
Rey de Tejas. 

Gutierrez 

Conocemos a dos amigos, Bruno Day y Rafael Blanco Latorre. Han llegado a Nueva 

Orleans por el Mississippi, vía Cairo, Memphis y Natchez. 

De su estancia en la capital de la Luisiana, Bruno Day se lleva un cuchillo que se podría 

calificar de único. Blanco Latorre se lleva dos esclavos que ha ganado a Xavier de Cabanal: 

Narciso y Sibila.  

Bueno, en realidad no se lleva a Sibila. Esta parte para Matamoros, en Tejas, con Arturo 

Bornay, que está enamorado de ella. 

Los dos amigos, con Narciso, cruzan en Paso Sabine la frontera con Tejas.  

En Anahuac topan con unos bandidos mejicanos cuyo jefe viste un traje de terciopelo 

verde con adornos de plata a la moda charra y muestra en su cara fino bigote y patillas anchas. 

Pero resulta que Sam Houston y sus hombres rodean a los hombres de Gutierrez y 

liberan a Narciso, Blanco Latorre y Day. 

Cuando van a colgar a Gutierrez, este escapa con la ayuda de Bruno. 

De Cabanal 

Los dos amigos y el negro Narciso siguen su camino hasta San Felipe de Austin primero, 

y San Antonio de Bejar después. Aquí inician los trámites para obtener tierras. 

Encuentran a Sibila y Bornay, ya casados y optan por tierras cercanas a las que posee 

don Arturo en Chaparral, zona no excesivamente alejada de la Luisiana. 

También aparece en San Antonio De Cabanal, en busca de Sibila, pero lo que encuentra 

es la muerte. Además resulta que ha contraído un matrimonio de conveniencia con Blanca 

Bornay, la hija de don Arturo. 

Blanca 

Y tenemos un episodio de la guerra en la que Travis, aliado con Gutierrez derrotan a los 

mejicanos de Fuerte Anahuac. 

Y tenemos a Bruno y Blanco Latorre en el ejercito tejano, compañeros por tanto del 

renovado Gutierrez. Y resulta que participan, en diciembre de 1835, en la toma de la misión del 

Álamo, en San Antonio. Los mejicanos, al mando del general Cos se retiran a Laredo. 

Pero como es sabido el general Santana vuelve a San Antonio y toma El Álamo en Marzo 

de 1836. Entre los muertos tejanos que son sacados de la Misión está Gutierrez, pero resulta 

que no está muerto del todo. 

Y luego en Abril tenemos la batalla de San Jacinto y el fin de la guerra. Santana se retira 

más allá de río Grande y a Gutierrez le conceden tierras en Chaparral, colindantes con las de 

Bruno y Rafael. 

Y finalmente, reaparece Blanca Bornay. 

 



 


