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PRESENTACIÓN

Jasé Rafael Campoy, Estevan Coronado, Ignacio Alato- 
rre, Carlos R. Ortiz, son algunos prohombres sonorenses 
cuyas semblanzas el destacado escritor y político Horacio 
Sobarzo, cronista e historiador de Sonora, ha reunido' 
en este volumen en forma concisa y amena.

A partir de las intervenciones históricas de estas perso
nalidades, héroes civiles y militares, caudillos de la inte
ligencia y la libertad, don Horacio Sobarzo nos traza con 
firmes y coloridas pinceladas los perfiles de grandeza de 
estos preclaros compatriotas, mostrándonos con elocuencia 
la razón de su lugar en la historia nacional.

Obras como la presente contribuyen a reconocernos y- 
valorarnos a nosotros mismos; a reubicar a nuestros grandes 
hombres por el conocimiento de su acciones, la mayoría 
de las veces ignoradas y en el mejor de los casos conocidas 
sólo a nivel de la anécdota. De aquí el especial interés del 
Gobierno del Estado por difundir masivamente materiales 
de esta naturaleza, de tal suerte que lleguen di mayor nú
mero posible de lectores en el ámbito de la comunidad' 
sonorense.

Hermosillo, Son., febrero de 1982





JOSÉ RAFAEL CAMPOY





Campoy es una de las figuras más bellas y más in
teresantes de la historia de México, por sus extra
ordinarios talentos y sabiduría, dice un distinguido 
escritor.

Conociéndose la vida de aquél, se encuentra 
que Campoy constituía una personalidad de consis
tencia muy poco común, cuyas facultades excepcio
nales eran indispensables para desarrollar su actúa 
ción en la época que vivió. La existencia de este 
hombre singular influyó poderosamente sobre los 
destinos de la nación, dejando huella imborrable 
en la historia. Desde el momento en que se define 
la mentalidad libérrima de Campoy, se inicia el 
sentimiento patrio.

La fisonomía espiritual y moral del hombre es 
lo que importa conocer. Si no fuera porque fre
cuentemente en el tiempo radica el mérito, pres
cindiríamos del dato cronológico. Situado el hom
bre en su lugar temporal, en su época, nos muestra 
su calidad, especialmente tratándose de actividades 
especulativas. Otras informaciones nos explican 
aquella conformación moral y espiritual, determi
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nada por la herencia y el medio ambiente. La sim
ple relación de fechas nada dice; la descripción 
intemporal nada enseña. Independientemente la 
una de la otra constituyen apenas filiación de ficha 
identificatoria. La descripción intemporal se ase
meja a la reproducción fotográfica de algún des
conocido, cuya efigie carece de virtud evocatoria. 
Por ello principiaremos consignando el hecho de 
que Campoy nació en Alamos, Sonora, el 15 de 
agosto de 1723, y fue hijo de don Francisco Javier 
Campoy y de doña Andrea Gastelu. Los Campoy 
fueron de los primeros pobladores de los Alamos, 
uno de los más avanzados puestos septentrionales 
de la Nueva España, en los lejanos tiempos de la 
expansión conquistadora. Tales puestos demarca
ban la periferia del territorio sometido al señorío 
español, y constituían un valladar a las incursiones 
de las tribus salvajes que se oponían al avance de 
la civilización hispánica. En aquellos destierros 
se vivía en incesante batallar, tanto contra el abo
rigen sedentario que resistía esforzado la coloniza
ción, como contra el nómada que no tenía otro me
dio de sustento que el pillaje.

La actividad que no consistía en guerrear se 
reducía a la crianza de ganados, a las labores agrí
colas y mineras que requerían esfuerzo fatigoso, ya 
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que la tierra de aquellas zonas desérticas no rendía 
sus frutos, sino bajo el apremio de la constancia y 
la tenacidad, siempre acrecentadas éstas por la exi
gencia caprichosa de la naturaleza, que si no ne
gaba el agua hasta la sequía, la proporcionaba 
en torrente devastador; y otras veces, cuando la 
sementera no sufría por causa de uno u otro extre
mo, la agostaba un sol calcinante o la helada in
vernal; pero frecuentemente se frustraba la reco
lección. Sin embargo, la despensa siempre estaba 
provista porque se oponía a la adversidad la per
severancia, y ésta prodigaba el sustento nutritivo.

Los factores ambientales tenían que formar una 
casta de hombres fuertes de espíritu y de cuerpo. 
Se vivía en un medio hostil que imponía a la colec
tividad disciplina castrense y abnegación constante. 
El esfuerzo común establecía lazos de solidaridad 
entre los vecinos de aquellos distantes lugares, re
forzados tales lazos por vínculos de parentesco o 
estrecha amistad que generalmente ligan a la mayor 
parte de los habitantes de pequeñas comunidades, 
sintiéndose los mismos más cerca entre sí cuanto 
más apartados se hallan de la metrópoli o de cen
tros considerablemente poblados.

Evocando a César, Maneiro se explica a sí mis
mo, con gracia sutil y elegante, el carácter esfor
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zado del lejano colonizador. Recuerda que el autor 
de los Comentarios de la Guerra de las Galios ex
presa que los belgas eran los más aguerridos e in
trépidos de todos los galos, porque aquéllos no te
nían contacto con mercaderes que traficaban con 
elementos que hacen la vida muelle y cómoda, que 
estragan el espíritu, enflaquecen la voluntad y ata
jan el ímpetu. Así, pensaba Maneiro, liberado 
el campo remoto de la influencia del refinamiento 
urbano, producía una juventud vigorosa y resuelta.

Todas estas circunstancias y aun el secreto ins
tinto de la misión que desempeñaban, de demar
car límites remotos a la patria en formación, do
taba a los colonos de virtudes excepcionales. La ac
tividad miliciana en constante ejercicio Ies infun
día audacia; la necesidad de bastarse a sí mismos 
les formaba espíritu laborioso y esforzado; la lucha 
contra la naturaleza avara los hacía previsores; esta 
misma circunstancia establecía la sencillez y sobrie
dad; la comunidad de intereses y peligros creaba 
la lealtad; la necesidad de acrecentar la reducida 
comunidad daba lugar a la hospitalidad; y senti
mientos quizá surgidos de conveniencias actuales 
se convirtieron en congénitos, para definir en la 
posteridad la fisonomía espiritual del pueblo so- 
norense.
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Dentro de este contomo físico y moral vivió la 
familia Campoy, ocupando un plano superior, que 
descansaba en la merecida consideración del ve
cindario, sobre el cual, selecto por sus virtudes, se 
destacaban los prestigios de la propia familia. Esta 
circunstancia se acredita por el hecho, según el 
decir de antiguo historiador de que la morada de 
los Campoy proporcionó su hospitalidad por algún 
tiempo a don José de Gálvez, marqués de Sonora, 
cuando éste, comisionado por el rey Carlos III, re
corrió la provincia con el carácter de visitador ge
neral de la Nueva España.

Doña Andrea, se afirma, descendía de ilustre 
familia, cuyo fundador en Los Álamos, fue aquel 
Gastelu protegido de Antonio Pérez, el famoso 
secretario y valido de Felipe II, y autor principal, 
con la hermosa princesa de Eboli, de complicada 
y trágica intriga que le concitó el odio y persecu
ción implacables del adusto monarca. En su estre
pitosa caída Pérez arrastró a su propio secretario, 
Gastelu (al mismo de quien hace memoria en 
una de sus obras), que también había disfrutado 
de la protección del célebre monarca.

Buscando refugio y olvido en la Nueva España, 
vino Gastelu a dar con su desventura a la remota 
Populópolis, nombre que nuestro biografiado daba 



14 CRÓNICAS BIOGRÁFICAS

a su tierra natal, latinizando la denominación que 
tenía por la circunstancia de que allí abundaba el 
¿lamo.

De estas familias singulares tuvo su origen José 
Rafael Campoy, en quien necesariamente tenía 
que influir la herencia y el ambiente edificante. Su 
niñez se desarrolló vigorosamente como la de todos 
aquellos jóvenes, cuyas diversiones consistían en 
rudos ejercicios campestres, justas hípicas y peli
grosos torneos, carreras, manejo de armas. En estas 
difíciles actividades eran aleccionados los chicos 
por los vecinos de mayor edad. Estos, en sus incur
siones y campeos, se hacían acompañar por aqué
llos. Así se les familiarizaba con el peligro, se les 
acostumbraba a soportar la fatiga y las prolongadas 
caminatas; se les habituaba al uso de la indumenta
ria del guerrero, de pesada piel, que protegía de 
las flechas que disparaba desde la emboscada el 
indígena hostil.

Siendo muy niño, José Rafael Campoy fue lle
vado a la ciudad de México. El dilatado recorrido, 
a horcajadas sobre su cabalgadura, de muchos 
centenares de kilómetros, fue para él viaje pla
centero y fácil, avezado como estaba a sus gustosas 
cabalgatas. Internado en el pupilaje de los betle- 
mitas, aprendió los rudimentos de la educación 
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con tal facilidad que pronto reveló las excelencias 
de su talento. En esta congregación cenobítica su* 
frió las primeras amarguras, con cuyo signo trans- 
currió su vida. Tocóle en suerte iniciar sus estudios 
bajo la férula de severo mentor, cuya aspereza hu* 
millaba la dignidad humana, ya claramente per
cibida y francamente defendida por la precocidad 
del espíritu sincero, liberal e independiente de 
Campoy.

Después pasó al Colegio de San Ildefonso, dis
tinguiéndose allí por su brillante capacidad y su 
constancia en el estudio. Tanto ésta como aquélla 
fueron estimuladas por el galardón de frecuentes 
honores y distinciones.

Poco tiempo después de ingresar al colegio men
cionado, lo abandonó subrepticiamente, huyendo 
de la ciudad, tras de haber vendido el manto y la 
beca. Siguió un sendero a la ventura hasta llegar 
a un lugarejo ubicado entre Tepotzotlán y Cuau- 
titlán, donde se acomodó al servicio de una cam
pesina anciana, ruda y atrabiliaria.

El estudiante Campoy, de catorce años de edad 
—en 1737—, se fuga de la escuela, exasperado por 
la severidad de su maestro Miguel Quijano, de 
quien cosechó abundante mies de azotes, según el 
decir de uno de los biógrafos de Populopolitanus, 
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como se llamó a sí mismo el sonorense, usando ese 
nombre como seudónimo en sus escritos latinos, 
supuesto que era nativo de Populópolis, como se 
ha dicho antes. A la edad de catorce años Campoy 
revela su independencia de carácter, independen
cia que lo condujo, andando el tiempo, a abando
nar la filosofía escolástica, para convertirse en pre
cursor de la enseñanza de la filosofía experimental, 
la filosofía moderna, circunstancia que le concitó 
sinsabores y persecuciones múltiples, pues esta trans
formación ideológica significaba colocarse abier
tamente frente a las preocupaciones de la época 
y adoptar determinada posición herética

Cristóbal Escobar, que a la sazón era el Rector 
de San Ildefonso, no descansaba en sus diligencias 
de localizar al fugitivo enviando indagatorias a 
todo el contomo comarcano, con lo cual daba pú
blica notoriedad a la escapatoria del rapazuelo 
rebelde. La profusa divulgación de la pesquisa lle
gó a oídos de la campesina a cuyo servicio estaba 
Campoy, en quien ella ya sospechaba cierta cali
dad superior. En los bajos menesteres que había en
comendado al futuro filósofo, como alimentar cer
dos y otros animales domésticos, extraer agua de 
un pozo, así como diversas ocupaciones de la mis
ma categoría, adscritas a la condición de ínfimo 
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criado, no era tratado con ninguna consideración 
por su patrona. Esta ejercía su autoridad de ama 
con altanería e impiedad, de modo que sublevaba 
al adolescente, quien con frecuencia hacía obser
vaciones a la anciana, llamándole la atención por 
su falta de comedimiento, o por parecerle debido 
cumplir las órdenes de aquélla en forma más ade
cuada. Ello daba lugar a discusiones entre ama y 
sirviente, percibiendo la primera, no abstante su 
zafia ignorancia, la precoz sensatez de éste.

Habiendo llegado a conocimiento de la anciana 
la averiguación que se practicaba sobre el paradero 
del prófugo, sospechó desde luego que su propio 
doméstico podría ser el objeto de la indagación, 
pronto hizo saber a uno de los jesuítas de Tepotzo- 
tlán las circunstancias de su recelo. El jesuíta a su 
vez trasmitió la noticia a Escobar, quien seguida
mente mandó identificar al incógnito. Así el supe
rior del Colegio descubrió el refugio de Campoy 
Restituido éste a la escuela, se le interrogó sobre 
el motivo de su escapatoria y contestó con la sin
ceridad, que fue norma de su vida, que no huia del 
estudio, sino de la rígida severidad y de los crueles 
castigos, que consideraba tan bochornosos para el 
mentor que los infligía, como para el educando que 
los soportaba; que estimaba que eran lesivos para 
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la dignidad humana y contrarios a la comprensión 
afectuosa y cordial indispensable para realizar los 
elevados fines de la educación, que sólo podrían 
lograrse identificando en mutuo entendimiento 
los factores activo y pasivo de la misma. Tales con
ceptos del estudiante revelan tanto su sinceridad e 
integridad moral, apoyadas en inconmovible con
vicción, que lo diferenciaron de su vida, como su 
dara inteligencia al percibir tan joven normas inob
jetables en materia educativa.

Retomado Campoy al estudio, se le puso bajo 
la dirección del maestro José Avilés. Con éste, el 
joven sonorense ya no cosechó la abundante mies 
de azotes que le prodigara Quijano, que tan notable 
era en el saber, como agrio en el carácter. Por lo 
contrario, Avilés era bondadoso y afable y con sua
vidad infundía profundos conocimientos a sus dis
cípulos, entre ellos, Campoy y los notabilísimos Die
go Abad y José Huerta, llamado este último el Ci
cerón Mexicano, según José Mariano Dávila, que 
tantas glorias nacionales nos da a conocer en sus 
múltiples y valiosos trabajos. Muerto Avilés, fue 
mentor de Campoy Pedro Reales, que era consi
derado como un sabio, y con quien prosiguió aquél 
sus cursos' de filosofía.
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Durante gran parte de su vida Campoy no pudo 
eludir la influencia del medio, que le infundió un 
afán ciego de disputar. Se convirtió, como dice 
uno de sus biógrafos, en furibundo ergotista, capaz 
de discutir sobre los objetos más abstractos o sobre 
los más absurdos entes de razón.

Semanariamente se efectuaban reuniones en la 
Universidad, llamadas sabatinas, a las que concu
rrían los estudiantes de todos los colegios. Allí se 
trataba sobre una conclusión determinada, desig
nándose al efecto un actuante y varios réplicas, y 
se entablaban ardorosas controversias.

Dícese de Campoy que era el pánico de los er- 
gotistas con su genio y dialéctica incontrovertible. 
Sin embargo, motivo de elogio era su moderación 
y serenidad cuando discutía, muchas veces frente 
a ceguedad apasionada e intransigente. La lengua 
latina, que era la que se empleaba en tales actos, la 
manejaba Campoy con maestría incomparable. 
Uno de sus notables mentores, Ignacio Rocha, lo 
consideraba la más terrible réplica entre todos los 
estudiantes de los colegios de México; y uno de sus 
panegiristas expresa que el propio Populopolitanus 
esgrimía la espada silogística con terrible habilidad.

No obstante sus extraordinarias cualidades, como 
se dice antes, durante algún tiempo hubo de dispu
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tar, sólo por hábito, sobre cualquier tema, por su
perficial que fuese. Como todos, fue arrastrado por 
la corriente ergotista, a la cual habría de oponer di
que posteriormente. Por fortuna aquel extravió in
telectual fue transitorio. No era posible que edu
cado en el ambiente de la época, eludiese por com
pleto la influencia del medio; pero como era un 
genio y un carácter, tenía que emanciparse de aque
lla sujeción adelantándose a su tiempo. Y fue in
clinándose a estudiar con plena libertad y criterio 
científico, manumitiéndose de las preocupaciones 
y rebelándose contra toda servidumbre intelectual. 
La inquietud renacentista que transformaba el es
píritu occidental esperó luengos años para iniciarse 
en nuestra patria por medio de Campoy. Esta in
dependencia de criterio le acarreó frecuentes hos
tilidades, primero como estudiante y después ejer
ciendo la cátedra.

En cierta ocasión, después de haber sido exami
nado en teología, fue reprobado por el hecho de 
que no repitió textualmente las lecciones de sus 
maestros, pues ya se rebelaba contra los sistemas pe
dagógicos de su tiempo. El hecho de que no recitase 
literalmente el texto teológico, mostró su ignoran
cia. Sin embargo, en caso de reprobación, se conce
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día un breve término al discípulo para rehabilitarse 
de la deshonrosa calificación. Transcurrido este 
corto lapso, Campoy sustentó nuevo examen demos
trando de tal manera su aventajada condición que, 
además del alarde indispensable del prodigio de la 
memoria, cuanta pregunta se le hizo, la contestó 
brillantemente, corroborando sus respuestas con 
oportunas doctrinas de maestros consagrados de 
la filosofía escolástica, lo que causó el asombro de 
todos los presentes y motivó que fuese declarado 
por aclamación uno de los discípulos más aprove
chados, según relata alguno de sus biógrafos.

Habiendo abrazado Campoy el Instituto de San 
Ignacio de Loyola y entrado a la Compañía de Je
sús, en Tepotzotlán, lo que efectuó el 27 de no
viembre de 1741,* se apoderó de él un afán inven
cible de saber, de estudiar; pero de estudiar con 
libertad e independencia.

Su manía de discutir se convirtió en noble anhe
lo de aprender, y cultivó con constancia y ahinco 
las letras, la historia de la humanidad, la física, la 
geografía, las matemáticas, la astronomía, la histo
ria natural y, sobre todo, la filosofía experimental,

♦ Según Mariano Dávila el ingreso se efectuó el 26 del pro
pio mes.
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adquiriendo un caudal extraordinario de conoci
mientos.

Logró acumular un acervo científico, poseyen
do un clarísimo talento, que logró la admiración 
y el respeto de hombres célebres, como Juan Luis 
Maneiro, José Agustín Castro, Francisco Javier 
Alegre, Francisco Javier Clavijero, José Julián Ba
rreño, José Abad, Gregorio Mayans y Sisear, José 
Francisco de Isla... que forman una pléyade se
lecta y brillante de historiadores, filósofos, orado
res, poetas, teólogos, juristas, críticos, algunos de 
los cuales nos legaron abundantes y sustanciosas 
noticias del ilustre sonorense.

Expresa Maneiro haber oído de labios de al
gunos de ellos, ya cuando tenían nombre prestigio
so en el mundo de las letras, que en la formación 
de su gusto literario fue factor importantísimo el 
trato con Campoy; y agrega el notable biógrafo 
veracruzano que nadie podría hacer la apología de 
cualesquiera de los distinguidos compañeros o dis
cípulos del propio Campoy, sin reconocer la influen
cia que éste sobre ellos ejerció.

La filosofía fue el motivo preferente de la vida 
estudiosa de nuestro biografiado, tanto porque po
seía un espíritu invenciblemente investigador, cuan
to porque sentía profundo amor a la verdad, siendo
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Aristóteles mimen de su inclinación predilecta, de 
quien se consideraba discípulo desde la época en 

,que en las aulas creyó interpretarlo disputando 
ciegamente. Su misma devoción hacia el estagi- 
rita lo condujo a estudiar cada vez más la profun
da obra del maestro y encontró que éste era muy 
distinto al que su imaginación había forjado, bajo 
el influjo nocivo del falso peripatetismo imperante. 
Ahora el pensamiento del mentor de Alejandro 
Magno era el apoyo del verdadero espíritu filosófico 
y científico, no el pretexto de ergotizaciones sin 
substancia. Asimismo, objeto de predilección en 
sus estudios literarios fue Cicerón, y, lo mismo del 
filósofo griego que del orador romano, obtuvo el 
mayor provecho en el cultivo de las múltiples cien
cias a que consagró su vida.

Refiere uno de sus apologistas que cierto día, 
a solas en el jardín del colegio, meditaba profun
da y atentamente Campoy sobre una obra de Cice
rón. De pronto, como iluminado por una de esas 
inspiraciones que infunden convicción definitiva, 
exclamó:

Este hombre revela una inteligencia solidísima en sus 
argumentaciones; éste, uno de los primeros de cuantos 
ha tenido la república literaria, ¡con cuánto empeño 
luchó por la consecución de la verdadl | Santa verdad!
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¿Cuándo surgirá la edad de oro? ¿Cuándo seremos los 
hombres tan sinceros que confesemos “esto dudo”, “esto 
no comprendo”, “esto completamente ignoro”?

Desde aquel momento plasmó para siempre su 
convicción del apostolado de la verdad, que habría 
de acibarar su vida. Todo cuanto después logró 
Campoy, cultivando en constante depuración las 
humanidades, la teología, la geográfía, la geome
tría, la oratoria y otras materias de la erudición, en 
que destacaba preeminentemente, lo debió a la nor
ma emancipadora que se impuso, modelando y dis
ciplinando su espíritu por sí mismo, sin ayuda de 
maestro, supuesto que actuaba contra el propio 
ambiente en que vivía y contra los prejuicios del 
medio imperante.

