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DISCURSO LEIDO POR DON ATANASIO G. SARA VIA EN LA 
VELADA CON QUE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA 

HISTORIA CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MA
DRID Y LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LEN
GUA, CORRESPONDIENTE DE LA ESPAÑOLA, 
CONMEMORARON EL QUINTO CENTENARIO 

DEL NACIMIENTO DE DOÑA ISABEL LA 
CATOLICA, EL 20 DE ABRIL DE 1951.

Señores Académicos:

Señoras:

Señores:

En el enorme panorama que del mundo nos presenta el estudio de 
la historia; en ese inmenso escenario en que vemos actuar a tantos pue
blos y a tantos hombres; en esa sucesión de siglos que se vienen llenando 
con las victorias y los fracasos de las generaciones que nos precedieron 
en la vida, es indudable que vemos destacarse figuras y acontecimientos 
que marcan lugares prominentes, que, como monumentos dominantes, 
muestran algunos de los grandes avances o de los grandes sucesos de la 
humanidad. Son las piedras miliares de la historia que nos muestran el 
fin de una jornada que anuncia para adelante una jornada mejor, o 
como grandes faros luminosos que señalan los peligros de una ruta y el 
camino a seguir.— Son como las grandes cumbres que se destacan, en 
camino de los siglos y que marcan su influencia decisiva sobre el lugar 
o el país en que ocurrieron y que hicieron derivar esa influencia a gran 
parte de los pueblos a que su trascendencia alcanzara a llegar.
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Nos congregamos hoy para recordar una de esas fechas cruciales, 
la en que se inició la vida de una de esas figuras que como faros es
pléndidos se alzan en el campo de la historia.

La fecha, es el 22 de Abril de 1451; la figura, la de la excelsa reina 
Doña Isabel la Católica.

Hoy hace cinco siglos que en la Villa de Madrigal, la de las Altas 
Torres, vino a este mundo Doña Isabel. Su nacimiento no parecía anun
ciar lo que significaría en España, en Europa y en nuestro continente. 
No pudo haber más sencillez en aquel acontecimiento que tenía lugar en 
la pequeña villa castellana; eran demasiados los problemas que agitaban 
a aquel mundo semi-caótico para que despertara demasiada emoción el 
nacimiento de aquella princesita. Apenas una proclama del Rey, desde 
Segovia, que decía al anunciar el nacimiento: “...este jueves pasado la 
Reina Doña Isabel, mi muy cara y bien amada esposa, ha dado a luz una 
hija; os lo digo para que podáis dar las gracias a Dios”.

¿ Lo veis ? Casi parece el anuncio que un pequeño propietario hace 
a sus amigos de que su mujer le ha dado una hija. Como si nada de sig
nificación fuera a esperarse de ella. Y, en efecto, ¿quién podría imaginar, 
entonces, que Dios, el Rey de Reyes, acababa de colocar en España a 
aquella gran señora que habría de influir en forma decisiva para muy 
grandes cambios en el mundo?

Y, más tarde, cuando su niñez un tanto obscura transcurría en la 
Villa de Arévalo, aquella que su madre recibiese en herencia de Don Juan 
II, ¿quién podría predecir que al ceñir la corona de Castilla, que sólo 
remotamente podría estarle destinada, lograría unificar a aquel país en 
que viniera a la vida, con otros muchos hechos que la harían gigantesca 
en la historia universal?

En efecto, nadie podría predecir que aquella niña alcanzaría la fuer
za, la entereza y la resolución bastantes para transformar a aquella Es
paña, a la que llamé semicaótica, en la nación fuerte e inamovible que 
alzara la señera de la Cristiandad en la cúspide de Europa, y el faro 
inmenso que habría de traer sus luces hasta América.

Para poder apreciar aquella portentosa transformación, indispensa
ble será, aunque en muy breves palabras, bosquejar la situación de Es
paña a los mediados del Siglo XV cuando comenzaba la vida de la ex
celsa señora que hoy llena nuestra atención.

Sin remontarnos a los primeros tiempos de la historia de aquellos 
pueblos, lo que daría el antecedente histórico para la situación que exa
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minamos, bastará a nuestro objeto señalar, en términos generales, que en 
la época del nacimiento de la Reina Isabel no existía aún en Europa el 
sentimiento de nacionalidad tal como hoy lo entendemos. Entonces, el 
lazo general de unión entre sus diversos pueblos católicos era lo que 
llamábase la Cristiandad; aquel conjunto de pueblos y de hombres que 
sólo veían como intocable autoridad común al Supremo Pontífice, cabeza 
visible de aquella Cristiandad que se agrupaba frente a los que no 
compartían sus creencias, sino que, por el contrario, eran sus decididos 
enemigos. Eran éstos, en España, los moros, y, para Europa, los musul
manes, los servidores del Islam; y, mezclados entre la Cristiandad, los 
judíos, motivo también de graves complicaciones.

Hondas divisiones ocurrían entre los grandes señores cristianos que 
luchaban por aumentar su valimiento y poderío, y no sólo combatíanse 
entre sí por el favor del Rey o por mercedes mayores, sino que, a veces, 
se lanzaban a combatir contra sus propios señores, aún apoyándose en 
reyes de otros pueblos, siempre que su actitud no saliese del círculo de 
la Cristiandad, único verdadero lazo de unión de aquellos proceres tur
bulentos y poderosos; y no encontrábase desdoro en aquellas luchas que 
hoy titularíamos como actos de rebeldía, porque la constitución particu
lar de aquellos pueblos, en donde contaban para el gobierno las diversas 
clases, daba a los señores la ocasión de hacer frente a sus monarcas si 
éstos no respetaban los fueros y concesiones que tuviesen obtenidos, 
siempre que hubiesen sido hechos dentro de los límites o facultades que 
a los monarcas concedían las leyes; pero, como en todos los tiempos, ¡ cuán 
fácil sería hacer aparecer como actos legales los que en realidad se apar
taban de la ley si aquellas luchas se emprendían al calor de la rivalidad o 
del encono entre grandes señores que a veces contaban con más hombres 
y con más fortalezas que el propio rey!

Era pues una época de guerra de facciones que arruinaba a los 
pueblos y al mismo tiempo alimentaba con sangre los sentimientos de 
lucha y de venganza entre los componentes del país.

No habían sido modelos de orden ni de firmeza ni el reinado de 
Don Juan II ni el de Don Enrique IV, por lo que con toda fuerza se 
habían visto sacudidos por esas guerras de facciones que creaban fre
cuentes cambios y complicaciones y siempre movidos por grandes inte
reses que revolucionaban a la España en donde iba pasando su niñez 
Isabel.

Cuando, por diversas circunstancias llegó el momento en que se 
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asignó a ésta el derecho a la sucesión en la Corona, pasó a ser su matri
monio asunto del mayor interés. Tenía tan sólo diecisiete años, pero eran 
ya notables su inteligencia y su cordura, y así, con la misma lucidez y 
serenidad con que había rechazado las ofertas de sus leales para coro
narse reina de Castilla en vida de su hermano, al que consideraba su 
Rey y Señor natural, así también, cuando de su matrimonio se trató, 
reflexionó hondamente lo que a Castilla convendría, a aquella Castilla 
a la que se consideraba ligada totalmente por sagrada e ineludible obli
gación. Así, y habiendo pulsado que los tres estados del reino : el Clero, 
la Nobleza y el pueblo deseaban su casamiento con Don Fernando de 
Aragón, no obstante la protección que a otro pretendiente diesen el Rey 
y sus allegados, por don Fernando se decidió, no obedeciendo tan sólo a 
su inclinación particular, sino mirando primeramente a lo que aquellos 
reinos convenía, y tuvo la grande satisfacción de que mientras sus con
trarios llegaban a tramar hasta su detención, el pueblo, con ese instinto 
que siempre los pueblos tienen sabiendo en donde está su bienestar, se 
había lanzado a las calles en manifestación de contento por lo que en bien 
de Castilla había hecho Doña Isabel, y mientras se alegraba el ambiente 
con sus cánticos, los niños agitaban gallardetes de Aragón y de Castilla, 
señal clara o presagio feliz de que se acercaba la unión de los dos reinos.

Vienen después en la historia, en sucesión novelesca derivada de 
las dificultades del momento, la fuga de Doña Isabel escoltada por tres
cientos caballeros desde las puertas de aquella Villa de las Altas Torres 
que la habían visto nacer hasta la noble Valladolid de donde salía a su 
encuentro multitud de caballeros con sus pendones alzados y ondeando 
al viento al grito de ¡ Castilla con la Princesa Doña Isabel 1 mientras que, 
por otra parte, Don Fernando de Aragón, mezclado con pequeñá cara
vana bajo el disfraz de mercaderes, iba cruzando territorios españoles pa
ra llegar a la ciudad en que esperábalo su real prometida. Dios había 
protegido el camino de ambos jóvenes, pues que en su ser llevaban, como 
sagrado depósito, un porvenir inmenso para España.

Muchas y grandes complicaciones siguieron suscitándose en Casti
lla añadiéndose a las ya antes existentes las que traía la sucesión del 
reino, mientras que a esos males se aunaban las guerras desatadas entre 
cristianos y conversos, y en medio de aquel caos, herido de rápida y 
mortal enfermedad, expiró el Rey en Madrid, a las dos de la mañana 
del 12 de Diciembre de 1474.

Corrió la noticia a Segovia en aquel mismo día y en la iglesia de
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San Miguel se izaron las banderas de Castilla y de Segovia con cres
pones de luto por la muerte del Rey, e Isabel, que allí oró devotamente, 
al regresar al Alcázar oyó resonar los gritos de ¡ Castilla! ¡ Castilla por 
la Reina Doña Isabel!

A la mañana siguiente, desde el Alcázar contempla el movimiento de 
la ciudad; los cortejos armados de los nobles, el ondear de los pendones 
y todas las demás señales de marcialidad y esplendor, y poco después, 
al abrirse las puertas del Palacio, se dirigía a la plaza, cabalgando en su 
corcel y llevando al heraldo delante, con la espada desnuda que repre
sentaba la justicia de Castilla. Luego, con la mayor compostura, ocupa
ba un trono que se alzaba sobre un tablado y al descansar sobre su ru
bia cabellera la Corona de Castilla y recibir las llaves de la ciudad y del 
Alcázar, resonaba en la plaza el grito del heraldo: “¡ Castilla! ¡ Castilla! 
¡Castilla! por el Rey Don Fernando y su esposa Doña Isabel, Reina y 
propietaria de estos reinos!

Así empezó su reinado; así Dios, providente, de aquel luchar de Iqs 
nobles, de aquel sufrir de los pueblos, de aquella maraña inacabable de 
intrigas y conjuras, hizo surgir aquella niña rubia; la preservó en su 
niñez, le dió por compañero quien pudiera ayudarla, inspiró al pueblo a 
presentirla, y al colocarla en el trono de Castilla en aquella fría mañana 
de Diciembre, preparó, en su Omnipotencia, el nacimiento de una Es
paña nueva.

Es ya Reina de Castilla la insigne Doña Isabel. Con toda cordura y 
prudencia, guiándose por su propio sentir y apoyada ampliamente por sus 
verdaderos amigos y servidores, ha logrado sortear el espinoso problema 
de la autoridad que a su esposo Don Fernando correspondía en el Reino; 
y sin herirlo, pues que mucho lo amaba, y sin lastimar la susceptibilidad 
de los aragoneses de quienes era príncipe, y sucesor en la Corona de 
aquel reino, logró dejar claramente fijados sus derechos y atribuciones 
como Reina sin que se menoscabaran los que hereditariamente y por las 
leyes y costumbres habían ejercitado sus mayores, y, más aún, tenía en 
Don Fernando el más hábil y decidido colaborador para el ordenamiento 
del reino que harto necesitado se encontraba de disfrutar de paz y de 
justicia para restablecerse de tantos y tan diversos males que aquejado lo 
habían por largo tiempo.

Comienza entonces la Reina aquella sorprendente labor que demandó 
toda actividad y energía y que llevaba por meta el engrandecimiento de 
Castilla.
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Guerras y luchas había que sostener, ya para dominar por la fuerza 
a sus contrarios si la persuación y la demostración de sus derechos no 
alcanzaban a sumarlos a los que ya apoyaban la justicia de su gobierno; 
ya para reconciliar a los magnates que se encontraban divididos, hacién
doles comprender que España y la Cristiandad necesitaban de los esfuer
zos unidos de todos ellos; ya para confirmar la adhesión de sus amigos y 
contar firmemente con sus auxilios, y ya también, y esto en grado muy 
alto, para aliviar a su pueblo de los males que aquella situación de gue
rras y tumultos le habían traído.

El pueblo, que como antes dije, fué el amigo invariable de Isabel, 
veía con satisfacción que se iban remediando las injusticias, que se iban 
aquietando las facciones, que se iba respetando la autoridad y que una 
nueva aurora comenzaba a anunciarse.

En medio de aquellos grandes esfuerzos y penalidades iba la Reina 
acercándose a su meta; y su confianza que no se debilitó ante ningún fra
caso en sus gestiones; su fuerza de voluntad que la hacía soportar aque
llos largos recorridos a caballo para acudir a cualquier lugar del reino 
en donde se necesitase su presencia, sin detenerla el tener que viajar 
por tierras y caminos peligrosos; su constancia y energía al tratar con 
los nobles para atraerlos a su causa e interesarlos grandemente en el logro 
de sus propósitos, le fueron al fin concediendo la estabilidad y la fuerza 
necesarias para la resolución de tantos y tan diversos problemas.

Cuando llegó a ese punto comenzó su esfuerzo final, el que era una 
de sus grandes aspiraciones: la conquista de los reductos todavía ocupa
dos por los moros, para, ai fin, desalojarlos de los territorios que con
servaban como resto de la gran invasión de siete siglos.

Coronó su esfuerzo la victoria y tuvo la gran Reina la inmensa sa
tisfacción de terminar aquella larga guerra y ver alzarse en Granada la 
Cruz del Cristianismo que al comenzar la enorme Reconquista amparara 
a Don Pelayo en Covadonga.

Grande fué el sentimiento de optimismo en aquella España nueva 
que empezaba a contemplar la prosperidad que trae la paz. Las provin
cias desarrollaban sus trabajos agrícolas sin aquellas frecuentes expedi
ciones devastadoras que dejaban las vegas en la miseria; las industrias 
trabajaban también en prosperidad, y en medio de aquel ambiente de 
satisfacción y de esperanzas pudo encontrar cabida el enorme proyecto 
de aquellos años; aquel que habría de ser de trascendencia incalculable; 
el proyecto de Colón de atravesar el mar desconocido en busca de las
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Indias Orientales; aquel que culminó con el viaje de las tres carabelas 
inmortales que partiendo de las playas españolas habían de echar las 
anclas frente a las costas de este Nuevo Mundo ligándolo para siempre a 
la memoria de la Reina Isabel.

Por eso dije que nos hemos congregado para conmemorar una de 
esas enormes figuras que llegan a señalar verdaderos engrandecimien
tos en la historia del mundo, y si reflexionamos en toda la multitud de 
circunstancias que hubieron de reunirse para que Isabel llegase a reinar; 
para que de tantas turbulencias, de tantos males como habían afligido a 
las tierras castellanas viniese a resultar que el reinado de una mujer fuese 
empujando a Castilla hacia un porvenir tan amplio que nadie hubiese 
podido imaginar, tendremos que reconocer que en los grandes sucesos del 
mundo, en esos momentos de la historia en que todo se transforma por 
una maravillosa sucesión de circunstancias, es cuando aquellos personajes 
que actúan como centro de aquellos acontecimientos memorables, pare
cen, ciertamente, colocados en el mundo para aquella misión, por la mano 
de Dios, Supremo Regidor de nuestra vida y de la historia toda, como 
asentado lo dejó en nuestra Academia, al ocupar su sillón, el Licenciado 
Don Francisco Elguero, de respetada memoria entre nosotros.

El reinado de Isabel que en la caballeresca epopeya de Granada 
hizo esplender lo que de bueno tuvo la Edad Media, como maravillosa 
despedida de aquella época histórica; el reinado de Isabel que hizo rena
cer en sus hombres el sentimiento de lealtad, el amor a la gloria, el 
ideal de engrandecer a España y de extender el reinado de Cristo, tuvo 
como magnífico coronamiento el alcanzar a nuestro Nuevo Mundo, como 
si el cielo quisiese que aquel ardor y aquella fe que entonces renacían, 
llevaran también sus bienes a pueblos desconocidos para dar más ampli
tud a los ideales de la Reina Católica.

La Reina muerto había, pero sus emisarios consiguieron llegar a 
nuestro México produciéndose el choque doloroso de dos civilizaciones: la 
de los que venían de aquella tierra en que reinó Isabel, que alimentados 
por los ideales de su reina inmortal buscaban el engrandecimiento de su 
patria incorporando a la misma los nuevos territorios que encontraban y 
traer a sus hombres la luz del Evangelio, y la de aquellos habitantes abo
rígenes que amantes también de su suelo y de sus creencias y costumbres, 
denodadamente defendían la conservación de su antiguo vivir. Pero no 
siempre brillaron entonces los ideales de Isabel, gran protectora de los 
habitantes del Nuevo Mundo, pues las debilidades humanas pusieron en 
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ocasiones manchas sombrías en las páginas de la historia de aquellos 
tiempos.

Cruel y sangriento fue el choque y las penalidades de los vencidos 
fueron a veces muy grandes, pero a la magnitud de aquel encuentro co
rrespondió la grandeza de su fruto: el nacimiento del que es nuestro país, 
surgido de la reunión de mil territorios diversos; de la conversión de mil 
diversas tribus en un solo y grande pueblo; de una cultura débil y que 
sólo cubría bien escasos lugares, en una cultura mejor que abarcaba toda 
la extensión de Nueva España y que traía la unidad de gobierno, la uni
dad de territorio, la unidad de lenguaje y la unidad de creencias; esos 
elementos básicos que crearon un país nuevo, el que más adelante supo 
ganar su independencia; ese país al que debemos nuestro vivir actual en 
donde disfrutamos de aquella civilización, que nacida en las riberas del 
mar Mediterráneo, acrecentada después por los pueblos europeos, llegó a 
nuestro Continente con las tres carabelas españ'olas y se extendió en nues
tro México por los dos elementos que de España venían: los conquista
dores militares que a su patria sumaban las tierras y los hombres para 
que fuesen súbditos de aquella España nueva, y los conquistadores reli
giosos, los buenos misioneros que ofrendaban sus trabajos, y hasta sus 
vidas en muchas ocasiones, por incorporar a la Iglesia de Cristo a aquellos 
que no conocían la Buena Nueva.

Fruto de los ideales de Patria y Fe fué la enorme epopeya de la 
Conquista; fruto de la Conquista fué nuestra hermosa y tan amada Pa
tria, y si reflexionamos que al aliento y constancia de la Reina Católica 
se debió la clarificación de esos ideales en los hidalgos españoles, y a 
la misma la obra del Cardenal Cisneros en la reforma de las órdenes reli
giosas, capaz de preparar el temple de las almas de aquellos evangelistas de 
nuestras tierras, y si a ello añadimos que por su apoyo pudo Colón al
canzar el Nuevo Mundo, y todavía agregamos, cual lo escribí alguna 
vez, que al espíritu recto y levantado de aquella excelsa Reina, y a sus 
ideales altos y clarísimos se debió el fijar la conducta de España hacia 
sus nuevas tierras, en el sentido de incorporar sus pueblos a la Corona 
de Castilla y a la civilización cristiana y europea, la más perfecta enton
ces, en vez de buscar sólo en la Conquista provechos mercantiles, no 
podremos menos que convenir en que es pobre tributo honrarla solamente 
con que lleve su nombre una calle de México, cuando bien podemos ver 
en ella, en la Grande Isabel, la verdadera madre de la América Española.
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La Reina Isabel y el Castellano 
en el Nuevo Mundo *

v Por Don Alberto María Carreño.

Hay seres llamados a transformar las costumbres, las sociedades, pero 
muy pocos de quienes pueda asegurarse que han transformado el mundo 
entero. La mujer insigne cuyo quinto centenario de natalicio celebramos 
es uno de ellos.

Hija del Rey Juan II y de Isabel de Portugal, su segunda esposa, es 
batalladora por excelencia; quizá pudiera decirse que su vida entera fué 
una batalla en que se encontraron involucrados intereses y pasiones y 
egoísmos; pero también de parte de aquélla, pensamientos altos y supe
riores designios.

Acaso de toda esa actividad que no tiene reposo, que no busca so
siego, la más trascendental es la que la inclinó a aceptar, no sin graves 
pero justificadas vacilaciones, la empresa que se le propone de acrecen
tar los dominios de España con desconocidas tierras; pues al descubrirse 
lo que se considera un nuevo mundo, éste lentamente se transforma al 
incorporar en su cultura, del todo incipiente en algunos lugares, la cul
tura del mjundo hasta entonces conocido.

Y es interesante insistir en que una de las más valiosas aportacio
nes que reciben tales tierras consiste en la adopción de las dos lenguas que 
en rigor traían el origen biológico de aquella extraordinaria mujer: la 
castellana y la portuguesa.

♦ Discurso leído en representación de la Academia Mexicana correspondiente de 
la Española en la solemne sesión organizada por la Academia Mexicana de la Histo
ria correspondiente de la Real de Madrid con la colaboración de la primera.
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Nos cupo en suerte la primera: sonora y dulce, vigorosa y rotunda, ca
paz de adaptarse a todas las circunstancias de nuestra vida, ya que es 
caricia cuando la madre habla a su hijo pequeñín al estrecharlo contra 
su corazón; es fulminante rayo cuando increpa a la injusticia y al 
crimen; es amargo lamento cuando contempla el infortunio; es implora
ción doliente cuando se eleva en oración ante el trono de Dios.

¡ Cómo no celebrar este centenario, si la Reina Isabel de Castilla 
debe ser considerada raíz y origen de nuestro hablar en castellano!

Para comprobarlo, hemos de comenzar por recordar que fue una 
prominente mujer de letras, que además de su propia lengua, que tanto 
le interesaba, conocía el griego y el latín, y que en su biblioteca tenía como 
autores favoritos a Jenofonte y Aristóteles, a Cicerón y a Plutarco, a 
Séneca y a Virgilio, a Terencio y a Livio, a Quinto Curcio y a Plinio; y 
cosa interesante, pero explicable en quien estaba familiarizada con los 
campos de batalla: a Vegecio en su tratado De re militari, según nos lo 
hace saber Clemencín. (Memorias de la Real Academia de la Historia, Vol. 
VI, pp. 435 y siguientes, citado por Don José Amador de los Ríos en 
su Historia de la Literatura Española, Vol. VII, p. 195).

Porque dada la condición evolutiva que en los días de la Reina pre
sentaba el castellano, ésta resuelve aprender el latín de que aquél se deriva, 
y para ello solicita el auxilio de Doña Lucía de Medrano, a quien llamaron 
La Latina; se propone además propagar en su reino las Humanidades, 
y con tal fin hace ir a él a Pedro Mártir de Anglería y a Lucio Marineo 
Sículo; y el primero secunda con tal ardimiento los propósitos de Isabel, 
que abre escuela de letras humanas en Valladolid y en Zaragoza, lo
grando éxito extraordinario entre la juventud castellana y la aragonesa 
más escogidas. (Ríos, Op. cit. p. 198).

Pero hay alguien que va a tener especialísima resonancia en la tarea 
emprendida por la Reina para que se conozca y se domine la lengua la
tina, por ser la madre del romance, y para que éste se perfeccione cada 
vez más como se perfeccionó hasta dar a España todo un siglo de oro en 
Literatura: ese alguien es Antonio de Nebrija, el celebérrimo humanista 
a quien sus coetános conocieron también por Lebrija, nombre de la vi
lla donde nació, y que en realidad era Antonio Martínez de Cava y de 
Jarava. (José Rogerio Sánchez. Antología de Textos Castellanos, p. 194).

Según Nebrija, el romance empleado por el Rey Alfonso el Sabio, 
el otro gran propulsor de la cultura en España, había llegado hasta los 
días de los Reyes Católicos “suelto y fuera de regla’’; y para que esta 
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condición desapareciera y lo que en él se escribiese pudiera “extenderse 
en toda la duración de los tiempos que estaban por venir, acordó —el 
gran latinista— reducir en artificio el lenguaje castellano.” (Ríos, Op. 
cit. p. 202).

No se conformó con poner en obra este pensamiento en varios de sus 
libros, sino que insistió en que “los que hubieran de estudiar el latín de
berían hacerlo después de sentir bien el arte del castellano.” (Op. cit. p. 
203). Y fué la Reina Isabel quien lo indujo e impulsó, según el mismo 
Nebrija lo afirma en el prólogo de su Arte de Gramática, cuando dice:

“Vengo agora, muy esclarecida reina e señora, a lo que Vuestra Al
teza por sus letras me mandó, para algún remedio de tanta falta: que 
aquellas Introducciones de la lengua latina, que yo había publicado y se 
leían ya por todos vuestros regnos, las volviese en lengua castellana, 
contrapuesto el latín al romance...” (Ibid, nota).

Nebrija añade, que de pronto no creyó que complacer las órdenes 
de la Reina le produciría especial honor; pero cuando las puso en 
práctica, le pesó no haber obrado así desde el principio de su publica
ción. Es decir: Isabel de Castilla fué la directora de la actividad desarro
llada por el célebre maestro y escritor en servicio de la lengua castellana.

Juan del Encina, Fr. Iñigo 'López de Mendoza, Don Manuel de 
Urrea, el cartujo Juan de Padilla y el Canónigo Guillén de Avila son unos- 
cuantos de los que al impulso dado a las letras por la Reina, se distin
guieron ya en el campo de la poesía, que es una de las más altas mani
festaciones literarias; y José Amador de los Ríos nos enseña:

“La transformación artística de las letras llegaba, pues, a realizarse 
en las más altas esferas de la erudición, bajo el reinado de Isabel la Ca
tólica” (Op. cit. p. 208) para agregar más adelante:

“Difícil e impertinente por extremo sería mencionar aquí personal
mente cuantos cultivadores de la poesía lograron aplauso en la corte de 
los Reyes Católicos. Señaláronse no obstante entre los magnates castella
nos, demás del Maestre de Calatrava, el Almirante de Castilla y el Ade
lantado de Murcia, los Duques de Alba, de Medinasidonia, del Infanta
do y de Alburquerque, los Condes de Haro, Coruña, Ribadeo, Feria y 
Ribagorza, los Marqueses de Astorga y Villafranca, el Vizconde de Al- 
tamira, el Mariscal Sayavedra, y los ricos-ornes Don Juan Manuel, Don 
Alvaro de Bazán y don Gonzalo Chacón, brillando entre los caballeros 
Juan de Padilla, Pedro de Cartagena y Don Fernando Colón, y contán
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dose entre los prelados el ilustre hijo del Marqués de Santillana, Gran 
Cardenal de España../’ (Op. cit. pp. 234-5).

Hace ver cómo aquellas actividades literarias de la corte se exten
dían por todas partes, según lo demuestra la numerosa lista de prohom
bres en el mundo literario que reproduce, y comenta: “La emulación 
cundía, en efecto, a todas partes, cabiendo a la Reina Católica la gloria de 
regularizar sus efectos, así como era suya la gloria de su iniciativa.” 
(Op. cit. pp. 197-8).

¿ Pero es verdad que a esa Reina debemos esta maravillosa lengua en 
que expresamos nuestros pensamientos y exteriorizamos nuestras emo
ciones ?

Para convencer a quien lo dudara, bastaría hacerle volver la mirada 
con nosotros al último tercio del siglo XV y a las primeras décadas del 
XVI, aun sin entrar en menudos detalles.

Veríamos entonces a Isabel de Castilla y a Fernando de Aragón 
empeñados en una tarea fundamental para España: reconquistar los vas
tos territorios que por casi ocho siglos habían dominado los moros; y 
veríamos igualmente al genovés que anda en pos de ayuda para realizar 
otra empresa que a la postre resultará más grandiosa para la humanidad, 
que la qué intentan los monarcas hispanos con quienes habla por la oca- 
sión primera en la ciudad de Córdoba.

Su provecto es tan vasto, sus ambiciones tan grandes, que lo hacen 
aparecer como visionario; y, sin embargo, la Reina no lo rechaza, sino 
que procede como gobernadora prudente, y confía el negocio a Fr. Her
nando de Talavera, con encargo de que una comisión de letrados anali
ce y estudie aquellas extrañas proposiciones. Fr. Hernando representaba 
uno de los más altos valores intelectuales y morales del reino.

La regia determinación por una parte, por otra los movimientos 
guerreros que tienen como fin posesionarse de Granada, último reducto 
de los árabes, llevan lo mismo a los Reyes que al soñador navegante de 
uno a otro lugar de España; y quedan como jalones del camino que con 
ellos siguió el idioma castellano antes de penetrar en el Nuevo Mundo 
con Cristóbal Colón: Córdoba, Salamanca, Granada, la Rábida, Palos, 
Moguer; después serían Medina del Campo, La Española, la Isla Juana 
o Fernandina, hasta que entra en México por el puerto que recibiría el 
nombre de la Vera Cruz.

Un amante fervoroso de la lengua de Isabel de Castilla y de nues
tros ancestros, que es la nuestra, si recorriera en peregrinación devota 
esos lugares, cuántas y cuán diversas emociones podría experimentar.
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En Córdoba, por ejemplo, pensaría dentro de la Mezquita: aquí es
tuvo la Reina, y Colón estuvo aquí; ella sin duda deplorando que el 
enemigo vencido por San Fernando hubiera derrochado tanto arte y 
tanta belleza en honor de Alá y no de Cristo; pero sin duda admirando 
también aquella maravilla arquitectónica en que el artífice supo acon
dicionar y hermanar la grandiosidad del monumento —que por monu
mento ha de tenerse la Mezquita concluida por el Rey moro Al-Haken— 
con la armonía de colores y de formas de los grandiosos mosaicos y de 
la inigualable columnata.

Católica era la Reina y católica se la apellidaba y apellida; pero esta
ba dotada de tan alto espíritu artístico, que ello explica que al darse 
cuenta de la transformación de una parte del templo arábigo para cons
truir la catedral cristiana, hubiera deplorado la destrucción hecha.

Colón, que había tenido ante sus ojos la exquisita arquitectura ita
liana, ha de haber admirado asimismo esta sin igual arquitectura; aunque 
en más de una ocasión pasearía la vista sin mirar, ya que sus ojos sólo 
contemplaban en rigor un océano desconocido, que lindaba con tierras 
cargadas de especias, de oro, de rica pedrería.

Pero también temporalmente residió en Salamanca. ¡ Salamanca! uno 
de los más selectos emporios de la hispánica sabiduría. La Universidad 
fundada por el Rey Fernando III, el santo, favorecida de modo especial 
por Alfonso el Sabio y consolidada en 1401 por el gran Cardenal Anaya, 
la Catedral Vieja y el convento de San Esteban, se levantan majestuosos 
en el centro de aquella ciudad medioeval donde el Obispo Lucero brilló 
con extraordinarios fulgores.

Los miembros del intelectual ejército de Santo Domingo de Guz- 
mán mostrarían hoy al visitante de San Esteban el amplio salón del alto 
claustro donde, según la tradición, más de una vez los comisionados de 
la Reina, provenientes unos de aquella Universidad, otros del convento 
mismo, reunidos con el genovés discutieron sus proyectos sin quedar 
convencidos del éxito favorable.

Y el peregrino que fuera en pos del navegante, visitaría también la 
Rábida, y lo encontraría postrado de hinojos ante la imagencita de la 
Virgen María, tallada en alabastro, escondida por siglos para evitar un 
sacrilegio de los moros y ahora colocada en la capilla; o lo vería pasean
do en el pequeño claustro mudéjar, sosteniendo animada discusión con 
Fr. Antonio de Marchena y Fr. Juan Pérez, astrólogo el primero, prior 
del convento el segundo y ambos convencidos de lo factible del intento 
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de su huésped. Y acaso lo seguiría hasta el vecino puerto de Palos y la 
cercana población de Moguer para escuchar sus pláticas con Martín Alon
so Pinzón, uno de los principales embarcadores de Palos, tan seguro del 
buen resultado de la proyectada empresa, como Fr. Juan y Fr. Antonio.

Pero se sabe perfectamente, que la demora de tal empresa no la cau
saba sólo la resolución de los peritos comisionados; había que aguardar 
a que Boabdil fuera vencido y adquirida Granada, la de la vega de esme
ralda y los palacios al parecer construidos más por hadas que por hombres.

Cayó Granada, al fin, y Colón presenció aquel acto en que el último 
Rey moro, atribulado y lleno de amargura, quiso abandonar su caballo 
para entregar a pie, las llaves de la ciudad al vencedor, sin que el Rey 
Fernando se lo consintiera; ya resultaba suficiente que el vencido las 
entregara manteniéndose en su cabalgadura.

Se afirma que Isabel de Castilla, al presenciar aquel acto, igualmente 
sobrecogida de emoción, aunque por opuesta causa, apeóse y de rodillas 
en el áspero suelo, derramó lágrimas de agradecimiento a Dios, porque 
poseer Granada no significaba únicamente la reconquista de todo el suelo 
español, sino la posible completa unificación de España, teniendo por 
cabeza a los vencedores: los Reyes de Castilla y de León.

Para la transformación del mundo desconocido y la difusión en él 
de la lengua castellana, aquel acto era igualmente trascendental. Ya se 
hacía posible hablar de nuevo con el genovés, y se habló, en efecto; pero 
éste pedía mucho, en apariencia, cuando, en apariencia también, era muy 
poco seguro lo que ofrecía en cambio. I>a Corte, empobrecida por las 
continuas guerras, debía hacer desde luego un gasto cuantioso y cierto, 
para obtener sólo bienes inciertos, nulos tal vez, y las proposiciones de 
Colón fueron rechazadas.

Este, pues, vuelve a la Rábida para despedirse de los frailes que le 
habían dado albergue lo mismo que a su hijo, y partir después en busca 
nueva de quien quisiera aceptar los invisibles tesoros que ofrece. Mas 
no; no se irá de España; y en aquel conventículo, desde donde se puede 
contemplar la unión de los ríos Tinto y Odiel, iba en rigor a resolverse 
el descubrimiento del Nuevo Mundo.

En efecto, Fr. Juan Pérez, que ha sido confesor de la Reina, está 
convencido de que este negocio no debe decidirlo la Corte, sino personal
mente aquella mujer cuya visión política en muchos casos supera a la 
del Rey; está convencido, además, de que puede ejercer cierto dominio 
espiritual sobre ella, y se apresta a fin de ir en su busca y hablarle. Pero 
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es necesario acrecentar las probabilidades de buen éxito y se gana primero 
la buen voluntad de quien es generalmente con injusticia olvidado, el te
sorero Luis de Santángel; ambos luego la de Isabel, quien desde ese 
instante se convierte en la firme protectora del genovés, con quien se 
ajustan los necesarios convenios.

¡Señora y Reina de Castilla! Tu lengua, la castellana, la que te em
peñaste en desarrollar en España misma, movida por tu propia cultura, 
va ya en busca de nuevos lugares donde difundirse; y “¡¡Tierra!!” es la 
primera voz que. pregona desde el mar, que esa lengua tendrá su firme 
asiento en este lado del Atlántico y aun en apartada región del Océano 
Tacifico a donde será llevada desde México, más tarde.

No es por cierto modelo de pulcritud y de elegancia el castellano que 
habla Cristóbal Colón, a pesar del tiempo que ha vivido en España; pero 
Colón será el vehículo admirable para la implantación de aquél en el 
mundo descubierto, y será La Española, isla bien amada por el genovés, 
donde tal implantación se efectúe al realizar su segundo viaje, ostentan
do ya el título de Almirante.

Vuelve, en efecto, a España como triunfador; las desconfianzas de 
ayer se han convertido en incontenibles entusiasmos; y en Medina del 
Campo se organiza el gran concurso de personas que en diez y siete cara
belas sale a fundar la primera ciudad europea que surge en este hemisferio.

Isabela será su nombre en honor y gloria de la Reina; y de la Isa
bela se extenderán los españoles por toda la isla, que constituirá la base 
de los nuevos descubrimientos y conquistas. A ella irán después cuantos 
intervinieron en el conocimiento y transformación de México: Diego 
Velázquez, Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijaiva. En la 
Española un mancebo llamado Hernando Cortés, como guerrero apren
de los secretos de la guerra, y en la misma Española, como escribano en 
Azua, aprende en forma práctica el manejo de las leyes y perfecciona su 
visión política.

Ellos, y los Al varados y los Monte jos y los Avilas pasaron más tar
de a la Isla Juana que nombró Colón, Fernandina que renombró el Rey 
Fernando, o sea Cuba ; y de ésta sale hacia nuestras playas Hernández 
de Córdoba, el descubridor de nuestra patria; pero ni él, que sólo ganó 
heridas que le produjeron la muerte; ni Gri jal va que después avanzó 
más en su exploración, lograron introducir el castellano; la gloria esta
ba reservada a Hernando Cortés.

Y no es el de Don Hernando, despulido como el de Colón, sino ele-
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gante y bien cuidado, según se advierte en sus Cartas de Relación y aun 
en sus Ordenanzas; y cuando obtiene definitivo asiento en donde antes 
había dominado Motecuhzoma, letrados y juristas, seglares y eclesiásticos 
poco a poco se van diseminando en nuestra patria; los frailes convierten 
varios de sus conventos en colegios; el primer Obispo de la ciudad de 
México, cuya sede va del Atlántico al Pacifico, introduce en América la 
imprenta que es el admirable vehículo para propagar la lengua castellana 
y con ésta los conocimientos más en boga, las disciplinas mejor desarro
lladas en Europa.

El castellano echó así definitivas raíces en nuestro suelo; de España 
vinieron además las obras literarias más importantes que en ella se pro
ducían ; y cuando la Literatura alcanza en la Península su siglo de oro, 
México ya puede enviar y envía representantes suyos, como Juan Ruiz 
de Alarcón, que se colocan en igual nivel que los proceres de las letras 
nacidos en ella, y de la Península vienen figuras del más alto renombre, 
como Gutierre de Cetina y Mateo Alemán; y si no llega a nuestro Soco
nusco el creador del Quijote, conforme lo desea y lo pide, se debe a que 
la Corte prefiere ocuparlo en España misma.

Todo esto hay que decir por lo que se refiere a la manera y forma 
en que a nosotros llegó la lengua de Castilla; pero es imposible dejar de 
recordar, a propósito de la Reina Isabel, un hecho más meritorio todavía 
que el ser ella responsable de que nosotros empleemos esa lengua: la idea 
fija que tuvo de que sus nuevos súbditos no sufrieran por la ambición o 
por la codicia de sus descubridores y conquistadores, para lo cual una 
y otra vez dictó disposiciones para protegerlos y favorecerlos.

Pero la vida tiene un término que nada ni nadie puede prolongar, y 
llega el de Isabel cuyo retrato y etopeya magistralmente nos legó su 
cronista y secretario Hernando del Pulgar en la Crónica de los muy altos 
e muy poderosos Don Fernando e Doña Isabel, Rey e Reina de Castilla, 
de León, etc.

“Esta Reina —escribió— era de mediana estatura, bien compuesta 
en su persona y en la proporción de sus miembros, muy blanca e rubia, 
los ojos entre verdes y azules, el mirar gracioso y honesto, las facciones 
bien puestas, la cara muy fermosa e alegre. Era mesurada en la continen
cia e movimientos de su persona...” (Pulgar, Op. cit. en Crónicas de los 
Reyes de Castilla, colección ordenada por Don Cayetano Rosell en Biblio
teca de Autores Españoles de Rivadeneyra, Vol. LXX, pp. 256-257).

“Era —añade— mujer muy aguda e discreta. . . fablaba muy bien. .. 
facía limosnas secretas en lugares debidos... aborrecía extrañamente sor-
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tilegios e adevinos e todas personas de semejantes artes e invenciones... 
era mujer de gran corazón... encubría la ira e disimulábala; e por esto 
que del la se conocía, ansí los grandes del reino, como todos los otros te
mían caer en su indinación... De su natural inclinación era muy ver
dadera e quería mantener su palabra... Era muy trabajadora... Era 
firme en sus propósitos de los cuales se retraía con gran dificultad...” 
(Ibid).

Larga, muy larga es la enumeración que Hernando del Pulgar hace 
de las cualidades de la Reina a quien trató muy de cerca y pudo por 
ello ampliamente estudiarla como mujer, como intelectual y como gober
nante. Para nuestro propósito basta añadir, que nadie que conozca cómo 
llegó la lengua castellana al Nuevo Mundo, puede negar con fundamento 
que a la Reina Isabel, la Católica, se le debe.

Aquella extraordinaria figura, que nació hace quinientos años, que 
en dos días más se cumplirán, llegó al término de su jornada vital en 
Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504; esto es en la ciudad 
misma en donde se organizó la expedición de Colón que implantó la len
gua de Castilla en este hemisferio. El Castillo de la Mota, desde cuya 
bien alta Torre del Homenaje se ven las inmensas tierras castellanas, 
había sido su mansión preferida, y la tradición señala todavía al visitante 
el sitio de las habitaciones regias desde donde la Reina solía contemplar 
aquellas tierras.

Mas había un lugar de España que debía recoger los despojos mor
tales de los Reyes que la unificaron: Granada, que con sus hechizos sub
yuga al viajero que la visita; los de la Alhambra, sobre todo; pero guar
da algo más que mostrar y que se ve con emoción profunda: la bellísima 
capilla de los Reyes anexa a la majestuosa Catedral, que encierra una se
vera lección acerca de lo que es la grandeza de los hombres, así sean 
reyes, cuando la muerte pone fin a su vida y los arroja a la misteriosa 
región que a todos nos aguarda.

Frente al soberbio altar, de que artística reja los separa, están los 
marmóreos sepulcros de Isabel y de Fernando, de Felipe el Hermoso y de 
Juana, la Loca, rematados por sus respectivas estatuas yacentes. El co
jín sobre que reposa la cabeza de la Reina se hunde mucho más que el 
del Rey; y se dice que el escultor quiso expresar así que, por su inteli
gencia, el cerebro de aquella pesaba más que el de éste y valía más.

No es, sin embargo, la visión de los sepulcros lo que impresiona; 
son dos muy valiosas obras escultóricas en verdad; pero como ellas hay
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centenares diseminadas tn Europa. Lo que sobrecoge el ánimo, lo que 
produce un estremecimiento corporal y espiritual es la contemplación de 
la pequeña cripta construida abajo de aquellos monumentos. Los ojos 
tienen ante sí un salón cuadrangular, quizá no mayor de cuatro metros 
por lado, simplemente blanqueado y sin adorno alguno. Del piso se le
vantan a muy poca altura cinco poyos de mampostería, igualmente sin 
ornato; y sobre ellos lisos, de una severidad que pone fríos los miembros, 
cinco ataúdes de plomo, completamente ennegrecido por el transcurso 
de los siglos, luí los dos primeros se encierran respectivamente los cuer
pos de los Reyes; en los del fondo los de su hija Juana, los de su esposo 
Felipe y los del príncipe Miguel.

La Reina batalladora, la de actividad incansable, yace ahora tal vez 
momificada, tal vez convertida en polvo, y es todo lo que resta de aque
lla mujer inteligente y bella; todo lo que resta de su gloria y de su 
grandeza.

Mas ¿ es realmente todo ? ¡ Ah no! Queda la lengua castellana no sólo 
en el mundo descubierto por Colón con la ayuda de Isabel; sino dispersa 
en distintos lugares de la tierra a donde la llevaron los descendientes de 
los primitivos habitantes europeos de La Española, cuando no ellos mis
mos ; los que tras de ellos vinieron a este hemisferio para formar en él 
su familia y constituir en él su patria.

