpintero, minero y pastelero 

Saltillo, Coah. 8 TC 

Oaxaca 7 TC, relojero 

Tulancingo, Hgo. 7 TC 

Uruapan, Mich. 6 TC, sombrerero 

Celaya, Gto. 5 TC 

Jalapa, Ver. 5 TC 

Querétaro 5 TC, cervecero 

Parras, Coah. 4 TC, panadero 

Piedras Negras, Coah. 4 TC 

Paso del Macho, Ver. 3 TC 

Apisaco, Tlax. 2 TC 

Hostotipaquillo, Jal. 2 TC  

Patzcuaro, Mich. 2 C  

Real del Monte, Hgo. 2 TC  

Veracruz, Ver. 2 TC 

Bella Vista, Jal. 1 C 

Cordoba, Ver. 1 Propietario con esposa mexicana. 

Juchitan, Oax 1 C 

Lagos, Jal. 1 Publicista 

Santa Rosalía, BC 1 C 

Tacámbaro, Mich. 1 C 

Toluca 1 C 

Zamora, Mich. 1 C  

Zapotlán, Jal. 1 Fabricante de sombreros 

 

Total 358  

  

Nota: con TC indicamos que la mayoría o casi Todos son Comerciantes, cuando se indican otros oficios 

son unitarios.  
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En la segunda fecha, 1886-91, la cantidad de Barcelonnettes es mayor. 

Desgraciadamente no cuento con la información sobre aquellos que viven en la ciudad 

de México, que supongo deben ser alrededor de 600, por el grado de concentración 

que presentaron cuarenta años atrás y el que se presume tuvieron en esa época. Lo 

más novedoso de este cuadro es que los inmigrantes se expandieron en el territorio y 

se asentaron en 36 ciudades diferentes; sus prácticas cubren algunas regiones del 

país.  

Además de la ciudad de México, Guadalajara y Puebla son las dos capitales que 

más atraen a los Barcelonnettes. Le sigue Guanajuato y, más lejos, Zacatecas, San 

Luis, Morelia y Chihuahua.  La geografía de implantación de los hijos del Ubaye se 

amplía en el territorio mexicano; al norte va desde Santa Rosalía en Baja California, 

enclave de la mina “El Boleo” administrada por franceses y donde vive ¡un 

Barcelonnette!, hasta Piedras Negras, Coahuila, pasando por Chihuahua, Parras, 

Saltillo y Monterrey. Al sur llega hasta Oaxaca y Juchitán. ¿Cuál es la lógica de esa 

implantación?  

Sería extenso responder a esa pregunta, aunque necesario; tendríamos que 

considerar las comunicaciones, el paisaje y la situación socioeconómica de cada 

localidad, así como factores humanos (lo atractivo de las localidades, la existencia de 

otros franceses, o de conocidos que recomiendan, etc.). Para pensar esa lógica he 

diseñado un mapa de inventario donde propongo cuatro polos de implantación de 

acuerdo a los centros urbanos donde reside el mayor número de ellos. 
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Mapa 3. Residencia de barcelonnettes en México entre 1849 y1886-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer polo se articula en la ruta colonial Veracruz-México: los inmigrantes llegan 

por el puerto jarocho y se orientan –sólo residen dos de ellos en el puerto-  hacia los 

centros urbanos y comerciales en camino a la capital. El polo integraría Paso del 

Macho, Córdoba, Jalapa, Puebla, así como al norte, las zonas mineras de Hidalgo 

(Pachuca, Real del Monte y Tulancingo) y sería la puerta para la instalación en el sur: 

Oaxaca y Juchitán. Este polo es el más importante, por el número de inmigrantes que 

debería haber en la ciudad de México, y es el más antiguo ya que comprende cuatro, 

de las nueve localidades, donde se asentaron los Barcelonnettes en 1849. Es, sin duda 

el más tradicional para la inmigración de extranjeros. 

