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Presentación

En el marco de los festejos del bicentenario del natalicio del general 

 Ángel Albino Corzo Castillejo el Consejo Estatal para las Culturas y las 

Artes de Chiapas, publica esta obra en homenaje al benemérito del su-

reste mexicano, defensor de las instituciones republicanas y de la patria 

ante la inminente invasión extranjera.

Este libro ofrece al lector un esbozo biográfico del prócer de la guerra 

de reforma y brazo derecho de Benito juárez en el sureste mexicano. Al 

lado de josé pantaleón Domínguez, Miguel utrilla, juan Clímaco Corzo, 

julián grajales, josé gabriel Esquinca y salvador urbina, Albino Corzo 

defendió la implantación de las leyes de reforma en Chiapas, la Consti-

tución política Federal de 1857 y la de Chiapas de 1858.

En esta época, el gobierno del estado envió, en dos remesas, mil sol-

dados voluntarios de la guardia nacional que se sumaron a las fuerzas 

republicanas que lucharon en defensa de la independencia, la libertad y 

la soberanía nacional en el sitio de puebla en 1863 y, en Chiapas se libró 

la memorable Batalla del 21 de octubre de 1863 en la heroica ciudad de 

Chiapa (hoy de Corzo) en contra de la intervención francesa, misma que 

fue definitiva para evitar que los partidarios de Maximiliano de Habsbur-

go se apoderaran de la frontera sur de México.

gracias al trabajo de investigación histórica, archivística, bibliográ-

fica y hemerográfica del cronista chiapaneco josé luis Castro Aguilar, 

hoy sale a la luz pública el libro Ángel Albino Corzo. Benemérito del sureste, 

mismo que se suma a los múltiples homenajes que el pueblo de Chiapas 

le rinde al general Corzo en el bicentenario de su natalicio. 

Juan Carlos Cal y Mayor Franco

direCtor generaL
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General Ángel Albino Corzo
El héroe más grande de Chiapas

Brazo derecho de juárez en el sureste mexicano, el ilustre liberal chia-

paneco, político y general Ángel Albino Corzo Castillejo, benemérito de 

Chiapas, nació el 1 de marzo de 1816 en el entonces pueblo de Chiapa, 

correspondiente al partido de tuxtla de la intendencia de Ciudad real de 

Chiapa1, dependiente de la Capitanía general de guatemala (1531-1821). 

sus padres fueron Francisco Corzo iriarte y María del Carmen Castillejo. 

tuvo ocho hermanos: Francisco, nieves, juliana, Mariano, isidro, Merce-

des Antonia, sotera y juana María Corzo Castillejo. sus primeros estu-

dios los realizó en su pueblo natal y en tuxtla gutiérrez; algunos años, 

los de abogado, en la universidad literaria de Chiapas, en san Cristóbal 

las Casas, entonces capital de Chiapas (1528-1892).

En 1840 contrajo matrimonio con la señorita Zaragoza ruiz pola, hija 

del ilustre político chiapaneco Domingo ruiz Molina y doña isabel pola, 

habiendo procreado cinco hijos: teófila, Donato, Ángel Albino, Aparicio 

y Amada Corzo ruiz; y, en 1860, adoptaron al joven de 14 años Máximo 

Melo granados, hijo del recién fallecido general josé María Melo (1800-1860). 

teófila Corzo ruiz se casó con Cesáreo Agustín Castillo, habiendo procrea-

do quince hijos: víctor Manuel, Clemente, teófilo, María, Elvira, Agustín, 

Angélica, Adrián, Carmen, Margarita, josefa, Dolores, isabel, Zaragoza y 

Ciro Castillo Corzo; Donato Corzo ruiz murió soltero, fue asesinado el 23 

de septiembre de 1866; Ángel Albino Corzo ruiz contrajo matrimonio con 

1 real cédula que creó la intendencia de Ciudad real de Chiapa, expedida el 20 de 
septiembre de 1786 por Carlos iii, rey de España. Archivo general de guatemala, 1.23-
23-4635-39588, fol. 159-1786.En esta casa nació y murió Ángel Albino Corzo.
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una señorita de apellido Castillo, tuvieron un hijo: Ángel Albino Corzo 

Castillo, que se casó con María Cules; Aparicio Corzo ruiz contrajo ma-

trimonio con Mercedes Castillo, tuvieron dos hijos: vitaliana, que no se 

casó, y Adán Corzo Castillo, que contrajo matrimonio con isabel serrano; 

y Amada Corzo ruiz se casó con Máximo Melo granados (hijo adoptivo de 

Ángel Albino Corzo), tuvieron dos hijos: Zenaida Melo granados, que no se 

casó, y Adulfo Melo granados Corzo, que se casó con Mercedes vázquez.2

2 Árbol genealógico de Ángel Albino Corzo Castillejo (1816-1875), a partir de sus 
abuelos hasta sus bisnietos, elaborado por el ingeniero Hugo Corzo Espinosa. Chiapa 
de Corzo, Chiapas, marzo de 2015.