Honremos siempre, pues, la memoria de aquella gran mujer, con
servando y purificando nuestra lengua, que hemos de llamar castellana, 
más que por ser la que se habla en la mayoría del pueblo español, por 
deberla a la Reina de Castilla.

México, abril 20 de 1951.
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INTRODUCCION

Desde hace tiempo he deseado aprovechar notas que existen en mi 
archivo relacionadas con hechos o sucesos acaecidos en mi tierra natal, 
Alamos, durante los años aciagos de las Guerras de Reforma e Inter
vención Francesa, años que para dicha ciudad, que fuera procer por su 
riqueza y cultura y que se distingue entre todas las de Sonora por tener 
un verdadero historial de abolengo, fueron tan negros y dolorosos, pero 
el temor de herir susceptibilidades o de remover heridas ya cicatrizadas 
por el tiempo de familiares o descendientes de aquellas personas que fue
ron actores del hondo drama que entonces se desarrollara, me lo impe
día, pero hoy que la gentileza de un alamense de buena cepa, don Pedro 
G. Almada, ha puesto en mis manos las Memorias que su bisabuelo don 
Bartolomé Eligió Almada escribiera durante los años de 1859 a 1863, y el 
archivo particular del mismo señor, me han animado a poner en orden 
dichos apuntes con la idea de procurar se conozca la verdad escueta de 
hechos que la Historia y los sectarismos de aquel entonces tergiversa
ron dolorosamente.

Las Memorias del señor Almada, además de su importancia histó
rica, pues las escribió durante algunos de los años más difíciles de nues
tra Patria, siendo Diputado al Congreso de la Unión por su distrito na
tal, reflejan sus convicciones netamente liberales y detalla además suce
sos desconocidos que se relacionan con la sangrienta Guerra de Inter
vención Francesa, aclarando también puntos obscuros de la historia del 
Alamos de aquellos tiempos, tal como algunas de las causas del resen
timiento de miembros de una rama de su propia familia contra las auto
ridades del Estado representadas por el Gobernador, General don Igna
cio Pesqueira y, por consecuencia, contra el Gobierno de don Benito

137



Juárez, por lo que mi trabajo no tiene por objeto vindicar a personas o 
familias que se vieron impelidas a luchar, tanto con las armas en la 
mano como con sus fuertes recursos, en favor del Gobierno del Archidu
que Maximiliano, porque a mi ver no necesita vindicación aquél que obli
gado por el espíritu de conservación procura defender su vida o su ha
cienda de los que lo acosan; tampoco el que agobiado por las injusticias 
de los todopoderosos vé su libertad o su vida en peligro, y aún más, vé 
a uno de sus hijos ante el ignominioso paredón recibir la muerte en nom
bre de una justicia bien dudosa por cierto, acusado por delitos cuya fre
cuencia en aquellas épocas de continuas revoluciones y alzamientos no 
justificaban la rigidez de la pena impuesta.

Me refiero a algunos miembros de la familia del mismo don Barto
lomé, —a la familia Almada— cuyo principal exponente en aquellos % 
tiempos era don José María (padre del famoso coronel imperialista don 
José María Tranquilino, alias el Chato Almada) cuyo calvario en los 
años mencionados retrata con pinceladas maestras don Bartolomé Eligió, 
quien aclara la causa o motivo del fusilamiento de don Toribio, uno de 
los hijos de don José María, de apenas veintiún años de edad y que 
acababa de contraer matrimonio, fusilamiento efectuado en el camposanto 
de Alamos al atardecer del 28 de noviembre de 1861, por órdenes del 
Gobernador del Estado don Ignacio Pesqueira y por complicidad en el 
levantamiento del coronel don Antonio Estévez, levantamiento efectuado 
en el vecino Estado de Sinaloa, sin importancia ni fuerza alguna y que 
el Gobierno de Sonora aplastara con relativa facilidad.

Al escribir este trabajo no me guían simpatías o deseos de justificar 
hechos o personas ya juzgadas por los hombres, porque desgraciada
mente la Historia siempre la escribe el vencedor. Me ha guiado el deseo 
de ser justo; de procurar distribuir luces y sombras que reflejen o hagan 
resaltar las buenas cualidades o defectos de las principales personas que 
actuaron en Alamos durante las Guerras de Reforma y del Imperio, vir
tudes o vicios que se confunden y revuelven en todos ellos como humados 
que fueron. 1 ' • F!

También lo hago con el fin de que no permanezcan ignorados ni 
sean arrojados al olvido sucesos acaecidos en mi tierra natal, Alamos, al 
igual que parece serlo la misma noble ciudad, cuyo recuerdo siempre 
anida en el corazón de los que a honra tenemos haber nacido en su 
seno y cobijados durante nuestros primeros años por su sombra augusta 
y protectora.

ROBERTO ACOSTA.
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LA FAMILIA ALMADA

El apellido Alniada fué conocido por primera vez en Alamos el año 
de 1783, cuando llegaron al antiguo Real de la Purísima Concepción de 
los Alamos don José y don Antonio Almada y Reyes, el primero de ellos 
sacerdote y ambos sobrinos carnales del fraile franciscano don Antonio 
de los Reyes, primer Obispo de Sonora, Sinaloa y las Californias, Dió
cesis creada por Su Santidad Pío VI mediante la Bula “Innumera Divinae 
pietatis” de 7 de mayo de 1779, (1) cuyo cumplimiento fué ordenado 
por Carlos III en Real Cédula expedida en El Pardo el 4 de febrero 
de 1781.

Fray Antonio de los Reyes ya tenía tiempo de residir en la pro
vincia de Sonora a donde arribara desde 1771 con el carácter de Visita
dor de las Misiones y aun estuvo al frente de una de ellas, la de Cucurpe, 
sobre el río Sonora, donde permaneció por cerca de tres años. Los se
ñores Almada y Reyes con anterioridad habían residido por cerca de 
un año en la villa de Culiacán, pero por instrucciones de su tío, en di
ciembre del citado año de 1783 se transladaron al Real de los Alamos 
lugar que consideraron más apropiado para establecer su residencia, tan
to por ser el más importante por sus recursos en las provincias de Sonora 
y Sinaloa, como por no estar tan aislado como Arizpe, donde Su Ilustrí- 
sima debía de residir por ser capital de las Provincias internas de Occi
dente pero que constantemente estaba amagado por los apaches, seris y 
demás indios que infestaban la Sonora.

(i) Emeterio Valverde y Téllez.—Bio-Bibliografía Eclesiástica Mexicana.— 
Tomo I. Pág. 56.

Jesús Nakayama, El limo. Sr. don Lázaro de la Garza y Ballesteros. Pág. 13.
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Don José y don Antonio Almada y Reyes eran españoles, origina
rios de la villa de Aspe en la provincia de León, hijos de don José Aliña
da y Galipienzo y de doña Antonia Reyes, hermana del mencionado se
ñor Obispo, quienes habían contraído matrimonio en la misma villa de 
Aspe el 19 de julio de 1756 y procrearon tres hijos: El primero, don 
José, nacido en 1757 que abrazó la carrera sacerdotal y fué Cura y Juez 
Eclesiástico del Real de los Alamos; el segundo, don Antonio, nacido el 
primero de junio de 1761 que al contraer matrimonio en los Alamos con 
doña María Luz Alvarado formó el tronco de la numerosa familia Al
mada y el tercero don Rafael que vió la luz primera en el año de 1763, 
pero que nunca vino a América permaneciendo siempre en España. (2).

Lo anterior consta en la “Información sobre Limpieza de Sangre” 
que promoviera don Rafael Almada y Reyes ante Pablo Fuentes, Alcalde 
Segundo Ordinario de la citada villa de Aspe y ante el doctor Juan Mar
tínez Mass, Cura párroco de la misma villa cuyos autos fueron certifi
cados el 19 de abril de 1796 ante la fé de Miguel de los Ríos Martínez, 
escribano de número del Juzgado y Rentas Patrimoniales del Excelentí
simo marqués de Astorga.

La patria de nación de la familia Almada fué Portugal y el primero 
de ellos que pasara a España fué don Antonio Almada, hijo de Ramón 
de Almada y de Francisca de Morales que había nacido en la villa de 
Flores, Obispado de Vargas, Reino de Portugal en los últimos decenios 
del siglo XVII y que casara en Aspe con Esperanza Mina el 28 de 
marzo de 1706 (3).

En su país de origen, Portugal, esta familia fué siempre de preemi
nencia: su origen se remonta a principios del siglo XV y como su fun
dador se considera a don Alvaro Vaz de Almada, conde de Avranches, 
nacido en los primeros años de tal siglo y que muriera en 1449. La pa
labra Almada es de origen árabe y el mismo nombre lo lleva una pequeña 
ciudad situada frente a Lisboa, río Tajo de por medio. Del conde de 
Avranches descienden muchas personas que fueron notables en sus épo
cas, entre ellas don Antonio de Almada, abuelo de don Rafael, que fué 
uno de los hidalgos que prepararon la restauración del Reino de Portugal 
en la época de Felipe IV de España y en cuya propia casa se reunían los

(2) Información sobre Limpieza de Sangre promovida por Rafael Almada y 
Reyes en la villa de Aspe en el año de 1796.—Copia certificada por el Notario Pú
blico Núm. 3 de Alamos, Son.

(3) Idem. Idem. Información sobre Limpieza de Sangre.
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conjurados con inminente peligro de su vida. Al triunfo de la Restaura
ción, Juan IV Rey de Portugal lo nombró su embajador en Inglaterra, 
habiendo muerto en Lisboa el año de 1644. Además la familia Almada 
contó entre sus miembros a muchos guerreros, diplomáticos, políticos y 
escritores de valía.

El Diccionario Nobiliario Español al referirse al apellido Almada, 
dice:

“Portugués; donde alcanzó el título de conde de Avranches 
en la persona de Alvaro Vaz de Almada; enlazó después en 
España con la casa de Lara por el matrimonio de doña Brazaida 
de Almada, dama de la reina doña Juana, segunda mujer de 
Enrique IV, con don Garci Fernández Manrique marqués de 

• Aguilar. Sus armas: en campo de oro una banda de azur car
gada de dos cruces flordelizadas y acompañadas de dos águilas 
de gules” (4).

Quizá a don Alvaro Vaz de Almada se refiere la poesía que escribie
ra uno de sus descendientes y en la que al recordar a sus abuelos su fi
nal dice:

“fué el otro un valiente, el primer Almada 
que a sangre y fuego penetró en Valencia, 
al frente de Tercios estuvo en Florencia 
y herido en los muros al tomar Granada, 
mezcló con su sangre la de la mesnada. . . 
por esos anhelos luchó con vehemencia 
y por la dulce boca de su bien amada.
De allí que a mi abuelo, buscando fortuna, 
en campos del Yaqui lo vieron luchando 
como sus ancestros en tierras morunas: 
por oro, por tierras, por gloria y besando 
a la virgen púber, palidez de luna 
como al compañero del Rey don Fernando” (5).

En la Información Sobre Limpieza de Sangre ya citada, en la que 
constan las actas de bautismo, matrimonios y defunciones de José Alma- 
da y Galipienzo con Antonia Reyes; de José Almada y Mina con Josefa 
Galipienzo; de Antonio Almada y Morales con Esperanza Mina, etc., es 
decir, de todos los miembros de las ramas paterna y materna desde cien

(4) Julio de Atienza.—Diccionario Nobiliario Español. Pág. 217.
(5) Poesía del Ing. Elias L. Torres publicada en el semanario “Amenidades”. 

El Ing. Torres desciende de la señora Rosenda Almada,
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años antes de la fecha de la Información y en la que se hace constar “que 
todos ellos están limpios de mala raza de moros, judíos penitenciados o 
castigados por el Tribunal de la Fé ni de otro con infamia’’, se asienta 
la partida de bautismo del primer Obispo de Sonora, fray Antonio de los 
Reyes que textualmente dice:

“Miguel de los Ríos Martínez escribano de número del Juz
gado y Rentas Patrimoniales del Exmo. marqués de Astorga, 
mi Señor, en ésta su villa de Aspe de la Provincia de León, Cer
tifico y doy fé: que habiéndome constituido en la casa habita
ción y morada del doctor Juan Martínez Mass, cura de la Pa
rroquia de dicha villa y exhibídome los libros de bautismos y 
desposorios que están a su cargo, encuentro que en el libro de 
bautismos que principió en el año de mil settecientos y veinte, 
al folio sesenta y dos y se halla la siguiente partida: en once 
de noviembre de mil settecientos y veinticinco años bauticé a 
Antonio Teodoro Francisco, hijo de Antonio Reyes y de Josefa 
Carrasco su mujer.—Compadres Francisco Terol y Nicolasa 
García y nació a nueve de los corrientes.—Tomas Ascencio.— 
Vicario”. (6).

A mediados del siglo XVIII residía en el Real de los Alamos el 
coronel de las milicias reales don Francisco Julián de Alvarado, dueño 
de la entonces rica hacienda de Tapizuelas y que desde 1744 ocupaba el 
cargo de Administrador de los Reales Azogues en las provincias de Si
naloa y Sonora (7). El coronel Alvarado fué casado en primeras nupcias 
con doña María Rivas de Aragón, que muriera de parto sin dejar suce
sión el 31 de agosto de 1749, pero el 6 de junio de 1756 se puso nueva
mente en estado de matrimonio con doña Ana Petra González de Zayas, 
hija de don Juan Elias González de Zayas y de doña María Francisca 
Loreto de Quirós y nieta de don Francisco Elias González de Zayas, uno 
de los vecinos más ricos y distinguidos del Real de los Alamos que había 
prestado relevantes servicios al Rey unos cuantos años antes, ya que en 
1740, cuando la formidable rebelión de los indios yaquis y mayos capi
taneados por el indio Calixto, armó y sostuvo de su propio peculio a una 
columna de cien milicianos que en mucho ayudaron a aplacar la rebelión 
que amenazó con destruir las provincias de Sinaloa y Ostimuri (8).

(6) Información sobre Limpieza de Sangre de la familia Almada.
(7) Biblioteca Nacional.—Archivo Franciscano.—MSS. 68/746.—Relación ju

rada que don Francisco Julián de Alvarado Administrador de los Reales Azogues 
en las Provincias de Sinaloa y Sonora... etc.—Real de los Alamos, 23 de junio 
de 1769.

(8) Fernando Ocaranza.—Crónicas de Relaciones del Occidente de México. To
mo II. Pág. 210.
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En el nuevo matrimonio del coronel Alvarado fueron padrinos don 
Luis Gonzaga de Aragón y doña Ana María de Aragón y de este enlace 
'olamente nacieron dos hijas: doña María Guadalupe Rafaela de la Luz, 
nacida el 24 de octubre de 1757 y que en 1772 casó con don Antonio 
de la Sota y Arce, oficial de la Real Caja de Hacienda de Guadalajara y 
que en los Alamos ocupaba el cargo de Administrador de Alcabalas y 
la otra doña María Lucila de la Luz, nacida el 24 de febrero de 1759 que 
fue bautizada por el cura don Pedro Gabriel de Aragón, teniendo como 
padrinos al bachiller don Pedro Joaquín Campoy, Comisario del Santo 
Oficio de la Inquisición en el citado Real y a doña María Lucía Gonzá
lez de Zayas, siendo ésta la que contrajo matrimonio con don Antonio 
Almada y Reyes.

Doña Ana Petra González de Zayas falleció en los Alamos el 7 de 
noviembre de 1760, habiendo sido hermana de doña María Bárbara Gon
zález de Zayas que casó con don Bartolomé Salido y Exodar fundador 
de la familia Salido; de doña María Antonia, que con su esposo don Juan 
Leocadio de S. Palomares formaron el tronco de la familia Palomares y 
de doña María Gertrudis que casara con el coronel don Mariano Urrea, 
uno de cuyos hijos fué el General don José Urrea que para 1838 ocupaba 
el cargo de Gobernador de Sonora (9).

El coronel Alvarado murió también en los Alamos el 25 de mayo 
de 1776 siendo sepultado en la Iglesia Parroquial y dejando un legado 
de $ 400.00 para misas y $ 3.000.00 para los pobres. Según las notas que 
obran en mi poder este señor dejó escrito un libro, cuyo paradero actual
mente se desconoce y que principiaba:

“Libro en que el señor Coronel don Francisco Julián de Al
varado lleva la curiosidad de asentar el día, mes y año en que 
nacen sus hijos: la primera, que tuvo dedicada a mi Señora San
ta María de Guadalupe, cuya Santísima Imagen con este mo
tivo y el ser de su especial devoción hace estampar en la siguien
te foja y a su pié lo siguiente:

“Vuestra Cabeza adornada
sin que el Orbe se rebose,
la adornó San Juan de doce
luminarias coronada.
en quien sólo fué copiada
vuestra hermosura sin calma,
esta es la corona y palma

(9) Eduardo W. Villa.—Compendio de Historia del Edo. de Sonora. Pág. 325. 
F. T. Dávíla.—Sonora Histórico y Descriptivo. Pág. 17 y 18.
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la que del cielo bajó
y al alma de un Juan habló 
por ser un Juan de buena alma”

y en seguida:

“Para que no se ignore mi patria ni los nombres de mis padres 
que lo fueron don Antonio de Alvarado y doña Antonia Gon
zález de Castañeda, vecinos del lugar de Aloños, en valle de 
Carriedos, montañas de Burgos como consta en el Libro de Ge
nealogía pasado ante la Chancillería y Consejo Real de Su 
Magestad, que para en mis baúles forrado en terciopelo rojo.. 
(10).

Don Antonio Aliñada y Reyes contrajo matrimonio con doña María 
Lucila de la Luz Alvarado la tarde del 2 de febrero de 1784 en la casa 
habitación de don Bartolomé Salido y Exodar, habiéndolos desposado el 
limo. Señor Obispo de los Reyes y sirviéndoles de padrinos el mismo 
don Bartolomé y su esposa doña María Bárbara González de Zayas. La 
misa de velación se celebró el siguiente día en el Palacio episcopal del 
señor Obispo celebrando el Provisor General, doctor y bachiller don 
Miguel Antonio Cuevas. (11).

De este matrimonio nacieron cinco hijos, que en su orden fueron: 
don José de Jesús María de los Dolores (don José de Jesús) nacido el 
26 de marzo de 1785 y bautizado el 28 del mismo mes y año por el 
Obispo su tío, siendo sus padrinos el señor Cura don José Almada y Re
yes y doña María Gertrudis González de Zayas. El segundo fué don 
José Antonio Francisco Ignacio (don Antonio) nacido el 8 de octubre 
de 1786, bautizado también por el Obispo de los Reyes y apadrinado por 
don Bartolomé Salido y Exodar y su esposa. El tercero nació el 23 de 
enero de 1788 y le pusieron por nombre José Ignacio Ildefonso Policar- 
po (don Ignacio) y lo bautizó su tío el cura don José Almada y Reyes, 
actuando como padrinos don Pedro Antonio de la Sota y Arce y su 
mujer doña María Guadalupe Alvarado, pero siendo éstos residentes en 
Guadalajara dieron poder para ser representados en este bautizo a don 
Bartolomé Salido y Exodar y a su esposa doña María Bárbara. El cuarto 
hijo fué doña María de la Concepción Sacramento Rafaela, nacida el 
21 de febrero de 1789, bautizada el 27 del mismo mes y año por sus pa
drinos, el Provisor General del Obispado, doctor don Miguel Antonio 
Cuevas y por su tía doña María Micaela González de Zayas habiendo

(io> __^-tr3e la familia de don Pedro G. Almada. 
(n) Archivo Parroquial de la ciudad de Alamos.
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oficiado el nuevo cura de los Alamos don Nicolás de Quirós y Mora y el 
último hijo de don Antonio Almada y Reyes y de doña María Luz Al- 
varado lo fue don José María Félix Urbano (don José María) que na
ció el 18 de mayo de 1791 siendo bautizado el 25 del mismo mes de manos 
del cura y bachiller don Juan Nicolás de Quirós y Mora y teniendo por 
padrinos a don Joaquín Elias González de Zayas y a doña Manuela Pé
rez de la Fuente que poco después casara con el rico minero español don 
Tomás Pelayo. (12).

Los hijos del matrimonio Almada-Al varado se distinguieron por 
haber sido poseedores de fuertes recursos pecuniarios, ya que todos dis
frutaron de amplios capitales constituyendo en su época los principales 
sostenes económicos del Real de los Alamos.

El primero de ellos, don. José de Jesús, casó el 22 de abril de 1807 
con su prima doña María Rafaela González de Zayas procreando nueve 
hijos, uno de los cuales fué doña Justina María Teodora que casó con 
don Miguel Urrea, originario de la villa de Culiacán y que para 1857 era 
Vice-Gobernador de Sonora.

El segundo hijo, don Antonio, casó el 3 de diciembre de 1808 con 
doña Manuela Zavala y entre sus ocho hijos se contó a don Gregorio a 
que alude varias veces en sus memorias don Bartolomé Eligió. Don Gre
gorio fué una persona de gran ilustración recibiendo su educación en 
colegios de Bélgica y Francia; en 1857 fundó en Alamos un plantel de 
altos estudios que se llamó Seminario Anglo-Español y que después se 
titulara Liceo de Sonora. Su nombre se vió opacado después, ya que 
en 1865 cuando la Intervención Francesa, ocupó el puesto de Prefecto 
Superior del Departamento de Mazatlán y por orden del Mariscal D’Cas- 
tagny estableció la Corte Marcial en aquel puerto que juzgó a muchos 
tepublicanos. (13).

El tercer hijo del matrimonio Almada lo fué don Ignacio, casado el 
9 de octubre de 180° '’on su prima doña María Trinidad Salido y entre 
sus catorce hijos «' -itó a don Bartolomé Eligió, que varias veces fuera 
Diputado al C egreso de la Unión por su distrito natal y cuyas Memo
rias se mencionan en este trabajo.

Los dos últimos descendientes del matrimonio referido lo fueron:

(12) Archivo Parroquial de la ciudad de Alamos.
Documentos de la familia Almada.
(13) Lie. Eustaquio Buelna. Breves apuntes para la Historia de la Intervención 

Francesa en Sinaloa, Págs. 120 y 121.
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doña María de la Concepción que murió en su niñez y don José María 
que el 18 de abril de 1813 casara en primeras nupcias con doña Isabel 
de Quirós y Mora y en segundas, en 1840, con doña Mercedes Ibarra, 
originaria del mineral de Promontorios. En sus dos matrimonios don José 
María procreó numerosos hijos, contándose entre ellos a don José María 
Tranquilino (alias el Chato) y a don Antonio Anselmo, hijos de su 
primer matrimonio y a don Vicente y a don Toribio que murieron cuando 
el levantamiento de Estévez y que fueron hijos de doña Mercedes Iba- 
rra. (14).

DON JOSE MARIA ALMADA Y AL VARADO

Hacia el primer tercio del siglo pasado don José María Almada y 
Alvarado era uno de los hombres de más preeminencia en Sonora y Sina- 
loa, no sólo por sus cuantiosos recursos, sino también por su ingerencia 
en la política de dichas Entidades. El 9 de agosto de 1828 fué nombrado 
Vice-Gobernador del Estado de Occidente formado por Sonora y Sina- 
loa unidos, siendo el titular don José María Gaxiola y estando en funcio
nes de Gobernador, por ausencia del titular, con fecha 30 de septiembre 
expidió en la capital del Estado de Occidente, Alamos, la primera Ley 
Agraria de Sonora, que se consideró muy avanzada para su época y la 
cual se tituló: “Ley para el Repartimiento de Tierras a los Pueblos In
dígenas, reduciéndolos a Propiedad Particular”. En 1837 secundó el 
levantamiento de su primo, el coronel José Urrea contra el Centralismo y 
lo ayudó con fuertes recursos económicos cuando éste pasó por Alamos 
en su marcha al interior del País que poco después culminara con la apre
hensión que hizo el Presidente de la República General Anastasio Bus- 
tamante.

Hacia esos años don José María era poseedor de uno de los capitales 
más fuertes del Noroeste de México; sus grandes haciendas ganaderas 
se extendían ocupando gran parte del Sur de nuestro Estado y Norte del 
de Sinaloa y sus numerosos fundos mineros le producían fuertes canti
dades de plata y de oro, siendo muchas las leyendas que todavía hoy 
circulan sobre esta fantástica riqueza que le produjeron sus minas “Bal-

(14) Carta genealógica de la familia Almada.
(15) Eustaquio Buelna.—Apuntes para la Historia de Sinaloa. Págs. 10 y 11.
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vanera” y “Europita” del mineral de Promontorios y “La Quintera” del 
de la Aduana.

El teniente de la Armada Inglesa R. W. Hardy que visitara Ala
mos en marzo de 1826, en su obra “Travels in the Interior of México” 
editada en Londres en 1829, sobre esta riqueza dice:

“Alamos está situado en una cañada; su tierra es casi are
nosa y algo estéril, pero debido a su proximidad a las ricas mi
nas de Promontorios que pertenecen a la familia Almada y a 
sus otras minas en las inmediaciones de la Aduana, ha reu
nido un núcleo de población de seis mil almas y un comercio 
muy fuerte y extenso”.

“Las minas de los Almada, después de las de Cósala, son las 
más ricas de México; la veta de la principal tiene no menos de 
treinta yardas de anchura de la cual se está trabajando única
mente la mitad y aún así le sacan más de $ 60.000.00 al mes. 
Sus otras minas de la Aduana y sus alrededores producen apro
ximadamente $ 20.000.00 al mes o sea un total de $ 80.000.00 
mensuales. Los Almada, usando más mineros en Promontorios 
pueden doblar o triplicar la producción porque además de que 
las vetas son cada día más ricas, también hay motivo para 
considerar que la montaña entera es un filón de mineral pues 
hasta ahora no se le han encontrado respaldos”.

“La prosperidad de sus minas le han dado una gran activi
dad comercial a Alamos que está situado a tres leguas de ellas 
y poco antes de empezar la guerra del Yaqui (levantamiento 
del indio Juan Banderas en 1825) se importó en una semana 
mercancías por valor de $ 160.000.00.—Alamos, debido a su ri
queza minera y a su enorme abundancia de metales, es el lu
gar de mayor importancia de todo Sonora”. (16).

Por su parte don José Francisco Velasco en sus famosas “Noticias 
Estadísticas del Estado de Sonora”, que se editaron en 1850, más categó- 
ricamente asienta:

“Entre las minas más ricas y antiguas de la ciudad de Ala
mos ocupa el primer lugar “La Quintera” de la que se han 
explotado algunos millones, habiendo durado desde su descu
brimiento que pasa de cien años, hasta 1842 en que se embo
rrascó.—Sus laboríos han llegado a una inmensa profundidad 
opinando mqchos prácticos que tres pesos de velas encendidas 
y hechas hachón en sus planos, apenas se vé su luz a la manera 
de un reflejo; otros aseguran que tiene más de dos millas de 
hondura... ”.
“La mina llamada “Balvanera” cita en Promontorios perte

nece a don José María A'lmada y en el día está produciendo 
frutos de consideración a pesar de estar aguada y de que esto 
hace costoso su beneficio”.

(16) Lieut. R. W. Hardv R. N.—Travels in the Interior of México in 1825, 1826,
1827 and 1828. Págs. 35 y 38.
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“La Europita” en el mismo Promontorios, que fué la descubri
dora, se trabaja por el mismo don José María Almada”.

“Haciendas grandes de beneficio hay tres en la misma ciudad 
de Alamos, denominadas: “La Aurora”, “La Uvalama” y “Las 
Cabras”; las dos primeras son propiedad de don José María 
Almada, así como otras dos de las cinco que existen en el mi
neral de “La Aduana”. (17).

EL AÑO DEL COLERA

La segunda mitad del siglo pasado se abría para la ciudad de Alamos 
en circunstancias bien trágicas y dolorosas, pues aciago fué el año de 
1850 en que hizo su aparición en el Estado el terrible Cólera morbus cau
sando innumerables víctimas en gran número de pueblos y ciudades. 
Terribles calambres y evacuaciones constantes producían en pocas horas 
la muerte irremediable, pues muy raro era aquel que atacado por la en
fermedad lograba salvarse. El mal casi era general en nuestro País y 
desde el año anterior se habían registrado muchos casos en el Norte de 
nuestro Estado; en febrero de 1851 hizo su aparición en Alamos; el 10 
de junio del mismo año se registraba el primer caso en la vecina villa 
del Fuerte, del Estado de Sinaloa y a mediados de julio asolaba la ciudad 
de Culiacán. (18).

El cólera hizo su aparición en Alamos el día 2 de febrero de 1851 
haciendo su primera presa en la persona de don Ignacio Almada y Alva- 
rado, (19) dueño de la hacienda “La Labor”, a siete leguas al Sur-Oeste 
de la ciudad, precisamente el día del santo titular de dicha hacienda, 
“Nuestra Señora de la Candelaria”, que se celebraba con grandiosas fies
tas a las que habían concurrido muchas gentes de los alrededores y du
rante ellas don Ignacio fué atacado de la enfermedad muriendo días des
pués. Con la aglomeración de gente en tales fiestas la epidemia cundió 
rápidamente no sólo en la ciudad, sino también en los pueblos y ranchos 
circunvecinos y en Alamos desde el día 3 principiaron a registrarse 
frecuentes defunciones que fueron aumentando gradualmente hasta me
diados de marzo en que comenzó a decrecer la epidemia, habiendo día en 
que causara innumerables muertes.

El número de defunciones ocurridas en la ciudad se ignora por no

(17) José Francisco Velasco.—Noticias Estadísticas del Estado de Sonora. Pag. 
113.

(18) Eustaquio Buelna.—Apuntes para la Historia de Sinaloa. Pág. 34.
(19) Archivo de la familia Almada.
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existir hoy los registros oficiales que fueron destruidos por negligencia, 
pero debe de haber sido muy grande, pues los cadáveres se llegaron a 
sepultar en masa en fosas comunes que se abrieron fuera de la pobla
ción. En Culiacán, ciudad que entonces contaba con un número de ha
bitantes similar a la población de Alamos, en julio de ese año del 51 tan 
sólo en seis días murieron más de dos mil personas. (20).

Cuando la epidemia estaba en su apogeo, la conducción de los muertos 
al camposanto se hizo imposible ya que hasta los mismos dolientes se ne
gaban a conducirlos, por lo que la autoridad facilitó los carretones de 
limpia de la ciudad que se usaron para llevar los cadáveres y que resulta
ron insuficientes en número, y en ellos se apilaban los muertos como si 
fueran fardos de mercancías. Después se prohibió sepultar a los muertos 
en el camposanto y para el rumbo del barrio de la Hacienda Vieja, en 
unos llanos que existen hacia atrás de dicho barrio, se abrieron cuatro 
extensas zanjas que se iban cubriendo de tierra conforme se depositaban 
en ellas los cadáveres y en muchos casos enterraban a las gentes aún 
agonizando.

El aspecto de la ciudad era de horror; por las calles únicamente se 
■veían cadáveres que se llevaban a sepultar, personas afligidas que corrían 
en busca de médicos o de sacerdotes y vecinos espantados que se comuni
caban las noticias de defunciones de parientes, de amigos o de conocidos. 
En Alamos había entonces cuatro sacerdotes y el que comenzaba a ejer
cer su noble ministerio apenas salía de una casa era atrapado por algu
nos de los muchos que lo esperaban, hasta que el cansancio o el mismo 
contagio lo imposibilitaban para continuar.

La Iglesia parroquial cerrada, e igual la capilla de Zapopan, en el 
barrio del mismo nombre; el parían solo y abandonado; las calles desier
tas; las reuniones prohibidas; las familias a dieta rigurosa; las rogativas 
i úblicas constantes y aquel silencio sepulcral tan sólo era interrumpido 
por las campanas de los templos que doblaban a muerto.

Los vecinos salían de la ciudad infestada para los pueblos y ranchos 
de los alrededores llevando el germen de la enfermedad, siendo allí ellos 
mismos las primeras víctimas y entonces se regresaban los que quedaban 
para morir en la población donde siquiera se contaba con algunos elemen
tos para combatirla.

En esos días de angustia y de terror muchas personas dieron prue
bas de humanidad y amor al prójimo y en ese año del 51 la gente lo llamó

(20) Eustaquio Buelna.—Apuntes para la Historia de Sinaloa. Pag. 34.
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“el año del cólera'’ sirviendo de era cronológica al pueblo que lo recor
daba con horror.

LA FIEBRE DEL ORO

Principiando el año del 50 comenzaron a regresar a sus hogares 
buen número de vecinos de Alamos que a fines del 48 y a principios del 
49 habían emigrado a la Alta California atraídos por “la fiebre del oro” y 
la fama de riqueza de los placeres de ese metal que el 28 de enero de 
1848 se habían descubierto en el lugar llamado Sutter Hill, sobre el río 
Sacramento y en los valles que existen al pie de la Sierra Nevada. El 
número de emigrantes que entonces llegaron a California fué muy gran
de pues en menos de un año arribaron allí más de 90.000 personas pro
cedentes de todas partes del globo que hicieron el viaje a caballo, en bar
cos, en carros y carretas y aun a pie, pues era una verdadera carrera des
enfrenada la que la gente hacía tratando de llegar unos primero que 
otros.

De los Estados de Sonora y Sinaloa salieron gran número de perso
nas con la ilusión de hacerse ricos de la noche al día y tan sólo de nuestro 
Estado don José Francisco Velasco en sus “Noticias Estadísticas del Es
tado de Sonora” estima que salieron de cinco a seis mil personas. (21).

De Alamos partieron innumerables vecinos, muchos de ellos de noto
riedad y unos se embarcaron en el vecino puerto de Agiabampo y otros 
hicieron el viaje por tierra, sin importarles el peligro que tanto los indios 
apaches y los desiertos de Arizona y California les presentaban. Pocos 
regresaron ricos y los más tan pobres como se fueron y casi todos ellos 
después de miles de penalidades y sacrificios, consumiendo en las nece
sidades más imperiosas de la vida el poco oro que arrancaron a la tierra 
con afanes sin cuento, rendidos de cansancio y perdida la esperanza de 
hacerse ricos, se acordaron de su tierra y volvieron a su ciudad con el 
desaliento en el alma y unas cuantas migajas de oro en los bolsillos.

Entre los alamenses que tomaron parte en esta aventura figuraron 
personas importantes como don Francisco Palomares, don Manuel Pala
cio, don Vicente Retes, don Francisco J. Aguilar, don Lauro Quirós, don 
Tomás Híjar. don Crispín de S. Palomares que junto con su hermano 
don Porfirio y su primo don Flavio salieron de Alamos llevando criados,

(21) José Francisco Velasco. Noticias Estadísticas del Edo. de Sonora. Pág. 153.
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bestias de carga y de remuda, abundantes provisiones, etc., pero al atravesar 
el desierto que se encuentra antes de llegar a la actual ciudad de Pomona, 
en California, les robaron todo lo que llevaban por lo que siguieron ca
minando sin tener qué comer ni qué beber. Fueron recogidos oportuna
mente por unos vaqueros cuando estaban muriéndose de sed cerca de 
un rancho abandonado. Estos los llevaron al rancho de San José propie
dad de un señor Ignacio Palomares que los auxilió y les dió elementos 
para que continuaran el viaje, resultando que dicho señor era de su mis
ma familia, pues los padres de don Ignacio muchos años antes habían 
salido de Alamos estableciéndose en la Alta California. (22).

ALZAMIENTOS DE LOS INDIOS

Por esos años la principal preocupación de los vecinos de Alamos 
eran los continuos levantamientos de los indios mayos y yaquis que des
de varios años antes guardaban un constante estado de agresividad, prin
cipalmente desde el distanciamiento entre el General don José Urrea, 
Comandante General del Estado y don Manuel Maria Gándara, Gober
nador del mismo, distanciamiento que originara la sangrienta guerra ci
vil de nuestro Estado que se llamara guerra Gándara-Urrea, efectuada 
en 1838 y que tantos daños y perjuicios ocasionó a Sonora d.jándola en 
un estado de pobreza y atraso nunca imaginados. En esta guerra el Go
bernador Gándara obligó a los yaquis y mayos a que lo secundaran y aun 
después de terminada la misma los indios permanecieron sustraídos al 
gobierno por varios años efectuando en todo ese tiempo muchos asesina
tos, robos e incendios. Por esa época casi todos los pueblos de los dos 
ríos se abandonaron por sus moradores, ya que los vecinos huyeron a 
refugiarse a lugares más protegidos dejando abandonados sus bienes y 
propiedades.

Alamos sufrió entonces muchas pérdidas en bienes y en vecinos úti
les, entre ellos la muerte de tres jóvenes primos hermanos entre sí que 
de regreso de sus colegios de España fueron asesinados por los indios 
mayos en el lugar llamado Los Huicos, frente a la confluencia del río 
Cedros con el Mayo y a unas cuantas leguas antes de llegar a su hogar. 
Estos tres jóvenes eran los señores Manuel de Jesús Salido y Gil, Ilde-

(22) Cuadro Genealógico de la Familia Salido y Palomares, en poder del se
ñor Luis Salido.
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fonso Ceballos y Lucas Manuel Salido, todos en la flor de la edad, que 
habiendo desembarcado en Guaymas tomaron el camino para Alamos por 
los pueblos de Buenavista y Conicárit, pero al llegar a la estancia de Los 
Huicos fueron asaltados por los indios que los mataron a palos el 12 de 
marzo de 1844, llenando este asesinato de consternación a todo Alamos, 
no sólo por tratarse de jóvenes pertenecientes a las principales familias 
de la ciudad, sino también por la circunstancia de que la madre de don 
Manuel de Jesús Salido se volvió loca al conocer la noticia del asesinato 
de su hijo único a quien no veía desde diez años antes y a quien había 
ido a esperar varias leguas fuera de Alamos (23).

Por el año de 1856 era otra vez Gobernador don Manuel María Gán
dara, de nefasta memoria en el Estado, Jefe que fuera del Partido Cen
tralista en el mismo. Gándara, siguiendo sus ambiciosos deseos, pues ade
más de ser Gobernador ocupaba el puesto de Comandante Militar de la 
Entidad, prefirió este último cargo entregando la Gubernatura al licen
ciado don José de Aguilar, pero en julio de ese año, por indicaciones del 
mismo Gándara, sus numerosos partidarios se pronunciaron contra Agui
lar haciéndolo prisionero y colocando en su lugar a un señor Enemas.

Al quedar acéfalo el Gobierno, el puesto de Primer Mandatario por Ley 
le correspondía al coronel don Ignacio Pesqueira, que en esos años se había 
distinguido combatiendo a las partidas de indios apaches que infestaban 
Sonora y que entonces desempeñaba el cargo de Presidente del Consejo del 
Estado, por lo que éste, desconociendo los actos de Gándara, con toda 
energía principió a allegarse elementos para sofocar el levantamiento 
gandarista, recibiendo fuerte ayuda de casi todas las poblaciones sono- 
renses pero muy especialmente de la ciudad de Alamos donde pusieron a 
su disposición 400 hombres completamente armados y equipados, cuyos 
gastos fueron sufragados por el comercio y vecinos más acaudalados de 
la ciudad, quienes de su propio peculio además enviaron a la ciudad de 
México a un comisionado que lo fué uno de los vecinos más caracteriza
dos del lugar, don Bartolomé Eligió Almada, para que expusiera al Pre
sidente Comonfort la legitimidad de los actos de Pesqueira, a quien 
Gándara acusaba de haber usurpado el Poder y en esta comisión el señor 
Almada ostentó el cargo de Apoderado del Estado de Sonora y en espe-

(23) Archivo Parroquial de Alamos. 
Archivo de la familia Almada.
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cial de la ciudad de Alamos, obteniendo todo éxito en sus gestiones. (24).
Sin embargo la lucha fue enconada y a pesar de la fuerte ayuda que 

Gándara recibiera de los yaquis y mayos, a quienes en San José de 
Guaymas y por conducto de su jefe Mateo Marquín, les había entregado 
las primeras armas de fuego que los indios usaron, Pesqueira derrotó a 
los gandaristas varias veces y el 23 de agosto de ese año, en los llanos 
de Dolores, cercanos a la hacienda de La Misa, logró la rendición de don 
Francisco Borunda, principal jefe de los pronunciados. (25).

EL VICE-GOBERNADOR DON MIGUEL URREA

Después de la derrota de Gándara, a mediados del 57, se efectuaron 
elecciones para Gobernador del Estado, resultando electo don Ignacio 
Pesqueira y como Vice-Gobernador don Miguel Urrea, prominente ve
cino de la ciudad de Alamos.

Don Miguel Urrea era persona de mucha influencia, no sólo en 
Alamos donde se le reconocía como jefe de los liberales de la ciudad sino 
también en todo el Distrito donde su ascendiente en todas las clases so
ciales era grande. Contaba con fuertes recursos pecuniarios y era dueño 
de fuertes negocios comerciales y mineros, tanto en Alamos como tam-

(24) Ramón Corral.—El Gral. don Ignacio Pesqueira. Pag. 4.
Eduardo W. Villa.—Compendio Histórico del Estado de Sonora. Pág. 270.
(25) Francisco T. Dávila.—Sonora Histórico y Descriptivo. Pág. 53/55.
Ramón Corral.—El Gral. Ignacio Pesqueira. Pág. 5.
Don Francisco Borunda, Jefe de la revuelta gandarista del 56, era una persona 

joven, inteligente y de grandes sentimientos. Se distinguió notablemente el 13 de 
julio de 1854 al lado del General Yáñez cuando el conde Gastón de Raousset Boul- 
bón trató de apoderarse del puerto de Guaymas. Fue defensor del mismo conde en 
el Consejo de Guerra que se le instruyó y que lo sentenció a muerte y durante los 
días que Raousset Boulbón permaneció prisionero, Borunda nunca lo abandonó, co
brándose ambos gran afecto.

Al amanecer del 12 de agosto de ese año, entre el gentío que llenaba las aceras 
y obstruía las boca-calles que desembocaban en la Plazuela del Muelle, el conde 
avanzó tranquilo y sereno con su sombrero de jipi en las manos, llevando a su 
derecha a Borunda y a su izquierda al Cura Párroco de Guaymas a ocupar el lugar 
señalado para su ejecución, situado en el centro de dicha Plazuela; allí murió Raous
set, con serenidad y valentía admirables, contemplando la grandiosidad de la bahía 
más hermosa del Pacífico y con él también morían sus sueños de hacer de Sonora, 
Sinaloa, Chihuahua y Durango un país autónomo.— (Rufus Kay Wyllys.—The French 
in Sonora. Pág. 223).
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bién en el vecino Estado de Chihuahua y sus haciendas agrícolas y ga
naderas en pueblos del río Mayo y del Yaqui eran enormes y pobladas 
las últimas de innumerables cabezas de ganado.

Casado con doña Justina Almada, hija de don José de Jesús Almada 
y Al varado, nunca tuvo descendencia y ambos fueron los más grandes 
benefactores de la ciudad, principalmente doña Justina, mujer grande de 
alma y de sentimientos, cuyos fuertes recursos personales siempre los 
empleó en ayudar y servir al necesitado y al desvalido, pudiendo decirse 
sin hipérbole que mientras ella tuvo vida no hubo un pobre en Alamos, 
pues a todos ayudaba en sus necesidades: lo mismo al pordiosero que al 
pobre vergonzante, al necesitado de justicia que al rico venido a menos.

Dios siempre tuvo en cuenta los grandes sentimientos de doña Jus
tina, pues mientras más disponía de su capital para socorrer al desvalido, 
sus recursos más se acrecentaban, ya que sus valiosas minas del Estado de 
Chihuahua le resarcían con creces sus caridades y entre los años de 1878 
a 1880 tan sólo su mina de Palmare jo al presentarse en bonanza, en 
menos de un año le dejó más de un millón de pesos de utilidad. (26). 
Entonces fué cuando calladamente y sin ostentaciones fundó en Alamos 
el Monte de Piedad de San Miguel (llamado así en honor de su esposo 
don Miguel que había fallecido en mayo del 76) destinado a ayudar a 
las clases necesitadas del lugar y poco después en compañía de su her
mano don Jesús abría a las necesidades públicas el Hospital de Jesús en 
auxilio de los desvalidos.