 El segundo polo es una novedad, se articula entre Guadalajara y Morelia, con 

una mayor importancia en la capital tapatía; comprende las ciudades de Morelia, 

Bttes en 1849 y en 1886-91

Bttes en 1886-91

Bttes en 1849

Elaborado por Javier Pérez Siller-BUAP  
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Uruapan, Tacámbaro, Zamora, en Michoacán, y Zapotlán, Bella Vista y Hostotipaquillo, 

en Jalisco; se trata de una rica zona agrícola, fabril y comercial donde se asentaron 

más del 32% del total de barcelonnettes aquí consignados. El tercero, por su parte, se 

localiza en la colonial región minera y abarca Guanajuato y Zacatecas como centros, 

San Luis Potosí y Durango como extremos; comprende además plazas agrícolas, 

manufactureras y comerciales como Celaya, Silao, León, Lagos y Aguascalientes. En fin 

el cuarto polo, otra novedad, es el fabril norte, Monterrey-Saltillo y la ciudad de 

Parras que, para fines del porfiriato, se convertirá en una de las zonas más 

industriosas del país. 

 

 

Considerar las prácticas socio profesionales 

 

La propuesta de pensar una geografía de la inmigración barcelonneta tiene el 

propósito de reflexionar sobre las consecuencias de la presencia de los inmigrantes en 

las localidades donde llegan, así como de evaluar sus influencias y la sensibilidad que 

alimentaron. Las prácticas socio profesionales abren una puerta a este tipo de análisis, 

cuyos indicadores son la profesión  y la ocupación. ¿Qué cambios se dieron en las 

profesiones de una fecha a otra? Y, sobre todo, ¿cómo impactaron en las sociedades 

donde estos inmigrantes vivieron? 

 En los registros diplomáticos se inscribe la profesión que tenían los inmigrantes 

en el momento de salir de Francia o la que reconocían que tenían a su llegada. De 

acuerdo a esa información sobresalen las profesiones ligadas al comercio: para 1849 

dos tercios dice ser propietarios, socios en un comercio, mercaderes, empleados o 

buhoneros; mientras que para 1886-91 el número de personas dedicadas al comercio 

representa ¡93% del total! Lo cual es relevante. Pero que la mayoría se dedique al 

comercio, es una tradición reconocida entre esos bajo alpinos acostumbrados -dada la 

pobreza de su tierra y lo severo y largo del invierno- a la emigración temporal para 

ejercer el “colportage”, pero también hay otra particularidad que no se ha tomado en 

cuenta ni valorado debidamente; las otras profesiones que, sin embargo, son 

numerosas y cambiantes en esos años.  
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Cuadro 9.   Otras profesiones 

  

 

Profesión 1849 1886-91 

  

Curtidor 5 

Obrero de la seda 4 

Farmacéutico 4 

Campesino 2 

Fontanero 1 

Pastelero 1 3 

Profesor 1 2 

Panadero  8 

Cerveceros  3 

Sombrerero  2 

Ingeniero  1 

Minero  1 

Modista  1 

Molinero  1 

Relojero  1 

 

Total 18 23 

   

 

 

En la primera fecha sobresale el número de emigrantes que cuenta con oficios propios 

a la economía artesanal: fontanero, campesino, curtidor, obrero de la seda, incluso 

farmacéuticos –como Caire, Manuel o Vinay de Jausiers, y Barbaroux de Moustiers- 

que llegan a montar droguerías para introducir sus propios remedios. Esos trabajos 

artesanales “desaparecen” y coinciden con los de la segunda fecha en las prácticas de 

hacer pan y pasteles –artesanía cultural que aún perdura- y en la transmisión de 

saberes que realizan  institutores y profesores. Fuera de ellas, para los años 1886-91 

encontramos nuevas profesiones: ingeniero, minero, molinero o la novedosa modista, 

una de las pocas mujeres consignadas en los registros, Cleotilde Leauteau, de la ciudad 

de Barcelonnette, que se establece en Guadalajara. En fin, los fabricantes de cerveza 

–tradición medieval que se transformó en industria-, Ferdinand Fortolis de Jausiers, 

residente en San Luis Potosí, y los hermanos Jean y Pierre Pons de St. Paul, 

establecidos respectivamente en Puebla y Querétaro, saciarán la sed con sus bebidas.  