En aquella época, en que estaba en Tepotzotlán 
entregado por completo a la especulación de distin
tas materias, fue enviado por los superiores a la 
Puebla de los Angeles, como se le llamaba a la ciu
dad de Puebla, a continuar sus estudios de filosofía; 
y, posteriormente, transcurrido un año, fue trasla
dado a San Luis Potosí, como profesor de grama- 
tica latina, cargo que desempeñó durante dos años.

Siendo para Campoy excelsa la función didác
tica, se consagraba a ella con abnegación y ahinco.
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Ejercitando sus facultades de consumado mentor, 
sabía cómo trasmitir eficazmente sus conocimien
tos. Poseía el secreto de hacer amena la materia 
más tediosa y su elocuencia espontánea y natural 
daba carácter sugestivo a la enseñanza, siempre 
embellecida con la profunda y atinada observación, 
el sabio consejo, la varia digresión y el original co
mentario. Infundía el amor al estudio con el ejem
plo e indudablemente su eficiencia como maestro 
se debía en gran parte a su vida edificante que, aun 
en su aspecto meramente humano, no tenía otra 
meta que la ciencia. Respecto de la materia que 
enseñaba en San Luis, sustentaba el criterio con 
insistencia persuasiva, de que la disciplina grama
tical era el firme apoyo del conocimiento de la li
teratura.

La circunstancia de conocer con verdadera pro
fundidad la lengua de Cicerón, le valió a Campoy 
el honor de ser designado para pronunciar en el 
Colegio del mismo San Luis una oración fúnebre 
en memoria de Felipe V, la cual se consideró como 
obra maestra de pureza de latinidad y elocuencia.

Diego Abad, amigo entrañable de Campoy y 
famoso especialmente por su poema Heroica De 
Deo Carmina, que se estimó obra del más correcto 
latín, publicó en Italia la Dissertatio Ludrico-seria
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de Exterorum Latinitate, en la cual acreditaba el 
conocimiento profundo de Campoy sobre los más 
celebrados autores de la antigüedad que escribieron 
en la lengua del Lacio, así como la incomparable 
facilidad con que interpretaba los difíciles y poco 
claros períodos de las obras de algunos de ellos, 
y por el hecho de ser extraordinariamente versado 
en los clásicos, se consideraba digno a Campoy 
de contársele entre los ilustres expositores que go
zaban en aquellos días de la mayor reputación.

De dicha disertación, Maneiro nos da a conocer 
las siguientes palabras:

Me acuerdo de ti, José Campoy y he sentido tu óbito 
muchacho más de lo que pudiera creerse. Pudo la muer
te arrebatarte de ante mis ojos, compañero queridísimo 
de mis estudios, pero no podrá borrar de mi mente tu 
recuerdo mientras viva. Versadísimo en el conocimiento 
de las ciencias más sublimes y elevadas, había bebido la 
Teología en las fuentes mismas de las Escrituras, de los 
Concilios y de los Santos Padres. Tú, las distancias, situa
ción y descripción de los reinos, provincias y ciudades 
conocías tan a fondo, que dijérase que habías contem
plado desde altísimo observatorio todo el orbe de las 
tierras. Tú tenías en las manos el largó hilo de la his
toria desde los comienzos del mundo hasta nuestros 
tiempos, y poniendo siempre por obra la más sana crí
tica, desentrañabas los problemas más complicados. Más 
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que a mí que viví contigo asiduamente desde niño, éran- 
te familiares los antiguos padres de la latinidad. Cuán* 
tas veces, cuando yo dudaba acerca de la construcción 
de una frase, de algún modo de decir o del uso multi
forme y variable de algún verbo, me diste más luces 
que las que hubieran podido proporcionarme Paré o 
Pompa o Nizzoli o el Tesoro de Estéfano. Cuántas otras 
me explicaste pasajes obscuros de Plinio el Viejo y de 
otros autores antiguos, más clara y llanamente que los 
doctos comentaristas que antes había consultado... Pero, 
dejándome arrebatar de mi excesivo dolor, ofendo a 
Aquél que te sacó de las miserias e íniquísíma condición 
de esta nuestra vida, para recompensarte, como espero, 
con la eterna felicidad.

En la agilidad, brillante elegancia y corrección 
con que manejaba la lengua latina, así como en la 
familiaridad con autores de primera calidad, des
tacóse de manera tal, que, concediéndose que las 
musas fueron propicias a los novohispanos, no se 
encontraba que hubiera habido en aquella época, 
dentro de su patria, ningún otro que pudiera com
parársele en ese aspecto.

Nuestro Campoy fue un gran orador, como lo 
expresa José Mariano Dávila en la síntesis biográ
fica del padre Agustín Castro, al afirmar que es
tando en aquella época tan corrompido el gusto del 
arte de la oratoria por los necios predicadores, que 



28 CRÓNICAS BIOGRÁFICAS

desde el tiempo en que apareció la obra satírica 
Fray Gerundio de Campazas, del padre José Fran
cisco de Isla, y que eran conocidos con el título 
de “gerundianos”, Campoy y otros grandes inge
nios se propusieron devolver el debido lustre a la 
cátedra.

Sobre este particular coinciden diversos autores, 
pero más expresivo que nadie es Maneiro en su 
espléndida apología de Campoy, la cual es una 
fuente preciosa para conocer la vida del preclaro 
sonorense. Este trabajo del notable autor veracru- 
zano nos ha guiado preferentemente en la cata
logación de las noticias que aquí reunimos de nues
tro coterráneo.

La palabra de Campoy era fácil y correcta y, 
con frecuencia, subyugante y arrebatadora, aún 
en la peroración o arenga improvisada. Sus admi
radores refieren hechos concretos y dan testimonio 
de estas circunstancias. Trasmítese la versión de 
testigo presencial, de haber visto y admirado éste 
con asombro, cómo una multitud, entre la cual se 
encontraba don Manuel Arellano, distinguido y 
renombrado médico, y otras personas de superior 
condición por su saber, oyendo la palabra de Cam
poy, la muchedumbre entera, Arellano el primero, 
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cayó de rodillas conmovida y transportada, ante 
la elocuencia avasalladora del orador.

Antes de que éste se hiciera cargo de la direc
ción de la congregación que desempeñó en Ve- 
racruz, aconteció que el prefecto, que debía diri
gir la palabra a la propia congregación, repenti
namente se vio impedido para ello, y así de pronto, 
fue substituido por Campoy, quien produjo elo
cuentísima improvisación. En estos casos el orador 
daba la impresión de que leía, supuesto el méto
do, el enlace de los periodos, la sistemática traba
zón de las ideas y el correcto desarrollo de la ar
gumentación.

No sólo con la palabra logra el orador la elo
cuencia. Se requiere el concurso de otros factores, 
como la apariencia atrayente de la persona, que 
predispone al auditorio favorablemente; el ade
mán y el gesto, que aumentan la vida de la ex
presión oral; la entonación y modulación, que li
bran de la monotonía el discurso. La naturaleza 
fue pródiga concediendo a nuestro biografiado las 
dotes que constituyen al orador completo. Su sem
blante noblemente sereno, parecía iluminarse con 
la propia luz de las ideas y adquirir con la diser
tación misma, majestad tribunicia; su mirada, su 
ademán, su gesto, en espontánea coordinación con 
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el tema, nutrían de personal vigor la exposición; 
la voz adquiría variada flexión modulante, con
forme al sentimiento que inspiraba la arenga.

Estas prendas naturales, unidas a la posesión 
de los secretos más recónditos y expresivos de los 
idiomas latino y castellano, lo mismo que su cono
cimiento, amplio y versado, de los clásicos de la 
antigüedad y de los más diversos autores de su 
época, realizaron en la palabra de Campoy el mi
lagro de la elocuencia. Las facultades naturales 
frecuentemente sólo constituyen posibilidad laten
te, frustrada por falta de medios o de ambiente 
o por carencia de vocación para el estudio. Pero 
éste, en Campoy fue afán e inquietud primordia
les de su existencia. Sólo mediando tales circuns
tancias pudo escalar el plano a que se elevó y con
quistar los prestigios que diferenciaron su perso
nalidad. Así, cuenta José Mariano Dávila que a 
Campoy siempre se le encontraba con la pluma en 
la mano escribiendo versos o elocuentes discursos 
en latín o castellano, o bien con el compás y la 
pizarra levantando planos o rectificando algunas 
de las demostraciones de Euclides.

José Julián Parreño y el propio Campoy ejer
cieron, por la fuerza de su exquisito gusto litera
rio. la más trascendental labor depuradora, al par 
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de Francisco de Isla (y de Cervantes, respecto de 
la literatura de la caballería andante), contra el 
gongorismo oratorio que prevalecía en aquella 
época, hasta aniquilarlo, no por medio de arma
do caballero, ni de la sátira de fray Gerundio, sino 
por el ejemplo de la pureza y el estilo afinado. Y 
otra ardua tarea se impuso a sí mismo el sonorense 
enseñando la filosofía experimental, contra todas 
las preocupaciones y prejuicios del tiempo. Con 
Campoy se inician, debe reconocerse, los primeros 
pasos en la emancipación ideológica y, consecuen
temente, política.

Uno de sus biógrafos expresa que así como Só
crates surgió para crear y difundir en su tiempo 
la verdadera filosofía, asimismo vino al mundo 
Campoy en el suyo para renovar las ciencias entre 
sus compatriotas los mexicanos, y aunque este ím
petu reformista no le costó tanto como a Sócrates 
su filosofía, sí le deparó la mayor infelicidad. Gran
de como fue su infortunio, no se quebrantó jamás 
su entereza ejemplar. El medio conservador engreí
do con su peripatético gongorismo, su retardatario 
estacionamiento, coludió todas sus fuerzas para ata
jar la amenaza disolvente de la prédica del peli
groso esparcidor de novedades. El agudo instinto 
de conservación de la vetustez percibe finamente
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en la novedad una ley de selección. Ese cauteloso 
instinto persiguió a Campoy, postergándolo, aislán
dolo y censurándolo.

Como veremos, fue apartado o confinado en 
Veracruz, y con fútiles pretextos se le cerraban las 
puertas de la cátedra, o se le impedía el ejercicio 
del magisterio. Vacante en cierta ocasión la cáte
dra de humanidades en Topotzotlán, el superior 
consultó el parecer de Diego Abad, respecto del 
maestro que debía designarse. Aquél desde luego 
respondió: "Felizmente abundan los que por su 
capacidad pueden ser nombrados; pero no encuen
tro persona alguna más versada que Campoy en el 
conocimiento de las letras latinas”. El superior 
bien comprendía la verdad de tal circunstancia, sin 
embargo, rechazó de plano la propuesta, temeroso 
de que Campoy estableciera distintos sistemas de 
enseñanza, más bien, nuevo criterio en la cátedra, 
o se desviase del gusto organizado o impuesto en 
la literatura.

Estas injustas postergaciones, resultado frecuen
te del desconocimiento de la egregia aptitud del 
maestro, no sembró el desaliento en el mismo, ni 
amenguó su fortaleza, pues continuó indiferente el 
camino que se había trazado en busca de la ver
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dad y en la depuración de la ciencia y el arte, con
tra todo prejuicio vigente.

Tiempo había de transcurrir para que se sin
tiera en las naciones americanas el ímpetu innova
dor que agitó a la conciencia europea a partir 
del siglo xv. Al agonizar esta centuria, apenas si 
se inicia la formación de aquéllas; pero no bien 
plasma el pensamiento del nuevo pueblo, se per
cibe la repercusión por el conducto más propio, 
es decir, un espíritu superiormente elaborado: 
Campoy, el primer brote de la inquietud renacen
tista en nuestro continente.

Después de dos años de permanencia en San 
Luis, fue llamado a México para impartir un cur
so de teología en el Colegio de San Pedro y San 
Pablo. Fuera de sus obligaciones magisteriales, su 
vida no varió con su nuevo cargo, pues se reducía 
exclusivamente al estudio y la meditación, sus há
bitos entrañables. Por haberse negado en cierta 
ocasión a participar con sus compañeros en una 
excursión campestre, fue reprendido por el supe
rior del colegio. Abstraído totalmente en sus espe
culaciones, como estaba Campoy, le respondió in
vitándolo a leer un libro que tenía en sus manos, 
señalándole el párrafo que en aquel momento ejer
cía tal seducción en su espíritu.
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La biblioteca del colegio era el albergue hospi
talario de abundante selección de insignes autores 
antiguos y contemporáneos. Acogedora convivencia 
abría campo a la más variada y heterogénea re
presentación del pensamiento en la filosofía, la 
ciencia y el arte, con su pródiga diversidad, como 
símbolo de comprensión humana. Ningún ambien
te más propicio, con su grata serenidad, para el 
afán investigador de Campoy y para el aliento de 
su devoción por el estudio. Allí fijó su residencia, 
puede decirse, pues no de otra manera se habría 
adentrado aquella universalidad, versándose en su 
contenido y aún en la colocación más recóndita de 
cada volumen, a fuerza de su constante manejo. 
Al auxilio del propio Campoy ocurrían sus com
pañeros para encontrar alguna obra, muchas ve
ces oculta en ignorado resquicio; y así, libros ape
lillados por los años de paciente olvido, surgían de 
su hermético abandono, al requerimiento fácil y 
familiar del asiduo visitante.

Expresa Maneiro que estando Campoy en Pue
bla, se le mandó trasladarse a Veracruz. Aparece, 
pues, que del Colegio de San Pedro y San Pablo, 
de México, se le removió nuevamente a Puebla 
y de allí se le envió al mencionado puerto. Se ha 
afirmado que esta última promoción fue un castigo 
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que se le impuso por haber adoptado métodos 
innovadores en la enseñanza, contrarios al peripa- 
tetismo escolástico y por su precursora tendencia 
hacia la filosofía experimental, que se consideraba 
proclividad nociva y peligrosa. Se le privó de sus 
cátedras y se le confinó a Veracruz, lugar mortí
fero donde probablemente no viviría un año, dice 
el padre Agustín Rivera, insinuando la idea de que 
negra y malévola intención le impuso el exilio en 
aquel lugar.

Sobre el hecho del confinamiento están de acuer
do José Mariano Beristáin y Souza y el mencionado 
padre Rivera. Pero tal circunstancia no está de
bidamente acreditada, por tratarse quizá de un 
castigo encubierto en el desempeño de una misión 
eclesiástica, la cual no es fácilmente explicable, 
menos por el largo tiempo de quince años. Apre
ciándose la calidad del hombre en su aspecto in
telectual, su sapiencia y extraordinarias facultades 
de mentor, el puesto indisputable para él estaba 
en la cátedra universitaria. Resulta fuera de duda 
que nuestro Campoy vivió dentro de un medio* 
hostil y adverso, sufriendo censuras, postergamien- 
tos y remociones frecuentes que lo apartaban de- 
la enseñanza. Fue, dice Maneiro, objeto de falsas- 
murmuraciones de parte de individuos a los cuáles 
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movía a risa aquella como enajenación intelectual 
con que Campoy se hundía en sus meditaciones, y 
se olvidaba casi por completo de su misma persona 
y del trato humano, y fue tomando cuerpo la 
opinión de que aquél era más que nada aficionado 
a novedades. Es frecuente la alarma del prejuicio 
muchas veces escondida bajo la mueca de la burla, 
pero le infunde pánico la intuición de su próximo 
fin, Campoy, avizorando horizontes lejanos y seña
lando nuevas rutas, constituía grave amenaza para 
el conservatismo, incondicionalmente apegado a la 
tradición.

El biógrafo excelso a quien hemos seguido en 
estos apuntes, y que salvó de eterno y absoluto 
olvido al sonorense, dice:

La injusticia de los tiempos fue culpable de que no se 
reconociera la excelencia de sus méritos, por los mismos 
que debieron exaltarlos para bien del público y conde
corar a su poseedor con los más elevados magisterios. 
Porque Campoy, sin maestro que le orientase en sus 
estudios, sin el aliciente de recompensa alguna, sino tan 
sólo por el deseo de saber y de nutrir su inteligencia con 
el contenido de las artes liberales, alcanzó tanta fama 
de sabiduría y erudición, que a la verdad puede mere
cidamente parangonarse con Franklin y otros preclaros 
varones de igual grandeza que América produjo en el 
siglo xvm. Para hacer esta afirmación no sólo nos basa
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mos en el testimonio de algunos mexicanos renombra
dos en el campo de las letras, sino más que nada en la 
autoridad del padre Abad, testigo en este caso de mayor 
excepción, persona conocidísima en ambos mundos por 
su sobresaliente ciencia, y a quien fueron muy familiares 
desde su más tierna edad las extraordinarias dotes inte
lectuales de Campoy.

El apartamiento en que se mantuvo a Campoy, 
la crítica acerba de que fue objeto, la preterición 
que lo privó de la cátedra a cuyo cargo le conferían 
derecho la excelencia de su erudición y su aptitud 
vocacional, le causaron penas y desilusiones que 
soportó con la mayor dignidad, pues no aparece 
dato que revele que haya expresado en forma al
guna su amargura. No se logró quebrantar su en
tereza, y conservó inalterable su criterio en con
formidad con su insobornable convicción, como 
auténtico hombre de ciencia. Su vida ejemplar 
(catoniana, dice uno de sus apologistas) discurrió 
por el camino del apostolado que, con sus angus
tias, le confirió el honor de ser el primero en Amé
rica que enseñó la filosofía moderna.

Durante quince años desempeñó Campoy en 
Veracruz la prefectura de la congregación llamada 
de los Dolores, ejerciendo el magisterio. Sólo una 
vez en ese lapso interrumpió sus tareas, por haber 
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sido llamado a México, donde permaneció por 
varios meses; pero requerido por los principales 
veracruzanos, según José Mariano Dávila, regresó 
al puerto, lo que parece indicar que no hubo tal 
destierro o que Campoy lo prefirió al ambiente 
hostil de la metrópoli. Ejerciendo el magisterio en 
la congregación, estuvo a punto de cerrarse por 
falta de recursos el colegio que dirigía el ilustre 
jesuita; pero a impedirlo ocurrió la munificencia 
de algunos vecinos, encabezados por don Francisco 
Crespo, jefe político del puerto, proporcionando 
cuantiosa suma para su sostenimiento. Este acto 
interpreta el general afecto que el maestro con
quistó en el lugar.

El aposento de Campoy, donde había formado 
selecta biblioteca, era el centro de reunión de per
sonas que oían con deleite la sabia palabra del 
filósofo. Entre los asiduos visitantes se contaban 
individuos de la marina real que, con el trato del 
erudito maestro, adquirían nuevos conocimientos 
en su propia profesión, es decir, en náutica. Estos 
marinos fueron el medio por el cual Campoy fue 
adquiriendo renombre en España. Muchos de ellos 
trabaron la más estrecha amistad con aquél, lo 
que motivó que, cuando se trasladaban a España 
en sus viajes habituales, continuaran unos y otro 
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en comunicación epistolar. Los propios marinos 
mostraban con placer las substanciosas misivas del 
maestro, que eran muy celebradas en Madrid. De 
modo casual conoció algunas de esas cartas don 
Gregorio Mayans y Sisear, ilustre polígrafo va
lenciano de gran nombradla. Lo entusiasmó el con
tenido de las epístolas, por su pureza de estilo, la 
profundidad del juicio y la honda erudición que 
denotaban; y movido de noble sentimiento de ad
miración, se dirigió a Campoy, con expresiones 
elogiosas, ofreciéndole su amistad, la que el sono- 
rense correspondió estableciéndose así cordiales re
laciones, fortalecidas cada vez más por la recíproca 
consideración y renovadas por asiduo intercambio 
epistolar.

Cosa idéntica se relata respecto de José Fran
cisco de Isla, pues éste impulsado por la misma 
espontaneidad ocurrió al maestro, creándose así 
entre ellos vínculo afectuoso, que después se es
trechó hondamente con el trato personal en Italia 
por el resto de la vida. Prueba de tal amistad con
siste en el hecho de que Campoy obtuvo de su 
amigo y admirador, don Francisco Crespo, gober
nador de la ciudad de Veracruz, dos mil onzas de 
plata que donó a Isla para que editase la traduc
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ción que éste había hecho del Año cristiano de 
Croisset.

Ocupación predilecta en el puerto fue para 
nuestro compatriota un estudio y explicación de 
la Historia natural de Plinio —el viejo—, que des
pués terminó en Italia. Estimaban sus admiradores 
que tal estudio no era inferior a las obras de Buf- 
fon y Bomare, y asimismo, se dedicó a formular 
un proyecto de colonización de la provincia natal, 
con un puerto en el Pacífico, inmediato a Popu- 
lópolis.

Quince años como se ha dicho antes, pasó nues
tro sabio en Veracruz1 dedicado al estudio y Ja 
enseñanza de distintas materias, particularmente 
la filosofía experimental, lo mismo que a su reli
giosa misión, siendo considerado un virtuoso pastor 
que logró “morigerar las costumbres tan estraga
das en aquel puerto”, como se expresa uno de sus 
biógrafos, aunque según Maneiro, no había tales 
costumbres estragadas.

La opinión del padre Campoy fue considerada 
orientadora tanto en la Nueva España, donde las 
autoridades lo consultaban sobre asuntos de la más

1 Sobre el término durante el cual Campoy ejerciera la cátedra 
en Veracruz, don Agustín Rivera incurre en error y aún en con
tradicción, como se ve comparándose las dos últimas transcripciones 
del propio autor.
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diversa índole, como después en Italia sus propios 
compañeros, que, no obstante haber entre ellos 
hombres de gran erudición, lo tenían como maes
tro.