Don Miguel Urrea fué persona de ideas avanzadas y de recto pro
ceder; su intromisión en la política del Estado, a donde fué llevado por 
compromisos con sus amigos alamenses, tan sólo le causó molestias y per
juicios en sus intereses y desde que ocupó el cargo de Vice-Gobernador 
se distanció grandemente del Secretario de Gobierno, don Manuel Mon- 
teverde, principal consejero del Gobernador Pesqueira con quien logró 
enemistarlo hondamente. Este distanciamiento culminó años después, sien
do Gobernador substituto el señor Monteverde, quien fué acusado por 
Urrea ante el Congreso de la Unión.

Sin embargo, por ese año del 52 la influencia de Urrea era fuerte 
y se derivaba no sólo del apoyo que le había prestado a Pesqueira ante 
el Presidente Comonfort para consolidar su Gobierno, sino también de 
la ayuda que con dinero, hombres y armas facilitaba al Gobierno del 
Estado.

(26) Francisco R. Almada.—Noticias Históricas de Chínipas. Pág. 260.
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NUEVAS REBELIONES DE INDIOS

Por octubre del mismo año del 57, los indios pimas de los pueblos 
de Onavas y Tónichi se levantaron contra el Gobierno constituido pro
clamando la vuelta de don Manuel María Gándara como Gobernador, pero 
a principios de noviembre fueron duramente escarmentados en Onavas por 
tropas de Alamos y Ures, comandadas las primeras por don Crispín de S. 
Palomares y don José Tiburcio Otero, obligando a los pronunciados a in
ternarse en los bosques del río Yaqui.

“Era el período más álgido de aquella época —dice don José 
Tiburcio Otero en sus memorias— no nos dábamos tregua y 
combatíamos sin descanso; el 12 de diciembre, bajo las órdenes 
del coronel Campuzano tomaron nuestras fuerzas de Alamci 
parte muy activa en el reñido combate de La Pitahaya, en el

4 Yaqui, lugar donde fuimos atacados por gruesos contingentes
de blancos, yaquis, pimas y ópatas al mando de Jesús Gándara 
y en esta acción fuimos terriblemente derrotados al grado que 
el enemigo nos obligó a reconcentrarnos en Guaymas”. (27).

Después las mismas tropas de Alamos marcharon a Ures en auxilio 
del coronel don Jesús García Morales (alias el Cachora) que estaba siendo 
'itiado por partidarios de Gándara y junto con tropas de Pesqueira lo
graron sorprender al enemigo dispersándolo y causándole innumerables 
bajas y pérdida de materiales de guerra. Esa campaña fué muy activa y 
poco después las mismas tropas alamenses bajo las órdenes de Otero toma
ron parte en una de las acciones de guerra más rudas que entonces se regis- 
:raron, el combate del Bajadero, cerca de Ures, donde los alamenses sobre
salieron por su valor, su audacia y su bizarría, destacándose muy espe
cialmente el teniente coronel don José Tiburcio Otero, a quien Pesqueira 
abrazó y estimuló delante de las tropas diciéndole: “Tú serás la primera 
espada de Sonora”. (28).

Aunque derrotados nuevamente (os yaquis por el capitán don Ne- 
mesio Merino, sin embargo los mayos el primero de marzo del 58 pasaron 
a cuchillo la guarnición que estaba en el pueblo de Santa Cruz y sus 

i r rerías prácticamente tenían suspendidas todas las actividades del Dis- 
:mo de Alamos, por lo que el Gobierno del Estado nombró al teniente 
- ronel don Jesús García Morales para que se encargara de la campaña 
& Yaqui y el Prefecto de Alamos don Manuel Salazar y Perrón junto

(27) Joaquín A. Morales.—Biografía del General José Tiburcio Otero. 
28) Idem. Idem.
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con el teniente coronel Rafael Angel Corella, fueron comisionados para 
poner en orden a los indios mayos.

El Prefecto Salazaf y Perrón salió de Alamos el 14 de marzo al 
frente de 400 hombres entre los cuales se contaban los 200 soldados que 
componían la llamada “Sección del Mayo”-, uno de cuyos jefes era don 
José María Tranquilino Almada, tomando el rumbo del pueblo de Etcho- 
joa para pasar de allí a Santa Cruz y el 8 de mayo las tropas de Corella y 
de Salazar y Perrón lograron infligir en el Citavaro una seria derrota a 
los mayos y dos días después los destrozaron en Etchojoa obligándolos a 
pedir la paz al Gobierno que se las concedió en ese mismo mes. (29).

EL LIBERALISMO EN SONORA

La Constitución Política del país jurada en la ciudad de México el 
5 de febrero de 1857, fué obra del Partido Liberal que formó mayoría 
en el Congreso Constituyente y su legislación estuvo apegada a los linca
mientos de la Constitución Norteamericana y a los principios de la Re
volución Francesa que proclamaron la Igualdad, Libertad y Fraternidad.

El Partido Conservador, contrario al Liberal, principió una ruda 
campaña en todo el país oponiéndose a la vigencia de dicha Ley funda
mental, inculcando al pueblo que era anti-religiosa y que quienes presta
ran juramento a ella quedaban privados de los Sacramentos de la Iglesia, 
y el mismo Presidente de la República, don Ignacio Comonfort, que fué 
quien la promulgó, estimando que la Constitución resultaba de difícil 
aplicación a la realidad del País, dados sus extremos ideológicos, se 
adhirió al Plan que el 17 de diciembre del mismo año había lanzado en 
Tacubaya el General alamense don Félix Zuloaga, (30) desconociendo 
la Constitución y consumando de esta manera una verdadera revolución

(29) Archivo de la familia Almada.
Ramón Corral.—El Gral. Ignacio Pesqueira. Págs. 8 y 9.
(30) Félix María Zuloaga nació accidentalmente en Alamos, siendo su padre 

don Manuel José de Zuloaga, Administrador de las Rentas de Tabacos y Alcabalas 
en el Real de los Alamos y sobrino que fuera del Comandante General de las Pro
vincias Internas de Occidente, General don Jacobo de Ugarte y Loyola. El acta de 
bautismo dice así:—Al margen: José Félix de la Sma. Trinidad. Al centro: En esta 
Sta. Iglesia. Parroql. de los Alamos en sinco de abril de mil ochoc. trece Yo Dn. Juan 
Nicolás Quirós Cura por S. M. bauticé solemnemente puse los Stos. Oleos y Sagdo. 
Crisma a un niño español que nació el treinta y uno de marzo y se le pusieron los 
nombres de JOSE FELIX DE LA SMA. TRINIDAD hijo legmo. de D. Manuel
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contra su mismo gobierno y haciendo prisioneros a algunos Ministros de 
su Gabinete y al Presidente de la Suprema Corte de Justicia que enton
ces lo era el Licenciado don Benito Juárez, quien poco después salió en 
libertad, asumiendo, por ministerio de Ley, la Primera Magistratura del 
País. (31).

El golpe de Estado de Comunfort tuvo inmediatas repercusiones en 
el vecino Estado de Sinaloa, pues el primero de enero del 58 el General 
José María Yáñez se sublevó con la guarnición de Mazatlán adhiriéndose 
al Plan de Tacubaya y desconociendo por lo tanto los Poderes Constitu
cionales de dicho Estado, pero poco después Yáñez abandonó Sinaloa 
entregando el mando al General Pedro Espejo y dejando todo el Estado 
en poder de los conservadores, pero el 17 de agosto de ese mismo año el 
coronel don Plácido Vega, apoyado fuertemente por el Gobernador de 
Sonora don Ignacio Pesqueira y contando con la ayuda de tropas, dinero 
y pertrechos que le suministraran sus innumerables amigos de Alamos, 
donde contaba con grandes simpatías, tales como don Miguel Urrea, don 
Crispín de S. Palomares, don Victoriano Ortiz y Rodríguez y otros más, 
se pronunció en la villa del Fuerte asaltando audazmente el cuartel de las 
tropas conservadoras a las que logró derrotar haciendo prisionero a su 
comandante don Manuel Romero. Vega proclamó al General Pesqueira 
como jefe supremo de este movimiento que dicho General no pudo aten
der inmediatamente en persona pero suministró a los pronunciados toda 
ayuda enviando en su auxilio al coronel Jesús García Morales que al 
frente de competentes tropas se situó en Alamos. (32).

El día 6 de octubre García Morales abandonó la ciudad de Alamos 
con 400 hombres y cuatro obuses emprendiendo la marcha sobre Sinaloa 
y pocos días después se le unieron las tropas de Plácido Vega siendo 
nombrado García Morales Jefe de las operaciones contra los conserva
dores; el 27 de octubre en el lugar llamado La Noria, situado entre 
Mocorito y Culiacán, García Morales derrotó al General conservador don 
Manuel Arteaga que había salido de Mazatlán a su encuentro, muriendo 
en este combate un distinguido oficial alamense, don Abelardo de S. 
Palomares, hermano de don Crispín, joven de 21 años de edad a quien

José Zuloaga y de Da. Mariana Trillo y fueron Pads. Dn. Manuel de Angüis y Da. 
Serafina Sagrera a quienes advertí el parentesco y obligaos, contraídas, y por ver
dad lo firmé.—Juan Nicolás de Quirós y Mora.

(31) Agustín Rivera.—Anales Históricos Mexicanos. Pág. 38.
(32) Ramón Corral.—El Gral. Ignacio Pesqueira. Pág. io.
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una bala de cañón le destrozó el brazo derecho gangrenándQsele des
pués. (33).

El General Pesqueira siguió enviando a Sinaloa nuevos refuerzos 
de tropas entre ellos cien hombres y dos piezas de artillería que salieron 
de Alamos el 22 de octubre, y no contento con ésto, Pesqueira abandonó 
la capital de Sonora a fin de asumir el mando de las operaciones en Si
naloa. Su arribo lo hizo a Alamos el 5 de diciembre al frente de un 
fuerte número de tropas con varias piezas de artillería y a su llegada a 
dicha ciudad fue objeto de un recibimiento entusiasta y cariñoso en 
que tomaron parte todas las clases sociales de la ciudad, pues en esos 
años Pesqueira era un verdadero ídolo para los alamenses quienes siem
pre lo recibían con arcos triunfales, flores y en muchas ocasiones a su 
arribo lo sentaron en un dosel nimbado de nubes.

Don Ramón Corral, en su obra “El General Ignacio Pesqueira”, al 
hablar del cariñoso recibimiento que se le hiciera dice:

“Pesqueira marchó a Alamos con el fin de ir personalmente a 
la campaña; recibió en aquella ciudad infinitas demostraciones 
de adhesión y fué objeto de ovaciones populares cuyo recuerdo 
¡ojalá no se hubiera nunca borrado del corazón entusiasta de 
aquellos habitantes! (34).

En esas épocas don Ignacio Pesqueira tenía hondos afectos en Ala
mos y era muy querido de todas las clases sociales, principalmente del 
pueblo, que veía en él a un verdadero paladín de la libertad y siempre que 
arribaba a dicha ciudad la gente en masa se le presentaba a sentar plaza 
de soldado. De aquella época proviene “La Indita”, que los alamenses 
tomaron como canción de guerra, que dice:

“Indita qué haremos ahora
nos hallaron platicando,
diles que tú me llamaste
y yo te estaba cantando.
Para cantar esta Indita
se necesita talento,
así la cantó Pesqueira 
cuando iba pa’ tierra adentro”.

El 18 de diciembre el Gobernador abandonó la ciudad contra la vo
luntad de todos los pobladores de Sonora, pero muy especialmente de 
los de Alamos, quienes temían que en su ausencia el Estado volviera otra

(33) Carta genealógica de las familias Salido y Palomares.
(34) Ramón Corral. El Gral. Ignacio Pesqueira. Pag. 10.
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vez a las revoluciones intestinas que tanto lo habían debilitado. Se mo
vieron amistades, influencias de sus partidarios y aun el mismo Vice- 
Gobernador don Miguel Urrea le indicó que si abandonaba el Estado él 
se negaría a asumir la Primera Magistratura del Estado, pero Pesqueira 
fué enérgico en su idea y abandonó Sonora dejando acéfalo el Gobier
no. (35).

El 4 de enero de 1859 don Ignacio Pesqueira llegaba frente a las 
posiciones enemigas que se habían hecho fuertes en el puerto de Maza
tlán, a la cabeza de numerosas fuerzas que contaban con buen número 
de cañones; allí fué reconocido como Jefe de las tropas constitucionalis- 
tas y se le confirió el cargo de Gobernador Provisional de Sinaloa, te
niendo por lo tanto en sus manos el mando político y militar tanto de 
Sonora como de Sinaloa y al frente de 2.000 hombres y de veinte pie
zas de artillería, de los que 1.000 soldados y toda la artillería eran de 
Sonora y el resto de Sinaloa, puso sitio a Mazatlán, cerco que abandonó 
después retirándose al interior del Estado a fin de reorganizar sus ele
mentos y el 15 de marzo en unión del General Esteban Coronado defi
nitivamente derrotó a los reaccionarios comandados por el jefe Iguanzo, 
en la memorable batalla de Los Mimbres y días después, el 3 de abril, 
por asalto se adueñaba del puerto de Mazatlán. (36).

Después de dejar toda Sinaloa en poder de los liberales y de consoli
dar en su puesto a don Plácido Vega, que había sido nombrado Gober
nador de dicho Estado, Pesqueira se regresó a Sonora arribando al 
puerto de Guaymas en los primeros días de julio del mismo año.

LA AURORA BOREAL

El primero de septiembre del mismo año del 59 fué un día luminoso 
y espléndido; el cielo limpio y despejado parecía que se preparaba para 
presentar uno de los espectáculos de la naturaleza más raros en estas 
latitudes: la Aurora Boreal. Días antes, el 28 de agosto al oscurecer, se 
habían observado en el firmamento ciertas coloraciones anaranjadas que 
si bien habían llamado la atención de las gentes éstas no les habían con-

(35) Ramón Corral.—El Gral. Ignacio Pesqueira. Pág. 11.
(36) Francisco T. Dávila.—Sonora Histórico y Descriptivo. Pág. 68. 
Ramón Corral.—El Gral. Ignacio Pesqueira. Págs. 11 y 12.
Juan B. Híjar y Haro y José María Vigil.—“Ensayo Histórico del Ejército de 

Occidente”. Págs. 19, 20 y 21.
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cedido mayor importancia por creer que era uno de tantos crepúsculos 
tan frecuentes en estas regiones principalmente en esa época del año, 
pero cerca de las nueve de la noche del día primero principió a observarse 
que el Norte del firmamento se encendía de un tinte rojo vivo que fue 
aumentando de intensidad poco a poco hasta cubrir más de la mitad 
del cielo.

Todo parecía bañado en sangre o consumiéndose en un fuego viví
simo; la iglesia parroquial parecía estar ardiendo; ardían también la 
torre y los cimborrios de las capillas que se alcanzaban a mirar a la 
distancia. Las paredes de los edificos, las casas vecinas, los portales que 
circundan la plaza de armas, los cerros y la cercana sierra parecían as
cuas y aún las personas que de miedo se apretujaban en los quicios de 
las puertas o empavorecidas corrían por las calles como locos.

Todo era rojo; lo mismo los rostros que las manos de las persnas; 
igual las piedras que el embaldosado de las banquetas; las rejas de las 
ventanas parecían ascuas que se consumían en el hogar de una fragua; 
el fango de los charcos semejaba sangre; los vidrios de las ventanas pa
recía que dejaban salir el reflejo de una hornaza alimentada por des
conocido combustible. Principió a lloviznar y leves gotas descendían del 
cielo y eran como fuego tamizado que ponían pavor y espanto en los 
corazones de aquella gente en su mayor parte ignorante y atrasada, a la 
que las pocas personas sensatas trataban de aplacar y explicarles el fenó
meno, pero sin conseguirlo.

Arriba, hacia el Norte, se veía un arco azul al que le seguía un 
resplandor intenso color rojo anaranjado que llegaba al cénit y poco a 
poco se extendía hacia Oriente y Occidente desvaneciéndose apenas ha
cia el Sur como si aquel rojo vivo se diluyera en leche; aquel color se 
extendía más hacia las “siete cabrillas” que se miraban como a través 
de un crespón de fuego; después subía por todo el cielo.

Rayos o ráfagas blancas y movedizas se desprendían del Norte y 
avanzaban hacia el Sur como si salieran de un haz de enormes reflecto
res y todos los haces juntos semejaban una inmensa aureola; las estrellas 
aparecían más claras a medida que se alejaban del septentrión.

La totalidad de los vecinos de la ciudad estaban en las calles; algunos 
que sabían del fenómeno lo admiraban y procuraban calmar al pueblo que 
asustado y lleno de pánico creía que aquello era el final del mundo. Las 
personas se arrodillaban sobre las piedras desnudas de la calle y se daban 
sendos golpes de pecho o asidos de un crucifijo se confesaban a gritos 

160



aclamando la Misericordia Divina; unos a otros se despedían o se perdo
naban sus rencores y este espanto aumentó cuando vieron salir de la 
iglesia a una procesión de sacerdotes con sus ayudantes y acólitos llevan
do en alto al Santísimo apenas alumbrado por la débil luz de los cirios 
que apretaban entre sus manos crispadas por el miedo, mientras las cam
panas dolorosamente tañían llamando a oración en aquellos momentos 
que creían eran los últimos del mundo.

Cerca de la una de la mañana el fenómeno principió a decrecer; los 
rayos luminosos ya no aparecieron, pero el resplandor rojo persistió has
ta el amanecer del nuevo día; las gentes ya calmadas volvieron a sus ho
gares tristes y avergonzadas de sus flaquezas. Ignoraban que igual fe
nómeno se había contemplado en el entonces Real de los Alamos la noche 
del 14 de noviembre de 1789, llenando también de pavor al vecindario.

LA VIDA EN ALAMOS HACIA 1860

Desde principios del año de 1860 la vida en el Distrito de Alamos era 
casi insostenible por los repetidos alzamientos de los indios mayos y ya
quis que tenían en constante sobresalto a sus habitantes y las incursiones 
de tales indios en ranchos, haciendas y pueblos eran continuas por lo que 
los robos, asesinatos e incendios de fincas se sucedían sin interrupción. 
El número de hombres armados que los vecinos de la ciudad sostenían 
para que cuidaran del orden, eran insuficientes para contener los desma
nes de mayos y yaquis y aún de apaches que en ese añ'o tüvieron la au
dacia de penetrar hasta el Sur de Sonora llegando a pueblos de nuestro 
Distrito como Nuri y Movas.

La Guardia Nacional compuesta unas veces de 200 hombres que au
mentaba hasta 300 cuando las circunstancias lo exigían, no bastaba para 
cubrir toda la extensión del Distrito, por lo que hacía algunos años se 
había formado una columna volante de gente armada conocida con el 
nombre de “Sección del Mayo” que se encargaba de contener las incursio
nes de los indios del río del mismo nombre y desde el año de 1858 en 
que se formó, hasta 1860, esta Sección tuvo como jefe a don José María 
Tranquilino Almada, hijo de don José María Almada, cuya familia se en
cargaba de sufragar en gran parte los gastos de equipo, armamento y 
haberes de los componentes de la Sección. (37).

(37) Bartolomé E. Almada.—Memorias.
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En diciembre de ese año del 60 don José María Tranquilino, a quien 
más bien se le conocía con el apodo de “el Chato Almada”, fué relevado 
del mando de la Sección del Mayo por órdenes del Gobernador Pesqueira, 
haciendo entrega de la misma al teniente coronel José Tiburcio Otero, 
que se encontraba con algunas tropas por el rumbo de Baroyeca, donde 
había sido atacado por fuerte número de yaquis al mando del indio Cu- 
marogui, uno de los cabecillas más valientes y audaces que ha tenido el 
Yaqui. (38).

En los primeros días de junio del citado año, la Guardia Nacional de 
Alamos unida a fuerzas de Guaymas y Hermosillo, fué seriamente de
rrotada en el pueblo de Pótam, sobre el río Yaqui por los indios de 
dicho río, quienes les hicieron fuerte número de bajas entre muertos y 
heridos, obligándolos a desbandarse y viéndose en la necesidad las fuer
zas alamenses, junto con su jefe don Crispín de S. Palomares, a ence
rrarse en el pueblo de Cólorit, que poco después atacaron rudamente los 
indios por lo que las tropas lo abandonaron clavando los cañones y arro
jando al río el parque; en esta acción Palomares salió gravemente herido, 
pues una bala le destrozó la mandíbula. El 2 de septiembre de ese mismo 
año el Gobernador Pesqueira que se había visto obligado a dirigir perso
nalmente la campaña, fué también derrotado por los yaquis en el lugar 
llamado Las Guásimas, donde fué sorprendido por un fuerte número de 
indios y en tal acción Pesqueira estuvo en gran peligro al ser muerto el 
caballo que montaba que cayó sobre él, siendo salvado por el arrojo y 
presencia de ánimo de uno de sus ayudantes, quien lo rescató de abajo 
del animal y como pudo lo montó en su propio caballo. En esta acción 
Pesqueira estuvo acompañ'ado por el General don Angel Trías. (39).

Poco después los indios mayos infligían otra seria derrota a las 
tropas alamenses que fueron desbaratadas en el pueblo de Camoa, sobre 
el río Mayo y en esta acción los de Alamos perdieron el cañón que lle
vaban, todo el parque y más de treinta hombres que fueron muertos 
salvándose el resto por haber huido. Sin embargo, cerca de veinte solda
dos se encerraron en la iglesia del pueblo donde presentaron dura resis-

(38) Joaquín A. Morales.—Biografía del General José T. Otero.
Bartolomé E. Almada.—Memorias.
(39) Bartolomé E. Almada.—Memorias.
Ramón Corral. El General don Ignacio Pesqueira. Pág. 17.
Francisco de P. Troncoso.—Las Guerras con las Tribus Yaqui y Mayo del 

Estado de Sonora.
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tencia, pero al día siguiente se rindieron por falta de parque, siendo todos 
muertos por los indios, excepto seis que los alzados dejaron con vida para 
que manejaran el cañón que habían capturado. (40).

Desde enero hasta mayo de ese año del 60 estuvo radicado en Ala
mos don Pedro Loza y Pardavé, Obispo de Sonora y Sinaloa que se 
había visto obligado a abandonar Mazatlán para evitar las vejaciones de 
que era objeto por parte del Gobernador de Sinaloa don Plácido Vega, 
mismas que venía sufriendo desde el añ’o anterior, cuando el coronel 
Rafael Angel Corella lo desterró de Culiacán por haberse negado a darle 
sepultura eclesiástica a cierto jefe liberal que habiendo sido herido en la 
batalla de Los Mimbres vino a morir a Culiacán. Con ese motivo el Obis
po Loza y Pardavé se refugió en San Miguel de Horcasitas, cercano a 
Hermosillo, regresando a Sinaloa a fines del 59 para ser inmediatamente 
deportado otra vez a Sonora y entonces fué cuando fijó su residencia en 
Alamos. Allí vivió por espacio de cinco meses, pues en mayo Pesqueira lo 
envió a Culiacán, de allí se le remitió a Mazatlán, de donde fué deportado 
a Acapulco, permaneciendo preso del General don Juan Alvarez, quien al 
fin lo desterró a San Francisco de California donde vivió varios años. 
(41).

En los primeros días de enero del 61 los indios mayos junto con los 
yaquis invadieron el Sur del Distrito de Alamos, cayendo sobre el puerto 
de Agiabampo que saquearon asesinando a algunas personas y apoderán
dose de fuerte cantidad de mercancías pertenecientes al comercio de Ala
mos y en abril los mismos yaquis y mayos incendiaron y destruyeron 
completamente las ricas haciendas de Cabora y Aquihuiquichi, sitas en la 
jurisdicción de Baroyeca, asesinando al administrador de dichas hacien
das y a la mayor parte de los sirvientes, robándose cerca de nueve mil 
cabezas de ganado mayor, caballos y muías y quemando hasta los mala
cates de las norias. (42).

Por esa época el coronel don Plácido Vega, Gobernador de Sinaloa, 
hacía frecuentes viajes a Alamos, donde contaba con gran número de 
amigos, pues siendo originario de la vecina villa del Fuerte tenía fuertes

(40) Bartolomé E. Almada.—Memorias.
(41) Emeterio Val verde y Téllez.—Bio-Bibliografía Eclesiástica Mexicana.— 

Tomo II. Pag. 47 a la 57.

(42) Ignacio L. Vallarta.—Documentos relativos al proceso formado al C. Ma
nuel Monteverde, Gobernador Substituto de Sonora. Pág. 3.
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negocios en Alamos y aún estaba emparentado con algunas de las prin
cipales familias de dicha ciudad.

Vega permanecía en Alamos por largas temporadas, pudiendo de
cirse que el asiento de su Gobierno no era Culiacán, sino Alamos, a 
donde siempre arribaba rodeado de todo lujo y boato haciéndose acom
pañar de numerosa y brillante oficialidad y de lucidas tropas a las que 
agregaba dos o tres bandas de música y otras tantas orquestas, dándose 
en tales viajes una vida rumbosa y llena de escándalos. (43).

DISTANCIAMIENTO DE PESQUEIRA CON LOS ALAMENSES

Desde fines del año del 60, avecinándose ya las elecciones para Go
bernador del Estado, don Ignacio Pesqueira quiso reelegirse en tal pues
to y entregar la gubernatura al Vice-Gobernador, por lo que el Congreso 
Local hizo un llamado a don Miguel Urrea para que se hiciera cargo del 
Gobierno de la Entidad, pero el señor Urrea, desde su retiro en Alamos, 
terminantemente se negó a ello, lo que originó un cambio de notas algo 
duras entre ellos. Sin embargo Pesqueira obtuvo licencia del Congreso 
para separarse de su puesto y entregó el Gobierno a un señor Escalante 
y aprovechó esa licencia para trasladarse a Alamos a tener un cambio 
de impresiones con Urrea. En esa entrevista don Miguel exigió a Pes
queira el cumplimiento de varias condiciones que juzgó indispensables 
para seguir colaborando con él y éstas fueron: que después de esa nueva

(43) Plácido Vega fue un Gobernador arbitrario y sin escrúpulos; a media
dos del año del 60 ordenó el cierre del único plantel de altos estudios existente en Si- 
naloa y Sonora: el Seminario Nacional y Tridentino de Sonora que existía en Cu
liacán, desalojando a los estudiantes del propio edificio que ocupaban, desterrando 
al Obispo don Pedro Loza y Pardavé y poniendo en venta el local del Seminario ci
tado, cuyo archivo y biblioteca ordenó fueran sacados en carretas que iban regando 
papeles a su paso. El archivo fue enviado a Mazatlán y en este puerto y en los 
pueblos vecinos se vendió como papel de envoltura a los comerciantes locales, quienes 
lo usaban para envolver el queso, jabón, azúcar, etc. La escogida y abundante bi
blioteca del Seminario fué repartida entre los empleados del Gobierno y hasta los 
policías y soldados andaban en Culiacán y Mazatlán ofreciendo por las calles raros 
ejemplares de obras clásicas y de derecho a precios irrisorios, sin conocer siquiera lo 
que tenían en sus manos. En El Rosario, Cosalá y Concordia, se llegaron a vender 
verdaderas joyas bibliográficas hasta a los coheteros que las usaron para retacar 
sus cohetes con el papel.— (Jesús Nakayama.—“El limo. Sr. Lie. D. Lázaro de la 
Garza y Ballesteros, Impulsor de la Cultura del Noroeste”.—Pág. 65 y 66).
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reelección don Ignacio no volvería a tratar de ser Gobernador; que ce
sara en su empleo al Secretario de Gobierno don Manuel Monteverde y 
por último que suspendiera las continuas exacciones que arbitrariamente 
imponía al comercio y a la minería de Alamos, plaza que era la fuente 
inagotable de recursos para el Gobierno del Estado y a quien siempre 
ocurría en todos sus apuros.

Pesqueira aceptó todas las condiciones señaladas, pero una vez re
electo desconoció su compromiso negándose a quitarle el empleo al señor 
Monteverde y además en forma dura y exigente sobrecargó de impues
tos y gabelas al comercio y a la gente adinerada de Alamos. (44).

El distanciamiento que con ese motivo surgió entre Urrea, algunos 
alamenses y Pesqueira, fue inmediato, y en esta situación don Miguel 
fue apoyado por gran número de personas de notabilidad en la ciudad, 
ya que se asesoraba por las gentes más influyentes y de recursos a cuyo 
frente se reconocía a don José María Almada. Hacia este grupo de per
sonas se enfocó la animadversión y mala voluntad de Pesqueira que se 
manifestaron, no solamente en las distintas disposiciones del Gobierno 
que afectaban grandemente los intereses de ellas, sino que también en
contró una ocasión propicia para desahogarse en el desgraciado levanta
miento del coronel Antonio Estévez que ocurriera meses después.

LEVANTAMIENTO DE ESTEVEZ.—Los Tacubayas

Desde fines del año del 60 la situación en Sonora era difícil, tanto 
por el levantamiento de don Hilario Gabilondo que había tomado las ar
mas en favor de don Remigio Rivera, como por los nuevos alzamientos 
de las tribus Yaqui y Mayo y en estas circunstancias don Plácido Vega, 
a quien Pesqueira había impuesto de Gobernador de Sinaloa, trató de 
ayudarlo enviándole armas, parque y aún situó en la villa del Fuerte, casi 
en la frontera de Sonora, a un competente número de tropas que tenía

(+4) Desde mediados del 60 el periódico oficial de Pesqueira “La Estrella de 
Occidente” que se editaba en Ures, principió a atacar a los alamenses llamándolos 
hipócritas, falsos y egoístas porque se negaban a ayudar al Gobierno Local con di
nero. Don Miguel Urrea, tomando la defensa de Alamos, contestó que tan sólo en 
3 > años habían ayudado a Pesqueira con cerca de $ 100.000.00 después de cubrir 
religiosamente todas las contribuciones y que ya estaban cansados de tantas exac
ciones y que no tenían voluntad de ayudar con contribuciones extraordinarias y prés
tamos forzosos al Gobierno Local.
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listas para la campaña en nuestro Estado, pero la noche del 2 de agosto 
de 1861 estas fuerzas desconocieron a su jefe el teniente coronel Eusta
quio Cota y se pronunciaron contra el Gobierno de Vega, encabezando 
este movimiento el coronel don Antonio Estévez, que por un contrasen
tido proclamó su adhesión al Plan de Tacubaya, siendo que la guerra que 
originara este Plan (Guerra de Reforma), había terminado el 22 de 
diciembre del año anterior, con la batalla de Calpulalpan. (44).

Estévez después de saquear el principal comercio del Fuerte, de ro
bar propiedades que allí tenía tanto don Plácido Vega como familiares de 
éste y de cometer varios asesinatos, abandonó dicha plaza tomando el ca
mino de Sonora y amenazando la ciudad de Alamos donde esperaba ha
cerse de recursos y de adeptos. (45). Don José María Verdugo, que en
tonces era Prefecto del Distrito, convocó al vecindario para acordar la 
defensa de la ciudad, habiéndose reunido varios centenares de personas 
de todas las clases sociales, que una vez convenientemente armadas y 
pertrechadas se pusieron bajo el mando del teniente coronel don José Ti- 
burcio Otero que a su vez contaba con el auxilio de la Defensa Nacional 
que comandada por el teniente coronel don Crispín de S. Palomares tenía 
a los 200 hombres que la componían cerca de la línea divisoria de So
nora y Sinaloa.

A las ocho de la mañana del 18 de agosto se encontraron las fuerzas 
alamenses y los pronunciados de Estévez en el rancho del Salitral, a seis 
leguas de Alamos, sobre el camino real al Fuerte, trabándose el combate 
que desde un principio fué reñido y sangriento. Las tropas de Alamos se 
abrieron en dos columnas que se hicieron fuertes en los cercados de pie
dra que limitaban los potreros del rancho que iban a terminar en la casa 
principal del mismo, donde se habían emplazado dos piezas de artillería, 
estando estas dos columnas mandadas por los tenientes coroneles Otero y 
Palomares. La tropa de reserva estaba al cuidado del capitán Manuel 
Ibarra y los carros con parque y elementos de guerra se dejaron a la re
taguardia al abrigo de una pequeña loma.

Estévez arrojó sobre el centro de la columna comandada por don 
Crispín Palomares toda su caballería, apoyada por una fuerza de infan
tería y por una batería de cuatro cañones que obligó a los alamenses, tras

(44) José María Castillo.—Historia Compendiada del Estado de Sinaloa.—To
mo II. Págs. 44 y 45.

Ramón Corral.—El General Pesqueira. Pág. 20.
(45) Bartolomé E. Almada.—Memorias.
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ruda lucha, a retroceder y buscar abrigo en unos cercados que existían en 
las lomas situadas frente a las casas del rancho; esta columna fué allí 
sostenida valerosamente por el teniente coronel Otero, pero la caballería 
enemiga, apoyada por cerca de siete cañones, atacó rudamente de nuevo a 
las fuerzas de Alamos que no pudieron resistir la embestida y principia
ron a desbandarse, a pesar de los esfuerzos de sus jefes que a toda costa 
trataron de rehacerlas sin conseguirlo, ya que el fuego de las diez piezas 
de artillería de Estévez era mortífero, por lo que para las doce del día, 
los alamenses, completamente derrotados, se dispersaron sufriendo en el 
combate gran número de bajas entre muertos y heridos, así como la 
pérdida de todo su armamento, pertrechos y los tres cañones que llevaban.

Sin embargo, la derrota que las tropas de Alamos sufrieron en el 
Salitral, en gran parte se debió a que las fuerzas al mando de los capita
nes Manuel Ibarra, Jesús Toledo y Manuel Amarillas, se desertaron en 
plena acción pasándose al enemigo. (46).

Mientras tanto en la ciudad de Alamos reinaba gran alarma por el 
resultado del combate, alarma que se convirtió en pánico al principiar a 
llegar los primeros dispersos, por lo que el vecindario principió a huir a 
los montes y a los cerros por temor a que los pronunciados se entregaran 
al pillaje y a otros excesos. Se trató de hacer resistencia dentro de la 
ciudad, pero casi todo el vecindario se opuso por temor a que Estévez 
castigara con más rigor a la población.

La ocupación de Alamos por los “tacubayas” (como ya el pueblo 
los llamaba) se efectuó a las diez de la noche del mismo día 18, entran
do una parte de las tropas por la Crucesita, camino real del Fuerte y 
otra por el barrio de la Hacienda Vieja, encontrando la ciudad desierta y 
abandonada, pues sus habitantes habían huido a los cerros o ranchos 
cercanos llevándose hasta a los enfermos. (47).

Estévez desorientado por el abandono en que había encontrado a 
Alamos, trató de retirarse por el mismo camino por donde había llegado 
y antes procuró imponer un préstamo forzoso de $ 30.000.00 para gastos 
de marcha sin obtener ningún resultado, pero después, al afluir de nuevo 
los habitantes a sus hogares, volvió a ordenar otra contribución forzosa 
por $ 32.000.00, dando dos dias al comercio para suscribirla. Además hizo 
leva de mucha gente, fabricaron innumerables balas de rifle y de cañón

(46) Francisco R. Almada.—Apuntes Históricos de la Región de Chínipas.— 
Pág- 34-J-

(47) Bartolomé E. Almada.—Memorias.
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para las piezas que traían y las que habían quitado en el Salitral; publica
ron además un Plan político en cuyos considerandos atacaban ofensiva
mente a Pesqueira a quien desconocían como Gobernador del listado, 
nombrando en substitución a don Fernando Cubillas, que había sido con
trincante de Pesqueira en las pasadas elecciones, e indicaban también que 
el Estado tendría la forma de Gobierno que la Nación le diera al triunfo 
de la revuelta y además le ofrecieron el cargo de Vice-Gobernador a don 
José María Tranquilino Almada, quien lo rechazó. (48).

Tres días después de la entrada de los “tacubayas” principiaron los 
desórdenes dentro de la ciudad: apresaban a todo aquel que no era de sus 
ideas políticas; asaltaban y robaban a la gente en plena calle y a la luz 
del sol; saqueaban el comercio de los barrios de la población requisando 
también cuanto caballo y bestia encontraban y por fin ordenaron una 
leva general. Igual cosa sucedía en los pueblos de los alrededores, pues 
el desorden en los cercanos minerales de Promontorios, La Aduana y 
Minas Nuevas era muy grande y allí cogían presas a las mujeres para 
obligar a los hombres a presentarse y a fuerzas engrosaban con ellos sus 
filas. Para entonces don Vicente y don Toribio Almada, hijos de don José 
María Almada y sobrinos del capitán Manuel Ibarra, que había deser
tado en el campo de batalla del Salitral, ostentaban el grado de capitanes, 
ya que desde la entrada de Estévez se incorporaron a sus tropas, pero des
de el paso de los pronunciados por las haciendas de Paredones y Yocogi- 
hua, tanto Vicente como Toribio voluntariamente les suministraron ca
rros y fuertes partidas de animales de carga para que condujeran los 
pertrechos y arrastraran los cañones.

Hasta el 7 de septiembre Antonio Estévez abandonó Alarnos toman
do el rumbo del centro del Estado con un ejército de 400 hombres bien 
armados y municionados y doce cañones, pero en el tránsito sufrió mu
chas deserciones que reemplazaba con cuanto individuo encontraba. Todos 
los pueblos y ranchos que a su paso recorría estaban despoblados, pues 
sus moradores huían inmediatamente a esconderse en los montes y serra
nías. Así llegó a Buenavista, sobre el Río Yaqui, donde se encontraba en 
observación el coronel Jesús García Morales, quien desamparó el campo 
siguiendo a los pronunciados y los llevó a una vista hasta que éstos se 
situaron frente a Guaymas, donde el capitán Lorenzo Avilés se había pro-

(48) Bartolomé E. Aliñada.—Memorias.
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nunciado el 5 de octubre en favor de los tacubayistas, siendo derrotado por 
las tropas que guarnecían la plaza y herido seriamente. (49).

Después siguieron los pronunciados rumbo a Hermosillo, presentán
dose Esté vez frente a dicha ciudad a las cinco de la tarde del 15 de oc
tubre con 500 hombres entre ellos bastantes yaquis y con 14 cañones. La 
plaza estaba defendida por el Gobernador Pesqueira con 200 hombres 
de tropa a la que se había unido muchos vecinos y gente del pueblo, los 
que defendieron heroicamente la ciudad, rechazando a los asaltantes, que 
para las ocho de la noche huían en precipitada fuga, dejando sobre las 
calles de la ciudad a treinta muertos, sesenta y ocho prisioneros y cua
renta y nueve heridos, entre estos últimos don Vicente Almada que tres 
días después murió a consecuencia de las heridas. Estévez perdió toda 
la artillería que llevaba, el armamento y pertrechos de guerra y con al
gunos de sus jefes y oficiales huyó tomando el camino de Mátape y Te- 
coripa para internarse al Estado de Chihuahua por el rumbo de la villa 
de Chínipas; (50) después pasó a Tepic donde se unió a las tropas de 
Manuel Lozada, pero a principios de junio del siguiente año y en ocasión 
a la caída de la ciudad de Tepic en manos del mismo Lozada, éste ordenó 
que Estévez fuera pasado por las armas.

FUSILAMIENTO DE TORIBIO ALMADA

Mientras tanto el Gobernador de Sinaloa don Plácido Vega, se-acercó 
a Alamos con un competente número de tropas e hizo su entrada en dicha 
ciudad el 4 de octubre, permaneciendo allí varios días y después de la 
derrota de Estévez en Hermosillo recibió instrucciones de Pesqueira pa
ra que redujera a prisión a don José María Almada, lo que efectuó la noche 
del 23 de octubre. A su vez el mismo Pesqueira abandonó Hermosillo to
mando el camino de Alamos y el 10 de noviembre se reunió con Vega en 
el pueblo de Etchojoa, a donde este último se había trasladado llevando 
preso al señor Almada. Allí en Etchojoa don Ignacio Pesqueira entregó 
al Gobernador de Sinaloa cien de los prisioneros hechos a Estévez cuando 
el ataque a Hermosillo y diez de los cañones que arrebatara al mismo, 
haciéndole esta entrega como si de Vega hubiera recibido la mayor coope-

(49) Bartolomé E. Aliñada.—Memorias.
Ramón Corral.—El Gra!. Ignacio Pesqueira. Pag. 20.
(50) Francisco R. Almada.—Apuntes Históricos de la Región de Chínipas.— 

P.<g. 341.
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ración en la campaña o como si le hubiera correspondido a Sinaloa el 
triunfo por entero. (51).

Ya en Alamos, Pesqueira inmediatamente ordenó que fueran redu
cidos a prisión connotadas personas de la ciudad, entre ellas don Joaquín 
Urrea, hermano del ex-Vice-Gobernador en el ejercicio anterior, don José 
María Tranquilino Almada, don Santiago Palacio, don Tiburcio Palomares, 
don Reyes Gil, don Pedro García Herreros junto con su^hijo, don Juan 
Robles, que radicaba en el pueblo de Nuri y que accidentalmente se encon
traba en Alamos y otros particulares más, así como a los oficiales García, 
Mendoza, Islas, Alvarez y otros militares a todos los cuales algunos días 
después dió libres por haber comprobado que no habían tomado parte en 
la revuelta de Estévez y tampoco haber sido partidarios de él. (52).

La tarde del 24 del mismo mes de noviembre le fueron entregados 
al Gobernador algunas personas hechas prisioneras en el mineral de Uruá- 
chic, Chihuahua, por don Manuel Moreno, jefe de una fracción de la 
Guardia Nacional de aquellas regiones, que había sido destacado de la 
villa de Chínipas en persecución de Estévez y sus acompañantes. Entre 
estos prisioneros se encontraba don Toribio Almada, hijo de don José 
María, de apenas veintiún años de edad, don Juan Nepomuceno Escobosa 
que era originario de Ures y que había desempeñado algunos puestos en 
el Gobierno como Administrador de Rentas y Juez; los oficiales Jesús 
Toledo, Manuel Amarillas, Manuel Ibarra y otros más. (53). A estos 
últimos, pocos días después se les concedió la libertad por indulto del 
Gobernador, no obstante su deserción en la batalla del Salitral, no así a 
don Toribio y a don Juan N. Escobosa, a quienes Pesqueira inmediata
mente sentenció a ser fusilados ordenando que se les pusiera en capilla a 
pesar de las súplicas de perdón que inmediatamente recibió de todo Ala
mos, mismas que desoyó, así como también se negó a recibir a innume
rables comisiones tanto de señoras como de sus mismos partidarios y 
amigos que trataron de interceder por don Toribio, encerrándose el Go
bernador a piedra y mezcla en la casa que le servía de cuartel donde se 
negó a recibir aún a sus colaboradores más cercanos. (54).

(51) José María Castillo.—Historia Compendiada del Estado de Sinaloa.— 
Tomo II. Pag. 46.

