
 

 

          

 

 

 

13 DE JULIO: DÍA ESTATAL DE LA GESTA HEROICA DE LA CIUDAD Y PUERTO DE 
GUAYMAS, SONORA (1854). 

 

(Actualización: julio 2021). 

El 13 de julio de cada año, Sonora y México conmemoran la heroica defensa del puerto de Guaymas, 
sucedida en 1854 ante la invasión de más de 400 piratas franceses al mando del conde Charles René 
Gastón Gustave de Raousset-Boulbon, quien pretendía con ello lograr la “independencia de Sonora” 
del resto de México y formar una república autónoma. 

En ese tiempo, Guaymas contaba con una población de menos de 2 000 habitantes, principalmente 
emigrantes europeos y sudamericanos, además de las etnias locales de indios guaimas y yaquis. 
Nuestro país estaba en medio de una gran crisis económica y política, y aún se recuperaba de la 
primera intervención estadounidense (1846 – 1848). Ya se publicaban por esas fechas en diarios 
estadounidenses las pretensiones del conde de atacar Sonora, por lo que el gobierno mexicano reforzó 
la milicia local. De Raousset-Boulbon desembarcó en Guaymas en secreto, y de inmediato se puso en 
contacto con algunos mercenarios franceses que formaban parte de dicha milicia local.  

Al enterarse de la situación, el general José María Yáñez, gobernador y comandante general de Sonora, 
trató de disuadir al contingente francés, sin lograrlo. El 13 de julio de 1854, poco después de las dos de 
la tarde, inició el enfrentamiento con cañonazos y fusilería, prolongándose por varias horas en las 
principales calles del puerto. Durante los primeros ataques, las tropas invasoras se estaban imponiendo 
a las fuerzas militares mexicanas, pero los pobladores de Guaymas y los indígenas locales se unieron a 
la defensa, acción decisiva que hizo retroceder a los invasores hasta vencerlos totalmente. Ante la 
derrota, De Raousset-Boulbon se refugió en el consulado francés, en donde fue aprehendido por las 
fuerzas nacionales. El saldo por el bando mexicano fue de 19 muertos y 55 heridos; por el bando 
francés, 48 muertos, 78 heridos y 312 prisioneros. 

De Raousset-Boulbon fue juzgado en Consejo de Guerra y condenado a muerte por cargos de 
conspiración y rebeldía. Al amanecer del 12 de agosto de 1854, murió fusilado en la zona del antiguo 
fortín del muelle. Muy cerca del lugar, en lo que hoy es la Plaza de los Tres Presidentes, una placa 
conmemorativa da cuenta del hecho. Los restos del invasor fueron sepultados en el cementerio local. 

Por esta gloriosa acción de armas en defensa de la soberanía, en 1935 se le concedió a la ciudad y 
puerto de Guaymas el título de “Heroica” y se declara Día de Fiesta en el estado. El 21 de marzo de 
2018, el Congreso del Estado de Sonora declaró el 13 de julio de cada año como “Día Estatal de la Gesta 
Heroica de la Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora”. 

Fuentes:  
Carmona, Doralicia. Memoria Política de México. “Raousset ocupa Guaymas, pretende apoderarse de Sonora para establecer un gobierno autónomo”. Recuperado de 

http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/7/13071854.html 
Wikipedia. “Batalla de Guaymas”. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Guaymas 

Congreso del Estado de Sonora. Ley que declara los Días Estatales de las Gestas Heroicas de los Municipios de Guaymas, Caborca, Ures, Cananea y Nogales. Recuperado de 
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_526.doc 

 
 

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS DEL ESTADO DE SONORA 
Paseo Río Sonora y Galeana #72. Plaza del Río, Local 212.  

Hermosillo, Sonora. C.P. 83270 
Tel. (662) 2120927 • www.cipes.gob.mx 

 
 

 