Dedicado a su misión educativa, estudios filosó
ficos y trabajos literarios, lo sorprendió la orden 
de extrañamiento de la Compañía de Jesús de todo 
el reino español, expedida por Carlos III. Nadie 
como él acató la expulsión con mayor serenidad 
y fortaleza, dando una nueva prueba de su inque
brantable carácter. La expatriación, ahora sí con 
su carácter definido de destierro, era simplemente 
una nueva fase de su infortunio y cambio de lugar 
en su aislamiento. Unas cuantas prendas, sus pa
peles y varios libros, constituyeron su bagaje.

La resignación característica de su espíritu ante 
los sinsabores que se prodigaron en su vida se ob
servó en la navegación, y su ejemplo fue medio de 
atenuar la amargura de sus compañeros de viaje. 
Más le interesaron siempre sus estudios que cual
quiera otra circunstancia de conveniencia mera
mente personal, y así en el duro trance de la tra
vesía, menos que detenerse a considerar su situa
ción con respecto a lo porvenir, se dedicó a hacer 
observaciones sobre navegación o náutica interro
gando a los marinos, a quienes causaban admira
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ción los conocimientos del jesuíta en la materia y 
en otros aspectos relacionados con la misma. Tanto 
éste como aquéllos aprovecharon la ocasión para 
aumentar recíprocamente sus conocimientos.

Llegado a Italia, se le señaló Ferrara para su 
residencia, lo mismo que a otros de sus compañeros. 
Allí continuó el desterrado su vida habitual de 
estudio, sirviendo como siempre de guía en distin
tos aspectos del saber para aquellos que reconocían 
su sabiduría. Uno de ellos, antaño su detractor, 
hubo de reconocer su propia injusticia, convicto 
por la fuerza de la verdad, una vez que trató de 
cerca al maestro y apreció las excelencias de su 
eximio saber, explicando que la causa de su error 
no había sido otra que la opinión de los más emi
nentes hombres de letras de México, que en aque
lla época se aterrorizaban ante el más pequeño 
'conato de novedad.

En Ferrara continuó su traducción e interpre
tación de Plinio y guiado por su espíritu analítico, 
trataba siempre de comprobar las observaciones 
del naturalista latino y hacerlas suyas objetivamen
te. A tal efecto ocurría a los mercados para exa
minar los peces, y aun los adquiría para sus disec
ciones; también frecuentaba los jardines, realizando 
estudios sobre botánica, y distintos lugares donde 
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pudiera adquirir algún conocimiento. En el mismo 
lugar estableció relaciones de amistad con el di
rector del Jardín Botánico obteniendo acerca de 
plantas desconocidas información muy valiosa para 
sus estudios.

Posteriormente fue trasladado a Bolonia, donde 
siguió su vida habitual e invariable de total apego 
a la investigación científica. Allí lo sorprendió el 
decreto de disolución de la compañía que aceptó 
con la misma resignación que el exilio, cumpliendo 
su voto de obediencia. He aquí una nueva mani
festación de la probidad abnegada de Campoy. 
Tal decreto debió de haberle causado la más honda 
pesadumbre, supuesto su cariño por la institución 
a la cual había consagrado su existencia. Sin em
bargo, ello no fue óbice para seguir su norma de 
vida laboriosa. Además de la versión de Plinio en 
que se atareaba incansable y gustosamente, siguió 
con asiduidad delineando un mapa de la América 
Septentrional.

La renovación de la Filosofía —dice José Bravo ligar
te, en su Historia de México—, con los datos ciertos de 
las nuevas ciencias experimentales, que caracteriza la 
segunda mitad del siglo xvin, se fue al extremo de incluir 
a éstas en aquélla, y despreciar, sin distingos, la Escolás
tica. Iniciadores del movimiento, son los jesuítas Cam- 
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poy, Abad y Clavijero; y sus impulsores, el oratoriano 
Díaz de Gamarra, el Presbítero Guridi y Alcocer, y el 
carmelita San Fermín.

Su amor a las ciencias experimentales le causó 
sinsabores infinitos como ya lo hemos expresado; 
la privación de ciertos puestos del magisterio en 
México, después de haber sido maestro de filosofía 
y humanidades en varios colegios; y aún le costó 
el destierro; pero le confirió el honor de ser el pri
mero en Nueva España que enseñó la filosofía 
experimental.

Este jesuíta americano fue —dice José Mariano Be- 
ristáin y Souza— no solamente uno de los más doctos 
de sus compañeros, sino el primero que se abrió, paso al 
nuevo camino de las riendas en la provincia de Méxi
co, donde el demasiado horror a toda novedad en pun
to de doctrina y enseñanza, ponía insuperables barreras 
a los progresos de la buena y bella literatura. Por esta 
razón fue nuestro Campoy apartado de la carrera escolás
tica, murmurado, perseguido y confinado en Veracruz.

Hemos dicho anteriormente que siendo Campoy 
un genio y un carácter, tenía que emanciparse al 
medio ambiente en que vivía, adelantándose a su 
tiempo. Esta anticipación genial nos la presenta el 
combativo y ardoroso polemista Agustín Rivera 
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en original alegoría de hondo estilo en sus Prin~ 
ripios críticos sobre el Virreinato de la Nueva Es
paña y sobre la Revolución de Independencia:

Referiré a mis lectores la Visión de Campoy, suplican
do a aquellos a quienes ha concedido el cielo el don di
vino de la poesía, que la canten en hermosos versos. En 
una noche de insomnio de 1753, el filósofo desterrado 
en Veracruz estaba sentado en una vieja cátedra, cuyo 
borde se veía gastado por el continuo manoteo; en una 
cátedra azotada por las olas de las murmuraciones, 
más furiosas que las olas del mar y rodeado de cadáve
res humanos; tirados se hallaban en el suelo un Goudin 
y unos cartapacios; el jesuíta tenía la mirada tranquila 
y fija en el porvenir, y una guedeja caída sencillamen
te sobre la frente, ocultaba la profundidad de un pen
samiento, cuando se le apareció la Filosofía de Descar
tes sobre la cima del Citlaltépec; esa Filosofía que echó 
abajo la Filosofía del falso Peripato, juzgada por ma- 
dame Stael con su acostumbrada profundidad: la Fi
losofía de Descartes, el punto de partida de la Filosofía 
Moderna, la madre de Ja civilización del siglo xix, la 
concepción sublime de Descartes que ensayó demostrar 
toda la Filosofía, partiendo de la presencia necesarísima 
del pensamiento de sí mismo y de la identidad del pen
samiento con la existencia.

Como el jesuíta Campoy fue el portabandera de la 
filosofía moderna en la Nueva España, el jesuíta Parreño 
fue el portabandera de la oratoria moderna en la Nueva 
España. Uno y otro podrían haber puesto en su rcspec- 
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tiva bandera como lema este verso de Estacio: “Este es 
para mí el primer día de una época y el umbral de la 
vida”.

Campoy: Este es para mí el primer día de la época de 
la Filosofía Moderna en la Nueva España y del umbral 
de la vida”. De la vida intelectual, moral y material. 
Porque entre los hombres pensadores es hoy una cosa 
averiguada que los principios de la filosofía moderna 
han sido el polen de la nueva forma y de la vida polí
tica de todas las naciones de Europa y el polen de la 
independencia y de la vida política de todas las nacio
nes americanas...

La férvida admiración de Rivera por el padre 
Campoy evoca frecuentemente la memoria de éste, 
siempre en términos elogiosos. Veamos distinta obra 
de aquél, esto es, La filosofía en Nueva España:

i
Campoy es una de las figuras más bellas y más 

interesantes de la historia de México, por sus extraor
dinarios talentos y sabiduría, por su alma de filósofo 
y por haber sido el primero que dio en México el grito 
de libertad e independencia del antiguo peripato y pro 
clamó la filosofía moderna. Fue privado de su cátedra 
de Veracruz, y el hijo del desierto de Sonora abrió en la 
misma Veracruz otra cátedra más grande. Fue privado 
de la carrera escolástica, y empuñó la pluma y empren
dió otra carrera social más amplia, más útil, más honorí
fica. Se le confinó a Veracruz, ¡ como quien dice nadal. 
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lugar mortífero, donde probablemente no viviría un 
año; y su organización de fierro, no digo bien, su alma 
de fierro venció al "vómito” quince años; y su palabra 
rompió el sitio y no tuvo más horizonte que los hori
zontes de Europa. Le cercaron las murmuraciones, el luto 
y los penas de continuo; y con alma de filósofo los sopor
tó. Porque sabía bien esta sentencia de San Gregorio el 
Grande: "Nada hay más inexpugnable que la verdadera 
filosofía”, y aquélla que cinco siglos antes que San Gre
gorio había pronunciado Séneca: “La filosofía es un 
muro inexpugnable: la fortuna, a pesar de golpearlo y 
combatirlo con muchos arietes y catapultas, no pasa 
sobre él.

i
Como se dice antes, Agustín Rivera siente cálida 

admiración por Campoy. En el mencionado libro 
del primero, La filosofía en Nueva España, invoca 
a los más destacados pensadores de la época colo
nial, que por cierto abundaron, y a nadie cita con 
mayor frecuencia y entusiasmo que a Campoy y 
para ninguno tiene frases más fervorosas y lauda
torias que para el mencionado filósofo:

Campoy fue un juesuita nativo de Álamos en e] actual 
Estado de Sonora, de supremo talento, de vasto saber y 
de genio ardiente y audaz. Siendo catedrático de filosofía 
en el Colegio de Veracruz poco antes de 1752, aborreció 
la filosofía seudo peripatética tanto cuanto sus maes
tros se la habían hecho aprender y amar; de manera 
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que aunque el texto y el objeto oficiales de la cátedra eran 
la filosofía antigua, él, desentendiéndose de ellos, enseñó 
a sus discípulos la filosofía moderna, por lo que fue des
tituido de la cátedra. Y aunque dicha enseñanza de 
Campoy fue extraoficial y duró poco tiempo, y aunque 
la academia del mismo fue doméstica y privada, estos 
hechos bastan para darle la palma de iniciador y porta
bandera de la enseñanza de la filosofía moderna en 
Nueva España.

Es debido hacer hincapié en el hecho trascen
dental de que Campoy fue el precursor de la re
forma filosófica en nuestro país, y esta circunstancia 
le confiere personalidad honrosamente distinguida. 
Sin embargo, otros atributos le otorgaban egregia 
identificación. Todos estos conceptos han sido sus
tentados por ilustres contemporáneos del excelso 
alamense y, sucesivamente, a través de los años, 
por distintos historiadores, hasta Gerard Decorme, 
cuya evocación sobre Campoy constituye ilustrativa 
y vigorosa semblanza, expresando que el primero 
que se lanzó a abrir caminos nuevos fue el indó
mito e incansable sonorense José Rafael Campoy.

Campoy fue biografiado por Juan Luis Manei
ro, cuya obra en latín se considera magistral, y 
por Agustín Castro. En el Diccionario universal de 
historia y de geografía dirigido por Orozco y Berra, 
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aparece cordial semblanza del filósofo, de la cual 
es autor José Mariano Dávila. José Mariano Beris- 
táin y Souza lo incluye en su Biblioteca Hispano 
Americana Septentrional. El doctor Félix Osores 
lo llama el sabio entre los sabios. Don Mariano 
Cuevas, autor de La Iglesia en México, lo llama 
una gloria sonorense. Decorme, en su estudio La 
obra de Ips jesuítas mexicanos durante la época 
colonial habla de la cabeza descomunal de Cam
poy. Mayagoitia, autor de Ambiente filosófico de 
la Nueva España, dice que se necesitaba un hombre 
muy superior a las circunstancias y que tuviese la 
decisión y valor necesario para enfrentarse con su 
siglo e iniciar la reforma de los estudios filosóficos 
en Nueva España, como el sonorense Campoy.

No hemos encontrado óbice alguno para hacer 
en este apunte una serie de interpolaciones o com
pulsas, pues ello tiende a acreditar la convergente 
opinión, autorizada y cálida, a través del tiempo, 
sobre la superior calidad de Campoy.

Entre los valiosos trabajos del notable jesuíta 
se mencionan: Oraciones latinas y castellanas, Car
tas al padre José Francisco de Isla, Cartas al Sr. 
D. Gregorio Mayans, Proyecto cristiano y político 
para nuevas poblaciones y comercio en la Provin
cia de Sinaloa, Interpretación de los libros de Pli- 
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nio Veronense, Oración fúnebre a Felipe V, Vida 
de la esposa de D. Francisco Crespo, gobernador 
de la plaza de Ver acruz, Carta geográfica de la 
América Septentrional.

Todas sus obras se perdieron. Hemos dicho que 
su vida discurrió bajo el signo de la amargura, aun
que ésta nunca acibaró su espíritu. Lo mismo po
demos decir de su memoria póstuma, que guarda 
dramático paralelismo con su misma vida, pues la 
circunstancia de que haya ocurrido tan irrepara
ble pérdida, ha impedido que se haga a su nombre 
la merecida justicia. Un sentimiento inspirado en 
ésta, nos ha movido ha hacer la apología del egre
gio maestro, lo mismo que a Maneiro que dice:

Quisiéramos inmortalizar la memoria de Campoy, 
muy especialmente por la misma razón que movió a 
Cicerón a vindicar del olvido y silencio de los hombres 
la de Antonio y Craso, la cual, según su propia expre
sión, comenzaba ya entonces casi a perderse, ya que al 
igual de los personajes nombrados, nunca podrá nuestro 
biografiado ser conocido por sus escritos. En esto fue tam
bién semejante a Sócrates, que habiendo merecido por su 
eximia sabiduría que se le contase entre los primeros 
pensadores de su época, no ha dejado obra alguna en que 
la posteridad pueda admirar el nombre de tan ilustre 
varón.
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Campoy murió en Bolonia, Italia, el 29 de di
ciembre de 1777, siendo sepultado en la parroquia 
de la Virgen de la Caridad. No obstante sus mere
cimientos, yace en el olvido. Con sobra de justicia, 
poseído de profunda amargura, clama el autor de 
los Principios críticos:

¡ Ingrato Veracruz, ingrato México, que no han 
levantado una estatua, ni siquiera un busto, a 
Campoy ni a Clavijero!





ESTEVAN CORONADO





Nació en el Valle de Tacupeto, Distrito de Sa- 
huaripa, por los años de 1832 a 1834. Se destaca 
en la historia de la patria por su fulgurante carrera 
militar y por su acendrado e inquebrantable pa
triotismo. Reformista y liberal. Sugestivo, bravo, 
duelista, aventurero y heroico.

En la historia erróneamente se le considera como 
originario del Estado de Chihuahua, quizá porque 
allí vivió desde su niñez. Francisco Sosa y Agustín 
Rivera, entre otros, suponen que nació en dicho 
Estado.

Francisco R. Almada, historiador chihuahuense, 
reconoce que Coronado nació en el Valle de Ta
cupeto. Asimismo hace muchos años lo demostra
ron el historiador Francisco T. Dávila y el perio
dista Aurelio Pérez Peña. Por ello Federico García 
y Alva se lamenta en su Álbum-Directorio de que 
en el Paseo de la Reforma de la ciudad de México, 
aparezca la estatua de Coronado como hijo de 
Chihuahua. Francisco Javier Gaxiola, en su obra 
El general Antonio Rosales, expresa que al igual 
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que los generales Ignacio Pesqueira y Jesús García 
Morales, Estevan Coronado también era sonorense.

A este propósito, no parece superfino transcribir 
un suelto publicado en La Voz de Sonora, órgano 
oficial del Estado, número 55, de 11 de marzo de 
1859, que dice:

El Sr. Coronado ha escrito de Durango al Sr. Pesqueira 
con fecha 5 de febrero participándole que sólo tardaría 
quince días a lo más en incorporarse a la Sección Occi
dental; trae un buen refuerzo de tropas bien discipli
nadas, las mismas que han batido honrosamente a los 
reaccionarios en diversos puntos de la República. El 
Sr. Coronado recuerda con mucha satisfacción las afec
ciones que conserva a sus paisanos como hijo que es de 
Sonora.

Cuando Coronado sólo contaba tres años de 
edad, sus padres emigraron al vecino Estado, lle
vándolo consigo y radicándose en el municipio de 
Morís, colindante con Sahuaripa. En el mineral 
de Jesús María, después llamado Ocampo, hizo 
aquél sus primeros estudios.

En 1848 fue invadido el Estado de Chihuahua 
por el ejército norteamericano. El gobernador An
gel Trías, contando con exiguos elementos de gue
rra y sólo 300 milicianos de las guardias naciona
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les, se replegó de la capital de dicho Estado con 
dirección a Parral; pero en Rosales, un regimiento 
de dragones del invasor le dio alcance, regimiento 
que muy luego fue reforzado por un batallón de 
infantería y 14 cañones. Trías fue detenido y si
tiado en dicho pueblo de Rosales.

Siendo Coronado en aquel tiempo estudiante 
del Instituto Científico y Literario, abandonó sus 
estudios y se dirigió en pos de los soldados de la 
patria, contando más o menos 15 años de edad. 
Al llegar a Rosales se encontró con la dificultad 
de incorporarse, estando Trías bloqueado. Sin em
bargo, Coronado decidió burlar el asedio y pene
trar al pueblo y, con maña y audacia, cruzó la 
línea establecida por el invasor, pero éste se dio 
cuenta y lo persiguió una fracción de 26 dragones 
haciéndole fuego, por fortuna sin éxito.

Coronado fue recibido con regocijo por los si
tiados y el general Trías le confirió desde luego el 
grado de teniente de su estado mayor. Con tal gesto 
gallardo se inicia el sonorense en su agitada y bri
llante carrera militar; y sólo da los primeros pasos 
en esa azarosa carrera, para conocer la amagura 
de la derrota, pues luego es vencido Trías, después 
de esforzada defensa, quedando prisionero con 42 
oficiales.
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Terminada la guerra, Coronado se trasladó a 
la ciudad de México para cursar la carrera de 
abogado. En 1855 se le nombró delegado suplente 
por Chihuahua a la Junta de Cuemavaca, convo
cada por el general Juan Alvarez.

En 1856 obtuvo su título de abogado. En ese 
mismo año fue nombrado juez de distrito en Chi
huahua, y aparece también electo diputado su
plente al Congreso Constituyente por el Estado de 
México. En dicho año se le encuentra en la ciudad 
de Chihuahua, donde fue comisionado para pro
nunciar un discurso el 16 de septiembre. Su exal
tación patriótica y liberal y su espíritu combativo 
aprovecharon la ocasión para atacar con vehemen
cia y acritud a las autoridades locales, hecho que 
motivó se le redujera a prisión. Después de esto 
se le arrojó del Estado, siendo al efecto conducido 
por una escolta; pero al penetrar a Durango em
pleó la astucia que le caracterizaba y burló a sus 
guardianes escapándoseles. Episodios de esta na
turaleza, que abundan en la agitada existencia de 
Coronado, le imprimen a éste carácter pintoresco 
y sugestivo.

Cuando Félix Zuloaga, sedicente chihuahuense, 
aunque originario de Sonora, coincidiendo con Co
ronado casualmente en ambas circunstancias, diera 
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al traste con el régimen de Comonfort y ocupara 
la Presidencia de la República, el propio Coronado 
se alistó en Chihuahua en las fuerzas constituciona- 
listas con el grado de coronel.

Siendo gobernador del mismo Estado Antonio 
Ochoa, se rebelaron Juan N. Bárcenas y Bruno 
Arriaga, secundando el plan de Tacubaya y adue
ñándose de la capital, que abandonó Ochoa. Coro
nado, que expedicionaba contra los apaches, ocu
rrió en auxilio del gobernador y atacó la ciudad 
durante los días 18 y 19 de enero de 1858, sometien
do a los amotinados que se rindieron.

Con tal motivo se le designó jefe de la Guardia 
Nacional del Estado. En abril marchó sobre Parral, 
que estaba en poder del tacubayista capitán José 
Murga, desalojándolo. De Parral se dirigió al sur 
ocupando Nazas y el 8 de julio, después de tres días 
de combate, se apoderó de la ciudad de Durango, 
que estaba defendida por el gobernador, general 
José Antonio Heredia, asumiendo el propio Coro
nado la gubematura de aquella entidad. En la pro
pia capital de Durango, en 13 de agosto, reunió a 
sus jefes y oficiales y con ellos firmó un pacto por 
medio del cual se comprometían, mediante jura
mento solemne y bajo palabra de honor, a luchar 
unidos hasta que se restableciese el imperio de la 
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Constitución del 57. Esta circunstancia motivó que 
la historia llamase a los firmantes del pacto “los 
Juramentados”. Nuevo rasgo que nos habla del 
espíritu original y caballeresco de Coronado.

Durante su administración como gobernador 
de Durango, derogó las leyes sobre alcabalas; dic
tó medidas para fomentar la instrucción pública 
y para desarrollar el comercio, la agricultura y la 
industria. Suprimió las corporaciones religiosas que 
funcionaban con el nombre de cofradías y herman
dades; puso en vigor la ley sobre extinción de fue
ros y la de desamortización de los bienes de corpora
ciones civiles y eclesiásticas.

Dejando la gubematura de Durango partió con 
dirección a San Luis Potosí en auxilio de Vidaurri, 
pero éste fue derrotado por Miramón en Ahualulco 
de Pinos, antes de que llegase el auxilio de Corona
do, quien, no habiendo podido lograr su propósito, 
varió de ruta y se dirigió a Jalisco, a la cabeza de 
su brigada, llamada “del Norte,” y que también os
tentaba su propio nombre, poniéndose a las órde
nes de Santos Degollado, con quien concurrió efi
cazmente a la toma de Guadalajara y al triunfo 
sobre Blancarte, siendo uno de los comisionados por 
el ministro de la guerra de Juárez para arreglar 
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las bases de la capitulación y entrega de la ciudad, 
que se firmaron el 28 de octubre de 1858.