(52) Bartolomé E. Almada.—Memorias.
(53) Francisco R. Almada.—Apuntes Históricos de la Región de Chínipas.— 

Pág. 341.
(54) Archivo de la familia Almada.
Ramón Corral.—El General don Ignacio Pesqueira. Pág. 21.
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Don José María Almada hizo todo lo posible por salvar a su hijo y 
varias veces su madre, doña Mercedes Ibarra junto con Nelita Almada, 
esposa de don Toribio, se presentaron en el Cuartel General de Pesqueira 
que estaba establecido en la casa de dos pisos que cierra al poniente la 
plaza de la Pilita, pero al no ser recibidas, en la calle y a grito abierto 
pedían la gracia de la vida para el sentenciado, peto el Gobernador, in
mutable, ordenaba tocar retreta a las bandas de cornetas y tambores para 
ahogar las voces de dichas personas. (55). Hasta el último momento Pes
queira se negó a tener clemencia para con los sentenciados, ordenando 
que la ejecución se efectuara en la tarde del 28 de noviembre en el paseo 
de la Alameda, pero debido a la muchedumbre que se aglomeró en tal lugar 
a presenciar el fusilamiento, temiendo un motín y que el pueblo atacara 
a los soldados y les quitara a los presos, dió contraorden, mandando que 
el fusilamiento se efectuara en el cementerio. Ya casi a la puesta del sol, 
Almada fué sacado de la prisión, que entonces estaba en el lugar donde 
hoy se levanta el Palacio Municipal y donde había permanecido comple
tamente incomunicado sin permitírsele ver a nadie, ni a su madre, ni a su 
esposa, ni siquiera conocer a su primer hijo que le había nacido cuando 
él andaba con Estévez; salió vestido con un traje negro completo y subió 
al carruaje que lo esperaba en la puerta de la prisión, haciendo otro tanto 
un sacerdote que no lo abandonó sino hasta el momento decisivo. Igual 
cosa hizo Escobosa que junto con otro sacerdote ocupó un segundo coche, 
partiendo el cortejo rumbo al cementerio rodeados de una fuerte .escolta 
que tomó por la calle de los Ortices, doblando después por la del Angel 
para desembocar a la plazuela de la Pilita de donde siguieron por la calza
da que conduce al panteón.

El más profundo silencio reinaba en las calles; puertas y ventanas 
de Alamos estaban cerradas herméticamente en señál de duelo, los pocos 
transeúntes que se veían en las calles iban vestidos de negro, mostrando en 
sus semblantes la pesadumbre y la pena; lloraban hombres y mujeres al 
contemplar a la madre y a la esposa de don Toribio que con su pequeño 
hijo en los brazos corría detrás del carruaje, pero al querer cogerse de él 
eran rechazadas por las bayonetas de los soldados.

Aún en camino para el lugar de la ejecución, Almada no perdió la
esperanza de alcanzar perdón y excitado y nervioso continuamente volvía
la cabeza hacia atrás, buscando a través de los cristales del carruaje que

(55) Archivo de la familia Almada.
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lo conducía, a los portadores del indulto, pero solamente veia a la tropa 
que lo custodiaba y a su madre y a su mujer que corriendo enloquecidas 
al mismo paso que el coche lo acompañaron hasta el cementerio con sus 
lamentos y lágrimas, en contraste con el señor Escobosa que abatido y con 
la cabeza pegada al pecho hizo todo el triste recorrido. (56).

El fusilamiento se efectuó sobre la barda Sur del Panteón, cerca de 
la puerta principial, muriendo don Toribio con un valor extraordinario, 
dirigiendo desde el lugar del suplicio palabras llenas de energía a los en
cargados de ajusticiarlo y manifestando la esperanza de que pronto seria 
vengado. Escoboza murió con resignación, recordando quizá a sus hijos a 
quienes dejaba de corta edad y sobre quienes poco antes había escrito a 
su hermano Eduardo la siguiente carta:

“Alamos, 27 de noviembre de 1861.—
Mi querido hermano Eduardo:
En los momentos de pasar a la eternidad, pues estoy en ca

pilla para ser fusilado dentro de pocas horas, te pongo estas 
cuantas letras para darte un adiós eterno.

Procura si te es posible, consolar a Braulia y aconsejarle que 
como hasta aquí sea su norma la virtud y la Providencia la 
conducirá de la mano. A mis hijos, luego que tengan fuerzas, 
que los entregue sin restricción alguna a hombres que los en
señen a trabajar y a ser buenos ciudadanos para que después 
no tengan que maldecir la memoria de su padre.

No es tiempo de hablar más.—Adiós.—Desde el borde del 
sepulcro.

Nepomuceno.” (57).

Los cadáveres de los ajusticiados no fueron entregados a sus fami
liares sino sepultados inmediatamente por haberlo ellos así pedido. Sobre 
el fusilamiento de don Toribio hay detalles que dan a conocer el carácter 
obstinado e inflexible de Pesqueira, quien no se conmovió con los llantos 
de los familiares del sentenciado, pero tampoco con los ofrecimientos que 
su familia le hiciera de pagar un fuerte rescate por él, pues su madre doña 
Mercedes Ibarra desde la calle y a grito abierto ofrecía al Gobernador en
tregarle a cambio de la vida de su hijo una cantidad de onzas de oto igual 
al peso de su hijo, —onza por onza, peso por peso— pero sin llegar a 
obtener la más ligera esperanza de perdón.

(56) Archivo de ¡a familia Almada.
(57) La copia de esta carta atentamente fue cedida por el Sr. Prof. M. H. 

Ramírez.
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CONSECUENCIAS DEL FUSILAMIENTO DE
TORIBIO ALMADA

El fusilamiento de don Toribio Almada llenó de luto y consternación 
a todo Alamos, que hasta entonces se había distinguido, entre todas las 
poblaciones de Sonora, por su cariño y lealtad hacia Pesqueira, (58) por 
lo que hasta en sus mismos partidarios se efectuó una escisión, pues en 
muchas personas y familias alamenses que eran parientes, amigos o sim
patizadores de don José Maria Almada, se encendió ese rencor que des
pués se trocó en odio y que al presentarse la oportunidad con motivo de 
la invasión de nuestro Estado por los franceses, se desahogó en represa
lias encarnizadas y sin misericordia contra los liberales, especialmente con
tra Pesqueira y contra Plácido Vega, pues a este último se le acusaba de 
que a pesar de la amistad que lo unía con la familia de don José María y 
de la influencia que disfrutaba con Pesqueira, no hizo esfuerzo alguno 
por salvar a don Toribio. Desde entonces don Plácido nunca volvió a pisar 
Alamos y el sentimiento popular, pronto a recoger y conservar cualquier 
acontecimiento, rememoró esta antipatía contra Vega en un corrido lla
mado "Arrincónenmelo allí", que estuvo muy en boga en aquellos tiempos 
y que aún se oye cantar en las calles de Alamos:

“A donde vas Isabel (59)
con tamaña talega
—voy a juntar la limosna (60) 
para el de Vega”.

Al arribar a Alamos el ('.eneral Pesqueira, inmediatamente ordenó se 
le abriera proceso a don José María, a quien se le acusó de complicidad 
en ios distintos levantamientos de los indios mayos y de haber ayudado a

(58) Este fue el pago que los alamenses recibieron de Pesqueira: ellos lo habían 
ayudado a escalar el Poder y don José Ma. Almada y don Miguel Urrea de su 
propio peculio habían enviado a don Bartolomé E. Almada, cuyas Memorias origi
naron el presente trabajo, a la ciudad de México a defenderlo ante Comonfort de las 
acusaciones de Gándara; lo siguieron ayudando con dinero, armas y toda clase de 
elementos, pero el maquiavelismo y las intrigas del Secretario de Gobierno Manuel 
Monteverde lograron el distanciamiento de Pesqueira con los alamenses, que fue 
la causa del fusilamiento de don Toribio, acto que en la Guerra de Intervención tanta 
sangre costara a Alamos y aún a Sonora.

(59) Isabel Almada y Palomares, prima hermana de don Toribio.
(60) Los préstamos que Pesqueira y Plácido Vega exigían al comercio de 

Alamos.
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Estévez en su rebelión contra los gobiernos de Sinaloa y Sonora, cargos 
que a pesar de que los acusadores y los mismos jueces trataron de de
mostrar, nunca se le llegaron a comprobar. A fines de enero del 62 fue 
sacado de su prisión de Alamos y transladado a Navojoa donde tenía es
tablecido el cuartel general el coronel don Jesús García Morales, que des
empeñaba el cargo de Prefecto del Distrito de Alamos y de los ríos Yaqui 
y Mayo, permaneciendo preso en dicho pueblo por algunos meses, ya que 
las gestiones que tanto sus familiares como sus amigos hacían cerca de 
Pesqueira nunca dieron resultado, ni tampoco cierta representación que 
su esposa doña Mercedes Ibarra hiciera ante la esposa del Gobernador, 
doña Ramona Morales, que radicaba en Arizpe. Por fin don José María 
ofreció al Gobierno del Estado un donativo de $ 10.000.00 para que se 
sobresellara el juicio que se le seguía en el Juzgado de Alamos y se le 
otorgara la libertad, y este ofrecimiento lo hizo al coronel García Mora
les, quien lo turnó al Gobierno que estaba radicado en Ures, aceptando 
éste tal proposición hasta el mes de mayo de dicho año, después de cinco 
meses de prisión del señor Almada. (61). Después de haber obtenido su 
libertad, don José María siguió dedicado a sus diversos negocios y en oc
tubre del 64, con su salud muy quebrantada, abandonó Alamos fijando su 
residencia en Mazatlán, donde falleció el 21 de septiembre de 1866, ig
norando la suerte que había corrido su hijo don José María Tranquilino.

LA INTERVENCION FRANCESA

La ruptura de hostilidades entre México que defendía su indepen
dencia y la altiva y arrogante Francia, que según expresión de su Empe
rador Napoleón III emprendía “la obra más grande de su reinado”, des
encadenó en nuestro País la guerra más sangrienta y dolorosa de nuestra 
Historia. El eco de los cañones disparados en las cumbres de Acultzingo y 
en los bastiones de Loreto y Guadalupe de la ciudad de Puebla, repercu
tieron en este lejano Estado de Sonora, tan desangrado y empobrecido por 
las continuas revueltas intestinas y alzamientos de las distintas tribus que 
poblaban su territorio. Sonora no quiso quedarse sin representación en el 
Ejército de la República que se aprestaba a combatir a los franceses y 
de acuerdo con el Decreto del Presidente Juárez que ordenaba que todos

(6i) Bartolomé E. Almada.—Memorias.
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los Estados del País contribuyeran a la defensa del territorio nacional 
con un contingente de 56.000 hombres, Sonora envió dos secciones de tro
pas escogidas compuestas de 850 hombres que al mando de los coroneles 
Jesús García Morales y Rafael Angel Corella se embarcaron en el puerto 
de Guaymas rumbo a Mazatlán en junio y julio de 1862. (62).

La ciudad de Alamos también estuvo representada en dicho Ejército 
por más de cien hombres pertenecientes a la Guardia Nacional, que lle
varon como jefe al teniente coronel don Crispín de S. Palomares, una de 
las figuras más brillantes y llenas de simpatía de aquel entonces: joven, 
viril, valiente, humanitario, amante de aventuras pero caballero “sin mie
do y sin tacha” cual otro Bayardo. Liberal hasta la médula, sin titubeo 
alguno siempre estuvo al lado del Gobierno constituido defendiendo su 
legalidad junto con sus hermanos y sus primos y.su figura siempre será 
un orgullo para su ciudad natal y para todos los sonorenses.

Las tropas de Sonora se unieron a las fuerzas que el Gobernador de 
Sinaloa, don Plácido Vega, estaba concentrando en Mazatlán y que co
mandaría él en persona, las que por diversas circunstancias y principal
mente por pretextos justificados de Vega fueron embarcadas hasta el 5 
de febrero de 1863 en número de 2.000 hombres con doscientos mil car
tuchos y quinientos fusiles de repuesto en la fragata “Mazatlán”, barca 
“Caribe”, goleta “Emigdia”, pailebot “Alerta”, bergantín-goleta “Conde 
de Cavour” y vapor “Esmeralda”, desembarcando en Zihuatanejo sobre 
las costas del Estado de Guerrero y arribando a Tlalpan, cerca de la 
ciudad de México hasta el 28 de marzo de dicho añ'o, habiendo sufrido en 
su camino muchos trabajos y privaciones, pues hicieron el tránsito a pie 
hasta la capital, aguantando el clima agotador y mortífero de la tierra ca
liente y carentes de alimentos (63). En Tlalpan fueron recibidos por el 
Presidente del Ayuntamiento de la Capital, don Agustín del Río y por 
los diputados de Sonora y Sinaloa y el 31 de marzo desfiló en columna de 
honor frente a Palacio, presenciando el desfile desde los balcones el 
Presidente Juárez y sus Ministros.

De los 2.000 hombres que se embarcaron en Mazatlán, al llegar a 
México la brigada tan sólo contaba con 1.340 plazas, habiendo quedado

(62) Ramón Corral.—El general Ignacio Pesqueira. Pág. 25.
(63) E. Buelna.—Breves apuntes para la Historia de la Intervención. Pág. 20. 
J. Mena Castillo.—Historia compendiada del Estado de Sinaloa.—-Tomo II.

Pág. 71.
Bartolomé E. Almada.—Memorias.
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regados en el camino más de quinientos hombres que enfermaron y mu
chos murieron en las costas de Guerrero y de los enfermos algunos re
gresaron a Mazatlán y otros quedaron en los pueblos del tránsito llegando 
a México solamente cien de ellos, de los que poco después murieron se
senta; casi todos los soldados llegaron en mal estado de salud por tantas 
penalidades sufridas y además casi desnudos, pues hasta la oficialidad 
arribó descalza o en huaraches y con la ropa desgarrada (64).

Estas tropas formaron parte del Ejército del Centro, que a las in
mediatas órdenes del General don Ignacio Comonfort operaba en las afue
ras de la ciudad de Puebla, ya sitiada por los franceses y ellas constituían 
la Tercera División cuyo jefe era Plácido Vega, pero el Ejército del Cen
tro fué derrotado el 8 de mayo en la hacienda de San Lorenzo por los 
franceses que lo atacaron en gran número. A pesar de la derrota, los so- 
norenses y sinaloenses pudieron establecer una segunda línea de batalla 
logrando imponer respeto al enemigo y dando así tiempo a que el resto 
del Ejército del Centro se rehiciera y emprendiera la retirada. (65).

Después del desastre de San Lorenzo, la Brigada de Sinaloa y So
nora, con los restos del ejército de Comonfort, se replegó a la ciudad de 
México que abandonó a la aproximación de los franceses, pero en el in
terior del país siguió la campaña bajo las órdenes del valiente General don 
Porfirio Díaz y en todas partes fué modelo de bravura, moralidad y dis
ciplina, distinguiéndose muchos de sus jefes entre ellos los alamenses don 
Crispín de S. Palomares y don Jesús Toledo. (66).

ACTIVIDADES DE LOS LIBERALES EN ALAMOS

Al conocerse en Alamos la caída de la ciudad de Puebla en manos de 
las tropas francesas comandadas por el Mariscal Aquiles Bazaine, hecho 
ocurrido el 17 de mayo de 1863, inmediatamente los liberales de la ciu
dad tuvieron varias juntas y en ellas acordaron levantar una suscripción 
pública para arbitrar fondos que se enviarían al Presidente Juárez e ins
talaron un Club que se denominó “Libertad, Independencia o Muerte”,

(64) E. Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de Intervención Francesa. 
Pág. 20/21.

(65) Idem. Idem. Pag. 21.
(66) Bartolomé E. Almada.—Memorias.
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del que nombraron Presidente a don Victoriano Ortiz y Rodríguez, siendo 
Vice-presidente don José A. Almada y Secretario don Leopoldo Gil Sa- 
maniego y don Juan J. Mendoza, figurando entre sus miembros don Ma
nuel Salazar, Carlos C. Avilez, Crispín de S. Palomares, Laureano Félix, 
Andrés Wilson, José Ma. Márquez, Antonio Navarro, Francisco Miran
da y otros más. Este Club tenía el carácter de organización cívica y patrió
tica y sus socios estaban obligados a llevar en la solapa del saco un distin
tivo con el nombre-del Club, donde aparecía la divisa “Odio eterno a los 
invasores y traidores”. Ayudó en mucho a Pesqueira y a Juárez a quienes 
enviaron capsules, armas y un donativo de diez mil pesos para los gastos 
de guerra.

A mediados de 1864 arribó a Alamos el General don José María Pa- 
toni, Gobernador que había sido del Estado de Durango, que llegaba in
vestido por Juárez con*el carácter de Comisionado especial en los Estados 
de Sonora y Sinaloa y estableció su Cuartel General en dicha ciudad. Para 
entonces ya habían aparecido en el Distrito algunas partidas de pronun
ciados que reconocían al Imperio, siendo la principal de ellas la de Lucas 
Arvallo cuyo campo de operaciones eran los pueblos del Norte del Dis
trito como Nuri y Movas. donde cometieron algunas tropelías, pero Patoni 
envió a combatirla a dos compañías de tropas que lo derrotaron primero 
en Movas y después cerca de Nuri, haciéndole varios muertos y prisio
neros logrando dispersar la partida. Otro tanto sucedió con don José 
María Cien fuegos, persona adinerada de Río Chico que se levantó también 
en favor del Imperio y su guerrilla dió mucho quehacer a las tropas repu
blicanas que de Alamos se enviaron a combatirlo y que al fin lograron 
derrotarlo. (67).

A la vez en el Distrito del Fuerte, del vecino Estado de Sinaloa, el 
coronel don Francisco de la Vega había asumido una actitud sospechosa 
hacia el Gobierno de Juárez, por lo que se le tenía desconfianza, ya que 
se había levantado en armas contra el Gobierno local de Sinaloa, a cuyo 
frente se encontraba el General Jesús García Morales (puesto allí por 
Plácido Vega cuando éste salió para el interior del País con las tropas de 
Sonora y Sinaloa, pues Vega desconfiaba de todos los sinaloenses) y en 
la mañana del 21 de septiembre había atacado el cuartel de la guarnición 
de Culiacán logrando capturarlo y hacer prisioneras a las autoridades de 
la ciudad y esta actitud de Vega le había creado gran desconfianza entre

(67) Archivo de la Familia Almada.
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los republicanos de Sinaloa, ya que era voz pública que su movimiento 
tendía a favorecer la causa del Imperio.

De Culiacán el señor de la Vega salió para el Norte del Estado, don
de aprovechándose de cierta oportunidad que se le presentara con motivo 
de dificultades surgidas entre jefes liberales que operaban en tal Estado 
(68), entró en la villa del Fuerte donde sus soldados cometieron desma
nes en personas y propiedades de ese lugar. El General Patoni, en com
pañía del Prefecto de Alamos coronel Rafael Angel Corella, salieron a 
atacar a de la Vega, pero sabedor éste de la proximidad de dichas fuerzas 
abandonó el Fuerte y se situó en Agiabampo, donde fue sorprendido la 
noche del 15 de diciembre; hecho prisionero, fué llevado al Fuerte y fu
silado la tarde del día siguiente. (69).

El 14 de marzo del 65 arribaron a Alamos las tropas republicanas 
que conducían a los jefes y oficiales franceses hechos prisioneros en la 
memorable batalla de San Pedio, Sinaloa, victoria obtenida por el Gene
ral don Antonio Rosales el 22 de diciembre anterior, contra los franceses 
e imperialistas que habiendo desembarcado en el puerto de Altata trata
ron de adueñarse de la ciudad de Culiacán. Estos prisioneros eran: el Co
mandante-capitán de fragata J. Grazielle; el teniente d’Saint Julien; el 
subteniente Pieíre Marquiset; Juan Mansol, médico de la fragata “Luci
fer” que condujo a los expedicionarios y algunos suavos y argelinos. Por 
sugestión del General Rosales estos prisioneros se enviaban a Sonora don
de el General Pesqueira, por orden de Juárez, debía de retenerlos prisio
neros en el lugar que estimara más seguro. (70).

Los prisioneros permanecieron en Alamos algunos días, saliendo des
pués para el interior del Estado fuertemente escoltados por un destaca
mento de ochenta hombres de caballería, pero en el camino y entre los pue-

(68) Las dificultades surgidas entre los liberales de Sinaloa consistieron en 
el pronunciamiento de los Generales Ramón Corona, Antonio Rosales y Joaquín Sán
chez Román contra el Gobernador General Jesús García Morales, a quien depusie
ron de su puesto. Sobre lo anterior, el Lie. Eustaquio Buelna, en “Breves Apuntes 
para la Historia de la Intervención Francesa en Sinaloa” (página 32) dice: La Bri
gada de Tepic, al mando del General Corona, se hallaba reducida a la miseria por 
falta de recursos, que no le daba el Gobernador General García Morales a causa 
de su indisciplina y a los graves desórdenes que cometía”.

(69) E. Buelna. Breves Apuntes para la Historia de la Intervención Francesa 
en Sinaloa Págs. 56 y 58.

J. Mena Castillo.—Historia Compendiada del Edo. de Sinaloa. Pág. 107.
(70) E. Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de la Intervención. Pág. 88.
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blos de Onavas y Soyopa fueron atacados por el jefe imperialista Refu
gio Tánori y libertados todos los presos, que después Tánori llevó a 
Guaymas, que ya estaba en poder de los franceses y quienes los regresa
ron a Mazatlán. (71).

LOS FRANCESES EN SONORA.—EL DESASTRE DE LA
PASION

Con la caída del puerto de Mazatlán en poder de los franceses, hecho 
ocurrido el 13 de noviembre de 1864, se consideró inminente la invasión 
de nuestro Estado, por lo que el gobierno de don Benito Juárez con fecha 
25 de noviembre del mismo año decretó a Sonora en estado de sitio, ha
ciendo preparativos el Gobernador y Comandante Militar General Pes- 
queira de resistir a los invasores. (72).

El General francés de Castagny, Comandante Militar de Mazatlán re
solvió extender sus conquistas a Sonora, que era la perla más codiciada de 
Napoleón III desde los tiempos del filibustero conde Gastón Raousset 
Boulbón y el 25 de marzo del 65 la División Naval francesa del Pacífico 
compuesta de la fragata “Victoria” y de los buques “Lucifer”, “Diaman
te”, “D’Assas” y “Pallas” fué abordada en Mazatlán por una fuerza de 
1.000 hombres al mando del mismo General de Castagny, estando estas 
fuerzas formadas por diez compañías del 51/o. de línea y una sección de 
artillería de montaña. (73).

El 29 de marzo la escuadra francesa daba fondo en la bahía de Guay
mas desembarcando inmediatamente las tropas que conducía que apoyó con 
la poderosa artillería de sus naves. El puerto estaba defendido por los 
Generales Pesqueira y José María Patoni y por el prefecto del Distrito 
¿on Juan Róbinson, que contaban con cortas fuerzas, pero después de 
haber resistido a los atacantes cuanto les fué posible, la artillería de los 
buques los obligó a evacuar la plaza y en su retirada fueron acompañados 
por la mayor parte de la población guaymense, pues innumerables fa
milias del puerto abandonaron sus hogares por temor de recibir atropellos 
de los invasores, temor que fué justificado, ya que el jefe francés ordenó

(71) Idem. Idem. (Pág. 95).
(72) E. W. Villa.—Compendio de la Historia del Estado de Sonora. Pág. 315.
(73) J. Ma. Vigil.—México a través de los Siglos.—Tomo V. Vol. II. Págs. 

*>0-697.
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que los barcos de guerra surtos en la bahía cañonearan sin misericordia 
alguna a los fugitivos. (74). Caído Guaymas en poder de los franceses, 
el General de Castagny se regresó a Mazatlán por exigirlo así las operacio
nes que contra dicho puerto efectuaba el General liberal don Ramón Co
rona, dejando en su lugar al coronel don Isidoro Garnier.

Pesqueira se situó en las afueras de Guaymas, en un lugar llamado La 
Pasión, distante seis leguas del puerto y sobre el camino a Hermosillo, 
desde donde podía vigilar bien al enemigo y cuidar del camino, a la vez que 
estaba en espera de las tropas que a gran prisa se estaban reclutando en 
todos los pueblos del Estado, pero a pesar de contar ya con cerca de 3.000 
hombres, en la madurgada del 22 de mayo fue sorprendido por una fuerza 
de caballería enemiga, mandada por don Francisco Arvizu que a su vez 
estaba apoyada por la infantería de Garnier que atacó duramente el cam
pamento, siendo Pesqueira completamente derrotado y dispersado. (75). 
Después de este desastre, que fue un rudo golpe para la causa republicana 
en nuestro Estado, Pesqueira se trasladó a Hermosillo, pero en el camino 
fue abandonado por la mayor parte de sus tropas, dándose el triste ejem
plo por las fuerzas que se habían reclutado en Alamos y en los pueblos 
de sus alrededores que en el punto llamado el Pozo de Bustamante, sobre 
el camino a Hermosillo, se desertaran en masa junto con su jefe don Vic
toriano Ortiz y Rodríguez, regresándose todos a Alamos. (76). De Her
mosillo el Gobernador siguió para Ures, donde fue atacado por Refugio 
Tánori y por don Antonio Terán y Barrios, siendo nuevamente derrotado 
y en un lugar llamado el Molinete, cercano al pueblo de Baviácora, las 
cortas fuerzas que le quedaban se dispersaron por completo, viéndose obli
gado Pesqueira a refugiarse en Arizona. (77).

EL CHATO ALMADA

Después del desastre de la Pasión que en gran parte nulificó las ac
tividades de los republicanos en Sonora y de la ocupación de las ciudades 
de Ures y Hermosillo por los imperialistas, abiertamente manifestaron

(74.) E. W. Villa.—Compendio de Historia del Estado de Sonora. Págs. 315-316.
(75) R. Corral.—El General don Ignacio Pesqueira. Pág. 29.
F. T. Dávila.—Sonora Histórico y Descriptivo. Pág. 92.
(76) F. T. Dávila.—Sonora Histórico y Descriptivo. Pág. 93.
(77) Ramón Corral.—El General don Ignacio Pesqueira. Página 31.

180



sus simpatías hacia el Gobierno de Maximiliano muchos sonorenses. En; 
el Yaqui se levantaron los indios de dicho río, acaudillados por don José 
María Marquín; otro tanto hicieron los del Mayo; en el Distrito de Moc
tezuma aparecieron don Antonio Terán y Barrios y don Salvador Váz
quez; en el de Altar don José Moreno Bustamante y en el Distrito de 
Alamos don José María Tranquilino Almada. (78).

En la ciudad de Alamos desde hacía tiempo habían manifestado abier
tamente sus simpatías hacia el Imperio algunas personas prominentes del 
lugar, entre las que muy especialmente se contaban familiares de don 
José María Almada, entre ellos sus hijos don José María Tranquilino, 
don Antonio Anselmo, don Amador y sus yernos don Lauro Quirós, don 
José María Arana y don Luis M. Redondo y todos ellos reconocían como 
jefe natural a don José María Tranquilino, quien disfrutaba de grandes 
simpatías, no sólo en la ciudad sino en todo el Distrito y que también, 
gozaba de gran ascendiente entre los indios yaquis y mayos. El Chato 
Almada era un hombre simpático y atrayente; alto, fornido, rubio, de ojos 
claros, de porte viril y trato afable; era espléndido y dadivoso pero, enér
gico a la vez y sabía hacerse querer y respetar de todo el mundo. Desde 
el año de 1860 era un oposicionista furibundo del Gobierno de Pesqueira, 
pues perteneció al grupo del ex Vice-Gobernador del Estado don Miguel 
Urrea y su animadversión hacia Pesqueira se había trocado en odio cuan
do sus hermanos don Vicente y don Toribio fueron muertos durante el 
levantamiento de Antonio Estévez, el primero después del ataque a Her- 
mosillo en octubre del 61 y el segundo fusilado en Alamos. Casado con 
doña Rufina Ibarra, hermana de la segunda esposa de su padre, cuando 
abrazó la causa del Imperio el Chato Almada contaba con 43 años de edad, 
pues había nacido el 6 de julio de 1822. (79).

Aunque hasta entonces no había encontrado una ocasión propicia 
para abrazar la causa, sin embargo sus simpatías hacia ésta eran bien co
nocidas de los jefes franceses e imperialistas que operaban en Sonora y 
Sinaloa, ya que su primo hermano don Gregorio Almada, desde la caída 
del puerto de Mazatlán en poder de los franceses, venía ocupando el 
cargo de Prefecto Superior del Departamento del mismo nombre y éste 
conociendo bien el prestigio de que disfrutaba en el Sur de Sonora, lo

(78) F. P. Troncoso.—Las guerras con las Tribus Yaqui y Mayo. Pág. 54. 
Ramón Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Pág. 30.
(79) Archivo de la familia Almada.
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había venido instando a que hiciera armas en contra del Gobierno de 
Juárez, pero hasta fines de agosto del 65 el Chato se declaró abiertamente 
en favor del Archiduque Maximiliano en ocasión a la caída de Alamos 
en manos de fuerzas imperialistas destacadas desde Guaymas por don 
Santiago Campillo, Prefecto Superior del Departamento de Sonora y las 
que al mando de un joven hermosillense audaz, inteligente y activo llama
do Fortino Vizcaíno, se apoderó de la ciudad el 28 de agosto.

Vizcaíno, cuya expedición sobre Alamos no había tenido más objeto 
que entrevistar a don José María Tranquilino, según instrucciones que 
recibiera del Comandante francés de Guaymas, coronel Garnier y del 
Prefecto Campillo, fácilmente logró convencer a Aliñada y atraérselo a su 
causa, aprovechando los sentimientos de éste hacia el Gobierno de Pes- 
queira y desde luego el Chato salió hacia pueblos de los ríos Mayo y Yaqui 
a levantar tropas entre los numerosos amigos y partidarios con que con
taba en aquellas regiones, ostentando ya el cargo de coronel de las tropas 
imperialistas que Campillo le había enviado con Vizcaíno.

Al acercarse Fortino Vizcaíno a Alamos, el Prefecto del Distrito, que 
entonces lo era el licenciado don Francisco Ferrel, desocupó la plaza y se 
trasladó al Fuerte, pero se regresó de nuevo a Alamos con las tropas del 
General Rosales con motivo de la salida de los imperialistas y Ferrel tenía 
ese cargo de Prefecto desde mayo del mismo año de 65. habiendo sustituido 
al coronel Rafael Angel Corella.

El licenciado Ferrel era jalisciense, de los emigrados al Estado de 
Sinaloa cuando Manuel Lozada se apoderó de todo el Cantón de Tepic, 
desplazando a los liberales de aquella región y obtuvo el puesto de Prefec
to gracias a la influencia que el General don Jesús García Morales ejer
cía con Pesqueira, ya que poco tiempo antes, cuando García Morales era 
Gobernador de Sinaloa, el licenciado Ferrel tenía a su cargo la Secretaría 
de Gobierno de dicha Entidad. (80). Como Secretario de la Prefectura de 
Alamos figuraba también otro jalisciense, el doctor y coronel don Antonio 
Molina, persona de profundas convicciones liberales que había militado en 
las filas del entonces Coronel don Ramón Corona y que también pasara 
a Sinaloa cuando las hordas de Lozada se apoderaron de la ciudad de 
Tepic. Cuando la prisión del Presidente Juárez, efectuada en Guadalajara 
el 13 de marzo de 1858 por el coronel conservador don Antonio Landa y 
en la que el Presidente estuvo a punto de ser fusilado salvándose gracias

(8o) E. Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de la Intervención Pág. 45.
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a la presencia de ánimo, energía y valor civil de don Guillermo Prieto, el 
doctor Molina fué uno de los que acompañó a Miguel Cruz Aedo en su 
intentona de salvar a Juárez asaltando el Palacio de Gobierno donde el 
Presidente estaba prisionero. El intento fracasó y en el tiroteo que se 
entablara el doctor Molina fué gravemente herido de un balazo en una 
ingle, herida que recibiera al estar haciendo fuego desde una de las co
lumnas del vecino Portal Quemado. (81).

EL GENERAL DON ANTONIO ROSALES

En los primeros meses del citado año del 65 era Gobernador de Sina- 
loa el General don Antonio Rosales, originario de Juchipila en el Estado 
de Zacatecas y uno de los jefes republicanos de más pura y limpia tra
yectoria: esforzado, valiente y culto que el 22 de diciembre del año ante
rior se había cubierto de gloria en los campos de San Pedro, en Sinaloa, 
derrotando a la expedición francesa que al mando del Comandante J. 
Grazielle y de los jefes imperialistas Domingo Cortés y Jorge Carmona 
habían desembarcado en el puerto de Altata con instrucciones del General 
de Castagny de adueñarse de la ciudad de Culiacán. En esta acción tan hon
rosa para la Patria, cayeron prisioneros ochenta y cinco franceses entre 
zuavos y argelinos, así como todos los jefes, pero Rosales no quiso man
char de sangre sus manos negándose a fusilarlos, a pesar de que Cas
tagny en Mazatlán no respetaba la vida de ningún prisionero republicano 
que caía en sus manos (82).

Don Antonio Rosales acababa de tener serias dificultades con algunos 
jefes republicanos que operaban en Sinaloa, entre ellos el coronel Ascen
ción Correa y estas dificultades produjeron cierto distanciamiento entre 
Rosales y el General Ramón Corona que apoyaba a Correa y quien lo 
obligó a renunciar al cargo de Gobernador en favor del coronel Domingo 
Rubí. (83). Al separarse Rosales del Gobierno de dicho Estado, hizo pú-

(81) Luis Pérez Verdía.—Historia Particular del Estado de Jalisco.—Tomo 
III. Pág. >8.

(82) E. Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de la Intervención. Págs. 
73 a 98-

(83) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejérc. de Occidente.— 
Págs. 286 y 287.—El Historiador don Eustaquio Buelna en sus “Breves Apuntes para 
la Historia de la Intervención Francesa en Sinaloa”, en su página 147, dice: “La 
voz pública que todavía resuena en el teatro de los sucesos, culpa a Corona como
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blicos sus deseos de trasladarse a Chihuahua para ponerse a las órdenes de 
Juárez, que se encontraba en dicha ciudad, por lo que salió de Culiacán 
rumbo al pueblo de Sinaloa, pero allí desconoció a Rubí como Goberna
dor, por lo que éste abandonando Culiacán salió a batir a Rosales con un 
cuerpo de tropas compuesto de 150 infantes al mando del coronel Ascen
ción Correa, cien caballos al mando del teniente coronel Francisco Tolen- 
tino y dos piezas de artillería de montaña y pronto la descubierta de ca
ballería batió la primera avanzada de Rosales haciéndole dos muertos y 
diez prisioneros. Al siguiente día de esta acción, llegó Rubí a Mocorito 
ordenando a su tropa preparara su marcha sobre la villa de Sinaloa donde 
se encontraba acantonado Rosales, pero mientras Rubí despachaba su co
rrespondencia y se alistaba para incorporarse a sus fuerzas, recibió dos 
comisionados de Rosales por los cuales le informaba que sabía de una ma
nera indudable por un extraordinario volante que acababa de recibir del li
cenciado Francisco Ferrel, Prefecto de Alamos que dicha plaza se en
contraba amenazada por una columna francesa que procedente de Guay- 
mas había desembarcado en la desembocadura del río Yaqui y que se en
contraba sublevando a los indios yaquis y mayos, siendo probable que, 
unidos a éstos, trataran de avanzar sobre Alamos. Por lo mismo aquella 
autoridad lo invitaba a que se trasladara a Sonora y fuera a tomar parte 
en la campaña que iba a abrirse contra los franceses e imperialistas, por 
lo que en virtud de este llamamiento él (Rosales) estaba dispuesto a de
poner su actitud hostil contra el Gobierno de Rubí con tal de que tratara 
con benevolencia a todos los pueblos de Sinaloa que habían sido amigos 
a su causa, los cuales eran todas las ciudades y pueblos del Norte de dicho 
Estado, desde Culiacán hasta el Fuerte y además pedía a Rubí que sus
pendiera por dos días los movimientos de sus fuerzas para tener tiempo de 
organizar las suyas y retirarse hacia Sonora, evitando de esta manera la 
guerra civil que sería desastrosa para la causa liberal en Sinaloa, dada la 
delicada situación en que se encontraba con motivo de la guerra extran
jera. (84).

instigador de este motín, imputándole celos por la buena reputación de Rosales, ma
la voluntad y deseo de disponer del mando político y militar del Estado, cuyas tro
pas habían subsistido hasta entonces casi exclusivamente de los destrozados pueblos 
del Sur de Sinaloa, pues en verdad abusaba de los medios para lograr el fin que se 
proponía y daba un escándalo ante el enemigo extranjero”.

(84) J. B. Híjar y J. M. Vigil.-4—Ensayo Histórico del Ejérc. de Occidente.— 
Págs. 298-299.

E. Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de la Intervención. Págs. 155-156.
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El Gobernador Rubí contestó de conformidad a la petición de Rosa
les y ordenó a uno de sus ayudantes comunicara a Correa su determinación 
de cesar las hostilidades y para que contramarchara a Mocorito. (85).

Debido a estos arreglos el 2 de' agosto salió Rosales de la villa de Si- 
naloa rumbo al Estado de Sonora en unión de sus fuerzas formadas por 
cerca de 500 hombres que constituían los batallones “Voluntarios de Si- 
naloa” y “Mixto” y el escuadrón “Rosales” y en la citada villa de Sinaloa 
se le incorporaron el coronel Rosalío Banda, los tenientes coroneles Doro
teo López, Jorge G. Granados, Guillermo López y otros muchos jefes y 
oficiales. (86).

En su camino hacia Alamos aquella fuerza tuvo bajas de considera
ción por deserción de muchos de sus soldados, por lo que al arribar a dicha 
ciudad a mediados del mismo mes de agosto, tuvo necesidad de refundir 
los dos batallones que llevaba en uno solo cuyo mando encomendó al co
ronel Banda, quedando de segundo el teniente coronel don Francisco Mi
randa y Castro. El batallón “Alamos” que guarnecía dicha plaza y que 
estaba formado por elementos del lugar principalmente empleados del co
mercio, quedó incorporado a las fuerzas de Rosales y puesto a las órdenes 
del teniente coronel Jorge G. Granados, pero éste, por un disgusto que 
tuvo con su jefe, pocos días después pidió su separación y entonces se 
nombró jefe de dicho batallón al doctor y coronel don Antonio Moli
na. (87).

DERROTA Y MUERTE DE ROSALES

Tratando de imponer respeto a un fuerte grupo de tropas imperialis
tas que tanto en el río Yaqui como en el Mayo habían levantado a los in
dios de dichas regiones, impedir la aproximación de éstos a Alamos y ade
más evitar las consecuencias dé* un combate dentro de la misma ciudad, 
Rosales avanzó hacia Navojoa, pero pocos días después se vió en la nece
sidad de replegarse a su punto de partida al cerciorarse del considerable 
número de enemigos que tenía al frente, siguiendo poco después para Si
naloa.

(85) Idem.
(86) J. B.

Pág. 301.
(87) Híjar

Idem. Pág. 156.
Híjar y J. M. Vigi!.—Ensayo Histórico del Ejército de Occidente.

y Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occidente. Pág. 301.
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El 28 de agosto Alamos fué ocupado por una fuerza de algo más de 
800 imperialistas al mando de Fortino Vizcaíno, que don Santiago Cam
pillo, Prefecto Superior del Departamento de Sonora había destacado des
de Guaymas y durante la corta permanencia de Vizcaíno, don José María 
Tranquilino Almada tomó las armas en favor del Gobierno de Maximilia
no aceptando el nombramiento de coronel y el cargo de Prefecto Superior 
del Departamento de Alamos (88) que Campillo, de acuerdo con el coro
nel Garnier le enviaba, y el parte oficial sobre la ocupación de Alamos por 
Vizcaíno que se rindiera al Comisario Imperial de la Octava División fué 
el siguiente:

“Excmo. Señor: Don Fortino Vizcaíno, comisionado por esta 
Prefectura en los ríos Yaqui y Mayo, con fecha 28 del que 
acabó desde Alamos me dice lo que tengo el honor de copiar: 
“Tengo el honor de poner en el conocimiento de Su Señoría que 
hoy a las siete de la mañana he tomado posesión de esta plaza 
que abandonó el General Rosales tan luego como nos aproxi
mamos a ella. En su retirada se ha llevado todo el armamento 
y municiones de guerra, que espero poderle quitar, pues en este 
momento salgo a su alcance con una fuerza competente. El se
ñor don José María Tranquilino Almada da cuenta de lo ocu
rrido al señor General Garnier con esta misma fecha, en virtud 
de haberse encargado del mando en Jefe de la expedición por 
las causas que expresa la nota que ha remitido al mismo señor 
Garnier y porque siendo hombre que disfruta en el Distrito de 
Alamos de grandes simpatías, convenía ponerlo a la cabeza de 
la Sección. El General Marquín fué despachado para el río 
Yaqui con el objeto de reunir y remitir a Navojoa 200 fusile
ros: será bueno que le dé contraorden, aunque yo lo hago 
también directamente”.—Lo que tengo el honor de poner en el 
superior conocimiento de V. E. agregándole que acaba de fon
dear una embarcación que salió del río Mayo el día 2 y me 
comunican que por unos dispersos de caballería se sabía que

(88) Por Decreto del Gobierno de Maximiliano fechado el 3 de marzo de 1865, 
se efectuó una nueva división territorial en el País, el cual quedó dividido en cin
cuenta Departamentos. Sonora quedó comprendido en tres de esos Departamentos que 
fueron Arizona, con capital en la villa de Altar; Sonora, con capital en Ures, y 
Alamos, con capital en Alamos. Los límites del Departamento Imperial de Alamos 
eran: al Norte el río Yaqui desde el punto en que éste abandona Chihuahua par® 
internarse en Sonora; al Este, los afluentes del Yaqui y del Mayo sobre la sierra de 
Chihuahua que dan nacimiento a dichos ríos; una línea uniendo dichos afluentes 
con el río Chínipas hasta la confluencia de éste con el río del Fuerte; al Sur, la 
margen derecha del citado río Fuerte hasta su desembocadura en el Golfo de Ca
lifornia y al Oeste, este mismo Golfo. Los Prefectos Superiores de los Departamentos 
en que se dividió Sonora fueron: por el Departamento de Arizona, don José More
no Bustamante; por el de Sonora, don Santiago Campillo y por el de Alamos, don 
José María Tranquilino Almada.
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Fortino había dado alcance a Rosales, logrando represar su 
tren y dispersarlo completamente. Dios guarde a V. É. muchos 
años.—Guaymas, 4 de septiembre de 1865.—El Prefecto del 
Departamento, Santiago Campillo.—Excmo. Señor General de 
División y Comisario Imperial de la 8va. División Territorial.
Mazatlán”.—(89).

Después de que Fortino Vizcaíno obligó al General Rosales a eva
cuar la ciudad de Alamos, éste la recapturó nuevamente el 4 de septiem
bre por haberla abandonado los imperialistas y al acantonarse Rosales en 
ella las autoridades políticas del lugar le informaron que por Santa Cruz 
del Mayo habían desembarcado 300 franceses que indudablemente se uni
rían al Chato y además de ésto el General observó que los elementos adic
tos al Imperio, que abundaban en la ciudad, habían minado profundamente 
la moral de sus tropas por lo que la desmoralización de ellas era grande y 
a fin de asegurarse de los elementos con que contaba, súbitamente orde
nó una rápida marcha hacia Sinaloa, dando por resultado que a la primera 
jomada se desbandara por completo el batallón “Alamos” con toda la ofi
cialidad, quedando solamente algunos reclutas que ordenó se refundieran 
en el batallón “Mixto”. Debido a lo anterior Rosales también ordenó que 
se continuara la marcha hacia el pueblo de Choix, donde permaneció cua
tro días, abandonándolo allí con licencia el coronel Rosalío Banda y sin 
ella otros muchos jefes y oficiales que desampararon a su General en las 
horas más difíciles y sombrías. (90).