En 1846, a los treinta años, fecha en que fue nombrado alcalde3 de la 

villa de Chiapa, del distrito del oeste, del entonces Departamento [sic] 

de Chiapas. El Ayuntamiento estaba formado por dos alcaldes, seis re-

gidores y un síndico procurador. Al joven Ángel Albino no le gustaba la 

política ni dedicarse al comercio. Francisco Corzo, su padre, tampoco 

le agradaba la política, y constantemente le daba consejos para que no 

se dedicara a la política; que se consagrara al trabajo del campo, a la 

agricultura y a la ganadería, o al comercio, pero no a la política. Fue Do-

mingo ruiz Molina, su suegro, quien siendo diputado local en la ii Asam-

blea Departamental (1846) y después en la v legislatura Constitucional 

(1846-1848), quien lo anima y lo propone para que fuera alcalde de la villa 

de Chiapa. Al salir electo tuvo que aceptar el puesto, aunque no de muy 

3 véase “Del gobierno político de los pueblos”, en Constitución política del Estado 
de Chiapas, sancionada por su Congreso Constituyente en 19 de noviembre de 1825, 
villahermosa, 1826, pp. 88-89.

portal y plaza de Armas de Chiapa de Corzo. 

portales y jardín de Chiapa de Corzo. 
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buena gana.4 los puestos del ayuntamiento eran cargos concejiles, es 

decir, cargos municipales obligatorios para los vecinos.

Como primera autoridad presidía las reuniones del Ayuntamiento, 

observando que en la villa se cumplieran las leyes estatales y federales, 

recaudar las contribuciones o impuestos, acordar las pequeñas obras 

públicas municipales; vigilar el funcionamiento de las escuelas de pri-

meras letras, las casas de beneficencia pública (casa de la caridad); el 

aseo de las calles, la plaza de armas y otros edificios; cuidar el orden 

público por medio de la guardia nacional, las buenas costumbres, así 

como cobrar algunos impuestos municipales. Como alcalde primero 

municipal de la villa de Chiapa, recibió también el grado de capitán de 

la segunda compañía de la guardia nacional y dependía directamente 

del prefecto del distrito del oeste (primera autoridad política), del parti-

do de tuxtla, con cabecera en la villa de san Marcos tuxtla, hoy tuxtla 

gutiérrez. En esta época, la villa de Chiapa dependía, al igual que la vi-

lla de san Marcos tuxtla, suchiapa, ocozocoautla, ixtapa, san gabriel, 

soyaló, osumacinta y Chicoasén, al distrito del oeste.5 En ese entonces 

gobernaba al estado el general cubano gerónimo Cardona (1845-1848).

En acatamiento al decreto federal del 11 de septiembre de 1846, organi-

zó la primera guardia nacional de la villa de Chiapa en ese mismo año,6 

compuesta por cincuenta hombres, vecinos del lugar. Fuerza miliciana 

para defender con las armas la bandera liberal y el orden público, un 

derecho y una obligación ciudadana, como fuerza militar local,  diferente 

4 véase Ángel Albino Corzo, Reseña de varios sucesos acaecidos en el Estado de Chiapas 
durante la intervención francesa en la república, 2.a ed., tuxtla gutiérrez, iCHC, 1990, p. 13.

5 secretaría de gobierno del estado libre y soberano de Chiapas, división territorial 
de Chiapas conforme al decreto del 10 de julio de 1846. informe de gobierno del gene-
ral gerónimo Cardona, anexo número 7.

6 “Decreto mediante el cual se expide el reglamento para organizar, armar y dis-
ciplinar la guardia nacional en los Estados, Distritos y territorios de la Federación, 
promulgado el 11 de septiembre de 1846 por el presidente josé Mariano salas, general 
en jefe del ejército libertador republicano, en ejercicio del supremo poder ejecutivo”. 
Archivo general de la nación, sección de gobernación, volumen 1, expediente 3, 1846. 
por tal motivo se crean en las principales poblaciones de Chiapas grupos armados 
locales conocidos como guardias nacionales.

palacio Municipal de Chiapa de Corzo. 