Intervino, bajo las órdenes de Degollado, en las 
acciones de Juanacatlán y Atequiza contra Mira- 
món el 14 de diciembre de aquel año. Poco des
pués, en 30 del propio mes se apoderó de Irapuato, 
venciendo a la guarnición tras de reñido combate 
y posteriormente expedicionó con gran éxito por 
el Estado de Zacatecas.

A mediados de enero de 1859 se aproximó a la 
capital zacatecana, cuyo Estado gobernaba en aque
lla época Jesús González Ortega, el jefe reaccio
nario Joaquín Miramón, asediando la plaza, en la 
cual se encontraba Coronado a la cabeza de su bri
gada, en ruta a Sinaloa, con el propósito de incor
porarse al general Ignacio Pesqueira que bloqueaba 
el puerto de Mazatlán. González Ortega, que aun 
no había portado los arreos de soldado, sin preten
siones de mando militar, porque no era perito en 
el arte de la guerra; sin más aspiración que la del 
bien de su patria, con la abnegación de un verda
dero republicano, y sobre todo, por no comprome
ter los caros intereses que representaba, ni satisfa
cer un egoísmo punible, como textualmente lo ex
presa en proclama dirigida en 19 del citado mes a 
sus comilitantes del Estado de Zacatecas, hizo que 
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se reconociera como jefe de todas las fuerzas al ex
celentísimo señor general don Estcvan Coronado. 
Este, enfrentándose desde luego a Miramón, lo de
rrotó en la propia fecha en la hacienda de La Flori
da, a inmediaciones de la ciudad. En boletín circu
lando por la redacción del periódico oficial de Za
catecas, a propósito del triunfo de Coronado, se 
dice: ¡ Honor y gloria a este ilustre ciudadano que 
después de infinitos padecimientos sigue denoda
do y constante la defensa de los derechos del pue
blo!

A raíz de estos acontecimientos, ya en marcha 
Coronado hacia Sinaloa, recibió una nota del go
bernador González Ortega, de fecha 24 de enero 
de 1859, en que le informaba que el coronel Julián 
Quiroga a su aproximación a Zacatecas manifestó 
al gobierno del Estado que tenía instrucciones de 
aprehenderlo, a Coronado, y asegurar el botín que 
Conducía, a fin de que respondiera a la justicia de 
la conducta reprobada que observó en campaña, 
permitiendo el saqueo de Irapuato y ejerciendo 
otros actos de expoliación y de escándalo en los lu
gares que tocó con sus fuerzas. Se añadía, además, 
que Coronado había esquivado el combate de Za
catecas con su salida intempestiva y había seduci
do parte de la guarnición para alejarla del centro 
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de la guerra, proponiéndose Quiroga asegurar la 
cuantiosa suma a que ascendía el producto del pi
llaje más escandaloso. Esta nota la hizo pública 
González Ortega en el periódico oficial de Zaca
tecas y la propagó a los gobernadores de Chihua
hua, Sinaloa, Durango, Sonora, Nuevo León y Coa- 
huila.

Al enterarse Coronado de la referida nota, res
ponde airado desde su cuartel general, en Victoria 
de Durango, con fecha 11 de febrero del mismo 
año, en comunicación que también difunde, pues 
aparece publicada en La Voz de Sonora, número 
58, de 1* de abril de aquel año, y rechaza los car
gos como una difamación a su honor y delicadeza, 
e increpa severamente a González Ortega por el 
hecho de que lo hiera y calumnie y trate de arrojar 
sobre la frente de aquél una mancha eterna de opro
bio y baldón. Afirma Coronado que de no haberse 
publicado la imputación difamatoria, habría sella
do sus labios sin contestarla por el buen nombre del 
país; por quitar todo pretexto a los enemigos de la 
libertad que cifraban el triunfo de la causa que 
sostenían en la división de los que se habían pro
puesto restablecer el orden y la moralidad, y por 
el honor de la magistratura que González Ortega 
ejercía, mancillada con producciones de tal especie.
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He aquí otro gesto que revela el espíritu generoso 
y gallardo de Coronado. Poseído de justa indigna
ción exige pruebas de su culpabilidad; reprocha que 
se dé pábulo a tal especie sin oírsele y para acredi
tar su calidad de soldado, que no esquiva ni rehuye 
combates, evoca las jomadas de Chihuahua, Du- 
rango, Zacatecas, Guadalajara, Irapuato, Atequi- 
za, el puente de Tololotlán y la Sierra del Bajío, 
calidad que después habría de confirmarse en Los 
Mimbres, Mazatlán, Tepic y con su muerte he
roica.1

Coronado siguió su camino con el propósito de 
unirse al general Ignacio Pesqueira, que, como se 
ha dicho, asediaba el puerto de Mazatlán, en poder 
de los parciales del Plan de Tacubaya. A fin de 
proveerse de los elementos de que carecía, el gene
ral Pesqueira, en 1* de febrero, levantó temporal
mente el sitio que tenía establecido en Mazatlán, 
yendo a situarse a Cosalá, donde esperaba recibir 
el auxilio del caudillo liberal Estevan Coronado. 
Informados los tacubayistas de que trataban de 
unirse los mencionados jefes constitucionalistas, 
aquellos, el 10 de marzo, destacaron una columna 
para batir a éstos, y en esa propia fecha Coronado

i En el Apéndice se insertan, íntegras, la comcunicactÓn de 
González Ortega y la requisitoria con que Coronado la contestó. 
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con la brigada de su nombre se incorporó a la de 
Occidente, al mando de Pesqueira, siendo desde 
luego aquél reconocido como segundo en jefe de 
la división. Los reaccionarios procedentes de Maza- 
tlán, en número de 1000, al mando del general 
José Iguanzo, se detuvieron en un punto denomi
nado Los Mimbres, a inmediaciones de Cósala, 
ocupando las alturas dominantes. El día 15, Coro
nado, comisionado por Pesqueira para cortar la re
tirada al enemigo, recibió parte en que se le infor
maba de la situación de Iguanzo, y desde luego se 
dirigió a enfrentársele. Se situó personalmente en 
una casa conocida con el nombre del Fraile, punto 
apropiado para observar y dirigir el combate, y 
ordenó que el comandante Crispín de S. Paloma
res atacara por el flanco izquierdo; que el teniente 
coronel Femando Cordero, por el flanco derecho, 
y que el coronel Plácido Vega atacase por medio 
de un movimiento de flanco la retaguardia, man
dando se acometiera también en guerrillas por el 
centro. Los constitucionalistas en el orden determi
nado avanzaron sobre el enemigo, rompiéndose el 
fuego para combatirse con ardor por ambas par
tes. En medio del estruendo de la fusilería, se es
cuchaban las palabras de Coronado que alenta
ban y enardecían a los soldados bajo sus órdenes.
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Después de cuatro horas de lucha ardorosa, se re
tiró Iguanzo dejando en poder del vencedor cua
trocientos prisioneros; toda la artillería y diversos 
elementos que había traído consigo de Mazatlán. 
Entre los prisioneros cayeron el segundo en jefe de 
la fuerza reaccionaria, Clímaco Rebolledo; un in
dividuo de nacionalidad española, que ostentaba 
el grado de teniente coronel, y un ingeniero fran
cés. Estas tres personas fueron pasadas por las ar
mas, en el campo mismo del combate, de orden 
de Coronado. La severidad de éste hizo que sus 
enemigos le atribuyesen instintos feroces.

Un abismo de disensión y disentimiento abrió 
en nuestra patria la Guerra de Tres Años, a grado 
tal que la ceguedad y el apasionamiento creaban 
división irreconocible, dentro del seno mismo de 
la familia. Este ofuscamiento dio lugar a bochor
nosos actos, como el ejecutado en las personas de 
los Mártires de Tacubaya y a los dolorosos sacri
ficios de Melchor Ocampo, Leandro Valle y de 
muchos otros, víctimas del desenfreno de la más 
enconada y odiosa pasión. Desarrollándose la pug
na dentro de ciega y radical intransigencia, uno y 
otro partido acudían a los más extremos medios 
de violencia.
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En la acción de Los Mimbres, como se ha dicho, 
militaron a las órdenes de Coronado el coronel Plá
cido Vega y el teniente coronel Femando Cordero, 
quienes posteriormente fueron protagonistas de dra
mático acontecimiento, pues el primero hizo fusi
lar al segundo, su compañero de armas, por ha
ber rendido a Lozada la plaza de Tepic, deter
minando así la extinción de la batalladora briga
da Coronado.

El general de este nombre, como segundo en 
jefe, al lado del general Pesqueira, participó en el 
asalto y toma de Mazatlán el 3 de abril de 1859, y 
por su brillante actuación en este hecho de armas 
fue premiado con el grado de general de brigada.

De Mazatlán, Coronado se dirigió a Tepic a 
combatir a Lozada, quien señoreaba ferozmente 
aquel territorio. La ciudad del propio nombre es
taba guarnecida por el Batallón Fijo de México; el 
cuerpo de caballería Lanceros de Querétaro; nu
merosos contingentes de indios de Alica y una bate
ría de artillería, bajo el mando del general José 
María Moreno.

El 5 de septiembre se aproximó Coronado a la- 
plaza y el 6 emprendió el asalto, apoderándose de 
la ciudad ese mismo día. De entre los 300 prisio
neros que cayeron en manos de las fuerzas consti- 
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tucionalistas, se contaron al teniente coronel Espi
nosa y otro jefe de apellido Tinajero que, por or
den del propio general Coronado, fueron fusilados.

El general constitucionalista, después de apode
rarse de Tepic, impuso una contribución extraor
dinaria, y como el cónsul inglés J. E. Allsopp se 
negara a cubrir la parte que se le exigió, fue 
reducido a prisión y forzado a pagar la suma de 
$ 13,578.38. Con este motivo, y para formular re
clamación por tal hecho, fondeó frente a Mazatlán 
la fragata británica Amethyst, bajo el mando del 
capitán Sidney Greufell, ordenando el bloqueo del 
puerto si el gobierno de Sinaloa no aceptaba un 
arreglo, conforme a las condiciones siguientes:

1* Dictar un decreto destituyendo al general 
Coronado del mando que le confirió el gobierno 
de Sinaloa, por los ultrajes que le cometió al cón
sul inglés.

2’ Hacer una representación a los señores ge
nerales D. Santos Degollado y D. Pedro Ogazón, 
para que el expresado señor Coronado quedara 
igualmente destituido del mando en el Estado de 
Jalisco.

3’ Hacer el pago de $13,578.38, por igual suma 
desembolsada, y que el gobierno de Sinaloa con
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viniere en pagar lo que creyere justo al gobierno 
de como indemnización por los ultrajes y 
pérdidas que hubiere sufrido el cónsul británico, y

4’ Elevar una representación al gobierno cons
titucional de Jalisco, en la que el gobierno de Si- 
naloa solicitase que el cónsul inglés fuere repuesto 
en Tepic, y que por la autoridad de dicho punto 
fuere recibido con un saludo y honores militares, 
como expiación de los ultrajes de que fue objeto.

El Ejecutivo de Sinaloa comisionó al secretario 
de gobierno Antonio Rosales, para que en repre
sentación del gobierno tratara el asunto con el ca
pitán Greufell. Inmediatamente y en desempeño 
de su comisión, Rosales se apersonó con el marino 
manifestándole que el procedimiento seguido de 
bloquear el puerto era indebido, por causar graves 
daños a la población, e impolítico, por no constituir 
la forma adecuada en tales casos; que el gobierno 
de Sinaloa no podía satisfacer sus exigencias, por
que ni tenía facultades para destituir a Coronado, 
ni podía formular representación alguna sin que 
antes se esclareciesen los hechos, ni reintegrar al 
cónsul británico la cantidad mencionada, y menos 
aún reponerlo en su empleo con honores militares. 
Además, Rosales manifestó al capitán Greufell que 
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el gobierno de Sinaloa, por el conducto respectivo, 
haría reclamación al de S. M. B. por los atentados 
cometidos tanto en San Blas como en Mazatlán, 
consistentes en apresar buques con bandera mexi
cana y arrojar sus efectos al mar.

Estos hechos motivaron que se formulase con 
fecha 22 de octubre enérgica nota, que Rosales lle
vó a bordo, y al exigirle a Greufell que respondiera 
de los cargos que se le hacían, éste contestó que 
nada le haría variar la línea de conducta que se 
había trazado.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento 
en el Estado de Sinaloa de la presencia de la fra
gata inglesa y de cuáles eran sus propósitos, princi
pió a organizarse la guardia nacional, cuyos com
ponentes se presentaban espontáneamente al gobier
no, suponiendo imposible todo arreglo. Greufell, 
dudando quizá del buen éxito de su empresa ante 
la energía del gobierno de Sinaloa y la actitud del 
pueblo, dirigió una carta con fecha 3 de noviem
bre al gobernador Plácido Vega, invitándolo a una 
entrevista que el gobernador no rehusó, celebrán
dose la misma a bordo de la fragata americana 
Sparkling Sea. Se convino que el gobierno repro
baría la conducta del general Coronado y se reem
bolsaría a Allsopp la suma exigida, quedando en
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tre tanto México e Inglaterra en aptitud de hacerse 
recíprocas reclamaciones. El principal obstáculo 
que el gobierno de Sinaloa encontraba para llegar 
a un arreglo consistía en el hecho de reconocer a 
Allsopp como cónsul, porque esto significaba el re
conocimiento del gobierno de Miramón que había 
extendido el exequátur respectivo. Pero celebrado 
el arreglo en la forma expresada quedaba superado 
el óbice. Sin embargo, encontrando dificultad el 
gobierno para reunir la cantidad cuya devolución 
se demandaba, tomó el marino a mostrarse exi
gente fijando el perentorio plazo de media hora 
para el cumplimiento de la prestación, bajo la 
amenaza de romper el fuego, lo que no realizó el 
capitán Greufell, no obstante haber transcurrido, 
con mucho, el plazo señalado. Hasta el 10 de no
viembre se le entregó la suma mencionada, y así 
terminó el incidente de la fragata Amethyst.

Meses después de haber sido ocupado Tepic por 
Coronado, las fuerzas reaccionarias volvieron sobre 
la carga, ahora con el Tigre de Alica a la cabeza, 
quien atacó a la propia ciudad el 1’ de noviembre 
combatiéndose encarnizadamente por varios días, 
hasta que desgraciadamente el día 5 fue herido el 
general Coronado, después de haberse batido ese 
día durante doce horas consecutivas.
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Cuenta el historiador Francisco Javier Gaxiola, 
en su citada obra El general Antonio Rosales, que 
durante el combate Coronado fue herido en una 
pierna; que reconocida la lesión, los médicos le ma
nifestaron que para conservarle la pierna se reque
ría una curación de seis meses, después de cuyo 
término quedaría capacitado para continuar la 
campaña, pero que amputándosela bastaba un mes 
de atenciones para que reasumiera el mando de la 
brigada. Después de reflexionar un momento, el 
herido dijo:

—Mi pierna le hará falta al general Coronado, 
pero mi tiempo le hará falta a la patria.

Y desde luego ordenó que se procediera a la 
amputación. Por desgracia la operación no tuvo 
buen éxito, pues víctima de ella sucumbió el mismo 
5 de noviembre de 1859, el ilustre soldado de La 
Reforma, siendo sepultado su cadáver en la Capilla 
de los Dolores.

“Así acabó su vida este distinguido militar —dice 
Gaxiola— que, como Miramón, tuvo una carrera 
triunfal y no conoció mas que las dulces satisfac
ciones de la victoria”.

La desaparición de este prestigioso soldado in
trodujo el desorden y la confusión en las filas libe
rales. El coronel Femando Cordero entró en pláti
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cas con Lozada, conviniendo en entregarle la plaza, 
para cuyo efecto evacuó la ciudad de Tepic. Esta 
lamentable actitud, digna de hombre incapaz de 
seguir el ejemplo de Coronado, motivó la ira del 
gobernador Plácido Vega, quien, en castigo, como 
se ha dicho antes, impuso la pena de muerte a su 
antiguo compañero de armas. Así se extinguió la 
combativa Brigada Coronado.

Asienta Zamacois que durante el combate de 
Tepic las fuerzas del general sonorense sufrieron 
cuatrocientos muertos, entre ellos cuarenta oficiales, 
y gran número de prisioneros y por virtud de la ca
pitulación se entregó a Lozada toda la artillería, 
compuesta de veintitrés cañones y además mil ocho
cientos fusiles.

A las órdenes de Coronado, en distintas épocas, 
militaron Ramón Corona, Mariano Escobedo, Mi
guel Blanco y otros distinguidos soldados.

El Estado de Chihuahua designó con el nom
bre de Coronado, en 1861, un municipio del Dis
trito de Jiménez y la cabecera del mismo, que 
hasta aquel año llevara el nombre de Río Florido; 
lo declaró benemérito el 17 de enero de 1870 y le 
erigió una estatua en el Paseo de la Reforma de 
la ciudad de México, que fue descubierta el 15 
de septiembre de 1896.
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El Estado de Durango también ha honrado la 
memoria del ilustre soldado. Una de las calles de 
la capital lleva el nombre del mismo, así como el 
municipio de Pánuco de Coronado.

Los homenajes rendidos a su memoria por los 
Estados de Chihuahua y Durango demuestran elo
cuentemente los méritos del general Estevan Co
ronado, quien, efectivamente, prestó eminentes ser
vicios a la patria.



PEDRO GARCÍA CONDE 
Y VIDAL DE LORCA





A grandes rasgos vamos a recordar la egregia fi
gura de un mexicano ilustre, cuya personalidad 
descuella en la historia de la patria.

No obstante la brevedad de su vida, pues murió 
a la edad de 45 años, su existencia fue pródiga en 
hechos ejemplares.

Perteneció a una familia de soldados, y de sol
dados de mérito. Nieto de Alejo García Conde, 
coronel de infantería del ejército español. Nieto 
también del coronel Melchor Vidal de Lorca, go
bernador de las Provincias de Nicaragua, padre de 
la señora María Teresa Vidal de Lorca, madre de 
don Pedro. Hijo de Alejo García Conde, mariscal 
de campo del mismo ejército; gobernador inten
dente de la Provincia de Comayagua, Guatemala, 
y comandante general de las Provincias Internas 
de Occidente, caballero Gran Cruz de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo; general de 
División del Ejército del Primer Imperio Mexicano 
e inspector general de caballería. Sobrino de Diego 
García Conde, brigadier del Ejército Español, quien 
se distinguió mucho durante nuestra guerra de ín- 
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dependencia, por la tenacidad con que combatió 
a los insurgentes. Sobrino, asimismo, de Juan y 
Antonio García Conde, también militares. Herma
no de Alejo, teniente coronel, comandante general 
del Estado de Chihuahua, inspector de las Colonias 
Militares, jefe de la Quinta División del Ejército 
y gobernador del Distrito Federal. Tío de José 
María García Conde, general de Brigada, gober
nador de Puebla y comandante militar de la ciudad 
de México.

Don Pedro nació en la ciudad de Arizpe, del Es
tado de Sonora, el día 8 de febrero de 1806, hijo 
del mariscal de campo don Alejo García Conde, 
como se ha dicho, y de doña María Teresa Vidal 
de Lorca y Pizón, se inició en la carrera de las 
armas a la edad de once años el 1’ de diciembre 
de 1817, ingresando como cadete de la Compañía 
Presidial de San Carlos, de Cerro Gordo, Durango, 
aprovechando el privilegio de que gozaban los hijos 
de militares de alta graduación.

Consumada la independencia, a la cual comba
tieron cumpliendo con su deber de soldados los 
García Conde, la familia se radicó en la ciudad 
de México en 1822; y allí Pedro se dedicó al es
tudio en el Colegio de Minería, ingresando también 
al Colegio Militar, pues ni aún realizada la inde
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pendencia perdió el carácter que le confirió la 
carrera que había iniciado, siguiendo la vocación 
de la familia. Así como todos combatieron la inde* 
pendencia, constituida la patria en República, la 
sirvieron con lealtad y patriotismo. Don Alejo, aún 
después del triunfo del Plan de Iguala, al cual pres
tó adhesión, continuó por algún tiempo como co
mandante de las Provincias Internas de Occiden
te; Alejo García Conde, el joven, fue administra
dor de la Aduana del Paso del Norte en 1849; co
mandante general del Estado de Chihuahua en 
1855; diputado por el mismo Estado al Congreso 
Constituyente que expidió la Constitución del 57. 
Durante la guerra de reforma militó en las filas 
liberales.

Francisco García Conde fue gobernador del 
Distrito Federal en 1836; gobernador de Chihua
hua en 1840.

A los veintiséis años de edad, don Pedro gozaba 
de envidiable reputación, pues en 1832 fue llama
do por el gobierno de Chihuahua, para encargarle 
el levantamiento de la carta geográfica del mismo 
Estado y de la formación de una estadística que 
publicó con el nombre de Ensayo histórico.

Antes de hacerse cargo de su misión en Chihua
hua, concurre a la sangrienta acción militar de
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“El Gallinero”, Guanajuato, el 17 de septiembre 
del mismo año, a las órdenes del presidente Anas
tasio Bustamante, en que fue derrotado el rebelde 
general Esteban Moctezuma, partidario de Gómez 
Pedraza.