Del pueblo de Choix las fuerzas republicanas tomaron el camino de 
la villa del Fuerte en busca de recursos, pero no encontrando allí ninguna 
ayuda, en forma inexplicable retrocedieron nuevamente a Alamos, plaza 
ya ocupada por el Chato Almada con su ejército de 500 soldados y 1.500 
indios mayos y yaquis, quien al conocer la aproximación de Rosales astu
tamente abandonó la población fingiendo que tomaba el camino hacia el 
río Mayo, movimiento que efectuó a fin de que los republicanos la ocu
paran sin temor alguno, haciendo su entrada a Alamos el General Rosales 
la tarde del 23 de septiembre al frente de sus mermadas fuerzas que ape
nas se componían de 210 infantes y 70 dragones al mando éstos del tenien
te coronel Guadalupe Gómez Llanos. (91).

(89) “El Telégrafo”.—Periódico oficial de las autoridades imperialistas de la 
ciudad de Durango, correspondiente a octubre de 1865.—Copia cedida por el culto 
historiador chihuahuense don Francisco R. Almada.

(90) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occid. Pág. 302.
(91) E. Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de la Intervención.—Págs. 

>57-158.
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A la mañana del siguiente día, Rosales ordenó a uno de sus jefes que 
enviara exploradores hacia varios rumbos de la ciudad en virtud de haber 
recibido noticias de haberse avistado una avanzada imperialista por el 
camino real del Fuerte, pero a pesar de haberse efectuado este reconoci
miento hasta el rancho de las Uvalamas, dos leguas hacia el Sur, se le dió 
parte de no haberse encontrado ninguna novedad. En vista del informe 
anterior el General ordenó a la infantería que descansara y a los dragones 
a dar forraje a la caballería, pero poco después, cerca de las once de la 
mañana, el Chato Almada al frente de sus 2.000 hombres materialmente se 
arrojó sobre la ciudad. Entre este número de hombres lanzados al asalto y 
el insignificante puñado de republicanos había una gran desproporción, 
que sin tomar en consideración el estado de cansancio de ellos por tantas 
marchas y contramarchas recientes y los efectos disolventes de la des
moralización, a simple vista los condenaba a un seguro sacrificio. (92).

El General Antonio Rosales y el coronel Molina apresuradamente 
dieron violentas órdenes de organizar la defensa distribuyendo sus cortas 
tropas en los tres únicos parapetos que podían cubrir: la Casa de Mone
da, la loma de Guadalupe en su parte Sur que mira hacia los barrios de 
Tacubaya y la Crucecita y que viene a dominar también la entrada del 
camino al Fuerte y la parte Oeste de la misma loma que da hacia el barrio 
de La Colorada, donde se situó la caballería de Gómez Llanos. (93).

Los atacantes se arrojaron sobre estos parapetos con ímpetu arrolla
dor y el impacto más serio lo recibió la Casa de Moneda defendida por 
Rosales en persona así como el pequeño fortín construido cerca de la mis
ma Casa de Moneda, en un baldío limitado por casas con portales exterio
res que está donde termina la calle de la Iglesia y principia la del Calva
rio, baldío conocido entonces con el nombre de plazuela de Orduño y que 
defendía el coronel Molina.

Todo el cerro del Peñasco, los barrios de la Crucecita y de las Hi
gueras y las lomas de los Cangrejos situados frente a las posiciones de los 
republicanos, eran un hervidero de indios; el cañón emplazado en la pla
zuela de Orduño tan sólo tronó una vez, ya que los atacantes estaban 
encima de las posiciones de los defensores. La tropa del coronel Molina 
fué envuelta inmediatamente por el enemigo, siendo despedazada y la ca
ballería de Gómez Llanos a los primeros disparos fué obligada a huir en

(92) José Ma. Vigil.—México a Través de los Siglos. Tomo V. Pág. 721.
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dispersión, sin haber presentado ninguna resistencia. Poco después un 
movimiento efectuado por el Chato sobre la Casa de Moneda aniquiló el 
contingente de Rosales que no obstante su desesperada situación resistió 
la embestida a pie firme y a pecho descubierto. (94).

Más de cien republicanos quedaron tendidos en las calles de Ala
mos: sucumbieron con bizarría y valor el coronel y doctor don Antonio 
Molina, a quien herido gravemente al pie del cañón emplazado en el fortín 
de la plazuela de Orduño, remataron los indios casi en los escalones del 
portal exterior de la casa habitación de su novia, Jesusita Acuña, la que 
estaba situada sobre la misma plazuela. Los familiares de la señorita Acu
ña no se atrevieron a dar auxilio al doctor Molina por temor de ser asesi
nados a su vez, pero una vez muerto el coronel, el padre de Jesusita, don 
Teodosio, salió a cubrir el cadáver con una sábana que los indios le qui
taron, e igual cosa hicieron las dos o tres veces que volvieron a cubrirlo; 
el coronel Prieto murió también en el fortín de la plazuela de Orduño.

Al teniente coronel don Antonio González, de las tropas de Alamos, 
lo mataron de un tiro en la cabeza cuando defendía la puerta de la Pre
fectura del Distrito que estaba situada donde hoy se alza el Palacio Mu
nicipal. Rosales fué herido seriamente de un balazo que recibió en la caja 
del cuerpo, disparado, según se dijo, por un español apellidado Moratín; 
así herido como estaba y tratando de contener con la mano la sangre que 
le salía de la herida, casi a rastras se escurrió por el callejón que circun
da la loma de Guadalupe y que limita la parte trasera de las manzanas de 
edificios que miran hacia la Plaza de Armas y fué tocando las puertas que 
estaban en dicho callejón hasta que llegó al zaguán del jardín interior de 
la casa habitación de don José María Almada, padre del Chato, donde 
tampoco le abrieron, pues en tales circunstancias no es fácil saber quién 
llama ni el abrir carece de peligros. (95).

Cerca de las dos de la tarde, un poco adelante, casi enfrente del za
guán del traspatio de la casa de don Crispín de S. Palomares, apareció un 
indio mayo a quien a pocos pasos de distancia Rosales le disparó los cinco 
tiros de su pistola: el indio esperó impasible a que el General terminara 
de disparar y entonces le dió muerte a palos. (96).

Sin embargo, poco tiempo después el General Angel Martínez refe-

(94) Archivo de la familia Almada.
(95) Eustaquio Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de la Intervención. 

Fág «59
(96) E. Buelna.—Idem. Pág. 159.
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ría que los que mataron a Rosales fueron Fortino Vizcaíno y dos hijos del 
Chato Almada; que uno de los Almada trató de impedir la muerte del 
General, pero su otro hermano y Vizcaíno insistieron en ello logrando 
consumar el asesinato. Al Almada que intercedió por Rosales —dice Mar
tínez— él le salvó la vida cuando más tarde cayó prisionero en compañía 
del General Refugio Tánori, pero al otro Almada y a Tánori los hizo fu
silar en Guaymas con otros jefes. (97). Respecto a Vizcaíno, —sigue di
ciendo Martínez— después de la derrota definitiva de los imperialistas, 
huyó hacia California a bordo de un buque, volviendo más tarde a Tepic, 
donde en combinación con don Plácido Vega, protegido entonces de Lo- 
zada, organizó una expedición filibustera contra Guaymas, sorprendien
do a dicho puerto que saqueó y plagiando al jefe de Hacienda don Alfon
so Mejía, hijo del entonces Ministro de Guerra. Poco después Vizcaíno 
organizó fuerzas en Tepic, pero derrotado por el General don Bernardo 
Reyes, fue hecho prisionero. Cuando llegó a México la noticia de la apre
hensión de Vizcaíno, el citado General «Martínez se encontraba en dicha 
ciudad y consultado por el Ministro de Guerra, que entonces lo era el 
General don Mariano Escobedo, acerca de los antecedentes del prisionero, 
“es —le contestó— el asesino de Rosales”; sin mayor discusión en el acto

(97) Dr. Fortunato Hernández.—Las tribus indígenas de Sonora.—Pág. 117.
La aserción del General Martínez es bien dudosa, pues el cadáver de Rosales 

que fue expuesto y velado en el pasillo principal de la Casa de Moneda, de la que 
entonces eran Directores don Jorge Le Brun y don Lauro Quirós, cuñado este último 
del Chato Almada, es fama que no tenía más que una sola herida de bala que fué 
la que recibió durante el combate y en cambio tenía todo el cuerpo lleno de golpes 
que recibiera del indio. Quizá Martínez arrojó la culpa del asesinato de Rosales a 
los dos hijos del Chato, Salvador y José para justificar el fusilamiento de estos po
bres muchachos, ya que uno tenía 20 años de edad y el otro tan sólo 16 y ambos 
fueron sacrificados en Guaymas por orden del mismo Martínez, por lo que éste 
nunca salvó a ningún Almada.

Por otra parte, don Ramón Corral que vivía en Alamos cuando la muerte de 
Rosales, en su obra “El General Ignacio Pesqueira”, dice que al General lo mató un 
jefecillo del río Mayo e igual cosa asienta don Francisco P. Troncoso en “Las Gue
rras con las Tribus Yaqui y Mayo del Estado de Sonora”.

El historiador chihuahense don Francisco R. Almada, en su obra “Apuntes His
tóricos de la Región de Chínipas” dice: (Pág. 349) “en Chínipas vivió por muchos 
años un albañil llamado Rafael Cantúa, que murió por el año de 1901 y cada vez 
que se emborrachaba decía que él había matado a Rosales”.
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se le dió orden al General Reyes para que pasara por las armas a Viz
caíno. (98).

La muerte del General Rosales aún a los mismos imperialistas causó 
profunda impresión; su cadáver fue recogido por algunas personas de la 
ciudad y expuesto en la capilla ardiente que con el consentimiento del 
Chato Almada se instaló en el pasillo principal de la Casa de Moneda don
de fué velado toda la noche por numeroso público y aún visitado por 
jefes y oficiales imperialistas. El cuerpo del coronel don Antonio Molina 
fué expuesto y velado también en la casa habitación de la que fuera su 
novia.

El sepelio de ambos se efectuó simultáneamente en la mañana del 25, 
ordenando el Chato que se les hicieran honores militares por dos de sus 
batallones que desfilaron con banderas enlutadas, sus bandas de tambores 
y cornetas tocando a la sordina y descargas de fusilería en el momento de 
la inhumación; fueron sepultados en el panteón municipal en fosas con
tiguas donde al triunfo de la República se erigió un sencillo monumento 
en forma de obelisco que nunca fué abandonado por los alamenses, hasta 
el año de 1923 en que los restos del General Rosales fueron trasladados 
a la ciudad de México y depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

El parte oficial en que las autoridades francesas referían este hecho 
de armas dice así:

“Cuerpo Expedicionario de México.—Segunda División de In
fantería.—Segunda Brigada.—Número 986.—Mazatlán, octu
bre 8 de 1865.

Señor Prefecto: Tengo el honor de poner en su conocimiento 
que aprovechándose el General Rosales de la salida de Alamos 
de las tropas imperialistas, penetró en aquella plaza mostrán
dose severo con algunos vecinos simpatizadores nuestros. Ha
biendo tenido aviso de tal suceso, las tropas imperialistas se 
precipitaron sobre Alamos sin tomar descanso ni alimento y 
después de dos horas de reñido combate, quedó muerto el Ge
neral Rosales, tres de sus coroneles, varios oficiales y ciento 
cinco soldados. Algunos prisioneros y armas cayeron en poder 
de los vencedores. Suplico a usted dar a este acontecimiento la 
mayor publicidad posible. Sírvase aceptar usted, señor Prefecto, 
las seguridades de mi atenta consideración.—El General, Co
mandante Superior, Barón D’Aymard.—Señor Prefecto del De
partamento de Mazatlán.—Presente”.— (99).

El Chato Almada no juzgó ni fusiló a ninguno de los prisioneros que 
cayeron en su poder en la acción del 24 de septiembre y pocos días des-

(98) Dr. F. Hernández.—Las Guerras con las Tribus. Pag. 117.
(99) N. Zamacois.—Historia de Méjico.—-Tomo 18. Pág. 158.
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pués les dejó en libertad y la mayoría de estos prisioneros se incorporaron 
a las filas imperialistas. Respecto a los soldados republicanos que se sal
varon del desastre sufrido por Rosales, muchos huyeron hacia Sinaloa y 
otros lo hicieron hacia la sierra de Chihuahua, donde encontraron seguro 
refugio en pueblos y minerales. (100).

La prensa imperialista y principalmente el órgano periodístico del 
Mariscal Bazaine, “L’Estaffete” (que se distinguía por la forma despec
tiva y dura con que trataba a los republicanos, en términos respetuosos 
comentó la muerte de Rosales diciendo:

“El General Rosales, de quien se hace mención tan triste en 
la relación del Barón D’Aymard, era uno de los jefes más no
tables del Partido Republicano. Hombre de un desinterés a toda 
prueba, leal, valiente, activo y versado en el arte militar, deja 
en las filas del partido contrario un vacío que le será difícil lle
nar. . Justicia a los vencidos”. (101).

En la acción en que pereció el General Rosales se hallaron presentes: 
el General Joaquín Sánchez Román, el coronel don Francisco Miranda y 
Castro, el pagador don Cayetano Valadez, el licenciado don Francisco 
Ferrol, Prefecto republicano de Alamos que había llamado a Rosales a So
nora. Ya se le habían separado: el coronel don Rosalío Banda, los tenien
tes coroneles Doroteo López y Jorge G. Granados, el comandante José 
María Bucheli así como el capitán Ruiz Sánchez, que desde antes de la 
primera entrada de Rosales a Alamos había defeccionado pasándose al 
enemigo y haciendo armas contra sus antiguos compañeros de lucha.

El Archiduque Maximiliano premió a todos los jefes y oficiales que 
asistieron a la acción del 24 de septiembre en que perdió la vida Rosales, 
con la condecoración de la Orden de Guadalupe, de acuerdo con el si
guiente Decreto: (102).

“Gran Cancillería de las Ordenes Imperiales.—México 18 de 
noviembre de 1865.—Su Magestad El Emperador, en atención al 
brillante comportamiento de los señores Oficiales que a continua, 
ción se expresan, en la función de armas habida en Alamos con
tra las gavillas de Rosales: Ha tenido a bien, por Decreto de 
16 del actual, condecorarlos con la Cruz de la Orden de Guada-

(100) F. R. Almada.—Apuntes Históricos de la Región de Chínipas. Pág. 348.
(101) N. Zamacois.—Historia de Méjico.—Tomo 18. Pág. 159.
(102) Periódico “El Telégrafo”, Semanario Oficial del Gobierno del Departa

mento Imperial de Durango.—Núm. 50.—Correspondiente al día 20 de diciembre de 
1865. Dato proporcionado por el culto historiador chihuahuense don Francisco R. 
Almada.
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lupe, en las clases siguientes; Comendador, don José María 
Tranquilino Almada, Prefecto y Comandante Militar de Ala
mos, Oficiales: don Luis M. Redondo, Comandante de Batallón; 
don Lauro Quirós, Comandante de Batallón. Caballeros: don 
Joaquín Mange, Comandante de Batallón; don Manuel Ortiz, 
Comandante de Batallón; don Severiano Flores, Comandante 
de Batallón; don Emigdio Quirós, Capitán; don Albino Almada, 
Capitán; don José María Arana, Capitán; don Amador Alma- 
da, Pagador de la Brigada; don Juan René, Guardaparque; don 
Patricio Cervantes, Teniente; don Severiano Talamante, Te
niente; don Juan José Ibarra, Sub-teniente; don Hilarión Al- 
varez, Sub-teniente; don Francisco Guiral, Sub-teniente; don 
Jesús María Bosques, Sub-teniente; don Elias Fainot, Sub-te
niente y don José de Rosas Sub-teniente”.—El Gran Canciller. 
Almonte”.

ACTIVIDADES DE LOS IMPERIALISTAS DE ALAMOS

Consumada la derrota de Rosales, los imperialistas no permanecieron 
inactivos: con energía y actividad innegables el Chato Almada siguió re
clutando tropas y adiestrándolas para la guerra. En los primeros días de 
octubre salió para Guaymas donde los franceses le suministraron dos 
cañones, numerosas armas, parque para las mismas y fuertes pertrechos 
de guerra con los que dotó a sus tropas reclutadas todas en pueblos de los 
ríos Yaqui y Mayo, donde contaba con una ayuda decidida, pues todos 
estos indios eran incondicionales a su causa y con las tropas que levantó, 
a las que procuró disciplinar y adiestrar para el combate, formó tres ba
tallones con 500 plazas cada uno que denominó: “Primer Ligero de Ala
mos”, “Leales del Imperio” y “Voluntarios de Sonora”; pero sus activi
dades y el triunfo que alcanzara el 24 de septiembre obligó a los republi
canos del vecino Estado de Sinaloa a tomar medidas que impidieran al 
Chato penetrar en dicho Estado y el General don Ramón Corona, Jefe de 
las tropas republicanas de tal Entidad, ordenó al coronel Ascención Co
rrea se situara en el Distrito del Fuerte con regular número de tropas 
para cuidar la frontera de dicho Estado. Sin embargo, a mediados de oc
tubre la villa del mismo nombre cayó en manos del jefe imperialista Ruiz 
Sánchez, que levantó a los indios de dicho río y a los del río Sinaloa, pero 
en los primeros días de noviembre Correa derrotó en Guasave a los indios 
de estos dos ríos que se habían levantado en favor del Imperio (103) y

(103) E. Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de la Intervención. Pág. 179. 
Sobre la derrota de los imperialistas en Guasave, el historiador Buelna asienta 

en la página 179: “Allí en Guasave hizo prisioneros (el coronel Correa) a un tal
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el 4 del mismo mes de noviembre ocupó la plaza del Fuerte sin encontrar 
ninguna resistencia, obligando esta derrota al Chato a desprenderse de 
Alamos y el 14 del citado mes de noviembre al frente de los 500 hombres 
que componían el batallón “Primer Ligero de Alamos'’, recapturó la ci
tada plaza del Fuerte, cogiendo treinta prisioneros y apoderándose de 
un obús. (104).

Mientras tanto en Alamos, a pesar de que los imperialistas tenían 
dominada la situación, varias guerrillas de republicanos operaban en el 
Distrito y con frecuencia distraían la atención del Chato, tales como la 
del coronel don José Tiburcio Otero, que operaba por las sierras de Ba- 
royeca y Cedros, sin poder atacar a pueblos de importancia, así como la 
que tenía a sus órdenes el capitán Lorenzo Avilés, alias “el Manzano” que 
era jefe de las avanzadas de Angel Martínez y que bien poco tiempo 
hacia que se había internado a la región.

Los imperialistas de Alamos destacaron en su persecución a una fuer
za de cien hombres al mando de los comandantes Severiano Flores y Al
bino Almada, que le dieron alcance en el rancho de Terreros, jurisdicción 
de la comisaría de Los Camotes, donde fué derrotado por completo el 29 
de diciembre, cayendo prisionero el Manzano en unión de su asistente Pa
blo Beltrán y conducidos a Alamos, donde sujetos a un consejo de guerra 
fueron fusilados en el panteón de la ciudad la tarde del 31 de diciembre 
del 65. (105).

Meses después el hermano del Manzano dió muerte a don José María 
Tranquilino Almada en venganza, según declaró, del fusilamiento de 
Lorenzo Avilés.

LOS MACHETEROS.—EL GENERAL DON ANGEL MARTINEZ

La caída de la villa del Fuerte en manos de don José Maria Tranqui
lino Almada, los republicanos la consideraron como un amago para el Es-

Urquide y a don Socorro Leal, de los que sólo este último fué fusilado. Era voz 
pública en la demarcación en que se verificó este suceso, que aunque Leal no era 
el jefe de la insurrección sino un simple comerciante, debió su adversa suerte, antes 
que todo, a la circunstancia de habérsele encontrado un cinturón con onzas de oro, de 
cuya captura se deseaba no quedase vestigio”.

(104) E. Buelna. Breves Apuntes para la Historia de la Intervención. Pág. 183. 
J. B. Hijar y J. M. Vigila—Ensayo Histórico del Ejérc. de Occidente. Pág. 183.
(105) E. W. Villa.—Galería de Sonorenses Ilustres. Pág. 58.
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tado de Sinaloa y obligaron al General Ramón Corona, que estaba ocu
pado en importantes operaciones contra los franceses encerrados en el 
puerto de Mazatlán, a ordenai que su subalterno el General don Angel 
Martínez marchara con la “Brigada Mixta de Occidente” a pacificar a los 
indios de los ríos Sinaloa y Fuerte y que si posible procurara internarse 
en Sonora y adueñarse de la ciudad de Alamos, principal fuente de re
cursos de los imperialistas. (106).

Angel Martínez por lo tanto marchó al Norte de Sinaloa a cumplir 
con su cometido y el 20 de noviembre se le incorporaron el batallón “Mix
to” de Culiacán, al mando del teniente coronel José Palacios y el primer 
escuadrón “Lanceros de Tepic” y la llamada “Guerrilla de Honor”; el 
24 del mismo mes hizo otro tanto el coronel Ascención Correa, que había 
sido nombrado segundo en jefe de las fuerzas expedicionarias de Sonora 
y el día 27, ya todas reunidas, emprendieron la marcha sobre la población 
del Fuerte, recorriendo antes algunos pueblos del Norte de Sinaloa, a fin 
de reclutar soldados, logrando formar la guerrilla “Garibaldi”. El día 2 de 
diciembre Martínez pasó revista de comisario en el rancho de Chinobam- 
po; el 3 recibió informes del Fuerte de que los indios de Mochicahui al 
mando de Juan Espinoza marchaban sobre él y en vista de esto el día 4 
continuó su marcha al Fuerte que ocupó sin resistencia a las dos de la 
tarde de ese mismo día, pues el enemigo, en vez de salirle al encuentro, se 
retiró al conocer su aproximación. Sin embargo, poco después fué infor
mado que el indio Espinoza estaba acampado en el pueblo de Tehueco, tres 
leguas de distancia río abajo, con el ánimo de atacar la población del 
Fuerte al día siguiente. (107).

Con el fin de deshacer aquel proyecto, Martínez ordenó que el co
ronel Correa saliera a las nueve de la noche para el referido lugar con 200 
infantes y 150 dragones y Correa avanzó sobre Tehueco; pasó el río y lo 
volvió a repasar en una violenta curva que el mismo río hace unas dos 
leguas antes del citado pueblo. Allí colocó la infantería cerrando la reta
guardia y adelante de ella puso cincuenta hombres de caballería al mando 
del comandante Sinforiano Pardo y tomando Correa personalmente la 
vanguardia con cincuenta dragones, se dirigió sobre los contrarios, usan-

(106) E. Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de la Intervención.—Pág. 
183-184.

(107) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occid.— 
333-
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do de una estratagema que le dió los mejores resultados, pues se presentó 
ante sus enemigos fingiéndose imperialista. (108). ....

Los indios, al sentir la aproximación de gente armada, dieron la voz 
de alerta, pero los republicanos se identificaron como pertenecientes al 
batallón Primer Ligero de Alamos, por lo que se les dejó avanzar. Correa 
indicó entonces —siguiendo su plan— que de orden, del Chato Almada 
tenía que entregar ciertos pliegos al jefe Juan Espinoza, a cuya disposi
ción debía de quedar con cincuenta hombres de a caballo a fin de ayudarle a 
ocupar la plaza del Fuerte; exigió cinco hombres pata que lo llevaran al 
campamento del jefe Espinoza y por ellos, logró conocer la forma en que 
estaban situadas las tropas indias y el lugar donde su jefe se encontraba, 
e indicando después que prefería volver a su campamento, a esperar que 
amaneciera para entrevistar al citado Espinoza.

Ya entre sus tropas, Correa ordenó que se apoderaran de la fuerza 
de observación que el enemigo tenía, otro tanto hizo con los guías orde
nando también a su escolta que inmediatamente atacara a los dragones 
que estaban sobre el camino del Fuerte. Dividió a sus infanterías en dos 
columnas que cargaron sobre el frente y el lado izquierdo del pueblo y a 
la caballería la situó en unas pequeñas lomas que existen a un lado del 
río. El desorden que su ataque intempestivo produjo entre los imperia
listas fué grande: la caballería enemiga se puso en fuga y la infantería 
se defendió con valor parapetándose en la iglesia y en unas casas del pue
blo donde hizo una defensa desesperada. El ataque principió a las dos de 
la mañana y para las cinco la derrota era completa, pues Juan Espinoza; 
con unos cuantos hombres, huyó en dispersión rumbo a los pueblos río 
abajo. (109).

Este triunfo alcanzado por los republicanos en el citado pueblo de 
Tehueco, les facilitó grandemente su marcha hacia Sonora y pocos días 
después, ya sin ningún enemigo al frente, Angel Martínez ordenó su 
marcha hacia dicho Estado, avanzando hacia'la plaza de Alamos y para el 
29 de diciembre, encontrándose ya en el pueblo de Choix, ordenó a Co
rrea se situara en el pueblo de Toro del mismo Estado de Sinaloa, donde 
él se reuniría con sus fuerzas y los dos juntos pisaron tierras sonorenses 
el 2 de enero de 1866. (110).

(108) Idem. Idem. Pág. 334.
(109) J. B. Híjar y J. M. Vigíl.—Ensayo Histórico del Ejérc. de Occid. Pág. 334. 
E. Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de la Intervención. Págs. 184-186.
(110) Idem. Idem. Págs. 187-188.
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¡ REPARATIVOS DEL CHATO PARA RESISTIR EL ATAQUE

Don José María Tranquilino Almada estimó conveniente esperar 
dentro de la ciudad de Alamos el ataque de los “macheteros”, a la que for- 
tificó fuertemente levantando fortines y trincheras en los cerros que do
minan la población, principalmente en la loma llamada de Guadalupe en
clavada en el centro de la ciudad y a la que el caserío rodea por completo 
y en ella emplazó su artillería que estaba defendida por fosos y estacadas. 
Improvisó un hospital de sangre en el extenso edificio de dos pisos situa
do en un costado de la Plaza de Armas, mismo que años después se con
virtió en hotel, y el mismo Chato en persona, acompañado de sus ayudan
tes constantemente recorría los diversos puntos fortificados, de los que los 
situados al Sur y al Oeste de la población consideraba muy difíciles de 
caer en manos del enemigo.

Aunque confiaba en el valor y arrojo de sus tropas compuestas por 
algo más de 1.500 hombres, en su mayoría indios yaquis y mayos, sin em
bargo avisó del peligro en que se encontraba de ser atacado de un mo
mento a otro al General Refugio Tánori, que encontrándose en el pueblo 
• le San Antonio de la Huerta inmediatamente se encaminó a Alamos al 
frente de sus fuerzas compuestas de 500 indios pimas, todos hombres 
aguerridos y hechos al combate, arribando Tánori a Alamos la noche del 
4 de enero y siendo inmediatamente nombrado Segundo en Jefe de las 
fuerzas defensoras. Asimismo el Chato ordenó al Capitán General del 
Alayo, un indio llamado Blas, que violentamente organizara fuerzas y que 
al aproximarsé Martínez a la plaza lo atacara por la retaguardia, pero el 
coronel José Tiburcio Otero, sabedor de lo anterior, precipitadamente ba
jó de la sierra de Baroyeca donde se encontraba confinado con su pequeño 
contingente de tropas que apenas sumaban cien hombres, que logró au
mentar en su camino y en el pueblo de Etchojoa sorprendió al indio Blas 
logrando destrozar por completo a sus fuerzas que ascendían a más d^ 
00 indios. (111).

Mientras tanto al conocerse en Alamos la aproximación de Martínez 
on sus “macheteros” que disfrutaban fama de hombres desalmados y 

sin escrúpulo alguno, pues eran bien conocidas las numerosas tropelías que 
cometieron tanto en Tepic como en Sinaloa. el pánico cundió entre las fa- 

ilias y personas adictas a la causa del Imperio y en masa emigraron en

(ii) Joaquín Morales A.—Biografía del General José Tiburcio Otero.
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diversas direcciones llevando apenas lo necesario para subsistir. Hacia 
Guaymas, única ciudad de Sonora en poder de tropas francesas, salieron las 
familias de don José María Tranquilino, de don Antonio Anselmo, don 
Amador y don Albino Almada, asi como otras más entre ellas la de don 
Manuel Palacio y don Pascual Gaxiola, que poco después abandonó tam
bién Guaymas para radicar en París por varios años; para minerales del 
Estado de Chihuahua salieron las familias de don Lauro Quirós y su 
hermano don Emigdio y además huyeron hacia la Baja California otras 
familias más, entre ellas la de don Luis M. Redondo, cuñado del Chato.

La entrada del año de 6$, que coincidiera con el arribo a Sonora del 
General Martínez, marcó el principio de una época dura y difícil para los 
defensadores del Imperio en nuestro Estado, época que puede llamarse 
el “año terrible” para los imperialistas de Sonora, no porque ellos estu
vieran en derrota, sino porque estaban condenados a sucumbir, ya que 
desde ese año el Gobierno de Juárez abiertamente principió a recibir toda 
ayuda de armas y municiones de países extranjeros interesados en evitar 
a todo trance la consolidación del Gobierno de Maximiliano. (112).

Desde mediados del año anterior (1865) el Imperio tenía dominada 
la situación en nuestro Estado de una manera absoluta y sus principales 
pueblos y ciudades como Ures, Hermosillo, Alamos, Guaymas, Arizpe y 
Altar, estaban en su poder y los cortos núcleos de republicanos atravesa
ban por una situación bien difícil: Pesqueira se encontraba desterrado 
voluntariamente en Arizona; el ínclito y probo General don Jesús García 
Morales con dificultades se sostenía bien en el Norte o en el centro del 
Estado, donde conocía palmo a palmo el terreno y en el Sur el coronel don

(112) Ramón Corral.—El General don Ignacio Pesqueira. Pág. 38.
“La fama que gozaban los soldados de Martínez de desalmados era bien ga

nada, pues gran parte de esas tropas de Tepic eran coterráneas de los componentes 
de las hordas del bandido Manuel Lozada. El historiador sinaloense Licenciado don 
Eustaquio Buelna, que fue un republicano recalcitrante, y que ocupó poco después 
del triunfo de la República el cargo de Gobernador de Sinaloa, en su obra “Apuntes 
para la Historia de la Intervención Francesa en Sinaloa”, página 32, dice: “Se 
comenzó a notar que el General Corona comenzó a intervenir en la marcha política 
del Estado (Sinaloa) y también desde entonces se principió a observar gradual
mente algo más de orden y disciplina en las tropas que mandaba y que se reputaban 
no inferiores en moralidad a las hordas de Lozada”.

A los soldados de Corona y de Martínez se les llamó “macheteros” porque sien
do en su mayor parte soldados de caballería usaban únicamente el sable o un largo 
machete de los que en Tepic usan para cortar la caña”.
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José T. Otero sostenía la bandera de la República con muy cortas fuerzas 
confinadas en las sierras de Baroyeca y Nuri y aparte de éstos en la su
perficie de Sonora existían una que otra corta guerrilla formadas con po
cos hombres sin fuerza ni cohesión alguna. Casi todo Sonora —necesario 
es decirlo— estaba en manos del Imperio y lo defendían jefes que nunca 
habían sido soldados y con excepción de Tánori, casi todos ellos habían 
sido antes simples particulares entregados a sus diversos negocios, pero 
sus deseos de conseguir la tranquilidad para su Estado los habían hecho 
tomar las armas en favor de una causa que ellos creían podía traer la 
anhelada paz. A su lado se agruparon representantes de todas las clases 
sociales y aún la totalidad de las tribus autóctonas de Sonora. Así los pá- 
pagos estaban con don José Moreno Bustamante, los ópatas con don 
Salvador Vásquez y don Antonio Terán y Barrios; estos mismos ópatas 
y los pimas con el valiente Refugio Tánori y los yaquis y los mayos con 
don José María Tranquilino Almada.

Con la llegada a Sonora del General don Angel Martínez con sus fa
mosos “macheteros”, comienza una época dura y difícil para los imperia
listas, pero iqemorable en los anales históricos de nuestro Estado. En el 
escenario de la guerra aparece esa figura tempestuosa que se desprende 
como el rayo y recorre la tierra arrasándola, como viva representación del 
cuarto jinete del Apocalipsis. De alma dura y corazón de piedra, parece 
que nada humano tuvo ese soldado implacable que hacía la guerra como 
quien asiste a una diversión; jamás su corazón, insensible a todo noble 
sentimiento, se conmovió ante el llanto de una madre, de una esposa o 
de una hija, de los enemigos que caían en su poder y aunque éstas baña
ran con lágrimas de sangre los cascos de su caballo, jamás consiguieron 
de él clemencia, sino una seca negativa; (113) era indiferente lo mismo 
en la victoria que en la derrota y seguido de sus “macheteros” más bien 
representaba al “Azote de Dios”, a Atila al frente de los hunos.

LA CAIDA DE ALAMOS

Con sus tropas de la Brigada Mixta de Occidente, a cuyas fuerzas 
se habían incorporado ya las del coronel Ascención Correa, así como el 
f-scuadrón de “Lanceros de Tepic”, que mandaba el teniente coronel Sin- 
foriano Pardo, la guerrilla “Garibaldi” comandada por Cruz Casillas y

(i 13) F. T. Dávila.—Sonora Histórico y Descriptivo.—Pág. 104.
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otras fuerzas que entre todas ellas sumaban algo más de 600 hombres, 
Angel Martínez se presentó ante las puertas de la ciudad de Alamos de- 
tendida por el Chato Almada y por Refugio Tánori, con cerca de 2.000' 
hombres y cuatro piezas de artillería, al atardecer del sábado 6 de enero 
de 1866. (114).

La noche de ese día la ocupó Martínez en distribuir sus fuerzas pre
parándolas para el ataque. A la una de la mañana del dia 7 personalmente 
reconoció las posiciones imperialistas establecidas en las afueras de la 
ciudad hacia las lomas de los Cangrejos y los llanos adyacentes al barrio 
de la Colorada, en los que existían potreros circundados por cercados de 
piedra y desde esa hora, hasta las cuatro, se ocupó en colocar sus tropas en 
sus posiciones de combate, haciendo que una fracción de ellas efectuaran 
un rodeo a cierta parte de la ciudad para situarse sobre los llanos y potre
ros que se extendían frente a las posiciones enemigas. Cerca de las cinco 
de la mañana principió el combate, rudo, reñido y uno de los más san
grientos que se registraron en Sonora durante la Guerra de Intervención. 
Se luchaba cuerpo a cuerpo en el llano, sobre los cercados de piedra que 
limitaban huertas y potreros, sobre los cerros y arroyos y «poco después 
en las mismas calles de la ciudad. Una hora después del principio del ata
que. los imperialistas principiaron a flaquear y las infanterías republica
nas los persiguieron hasta muy cerca del centro de la población, obligando 
al Chato a lanzar dos cuerpos de tropas: uno de infantería y otro de ca
ballería que alentaron a los demás defensores a tomar la ofensiva obligan
do a replegarse a las tropas de Martínez, quien ordenó fueran reforzadas 
inmediatamente, mientras él, con su Estado Mayor y otras fuerzas ata
caban por la retaguardia.

Este movimiento obligó a los imperialistas a ponerse en fuga desor
denadamente por lo que las tropas republicanas aprovechándose de la 
ocasión pudieron llegar hasta la cárcel de la ciudad y libertaron a cincuen
ta prisioneros encerrados en ella. Mientras tanto una fuerza de machete
ros había llegado hasta la Plaza de Armas, donde Martínez la regresó 
para que atacaran el flanco izquierdo del enemigo, recibiéndolos los impe
rialistas con un certero fuego de fusilería; esta tropa parapetada en un 
cercado de piedra, causaba serios daños a sus contrarios, pero de allí fue
ron desalojados por el empuje de los atacantes. La infantería del Chato se

(114) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occid.— 
Pig 345-
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situó en su segunda línea de defensa constituida por otro cercado de pie
dra que el coronel Correa logró también capturar, abrigándose entonces 
los imperialistas en una tercera línea que el mismo Correa tomó a bayo
neta calada, por lo que el Chato se parapetó en un foso protegido a su vez 
por una trinchera y por su artillería y en el ataque que rechazó logró que 
uno de los batallones de republicanos se desbandara, pero auxiliado por 
la caballería inmediatamente se reorganizó volviendo entonces el batallón 
al combate con mayores bríos, siendo éste uno de los momentos más re
ñidos de la acción, ya que se peleaba cuerpo a cuerpo.

Almada arrojó a la lucha sus reservas, constituidas por el famoso 
batallón de indios pimas comandados personalmente por su jefe Refugio 
Tánori, que diezmó a las filas republicanas poniendo fuera de combate a 
ios mejores jefes y oficiales y obligando a la tropa a retroceder, pero el 
comandante Castillo logró apoderarse de la artillería enemiga situada en 
la falda de la loma de Guadalupe. Los republicanos hacían prodigios de 
valor, pero los imperialistas defendían el terreno palmo a palmo y por 
fin un movimiento que Martínez efectuó por la retaguardia atacando por 
el rumbo del barrio de Zapopan donde cargó con todo el peso de sus 
tropas, decidió la victoria en su favor.

Para las once de la mañana todo había concluido: la más negra de 
las derrotas ensombrecía a los imperialistas alamenses que huyeron en 
desbandada tomando la mayor parte de los fugitivos el camino que va a 
Navojoa. Los republicanos al apoderarse de la ciudad, se hicieron de cua
tro cañones, cuatrocientos fusiles nuevos, muchas cajas de municiones y 
fuertes pertrechos de guerra. Los imperialistas tuvieron bajas muy cre
cidas: ciento ochenta y tantos muertos, pues no hubo un solo herido, ya 
que los macheteros a sangre fría remataron a todos los que encontraron. 
Las bajas de las tropas de Martínez consistieron, según él, en cincuenta y 
tantos hombres de tropa muertos y sesentk y dos heridos; además ocho 
jefes y oficiales muertos y cuatro heridos. (115).

Angel Martínez, herido en un brazo, pero montando aún su famoso 
caballo llamado “El Patoni”, por información de unos vecinos de la ciu
dad salió en persecución de un grupo de fugitivos entre los que iba el 
Chato Almada; les dió alcance en las orillas de la ciudad sobre el camino 
que va a la hacienda de beneficio de La Aurora encontrándose con don 
Antonio Anselmo, hermano del Chato, con quien lo confundió. Don An-

(115) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occid. Pág. 34.6.
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ionio Anselmo, al sentir de cerca a sus perseguidores, se detuvo e hizo 
fuego sobre Martínez, casi a quemarropa peto sin tocarlo y entonces 
Martínez asestó al fugitivo tan tremendo golpe de sable que dividió com
pletamente la mano de don Anselmo y la tosca y maciza culata de la pis
tola que aquél empuñaba, cayendo mano y fragmento de pistola en el suelo 
y quedando allí mismo muerto a manos de Martínez. (116).

Después Alamos pagaría con creces el haber sido cuna del Chato, 
pues la tropa enardecida y orgullosa de su triunfo, junto con las turbas 
del populacho prontas a aprovechar la ocasión de saciar sus instintos, prin
cipiaron a pedir saqueo que Martínez les concedió por varias horas.

A hachazos rompían las puertas de tiendas, almacenes y hasta de 
humildes tendajones; a empujones y golpes de barra quebraron las puer
tas y ventanas de las residencias familiares o simpatizadores del Chato; 
los muebles eran destrozados a machetazos y las alfombras hechas giro
nes. Caían a balazos los candiles de cristal de las residencias de don José 
María, de don José María Tranquilino, de don Antonio Anselmo, de don 
Luis Redondo y otras; el desorden en plazas y plazuelas era indescripti
ble : mercancías, muebles y objetos de valor se arrojaban a la vía pública 
donde se las disputaban a golpes y a culatazos la soldadesca y la chusma 
de léperos; el parían fué vaciado y destruido, pues los pequeños comercios 
o puestos de mercancías fueron desbaratados por completo robándose to
do lo que contenían. A fuertes golpes fué destrozada una de las puertas 
de la Iglesia parroquial entrando a caballo en ella los soldados que se 
avalanzaron sobre los candelabros y blandones, sobre los vasos sagrados y 
los incensarios. Desaparecieron el tabernáculo, las grandes lámparas y los 
ciriales que eran de plata maciza; los cálices y la custodia de oro puro, 
midiendo esta última más de tres cuartas de vara de altura los dieron a 
fundir a un maestro herrero don Manuel Espinoza y ya para la noche so
bre la ciudad flotaba un hálito de ruina, de tristeza y muerte interrumpido 
solamente por uno que otro tiro disparado por emboscados y por los 
gritos del populacho ebrio de sangre y alcohol.

El parte oficial que el mismo 7 de enero Angel Martínez rindió al 
General don Ramón Corona sobre esta jornada, fué el siguiente:

“Ejército Mexicano.—Brigadas Unidas.—3a. Brigada Mixta 
de Occidente.—El primero del presente mes se me incorporó en 
el Toro la fuerza del Coronel Correa.—El día 3, con el batallón 
“Hidalgo” compuesto de doscientas plazas a las órdenes del co-

(u6) Dr. F. Hernández.—Las Razas Indígenas de Sonora. Pág. 117.
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ronel Correa, mi segundo en jefe; el batallón “Mixto”, con cien
to cincuenta hombres al mando del teniente coronel José Pala
cios; el escuadrón “Lanceros de Tepic” con cien dragones al 
mando del teniente coronel Sinforiano Pardo; la guerrilla “Ga- 
ribaldi”, con sesenta hombres, al mando del comandante Cruz 
Casillas; treinta hombres de “Mosqueteros” agregados a la gue
rrilla “Garibaldi”; la guerrilla de honor que manda el capitán 
Santiago Valle con veinticinco hombres y el escuadrón “Gue
rrero”, al mando del comandante Pacheco, con cincuenta plazas, 
me moví sobre Alamos, llevando de mayor de órdenes de la 
Brigada al teniente coronel Adolfo Alcántara y de jefe de mi 
estado mayor al coronel Jesús Toledo. El mismo día 3 pernoc
tamos en el rancho de la Viuda. El 4 hice alto en el Carrizal y 
ordené que el coronel Correa, con cien dragones, fuera a tomar 
la retaguardia de una caballería enemiga que estaba en el Sa
litral : el resto de la tarde y toda la noche caminamos para lle
gar el día 5 a San Antonio, en donde se me incorporó el coronel 
Correa y me dió parte de que al aprehender a un oficial, que 
iba con orden de retirar a la caballería enemiga, hizo fuego y 
pudo con eso advertir a sus correligionarios de la sorpresa que 
los amenazaba, dando por resultado que el lance no tuviera 
efecto.

Al continuar mi marcha para llegar por la noche a Carbo
neras, encontré sobre el camino una descubierta de los contrarios, 
que con mi escolta y estado mayor batí y perseguí hasta cerca 
de la población, con cuyo motivo pude practicar un reconoci
miento.

A las ocho de la noche celebré una junta de guerra para con
sultar si debíamos o no atacar, y al ver que algunos no estaban 
por el asalto, en consideración a que la plaza tenía más de dos 
mil hombres y los nuestros no llegaban a seiscientos, me resol
ví a manifestarles que nuestra situación era comprometida en 
virtud de que la insurrección, aunque había recibido algunos 
golpes, no había sido apagada porque tenía por foco las fuerzas 
de Alamos que debíamos destruir a todo trance sin que nos in- 
timadara el número, en razón a que dos mil hombres con que 
contaba el enemigo debíamos considerar que la mayor parte de 
ellos eran indios indisciplinados y de poca utilidad para la gue
rra. El coronel Correa apoyó todas estas razones y las robuste
ció diciendo que como soldados tenían el compromiso de recu
perar la pieza que les habían quitado en el Fuerte, y que por 
tanto suplicaba a todos los jefes y oficiales se sirvieran votar 
por el asalto. Después de estos y otros muchos motivos que se 
adujeron, se votó unánimemente por la afirmativa.

Al día siguiente distribuí mis fuerzas y yo, con mi estado 
mayor y una escolta, partí a reconocer las posiciones enemigas.

A la una de la mañana volví a mi campo, después de haber
me apercibido de que sobre el camino había una gran guardia, 
y de que el campamento contrario se hallaba establecido en los 
suburbios de la población, entre unos cercados y sobre unas lo
mas montuosas.