La profesión no lo es todo; en algunos casos, muy pocos, la profesión no tiene 

nada que ver con la ocupación o ya fue superada. Así, el profesor Fortuné Richard, 

residente en San Luis Potosí, reporta que es “employé d’un magasin de nouveautés”..., 

lo mismo sucede con Joseph Tiran, con profesión de “employé”, cuando informa que es 
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“chef de magasin de nouveautés”... En fin, el caso de un comerciante que subraya que 

es “employé chez son père”, ¿cuáles son las verdaderas prácticas y posiciones de estos 

inmigrantes? ¿Qué consecuencias tuvieron para la economía y la vida social de esas 

localidades? 

El tránsito de oficios a profesiones y el aumento de los inmigrantes dedicados 

al comercio, 93%,  es un signo de la época, periodo en el que la economía del país 

también se encuentra en profunda mutación; ella vive al ritmo de las revoluciones 

ferroviaria y bancaria, que terminan por consolidar el régimen y el estado nación46. En 

esa perspectiva podemos ubicar el sentido y el significado de las prácticas de estos 

inmigrantes 47.  En efecto, Los barcelonnettes se extendieron en numerosas 

localidades, sus prácticas contribuyeron al comercio en las localidades y, más 

particularmente, a la ampliación de los mercados. Y, dado que algunos compatriotas 

reinvirtieron sus ganancias en la creación de industrias de consumo masivo –textiles, 

tabaco, cemento, cerveza- que complementaron la actividad comercial, debemos 

reconocerles una aportación decisiva en la consolidación del mercado interno y en el 

crecimiento económico del periodo calificado de “milagro porfirista”48. ¿Hasta qué 

punto los barcelonnettes contribuyeron a ello? ¿En qué regiones, con qué ímpetu? 

¿Cuáles fueron sus originalidades frente a otros extranjeros?  

 

 

                                                           
46 Sobre las revoluciones ferroviaria y bancaria, y sus consecuencias en la economía y la consolidación del 

Régimen ver: Javier Pérez Siller, L’Hégémonie des financiers au Mexique sous le Porfiriat. L’autre 
dictature, Paris, L’Harmattan, 2003.  

47 La historiografía sobre la emigración barcelonnette ha puesto en relieve la importancia del 

“colportage” para la emigración a México. El origen de esa práctica, su influencia en la emigración y los 

distintos pesos que le da cada autor es el tema del trabajo de Marc Joyeux, “Comment on ecrit l’Histoire. 

Le colportage, matrice de l’emigration des “Barcelonnettes” au Mexique”, Memoire Thematique, 

Université de Provence (Aix-Marseille 1), DEA d’Antrophologie, septembre 1995. 

48 De los cajones de ropa, establecidos en los años 1850, pasaron a las tiendas y a la creación de grandes 

alamacenes, años 1890, y de ahí a la fundación de industrias y de bancos. Este tránsito se estudia en el 

artículo “Inversiones francesas en la modernidad porfirista: mecanismos y actores”, en J. Pérez Siller y 

Ch. Cramaussel, México Francia: memoria de una sensibilidad común, siglos XIX-XX, Vol. 2, México, 

BUAP-CEMCA-El Colegio de Michoacán, 2004, pp. 81-129. 
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Realidad de los mitos 

 

Inicié el capítulo llamando la atención sobre los mitos reproducidos por la 

historiografía sobre la inmigración francesa a México. Para concluir los invito a 

ponderar las razones y funciones de esos mitos; verlos como producto de 

circunstancias y de necesidades colectivas, apreciarlos como una poderosa fuerza para 

mover poblaciones, “desenraizar” individuos, y permitirles conservar  su identidad. 