Cumplida su misión en Chihuahua, regresó a 
México en 1834, año en el cual fue ascendido a 
teniente coronel y en esa misma época fue nombra
do geómetra de la Comisión de Límites y Miembro 
del Instituto de Geografía.

En 1835 fue ascendido a coronel, y desde el 8 
de agosto de 1836 al 16 de febrero de 1843, desem
peñó el cargo de director del Colegio Militar. Allí 
se revela la superioridad de su espíritu y sus am
plios conocimientos, introduciendo radicales y ne
cesarias reformas en dicho Colegio. Careciéndose 
en su concepto de un buen texto de matemáticas 
en español, lo tradujo del francés e hizo que la 
propia escuela lo editase con las economías que 
había logrado durante su dirección. Implantó la 
enseñanza de nuevas asignaturas, siguiendo pro
gramas establecidos en los principales colegios si
milares de Europa, y elevó así grandemente el pres
tigio del plantel, pues la eficacia de su transfor
mación se manifestó en el aprovechamiento de 
alumnos que fueron distinguidos militares.
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Como arquitecto, en 1840 dirigió las obras de 
reparación del Palacio Nacional, y como geómetra 
levantó una carta geográfica de la República, lo 
mismo que del Estado de Chihuahua.

En 1841 obtuvo el grado de general efectivo 
del ejército; en 1842 fue nombrado consejero por 
el Estado de Sonora; en ese mismo año se le de
signó miembro de la Junta Legislativa que habría 
de proponer las bases para la organización de la 
República. En 1844 fue don Pedro electo diputado 
por Sonora al Congreso de la Unión. Ante la Cá
mara formuló un plan para la reorganización del 
ejército. En ese momento era la viscera cordial del 
organismo político que presiente. Su clara visión le 
anunciaba como inevitable la guerra del 47.

En el propio año de 1844 se le encomendó la car
tera de Guerra. Como ministro del ramo inició 
el desarrollo del plan que había concebido de 
reorganización del ejército, que no pudo implantar 
porque su paso por la Secretaría fue muy breve 
(7 de diciembre de 1844 a 12 de agosto de 1845). 
Ciertas circunstancias, quizá el mérito y valor de 
García Conde, le concitaron la mala voluntad 
de Santa Ana, quien, sin comisión alguna, lo con
finó a Chihuahua. En su destierro lo encontró la 
invasión americana; salió al encuentro de la misma 
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y desde luego se puso a las órdenes del general 
Heredia, quien le confirió el mando de la caballe
ría, y con ese carácter participó en el combate de 
Sacramento. Después de estos desgraciados aconte
cimientos regresó al interior de la República, y, 
deteniéndose en Durango, publicó unas rectifica
ciones al parte de Sacramento, rendido por He
redia.

Terminada la malhadada guerra del 47 y fir
mados los tratados de Guadalupe Hidalgo, García 
Conde fue designado jefe de la Comisión de Lí
mites, para trazar la nueva línea divisoria. Allí 
surgió el hombre para ofrecerse en holocausto a la 
patria y dar un ejemplo luminoso a la posteridad. 
Con respecto a la forma en que García Conde des
empeñó su cometido, dice don Francisco Sosa:

No es en este resumen de los merecimientos de García 
Conde en donde puede hacerse la historia de esa comi
sión que forma, a no dudarlo, la pagina más hermosa de 
su vida. Referir los trabajos que ejecutó, los sufrimientos 
consiguientes, las luchas que sostuvo, demandaría largas 
páginas. Nos limitamos, por lo mismo, a decir que, mer
ced a sus esfuerzos, a su jamás desmentido patriotismo, lo
gró obtener un resultado que dejó a favor de la Repúbli
ca una extensión de más de mil leguas cuadradas. Tam
bién es un deber recordar aquí que García Conde com
prometió su crédito particular para que la comisión me- 
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«cana no comprendiese el abandono en que nuestro 
Gobierno tenía a sus comisionados: salvar el decoro na
cional fue siempre la aspiración de su alma. Diez meses 
de privaciones y peligros quebrantaron de tal manera la 
salud de García Conde, que, a pesar de que poseía una 
voluntad indomable y un vivo anhelo de ser útil a su pa
tria. le fue preciso abandonar el campo de sus operaciones 
científicas en el desierto, para ir en busca de un médico. 
Era ya tarde, la gravedad de sus males era tal, que a los 
dos meses, que se puede decir que fueron una larga 
agonía, falleció en Arizpe el 19 de diciembre de 1851. 
Por una rara coincidencia, García Conde fue a morir a 
la ciudad misma en que había nacido y de la cual se 
separó cuando contaba siete años, y murió en brazos 
de la mujer que lo había criado, a muy corta distancia 
de la habitación en que vio la primera luz. García Conde 
fue el tipo del caballero de sociedad, del militar pun
donoroso en el ejército, y del padre excelente en la fa
milia. La Nación le debe servicios de aquellos que no 
pueden olvidarse nunca.

Así concluye don Francisco Sosa.
Se le otorgaron Diploma y Cruz de Honor, con

cedida por decreto de 19 de agosto de 1840 y 
Cruz y Diploma de Segunda Clase c<que le con
fiere la Patria por su constancia en el Servicio Mi
litar*





IGNACIO R. ALATORRE





Después de haber hecho sus estudios en el Semi
nario de Guadalajara, Jalisco, inició su brillante 
carrera militar el V de enero de 1851, como sub
teniente de la Guardia Nacional de dicho Estado, 
en el Batallón 20 de Mayo Libres de Jalisco; y 
muy poco tiempo después de iniciarse en el azaroso 
ejercicio de las armas, fue herido en una acción 
militar, en Batán, el 9 de abril del mismo año.

En su hoja de servicios hay una nutrida rela
ción de campañas y acciones de guerra en que res
plandece su actuación ante el invasor extranjero. 
Combatiendo la intervención francesa y el imperio 
es infatigable e irreductible. Con su tenaz actividad 
da la impresión de estar presente en todo campo 
de lucha. Se le encuentra en las Cumbres de Acul- 
zingo, oponiéndose al avance de los franceses al 
mando de Lorencez. Defiende el Fuerte de Loreto 
el 5 de mayo en Puebla a las órdenes del general 
Ignacio Zaragoza. Después, con González Ortega, 
se encuentra entre los sitiados de la misma ciudad 
y acompaña a Miguel Auza en la gloriosa defensa 
de Santa Inés. Según la expresión de Lara Pardo 
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y Leduc, asiste a la mayor parte de las batallas 
contra los franceses en los Estados de Puebla y 
Veracruz.

Preso después de la rendición de Puebla, es con
ducido a Orizaba, de donde logra evadirse y se 
une en Huatusco a los generales Llave, Ortega y 
Patoni. El primero, que era gobernador de Vera- 
cruz, encomienda a Alatorre la formación de un 
cuerpo que se denominó Primero Ligero de Vera- 
cruz, ordenándole marchar a Perote.

Alatorre levantó sus fuerzas, sin más elementos que 
su prestigio personal y el inagotable patriotismo del pue
blo mexicano: aquel puñado de valientes resistió el pri
mer empuje de las fuerzas imperialistas a mediados de 
junio de 1863, derrotando al enemigo.

Dice el general Manuel Santibáñez en su Reseña 
histórica del Cuerpo de Ejército de Oriente.

Derrota a los imperialistas cerca del Cofre de 
Perote y después, lamentablemente, es atacado en 
Jalapa por el jefe republicano Manuel Díaz Mi
rón, que ambicionaba el mando, siendo vencido 
este último.

Durante el año de 1864 se observa una tregua en 
la actividad intensa de Alatorre, quizá impuesta 
por la falta de elementos; pero en marzo de 1865 
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vuelve a su incansable batallar y en Las Palmas y 
Nautla, derrota a los imperialistas Cancela y Co
rral y después a distintas fracciones de Tlapacó- 
yam.

Durante los meses de abril, mayo, junio y julio 
expediciona en San Carlos, La Antigua, Tuxpan, 
Coscomatepec y Huatusco.

En agosto de dicho año se apodera de Noalingo, 
que le abandona el enemigo, e inmediatamente 
después derrota a una fuerza austríaca a inmedia
ciones de Jalapa, y el 23 del propio mes, en san
griento combate, derrota al enemigo en Misantla.

Poco después, encontrándose en el citado punto 
de Noalingo, es atacado por un cuerpo de austría
cos, siendo éstos derrotados con grandes pérdidas.

En Amatlán, al mando de 500 hombres, sostiene, 
el 10 de noviembre, reñido y sangriento combate 
contra una fuerza austro-mexicana compuesta de 
1500 plazas, viéndose Alatorre precisado a reple
garse a Tlapacoyam. Aquí es atacado nuevamente 
y tiene que retirarse a la hacienda del Jobo.

En Papantla el general Juan N. Méndez se unió 
a Alatorre, contando ambos con pocos elementos. 
Allí los atacó el general conde de Thum, a la ca
beza de 2500 hombres. Los republicanos resistie
ron hasta consumir el último cartucho y cuando 
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ya no tuvieron ni un tiro que disparar se rindieron 
el 15 de enero de 1866.

Alatorre dió a conocer entonces sus dotes de diplo
mático: había manejado la espada con honra; después 
ha manejado la pluma con habilidad: logró que sus com
pañeros de infortunio quedasen en libertad de dirigir
se a donde más les conviniera, auxiliados por el tesorero 
del ejército imperial, que era a las inmediatas órdenes 
del General Conde de Thum; sólo él quedaba prisionero 
de guerra y fue conducido a México por el Conde de 
Hamerstein, quien, en obsequio a la verdad, lo trató 
con toda clase de consideraciones durante la marcha. 
(Santibáñez, Reseña histórica, tomo n, p. 239).

Rendidos todos los republicanos, sólo Alatorre 
quedó en calidad de prisionero, al parecer como 
condición impuesta al entregarse, lo que constituye 
generoso rasgo de abnegación. El general conde de 
Thum debe haber aceptado gustoso dicha condi
ción tratándose de semejante presa, cuya captura 
era timbre de orgullo y envidiable hazaña militar; 
y bien podía prescindirse aún del general Juan N. 
Méndez, quien andando los años ocupó interina
mente la Presidencia de la República.

Alatorre fue conducido a México, como se dice 
antes, y allí Maximiliano trató de atraerlo halaga
doramente. De apuntes inéditos que sobre la gue- 
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ira de intervención escribió el propio Ala torre, 
tomó el general Santibáñez el pasaje siguiente:

El General Conde de Thum. que había sido el jefe de 
las Operaciones sobre Papan tía, me presentó en Méxi
co a Maximiliano, quien me recibió con suma cortesía. 
El llamado Emperador me hizo un largo discurso para 
probarme que hacía cuanto estaba en su poder por la 
felicidad de mi patria y por nuestra unión. Después de 
que me preguntó si yo deseaba cooperar a su obra pa
triótica, le contesté que ocupado constantemente en 
defensa de la República, me eran desconocidos los bene
ficios que el Imperio procuraba a mi patria, y no estaba 
en aptitud de aceptar un orden de cosas que me era 
enteramente desconocido.

Bien, General, me dijo, concedo a Ud. un mes para 
que estudie esta situación; transcurrido este tiempo, 
volverá usted a verme y me dirá con entera franqueza 
su opinión, en la inteligencia, que si Ud. cree entonces 
que obra patrióticamente, continuado sus servicios en 
favor de Juárez, doy a Ud. mi palabra que lo dejaré en 
entera libertad.

Esto acontecía a principios de Mayo de 1866, y no ha
bían transcurrido ocho días cuando fui aprehendido por 
la gendarmería francesa en mi mismo hotel, a las doce 
de la noche, y puesto en prisión en la cárcel de la Calle
juela.

Así cumplía el llamado Emperador su real palabra. 
(Reseña, tomo n, p. 293).
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Desde el momento de su encarcelamiento, Alato
rre fue víctima de la mayor saña por parte de las 
autoridades imperialistas. De la prisión de la Ca
llejuela fue trasladado a la ex-Acordada, donde 
permaneció rigurosamente incomunicado hasta ju
nio de 1866; de allí se le pasó con igual rigorismo 
a la prisión militar establecida en San Cosme, en 
la cual se le presentó, a nombre de Maximiliano, 
el capitán de zuavos Pierre, manifestándole que la 
salud pública exigía su destierro a la Martinica, y 
que sólo podría eludirlo si firmaba un documento 
comprometiéndose a no hacer armas contra el Im
perio.

Alatorre solicitó el término de cuatro días para 
resolver sobre tal exigencia, y previa consulta con 
personas de intachable patriotismo, dice Santibá- 
ñez, formó la resolución de firmar aquel documen
to, a reserva de obrar en sentido opuesto, tan luego 
como tuviera libertad de acción.

La tarde del 23 de julio de 1866 el capitán Pie
rre ocurrió a la prisión de San Cosme obteniendo 
la firma de Alatorre, quien fue puesto en libertad 
después de seis meses de cautiverio.

En los primeros días de agosto, Alatorre, apro
vechando un disfraz, salió furtivamente de la ciu
dad de México, a cuyo efecto el licenciado Rafael 
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Martínez de la Torre le proporcionó los medios 
necesarios.

El general Alatorre fue censurado por haber fal
tado a su compromiso de no hacer armas contra 
el Imperio. El procedimiento de Alatorre no es 
reprochable, supuesto que, como dice Santibáñez, 
la caballerosidad tiene sus leyes, pero éstas deben 
ser recíprocas en su acción: roto el pacto por uno, 
el otro no tenía obligación de respetarlo.

Prescindiéndose del documento transcrito ante
riormente, que proviene del propio Alatorre, debe 
tenerse presente que el gobierno de Maximiliano 
se estableció bajo los auspicios de la deslealtad, con 
la burla sangrienta de los Tratados de la Soledad, 
además de que un compromiso no puede ser válido 
cuando es el resultado de la coacción. Por otra 
parte, un compromiso tal, obtenido por medio de 
la violencia y estando privado de la libertad quien 
1c contrae, no puede prevalecer sobre el interés 
de la patria y la jura de la bandera nacional.

Solo y sin recursos, sale Alatorre de la ciudad de 
México y se dirige a Veracruz, teatro de sus luchas 
hazañosas, y se presenta en Cosamaloapan al ge
neral Alejandro García.

Muy poco tiempo después ha formado una fuerte 
columna con la cual asedia a Jalapa que se en
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cuentra en poder del Imperio. Transcurridos varios 
días toma aquella ciudad por asalto, rindiéndosele 
la guarnición compuesta de 1 200 hombres.

Lara Pardo y Leduc, en el Diccionario biográfi
co, asientan que Alatorre, al sitiar y tomar Jalapa, 
sólo conducía 600 hombres, habiendo hecho 1 200 
prisioneros, después de cuatro días de asedio y de 
combate; pero se incurre en error al expresarse que 
d vencedor de dicha ciudad sólo conducía el núme
ro expresado de soldados, pues Manuel Rivera, en 
su Historia antigua y moderna de Jalapa y de las re
voluciones del Estado de Veracruz, dice que después 
de un largo asedio a la propia ciudad, por cerca 
de 3 000 soldados al mando de Alatorre, éste tomó 
la plaza el día 11 de noviembre, cayendo prisio
nera la guarnición austríaca, siendo tardío el auxi
lio de Dupin.

Indudablemente que Rivera está en lo justo, 
pues en el informe que con fecha 14 del mismo mes 
rindió Alatorre al general Alejandro García, sobre 
el mencionado hecho de armas, le dice que antes 
del asalto le llegó el refuerzo que esperaba de 
Puebla, en número de 600 hombres, al mando del 
general Juan C. Bonilla y que después de la toma 
de Jalapa, teniendo conocimiento de que el ene
migo se aproximaba, destacó una columna de 800 
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hombres hacia Huatusco, a las órdenes del coronel 
Honorato Domínguez y otra compuesta de 1 000 
hombres sobre Perote, al mando del propio gene
ral Bonilla.

Incorporado al general Porfirio Díaz, concurre 
al asalto de Puebla el 2 de abril y en 11 del mismo 
mes toma parte en la acción de San Lorenzo. Se 
le hace aparecer en el sitio de Querétaro; pero es 
probable que sólo haya intervenido allí brevemente 
en comisión especial ante el general Escobedo, pues 
incorporado al Ejército de Oriente participa en la 
campaña de Puebla en abril y en el asedio de la 
ciudad de México, en junio de 1867, vencidos los 
imperialistas, es nombrado por el general Díaz para 
pactar la ocupación de la misma ciudad, lo que 
efectúa en 20 de junio del mismo año.

A fines de 1867 se sublevó en Yucatán Marceli
no Villafaña contra el presidente Juárez.

Desde luego el gobierno procedió a formar una 
columna expedicionaria al mando del general Ala- 
torre, conceptuado como uno de los militares de 
primer orden.

Con.'taba ésta (la columna expedicionaria), —dice Don 
Francisco G. Cosmes, autor de la continuación de la 
Historia de Zamacois—, de más de dos mil hombres, 
puestos a las órdenes del General D. Ignacio Alatorre, va-
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líente soldado que había servido con distinción a las 
órdenes del General Don Porfirio Díaz en el Ejército de 
Oriente, y en cuyos conocimientos militares y probada 
lealtad tenía el Ejecutivo la mayor confianza.

Sabiendo el general en jefe que el rebelde reac
cionario Villafaña se encontraba atrincherado en 
Maxcanú, hacia este punto se dirigió. El día 31 
de enero de 1868 derrotó completamente a los su
blevados. Es digno de mencionarse el hecho de que 
el general Alatorre, a la cabeza de sus soldados, 
asaltó el convento en que se habían parapetado 
los rebeldes, encontrándose frente a frente con los 
jefes de la insurrección Villafaña y Leonardo Gui
llermo, a quienes dio muerte en combate personal. 
En 12 del siguiente febrero derrotó a los subleva
dos en su último reducto, Izamal, quedando así ex
tinguida la insurrección.

Habiéndose rebelado en Oaxaca el general por- 
firista Fidencio Hernández contra el gobierno de 
Lerdo, éste encomendó la campaña al general Ala- 
torre; pero proporcionándole mezquinos elementos, 
pues no obstante que Hernández tenía a su mando 
6 000 hombres, a Alatorre, para combatirlo, le des
tinaron menos de 800 infantes y menos de 100 
caballos. Primera consecuencia: la retirada del Jaz
mín al ser atacado Alatorre por una fuerza rebelde 
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compuesta de 2 000 hombres, perdiendo éste la 
cuarta parte de sus efectivos, luego el desastre del 
general Corella en San Cristóbal Xochistlahuaca, 
que con 400 caballos trataba de incorporarse al 
mismo Alatorre, quedando reducido a 80 hombres 
el refuerzo de aquél. Después de estos dos reveses, 
el general en jefe quedaba aislado, a merced de los 
rebeldes, sin comunicación con la capital, en situa
ción insostenible. Este abandono se atribuyó a des
afecto de Lerdo hacia Alatorre, por ser éste uno 
de los probables oponentes de aquél en las próxi
mas elecciones para presidente.

Posteriormente Alatorre fue destinado a la cam
paña de Oriente, en la cual le siguió su fiel amigo 
y subalterno el general Diódoro Corella. Durante 
esta campaña ocurrió el sangriento combate de 
San Juan Epatlán, el 28 de mayo de 1876. “Allí 
cayó mortalmente herido el señor general Corella, 
quien pocos días después sucumbió lleno de gloria 
en la flor de su edad, y cuando su gran valor y 
energía le abrían un hermoso porvenir en la ca
rrera de las armas”, dice Alatorre en la relación 
de las campañas que le encomendó el gobierno de 
Lerdo. Respecto de esta acción ambas partes, los 
rebeldes Fidencio Hernández y José María Coutto- 
lenne, por una, y el general Alatorre, por la otra, 
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se atribuyen el triunfo; pero el hecho es que para 
unos y otros fue desastrosa. La campaña de Oriente 
no fue tan lamentable para el general Alatorre 
como la de Oaxaca, pero tampoco nada venturosa. 
Carecía de elementos; sus efectivos siempre fueron 
inferiores a los de los insurrectos; la moral del ejér
cito no era nada elevada y el gobierno era impo
pular. Afirma el propio general Alatorre que al 
principiar la acción de Epatlán le desertaron 300 
soldados del 11’ que era gente forzada.

Alatorre había derrotado al general Díaz en cier
ta acción habida con motivo del levantamiento del 
Plan de la Noria, según el historiador Cuevas. 
Ahora tocaba a Alatorre ser derrotado por Díaz, 
a quien favoreció el auxilio oportuno de Manuel 
González, en Tecoac, el 16 de noviembre de 1876. 
El resultado de la batalla no puede atribuirse a 
ineptitud de Alatorre, ni a los méritos, indiscuti
bles, del general Díaz. El gobierno de Lerdo estaba 
minado por la deslealtad.

Alatorre sólo conducía tres mil hombres contra 
5 000 de Díaz; y estando éste a punto de ser de
rrotado, aparece de improviso Manuel González 
reforzado por Tolentino, quien había sido destaca
do por el general Alatorre para impedir ese auxi
lio; pero se unió al enemigo con armas y bagages, 
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obedeciendo un ritmo histórico. Este triunfo de la 
rebelión determinó la caída del gobierno de Ler
do, quien hubo de lamentar la infidelidad de la 
mayor parte de sus soldados, entre ellos Rocha; 
Quevedo y Zubieta, con su acostumbrada morda
cidad, afirma en su obra Manuel González y su 
gobierno, que Tolcntino se vendió al porfirismo por 
determinada cantidad de dinero.