Como yo me proponía atacar por retaguardia, para hacer un 
pequeño rodeo me fué preciso mandar una rápida evolución pa
ra colocarme en el punto que proyectaba. Así lo hice y a las 
dos de la mañana mis tropas se movían en el mejor orden y con 
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tal celeridad, que a las cuatro de la mañana del día 7 ya se 
encontraban al pie de las lomas de los Cangrejos, a orillas de 
la población. Este movimiento, además de la agresión por re
taguardia, tenía por punto de mira salvar a unos cincuenta 
hombres que tenían en la cárcel con orden de fusilarlos al 
estallar los primeros tiros de mi línea.

A las cuatro y media de la madrugada tomé cincuenta caba
llos para practicar otro movimiento y noté que en aquella hora 
subían dos columnas de cien hombres cada una, a las lomas de 
los Cangrejos, y otra de igual número que se movía por las in
mediaciones de nuestro campo.

En el momento' dispuse que el coronel Correa desprendiera 
sobre el enemigo una sección de cincuenta hombres, al mando 
del capitán Curiel, sobre la precitada loma, y que el capitán 
González, con otros cincuenta soldados del batallón “Mixto”, 
ocupara la colina próxima.

Después de un empeñado tiroteo, que duró una hora, las co
lumnas enemigas comenzaron a desfilar sobre su centro: nues
tras infanterías las persiguieron muy de cerca hasta la plaza, 
de donde salió en auxilio suyo una fuerza de las dos armas, que 
los alentó a tomar de nuevo la ofensiva. Esto hizo que el co
ronel Correa ordenara que el comandante Lorenzo Torres, con 
cincuenta infantes del “Mixto” y sesenta caballos volara en so
corro de los nuestros que ya retrocedían de la altura en donde 
se encontraba mi segundo en jefe. Yo, que observé, aquel peli
groso movimiento, mandé que el cuerpo “Garibaldi” cargara por 
un flanco, mientras que yo, con una escolta y mi estado ma
yor, atacaba por retaguardia. Nuestras infanterías, que un mo
mento antes habían vacilado, volvieron valerosamente sus pun
terías sobre el enemigo dando por resultado que éste, en com
pleto desorden, se pusiera en fuga. Con mis caballerías lo per
seguí violentamente hasta impedir que entrara a su campa
mento.

Llegué a la cárcel, tomé a los patriotas que se encontraban 
amenazados con el fusilamiento, los remití a mi campo con la 
fuerza que escoltaba a nuestros heridos, para que allí espera
sen el desenlace.

Mandé un ayudante a mi segundo para que con el resto de su 
fuerza avanzara sobre el centro de la población, dejando cua
renta caballos para que escoltaran las camillas, lo cual veri
ficó en el momento. Al presentarse el coronel Correa en el cua
dro de la plaza, le entregué el batallón “Hidalgo” que tan bien 
se había batido, y le di orden para que poniendo a disposición 
del teniente coronel Alcántara el número restante del “Mixto” 
y ciento cincuenta caballos, sirviéndole él de reserva con su 
cuerpo “Lanceros de Tepic” y “Nacionales de Bacubirito”, fue
ra a proteger a los infantes del “Mixto” y a sesenta dragones 
que tiroteaban por el flanco izquierdo al enemigo.

Media hora después estábamos a la derecha de las posiciones 
contrarias. Los imperialistas rompieron sobre nosotros sus fue
gos de artillería: al llegar a un cercado comenzamos a sufrir 
las hostilidades de la infantería; el coronel Correa se empeñó 
valientemente en disputar la posición de la infantería la cual 
ocupó, pero sin poder impedir que se parapetara en otro cercado 
inmediato. En ese momento mandé a mi segundo que avanzara
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poco a poco sobre el campo, mientras que yo, cambiando de 
frente, trataba de flanquear al enemigo, recomendándole que 
en el momento en que notara mi empuje por retaguardia, em
peñara vigorosamente su acción. Después, dejándole sesenta 
caballos al mando del comandante Pacheco, para que sirviera 
de apoyo a la infantería, partí a todo escape con mis dragones. 
A mi paso mandé reforzar al “Mixto” que a su vez cargaba 
denodadamente sobre las posiciones contrarias. Entre tanto el 
coronel Correa logró desalojar del segundo cercado a sus con
tendientes, que se replegaron, batiéndose en retirada, a un ter
cer lienzo de piedra del cual los desalojó el batallón “Hidalgo”, 
obligándolos a guarecerse en el último cercado que apoyaba la 
artillería del centro. En su ataque, el batallón “Mixto” se des
organizó, pero auxiliado oportunamente por la caballería, vol
vió al combate con más brío, haciendo que el enemigo, que trata
ba de aprovecharse de aquel instantáneo accidente, se distrajera, 
en cuyo momento Correa formó dos columnas de a cien hombres, 
al mando la primera del teniente coronel Betancourt y la segunda 
al mando del comandante Castillo, que atacó por la derecha y 
Betancourt por la izquierda, lo cual dió lugar a que se riñera 
una de las más sangrientas acciones de aquella jornada. Las 
punterías de las piezas eran tan altas que no pudiendo hacer 
daño alguno a nuestros soldados obligó al enemigo a despren
der de su centro al muy veterano batallón de “Pimas”, que for
maba su reserva. Al desplegarse éste sobre nuestro frente, 
diezmó nuestras columnas, puso de baja a algunos de nuestros 
mejores oficiales y la fuerza de Betancourt retrocedió, mientras 
que Castillo, más afortunado, logró apoderarse de dos cañones 
del enemigo. Correa auxilió oportunamente a la columna de 
Betancourt, que volviendo al combate y ensangrentando más y 
más la lucha, hizo proezas de valor por la derecha.

En esta hora, perdiendo algunos de mis oficiales y mejores 
guerrilleros, llegué al campo, me apoderé de la última pieza lo
grando contribuir con esta operación al rudo empuje de Be
tancourt, cambiando de dirección hacia por el centro.

El capitán Dávalos, con objeto de apoderarse -de la bande
ra de uno de los batallones, se lanzó temerariamente con se
senta zapadores sobre el enemigo, pero sin alcanzar su intento 
cayó cubierto de heridas. Arrebatado de cólera y de despecho el 
soldado de aquel cuerpo, Juan Bautista, despojó al abanderado 
de la disputada enseña y vitoreando el nombre de su capitán 
Dávalos la presentó al coronel Correa, quien obtuvo de mí, que 
en medio del fuego y sobre el campo, se le ascendiera a sub
teniente.

En presencia de este acontecimiento y de otros semejantes 
que se sucedieron en la lucha, los principales jefes enemigos des
moralizados se pusieron en fuga, sufriendo la tenaz persecución 
que con mis caballerías emprendí sobre ellos.

Esto tenía lugar como a las once de la mañana, hora en que 
todo había concluido.

Cuando volví al campo, el coronel Correa había reunido ya 
todas las fuerzas, con las cuales organicé la marcha del modo 
siguiente: A la vanguardia cincuenta caballos de la “Guerrilla 
Exploradora”; a continuación el batallón “Hidalgo”; luego cua
tro sargentos y un oficial, que conducían la bandera quitada al
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enemigo; en el centro doscientos prisioneros y las tres piezas 
de la plaza. Cerraban la marcha doscientos caballos y el bata
llón “Mixto”; lo demás de las caballerías recorrían las calles 
de la ciudad para restablecer y conservar el orden.

Después de la cordial recepción que se 'hizo a mis tropas, las 
acuartelé y puse en el hospital de sangre a mis heridos. Las 
comisiones que nombré para recorrer los lugares de la acción, 
han levantado varios jefes, oficiales y soldados muertos del 
enemigo; cuatrocientos y tantos fusiles y varias cargas de par
que. Nuestra pérdida ha consistido en cincuenta y tantos muer
tos entre infantes y dragones, setenta y dos heridos de las dos 
armas, ocho oficiales muertos y cuatro heridos. Todo lo cual 
tengo la honra de ponerlo en el alto conocimiento de usted, par
ticipándole que la brigada de mi mando ha cumplido dignamen
te con su deber, tanto por el valor que ostentó en el combate 
como por las garantías de todo género que dispensó a los ha
bitantes de Alamos y suplicando a usted a la vez se sirva co
municar este hecho de armas al ciudadano presidente de la 
República para su satisfacción.

Protesto a usted, etc.—Independencia y Libertad.—Alamos, 
Enero 7 de 1866. Angel Martínez.—Ciudadano general en jefe 
de las Brigadas Unidas, etc.—En el Presidio, Sinaloa, o donde 
se halle”. (117).

El Gobierno de la República concedió gran importancia'a la victoria 
alcanzada por don Angel Martínez y el General don Ramón Corona, jefe 
de las fuerzas republicanas que operaban en Sinaloa, dispuso que en 
todos los lugares de dicho Estado donde existieran tropas a su mando, se 
solemnizara con todo el aparato militar posible este acontecimiento y aun 
este mismo General, que tenía sitiado el puerto de Mazatlán, por medio 
de sus espías comunicó la noticia de la caída de Alamos a los numerosos 
partidarios que tenía dentro del puerto y ella causó una viva impresión 
entre los franceses e imperialistas encerrados en Mazatlán. (118).

ACTIVIDADES DE LOS REPUBLICANOS EN EL DISTRITO 
DE ALAMOS

Una vez ocupada la plaza de Alamos por los republicanos, donde Martí
nez se hizo de fuertes elementos pecunarios, éste ordenó una reorganiza
ción general de sus tropas y con elementos de la ciudad formó los bata
llones “Cazadores de Occidente” que puso a las órdenes del coronel Jesús 
Toledo que hasta entonces había ocupado el cargo de Jefe de su Estado 
Mayor y el “Defensores de Sonora”, bajo el directo comando del coronel

(117) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejérc. de Occid. Págs. 
347-350.

(118) Idem. Idem. Pág. 350.
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José Tiburcio Otero, incorporado a Martínez al día siguiente de haber 
caído la ciudad en manos de los republicanos. Además armó dos escua
drones con ochenta hombres cada uno al mando de los comandantes José 
María Acosta y Jesús Amavisca; activó grandemente la reconstrucción 
del armamento que encontraron en la plaza, convirtiendo los fusiles de 
chispa en de percusión; mandó fabricar gran número de lanzas y ma
chetes ; vestuario para la tropa que se encontraba casi desnuda y dió gran 
importancia a la fabricación de parque para la artillería y fusiles, así como 
a la reparación de los montajes de los cañones, pero a principios de fe
brero tuvo que regresarse a Sinaloa a combatir a los indios de los ríos 
Fuerte, Sinaloa y Ocoroni, que nuevamente se habían levantado en ar
mas, dejando el mando político y militar del Distrito en manos del coro
nel Ascención Correa. (119).

Mientras tanto, don José María Tranquilino Almada se encontraba 
refugiado en pueblos del río Mayo donde con la actividad que lo caracte
rizaba reclutaba nuevas tropas con la intención de acercarse a Alamos y 
esto obligó al coronel Correa a enviar a dicho río al coronel don Adolfo 
Alcántara con un regular número de tropas que se situaron en Etchojoa, 
a fin de impedirle al Chato sus actividades, quien poco antes ya había 
tomado el camino del Yaqui y de allí seguido para el puerto de Guaymas 
a solicitar de los franceses elementos para armar a los indios mayos y 
yaquis que reclutara y lograr con esas fuerzas el principal objetivo que 
perseguía que era recapturar Alamos. (120).

En los primeros días de febrero el Chato regresó de Guaymas en 
compañía de don Joaquín Mange, ardiente partidario del Imperio que 
disfrutaba de gran ascendiente entre los habitantes de los pueblos del 
Norte del Distrito de Alamos y además de algunos jefes y oficiales con
duciendo también fuerte número de armas y pertrechos de guerra que 
los franceses le entregaron para armar a sus soldados y en el lugar llamado 
la Pitahaya ambos se separaron tomando el Chato el camino para el río y 
don Joaquín Mange el de los pueblos de Nuri y Río Chico donde ya con
taba con algunas tropas. (121).

Al conocer este movimiento, Correa ordenó a Alcántara se transladara 
a Navojoa a fin de que procurara detener al Chato en su avance sobre

(119) E. Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de la Intervención. Pág. 191.
(120) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejérc. de Occid. Pág. 351.
(121) Idem. Idem. Pág. 352.
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Alamos y el mismo Correa en persona al frente de 300 hombres salió de 
la ciudad tomando el rumbo de Nuri y para el 11 de febrero se encon
traba en la cuesta de Rocha, a tres leguas del citado pueblo que Mange 
ocupaba con cerca de 300 hombres de infantería y ciento cincuenta de ca
ballería, pero éstos huyeron hacia Movas al sentir la proximidad de los 
republicanos.

El día 13, los comandantes Jesús Amavisca, José Miguel Salva y 
Fermín Chávez, sorprendieron a las avanzadas de Mange que hicieron 
retroceder hasta el rancho de Curea y poco después los republicanos se 
encontraban frente al grueso de las tropas imperialistas fuertes en cerca 
de 500 hombres que se habían atrincherado en unas lomas situadas en 
las orillas de citado pueblo de Movas. (122).

Los imperialistas rompieron un nutrido fuego contra las tropas de Co
rrea, obligándolas a replegarse, pero poco después éstas lograron reha
cerse y denodadamente cargaron sobre el enemigo, trabándose una lucha 
a bayoneta calada dando por resultado que después de dos horas de vio
lento combate los imperialistas huyeron siendo perseguidos por los ma
cheteros por más de tres leguas. La derrota fué completa: murieron trein
ta y ocho imperialistas entre ellos el mismo don Joaquín Mange, que des
pués de una lucha cuerpo a cuerpo fué muerto por el alférez Eulogio 
Rodríguez y además quedaron allí tendidos varios jefes entre ellos don 
Mariano López, don Patrocinio López y un francés llamado Pompeyo 
Colín. (123).

En esta acción las tropas alamenses que lucharon con Correa se por
taron valientemente distinguiéndose entre ellas el mayor Victoriano Ortiz 
y Rodríguez (124) y los capitanes Antonio Rincón y Ricardo Zúñiga.

Mientras tanto la situación en el río Mayo era bien difícil para los

(122) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejérc. de Occid. Pág. 352.
(123) Idem. Idem. Pág. 353.
(124) Don Victoriano Ortiz y Rodríguez fué un liberal alamense, amigo y 

partidario incondicional de Pesqueira. Sin embargo, en 1871, cuando el levanta
miento de don Jesús Leyva contra Pesqueira fué muerto por un capitán de las tro
pas de éste. Don Ramón Corral en su obra “El General Ignacio Pesqueira”, relata 
este acontecimiento en la forma siguiente: “Debemos hacer referencia de un hecho 
que llamó fuertemente la atención. Al llegar a Batacosa una escolta que al 
mandp del capitán Jesús Casanova conducía a don Victoriano Ortiz y a don Santos 
Verdugo, tomados presos en Alamos por el Prefecto Vicente Ortiz» los fusiló y dió 
parte de que habían querido fugarse”. La opinión fué que aquellas víctimas habían 
sido sacrificadas sin necesidad y hasta injustamente”.
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macheteros, pues los indios no dejaban de hostilizar a las fuerzas del co
ronel Alcántara obligándolo a abandonar Navojoa y salir en expedición 
por los pueblos río abajo a fin de contener las actividades de los alzados 
dueños por completo de todo el río; en un solo día, el 13 de marzo, los 
republicanos tuvieron tres combates duros y encarnizados con los mayos: 
primero en el Bayájori, donde en las primeras horas del día los indios los 
atacaron logrando rechazarlos; horas después en el Bacame, y al caer 
la tarde otra vez en el mismo Bayájori. En estos tres encuentros los mayos 
tuvieron más de sesenta muertos y se les quitaron numerosos caballos ya 
ensillados, armas de fuego, ganado y algunas familias que tenían prisio
neras. (125).

Después de infligir a los indios estas derrotas, el coronel Alcántara los 
siguió hostilizando constantemente abriéndoles una guerra sin cuartel y 
fusilando y ahorcando a todos los adultos que caían en sus manos y 
enviando a Sinaloa a las mujeres y a los niños que encontraba, después 
de quemar y arrasar los pueblos y sementeras de los alzados. (126).

El 24 de marzo Martínez regresó a Alamos después de dar por ter
minada la campañ'a abierta a los iridios del Norte de Sinaloa, a quienes 
derrotó cerca de Mochicahui el 4 del mismo mes y dos días después de 
su llegada tuvo informes que el Chato Almada, con motivo de la derrota 
y muerte de don Joaquín Mange, nuevamente había hecho viaje a Guay- 
mas a solicitar nuevos auxilios de los franceses y que había salido del 
puerto con numerosas tropas francesas de infantería y artillería tomando 
el camino del Yaqui y que en el pueblo de Vícam, sobre dicho río, espe
raría la incorporación de elementos de dicho río adictos a su causa para 
seguir su avance sobre Alamos. Al conocer esta noticia Martínez urgen
temente ordenó la concentración en Navojoa de las fuerzas republicanas 
que operaban en el Mayo, así como en los pueblos de Tesopaco, Cedfos 
y Baroyeca, a fin de oponerse con todos los elementos con que contaba al 
avance de Almada, pero este movimiento resultó innecesario, pues días 
después Martínez supo que la expedición del Chato sobre Alamos no se 
llevaría a cabo porque el General imperialista Emilio Lambefg. Coman
dante Militar del Departamento de Sonora y que años antes había opera-

(125) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occid.— 
Pag. 378.

E. Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de la Intervención. Pág. 91.
(126) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occid.— 

Pág. 379.
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do a las órdenes del antiguo Gobernador de Sinaloa don Plácido Vega, 
había ordenado que la columna al mando de Almada que avanzaba sobre 
Alamos contramarchara a Guaymas nuevamente, donde fué dividida en 
dos cuerpos quedando uno de ellos en dicho puerto y el otro, bajo el co
mando del mismo don José María Tranquilino Almada, fué enviado a 
Hermosillo a procurar contener las actividades del General Jesús García 
Modales, que habían dado fuerte predominio a las armas republicanas en 
el centro del Estado. (127).

Poco después Martínez abandonó su Cuartel General en Alamos sa
liendo nuevamente a Sinaloa atendiendo cierto llamado del General don 
Ramón Corona, cuyas fuerzas habían sufrido fuerte descalabro en el 
pueblo de Concordia de aquel Estado, pero otros acontecimientos de im
portancia, entre ellos la llegada a Alamos del General don Ignacio Pes- 
queira, lo obligaron a regresarse desde Culiacán, arribando de nuevo a 
Alamos a mediados del mes de abril. (128).

REGRESO DE PESQUEIRA A SONORA

Desde el mes de marzo anterior y con motivo de la caída de la ciu
dad de Alamos en manos de los republicanos, el General don Ignacio 
Pesqueira, que desde el desastre de la Pasión había abandonado las ar
mas emigrando al territorio norteamericano de Arizona, regresó nueva
mente a Sonora y se puso en comunicación con el General Angel Martínez, 
quien lo invitó a tener una entrevista en Alamos enviándole una fuerza de 
200 hombres de caballería, para que lo escoltaran hasta dicha ciudad, al 
mando de los comandantes Jesús Amavisca y José María Acosta y esta 
tropa se le incorporó al General en el pueblo de Buenavista el 31 de 
marzo, después de haberse batido varias veces con algunas partidas de 
imperialistas que encontraron en el camino.

El día 4 de abril Pesqueira arribó a Alamos, pero no encontrando 
allí al General Martínez por encontrarse aún en Sinaloa, prosiguió el 
viaje hacia dicho Estado y en la hacienda de Paredones, cinco leguas al 
Sur de Alamos, camino hacia el Fuerte, se encontraron los dos Generales, 
efectuándose allí la entrevista acordada de la que resultó el reconocimien
to de Pesqueira en su doble carácter de Gobernador de Sonora y Coman-

(127) Ramón Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Pág. 35.
(128) J. B. Híjar y J. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occid. Pág. 380.
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¿ante Militar del mismo, reconocimiento que efectuó, no sólo Martínez, 
sino también los demás jefes en campaña. (129).

Pesqueira se había exiliado voluntariamente permaneciendo cerca de 
un año en Tubac, Arizona, porque su situación en Sonora se había tor
nado en difícil, con motivo de la derrota que sufriera el 22 de mayo fren
te al puerto de Guaymas, ya que entonces obraban en su poder terminan
tes órdenes del Presidente Juárez de no comprometerse a ninguna acción 
con el enemigo y que sus actividades debían de concretarse a hostilizarlo 
por medio de guerillas. El fuerte descalabro que sufriera en la Pasión 
le habían acarreado muchas dificultades y sinsabores y fué comentado 
de diversas maneras, pero ninguna favorable para él y aún el mismo 
Presidente Juárez se había disgustado sobremanera por lo que hasta el 
mismo Gobierno republicano lo principió a ver con recelo, ya que se ru
moraba que Pesqueira había obrado de acuerdo con los franceses e im
perialistas, pues era inconcebible que un piquete de cincuenta hombres de 
caballería hubiera podido derrotar a un ejército de cerca de 3.000 hombres.

El cargo era infundado, pues los antecedentes del General Pesqueira 
lo ponían a cubierto de cualquiera sospecha de traición y todos los histo
riadores de entonces, aún los que fueron sus mismos enemigos en polí
tica, abonan su conducta y están de acuerdo en atribuir la derrota de las 
tropas pesqueiristas a la poca preparación militar de las mismas que en su 
gran mayoría eran reclutas, a su falta de organización y a su carencia 
de disciplina así como a la falta de jefes y oficiales avezados en la lucha.

El regreso de Pesqueira a su Estado, grandemente avivó las activi
dades de los republicanos e inmediatamente se agruparon en torno del 
General muchos de los jefes y soldados que antes habían militado a sus 
órdenes y que se habían retirado de la lucha cuando éste abandonó el Es
tado y muy poco tiempo después en la extensa superficie de Sonora apa
recieron numerosos núcleos de hombres que luchaban por la causa de 
la República.

Al General Pesqueira se le reconocieron tanto su grado en el Ejér
cito como su posición en el mismo y su cargo de Gobernador del Estado, 
considerando quizá el Gobierno General los grandes servicios que le había 
prestado en años pasados y en lo que indudablemente mucho influyó la 
amistad que lo unía con el General Ramón Corona, amistad cimentada 
desde varios años antes, cuando siendo Corona simple comandante de

(129) Ramón Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Pág. 35.
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guardias nacionales de cierto lugar de la región Norte del Cantón de 
Tepic, que luchaba contra las atrocidades de Manuel Lozada, se había 
incorporado a Pesqueira en las afueras de Mazatlán cuando éste tenía 
sitiado a dicho puerto a principios del año de 1859, asistiendo Corona a 
la batalla de los Mimbres y al sitio y asalto del puerto efectuado el 3 de 
abril del mismo año. (130).

A la caída de Mazatlán, don Ignacio Pesqueira autorizó a Corona 
¡jara que prosiguiera su campaña contra Lozada, ordenando que la tropa 
tepiqueña que lo acompañaba fuera equipada lo mejor posible, se le su
ministrara el armamento y parque necesarios tomándolos de los que se 
le habían quitado al enemigo a la caída de la plaza y además ordenó que 
todos los soldados originarios del Cantón de Tepic que habían sido he
chos prisioneros en la captura de Mazatlán, fueran incorporados a las 
fuerzas del mismo Corona (131) y esta actitud de Pesqueira siepipre fue 
recordada con agradecimiento por el que después fuera General en Jefe 
del Ejército de Occidente.

EL IMPERIO EN SONORA A PRINCIPIOS DEL 66

Ya en Alamos, los Generales Martínez y Pesqueira combinaron el 
plan de operaciones que unidos debían de desarrollar en el interior del 
Estado y el 17 de abril el Gobernador abandonó dicha ciudad con cerca 
de 300 hombres tomando el camino hacia el centro del Estado por los 
pueblos de Baroyeca y Buenavista para penetrar al Distrito de Hermosi- 
11o por Tecoripa y Suaqui.

La situación que en esos meses guardaban las tropas imperialistas 
que operaban en el Estado se había tornado en difícil, ya que la causa 
republicana se vigorizaba por los triunfos alcanzados en el Sur del Esta
do por Martínez y los de García Morales en el centro del mismo; además 
los republicanos podían hacerse con facilidad de armas y parque que 
adquirían en los fuertes norteamericanos situados en Arizona (132) mien
tras que para los imperialistas sus fuentes de aprovisionamiento de ma
teriales de guerra estaban lejanas, en el centro del país, o bien con difi-

(130) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensaya Histórico del Ejército de Occid.— 
Pag. 19.

(131) Idem. Idem. Pag. 20.
(132) R. Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Pág. 38.
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cultades adquirían armas y municiones en San Francisco de California y 
estas compras algunas veces caian en manos de los republicanos como 
sucedió con el vapor “John L. Stephens” que conduciendo quinientos fu- 
siles, parque, capsules y vestuarios fue abordado por el norteamericano 
i rank Dana, con algunas tropas mexicanas, apresando el vapor y obli
gándolo a descargar el armamento que llevaba en el puerto de La Paz, que 
poco después trasladó a Altata y entregó al General Corona. (133). La 
ayuda de los norteamericanos para los republicanos de Sonora y Sinaloa 
fué grande, consistiendo no sólo en facilitarles la adquisición de arma
mentos y municiones, sino también hombres, pues el General Corona 
aceptó entre sus tropas a muchos norteamericanos y aún formó un es
cuadrón con ellos que se denominaba “Guerrilla Americana” (134).

En cambio en las ciudades y pueblos de Sonora que permanecían en 
poder de los partidarios de Maximiliano el desaliento ya había aparecido; 
los negocios estaban paralizados y la gente sin trabajo no tenia otra al
ternativa que sentar plaza de soldados y casi todos preferían engrosar las 
filas republicanas, ya que desde la terminación de la Guerra de Secesión 
norteamericana que dió el triunfo a los Estados del Norte, se tenia por 
segura la consolidación del Gobierno de don Benito Juárez.

En Guaymas se habían suscitado diferencias de importancia entre 
los altos jefes franceses y el General Lamberg, Comandante Militar del 
Departamento de Sonora a quien se acusaba de inactivo y de no tener 
los conocimientos suficientes para ocupar el cargo de Jefe de las fuerzas 
imperialistas que operaban en el Estado. Además por esos días (mes de 
abril) habia hecho viaje a dicho puerto el Lie. don José María Iribarren, 
Comisario Imperial de la Octava División territorial que comprendía a 
Sinaloa y Sonora, mismo que pocos meses después fuera nombrado Mi-

(133) E. Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de la Intervención. Págs. 
224-225.

J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejérc. de Occid. Págs. 382-383.
(134) El General Corona aceptó los servicios de muchos norteamericanos y 

formó con ellos el batallón al que llamó “Guerrilla Americana”. En diciembre del 
66 después de la evacuación de Mazatlán por los franceses, esta guerrilla fué licen
ciada y sobre este particular el “Ensayo Histórico del Ejército de Occidente” en su 
página 455 dice: “Conforme a los compromisos estipulados, la guerrilla americana 
pidió su baja y se le concedió luego, dándosele a cada uno de sus miembros las 
gracias en nombre de la República por los grandes e importantes servicios que ha- 
hian prestado a la nación y mandándose además que se pagara por la comisaría el 
pasaje de todos aquellos que desearan embarcarse para San Francisco California”.
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nistro de Gobernación y Fomento en el postrer Gabinete de Maximiliano, 
y su presencia en Sonora solamente sirvió pata ahondar las diferencias 
que existían entre franceses y mexicanos, mereciendo su actuación en 
Guaymas duras críticas de estos últimos, principalmente de los numero
sos alamenses refugiados en dicho puerto por haber apoyado la orden de 
Lamberg de que el Chato Almada se concentrara en Hertnosillo en vez 
de ayudarlo a efectuar su expedición sobre Alamos, que ellos considera
ban de vital importancia (135) porque de haber caído dicha ciudad en sus 
manos no solamente hubiera privado a los republicanos de esa principal 
fuente de recursos pecuniarios, sino que también las tropas de Martínez 
hubieran quedado cortadas de sus bases en Sinaloa.

EL CHATO ALMADA EN HERMOS1LLO

En cumplimiento de la orden del General Lamberg, don José María 
Tranquilino Almada salió de Guaymas para Herinosillo a mediados de 
abril, al frente de una fuerza de 400 mexicanos y de un escuadrón de se
senta franceses y al arribar a dicho lugar inmediatamente procuró po
nerla en estado de defensa fortificando diversos puntos que consideró 
estratégicos.

Por su parte, el General Martínez al frente de dos batallones de re
publicanos abandonó su base de Alamos el 19 del mismo mes, dejando en 
la ciudad un competente número de tropas al mando del comandante don 
Lorenzo Torres y en el pueblo de San Marcial se unió al General Pes- 
queira y ambos Generales, cuyas tropas habían aumentado sensiblemen
te al incorporárseles el General Jesús García Morales, se presentaron ante 
la ciudad de Hermosillo el 3 de mayo de 1866 estando defendida la ciudad 
por el Chato Almada con los 400 imperialistas y 60 franceses que sacó de 
Guaymas, contando además con cuatro cañones y tres obuses de a doce. 
(136). Siguiendo el plan de ataque acordado, Pesqueira ordenó que el 
coronel don Jesús Toledo con el batallón de tropas alamenses “Cazadores 
de Occidente”, que fué agregado a la Brigada de García Morales, atacara 
las fortificaciones que los imperialistas habían levantado en el cerro de la 
Campana; el General José T. Otero con el Segundo Batallón de Sonora

(135) J. B. Híjar y Haro y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejérc. de Occi
dente. Pág. 383.

(136) F. T. Dávila.—Sonora Histórico y Descriptivo. Págs. 105-106.
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(antes Defensores de Sonora) debía de apoyar a Toledo y a su vez atacar 
por el rumbo de la capilla de Carmen, pero teniendo como principal ob
jetivo la casa de don Espiridión González ubicada en el centro de la ciu
dad, donde se había hecho fuerte el escuadrón de franceses; Pesqueira 
atacaría por el lado del barrio de San Antonio mientras Martínez con 
fuerzas de caballería circunvalaría el lado oriente de la ciudad y García 
Morales con uno de sus batallones y parte de otro de Sinaloa formarían 
las reservas. (137).

A las seis de la mañana del siguiente día principió el combate, duro y 
sangriento como todos los que se efectuaron en nuestro Estado durante 
¡a guerra de Intervención Francesa. La artillería de Pesqueira abrió un 
fuego terrible sobre las posiciones de los defensores de la plaza de los 
que el principal fortín era el que se había levantado cerca de la capilla de 
San Antonio y los que había en la cima del cerro de la Campana, pero 
los imperialistas se defendían con denuedo y valentía disputando el terre
no a sus contrarios palmó a palmo, resueltos a no abandonar sus posicio
nes. Los jefes y oficiales defensores de la plaza luchaban con valor para 
contener a los republicanos, que con un arrojo inaudito se arrojaban so
bre los parapetos de sus contrarios. Martínez, al frente de la caballería 
se echó encima del fortín de la capilla de San Antonio sin hacer caso del 
mortífero fuego de la artillería enemiga, logrando rebasar las fortifica
ciones y entrar a las calles de la ciudad donde la lucha a bayoneta calada 
fue enconada y terrible. El coronel Toledo, al frente de las tropas de 
Alamos, con un valor sobrehumano ascendió al cerro de la Campana arre
batando palmo a palmo el terreno de sus defensores, logrando quitarles 
las posiciones y ponerlos en desbandada. Don José T. Otero arrojó a los 
imperialistas de sus trincheras de la Alameda y entrando por la calle del 
Carmen, a costa de fuertes bajas logró apoderarse de la casa de don 
Espiridión González (138) haciendo prisioneros a cerca de cincuenta 
franceses, resto del regimiento que defendía la plaza y los que entregó a 
Martínez, quien inmediatamente con toda sangre fría ordenó fueran acu
chillados. (139).

En este combate las calles de Hermosillo quedaron cubiertas de 
muertos y de heridos y la cantidad de armas y pertrechos que quedaron 
en poder de los republicanos fué considerable. Para las diez de la mañana

(137) Joaquín Morales A. Biografía del Gral. José T. Otero.
(138) Joaquín Morales A.—Biografía del Gral. José T. Otero.
O39) J- B. Híjar y Haro.—Ensayo Histórico del Ejército de Occidente. Pág. 387.
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había concluido la acción ; la plaza quedó limpia de imperialistas cuyos 
diezmados restos huyeron rumbo a Ures, pero al terminar el combate se 
repitieron los excesos que el 7 de enero de ese mismo año se habían re
gistrado en Alamos, pues la ciudad de Hermosillo fué objeto del más es
candaloso saqueo que registra su historia y el desorden que se produjo 
(140) a duras penas pudo ser contenido por los jefes y oficiales vence
dores, ya que los soldados de Sinaloa y de Tepic, unidos al populacho, 
robaron comercios y residencias de particulares que quedaron vacías con 
las puertas y ventanas rotas, habiendo sido atropelladas muchas de las 
familias residentes en la ciudad. (141).

A las doce del mismo día 4 supo Pesqueira por los exploradores que 
tenía situados sobre el camino de Ures, que una fuerza imperialista de 
cerca de 800 hombres se acercaba a Hermosillo, por lo que mandó re
concentrar todas sus tropas en la plaza y ya para las tres de la tarde las 
avanzadas de su caballería se tiroteaban en las goteras de la ciudad con 
la descubierta del enemigo al mando de Emilio Lamberg, Refugio Tánori 
y Salvador Vásquez. Inmediatamente salió Martínez con su caballería 
a detener al enemigo a fin de dar tiempo a las infanterías a que tomaran 
posiciones para el combate y a las cuatro y media de la tarde, cuando más 
empeñado se hallaba el ataque de dichas infanterías, Martínez con su ca
ballería efectuó una carga tan inesperada que no estando prevenidos los 
infantes republicanos de aquella operación se sorprendieron y se pusie
ron en fuga, pero no sin producir el mismo desorden entre los imperia
listas que habían sufrido fuertes bajas y que también se retiraron pre
cipitadamente abandonando el campo (142). Después del 4 de mayo del 
66 los republicanos, muy desorganizados por la derrota de Hermosillo, 
se reunieron en el pueblo de San Marcial y Pesqueira tomó el camino de 
Alamos a fin de hacerse de recursos y proseguir la campaña.

NUEVOS ATAQUES DE LOS IMPERIALISTAS A ALAMOS

Después de la derrota que Pesqueira y Martínez infligieron al Chato 
Almada en Hermosillo, éste huyó tomando el rumbo de Ures en compa-

(140) Francisco T. Dávila.—Sonora Histórico y Descriptivo. Pág. 107.
(141) Idem. Idem. Pág. 108.
(142) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occid.— 

Pág. 387-
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nía de cortas fuerzas, siguiendo después para el Sur del Estado. En el 
pueblo de Suaqui se unió a Refugio Tánori separándosele pocos días des
pués para seguir hacia el Yaqui a reunir gente, haciendo igual cosa en 
pueblos del río Mayo, pues el 26 del mismo mes se apoderó del pueblo 
de Camoa donde existía un pequeño destacamento de macheteros.

Al conocerse en Alamos su aproximación, el coronel don Adolfo 
Palacio, Prefecto del Distrito del Fuerte que se encontraba en la ciudad 
con una fuerza de 400 hombres, a la que incorporó la guarnición de la 
plaza consistente en 150 soldados de infantería, salió al encuentro del 
Chato, quien vigorosamente lo atacó en Minas Nuevas, dos leguas al 
poniente de la ciudad la noche del 30 de mayo, pero el Chato fué seria
mente derrotado perdiendo treinta y dos hombres que fueron muertos y 
además muchos heridos. El parte oficial sobre esta acción rendido por 
el coronel Palacio, es el siguiente: (143)

“Sección del Fuerte.—C. Coronel en Jefe.—“Como a las doce 
de hoy he sido atacado por un número considerable de indios al 
mando del Chato Almada, pero a pesar de la sorpresa que he
mos recibido, organizada mi fuerza sobre el campo hemos aco
metido al enemigo con tanta decisión que después de dos horas 
de combate, bien sostenido por ambas partes, hemos puesto en 
fuga a esta chusma de bárbaros pereciendo muchos de ellos en 
el alcance que yo mismo en persona acompañado del valiente 
comandante Nazareno Moreno les hemos ido dando en una 
distancia de más de cuatro leguas, que fué hasta donde alcanzó 
la resistencia de nuestros caballos. En esta jornada todos los 
individuos que forman la fuerza a mi mando se han portado, 
con muy raras excepciones, con la mayor intrepidez. Al enemigo 
se le han hecho bastantes muertos y heridos según verá usted 
por el parte detallado que oportunamente remitiré al Gobierno. 
Minas Nuevas, mayo 31 de 1866.—Adolfo Palacio”.

A pesar de este nuevo descalabro, don José María Tranquilino Alma- 
da no se desanimó y nuevamente se trasladó a los dos ríos donde con su 
actividad y dinamismo ya conocidos reunió y organizó nuevas tropas de 
indios y ya para fines de julio se encontraba nuevamente en campaña y 
el 11 de agosto pudo ocupar la plaza de Alamos que encontró desguar
necida, pero sabedor de lo anterior el Prefecto del Fuerte coronel Pala
cio, abandonó la villa del mismo nombre con las fuerzas a su mando y 
avanzó hacia Alamos con ánimo de batir a Almada quien contaba con un 
número considerable de indios yaquis, mayos y pimas.

(143) E. Buelna.—Breves Apuntes para la Historia de la Intervención. Págs. 
233-234-
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En su camino hacia Alamos, la fuerza del coronel Palacio fué au
mentada con 150 hombres que las autoridades de Chínipas, Chih., de 
acuerdo con el Prefecto republicano de Alamos don José María Loaiza, 
había puesto a las órdenes de don José María Barbeitia, y Palacio ocupó 
Alamos el 29 del mismo mes de agosto por haberla evacuado el Chato que 
se retiró a los alrededores de la población al conocer la aproximación de 
los republicanos. El 2 de septiembre, a las once de la mañana, Almada 
atacó rudamente a la población al frente de 200 hombres de caballería, 400 
infantes y 600 indios de jara y de estos últimos solamente los jefes y ofi
ciales eran de razón. (144).

Los imperialistas lograron entrar hasta las calles de la ciudad de
fendida por cerca de 500 hombres, fortificados en la loma de Guadalupe 
que se alza en el centro de la población, en la Iglesia parroquial y en una 
serie de fortines que se habían construido sobre la margen izquierda del 
arroyo de la Aduana que atraviesa la ciudad, casi en el mismo sitio donde 
después fué construido el dique o albarrada que protege el centro de Ala
mos de las avenidas de dicho arroyo, fortines que cubrían el extremo Nor
te del barrio de la Colorada y el paseo de la Alameda, de donde se hacía 
un fuego mortífero a los atacantes que en compactos grupos varias veces 
trataron de asaltar las posiciones y aun lograron rebasar los fortines si
tuados frente al barrio de la Colorada, pero de allí fueron rechazados con 
grandes pérdidas de gente.

El combate se prolongó hasta las tres de la tarde, hora en que el 
Chato, con el resto de sus mermadas fuerzas, huyó rumbo a Navojoa com
pletamente derrotado dejando abandonados en el campo cincuenta y seis 
muertos, veintiún prisioneros de los que trece fueron fusilados inmediata
mente, catorce cargas de rifles y gran cantidad de pertrechos de gue
rra. (145).

Dos días después de esta derrota, que fué definitiva para don José 
María Tranquilino Almada, el día 4 de septiembre, el General Pesqueira 
secundado por los Generales Angel Martínez y Jesús García Morales de
rrotaban en los llanos de Guadalupe situados en los alrededores de la ciu
dad de Ures, a las fuerzas imperialistas comandadas por Emilio Lamberg, 
Refugio Tánori y Antonio Terán y Barrios, muriendo en esta acción el 
General Lamberg a manos de un oficial alamense perteneciente al batallón

(144) F. R. Almada.—Apuntes Históricos de la Región de Chínipas. Págs.
349-350-

(145) F. R. Almada.—Apuntes Históricos de la Región de Chínipas. Pag. 350.
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del coronel José T. Otero. En Guadalupe, los imperialistas fueron total
mente destrozados y sus restos dispersos se reunieron en la ciudad de 
Ufes que dos días después, el día 6, a viva fuerza caía en manos de los 
republicanos dando fin esta acción al imperialismo en Sonora. (146).

FIN DEL IMPERIO EN SONORA

La muerte del Chato Almada

Con la derrota sufrida en Guadalupe por el principal núcleo impe
rialista existente en Sonora y el desastre que lamentara don José María 
Tranquilino Almada el 2 de septiembre al atacar la plaza de Alamos, 
Sonora tácitamente quedó en manos de los republicanos, pues salvo el 
puerto de Guaymas en poder de tropas francesas y uno que otro grupo ar
mado de partidarios de Maximiliano que carecían de fuerza y dirección y 
que se encontraban diseminados en la extensa superfice del Estado, los 
republicanos no tenian ya ningún enemigo de importancia a quien en
frentarse.

El coronel Tirtiee, sucesor de Garnier, jefe de las tropas franco-me
xicanas encerradas en Guaymas, al conocer la derrota de Guadalupe, prin
cipió a hacer preparativos para evacuar el puerto, desmantelando las for
tificaciones que habían construido sobre las alturas que dominan la ciudad, 
desmontando la artillería y embarcando los pertrechos en los barcos que 
tenian anclados en la bahía.

El 10 de septiembre del 66 zarpó de Guaymas rumbo a Mazatlán el 
primer buque que conducía evacuados, en el que se embarcaron gran nú
mero de civiles comprometidos con el Imperio y entre ellos numerosas fa
milias alameneses que desde enero habían permanecido refugiadas en di
cho puerto. En el mismo buque se embarcó el limo. Obispo de Sonora, don 
Pedro Loza y Pardavé que encontrándose en Hermosillo los aconteci
mientos de la guerra lo habían obligado a regresar a Guaymas. (147). 
Para el 14 de septiembre Guaymas era desocupado por completo por los 
franceses, que embarcándose en varios transportes de la flota naval fran
cesa del Pacífico salieron hacia Mazatlán por lo que el pánico se apoderó

(146) Ramón Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Págs. 40-45.
E. W. Villa.—Compendio de Historia del Estado de Sonora. Págs. 334-339.
J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occid. Págs. 408-412.
(147) Emeterio Valverde y Téllez.—Bio-Bibliografía Eclesiástica Mexicana.— 

Tomo II. Pág. 50.
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de muchas personas y familias guaymenses partidarias del Imperio que 
por diversas circunstancias no habían podido huir junto con las tropas y 
ellas buscaron refugio en los buques extranjeros surtos en la bahía o bien 
en las islas cercanas, aunque muchas lograron salir hacia la Baja Califor
nia y las que contaban con recursos emigraron a Tepic o a San Francisco 
de California, calculándose estas últimas en más de mil personas. (148).

Al amanecer del 15 de septiembre las tropas de la República, al man
do del General Martínez, ocuparon el puerto y dicho jefe inmediata
mente dió órdenes para garantizar la seguridad de los habitantes de Guay- 
mas, así como para que se aprehendieran a todas las personas que habien
do servido al Imperio no habían podido huir de la ciudad, siendo así 
como cierta comisión de vigilancia logró hacer prisionero al doctor Gui
llermo Pierson que sirvió de agente comercial a los franceses y el capitán 
de puerto Abato Avilés, que tenía este cargo desde antes de la ocupación 
de Guaymas por las tropas francesas, personalmente hizo prisionero a 
Martín Bustamante, Alcalde Mayor del Yaqui y decidido partidario del 
Imperio y a otras personas más que ocupando una lancha que procedía 
del puerto del Médano, sobre la desembocadura del río Yaqui, había des
embarcado en Guaymas ignorando por completo la desocupación de tal 
lugar. (149).