Esto es muy claro para el mito de origen, el de los “hermanos Arnaud”, y para el del 

éxito, conseguir “una riqueza fácil”. No así para el mito de la preponderancia de los 

Barcelonnettes, “cuatro quintas partes” de los franceses de México, que ante la 

evidencia de presencia de otros franceses debería haberse abandonado con mucha 

anterioridad. Y sin embargo los estudiosos siguieron reproduciéndolo hasta nuestros 

días.  

El mito resulta real en algunas ciudades donde efectivamente los 

Barcelonnettes fueron una inmensa mayoría, como se ve en el cuadro donde al lado del 

número absoluto de barcelonnettes, se incluye el porcentaje que representan entre la 

totalidad de franceses.  

 

 
CUADRO 9. CIUDADES DONDE LOS BARCELONNETTES FUERON MAYORÍA ENTRE LA COMUNIDAD DE FRANCESES: 

1886-1891 

        

 

CIUDAD Número % franceses  

 absoluto 

        

TULANCINGO, HGO. 7 78  

URUAPAN, MICH. 6 75  

GUADALAJARA, JAL. 89 63  

CELAYA, GTO. 5 62  

 

QUERÉTARO 5 55  

MORELIA, MICH. 14 54  

PACHUCA, HGO. 11 50  

AGUASCALIENTES 10 50  

PUEBLA 62 47  

OAXACA 7 47  

 

DURANGO 8 40  

SAN LUIS POTOSÍ 16 39  

  

 

Total 247 69 
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Además de la metrópoli mexicana, que no se cuenta aquí, se incluyen algunas capitales 

y ciudades del país, todas muy dinámicas en la época. Esto sin contar con aquellas 

localidades donde, a pesar de que se asentaron uno, dos o tres individuos, resultan ser 

los únicos franceses que habitaron el lugar (Hostotipaquillo, Patzcuaro, Real del 

Monte, Juchitan, Lagos, Tacambaro, Zamora, Paso del Macho, etc.) y en ese sentido 

fueron pioneros para emigraciones futuras. En todas esas localidades algunos hijos del 

Ubaye fueron muy prósperos y sobresalieron del conjunto de sus paisanos y de los 

franceses. Esa imagen de “preponderantes” -primero en el comercio, luego en la 

industria, en fin, en todos los negocios de las principales ciudades y capitales del país-, 

se fue imponiendo hasta convertirse en una idea aceptada –entre patrones y 

“miembros prominentes del régimen”- que se generalizó al conjunto de franceses, la 

“Colonia francesa” -concepto y figura “oficialista” manejada por los representantes de 

las autoridades galas que reconocían en esos “chefs de maisons” o “patrons” a sus 

líderes naturales- y que perduró así en el imaginario. El mito se demostraba con el 

éxito y se propagó de las principales ciudades al resto, terminando por generalizarse e 

imponerse como verdad para todo el país y para todos los franceses.  

Guardando las diferencias de contenido y extensión, ese mito siguió el mismo 

camino que tomó la oficial “Historia de México” escrita por los Riva Palacio, Prieto, 

Sierra o Búlnes, e impuesta desde el centro a las regiones; una historia que tenía el 

objetivo de crear identidad y fortalecer la unidad nacional. Los mitos sobre los hijos 

del Ubaye ayudaron a crear “una comunidad imaginaria” entre esos desenraizados, la 

de los poderosos Barcelonnettes, y una imagen de su “imperio mexicano”, un imperio 

que los conservadores deseaban y que Maximiliano no logró concretar. Pero fue 

durante el porfiriato, cuando ese anhelo, de toda una época, encontró un eco en  el 

imaginario popularizado por la migración barcelonneta. 

 

 
 