García Naranjo en su libro Porfirio Díaz, expre
sa: “todas estas cosas reunidas, hacen sospechar 
que no fue el general Díaz exclusivamente, sino la 
Providencia, quien determinó la victoria”. Sobre 
esto podemos comentar que todas estas cosas reu
nidas demuestran que el desastre de Tecoac fue 
determinado por la infidencia, y no empaña la 
gloria militar del ilustre guaymense.

En la agitada y azarosa vida militar de Alatorre, 
persisten características que lo definen gallarda
mente y lo colocan en planos superiores. Es vale
roso hasta la temeridad, cuya medida la da el gesto 
homérico de Maxcanú; digno hasta la abnegación 
al entregarse al conde de Thum en Papantla, sa
crificándose por sus inferiores; leal, defendiendo al' 
impopular gobierno de Lerdo, que lo agraviaba con- 
el hecho de abandonarlo a su suerte en Oaxaca, y 
combatiendo a su antiguo jefe y compañero de ar
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mas, el general Díaz. Con sobra de razón Santibá- 
ñez califica a Alatorre de pundonoroso, valiente, 
digno y leal; y es, además, patriota como lo acredita 
su incansable campaña contra la intervención y el 
imperio. Escaló las más altas jerarquías militares 
y civiles, circunstancia que demuestra sus méritos 
indiscutibles.

Gobernador y comandante militar del Estado de 
Veracruz en 1867; diputado al Congreso de la 
Unión en 1869; gobernador y comandante militar 
del Estado de Yucatán en 1872; gobernador y co
mandante militar del Estado de Puebla, también 
en 1872; senador por el Distrito Federal en 1875; 
miembro de la Comisión de Reforma a la Orde
nanza General del Ejército (1880); en 1882 y 1883 
desempeñó en Europa una comisión del servicio; 
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario 
en Centroamérica en 1893; presidente de la Junta 
Revisora del Proyecto de organización del ejército, 
por cuya laboriosidad, inteligencia y empeño que 
puso en esta comisión, el presidente de la República 
le hizo demostración de agradecimiento.

En su hoja de servicio se menciona una serie de 
campañas y acciones de guerra que, desarrollándo
se en un lapso de cuarenta y seis años, nueve me
ses de servicios efectivos, da el mayor lustre a su 
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vida militar, consagrada al servicio de la patria: 
sitio de la plaza de Guadalajara, en 1852; campaña 
de la Baja California, en febrero de 1854. En 20 
de febrero de 1856 contribuyó a reducir al orden 
al Batallón Activo de Zacatecas que se sublevó, 
habiendo merecido por esto el ascenso a coman
dante de Batallón; campaña contra Vidaurri, en el 
año de 1857, hasta su término en la Cuesta de los 
Muertos; acción de la Magdalena, en 26 de enero 
de 1857; combate de Ajuctitlán, el 6 de febrero 
de 1857; campaña en el Estado de Guerrero, en 
ese mismo año; acción del Platanillo, en el mismo 
Estado y año; acción en Amozoc, habiendo obte
nido por su comportamiento el grado de teniente 
coronel el 5 de mayo de 1857; combate en Cruz 
Blanca, en 1858; combate del Jacal el 20 de abril 
de 1859, mandando en jefe, habiendo sido herido 
gravemente en la mano derecha; defensa del Puen
te Nacional, en 1859, como jefe del punto, con 150 
hombres contra 800; acción de Teziutlán, el 16 
de septiembre de 1860, donde fue herido y hecho 
prisionero; acción de las Cumbres de Acultzingo el 
28 de abril de 1862; batalla dél 5 de mayo de 1862; 
defensa de Puebla de Zaragoza hasta el 18 de mayo 
de 1863, en que fue hecho prisionero; defensa de 
Jalapa, el 3 de octubre de 1863, donde perdió, 
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muerto de bala, el caballo que montaba; batalla de 
Nautla en 19 de marzo de 1865, mandando en jefe; 
batalla de Misantla el 21 de julio de 1865, man
dando en jefe; batalla de Noalingo el 21 de agos
to del mismo año, mandando en jefe; defensa de 
Tlapacoyam, durante 6 días hasta el 22 de no
viembre de 1865, teniendo bajo su mando 500 hom
bres, contra 3 500; acción en Rinconada; acción 
de Agua Dulce; acción de Papantla, el 15 de enero 
en donde capituló por falta absoluta de municio
nes, quedando él solo prisionero y fugándose el 
24 de julio del mismo año; combate en Boca del 
Monte el 2 de octubre de 1866; sitio y toma de la 
plaza de Jalapa en 26 de noviembre de 1866, ha
biéndosele rendido la guarnición que la cubría de 
1 200 hombre y 9 piezas, después de cuatro días 
de asedio; asalto de Puebla el 2 de abril de 1867; 
acción de San Lorenzo el 11 de abril del mismo 
año; sitio de la capital de la República hasta el 21 
de junio de 1867; campaña de Yucatán; acción 
de Maxcanú, en enero de 1868; acción de Iza- 
mal, en marzo de 1868; campaña de la Sierra de 
Puebla, en el mismo año; acción de Atexcal en 
1869; campaña de la Sierra de Puebla en 1870; 
campaña de Oaxaca en 1871; campaña en los 
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Estados de Oriente de 1875 y 76; combates en 
Jazmín; Epatlán, Tlacolulan y... Tecoac.

Su carrera militar, brillante y meritoria, se es
calona cronológicamente, principiando el 1’ de 
enero de 1851, como subteniente de la Guardia 
Nacional de Jalisco; teniente de Infantería Per
manente, el 2 de enero de 1854; Capitán de In
fantería, el 31 de diciembre del mismo año; Co
mandante de Batallón, el 20 de febrero de 1856; 
teniente coronel de Infantería Permanente, el 6 de 
mayo de 1857, teniente coronel de Infantería Efec
tivo, el 13 de julio de 1859; coronel de Infantería, 
el 6 de septiembre de 1860; general de Brigada, 
el 12 de julio de 1865; y culmina esa carrera en 
la cima de la jerarquía militar el 24 de enero de 
1870, con el grado de general de División.

Se ha expresado en algunas biografías que na
ció en 1834, el 6 de septiembre, en el puerto de 
Guaymas, Sonora; que era hijo de don Esteban 
Alatorre, administrador de la Aduana Marítima, 
y de doña Isabel Riba y Rada.

En un acta parroquial que se levantó el 10 de 
mayo de 1832, por el bachiller José Joaquín G. 
Herreros, cura de la parroquia de San Femando 
de Guaymas, se encuentra que el 6 de septiembre 
de 1831, el bachiller Manuel Pérez, a falta de pá- 
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hoco, bautizó en la misma parroquia, a un niño 
que nació ese mismo día, hijo del ciudadano Es
teban Alatorre y de la señora Isabel Bañalis, y a 
quien se le puso por nombre Ignacio Ramón. Se 
asienta que se levantó el acta con posterioridad, a 
petición del padre del niño, por no aparecer cons
tancia alguna de la persona que hizo el bautismo.

Desempeñando comisión del servicio, a la edad 
de 68 años, lo sorprendió la muerte el 17 de febrero 
de 1899 en el puerto de Tampico, Tamaulipas, don
de olvidados descansan sus restos.



CARLOS R. ORTIZ





Aparece en la vida política encamando un anhelo 
popular. En esos momentos en que descuellan siem
pre valores nuevos, como consecuencia de una 
transformación radical y para satisfacer una exi
gencia imperiosa del pueblo harto de continuismo. 
Surge a la vida pública al terminar la descompo
sición de un régimen.

La democracia, para ser benéfica a la comuni
dad, debe consistir en el hecho de que los pueblos 
llevan al poder a los mejores; y así lo hizo el pueblo 
del Distrito de Alamos designando, en Jas eleccio
nes del 19 de junio de 1877, como su representante 
en la Cámara local de Sonora, a don Carlos R. 
Ortiz que era culto, patriota, honesto y enérgico.

El primero de julio ocupa su curul y seguida
mente hace sentir su presencia. En la sesión del 
día 3 solicita se apruebe el acuerdo de pedir in
forme al gobierno del Estado, acerca de las acusa
ciones que se hayan presentado ante la autoridad 
política contra cualquiera de los individuos que 
formaron parte de la administración anterior y del 
curso que se les haya dado, así como acerca de las 
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causas que se hayan seguido o estén aún pendien
tes contra los mismos.

En la propia sesión propone se tome diverso 
acuerdo pidiéndose al Tribunal Superior de Jus
ticia informe sobre el mismo asunto.

El diputado Ortiz, para sentar saludable prece
dente, pugna por el castigo de los detentadores del 
poder.

En dicha sesión el representante Ortiz solicita 
también que se pida informe al Ejecutivo local 
sobre el estado que guarda el asunto del legado 
Tato.

Poco tiempo antes se había instituido este legado, 
y ya sospechaba el celoso funcionario, con sobra de 
razón, que el susodicho asunto no iba bien; y, efec
tivamente, no iba bien. Después se convirtió el tal 
legado en el fruto de la rapacidad de diversos pri
vilegios de posteriores administraciones.

Por último, el diputado Ortiz propone se tome 
acuerdo en el sentido de que se pida informe al 
propio gobierno sobre el reciente levantamiento 
de los yaquis y mayos, que cometían crímenes sin 
cuento. Se sospechaba, quizá con fundamento, que 
eran estimulados, subrepticiamente, por elementos 
del antiguo régimen, por la facción vencida.
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Todos estos actos revelan que Ortiz se esfuerza 
porque se restablezca el imperio de la ley, casti
gándose a todos aquellos que la hubieren violado, 
así como a los trastornadores del orden.

La figura del representante de Alamos va emer
giendo con legítimos prestigios. Siendo constitu
yente, la Legislatura mencionada designó una co
misión, en 6 del propio julio, compuesta de tres 
miembros, para que presentara dentro del térmi
no de un mes, un proyecto de Constitución, siendo 
nombrado, en primer término, el licenciado don 
Carlos R. Ortiz.

En la sesión del día anterior el gobernador del 
Estado, don Vicente Mariscal, había pedido a la 
Cámara una licencia de quince días para trasla
darse al puerto de Guaymas al arreglo de asuntos 
de interés público, licencia que le fue concedida.

A mediados de julio, encontrándose en dicho 
puerto el gobernador, desembarcaron allí mismo 
el general Epitacio Huerta, nombrado comandan
te militar del Estado. Lo acompañaban el general 
Ignacio Pesqueira; Manuel Arteaga y Manuel 
Quezada, que se titulaban generales cubanos, y 
otros dos que también se hacían llamar generales, 
Becerra y Betanzos.
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Pesqueira y su partido, desde hacía tiempo, pug
naban por la restauración. Aprovechando la amis
tad de aquél con Huerta y la aparatosa llegada, 
hicieron popular Ja especie de que el mismo Huerta 
venía a derrocar al gobierno constituido, para re
poner a Pesqueira, versión que causó gran desaso
siego y profundo malestar en el Estado.

El nuevo comandante militar no desvaneció la 
noticia, circunstancia que le dio pábulo, por lo 
cual el Estado temía, fundadamente, ser víctima 
de un ataque en su soberanía. Todo lo hacía te
mer así y, especialmente, la actitud sospechosa de 
Epitacio Huerta.

Don Carlos Ortiz, con fecha 25 de julio, for
mula un proyecto de ley en cuyo artículo 1’ se dis
pone que todas las autoridades judiciales del Esta
do, dentro de la órbita de su competencia, proce
derán inmediatamente, bajo su más estrecha res
ponsabilidad, de oficio o a instancia de parte, al 
enjuiciamiento de todas aquellas personas que abu
sando de alguna investidura oficial, durante la ad
ministración del ex-gobemador Ignacio Pesqueira 
y del titulado gobernador José J. Pesqueira, hubie
ren cometido cualquier delito oficial o del orden 
común.
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Manda publicar su proyecto de ley con una 
carta que con fecha 26 de julio de 1877 fue diri
gida al redactor del Boletín Oficial, órgano del 
gobernador del Estado, y que dice:

El pueblo de Sonora verá que su Congreso está firme
mente resuelto a hacer que el imperio de la ley sea un 
hecho positivo en el Estado y en general a cumplir en 
todo con su deber, por más difícil y embarazosas que 
sean las circunstancias por que atraviesa, y cualquiera 
que sea la situación que se presente. Los representantes 
legítimos del pueblo libre y soberano de Sonora, no per
mitirán por ningún motivo, que los principios más cul
minantes de moralidad y de justicia, que constituyen la 
base de toda sociedad culta, sea tan sólo una utopía irrea
lizable, como tendría que suceder, si se dejaran en 
completa impunidad a los criminales, únicamente por
que en cierta época hallaron amparo y protección en 
una administración desmoralizada y espúrea, o bien 
porque la dirigieron. Comprenderá el pueblo que debe 
confiar en los hombres, que, por su voto libre y espon
táneo, designó para guardianes de su libertad y de sus 
más caros y sagrados intereses; porque aquéllos sabrán 
en todo caso defenderlo con la dignidad, entereza y ener
gía necesarias contra cualquier usurpación o ataque a la 
soberanía del Estado.

Ortiz no exigía el castigo de los caídos porque 
estuviesen en esa condición, ni por un innoble deseo 
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de venganza, sino simplemente porque se hiciera 
justicia; y tenía la dignidad de enfrentarse, gallar
damente, al jefe de las armas que amenazaba la 
soberanía del Estado

Es indudable que la actitud enérgica y decidida 
de Carlos Ortiz estimuló el civismo del pueblo so
norense y contribuyó poderosamente a conjurar el 
agravio que se tramaba.

Nadie como él celoso de la soberanía de su Es
tado; no se doblegaba ante las amenazas de los 
pretorianos.

Sustentaba la convicción de que la mayor parte 
de los males venían del centro; de la capital de la 
República, por el abuso del poder del gobierno 
federal, imponiendo gobernadores o derribándolos 
a su arbitrio; interviniendo en todos los actos de 
los Estados, privándolos de todas las fuentes de sus 
ingresos. Para ello el centro disfrutaba de muchos 
recursos legales y de la superioridad de las leyes 
“generales” sobre las “locales” y, sobre todo, encon
trándose dividido el país en jurisdicciones milita
res, el jefe de éstas tenía siempre en jaque al go
bernante.

Dos ideas son básicas en Ortiz. Una que pudié
ramos llamar política: la soberanía del Estado; y 
otra, social: la educación pública. Por tales ideas 
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realizaría los mayores esfuerzos y por la primera 
habría de sacrificarse, ante el pretorianismo triun
fante.

Clara visión lo animaba al considerar como pro
blemas fundamentales el centralismo dictatorial, 
siempre al margen de la Constitución, y la educa
ción.

En 30 de julio formuló un proyecto de ley, cuyo 
artículo 1’ prescribe que siempre que los poderes de 
la Unión vulneren o restrinjan la soberanía del Es
tado de Sonora, contra las prescripciones expresas 
de la Carta Fundamental de la República, queda
rán suspensos en su totalidad los efectos del pacto 
federal, y el Estado recobrará la plenitud de su so
beranía y su absoluta independencia, previa la de
claración de la Legislatura, entre tanto se restable
cieran las relaciones constitucionales con la federa
ción.

Prescindiendo de la inconstitucionalidad de esa 
ley, caso de haber sido aprobada, que no lo fue, y 
de lo imposible de su realización legal y práctica
mente, el hecho es que revela el estado de ánimo del 
pueblo, desesperado, ante las constantes agresiones 
del poder federal, y la intransigencia radical que 
sobre la materia sustentaba valientemente don Car
los Ortiz, cuya actitud será siempre laudable.
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Habiendo solicitado el gobernador Mariscal di
versa licencia de seis meses para trasladarse a la 
capital de la República, al arreglo de asuntos rela
cionados con la situación de nuestro Estado, en el 
que se sentía gran malestar, creado especialmente 
por ]a llegada del general Huerta, el diputado 
Ortiz formuló proyecto de ley en el sentido de que 
se concediese esa licencia. En la parte expositiva 
de tal proyecto manifestaba entre otras cosas:

El Estado de Sonora no puede por ningún motivo 
admitir de parte de los poderes de la Unión, ni de nin
gún otro, intervención alguna en sus asuntos interiores, 
porque lo contrario importaría nada menos que el me
noscabo de la dignidad y soberanía del Estado.

En el artículo 29 de la ley dice:

Se autoriza al referido O. Gobernador para que en 
nombre del pueblo sonorense, trate y arregle convenien
temente y sin menoscabo de la dignidad y soberanía del 
Estado, con el Gobierno de la República, los asuntos 
de interés público a que hace referencia en su mencio
nada solicitud.

Este proyecto de ley no fue aprobado en sus tér
minos. Sin embargo, éstos acreditan que el autor 
velaba constantemente por el respeto a la sobera
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nía del Estado, y que éste sufría frecuentes agresio
nes.

Con motivo de que el gobernador Mariscal no 
pudo regresar de Guaymas, sino después de venci
da la licencia de quince días que primeramente 
le fue concedida, comisionó al secretario de Go
bierno para que informara a la Cámara que ello 
se debió a los acontecimientos originados con mo
tivo de la llegada al Estado del general Huerta, 
acompañado del general Pesqueira, dando a enten
der que se temía un ataque a los poderes locales 
de parte del comandante militar.

Siendo presidente de la Cámara el señor Ortiz, 
en contestación a lo expuesto por el secretario de 
Gobierno, expresó, entre otras cosas, las elocuentes 
palabras que siguen:

En todo caso, podéis asegurarle a! C. Gobernador 
Constitucional, que esta Cámara comprendiendo loa 
sagrados deberes que está obligada a llenar, sabrá cum
plirlos dignamente; dictando al efecto todas aquellas 
resoluciones necesarias al mantenimiento incólume de 
la soberanía del Estado y de sus imprescriptibles dere
chos como Entidad de la Confederación Mexicana, 
garantizados tan ampliamente por el Pacto Fundamen
ta] de la República. El Congreso del Estado de Sono
ra, no reconoce en ninguno de los Poderes de la Unión, 
ni en sus delegados, el derecho de calificar los actos elec
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torales verificados en el Estado ni de injerirse de mar 
ñera alguna en sus asuntos interiores; porque el Pacto 
Federal Ies niega ese derecho. En consecuencia, si desgra
ciadamente el repetido C. Gral. Huerta, no respeta 
como es debido la Soberanía del Estado de Sonora, su 
dignidad y sus libertades, y si el mismo Gobierno gene
ral autorizase tan extraña conducta, puede el gobierno 
asegurarle al pueblo sonorense, que su Congreso no 
retrocederá por ningún motivo ante el cumplimiento de 
su deber, y que no vacilará un solo instante en dictar 
todas aquellas medidas enérgicas y de estricta justicia 
que conduzcan a la salvación del Estado; pues está plena
mente satisfecho de que así como toda nación para tener 
el derecho de llevar el título de tal, debe sacrificar todo 
por su honor y su independencia, lo mismo los Estados 
que forman la Unión Mexicana, deben sacrificar su exis
tencia misma en defensa de su dignidad y soberanía, si 
quieren tener el derecho de ser respetados como Estados 
libres y soberanos.

La actitud enérgica y decidida de la Cámara 
local, cuya alma era Ortiz, conjuró el atentado o 
cuartelazo que se tramaba.

Después de una meritoria labor en la Cámara 
de Diputados don Carlos R. Ortiz llegó a la guber- 
natura del Estado por medio de un acto en reali
dad plebiscitario, genuinamente democrático.

Grandes virtudes encontró el pueblo sonorense 
en el diputado Ortiz para elegirlo como su gober
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nante. En él veía cultura, patriotismo y carácter.
Don Carlos Ortiz se distinguió siempre por sus 

ideas y por su espíritu de independencia. No obs
tante que fue un gran amigo, siendo diputado, de 
don Vicente Mariscal, gobernador del Estado, hubo 
un momento en que surgió una honda divergencia 
de criterio entre dicho gobernador y un grupo de 
diputados a cuya cabeza se encontraba el diputa
do Ortiz.

Consecuente con sus ideas y con su modo de 
pensar, don Carlos Ortiz rompió la amistad que 
lo ligaba con el gobernador, y con toda energía 
pugnó, defendiendo su propio criterio, en deter
minadas materias.

No es propio de estos apuntes hacer un análisis 
de los hechos que motivaron el distanciamiento 
entre Ortiz y el Ejecutivo del Estado. Sólo que
remos hacer presente que el señor Ortiz era hom
bre de ideas propias, y jamás supo entrar en com
ponendas por conveniencias políticas.

Su labor como representante del Distrito de Ala
mos en la Legislatura local sembró en el pueblo 
de Sonora un legítimo prestigio, que lo condujo 
a la primera magistratura del Estado, sucediendo 
en el Poder Ejecutivo al señor Luis E. Torres, 
quien, juntamente con otros hombres distinguidos 
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de la época, fueron abanderados del candidato 
popular.

Don Carlos Ortiz ocupó la gubematura el 1’ de 
septiembre de 1881.

Como primera providencia administrativa ini
ció el establecimiento en Hermosillo de un colegio 
de instrucción superior.

El propio día en que tomó posesión, nombró 
director de dicha escuela al doctor don Pedro Gar
za, y en 5 de ese mes le giró un oficio comisionán
dolo para que se trasladara a los Estados Unidos y 
Europa, con el fin de comprar los útiles que a su 
juicio fueran necesarios para el establecimiento de 
dicha escuela; y aún lo autorizaba para que con
tratara en Europa el número de profesores y em
pleados que juzgara conveniente, sobre las bases 
y condiciones que creyera debido estipular.