Asimismo, inmediatamente que el General Martínez ocupó Guaymas, 
expidió una orden disponiendo que todo el que tuviese guardados bienes 
de cualquiera persona que hubiese servido al Imperio, los entregase in
mediatamente, pues de lo contrario sería fusilado, siendo dicha orden 
la siguiente:

“Hago saber a todos los habitantes de este puerto, que el que 
conserve en su poder intereses del enemigo, de cualquier clase 
que sean y no los presente en el término de veinticuatro horas, 
será pasado irremisiblemente por las armas. No servirá de 
excusa la posesión o retenimiento por medio de contratos efec
tivos o simulados”. (150).

La misma mañana del día 15 Martínez fué informado que varios 
jefes imperialistas de importancia se habían embarcado hacia la Baja Ca
lifornia en busca de refugio, por lo que ordenó al coronel Próspero Sala-

(148) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejérc. de Occid.— 
Pág. 412.

(149) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occid.— 
Pág. 413.

(150) Niceto Zamacois.—Historia de Méjico.—Tomo 18. Pág. 551.
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zar Bustamante, a quien Pesqueira acababa de nombrar Prefecto y Co
mandante Militar del Distrito de Guaymas, que inmediatamente armara 
en guerra un buque y saliera a perseguir y aprehender a los fugitivos. Se 
acondicionó un barco mercante de buen porte y muy veloz al que se armó 
de un pequeño cañón y el día 19 por la mañana zarpó del puerto condu
ciendo una escolta de treinta hombres bien armados, al coronel Salazar 
Bustamante, a don Francisco Llaguna y al capitán de puerto Abato Avi
les, tomando el buque el rumbo del puerto de Mulegé, en la Baja Califor
nia y deteniendo y revisando cuidadosamente a todos los barcos y lanchas 
que encontraba en el camino. El día 20, por la tarde, avistó a una goleta 
de lento andar a la que persiguió y logró dar alcance, deteniéndola por 
varios cañonazos que le disparó siendo abordada inmediatamente por la 
tropa sin encontrar ninguna resistencia por parte de sus ocupantes, todos 
ellos jefes y oficiales de importancia comprometidos con el Gobierno de 
Maximiliano, que se habían embarcado en el puerto del Médano en esa 
goleta propiedad de un francés. Todos los ocupantes del barco fueron 
hechos prisioneros contándose entre ellos el General Refugio Tánori, don 
José María Tranquilino Almada y otras quince personas más en su mayo
ría miembros de los Estados mayores de Tánori y Almada.

El capitán Abato Avilés, tan pronto como reconoció al Chato Al
mada, sin darle ninguna oportunidad de defensa y a mansalva, le disparó 
un pistoletazo en la cabeza matándolo instantáneamente, acto que nadie 
pudo evitar por lo violento e intempestivo, en venganza, según explicó 
después Avilés, del fusilamiento de su hermano Lorenzo ordenado por 
don José María Tranquilino en diciembre anterior. (151).

Después de la aprehensión de los ocupantes de la goleta y de haber 
arrojado al mar el cadáver de don José María Tranquilino, sin mira
miento alguno para sus hijos allí presentes que habían caído prisioneros 
junto con su padre, Salazar Bustamante prosiguió su camino hacia Mu
legé a donde arribó en la noche del mismo día 20, desembarcando inme
diatamente a la tropa que rodeó el poblado y revisó detenidamente a todas 
las casas del lugar, logrando hacer prisioneros al General yaqui Domingo 
Molina, a don José María Cienfuegos originario de Río Chico, en el 
Distrito de Alamos, que era uno de los consejeros más importantes de 
Tánori y a otras dos personas más, escapándosele algunos otros indivi-

(151) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occid.— 
Pág. 415.

Niceto Zamacois.—Historia de Méjico.—Tomo 18. Pág. 552.
Agustín Rivera.—Anales Mexicanos. Pág. 274.
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dúos no obstante que la tropa permaneció en Mulegc los dos días si
guientes. (152).

El 23 por la noche el citado coronel Salazar Bustamante regresó a 
Guaymas, haciendo anclar su barco para mayor seguridad de los prisio
neros detrás de la isla del Almagre, dentro de la bahía, y en la mañana del 
24 desembarcó con todos los cautivos que inmediatamente puso a la dis
posición del General Martínez, ordenando éste prontamente que fueran 
sujetos a un juicio de guerra sumarísimo que los condenó a muerte.

Su fusilamiento se efectuó en masa a las tres y media de la tarde del 
día 25 de septiembre, en el panteón de la ciudad que entonces estaba ubi
cado donde hoy está el edificio de la planta de luz y fuerza, asistiendo a 
la ejecución todas las tropas existentes en Guaymas. Las personas fusi
ladas ese día fueron las siguientes: (153).

General Refugio Tánori.—30 años.—Soltero.
” Domingo Molina.—40 años.—Casado.

Alcalde Mayor del Yaqui. Martín Bustamante.—55 años. Viudo. 
Capitán Sebastián Corona.—32 años.—Casado.

” Jesús María Pesqueira.—24 años. Soltero.
Teniente Salvador Almada (hijo del Chato) 20 años.—Soltero. 

” Abelardo Vélez Escalante.—30 años. Soltero.
” Patricio Cervantes.—25 años. —Soltero.

Sub-teniente José Almada (hijo del Chato) 16 años.—'Soltero. 
” Sacramento García.—40 años.—Soltero.
” Juan José Alvarez.—20 años.—Soltero.

Eduardo Tálamo.—25 años.—Soltero. 
” Luis Morales.—18 años. Soltero.

Particular Alfredo Llaguno.—22 años.—Soltero.
” Juan Aldave.—Francés.—32 años.—Soltero. 

Doctor Guillermo Pierson.
Don José María Cienfuegos, y 
el francés dueño de la lancha.

Todos los sentenciados caminaron hacia el sitio de la ejecución con 
tranquilidad y recibieron las descargas que pusieron fin a sus vidas con 
valor y entereza. El General Refugio Tánori murió con la serenidad y 
hombría que siempre había demostrado en los campos de batalla. Indio 
ópata de raza pura, de extraordinario valor y profundamente adicto a la 
causa del Imperio, serio y muy escaso de palabras como todo indio, al

(152) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occid.— 
Pág. 415.

(153) Idem. Idem. Pág. 416.
José Ma. Vigil.—México a través de los Siglos.—Tomo V. Pág. 776.
Niceto Zamacois.—Historia de Méjico.—Tomo 18. Pág. 553.
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llegar al sitio de la ejecución se dirigió al pelotón que lo iba a ajusticiar 
y con voz fuerte, lenta y serena gritó:

“Voy a morir por defender la causa del Imperio que engen
dra la regeneración social de mi Patria, su Independencia y su 
honor. Muero satisfecho de haber cumplido con mis deberes de 
ciudadano. ¡Viva el Emperador!” (154).

Así terminó el Imperio en Sonora y así también murieron los hom
bres que lucharon por el establecimiento de un Gobierno que creyera podía 
dar a su Estado orden, paz y tranquilidad; paz y tranquilidad que desde 
la consumación de la Independencia no se había podido disfrutar porque 
en todos esos largos artos la vida en Sonora fué casi imposible y sus ha
bitantes habían vivido 'en continua zozobra, con el rifle en la mano de 
día y de noche, listos para defender su vida, la vida de su familia y sus 
pobres intereses; acosados siempre por las revoluciones intestinas que 
auspiciaban el robo y el pillaje y que al final siempre dejaban en nuestro 
Estado más miseria, dolor y pobreza, o bien cuidándose del apache y 
del indio salvaje que no sabía de misericordia y que el caer en sus manos 
significaba sufrimientos mil veces peores que la misma muerte.

Don José María Tranquilino Almada durante el tiempo que com
batió en favor del Imperio, nunca ordenó el asesinato de ninguna perso
na, ni saqueó las ciudades y pueblos que cayeron en su poder, ni cometió 
depredación alguna y menos mandó efectuar asesinatos o fusilamientos 
en masa de prisioneros como lo ordenaron muchos generales republica
nos que operaban en Sinaloa y en Sonora. Dejó vivir en completa libertad 
y sin molestia alguna a numerosas personas que no eran simpatizadores 
de su causa como lo hizo con los republicanos de Alamos, a pesar de que 
el Gobierno Imperial varias veces le ordenó procediera en contra de ellos. 
El no fué un asesino y menos de Rosales como muchos lo hacen apare
cer: Rosales murió en combate, con las armas en la mano y sin embargo 
su muerte le atrajo al Chato el profundo rencor de todos los republicanos 
y el estigma de traidor. Almada fué un hombre instruido, de ideas pro
pias, posiblemente atrasadas para la época en que vivió, pero ideas que él 
consideraba buenas y en su actuación como uno de los principales soste
nes del Imperio en Sonora nunca buscó el medro personal: por lo con
trario, gastó su fuerte fortuna y la cuantiosa de su familia en su lucha por

(154) Agustín Rivera.—Anales Mexicanos. Págs. 275-276.
Niceto Zamacois.—Historia de Méjico.—Tomo 18. Págs. 553-554.
Eduardo W. Villa.—Compendio de Historia del Estado de Sonora. Pág. 340.
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consolidar una forma de Gobierno que creía era la más adecuada para 
nuestro País y en procurar lavar la sangre de su hermano derramada in
justamente por la obstinación y capricho de un hombre ensoberbecido 
por la ofuscación que dá el Poder. (155).

En la vida del Chato Almada no se encuentra nada mezquino, nada 
sórdido, nada innoble: él pasa por las páginas de la historia de nuestro 
Estado con el anatema de traidor y ante este calificativo muchos de sus 
descendientes o personas allegadas a él por el apellido callan y enmude
cen o quisieran que no se hablara de él, o bien lo hacen en voz baja o en 
murmullos como cuando se habla cerca del lecho de un agonizante pro
curando quizá tender un velo de piedad y olvido sobre sus actos y su 
vida misma... ¿Por qué esa actitud? En don José María Tranquilino 
Almada no hubo nada de felón, ni de hipócrita ni de sanguinario: fue un 
hombre noble, decente, batallador, con la confianza y la audacia que le 
daban su limpia sangre de criollo puro y las vetas inagotables de sus 
minas de plata. Todo se unía .en él: valor, inteligencia, dinero. Tuvo quizá 
un error en sus ideas; equivocaciones, pero traidor de lesa Patria, quizá no.

Al General José María Yáñez, vencedor del conde Raousset de Boul- 
bón en la gloriosa jornada de Guaymas el 13 de julio de 1854 y eterno 
orgullo de Guaymas, por qué se le exime de esa mancha ? El militó prime
ro con la República y después se pasó al Imperio y sin embargo su actua
ción como partidario del Archiduque Maximiliano en nada empañó su 
prestigio ni menguó en lo más mínimo el profundo respeto que su me
moria siempre ha merecido de todos los sonorenses. A don Antonio Ló
pez de Santana, igual que Judas, vendiendo por otros treinta dineros la 
mitad más rica de nuestro Estado: nuestra antigua Pimería Alta; a Ma
nuel María Gándara, Gobernador sempiterno de Sonora alentando se
cretamente al filibusterismo de Henry Crabb y a otros muchos, no se les 
tilda de traidores; se les recuerda solamente con desprecio o con indi-

(155) Don Ramón Corral en la página 21 de su obra el Gral. Ignacio Pesqueira, 
al tratar del fusilamiento de Toribio Almada, dice: Coronado con los laureles de 
este nuevo triunfo (la derrota de Estévez en Hermosillo) Pesqueira marchó a Ala
mos a conferenciar con don Plácido Vega y en aquella ciudad fusiló a don Toribio 
Almada, miembro de una respetable y poderosa familia de aquella ciudad y a don 
Juan N. Escobosa. Fueron inútiles los grandes esfuerzos que se emplearon para sal
var a estas dos víctimas de aquella sangrienta lucha política.—Pesqueira fue inexo
rable y les aplicó aquel tremendo castigo. Tal vez si entonces hubiera sido más 
generoso habría conquistado la amistad de muchos que le hicieron una guerra 
sin cuartel y que le costó hartos sinsabores y desazones”.
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ferencia; pero en cambio a los que lucharon y murieron por creer que el 
gobierno del Archiduque Maximiliano traería el orden y la estabilidad a 
nuestro País se les estigmatiza de traidores, porque si bien ellos aceptaron 
la intervención de Francia en ayudar a consolidar el Gobierno Imperial, 
no lo hicieron con la mira de que nuestro País se convirtiera en colonia 
francesa, sino quizá por evitar que cayera en manos de naciones absor- 
entes y con ansias, ya demostradas, de adueñarse de nuestro territorio.

Para el Chato Almada no hubo consejo de guerra, ni juicio sumario, 
ni nada parecido; fué asesinado como se mata a un ser irracional y su 
cadáver arrojado inmediatamente al mar para que fuera pasto de tibu
rones, muriendo quizá frente a los ojos desorbitados de sus dos jóvenes 
hijos impotentes para resguardarlo o ayudarlo a defender su vida, atacado 
por un energúmeno ebrio de sangre y a quien sólo guiaba la satisfacción 
de una venganza.

Refugio Tánori, los dos hijos del Chato, el yaqui Martín Bustaman- 
te y las otras personas fusiladas en Guaymas cinco días después de la 
muerte de don José María Tranquilino, también pagaron con su vida el 
haber servido al Imperio, sentenciados por el hombre más cruel que jamás 
haya pisado tierras sonorenses: el General Angel Martínez (156) quien 
no tomó en consideración que casi todo Sonora era imperialista: lo más

(156) La prensa imperialista de entonces hizo el cargo a Martínez de que en 
el buque en que huían Tánori y Almada iban también las familias de éstos y que 
todos juntos fueron hechos prisioneros y fusilados, lo que constituye una falsedad.

El periódico “L’Estafette” por esas fechas publicaba lo siguiente: “Algunos 
franceses que pudieron escaparse de la matanza en Sonora empiezan a llegar a 
esta Capital. Son pocos, porque los que no perecieron se refugiaron en San Francisco, 
en la Baja California y en Tepic. Los dos eclesiásticos franceses que se habían es
tablecido en Sonora, el señor Delmes y el señor Delvaux pudieron salvarse; el pri
mero tuvo tiempo de llegar a Guaymas donde se embarcó para San Francisco; el 
segundo logró evadirse de Ures durante la matanza: casi desnudo anduvo a pie 
sesenta leguas caminando día y noche, evitando los puntos habitados y privado de 
Todo alimento; llegó a Guaymas en un estado lastimoso y se embarcó en un trans
porte. Otros de nuestros compatriotas se encuentran en una situación más deplorable 
todavía: de este número es la señora viuda de Monik que ha llegado últimamente 
a México con el convoy de carros en que han venido los franceses. La señora Monik 
vivía en Hermosillo, donde vió degollar a su marido y a uno de sus hijos. Arruinada, 
herida en sus más caras afecciones, perseguida por la imagen aterradora de la 
sangrienta escena que pasó a su vista y en la cual escapó milagrosamente de morir, 
-'Ta pobre mujer se encuentra en un estado que da compasión”.

La anterior información quizá corresponde a los franceses capturados en Her- 
mosillo durante el ataque a dicha plaza por Pesqueira y Martínez el 4 de mayo del
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sano y de valer entre la gente “de razón’’ y lo mejor y lo más escogido 
entre “la indiada”.

Poco después de la ocupación de Guaymas el Gobierno del Estado 
ordenó la incautación de los bienes de los principales jefes y personas que 
habían servido al Imperio en Sonora, publicándose en el periódico oficial 
del Estado el siguiente aviso:

"Jefatura de Hacienda del Estado de Sonora.—Por designa
ción que ha hecho el C. Gobernador y Comandante Militar del 
Estado en 28 del presente, conforme se previene en la primera 
disposición de la Suprema Circular del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público fecha 21 de noviembre último, esta Jefatura 
de Hacienda está procediendo a la investigación y aseguramien
to de los intereses de las personas en quienes concurren cir
cunstancias agravantes por delito de traicionar a la Patria, 
según la misma designación, los cuales se expresan en la siguien
te lista: Manuel María Gándara, José María Almada, Santia
go Campillo, J. P. Camou y Hnos., Manuel Vélez Escalante, 
Francisco Gándara, José Moreno Bustamante, Antonio Carrillo, 
Gregorio Moreno, Mariano Salazar, Dionisio González, José Ma
ría Tranquilino Almada, Antonio Anselmo Almada, Salvador 
Vázquez, Juan Mella, Antonio Terán y Barrios, Refugio Norie- 
ga y Luis M. Redondo.—En consecuencia, se requiere a todos 
los deudores de las indicadas personas a que verifiquen su pago 
a la Hacienda Pública a que están afectos esos intereses, enten
diéndose que la contraversión al presente requerimiento se con
siderará como fraude a 'los intereses nacionales y será caso de 
gran responsabilidad que exigirá la misma Hacienda según lo 
demarcan las Leyes”. (157).

En esta lista figuran los alamenses don José María Almada, sus hi
jos don José María Tranquilino y don Antonio Anselmo y su yerno don 
Luis M. Redondo, y si bien los bienes de este último estaban ubicados en 
el Distrito de Altar, él tenía bastante tiempo de residir en Alamos. A 
pesar de esta orden de incautación, a la familia Almada no se le llegó a 
embargar ni uno solo de sus innumerables ranchos, haciendas o minas

66. Don José María Vigil y don Juan B. Híjar y Haro en su obra “Ensayo Histórico 
del Ejército de Occidente” (pág. 387) escrita con la anuencia del General Corona, 
quien les facilitó sus archivos, extractan una carta de Angel Martínez dirigida al 
Jefe de Hacienda en Sinaloa don Juan B. Sepúlveda, en la que textualmente Mar
tínez le dice: “El triunfo fué tan completo (el de Hermosillo) que el enemigo dejó 
la mayor parte de sus armas y a las diez de la mañana fué acuchillado el regimien
to que había allí de franceses, con lo que terminó la acción”.

Respecto a los padres Delmes y Delvaux, éstos eran preceptores del Colegio del 
Estado, en Ures, la primera Institución de Enseñanza Superior fundada en Sonora 
en 1852 a iniciativa del Obispo don Pedro Loza y Pardavé.

(157) F. T. Dávila.—Sonora Histórico y Descriptivo. Págs. 112 y 113.
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que poseían, aunque bien es cierto que éstos habían quedado devastados, 
sufriendo la familia de don José María cuantiosas pérdidas en sus inte
reses con motivo de la guerra, principalmente en sus haciendas ganaderas 
que sufrieron grandes exacciones de ganados. La familia de don José 
María Tranquilino quedó en la ruina más completa, ya que éste había 
hecho la guerra con sus propios recursos económicos y los cuantiosos de 
su familia paterna y aún había dispuesto de los bienes de personas y fa
milias acaudaladas de Alamos que abrazaron la misma causa que él sos
tuvo y en cuya defensa el Chato no escatimó gasto alguno sin llegar a 
aceptar la más pequeña ayuda pecuniaria del Gobierno de Maximiliano.

SONORA DESPUÉS DE LA DERROTA DE LOS
IMPERIALISTAS

En el mes de octubre del 66 el Gobernador Pesqueira nombró Pre
fecto del Distrito de Alamos a don Quirino Corbalá, uno de los princi
pales comerciantes de la ciudad, que disfrutaba de generales simpatías y 
que en las circunstancias por las que atravesaba Alamos era el más 
apropiado para ocupar tal puesto, ya que el señor Corbalá, en las recientes 
luchas entre republicanos e imperialistas, había sido completamente im
parcial.

La derrota de los imperialistas en nuestro Estado, no trajo la an
helada paz, ya que los yaquis y los mayos siguieron incursionando por 
los pueblos de sus ríos cometiendo los consabidos asaltos y robos, obli
gando al Gobierno a enviar fuertes contingentes de tropas a ponerlos en 
paz. Sobre el Yaqui envió al General Jesús García Morales que los hos
tilizó continuamente hasta lograr que los indios solicitaran la paz a fines 
de noviembre del 66 y los indios del Mayo hicieron otro tanto el 25 de 
diciembre de ese mismo año, recibiendo el Prefecto de Alamos, don Qui
rino Corbalá, la protesta de sumisión de estos levantados en el pueblo de 
San Ignacio Cohuirimpo. (158).

A principios de ese mismo mes de diciembre arribó a Alamos proce
dente de Hermosillo el General Angel Martínez, siguiendo inmediata
mente rumbo a Sinaloa acompañado de gran parte de las tropas que 
formaban su “Brigada Mixta de Occidente” con órdenes del General Co
rana de incorporársele, dando terminada por lo tanto la campaña en So-

(158) F. P. Troncoso.—Las Guerras con las Tribus. Pag. 56.
Ramón Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Pág. 48.
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ñora. Martínez no encontró a Corona en Mazatlán, que desde el 13 de 
noviembre había sido evacuado por los franceses, porque Corona ya ha
bía iniciado su avance hacia el interior del País; sin embargo logró alcan
zarlo en el pueblo de Escuinapa, cerca del límite con el Cantón de Tepic, 
donde el 20 de diciembre tuvo una interesante conferencia con el General 
en Jefe del Ejército de Occidente, quien le ordenó permaneciera en Si- 
naloa como Comandante Militar de dicho Estado a fin de vigilar el su
ministro de fondos que la Aduana Marítima de Mazatlán hacía a las 
tropas de Corona y en esa misma conferencia Martínez pidió al citado 
General que interpusiera su influencia con el Presidente Juárez para que 
todos los terrenos del Yaqui y del Mayo se le cedieran gratuitamente al 
Prefecto del Distrito del Fuerte don Adolfo Palacio, habiéndole ofreci
do Corona secundar sus deseos, lo que posiblemente hizo sin obtener 
resultados favorables. (159).

Desde mediados del 67 nuevamente los indios yaquis y mayos estaban 
levantados en armas sin querer reconocer al gobierno constituido, no obs
tante las protestas de paz que recientemente habían hecho, por lo que el 
Gobernador Pesqueira destacó contra el Yaqui al coronel Próspero Sala- 
zar Bustamante y como Jefe de Operaciones en el Mayo figuró el coronel 
don José S. Prado, que desde abril de ese año había substituido en la 
Prefectura de Alamos al señor don Quirino Corbalá. A pesar de la ruda 
campaña que ambos jefes abrieron contra los alzados, el levantamiento 
de estos indios había tomado ya un carácter muy serio para fines del ci
tado año del 67, asesinando los yaquis al comandante militar que el mis
mo Gobierno les había nombrado para tenerlos en paz y penetrando en 
diciembre estos mismos indios a la zona del río Mayo, donde atacaron y 
pasaron a cuchillo a la guarnición del pueblo de Santa Cruz, asesinando 
también a uno de los principales jefes mayos llamado Matías y a muchos 
de sus adeptos, cayendo en seguida sobre los pasos de Etchojoa y San 
Pedro que incendiaron. (160).

La insurrección de los indios en dicho año fué muy seria y obligó a 
Pesqueira a situarse en Guaymas de donde destacó sobre el río Yaqui al

(159) J. B. Híjar y J. M. Vigil.—Ensayo Histórico del Ejército de Occte.— 
pág- 475-

Don Angel Martínez bien poco pedía por los servicios que prestara a la Repú
blica, nada menos que 400.000 hectáreas de tierra de primera calidad y aunque la 
petición la hizo a nombre de uno de sus protegidos, el Gobierno General la rechazó 
por improcedente.

(160) Ramón Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Pag. 51.
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coronel Próspero Salazar Bustamante, (161) Prefecto de aquel Distrito 
que con numerosas tropas y varios cañones atacó repetidas veces a los 
indios y sobre el Mayo envió al Prefecto de Alamos coronel Prado, quien 
inmediatamente obtuvo importantes triunfos, obligando a los mayos a 
pedir la paz y una vez efectuado lo anterior, Prado, con nuevas tropas 
pie había obtenido de Alamos, marchó sobre el Yaqui derrotando el 8 

de enero del 68 a los indios de dicho río en el pueblo de San José y dos 
días después en Bácum, pero la salida hacia el Yaqui del Prefecto Prado 
unto con sus tropas, animó a los mayos a levantarse nuevamente come

tiendo grandes asesinatos y robos de ganado en los pueblos de Santa 
Cruz, Etchojoa y San Pedro. El 3 de febrero atacaron el puerto de 
Agiabampo. por donde el comercio de Alamos introducía sus efectos, 
llevándose dos grandes atajos de animales de carga que conducían mer
cancías de ese mismo comercio y matando a la vez a varios vecinos y esta 
insurrección fué sofocada hasta que los coroneles Prado y Alejo Toledo 
les hicieron varias derrotas de más o menos importancia y quienes abrie
ron contra los indios una guerra sin cuartel. (162).

Para el mes de mayo el Gobierno creyó terminada la revolución de

(161) F. P. Troncoso.—Las Guerras con-las Tribus. Pag. 58.
(161) El siguiente relato de don Ramón Corral, en su obra “El General don 

Ignacio Pesqueira” (página 53) retrata la ferocidad de esta guerra y la crueldad 
del coronel Salazar Bustamante:

“En el mes de febrero (1868) hubo un incidente que da su colorido a aquella 
campaña. El día 12 de ese mes una fuerza del coronel Salazar Bustamante derrotó 
cerca de Cócorit a una partida de indígenas, haciéndoles 33 muertos y tomándoles 
otros tantos prisioneros. Tres días después se presentaron 600 indios en el pueblo 
mencionado solicitando la paz y el coronel Salazar los tomó presos y les exigió la 
entrega de trescientas armas de fuego, de las cuales sólo pudieron dar cuarenta y 
ocho. Aquel jefe puso entonces en libertad un número proporcionado de indios a la 
cantidad de armas entregadas y con 450 prisioneros marchó el día 18 al pueblo de 
Bácum, en cuya Iglesia los encerró separando a diez cabecillas con órdenes de que 
fueran fusilados al menor movimiento que los demás hicieran para fugarse, órdenes 
que se ejecutaron a las nueve y media de la noche. ¿Pretenderían o nó fugarse los 
indios encerrados en la Iglesia? Lo cierto es que a aquella hora se rompió el fuego 
contra ellos produciendo una confusión indescriptible. La artillería se colocó a la 
puerta del edificio y se disparó varias veces cargada de metralla sobre aquella mul
titud indefensa; el templo se incendió y a las dos de la mañana no quedaban más 
que cincuenta y nueve indios, heridos todos, rendidos y aterrorizados. Según el par
te dado por el coronel Salazar Bustamante se levantaron ciento veinte muertos lo
grando escapar el resto de los indios en medio de la confusión y el desorden”.

(162) Ramón Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Página 51.
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ambos ríos y el Comandante militar del Estado, General don Jesús García 
Morales, mandó retirar las tropas que cuidaban el orden en tales regio
nes, pero apenas habían abandonado éstas los dos ríos, cuando el 4 de 
julio los indios mayos asaltaron el pueblo de Etchojoa y las haciendas 
circunvecinas, donde algunas personas de Alamos, entre ellas don Miguel 
Urrea, tenían fuertes intereses, asesinando los mayos a catorce arrieros 
de los ranchos de Urrea, a las autoridades del pueblo de Etchojoa, entre 
las que se contaba al Juez don Bibiano Esquer y a algunos otros vecinos 
recientemente instalados en dicho pueblo por creer que la paz en e¿ río 
Mayo sería duradera. (163).

Con motivo del asesinato de los peones que tenía en sus haciendas 
de Etchojoa, don Miguel Urrea presentó al Gobierno del Estado, a cuyo 
frente y en calidad de substituto se encontraba don Manuel Monteverde, 
una solicitud quejándose de las depredaciones de los indios y pidiendo al 
Gobierno del Estado protección para sus intereses, pero Monteverde, 
profundamente distanciado de don Miguel desde el año del 60 cuando 
éste era Vice-Gobemador del Estado, además de no atender la petición 
la devolvió en términos duros y destemplados por conducto del Prefecto 
Prado, por lo que Urrea acusó al Gobernador ante el Congreso de la 
Unión por falta de garantías. El juicio que se siguió fué reñido y en él 
la parte acusadora estuvo representada por el escritor y licenciado don 
Juan A. Mateos y Monteverde fué defendido por el notable jurisconsulto 
jalisciense licenciado don Ignacio L. Vallaría y hasta mayo del año si
guiente (1869) el gran Jurado del Congreso de la Unión absolvió de los 
cargos al Gobernador Monteverde a pesar de que el representante de 
Urrea con verdadera elocuencia presentó los conceptos de la acusación 
diciendo:

“. blanquean aún sobre aquellas comarcas desiertas los hue
sos de las víctimas; propiedades valiosas están improductivas; 
campos fértiles están abandonados; la riqueza de esa parte de 
Sonora permanece, no sólo aletargada, sino muerta; las con
tribuciones sin embargo se exigen y se pagan, pero las garan
tías que promete el Pacto Social son en aquellos lugares una 
sangrienta irrisión y una solemne impostura”. (164).

La guerra que entonces se les hizo a los indios, tanto del Yaqui como 
del Mayo, fué encarnizada y sin cuartel; los indígenas que caían en las 
manos de las tropas del Gobierno irremisiblemente eran fusilados o ahor-

(163) Lie. Ignacio L. Vallaría.—Documentos relativos al proceso. Pág. 9.
(164) Lie. Ignacio L. Vallaría.—Documentos relativos al proceso. Pág. 17.
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cados; se hacían prisioneros a los niños, a las mujeres y a los ancianos 
siguiéndose en todo el proverbio que dice: “no hay mejor indio que el 
indio muerto”; se confiscaban los ganados y toda clase de intereses de 
los naturales y se quemaban sus sembrados. Esta campaña marcó una 
época de terror entre los aborígenes de los ríos Yaqui y Mayo, pero la 
insurrección no terminó sino hasta el mes de octubre, no porque los in
dios se rindieran o hubieran solicitado la paz, sino por las terribles inun
daciones de los ríos Yaqui y Mayo que destrozaron todos los ocho pue
blos de la tribu yaqui y las rancherías y poblados de los mayos, desde 
Macoyahui, sito en las estribaciones de la Sierra Madre, hasta el mar. 
(165).

Estas inundaciones causaron una ruina y destrucción enorme en el 
Sur de Sonora, desapareciendo pueblos, siembras, ganados, originando el 
espanto y la miseria entre los aborígenes de dichos ríos y aun entre las 
fuerzas del Gobierno que combatían a los insurrectos, pues al General 
don José T. Otero, Comandante Militar del Mayo, la inundación lo sor
prendió junto con sus fuerzas - estando de marcha entre los pueblos de 
Navojoa y Etchojoa y para salvar sus vidas todos los soldados pasaron 
cuatro días sin comer, encaramados en los árboles más altos que encon
traron en el camino y allí estuvieron hasta que las aguas bajaron perdien
do toda la impedimenta, las armas, el parque y la caballada. (166).

Estas lluvias que originaron las inundaciones de los ríos Yaqui y 
Mayo, en la ciudad de Alamos causaron una verdadera catástrofe la no
che del 17 de octubre.

LA CRECIENTE DEL 68

La temporada de lluvias del año de 1868 fué muy abundante y aún 
después de terminadas siguió lloviendo con regularidad, al igual que en 
el año de 1844. al que el vulgo denominara “año verde”, porque entonces, 
pasada ya la estación de lluvias, las aguas siguieron cayendo con abun
dancia en todo el resto del año, habiendo habido una semana en que 
llovió sin interrupción de día y de noche sin llegarse a disipar las nubes. 
Ese año del 44 los edificios y las casas de Alamos aparecían de color 
verdoso por la lama o moho de la humedad, los campos crecieron con

(165) Ramón Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Pág. 53.
(166) Ramón Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Pág. 58.
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exuberancia y hasta los techados de tierra de las habitaciones pobres se
mejaban jardines. (167).

. En el año de 1868, aún transcurrido el mes de septiembre en que 
regularmente termina la estación de lluvias, el agua siguió cayendo sin 
cesar principalmente durante octubre; el dia 14 de dicho mes comenzó de 
nuevo a llover en una forma jamás vista en la ciudad, convirtiéndose las 
calles de Alamos en torrentes y principiando a caer las casas de los ba
rrios pobres, (168) siguiendo esta lluvia los días 15 y 16, y el día 
17 amaneció bajo un cielo amenazante y encapotado sin haber cesado de 
caer la lluvia con toda persistencia. Así anocheció en ese trágico jueves 
sin que los habitantes sospecharan el grave peligro que los amenazaba, 
pues si bien los arroyos de la Aduana y del Agua Escondida que atravie
san la ciudad estaban crecidos, no causaban temor entre las familias que 
habitaban cerca de los mismos y ni aún entre la multitud de personas po
bres cuyas viviendas se levantaban sobre las márgenes de los dos arroyos; 
sin embargo, ya para las diez de la noche de ese día 17 las autoridades 
tomaron algunas providencias a fin de desalojar a las gentes que vivían 
en las orillas de esos arroyos, tratando de evitar alguna desgracia porque 
el nivel de las dos corrientes subía sin cesar lentamente al principio y des
pués con. rapidez hasta sobrepasar el máximo limite que en fuertes llu
vias de otros años habían llegado a alcanzar.

A las once de la noche, dominando el fuerte golpeteo de la lluvia 
que parecía caía a chorros, a lo lejos se oyó un estruendo ensordecedor y 
poco después, y al igual que si se hubiera roto un enorme represo, una
avalancha de agua de más de cuatro varas de altura sobre el nivel que
los arroyos habían ya alcanzado, se precipitó sobre las partes bajas de 
la ciudad sorprendiendo a la gente que dormía sin ningún cuidado y a
otras que huian por las calles tratando de ganar las alturas cercanas. Los
edificios principiaron a desaparecer tragados por la corriente impetuosa 
que se arremolinaba en las calles y en las partes bajas de los barrios donde 
el agua alcanzaba una gran altura; el arroyo de la Aduana rompió el débil 
bordo que lo contenía hacia el Poniente de la población y una enorme tur
bonada de agua se precipitó sobre el barrio de Churubusco y la parte 
Norte del barrio de la Colorada arrojándose después sobre el paseo de la

(167) E. Buelna.—Apuntes para la Historia de Sinaloa. Pág. 23.
(168) Ramón Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Pág. 57.

232



Alameda (169) y las calles de la Aurora, del Recreo, del Refugio y se
gunda calle del Comercio.

Para entonces la multitud de casas que existían a la otra banda del 
arroyo de la Aduana, hacia el lado Sur del barrio de Zapopan o de la 
Capilla, habían desaparecido, al igual que las que estaban en las partes 
bajas de los barrios del Barranco, la Campana, el Rastro y la Hacienda 
Vieja; las lomas y cerros que rodean la ciudad hormigueaban de refu
giados a los que dominaba el terror y que habían huido del peligro sin 
poder salvar nada de valor de sus hogares. El agua invadía ya más de 
la tercera parte de la población y las calles eran furiosos torrentes que 
hombres y mujeres con sus hijos a cuestas trataban desesperadamente de 
cruzar asidos todos ellos fuertemente de las manos formando cadenas 
tratando de evitar así que el agua los arrastrara; las casas desaparecían 
con todos los intereses que encerraban abatidas como por golpes asestados 
por arietes y el pavor que aquella noche de espanto imponía aumentaba 
con el ruido ensordecedor que los edificios producían al desplomarse. Los 
grandes árboles que adornaban el paseo de la Alameda y los de las huer
tas situadas en las orillas de los arroyos eran arrancados de cuajo por la 
furia de las aguas y lanzados como catapultas sobre los muros de las 
casas; masas sólidas de agua estallaban sobre las personas que en las 
calles trataban de luchar por salvar la vida. Don Pedro Piñuelas con su 
mujer y sus siete hijos que vivían en una de las casas que estaban al 
poniente de la Alameda y donde hoy se encuentra un servicio público de 
agua, fueron sorprendidos por la creciente mientras dormían; viéndose 
rodeados por la impetuosa corriente que atravesaba la Alameda, no en
contró más recurso que horadar la pared que daba hacia un sitio alto a 
fin de poner a salvo a su mujer y a sus hijos: lo logró, pero al tratar de 
atravesar el torrente de la calle fueron arrebatados por éste sin poder 
salvarse una sola persona. Don Juan Marroquin que vivía con su familia 
en una huerta del barrio de Zapopan viéndose ya rodeado por las aguas 
impetuosas logró salvar a sus hijos trasladándolos uno por uno a un 
lugar seguro, pero cuando quiso hacer igual cosa con su mujer le filé 
imposible conseguirlo; entonces la subió a la copa de uno de los árboles 
más altos de la huerta haciendo él igual cosa en otro árbol cercano, pero 
poco después ambos árboles eran desenraizados por el agua y lanzados al 
rorrente. A la luz mortecina de la madrugada, los dos árboles, con sus

(169) Archivo de la Prefectura de Alamos.
Ramón Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Pag. 57.
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trágicas cargas, pasaban a la vista de los grupos de personas que en las 
orillas del arroyo trataban de salvar con lazos y cuerdas a los desgracia
dos que eran arrastrados por la corriente. Sus gritos de pavor demandan
do auxilio apenas podían oírse por los que varias veces intentaron lazar 
los árboles sin poderlo conseguir y a la vista de esta misma gente enmu
decida por el terror, frente al barrio de la Hacienda Vieja, los dos árboles 
fueron tragados por un enorme remolino que la corriente formaba en 
medio del lecho del arroyo y donde existía una noria. (170).

Hacia el Oeste de la Alameda y formando esquina con la calle que 
limita el lado Sur de dicho paseo y la calle de la Aurora que allí da 
principio, se alzaba un sólido edificio de dos pisos construido todo de pie
dra y mezcla, propiedad que era del rico minero don Martín Salido, cuya 
planta baja era ocupada por comercio de ropa y abarrotes del mismo señor, 
que se consideraba como el mejor y más grande almacén de la ciudad, 
estando la planta alta ocupada por la casa habitación de la familia del 
mismo señor Salido; este edificio venía a quedar en el lugar más peli
groso durante la creciente, pues se encontraba frente a la explanada por 
donde el arroyo de la Aduana y un brazo del de Agua Escondida se 
habían unido reventando juntos, formando ese torrente que corría em
bravecido y que fué el que causó la mayor ruina a la ciudad pues gol
peaba de través la serie de edificios y casas comprendidos entre la Ala
meda y la citada calle de la Aurora a los que destruyó en su mayoría. 
(171).

Las amistades del señor Salido y aun las autoridades, repetidas veces 
instaron a don Martín a que abandonara su residencia y buscara refugio 
en otras casas más protegidas, a lo que él se negaba aduciendo la solidez 
y resistencia de su edificio; sin embargo, en vista de que el peligro au
mentaba un grupo de personas que a caballo andaban salvando vidas y 
entre las que se encontraba don Manuel Larraguíbel, hijo del entonces 
Director de la Casa de Moneda, don Domingo Larraguíbel, obligaron a 
don Martín y a su familia a abandonar aquel sitio de peligro pues el edi
ficio ya tenía todos los cimientos minados por el agua. Lo consiguieron, 
consintiendo don Martín a ir a refugiarse con su familia a la casa habi
tación de don Francisco Parra situada dos cuadras más adelante y edi
ficada casi sobre las faldas de la loma de Guadalupe y caminando todos 
con el agua al cuello, apenas les faltaban unos cuantos metros para llegar

(170) Archivo de la familia Almada.
(171) Archivo de la familia Almada.
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a su refugio, cuando toda la enorme casa habitación del señor Parra se 
vino al suelo abatida por la furia del torrente. Mientras tanto el edificio 
de dos pisos de don Martín materialmente era arrancado de cuajo desde 
los cimientos y estrellado como juguete contra los árboles del paseo. Un 
pobre sirviente del señor Salido, para salvarse, al caer la casa se había 
asido de uno de los balcones que daban a la Alameda, que la furia del 
agua arrancó con todo y puertas lanzándolos a la corriente impetuosa que 
los arrastró como débil paja. Al pasar frente a los grandes álamos que 
bordeaban el paseo, la altura del agua era tanta que permitió al infeliz asir
se de una de las ramas de los árboles donde logró salvarse permaneciendo 
allí hasta que las aguas bajaron.

Todo era ruina y desolación al amanecer del día 18; lo que antes 
eran calles limitadas por magníficos edificios que con orgullo ostentaban 
ese sello peculiar de Alamos que acusa su nobleza y antigüedad, ahora 
eran profundos arroyos que el agua había formado; más de las dos ter
ceras partes de la calle de la Aurora había desaparecido y ésta, la Alameda 
y el sitio que ocupaba el antiguo parián que formaban juntos la zona más 
hermosa e importante de la ciudad, (172) aparecían como un extenso 
desierto cubierto de arena y escombros. Otro tanto era la calle del Re
creo cuyas casas habían desaparecido totalmente. Sobre la calle del Re
fugio, convertida aún en torrente, se veían pasar arrastrados por la rá
pida corriente, cadáveres de personas y de animales, restos de muebles y 
árboles, revueltos todos en horrible confusión. El mesón del Refugio, 
horas antes lleno de viandantes que encontraron allí pasajero amparo, ya 
no existía, pues había desaparecido por completo. Más de la mitad de 
la zona más importante de Alamos estaba destruida por completo y donde 
antes habían existido calles ahora eran sitios intransitables por los es
combros amontonados de los que sobresalían aquí y allá brazos y piernas 
en ángulos grotescos cubiertos por una gruesa capa de limo pegajoso 
sobre el que muchas personas medio locas vagaban sin rumbo tratando de 
encontrar a gritos a sus deudos desaparecidos, o bien, otras sentadas so
bre el fango y los despojos se reían con risas de demente.

La tropa de “macheteros” que guarnecía la ciudad al mando del Pre
fecto del Distrito don José S. Prado, mucho ayudaron en salvar vidas, 
distinguiéndose un pelotón de soldados que apostado sobre la falda de la 
loma de Guadalupe en la rinconada que forma la misma loma, casi ya 
sobre la calle de la Aurora, mismo lugar que hoy ocupa la casa habitación

(172) Archivo de la familia Almada.
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de un señor Bustillos y donde el agua hacia una especie, de remanso, con 
reatas y cables lazaban a los desgraciados que arrastrados por la corrien
te pasaban a su alcance, logrando así salvar a muchas vidas. (173).

Las innumerables familias que lograron salvarse de este desastre se 
refugiaron en la mencionada loma de Guadalupe situada en el centro de 
la ciudad y al siguiente día tanto ellas como las que carecían de hogar 
fueron a habitar la Iglesia, único sitio de la población que ofrecía segu
ridad, así como también los pocos edificios que habían resistido la lluvia. 
Casi todo Alamos quedó aniquilado, con sus fincas en ruinas y todavía 
el día 21, tres días después de haber cesado la lluvia, se veían caer des
moronadas y convertidas en escombros muchas de las casas que habían 
quedado en pie. (174).

Solamente en la ciudad de Alamos más de cincuenta personas mu
rieron ahogadas y aplastadas por los derrumbes, (175) sin haberse lo
grado conocer el número de desaparecidos y en lugares cercanos como los 
minerales de la Aduana y Promontorios las pérdidas fueron tremendas 
en vidas e intereses; pero el mismo día en que terminó de llover se im
pusieron los hábitos humanos, ya que entre las personas que no habían 
sufrido grandes perjuicios por la creciente se hicieron colectas de dinero a 
fin de ayudar a tanto desgraciado que había quedado en la miseria y tam
bién se dió principio a la búsqueda e inhumación de los cadáveres cuya 
fetidez hacía irrespirable la atmósfera y grupos de gente recorrieron las 
calles y los arroyos sacando a los cadáveres enterrados en la arena y a 
los que flotaban en los charcos dejados por las corrientes.

A pesar de los años transcurridos desde este desastre, su recuerdo 
todavía perdura en Alamos y al igual que el “año del Cólera”, los ala- 
menses no se olvidan de lo que nuestros abuelos llamaron “la creciente del 
día de Santa Eduwigis” o “la creciente del 68”.

Esta calamidad marcó el fin de una época agitada y difícil que Ala
mos sufriera desde muchos añ'os antes, pero a partir del año del 70 y 
con excepción de uno que otro levantamiento o revolución surgidos en 
su seno, la ciudad se encauzó por el camino de la prosperidad y su mo
vimiento minero y comercial fué intenso y cuantioso, pero tal prosperi
dad terminó hacia 1910 en que se inició la decadencia de sus minas que le

(173) Archivo de la familia Almada.
(174) Ramón Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Pág. 58.
(175) E. W. Villa.—Compendio de Historia del Estado de Sonora. Pág. 349. 
Ramón Corral.—El General Ignacio Pesqueira. Pág. 58.
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¿aban vida y movimiento, no porque ellas se hubieran agotado, sino por 
causas inevitables como la baja del precio de la plata que en 1909 origi
nara la paralización completa de los ricos centros mineros que la rodean 
como la Aduana, Promontorios y Minas Nuevas.

Hoy Alamos no es ni sombra de lo que fue; casi todo es ruina y deso
lación ; sus calles desiertas y dormidas donde el musgo crece cubriendo 
las junturas de las piedras, sobrecogen el ánimo, y los pasos de los ra
ros viandantes sobre el empedrado de sus callejas resuenan como paleta
das de tierra sobre un ataúd.

Algunos de sus edificios centenarios aún permanecen en pie y ellos 
nos hablan de la grandeza y prosperidad pasadas, pero al ver a la ciudad 
triste y desierta como un cementerio, en tropel acuden a nuestra mente 
recuerdos de nuestra madre muerta, de nuestra niñez, de nuestra escuela, 
junto con los versos tristes y doloridos del poeta español Rodrigo Caro 
en su canción “A las ruinas de Itálica”:

“Estos Fabio ¡ay dolor! que ves ahora
campos de soledad, mustio collado.........
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nuestra nación por la catástrofe ¿olorosa de nuestro suspirado FerTian- 
>-¡0 proporcionó que rompiendo un clérigo fanático los diques que hasta 
entonces habían contenido el furor de las pasiones, viésemos correr a 
manera de torrente el fuego devorador de la discordia que va convirtien
do en yermos espantosos los países que en otros tiempos eran la mansión 
del sosiego, de la comodidad, y de la opulencia; ¿pero estos males se 
hubieran experimentado si una’’confianza nimia no hubiese tenido aban
donados estos preciosos territorios? Yo creo que una discreta distribu
ción de tropas hubiera sofocado en sus principios un incendio que toda
vía no se puede apagar con los ríos de sangre que se han derramado. 
Esta dolorosa experiencia nos debe abrir los ojos para ser más preca
vidos en lo sucesivo, y yo voy a proponer lo que sobre este asunto me 
parece conveniente para las provincias de mi cargo.

ó. Ellas se dividen en dos grandes distritos: el primero que es el 
septentrional, lo considero desde la margen derecha del Río Mayo, hasta 
la línea de frontera de las naciones bárbaras, que según el mapa que 
tengo a la vista se comprehende desde el grado 27° hasta el 33° de 
latitud norte, y entre el 261° y 268° de longitud según el meridiano 
•ie Tenerife. Este primer distrito que se conoce con el nombfe genérico 
«le Sonora y que incluye también al Partido de Hostimuri tiene al norte 
y noroeste las naciones salvajes: al oriente los países de frontera de la 
Nueva Vizcaya, y al poniente el Seno Califórnico o Mar Rojo o de 
Cortés. La capital es la ciudad de Arizpe, y las poblaciones que com
prehende se expresan en la relación que acompaño a Vuestra Señoría 
señalada con el número lo.

7. El segundo Distrito Meridional se compone de lo que hasta 
ahora se han llamado provincias de Sinaloa: al norte termina en el 
Río Mayo, y al sur con el de las Cañ’as: confina por esta parte con la 
Nueva Vizcaya, y por el poniente tiene al expresado Mar de California 
Se halla entre los grados 20° y 27° de latitud formando una faja de 
240 a 250 leguas de sur a norte, pero de oriente a poniente sólo tendrá 
la extención de 40 a 50 leguas por estar estrechada de una parte con la 
Sierra Madre, y de la otra con el indicado Seno. Las poblaciones de este 
Distrito se expresan en la relación que también acompaño a Vuestra 
Señoría con el número 2.

8. La Sonora se halla guarnecida con las compañías de infantería 
ompuesta de indios opatas y pimas, y seis de caballería veterana de

ejército con la fuerza de 267 plazas las primeras, 574 las segundas y
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en su totalidad 841 como se manifiesta por el estado número 3. Estas 
tropas se hallan situadas en los presidios que forman la línea de fron
tera, o en los puntos militares que se han considerado convenientes, ya 
para hostilizar a las naciones bárbaras o ya para proteger de sus incur
siones los pueblos ubicados en lo interior de la provincia; y como el 
sistema de guerra establecido con el mayor tino por los comandantes 
generales don Felipe de Neve y don Jacobo Ugarte y Loyola, han pro
ducido y producen los mejores efectos, regulo que dicha guarnición no 
sólo es suficiente para contener a los salvajes, sino también para poner 
en el puerto de Guaymas un destacamento, cuando llegue el caso de hacer 
en él las mejoras que propondré en este informe.

9. Así como considero suficientemente resguardada la Provincia 
de Sonora, he juzgado que la de Sinaloa se halla enteramente abandonada 
y muy retirada de la vista de los jefes, pues hay pueblos que distan cerca 
-de 400 leguas de la residencia del intendente, por lo cual es preciso no 
sólo tratar de poner en ellos una proporcionada guarnición, sino también 
de dividir el gobierno para la más cómoda y arreglada administración 
de justicia. Este no es pensamiento nuevo, y ya estuvo elegido el Co
ronel don Agustín de Cuenta Zayas, para servir el que se nombró de 
Sinaloa; pero después se varió de idea, y quedó esta 1 ntendencia con to
dos los territorios que le señala la ordenanza en el artículo lo. La di
visión natural me parece que debe ser en el Río Mayo: primero por 
que creo que habrá poca diferencia en el número de leguas cuadradas 
que quedará a una y otra gobernación: segundo porque las hostilidades de 
los indios alcanzarán hasta la orilla izquierda del Yaque distante 30 leguas 
del Mayo, y conviene que la guerra contra estos bárbaros se halle sólo 
encargada al jefe que debe residir con inmediación a su frontera: y ter
cero porque aunque tal vez será mayor la población de Sinaloa que la 
de Sonora tiene el gobernador de ésta no sólo que atender al despacho de 
los asuntos políticos y de Real Hacienda de su Provincia, sino a los 
destacamentos de campaña, las operaciones militares que exige el res
guardo de los pueblos de su distrito el atraer a los indios guerreros a la 
paz, y el ir reduciéndolos a una vida civil y cristiana, lo cual hace su 
gobierno laborioso, complicado, y de difícil buen desempeño.

10. Si parecen fundadas las razones que dejo expuestas, debe es
tablecerse un nuevo gobierno, cuyos límites han de ser el Río de las 
Cañas y el Mayo: la residencia del sujeto que se nombre para servicio 
de Villa de Culiacán, que casi está en el centro del distrito que se le se
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ñala, tiene buenas proporciones, y se halla con mayor inmediación a los 
pueblos que por su número y contacto con las provincias del Virreinato 
piden más vigilancia y cuidado; pero además del gasto que exige el suel
do de este gobernador, debe erogarse también el de la tropa que expresa 
el plan que acompaño con el número 4.

11. Este aumento debe consistir en nueve compañías de dragones 
Provinciales con la fuerza de 47 plazas, cada una de ellas incluso oficia
les, divididas en tres escuadrones y con el pie veterano de tres capitanes, 
nueve tenientes, igual número de sargentos, tres tambores, diez y ocho 
cabos, y ciento treinta y cinco soldados, a razón de quince por cada com
pañía. En atención del dilatado territorio que han de cubrir estas tropas 
debe tener cada escuadrón su respectivo comandante que será el capitán 
veterano que propongo, el cual además de cuidar de su economía e in
terior gobierno ha de ser el comandante de las armas, con inmediata 
dependencia del gobernador del territorio que cubran las tres coman
dancias de su cargo: y a fin de que sea uniforme la instrucción de la 
tropa, que no decaiga su disciplina, y sus haberes se administren con la 
pureza y arreglo que corresponde, habrá un sub-inspector, sujeto a la 
inspección general de estas provincias que el ramo militar hará las veces 
de segundo del gobernador residirá en Culiacán, y en el discurso del añ'o 
revistará precisamente los tres escuadrones, formando en consecuencia 
los extractos conforme a lo prevenido en la ordenanza general del ex
tracto, a las instrucciones que exijan las circunstancias locales del país, 
a lo prevenido en el reglamento de milicias privadas de Nueva Vizcaya 
que se adaptará en todo lo posible como particular ordenanza de dichos 
escuadrones.

12. El sueldo, prest y gratificación de ellos consistirá en dos mil 
pesos el sub-inspector, mil doscientos cada uno de los capitanes veteranos; 
setecientos los tenientes; ciento cuarenta y cuatro los tambores, tres
cientos los sargentos: doscientos y cuarenta los cabos: y doscientos diez 
y seis cada soldado, siendo de su cuenta el mantener dos caballos y una 
muía y costear su armamento, vestidura y montura. La gratificación 
podrá ser la de doscientos pesos por cada escuadrón cuyo fondo se ma
nejará con total arreglo a las órdenes que sobre este punto ha dictado la 
Comandancia General para las compañías presidiales y volantes que guar
necen los territorios de su distrito.

13. Para que la fuerza de los expresados escuadrones se halle dis
tribuida, se harán tres divisiones: la primera será la del Rosario; 2a. la de
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Culiacán; y 3a. la de la Villa del Fuerte: cada una de ellas deberá cu
brirse con un escuadrón según disponga el gobernador de la Provincia y 
exijan las circunstancias ocurrentes, de cuyo modo los pueblos se man
tendrán en respeto, y no se tocarán los grandes embarazos e inconvenien
tes que experimenté yo cuando en fines de 1810 invadieron los Insurgen
tes las Provincias de mi cargo: entonces me vi en necesidad de dejar 
descubierta la frontera de los indios bárbaros y expuesta la Sonora a 
sus sangrientas incursiones: fue preciso que con enormes gastos y fati
gas me trasladase con las tropas presidíales a cerca de cuatrocientas le
guas de distancia de mi residencia, y si no hubiese sido por el empeño y 
felicidad que se tuvo en las operaciones militares destruyendo en San 
Ignacio de Piastla al cuerpo de revoltosos que se atrevió a atacarme en 
aquella posición, tal vez los territorios de esta gobernación no tendrían 
los bienes de la paz y del orden que gozan dichosamente, en medio de las 
horrorosas turbulencias que destrozan las provincias del Virreinato de 
Nueva España.

14. He manifestado a Vuestra Señoría cuanto he creído conve
niente acerca del ramo militar y desearía hacer lo mismo sobre el de jus
ticia si poseyese los conocimientos que se necesitan para hablar con pro
piedad sobre esta delicada y grave materia; pero sin embargo propondré 
ciertas reformas que considero absolutamente indispensables en las pro
vincias de mi cargo. La distancia de Guadalajara que es la del Distrito 
según lo dispuesto por Su Majestad en la cédula de erección de esa Co
mandancia General se halla a una distancia enorme de la mayor parte de 
los pueblos de esta Gobernación, pues del más inmediato está a 120 le
guas, y de algunos llega y aun pasa de 300. De aquí se sigue que a los su
jetos de pocas facultades no les sea dable llevar sus recursos a aquel Tri
bunal en los diferentes casos prescriptos por el derecho; que los de 
proporciones sólo puedan hacerlo con desembolsos y dificultades que 
muchas veces arruinan su fortuna no sólo por los gastos, sino por que la 
demora y embarazos casi insuperables que ofrece necesariamente la ins
trucción de los negocios, y su final determinación, envuelven perjuicios 
de la mayor gravedad y trascendencia para las familias: y por último 
que sufriendo los mismos inconvenientes la secuela de causas criminales 
se retarde el castigo de los delitos, o queden impunes con notorio agravio 
de la vindicta pública y bien de la sociedad.

15. Este ligero bosquejo manifiesta que la Audiencia de Guada
lajara no puede llenar los graves objetos de su instituto en unos paises 
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que tiene tan distantes, y donde la falta de letrados y personas instruidas 
en los trámites, que deben seguir los asuntos según su diversa naturale
za y circunstancias aumenta el gravamen de las partes, obligando a que 
las causas se vuelvan a los juzgados de estas Provincias ya para recti
ficar ya para instruir los puntos que piden más claridad o mayor justi
ficación, lo cual es un nuevo motivo que incita por el establecimiento de 
una Audiencia en esta capital, cuya situación no sólo le proporcionará 
satisfacer los clamores del público en la pronta y oportuna resolución 
de los negocios, sino que podrá también dar en estos países al ramo de 
justicia una forma más legal y conveniente.

16. A esta primera esencial reforma debe seguirse otra no menos 
necesaria que se reduce a dotar los empleos de los subdelegados o justi
cias mayores de los partidos con un sueldo proporcionado a la respon
sabilidad e importancia de su cargo. La pobreza de los pueblos no per
mite que estas judicaturas produzcan los emolumentos necesarios para 
su precisa subsistencia de los individuos que sirven este delicado y ex
puesto destino; cuya circunstancia es de una influencia sumamente per
judicial al buen gobierno y recta administración de justicia, pues de ello 
resulta que las personas de proporciones se hagan dueños de los sub
delegados, que el pobre experimente vejaciones muchas veces insubsa
nables, que como ramo de industria se permitan juegos que arruinan las 
fortunas y buenas costumbres, y que aquellos justicias abandonen sus 
obligaciones por atender a los negocios de que sacan su manutención y 
la de sus familias. Todos estos inconvenientes son muy dignos de la pia
dosa consideración del Gobierno, pero todavía hay otro que según mi 
modo de pensar es el foco donde se reunen todos los males que resultan 
a la administración pública. Los empleos de subdelegados exigen por 
su naturaleza probidad, desinterés y cierto grado de inteligencia para su 
buen desempeño, y si estos destinos no están suficientemente dotados 
¿dónde se hallarán sujetos que quieran servirlos y posean estas cualida
des? Es preciso echar mano de personas miserables que por su escasa 
fortuna y tal vez falta de disposición para otra carrera se ven precisados 
a emprender la más delicada e interesante a la felicidad de los pueblos, 
cuyos clamores y repetidas quejas son la más triste y dolorosa prueba 
de que su gobierno se entregó a unas manos ineptas, interesadas, o tal 
vez en altísimo grado perversas, sin que la vigilancia y celo de los jefes 
puedan evitar estos males que casi son ya de constitución.

17. Los establecimientos que propongo para el ramo militar y de 
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justicia deben producir un nuevo orden que mejore las costumbres y pro
mueva la aplicación de los pueblos, desterrando la ociosidad, que casi 
como es el manantial de la miseria, es también el germen productivo de 
todos los vicios; pero en esta obra que interesa a la religión no menos 
que al Estado, deben trabajar igualmente los eclesiásticos encargados de 
la administración espiritual de los mismos pueblos, pues de lo contrario 
será más difícil conseguir las ventajas que se propone el Gobierno en 
los vastísimos territorios que componen la Diócesis de Sonora, hay con
versiones vivas, vecindarios que están clamando por la asistencia de un 
párroco, e indios que se han viciado en nuestra misma sociedad y cuya 
reforma pide la justicia y la razón. Para ello es necesario ministros celo
sos e instruidos, que sepan imbuir a sus feligreses en las máximas del 
Evangelio, y persuadirles las ventajas que les resultarán del orden, de la 
obediencia a las autoridades y de la constante dedicación al trabajo. Los 
ex-jesuítas fueron los maestros en el arte de dirigir a los pueblos de 
indios con arreglo a estos principios elementales de todo gobierno que 
esté bien organizado; pero por desgracia con la expulsión de aquellos 
regulares han ido desapareciendo estas ventajas en muchas de las misio
nes que estuvieron a su cargo. Esto ha provenido de que su administración 
espiritual ha estado en muchos tiempos abandonada, unas veces por falta 
de operarios y otras porque sólo se pretenden curatos pingües que dejen 
capital o produzcan para un lujo que se opone al espíritu de la Iglesia 
y contribuye a la miseria del pueblo con los subidos derechos de arancel 
y rigor con que se cobran.

18. El interés es el resorte que en lo general mueve el corazón del 
hombre, y si se llegase a creer lo contrario la experiencia en todas las 
carreras y en todos los destinos nos daría pruebas incontestables de aque
lla verdad: los curas de indios tienen que subsistir en estos países con 
una congrua muy escasa, están separados del trato culto de las gentes y 
muchas veces retirados en los últimos ángulos de la tierra en donde sólo 
se les presentan riesgos y objetos desagradables, circunstancias que cons
tituyen a estos ministros dignos de todo el aprecio y consideración del 
Gobierno, cuya justificación debe procurar que estos beneméritos ecle
siásticos obtengan el premio que merecen sus fatigas, y la utilidad que 
producen al Estado, pero por desgracia después que han pasado lo me
jor de su vida en la soledad, y en la escasez se hallan en los últimos días 
sin el socorro de sus pobres parroquias que ya no pueden servir y preci
sados a subsistir a expensas de la caridad o de la miserable venta de
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alguna capellanía. En estos términos ¿qué eclesiástico que no esté ani
mado de un espíritu apostólico querrá solicitar destinos tan infelices? To
dos huyen de ellos, y sólo podrá estimulárseles si el mérito de haber 
servido ocho o diez años en los pueblos de indios con aprobación del 
Gobierno se atiende con preferencia para obtener prebendas en las cate
drales de América.

19. A fin de que estas providencias produzcan todo su buen efecto 
es preciso que se divida el Obispado de Sonora, cuya Diócesis se com
pone de los vastos territorios de la gobernación de mi cargo y de la Alta 
y Baja California, que está comprehendida desde el Trópico de Cáncer, 
hasta el grado 36 de latitud norte. Un solo prelado no es posible que pue
da visitar estas inmensas distancias ni tampoco ocurrir con sus provi
dencias a todos los asuntos que llaman la atención de su ministerio pas
toral. En este concepto considero muy conveniente al bien de dicha Igle
sia que se divida en dos Obispados, que uno se componga de la Sonora y 
.Alta California y el otro de Sinaloa y de la parte baja de aquella Penín
sula; de cuyo modo y poniéndoseles sus respectivos seminarios concilia
res será menos difícil que puedan llenarse las graves y sagradas funcio
nes de la Mitra; y si recae la elección para una de ellas en Fray Diego 
Bringas. religioso del Convento de Propagande Fide de la Santa Cruz de 
Querétaro, se lograrán todos los bienes que puede proporcionar un pre
lado sabio, virtuoso y de ascendrado patriotismo en un pais donde la mies 
abundante sólo espera obreros que sepan recogerla.

20. Bien conozco que estos nuevos establecimientos aumentarán los 
gravámenes del erario público en una época que está sobrecargado de las 
más graves y urgentes atenciones; pero mi objeto en este informe ha sido 
presentar un plan general para que el Gobierno adopte lo que le parezca 
conveniente en el tiempo y forma que permitan las circunstancias, bien 
persuadido de que los valores de las rentas y la masa decimal es preciso 
que se aumenten considerablemente si se ponen en práctica las providen
cias que consulto dirigidas a remover los obstáculos que impiden el 
progreso de que sean susceptibles los ramos de agricultura, industria, 
comercio y minería de estos territorios, sobre cuyos puntos voy' a tratar.

21. La superficie de estas provincias se regula en 30.961 leguas 
cuadradas; y siendo su población la de 123.854 personas, corresponde cua
tro de éstas para cada una de aquéllas, lo cual manifiesta la dilatada ex
tensión de los desiertos que hay en estos países. La despoblación procede 
en mi concepto de cuatro causas, que han obrado casi simultáneamente: 
la primera es que los indígenas de estas provincias eran hombres sin nin-
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guna cultura, y la experiencia acredita que los aduares de salvajes aun 
cuando se permitan la poligamia y estén situados en los terrenos más fér
tiles, no progresarán en proporción de estas favorables circunstancias, ya 
sea por sus cotidianas guerras, ya por sus transmigraciones, o ya porque 
el estado incivil del hombre opone otros inconvenientes para su propa
gación, según vemos que sucede con las naciones indias que habitan la 
parte septentrional y oriental del Nuevo México, sin embargo de que la 
naturaleza con mano franca ha puesto en aquellos campos un prodigioso 
número de ganado vacuno que se conoce con el nombre de cíbolo, y derra
mado otros bienes que hacen abundosa y cómoda la vida de dichos na
turales: segunda, porque los territorios malsanos de algunos parajes de 
la costa y la secatura de otros por lo caluroso, y la irregularidad de las 
estaciones no permiten que en ellos puedan establecerse poblaciones que 
prometan el mayor aumento: tercera, porque la guerra de los indios bár
baros ha sido una hacha desoladora que ha destruido los campos y cor
tado la vida de multitud de infelices: y cuarta, porque siendo la agricul
tura, industria y comercio las raíces que chupan y llevan al cuerpo político 
del Estado los jugos que lo vivifican, han estado estos ramos en el mayor 
atraso y por consecuencia la despoblación ha de ser proporcional a los 
obstáculos que han impedido su progreso.

22. Conocidas las causas de la despoblación pueden aplicarse los 
remedios oportunos para impedir su continuación en lo sucesivo; y ha
biendo ya tratado suficientemente de los medios de lograr la educación 
civil y cristiana de los indios, y mejorar los ramos militares y de justicia 
como resortes que contienen y producen la felicidad pública continuaré mi 
informe sobre los demás puntos que deben completar el plan que me he 
propuesto.

23. Los territorios de la costa son en varios parajes malsanos, y hay 
pocas fuentes que los rieguen, pero a proporcionadas distancias corren 
los ríos que tienen su nacimiento en la Sierra Madre, y desembocan en 
el Seno de California. La Sonora comprehendido el partido de Hostimuri 
ofrece ya distintas proporciones, tiene en lo general bellísimos tempera
mentos, las vegas de los ríos son fértilísimas y hay fuentes y arroyos 
que contribuyen a la feracidad del país, pero también hay desiertos cuya 
sequedad no permite el establecimiento de poblaciones.

24. Desde el Río de las Cañas que es la parte meridional de este 
gobierno, hasta el de Sinaloa no progresa la cría de caballos, la del va
cuno no es abundante, y apenas se ven muy pequeñas porciones de lanar, 
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y cabrío; pero los campos que se extienden hacia el norte están vestidos 
de excelentes pastos, y progresa toda especie de ganado, sin embargo de 
que en varios distritos falta el agua corriente y es preciso valerse de no
rias, cuyo aumento convendría promover para que de este modo se apro
vechasen muchos territorios que están abandonados. Los ríos y lagunas 
que hay en esta gobernación se expresan en la noticia número 5.

25. Las carnes alimenticias son sanas, sustanciosas y de muy buen 
gusto: no falta la caza: las costas abundan de marisco y pescado: sucede 
lo mismo a la mayor parte de los ríos y lagunas que hay en Sonora, y di 
Mar de Cortés cría el carey, el caracol que tiene de púrpura fina, y la 
ostra que da la perla, de cuya preciosa producción se han sacado grandes 
porciones que por su oriente y magnitud es acaso de las más estimables 
que se conocen.

26. El reino vegetal se halla enriquecido en estas provincias con 
varias especies de superior calidad. El trigo pasa por el mejor de noroes
te, al maíz le sucede lo mismo: el garbanzo tiene el primer lugar, y las 
demás legumbres; las frutas, hortaliza, y la caña de azúcar se dan con 
abundancia y no ceden estas producciones a las de otras partes. El algo
dón sembrado en tierra húmeda no necesita la mano del hombre para que 
rinda su fruto por el largo espacio de ocho o diez años: el añil silvestre 
abunda en toda la Provincia y se haría de excelente calidad si se culti
vase: a la grana le sucediera lo propio, al tabaco y otras plantas. Las 
medicinales son muchas y algunas no son fruto general de los territorios 
de América: tal es la jojoba para indigestiones, la virtuosísima yerba del 
indio por lo mismo: el celebrado socuistle o aquama especial antídoto para 
el escorbuto; el cardón o echo de que se saca un excelente bálsamo anti
pútrido; y el copal-chil, o copal-rin que según la experiencia es una ver
dadera quina que iguala en calidad a la famosa del Perú. También hay 
abundancia de maderas preciosas: el ébano muy negro, el guayacán, palo 
santo, granadillo, bálsamo, tapincerán, y cedro de todos colores. De las 
propias para dar tintes, basil, mora, espino, guamochil y otras se hallan 
igualmente con abundancia en toda la costa, y de las resinosas hay el que 
se llama bálsamo, leche María, copal, trementina y la especial gomjlla 
de Sonora.

27. Si estos territorios son ricos por sus producciones vegetales no 
son menos por el reino mineral: hay salinas abundantes, vetas de yeso, 
de mármol en el Partido de Oposura, y sobre todo de los metales precio
sos que roban el corazón del hombre. La mina de la Arizona fue famosa 
por sus grandes masas de plata virgen: el antiguo Real de Topia en Hos- 
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timuri produjo grandes riquezas, y el de los Alamos que todavía existe 
en buen estado, rico en algún tiempo según expresa Gamboa en su Trata
do de Minería, mayores despachos que todos los del reino. En el día, o 
por mejor decir a la época en que faltó el azogue, se trabajaban ochen
ta y cuatro minas de plata, y considero que dándose impulso a la indus
tria y aplicación de estos habitantes se encontrarán otras muchas vetas 
que hasta ahora no se han descubierto; pero en lo que exceden estas pro
vincias a toda la América es en sus minas, y placeres de oro, de donde se 
han sacado inmensas riquezas. Díganlo si no Bacubirito, la Cañada de 
Boyaguí, San Antonio de la Huerta, Sobia, la Ciénega, el Aigame, Mula
tos, San Francisco, Los Chinos, y en una palabra todos estos territorios, 
en que apenas se encuentra paraje que no tenga en sus arenas aquel pre
cioso metal, aunque su extracción no sea costeable, ya por que se halle 
en muy cortas porciones, o ya por que otros inconvenientes hacen difícil 
y gravoso su beneficio.

28. Todas estas circunstancias constituyen a las provincias de mi 
cargo dignas de la mayor consideración. Es cierto que tiene muchos dis
tritos faltos de agua y también es verdad que la irregularidad de las 
estaciones hace que algunos años sean calamitosos; pero la Providencia 
ha sabido recompensar estos territorios dándoles ventajas que tal vez no 
ha concedido a otros, pues vemos reunidos aquí con profusión los meta
les ricos, la perla, las producciones vegetales de excelente calidad y una 
fecundidad asombrosa que hace dar a la tierra tres cosechas, en un mismo 
año. Tal vez se dirá que el estado de las provincias no corresponde a 
estas ventajas, mas se contestará fundadamente con aquella verdad y 
elemento político de que ni los metales preciosos, ni los demás bienes 
hacen felices a los países si falta la industria y vida laboriosa de sus 
habitantes.

29. En las provincias de Sonora y Sinaloa se carece de las artes, 
manufacturas, y oficios que se necesitan para la vida y comodidad del 
hombre: esto precisa a extraer de los territorios externos del Reino, hasta 
los géneros más groseros, y como la distancia enorme a Veracruz y Mé
xico de donde vienen causan fletes muy subidos, se sigue que grabados 
los efectos con la ganancia de los comerciantes por cuya mano han pa
sado y con los derechos reales y municipales que deben satisfacer llegan a 
poder del consumidor a precios que le son insoportables. De este principio 
resulta que el minero aun cuando tiene azogues, necesita leyes muy altas 
para costearse, se ve precisado a reducir el salario de sus operarios, és
tos viven llenos de miseria, y si los frutos de la mina no son abundantes 
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apenas suelen cubrirse los gastos de su extracción. Reducido a este la
mentable pero notorio estado, el principal o por mejor decir único nervio 
de la riqueza del país, no queda caudal que circule y fomente los ramos 
de agricultura e industria: todo tiene que pasar a México para cubrir el 
importe de las refacciones, y el cuerpo político de estas provincias se man
tiene en un estado lamentable por falta del vehículo que debía reani
marlo.

30. La posesión en que ha estado la capital de Nueva España de 
proveer estos territorios de cuanto necesitan es en mi concepto la princi
pal causa de que proviene su miserable situación. Traer por tierra los 
efectos desde Veracruz y México, distantes 600, 700, y aun 800 leguas 
de muchos puntos de esta Gobernación produce en primer lugar el 
gravísimo inconveniente de que como he manifestado se haga incosteable 
el laborío de muchas minas por el alto precio a que suben los géneros: 
segundo, que el infeliz jornalero y artesano no pueden sufrir el valor de 
los artículos que necesita para el pobre vestido de su familia, y tercero: 
que perjudicándose por este medio los ramos de agricultura e industria 
que son el vastísimo campo de las ocupaciones del hombre, resulten una 
porción de brazos inútiles cuya ociosidad grava al Estado, hace constitu
cional la indolencia, y perpetúa en las familias la pobreza y los vicios. 
Estos males son de la mayor consideración y bastantes por sí solos a des
truir estas provincias: y siendo de rigorosa justicia que el Gobierno ex
cite y proteja las ocupaciones y labores que en lo particular y general 
producen la felicidad del Estado expondré mi concepto acerca de los 
medios de ir logrando estos importantes fines.

31. El primero que ocurre a mi celo es el de fomentar el comercio 
marítimo concediéndole alguna rebaja de derechos que incline a la cons
trucción de buques y a la introducción por mar de los géneros, frutos, y 
mercaderías que se necesitan para la provisión de la Sonora y Sinaloa, 
pues aunque ya se ha otorgado esta gracia para los efectos que vienen de 
Guatemala y de la América Meridional considero preciso hacerla exten
siva a los puertos de Nueva España. Este arbitrio desde luego produce la 
ventaja de que se disminuya el importe de los fletes, y que en retorno 
puedan llevarse cueros al pelo, harinas, quesos y tal vez unto y carne seca 
para algunos de los parajes de la costa. Al principio costará mucha difi
cultad establecer este giro porque es preciso pelear con la indolencia del 
país con la falta de luces de muchos mercaderes, con el interés de otros, 
y por último con la oposición del comercio de México, que se resentirá 
:e esta providencia, pero además de que a cada uno le queda la libertad 



de traer sus memorias del paraje que convenga a sus particulares negocia
ciones, el tiempo, la constancia, y prudencia con que deben irse vencien
do los inconvenientes que se presenten para llevar este proyecto a toda 
su posible perfección, desengañará a muchos, convencerá a otros, y por 
fin vendrán todos a bendecir la mano piadosa del gobierno que ha sa
bido proporcionarles las incalculables ventajas que deben traerles un es
tablecimiento cuyos resultados han de ser según mi modo de pensar el 
fomento y felicidad de estas recomendables provincias.

32. En ellas hay varios puertos abrigados, y de la capacidad ne
cesaria según expresa la relación que acompaño con el número 6. Los más 
cómodos son el de la Boca de Teacapan, el de Mazatlán, Tetas de Cabra, 
Bochibampo, y el de Guaymas en Sonora. Este último es de bastante 
fondo se halla cubierto a todos vientos, y puede contener en su hermosa 
bahía más de cien embarcaciones de porte, sin contar otras menores, cuyas 
circunstancias unidas a las de su buen temperamento y el estar en paraje 
oportuno y proporcionado para el comercio de dicha Provincia de Sonora 
y mucha parte de la de Sinaloa, lo hacen digno de la mayor atención y 
elogios de cuantos marinos lo han reconocido, pero el agua dulce la tiene 
a tres leguas de distancia, y es preciso proporcionársela por medio de 
una noria, y recipiente que puede hacerse en paraje oportuno.

33. A fin de que este puerto proporcione todas las ventajas de que 
es capaz es preciso desde luego nombrarle un capitán en quien concurran 
el celo, probidad, dedicación, y conocimientos que exige el desempeño de 
los diferentes asuntos que han de ponerse a su cuidado. También es in
dispensable guarnecerlo con un oficial subalterno y 35 ó 40 hombres sa
cados de las Compañías de Caballería que cubren la línea de frontera: 
recomponer para la habitación del capitán una casa que se halla en el 
mismo puerto, hacer un pequeño muelle, un cuartel proporcionado para 
el subalterno y tropa de guarnición, construir una batería de sus piezas 
de regular calibre en la boca del puerto, y finalmente levantar una capilla 
provisional y la vivienda del capellán que debe nombrarse para la asisten
cia espiritual de los militares y vecindario que vaya formando este nuevo 
establecimiento. El capitán será el jefe político y militar: le bastará un 
plano o proyecto de la población, reconocerá cuidadosamente el sitio don
de deba ubicarse, y tomando previamente los informes necesarios expon
drá al gobierno el modo menos costoso de ir conduciendo al puerto al
gunas maderas de construcción para que con el tiempo pueda formarse 
un almacén de efectos navales que sirvan de auxilio y socorro a los bu
ques que lleguen en estado de recomponerse.
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34. Con objeto de economizar todo lo posible los gastos que debe 
sufrir el erario público se enseñará a la tropa de la guarnición del puerto 
el ejercicio y manejo del cañón, destinándose para ello el número de ar
tilleros que sea necesario, del Departamento de San Blas a donde deberán 
regresar luego que hayan concluido su comisión. También se traerá del 
propio apostadero dos o tres buenos carpinteros de ribera que enseñen su 
oficio a los jóvenes de esta provincia que se inclinen a aprenderlo, dán
dose principio de este modo a una maestranza que deberá protejer e ir 
fomentando el gobierno en proporción que progrese el tráfico que se haga 
por dicho puerto.

35. El capitán de él cuidará igualmente de que no se introduzcan 
contrabandos ni efectos de ilícito comercio y auxiliará al Receptor de 
Alcabalas para el cobro de los derechos que se establezcan, cuyo ramo así 
como los demás de las rentas públicas se manejarán con tal sujeción a lo 
prevenido en la ordenanza de intendentes y demás disposiciones que for
man regla en la materia; pero el capitán hará entretanto que se tome 
otra providencia las funciones de subdelegado para los cortes de caja, 
reconocimiento de existencias y demás operaciones en que deben interve
nir los jueces reales.

36. Aunque se tomarán iguales respectivas providencias para el 
puerto de Mazatlán, no se necesita erogar muchos de los gastos que son 
precisos en el de Guaymas. A solicitud de los mulatos libres que se hallan 
establecidos en el puesto militar que también se nombra de Mazatlán, se 
sirvió el Rey erigirlo en gobierno mandando se levantase un cuerpo de 
cuatro Compañías de Caballería Provincial con la fuerza de 220 plazas. 
Verificada la disposición de Su Majestad se le formó su particular re
glamento, se construyó un cuartel bastante capaz y se encargó a dicha 
tropa el resguardo del puerto; pero en lugar de corresponder a estas 
gracias con la fidelidad que debía esperarse, vi con dolor que cuando los 
insurgentes atacaron la frontera del Rosario en fin de 1810, abandonaron 
cobardemente al Coronel Don Pedro Villaescusa que los mandaba, en
tregaron a los revoltosos con la mayor vileza a su Teniente de Goberna
dor el Capitán don José Esteban, y se unieron al enemigo dejando descu
bierta aquella frontera. Una conducta tan infame no es acreedora a que 
los mulatos de Mazatlán continúen vistiendo el distinguido uniforme mi
litar. y yo sería de opinión que suprimiéndose el gobierno, quedase extin
guido su cuerpo, hasta que nuevos servicios en calidad de auxiliares de 
la tropa los constituyese dignos de volverse a numerar entre los defen
sores de la patria; pero como no es justo confundir a los individuos que 

157



se portaron con honor, juzgo que sería conveniente formar de ellos una 
o dos compañías de Milicias Provinciales con el nombre de fieles mazate
cos. Esta tropa que en el régimen y disciplina debería uniformarse a la de 
dragones de que trato desde el párrafo 10 hasta el 13 de este informe es 
la que con una compañía del escuadrón destinado a cubrir la división de 
Culiacán podía guarnecer el puerto de Mazatlán, cuyo mando político y 
militar debería encargarse al capitán comandante del propio escuadrón 
bajo las mismas obligaciones y circunstancias que quedan expresadas pa
ra el de Guaymas.

37. La habilitación de estos puertos situados con debida proporción 
para el comercio de la Provincia de Sinaloa y Sonora, es el primer arbitrio 
que propongo como conducente a fomentar el tráfico, industria, y agri
cultura de dichas provincias; y dejando expuesto todo lo que sobre el 
asunto ha ocurrido a mi buen deseo, voy a tratar del segundo medio que 
considero adecuado para lograr el insinuado importante fin. Las ferias 
son el primer recurso que animan a un comercio naciente según convienen 
los economistas, y acredita la experiencia. En este concepto deberán es
tablecerse en estas provincias en los lugares, tiempo y forma que se ca
lifique oportuno según el expediente que se instruirá al intento con au
diencia del Consulado de Guadalajara, y de las juntas económicas que 
paso a consultar como tercero y último arbitrio.

38. Estas juntas deberán formarlas en la capital de la provincia, el 
gobernador, o uno de los alcaldes ordinarios, el cura, dos labradores, dos 
mineros, y dos comerciantes, sin perjuicio de que sean admitidos en ellas 
las personas de celo y conocimientos en los ramos que deben ser el asunto 
de sus discusiones. En la cabecera de los partidos se formarán también 
del mismo modo con dependencia de las primeras y presididas por el sub
delegado o sujeto en quien resida la jurisdicción real ordinaria. Los vo
cales que han de ser labradores, mineros, y comerciantes se elegirán por 
los gremios a que pertenecen, procurando que el nombramiento recaiga 
en los sujetos que se hayan distinguido por sus conocimientos, experien
cia, y celo del bien del público. Las sesiones se celebrarán en casa del go
bernador o en las capitulares de los pueblos en los días que se designen 
por las mismas juntas, según lo permitan los negocios y ocupaciones de 
los sujetos que deban componerlas y si falta alguno por ausencia o fa
llecimiento se nombrará quien lo reemplace.

39. Las funciones y ejercicios de estas juntas deben ser el acordar 
y proponer al Gobierno todos los medios que considere adecuados para 
ir estableciendo y fomentando en estas provincias la cultura, las artes, las 
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manifacturas, y el comercio con proporción a las circunstancias locales 
del país, y a los frutos y primeras materias que produce, admitiendo con 
benignidad y examinando cuidadosamente los inventos o proyectos que 
en cualesquiera ramo se les presenten para mejorarlos o para llevarlos a 
su perfección, pues aunque es cierto que las personas inteligentes que se 
halla animadas de un verdadero celo pueden valerse de otros conductos 
para exponer sus pensamientos considero que estas juntas siempre que 
se sostengan por el Gobierno como que se hallan inmediatas y encargadas 
peculiar y privativamente de estos asuntos son el medio más propio para 
excitar el celo de las personas instruidas de todas clases, y presentarles 
la mejor proporción; para que ya sea por interés o por servir al estado 
cpadyuven con sus luces y experiencia a levantar la grandiosa obra de 
mejorar las costumbres, promover la aplicación, y en una palabra enca
minar a los pueblos por la senda que debe conducirlos a su bienestar.

40. En consecuencia, la primera obligación de la junta será procu
rar que se pongan escuelas de primeras letras en todas las poblaciones de 
proporcionado vecindario trabajando con el mayor empeño en remover 
los obstáculos que por la preocupación e ignorancia se opongan a este 
primero y esencial establecimiento: procurará que se aprovechen los bal
díos o campos que sean a propósito para la labranza, o cría de ganados: 
otrecerá premios a los que abran norias en parajes convenientes hará ex
periencias sobre el modo de conservar las semillas ya sea en sitios o en 
cualesquiera otra disposición: fomentará con empeño la siembra y cul
tivo del algodón, añil y grana, dando instrucciones sencillas y claras del 
método de beneficiar estas producciones: dedicará todo su conato en des
cubrir el modo más sencillo, menos costoso y que produzca mejores re
sultados para el beneficio de metales auxiliando a las diputaciones de 
minería sobre este punto, y acerca del descubrimiento de minas de azo
gue, sin cuyo ingrediente se pierde la principal riqueza del país: excitará 
la aplicación, y demostrará las ventajas que se seguirán de poner curti
durías, mejorar la fábrica del jabón, hacer sombreros, mantas, rebozos, 
rayadillos, medias, encajes y otros artefactos de algodón y lana: atraerá 
por los medios que su celo y el tiempo le vayan indicando los artesanos 
que pueden dirigir estas obras con instrucción y acierto, y no omitirá di
ligencia alguna para ocupar en beneficio de la agricultura, minería, e 
industria las personas ociosas de ambos sexos que vaguean o se mantie
nen sin destino en el miserable rincón de su casa.

41. Por difícil que parezca esta obra, la razón y la experiencia nos 
acreditan que el empeño, la dirección, y la constancia superan las mayo
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res dificultades, y llegan a facilitar las empresas que al principio parecían 
imposibles. La protección del gobierno, el celo de los justicias, las exor- 
taciones de los párrocos, el empeño de las juntas, y las luces de la expe
riencia de las personas que tienen conocimiento y se interesan por el bien 
público, son otras tantas fuerzas motrices, que reunidas para producir un 
solo resultado vencerán sin duda la resistencia que opongan la ignorancia, 
la preocupación, y los vicios constitucionales del país por anticuados y 
arraigados que estén. Así debe esperarse y yo me atrevería a asegurarlo 
si la experiencia de muchos años no me acreditase que en América más 
que en ninguna otra parte las grandes distancias, el interés, la indolencia, 
el egoísmo, y los reprensibles celos y competencia sobre jurisdicción han 
sido la rémora que ha impedido el curso de los mejores establecimientos 
y frustrado por fin las intenciones más benéficas y piadosas, pero la ener
gía del gobierno y un sistema que conserve mejor la unión de las autori
dades, proporcionará que como lo exige la ley suprema del bien de la 
sociedad contribuya cada uno a la causa pública según lo pida su empleo 
y lo permitan sus luces y facultades.

42. Los premios pecuniarios y la honrosa distinción de las personas 
beneméritas han sido los resortes de que los gobiernos se han valido en 
todos tiempos para dirigir a los hombres al fin que se han propuesto. Si 
estos medios se ponen en práctica con arte y discreción se conseguirá es
timular a los habitantes de estas provincias y se animará su aplicación. Es 
cierto que no hay fondos en ellas, de qué poderse valer pero el derecho 
de avería que ha cobrado el Consulado de Guadalajara sin utilidad alguna 
de estos países, podrá destinarse a premiar la aplicación, y los adelanta
mientos que se vayan logrando en la agricultura e industria. El fin de 
aquella contribución no está distante de estos objetos y yo sería de opi
nión que sus productos se pusieran en la cabecera de cada partido en 
poder de un comerciante de conocido caudal, que por carga concejil sir
viese el destino de tesorero. La distribución de los fondos sería con 
acuerdo del Gobierno e intervención de las juntas y de los síndicos pro
curadores: las cuentas deberían formarse anualmente por los tesoreros y 
remitirse por las juntas a dicho Consulado, quien no podrá menos de 
aprobar esta providencia como dirigida a auxiliar sus operaciones en un 
país cuyas necesidades no puede socorrer por la enorme distancia a que 
está de su residencia.

43. Los premios deberán recaer proporcional, y respectivamente en 
favor de los niños que estuvieren más adelantados en la doctrina cris
tiana, que supieran de memoria la constitución nacional, hiciesen mejor
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