Estos primeros pasos revelan el elevado propósi
to de don Carlos Ortiz y la clara visión que tuvo 
para comprender que el problema fundamental 
en nuestra patria era el de la educación.

Todo el Estado, por medio de colectas públicas, 
respondió pronta y gustosamente al llamado de su 
gobernante, aportando valioso contingente.
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En 5 de octubre de 1881, el gobernador Ortiz ex
pidió la Ley número Cuatro creando el Instituto 
Sonorense.

En 24 del propio mes, la Tesorería General del 
Estado, por orden del señor gobernador, había gi
rado una circular a las administraciones de rentas, 
recomendándoles que recaudasen con la mayor efi
cacia los impuestos destinados por la ley al soste
nimiento del Colegio.

En 20 de diciembre del citado año, se reunieron 
en la ciudad de Hermosillo múltiples personas que 
pertenecían al gobierno del Estado, y acordaron ce
der el uno por ciento mensual de los sueldos que 
percibían, para que se invirtiera en el sostenimiento 
del expresado Instituto. El primero que se inscri
bió fue el gobernador Ortiz.

En 11 de mayo de 1882 regreso de Europa don 
Pedro Garza, y en 16 del mismo mes el goberna
dor del Estado, señor Ortiz, en informe rendido 
a la legislatura local, manifestaba lo siguiente:

El Colegio cuenta ya para emprender sus tareas con al
gunos profesores que se han hecho venir de Europa y 
muy próximamente se recibirá una biblioteca compues
ta de más de 4500 volúmenes, una botica que servirá 
igualmente para el Colegio y para el Hospital Municipal, 
un museo completo para el importantísimo estudio de la 
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Historia Natural, un laboratorio de química, un gabinete 
de física, aparatos para un observatorio meteorológico, 
y finalmente, los demás objetos y útiles necesarios en un 
establecimiento como el de que se trata; pues todos ellos 
fueron adquiridos en París por el señor doctor Pedro 
Garza, quien, justo es decirlo, ha desempeñado su co
misión con un celo y empeño dignos de todo elogio.

El día l9 de julio del propio año se inauguraron 
los cursos del Instituto Sonorense.

Don Carlos R. Ortiz echaba las bases en Sonora 
de la educación superior; y así realizaba su más 
caro sueño, porque, como dijimos antes, para el 
señor Ortiz había en el Estado dos problemas fun
damentales: la educación y la independencia del 
Estado constantemente agredida esta última por 
la invasión del gobierno del centro, que no permi
tía a los Estados desarrollar sus riquezas en bene
ficio propio.

Muchos de los mismos hombres que elevaron al 
poder, o más bien que contribuyeron a la elevación 
del mismo a don Carlos Ortiz, inmediatamente des
pués de su exaltación, Emprendieron una ruda 
campaña en su contra.

No podían conformarse con el espíritu indepen
diente de este ciudadano, que no reconocía como 
deuda pagadera con canongía el hecho de que se 
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hubiera contribuido a su elección en acto democrá
tico; y como no encontraron d premio que busca
ban, se convirtieron en sus más desaforados enemi
gos. Otros probablemente lo combatieron de bue
na fe, por divergencias ideológicas o porque esti
maban que su intransigencia determinaba un cho
que de graves consecuencias entre la Federación y 
el Estado.

Don Carlos Ortiz no se consideró obligado a 
corresponder con los dineros del erario a sus par
tidarios, sino que trató de llevar al gobierno ele
mentos sanos y patrióticos, y no aliados políticos, 
dado que tenía la convicción de que no lo elevaron 
las influencias, sino su indiscutible prestigio.

El enemigo despechado era fuerte y contaba 
con apoyos en el gobierno federal. El general José 
Guillermo Carbó, su antiguo amigo, tenía más 
vínculos con los desafectos, y como era jefe de 
la Zona, comenzó, ocultamente, a crear proble
mas que afectaban a la soberanía del Estado. En 
este aspecto don Carlos Ortiz era intransigente y 
aún exaltado. Velaba por la dignidad del Estado 
como por la de su propia persona; y el conflicto 
surgió. Así como arrojó con toda gallardía el guante 
a Epitacio Huerta, comandante Militar del Es
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tado, asimismo lo arrojó al general Carbó, soldado 
de grandes prestigios.

Desgraciadamente la fuerza de la ley no podía 
imponerse.

El Estado, frente a la Federación, sucumbe; y 
el jefe de la Zona, Carbó, valiéndose del general 
Bernardo Reyes, comandante militar del Estado, 
arrojó del poder, en forma brutal, a don Carlos R. 
Ortiz; y con este acto, por enésima vez, fue víctima 
un Estado de agresión por parte del gobierno ¿el 
centro, que ya se había repetido anteriormente y 
que tendría que repetirse en el futuro en que, per 
desgracia, no iba a haber muchos hombres de la 
calidad de Ortiz que supiesen caer como el distin
guido gobernante, sacrificando el puesto, antes que 
la propia dignidad.

El celoso gobernador hubo de contemplar con 
profunda tristeza, hecha añicos, la soberanía de su 
Estado, y aún su obra carísima, el Instituto Sono- 
rense, que no podía perdurar sino por virtud de 
un esfuerzo titánico. Se carecía de todo, aún del 
elemento humano, sobre el cual debía impartirse 
la educación. Sin embargo la visión y el temple de 
Ortiz se enfrentaron al problema y se impusieron 
la tarea, nada fácil, de resolverlo.
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Ortiz echó sobre sus hombros la pesada carga, 
pero habiendo sucumbido ante el impacto de la 
fuerza bruta, aquélla rodó por los suelos y la noble 
idea de Carlos Ortiz no cobró nuevo aliento, sino 
medio siglo después.





ADOLFO ALMADA





El salario mínimo tiene su origen en los Wages 
Boards, o sea comisiones especiales que en 1896 
creó el gobierno australiano, para la fijación y re
glamentación de dicho salario.

La etiología de esta institución social reconoce 
su nacimiento en Melbourne el expresado año, ha
biéndose desenvuelto muchos años después en la 
legislación inglesa y posteriormente en la de otros 
países.

Tal hecho tendrá que considerarse una conquis
ta de la justicia y de la ciencia económica, no sola
mente en beneficio de la clase obrera, sino de la 
sociedad en general, ya que sus resultados trascien
den en forma favorable al conglomerado humano, 
desarrollando la producción y el bienestar.

Muchos años antes de que el gobierno austra
liano arrojase la simiente de esta institución que 
habría de florecer en todo el orbe, buscando la 
remuneración justiciera del trabajo; veinticinco 
años antes, sin precedentes legislativos, sin fuentes 
doctrinales, un legislador sonorense, con clara vi
sión, con elevado sentido humano y noble inspira-
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ción, por lo que su nombre debe perdurar, formula 
un proyecto de ley sobre salario mínimo ante la 
Legislatura de Sonora: don Adolfo Almada, di
putado por el Distrito de Alamos que tanto prócer 
ha aportado a la historia.

En la sesión del 5 de diciembre de 1871, ade
lantándose cuarenta y seis años a la Constitución 
de 1917, don Adolfo Almada formula su proyecto 
ley.

En su artículo primero establece que en el Estado 
de Sonora el menor sueldo que ganará un trabaja
dor será de quince pesos mensuales.

Sorprende el hecho increíble de que la retribu
ción mínima propuesta por don Adolfo Almada 
pueda considerarse, después de trascurridos seten
ta y cinco años, dos y media veces mayor que el sa
lario autorizado actualmente en algunos lugares 
de la República, si se toma en cuenta el valor ad
quisitivo de la moneda, que es lo que verdadera
mente importa y se traduce en realidad.

Los siguientes artículos del proyecto reglamen
tan el salario de la mujer, del menor, propugnan 
porque sea cubierto en efectivo y porque la auto
ridad vigile el cumplimiento de la ley. Esta es una 
anticipación extraordinaria por su contenido esen
cial y por su espíritu tutelar.
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En la exposición de motivos del proyecto se es
parcen encumbradas ideas, cuya sinceridad es obvia, 
dada la época en que se externaron y la calidad 
del hombre, al revés de lo que ahora ocurre al ser 
repetidas. Se tornan huecas y sin sustancia por la 
falsedad que las inspira, en la mayor parte de los 
casos, y porque carecen de originalidad.

La calidad del hombre se revela por su actua
ción en la Cámara. Perteneció al grupo llamado 
reformista que combatió valientemente el conti
nuismo del gobernador Ignacio Pesqueira y que 
pugnó con energía por la introducción de refor
mas constitucionales, que constituían, muchas de 
ellas, verdaderas innovaciones: no reelección de 
gobernador; elección popular de los magistrados 
del Supremo Tribunal y jueces de primera instan
cia; restricción a las facultades del Poder Ejecutivo, 
para imponer penas correccionales; supresión de la 
tercera instancia en los juicios criminales; elección 
directa de todos los funcionarios públicos; facultar 
al presidente del Congreso para sancionar y publi
car las leyes cuando el Ejecutivo no lo hiciere den
tro del término legal.

Los méritos de este ciudadano lo llevaron des
pués a ocupar una curul en la Cámara de Diputa
dos al Congreso de la Unión.
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Dice el diputado alamense que lo anima, al for
mular el proyecto de ley, el vehemente deseo de 
sacar a la clase proletaria de la postración o más 
bien abyección en que yace, y la creencia de que la 
consecución de este fin acarreará grandes ventajas 
al Estado, porque facilitará la ilustración de nues
tras masas desde el momento en que se las coloque 
en una situación mejor.

Considera el autor del proyecto que habrá quie
nes de pronto crean atacados sus intereses con la 
medida, pero que bastará un poco de reflexión para 
persuadirse de lo contrario.

Estima que el aumento del sueldo provocará el 
mejoramiento del trabajo, que en aquella época es 
pésimo, y lo es precisamente por demasiado bara
to, porque no cabe ser de otro modo, cuando el jor
nalero tiene que sujetar sus aspiraciones al mate
rialismo de satisfacer de una manera muy ordina
ria y escasa sus apremiantes necesidades.

Continúa manifestando que la clase proletaria 
está reducida a una condición que no se aleja mu
cho de la del esclavo. Aunque tal aserto parezca 
una* exageración, muy a su pesar no encuentra gran 
diferencia,' pues ve multitud de hombres, por lo 
regular cargados de familia; con un sueldo exiguo 
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que no alcanza para vestir y alimentarse, no obs
tante la frugalidad de nuestro pueblo.

Esa condición, sigue diciendo el distinguido di
putado por Alamos, los hace ocurrir al crédito, lo 
que viene a empeñarlos en fuertes sumas con sus 
patrones, llegando con esos compromisos a la cer
tidumbre desconsoladora de que en proporción al 
tiempo que trabajen, será el aumento de las deudas 
contraídas.

Desde ese momento, dice Almada, el hombre ha 
perdido su libertad; y tiene que ser abandonado 
y perezoso, por que está encadenado; ya no recibe 
sino lo estrictamente necesario para que mantenga 
su misma existencia; tiene que robar siempre que 
se le presente la ocasión, para hacer la vida menos 
amarga; tiene que fugarse del servicio desampa
rando a su familia, para procurarse unos pocos días 
mejores, empeñándose por otra parte.

El diputado alamense manifiesta que no puede 
decirse que dé un colorido demasiado vivo a la 
triste situación del proletariado, pues está seguro 
de que no hay un solo miembro de la Cámara que 
no esté fatigado de ver lo que acaba de describir, 
y se pregunta si podría afirmarse que ese modo 
de ser de la clase más numerosa, no es un elemento 
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disolvente de nuestra sociedad y si no es una fuente 
abundantísima de inmoralidad.

Está seguro de que el buen sentido se pronunciará 
para curar ese cáncer, por hacer verdaderos sacri
ficios.

Las instituciones adquirirán estabilidad, habien
do una mayoría de veras interesada en mantener 
el orden de cosas existentes, pues es un axioma, 
continúa la vivida y patética exposición, que el 
amor de los pueblos a la idea abstracta de un go
bierno está en relación directa del conveniente en
lace de aquélla con la idea concreta de la indivi
dualidad, es decir, que el hombre ama a la socie
dad en que vive, en razón de los beneficios que de 
ella recibe.

Consideraba el autor del proyecto que la gran
deza de los Estados Unidos estaba basada en la 
sabia tendencia de hacer independientes individual
mente a sus ciudadanos, procurándoles el medio de 
que disfrutaran de una manera proporcionada 
de la riqueza pública; y para finalizar, sostuvo que 
debían atribuirse la mayor parte de nuestras des
gracias a la circunstancia de que las masas, que no 
estaban de una manera sensible en mejor condición 
que con el sistema colonial, se dejaban fácilmente 
arrastrar a las revueltas movidas por el secreto 
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instinto de mejorar, puesto que nada tenían que 
perder.

A propósito de la materia de que trata este apun
te, puede afirmarse que Sonora ocupa un lugar des
tacado en la República, pues en nuestro Estado ha 
prevalecido sobre la retribución del trabajo un con
cepto más equitativo que en otras partes; y el pro
pio Estado ha producido dos insignes exponentes y 
defensores de tal concepto: don Adolfo Almada 
y el general don Abelardo L. Rodríguez.

En 1892, don Matías Romero, ministro de Mé
xico en Washington, hizo un estudio sobre los jor
nales de nuestro país y encontró que el Estado que 
mejor retribuía al trabajador era Sonora. Dicho 
estudio se publicó en el periódico Las Novedades, 
que en aquella época se editaba en Nueva York.

Con anterioridad a la federalización de la legis
lación del trabajo, las leyes de los Estados incluye
ron en sus preceptos la fijación del salario mínimo, 
dentro del concepto constitucional, pero sólo el de 
Sonora llegó a reglamentar la creación y funciona
miento de las comisiones municipales a que se re
fiere la fracción ix del artículo 123 de la Constitu
ción General.

Sabido es que siendo presidente de la República 
el señor general Rodríguez, consecuente con su la
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bor desarrollada con anterioridad, como goberna
dor del Distrito Norte de la Baja California y como 
secretario de Industria, Comercio y Trabajo, fue 
un abanderado del salario elevado y luchó esfor
zadamente por levantar el estándar de vida del tra
bajador.

Posteriormente, como gobernador de Sonora, 
desarrolla el programa más constructivo de la his
toria de la entidad, y uno de los puntos fundamen
tales de éste consiste en el mejoramiento del sala
rio.

Volviendo a nuestro ilustre don Adolfo Almada, 
debe reconocerse que fue un precursor de la legis
lación sobre el salario compensatorio, uno de los 
aspectos más importantes de la justicia en materia 
social.

El diputado Almada formuló su proyecto de ley 
sobre un plano elevado, con luminosa visión y noble 
propósito de mejoramiento del pueblo, sin estri
dencias declamatorias. No como imposición dema
gógica, sino como equilibradora conquista de la so
ciedad; como apremiante realización jurídica; co
mo vínculo de equitativo entendimiento del capital 
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y el trabajo; como anhelo de bienestar de la co
lectividad.1

Como es de suponerse, la Legislatura de Sonora 
no estaba capacitada para lograr semejante con
quista. El proyecto de ley de Almada se fincaba 
en un anhelo de justicia y aun en una elemental 
equidad; pero el proyecto, para la época, era atre
vido. Era una anticipación en el tiempo que se 
vivía y como tal, peligrosa, revolucionaria. Efecti
vamente, para que Ja colectividad pudiera percibir 
lo que Almada vio con tanta claridad, se necesitaba 
además del transcurso de muchos años, una con
moción social sangrienta y todavía al correr de bas
tante tiempo después de ésta, para que penetrase 
en el espíritu de muchos sectores la justificación 
de esa institución legal, que aún en muchas partes 
se elude y en otras no realiza el noble propósito 
que la norma, ni siquiera admitiéndosela como me
dio de atenuar cuando menos el rigor de la ex
plotación inicua del trabajo. Aun se encuentra éste 
tasado en leyes de algunos Estados en forma que 
no tiene asomo de compensación.

En la sesión del 5 de diciembre de 1871 en la 
cual presentó su proyecto de ley el diputado Al-

1 En el apéndice de esta obra se incluye íntegro el proyecto 
de ley de don Adolfo Almada.
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mada, se tomó el acuerdo, de trámite ordinario, 
de dársele segunda lectura en 8 del propio mes; 
pero el día 8 no se efectuó sesión. En la sesión 
del día 15, Almada reclamó el trámite y la Secre
taría dio segunda lectura al proyecto, que pasó a la 
Comisión de Legislación como medio escapatorio, 
pues ese mismo día el Congreso cerró su periodo de 
sesiones ordinarias y no aparece que la Comisión 
haya presentado dictamen, ni los esfuerzos que Al
mada haya hecho para sacar avante su proyecto.

Este, por otra parte, logra una definición diáfa
na de determinada condición social; es la interpre
tación dolorosa y elocuente de una época rezagada 
y retardataria; las consideraciones que fundan el 
proyecto se inspiran en clara visión panorámica 
de una colectividad oprimida, en cuya abyección 
creciente prevé la violencia de la inconformidad.

Tal condición social formada por el concierto 
negativo de todos los factores que integraban la 
sociedad, no era propicia para entender la sabia 
fórmula de Almada. Así y todo, la situación de 
Sonora no era de las más inquietantes.
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En el texto del parte del combate del 13 de junio 
de 1854 efectuado en Guaymas contra el conde 
Gastón de Raousset Boulbon se menciona a distin
tos patriotas, cuyos nombres ha recogido, agrade
cida, la historia. Pero existe un individuo que tomó 
participación principalísima, de personalidad emer
gente y destacada, de quien no se hace referencia 
en dicho parte: Francisco Velasco, que se distin
guió por su patriotismo, talento y cultura.

Fue secretario de Gobierno de don Manuel Ma
ría Gándara, y dícese que no teniendo la edad re
querida por la ley, hubo de habilitársele para el 
efecto. Posteriormente fue secretario del gobierno 
del general Yáñez.

Tomó parte en el combate del 13 de julio contra 
el conde audaz, aventurero e infortunado. Con el 
Carácter que tenía Velasco estuvo al lado del gene
ral Yáñez; pero combatió como soldado, al mismo 
tiempo que trasmitía personalmente las órdenes de 
su jefe, con el mayor entusiasmo e interés patrióti
co, exponiendo constantemente su vida, al ir a 
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comunicar dichas órdenes a puntos dominados por 
el fuego y a la vista del enemigo.

El parte de la acción no la menciona; pero ello 
se debe, indudablemente, a que él lo redactó. Está 
fuera de duda que se distinguió brillantemente en 
el combate, dado que le fue otorgada la Cruz de 
Honor que el decreto de 7 de agosto del expresado 
año concedió al general, jefes y oficiales que com
batieron en dicha acción. El diploma correspon
diente le fue expedido por el ministro de Estado 
y del Despacho de Guerra y Marina, general San
tiago Blanco, el 9 de junio de 1855. No tuvo la 
satisfacción de saber que la patria premiaba su 
abnegación, por haber fallecido antes de esa fecha.

Sin embargo, en la relación de los individuos que 
sin colocación en los cuerpos de tropa se batieron 
contra el conde (anexo número 6 del parte) la ma
yoría de la plaza lo coloca en primer término: 
Francisco Vdasco, secretario de Gobierno.

Además de talentoso y culto, fue un patriota y 
ciudadano ejemplar.

Al día siguiente de su fallecimiento El Nacional 
decía:

La Patria, así como la causa santa de la libertad han 
tocado también una parte en este deplorable aconteci
miento: la una perdiendo a uno dé los más denodados
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defensores de la integridad de su territorio de que es 
una reciente y relevante prueba lo que escribió e hizo 
en relación al memorable, al siempre inmarcesible hecho 
de armas del 13 de julio último en Gúaymas; y la otra, 
quedando privada de uno de los más entusiastas de sus 
partidarios.

Fue hijo de don José Francisco Velasco, el autor 
de las Noticias estadísticas del Estado de Sonora, 
y de doña María del Carmen García Noriega. 
Nació en la Villa del Pitic el 12 de marzo de 1828 
y murió el 2 de marzo de 1855, en el mismo lugar 
que ya llevaba el nombre de Hermosillo, antes de 
cumplir 27 años de edad.

Su fallecimiento causó la más honda consterna
ción en Sonora, pues múltiples virtudes habían nu
trido su vigorosa personalidad.





APÉNDICE





NOTA DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 
GOBERNADOR DE ZACATECAS, 

A ESTEVAN CORONADO 
(24 de enero de 1859)

Sección de Guerra. Sr. general don Estovan Co
ronado. A la llegada de hoy a esta capital del Sr. 
teniente coronel don Julián Quiroga con la fuerza 
de su mando perteneciente al Estado de Nuevo 
León y Coahuila, ha manifestado a este Gobierno 
las instrucciones que se le han dado para proceder 
a la aprehensión de usted y del botín que lleva, a 
fin de que respondiera ante la justicia de la con
ducta reprobada que ha observado en la presente 
campaña, permitiendo el saqueo de Irapuato y 
ejerciendo otros actos de espoliación y escándalo en 
varios lugares que ha tocado la fuerza a su mando, 
corroborando tales hechos con los documentos que 
trae el citado Sr. Quiroga y con los antecedentes 
que tiene este Gobierno, a virtud de muchas que
jas que ha recibido y principalmente con los proce
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dimientos de V. S. en esta ciudad en la que esquivó 
el combate con el enemigo, con su salida intempes
tiva de ella, seduciendo parte de las tropas de esta 
guarnición para que lo siguieran a la vez que 
estaba amagada por los eternos enemigos de la 
libertad y el sosiego público, sólo por salvar una 
suma cuantiosa, que se asegura ha reunido como 
producto del pillaje más escandaloso. Y como a 
V. S. corresponde sincerarse ante la opinión públi
ca de tales cargos, que verdaderamente deshonran 
la santa causa que defiende la mayoría de la Na
ción y llenan de oprobio al individuo acusado de 
ellos he creído conveniente, como encargado del 
poder ejecutivo de este Estado, celoso de su buen 
nombre, y de la gloria que su pueblo ha sabido 
adquirirse en la presente lucha, por las virtudes 
cívicas que ha desarrollado en favor de los prin
cipios democráticos que sostiene, con la fe y pureza 
de sus creencias republicanas, prevenir a V. S., en 
uso de las amplias facultades con que estoy inves
tido, se presente a esta Ciudad a responder a los 
graves cargos de que se hace mérito en esta comu
nicación, poniendo a disposición del propio Gobier
no, las piezas de artillería y demás armas que lleva 
la gente que lo acompaña, que de ninguna mane
ra podrá V. S. utilizar ya, en favor de la causa de 
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la libertad, en virtud de la desmoralización que ha 
cundido en su fuerza como se ha justificado hoy, 
al presentarse multitud de Sres. Oficiales y clase 
de tropa que se ha separado de V. S. abandonán
dolo por los motivos indicados, y protestando no 
seguir unidos con un jefe que dejaría en su con
ducta una mancha indeleble de deshonra; en la 
inteligencia, que si V. S. intentare eludir esta pro
videncia, no sucederá lo mismo respecto a la opi
nión pública, pues se publicará esta nota en el 
periódico oficial para que la nación entera sepa, 
que los ciudadanos que defendemos la Constitu
ción de 1857, que consigna los derechos y la li
bertad del pueblo, no apoyamos jamás, a los auto
res de aquellos atentados, y que este Gobierno de
nuncia ante los Estados de Chihuahua y Durango 
para que puedan librarse de los males que les ame
nazan. Enero 24 de 1859. J. G. O.—Srio.—Rúbri
ca.—Se transcribe a los E. E. Sres. Gobores. de 
Chihuahua y Durango para su conocimiento.— 
Rúbrica.—Se transcribe al Sr. Jefe Político de 
Fresnillo para su inteligencia y a fin de que los. 
adjuntos pliegos los ponga con el sello de la Jefa
tura en la estafeta de esa Ciudad a fin de que lle
guen a sus títulos.—Rúbrica.



RESPUESTA DE ESTEVAN CORONADO A 
LA NOTA DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA 

(11 de febrero de 1859)

REMITIDO

Sres. Redactores del Boletín Oficial.—Pació, del 
gobierno—Durango, Febrero 12 de 1859.—Muy 
Sres. míos de mi aprecio. Sírvanse W. tener la dig
nación de mandar insertar en su apreciable perió
dico la comunicación con que he contestado la 
nota de 24 del pasado, que me fue dirigida por el 
Exmo. Sr. gobernador de Zacatecas: por cuyo 
favor les quedará reconocido eternamente. S. S. Q. 
A. B. SS. MM.—E. Coronado.

Ejército federal.—Brigada Coronado.—General 
•en jefe. Exmo. Sr.—Si para un hombre de honor 
y de delicadeza siempre será sensible que se le 
difame sin el más leve fundamento, para el público 
y para el que ha consagrado su existencia al bien
estar de la sociedad a que pertenece, no puede ser 
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jamás indiferente que se le constituya el objeto de 
las más atroces inculpaciones, y se le hiera y ca
lumnie, suponiéndose hechos que no son ciertos, 
formulándose cargos positivamente inmerecidos, y 
procurándose sobre todo arrojar sobre su frente 
una mancha eterna de oprobio y baldón: así lo ha 
hecho V. E. en la nota que me ha dirigido el 24 
del pasado, y si no mediara la circunstancia de 
haberle dado publicidad en el número 174 del 
periódico oficial que se redacta en Zacatecas, y de 
haberla circulado a los Exmos. Sres. gobernadores 
de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Sonora, Nuevo 
León y Coahuila, sellaría mis labios sin contestar
la, por el buen nombre del país, por quitar todo 
pretesto a los enemigos de la libertad que cifran 
el triunfo de la causa que sostienen en la división 
de los que se han propuesto restablecer el orden 
y la moralidad, y por el honor de la Magistratura 
que V. E. ejerce, mancillada con producciones de 
esta especie.

V. E. asegura que el coronel D. Julián Quiro- 
ga a su aprocsimación a Zacatecas, manifestó al 
gobierno del Estado que tenía instrucciones para 
aprehenderme y para asegurar el botín que condu
cía, a fin de que respondiera a la justicia de la con
ducta reprobada que observé en la campaña, per- 
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miticndo el saqueo de Irapuato y ejerciendo otros 
actos de espoliación y de escándalos en los lugares 
en que tocó mi fuerza, y añade que esquivé el com
bate en Zacatecas con mi salida intempestiva y 
seducción de parte de la guarnición, proponiéndose 
asegurar la cuantiosa suma a que se supone ascen
der el producto del pillaje más escandaloso.

En primer lugar ni V. E. ni el coronel Quiroga 
tienen ni han tenido facultades para proceder con
tra mi persona, ni alguna otra autoridad que no sea 
la del gobierno supremo legalmente representado; 
ni es, ni puede ser puesto en justicia que sin forma 
ni figura de juicio y sin que se califiquen con mi 
audiencia mis operaciones, se dé por infalible e 
indudable lo que está muy lejos de ser cierto: mi 
conducta como general del ejército, estoy seguro 
de que ha correspondido con el propósito que 
me he formado de atacar la reacción, empleando 
aquellos medios permitidos en las circunstancias, y 
hasta ahora gracias a la prudente circunspección 
con que he procedido y al valor de que dan testi
monio las gloriosas jomadas de Chihuahua, Du- 
rango, Zacatecas, Guadalajara, Irapuato, Atequi- 
za, el Puente de Tototlán y la sierra del Bajío, nadie 
se atreverá a asegurar que yo ni mi sección haya
mos esquivado el combate, ni hayamos retrocedido 
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ante la superioridad del número y mejor oganiza- 
ción del enemigo: nuestra sangre se ha derramado 
con profusión sosteniendo la santa causa de la li
bertad, hemos obtenido ventajas sobre fuerzas dis
ciplinadas y provistas de toda clase de recursos, y 
las hemos vencido no pocas veces en lucha desi
gual por nuestra parte, infundiendo respeto a la 
reacción, y haciéndole ver, que si por desgracia no 
faltan en los que sostienen la Constitución de 1857, 
personas que con su conducta imprudente o desleal 
embarazan el triunfo del buen principio; hay otras 
que saben sacrificarse, prodigando su vida y con
quistando un buen nombre y reputación.

En segundo lugar, no es cierto ni se me probará 
jamás que haya esquivado el combate en Zacate
cas, y mucho menos que haya seducido a una parte 
de la guarnición con el objeto de alejarla del cen
tro de la guerra. Habiendo emprendido mi retira
da del interior, atravesando con una sección poco 
numerosa por lugares en que sobran fuerzas ene
migas bien organizadas, cuando llegué a Zacate
cas, ofrecí a V. E. mis servicios, y aceptados éstos, 
tengo la gloria de que merced a la actitud que to
mé inmediatamente, y haber dirigido en persona la 
artillería, se salvara la capital del Estado, repelien
do una fuerza que no bajaba de mil ochocientos 
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hombres, mandada por D. Joaquín Miramón; 
triunfo que se obtuvo con pérdidas insignificantes, 
y triunfo que no se me podrá disputar, lo mismo 
que los que alcancé, dando libertad a los Estados 
de Chihuahua y Durango y arrojando de su terri
torio ominosa tiranía que los despedazaba despia
dadamente: si con posterioridad a ese suceso me 
resolví a trasladarme a esta ciudad para cooperar 
a la toma de Mazatlán, ciertamente no motivó mi 
solución el temor de un enemigo que había hecho 
huir antes, ni tampoco el deseo de alejar el cuan
tioso botín que nadie ha visto conducir en mi redu
cido y corto equipaje, sino la falta de recursos para 
sostener mi sección, por habérmelos negado V. E., 
y la persuasión en que estoy de que mis servicios 
podrán ser más útiles a la causa de la libertad, em
pleándolos en arrojar del Estado de Sinaloa a la 
reacción y quitándoles los abundantes recursos que 
le está produciendo el citado Puerto y los que se
guirá sacando para recobrar las pérdidas que tiene 
hechas en la frontera del Norte de la República.

Con respecto a las indignas inculpaciones que se 
me hacen, suponiéndome autor de saqueos y espo- 
haciones cometidas en los diversos pueblos en que 
ha tocado mi sección, fácil es acallar a mis enemi
gos, y desde luego estoy pronto a responder a cuan
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tos cargos quieran dirijírseme ante la autoridad 
competente, así como me hallo dispuesto a ecsijir 
la prueba que debe acompañar a asertos tan calum
niosos. La Campaña la abrí desde Chihuahua ate
niéndome a los recursos que me franquearon los 
pueblos, y si al continuarla tuve necesidad de im
poner algún préstamo, no hice más que imitar la 
conducta de todos los demás gefes constitucionales, 
que en casos iguales han ocurrido a este medio pro
poniéndose concluida la revolución hacer que se 
cubran las cantidades percibidas, sin perjuicio de 
presentar las cuentas de su legal inversión.

Trasladado al interior en las circunstancias acia
gas que siguieron al combate de Ahualulco, es bas
tante público que con mi presencia y cooperación 
se organizaron los restos que se dispersaron en la 
desgraciada jomada, y puedo añadir que los recur
sos que se sacaron de esta ciudad sirvieron no poco 
para ayudar al ejército del Norte, cuyo descalabro 
a nadie es desconocido: de la misma manera, ur
giendo la necesidad que se combatiera a la reac
ción dándole un golpe rudo que equilibrara las 
pérdidas inmensas de Ahualulco, me dirijí a Gua- 
dalajara cuya plaza se había resistido a los esfuer
zos del Sr. Degollado, y puedo asegurar sin vana
gloria, que la causa constitucional obtuvo un es
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pléndido triunfo, merced a la cooperación de mi 
sección, y a las medidas vigorozas que se adopta
ron, cabiéndome en suerte haber sido de los que a 
viva fuerza se apoderaron de la línea que le fue 
designada, en la que se hicieron más de 400 pri
sioneros, sin que se cebara en ellos la saña o el 
rencor, o se les infiriera la menor demasía, pues 
al contrario, cumpliendo con los deberes de la hu
manidad, mandé ponerlos en absoluta libertad, 
ahorrándome el sentimiento de marcharme con la 
sangre de mis hermanos, así como lo había hecho 
en las tomas de Chihuahua y Durango.

En Irapuato las circunstancias fueron aún más 
estraordinarias y mayores las dificultades que fue 
necesario vencer para salvar la posición delicada en 
que llegó a vencer mi sección: el pueblo en masa, 
las mugeres, y toda clase de personas, y la guarni
ción, que defendía la ciudad, con todos los elemen
tos hacinados por el fanatismo y el poder de la clase 
más empeñada en discutir la libertad, comprome
tieron todos sus esfuerzos, y no omitieron medio 
para hostilizar, empeñando un combate a muerte, 
y atacando con una obstinación que rara vez en
cuentra imitadores; y sin embargo, al asaltar la 
plaza se procuró hasta donde fué posible contener 
el ardimiento de mis subordinados, y dicté las pro
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videncias que me parecieron más eficaces para ha
cer menos sensibles los resultados de un triunfo 
que costó pérdidas considerables: falso es absoluta
mente que se cometieran los desórdenes que se de
cantan en la extensión y número que se supone, y 
lo es más todavía que contaran con mi aproba
ción: aprovechando la influencia que ejerzo en 
mi sección, hice que se devolvieran a la autoridad 
las prendas que pudieran recogerse, y trabajé sin 
descanso para reparar el daño causado en una con
tienda encarnizada que había dejado profundos ras
tros de rencor y venganza, y cuyos efectos era difí
cil, imposible contener.

Se me inculpa y se me zahiere con la más torpe 
injusticia, y se me quiere hacer cargo hasta por lo 
que no está en poder del hombre remediar; y esto 
es porque se desconoce el corazón humano, y se con
funden los hechos de la guerra con sus consecuen
cias: si adoptándose esta lógica se hiciera a un 
general responsable de todo lo que precede o sigue 
a un combate, estaría manchada sin reparación la 
conducta de los más grandes capitanes, y su me
moria habría quedado en ecsecración. En nues
tros mismos tiempos, y en la tremenda lucha que 
ahora agita al país, ¿Quién hay tan afortunado 
del que no puedan referirse escenas sangrientas que 
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presentadas bajo coloridos falsos, no engendren pre
venciones odiosas y no produzcan comentarios exa
gerados como los que se han formulado contra mi 
conducta? El buen sentido y la buena razón acon
sejan que sobre materia tan delicada se proceda 
con más cordura, y por mi parte no temo apelar 
al juicio de mis compatriotas, no temo que se de
puren los hechos porque se me crimina, ni temo 
tampoco que se me compare con los demás gefes 
constitucionales a los que hasta ahora nadie ha 
pretendido juzgar, ni se les han dirijido acrimina
ciones tan violentas por hechos semejantes a los 
que se me imputan.

Pero seguramente para mi vindicación no hay 
necesidad de apelar al último medio que ofendería 
a personas cuya reputación respeto: como general 
me he visto y encontrado en circunstancias tan di
fíciles, que no se puede con justicia dirigírseme in
culpación alguna, sin que primero se califique haber 
incurrido en la responsabilidad que se me atribuye; 
este es un derecho que no puede disputárseme, y 
con tanta más razón, cuanto que para hacer la 
campaña no he tenido necesidad de mancharme ni 
cometer violencias que reprueban la buena moral 
y que son agenas a los sentimientos que profeso. Los 
recursos que saqué de esta plaza me han bastado 
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para las diversas espediciones que he tenido que 
hacer en el interior, y aún para emplear sumas no 
despreciables en otros objetos del servicio público, 
ministrándolas en ocasiones bien oportunas que han 
producido un resultado satisfactorio.

He concluido Exmo. Sr., y lejos de contemplarme 
acreedor a las inculpaciones gratuitas que me ha 
dirigido en su citada nota, y que repelo con la ener
gía de mi voluntad, y seguro de no haber dado lu
gar para que se me repute un cobarde por los mis
mos que me han debido su salvación, como suce
dió en Zacatecas, cuya plaza sostuve vigorosamente, 
repeliendo una fuerza disciplinada y dotada con un 
buen material de guerra y artillería bien abundan
te, espero que por honor del Gobierno que es a su 
cargo, presentará las pruebas de sus asertos ante 
autoridad competente llegado que sea el juicio que 
estoy dispuesto a abrir, para hacer ver que soy y 
he sido siempre un buen mexicano, que he empuña
do las armas para restablecer el orden constitucio
nal, entrando el primero en el combate y desafian
do a los peligros, y no para promover miras bas
tardas e innobles; y que estoy resuelto a seguir 
combatiendo a la reacción mientras me dure la 
vida, aunque mis servidos fueren desconocidos, 
y aunque se me zahiera injustamente por los mis
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mos a quienes pueda ser útil el sacrificio de mi exis
tencia, si la perdiere en la defensa de tan noble 
causa.

Y lo digo a V. E. en contestación a su nota ya 
citada de 24 del pasado, protestándole mi consi
deración.

Dios y libertad. Cuartel general en Victoria de 
Durango, Febrero 11 de 1859.—E. Coronado.— 
Exmo. Sr. D. Jesús G. Ortega, gobernador del Es
tado libre y soberano de Zacatecas.



PROYECTO LEY DE ADOLFO ALMADA 
DE 5 DE DICIEMBRE DE 1871

LEY SOBRE SALARIOS

Art. 1’ En el Estado de Sonora el menor suel
do que ganará un trabajador varón mayor de diez 
y ocho años, será el de $ 15.00 mensuales.

Art. 2’ La mitad del fijado en el Art. ante
rior obtendrán las mujeres mayores de quince años.

Art. 3’ El mismo que señala el Art. 2o. los va
rones menores de diez y ocho años.

Art. 4* La mitad del determinado en el Art. 
que precede las jóvenes menores de quince años.

Art. 5’ Se entenderá pagable el salario en di
nero efectivo.

Art. 6’ Para los casos en que se contrate la 
manutención del sirviente, el valor de ésta será pre
viamente determinado por las partes interesadas 
ante un juez de paz o Comisario de Policía, quienes 
llevarán un libro o cuaderno para asentar estas
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cláusulas autorizándolas con sus firmas; en ellas 
constarán los nombres de los contratantes y la fecha 
en que el convenio tuvo lugar.

Art. 7’ Las municipalidades respectivas pro
porcionarán los libros o cuadernos de que se trata.

Señor: El vehemente deseo que me anima de 
sacar a nuestra clase proletaria de la postración en 
que se encuentra, abyección pudiera llamarse, y la 
creencia de que la consecución de este fin, acarrea
ría grandes ventajas al Estado, porque facilitará la 
ilustración de nuestras masas desde que se las co
locará en una posición mejor, me han hecho pre
sentaros el proyecto de ley a que acabo de dar 
lectura. Vengo, confiado en vuestra indulgencia, 
pero todo con el temor que inspira mi incapacidad, 
cuando toco un asunto que no he visto tratado en 
otra parte.

Es posible que encontremos quienes de pronto 
crean atacados sus intereses con esta medida, pero 
bastará en mi concepto un poco de reflexión para 
persuadirse de lo contrario. El aumento de sueldo 
que se consulta verificará indudablemente el mejo
ramiento del trabajo que hoy es pésimo, y lo es pre
cisamente por demasiado barato, porque no cabe 
ser de otro modo, cuando el jornalero tiene que 
sujetar sus aspiraciones al materialismo de satis
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facer de una manera muy ordinaria y escasa, sus 
más apremiantes necesidades. Señor, nuestra clase 
proletaria está reducida a una condición que no se 
aleja mucho a la del esclavo; quizás esto parezca 
una exageración, pero a mi pesar no encuentro 
grande la diferencia: vemos multitud de hombres 
por lo regular cargados de familia sugetos a un suel
do mensual de ocho pesos; este sueldo no les al
canza para vestir y alimentarse por más que nues
tro pueblo sea tan frugal y vista de una manera 
tan primitiva, si se me permite la expresión, y 
tienen la necesidad de ocurrir al fiado, lo que viene 
a empeñarlos en fuertes sumas con sus patrones, 
llegándoles con estos compromisos la certidumbre 
desconsoladora de que en proporción del tiempo 
que trabajen, será el aumento de deudas contraí
das; desde este momento el hombre ha perdido su 
libertad; tiene que ser abandonado y perezoso por
que está encadenado, y ya no recibe sino lo estricta
mente necesario para que mantenga su mísera exis
tencia; tiene que robar siempre que se le presente 
la ocasión para hacerla menos amarga; y tiene por 
último que fugarse del servicio muy frecuentemen
te abandonando su familia para procurarse unos 
pocos días mejores, empeñándose por otra parte. 
No se puede decir que doy un colorido demasiado 
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vivo a la triste condición de esos desgraciados, por
que estoy seguro que no hay un solo miembro de 
esta cámara que no esté fatigado de ver lo que 
acabo de describir ¿y podrá decirse que ese modo 
de ser de la clase más numerosa no es un elemen
to disolvente en nuestra sociedad? ¿podrá sostener
se que no es esa una abundantísima fuente de in
moralidad? No señor, estoy seguro que el buen sen
tido se pronunciará porque para curar ese cáncer, 
sería ventajoso hasta hacer verdaderos sacrificios.

Ahora mirando este asunto bajo otro punto de 
vista, viene a ser para mí más interesante y digno 
de atención,.me refiero a la estabilidad que adqui
rirán nuestras instituciones, habiendo una mayoría 
deveras interesada en mantener el orden de cosas 
existente, pues es una axioma que el amor de los 
pueblos a la idea abstracta de un Gobierno, está en 
relación directa del conveniente enlace de ésta, con 
la idea concreta de la individualidad, es decir, que 
el hombre ama a la sociedad en que vive en razón 
de los beneficios que de ella recibe. Ejemplos de 
esta verdad registramos a cada paso en la historia; 
Grecia y Roma fueron grandes por la energía de sus 
hijos mientras el Estado los protegió eficazmente; y 
a pesar de su organización defectuosa según las 
ideas filosóficas del siglo, la grandeza de los E. U. 
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del Norte, está basada seguramente en la sabia 
tendencia de hacer independientes individualmen
te a sus ciudadanos,, procurándoles el medio de que 
disfruten de una manera proporcionada de la ri
queza pública, y por fin debemos atribuir la mayor 
parte de nuestras desgracias, a que nuestras masas 
que no están de una manera muy sensible en mejor 
condición que con el sistema colonial, se dejan fá
cilmente arrastrar a las revueltas movidas por el 
secreto instinto de mejorar, puesto que nada tienen 
que perder. Procuraremos pues C. C. diputados 
hacer palpables las conquistas que a tanta costa ha 
venido haciendo el pueblo.

Ures, Dbre. 5 de 1871.

A. Almada.—Rúbrica.
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