palacio de poderes en san Cristóbal las Casas, 1863. 
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a la del ejército federal. una forma de salvaguarda del propio pueblo, 

habiendo quedado al frente de la segunda compañía de caballería del 

pueblo de Chiapa como capitán, con un sueldo de cuarenta y cinco pesos 

mensuales.7

En 1853, como prefecto, reorganiza la guardia nacional del departa-

mento de Chiapa con 400 hombres para la defensa del estado ante la 

inminente invasión de Chiapas por parte de los partidarios del presiden-

te santa Anna, reconociéndole el grado de coronel de caballería. Como 

guardia nacional obtuvo los grados de capitán primero y coronel, según 

nombramientos expedidos por los gobernadores gerónimo Cardona y 

Fernando nicolás Maldonado. El 30 de septiembre de 1858, por aclama-

ción popular, el coronel de la guardia nacional Ángel Albino Corzo fue 

reconocido por las autoridades tabasqueñas con el grado militar de ge-

neral8 en la ciudad de santiago de teapa, tabasco, de acuerdo con el 

acta del 30 de septiembre de 1858; el 7 de noviembre figura como coman-

dante en jefe de la Brigada Constitucional de Chiapas, tabasco y Yuca-

tán, en donde informa al gobernador Matías Castellanos que el jefe de la 

plaza de tabasco había capitulado.

Como militar Corzo participó en varios hechos de armas en Chiapas, 

oaxaca y tabasco. Como gobernador contribuyó en la formación militar 

de los voluntarios de la guardia nacional de Chiapas con la contratación 

del general colombiano josé María Melo (mártir de la guerra de reforma 

en Chiapas en 1860), que se encargó del adiestramiento militar de los sol-

dados chiapanecos, en su calidad de comandante en jefe de la sección 

de Caballería y jefe de operaciones Militares en el Estado.

En junio de 1862 envía a puebla, al mando del comandante Manuel 

gamboa, el segundo Batallón de infantería, integrado por 450 soldados 

voluntarios de la guardia nacional, mismo que fue refundido con el 

7 véase Corzo, op. cit., pp. 63 y 64. 
8 otorgamiento del grado de general al coronel de caballería de la guardia na-

cional Ángel Albino Corzo en 1858. véase Acta de nombramiento citada en Hermann 
nandayapa sánchez, Biografía del Gral. Don Ángel Albino Corzo, el liberal más prominente 
de Chiapas, México, talleres de imprenta América, 1985, pp. 61-62.

primer Batallón de infantería (batallón Chiapas),9 que había enviado el 

gobernador juan Clímaco Corzo el 30 de mayo de ese mismo año; y que 

estaba integrado por 550 elementos, comandado por josé pantaleón Do-

mínguez, haciendo un total de mil elementos de la guardia nacional. En 

el envío de estas dos remesas de la guardia nacional se invirtieron un 

poco más de $17 000.0010 pesos.

Fue compañero de armas del coronel salvador urbina, teniente coronel 

josé pantaleón Domínguez, coronel Matías Castellanos, coronel Cleofas 

Domínguez, teniente coronel julián grajales (1864), teniente coronel Mi-

guel utrilla, coronel josé gabriel Esquinca, coronel nicolás ruiz, coronel 

9 véase Corzo, op. cit., p. 14.
10 Ángel Albino Corzo, “Segunda reseña de sucesos ocurridos en Chiapas desde 1847 a 1867 

y contestación a los artículos que la prensa ministerial del mismo Estado ha publicado contra el 
C. Ángel Albino Corzo”, en Reseña de varios sucesos acaecidos en el Estado de Chiapas durante 
la intervención francesa en la república, 2.a ed., tuxtla gutiérrez, iCHC, 1990, p.  111.

Antigua plaza de Armas de Chiapa de Corzo. 
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isidoro Castellanos, coronel Miguel M. Balcázar, coronel Francisco loaesa, 

coronel josé segundo serrano, capitán de la compañía de Chiapa víctor 

Macías (sr), sargento segundo Cenobio Aguilar (g.n.1849), sargento segundo 

luis vidal (g.n.1849), comandante josé Mariano garcía, comandante Ma-

nuel gamboa y del general josé María Melo, entre otros. Algunos como 

subordinados en la segunda compañía de la guardia nacional, otros como 

compañeros milicianos en algunas batallas en oaxaca y tabasco; pero 

todos participaron en diversos hechos de armas en defensa del estado, del 

sistema de gobierno federal o de la soberanía de la nación. Al final, mu-

chos de ellos le dieron la espalda o se convirtieron en su enemigo político.

En 1847 fue nombrado tesorero general del Estado de Chiapas. Como te-

sorero reestructuró la forma de cobro de los impuestos y rentas, para equili-

brar los egresos con los ingresos, evitando el cobro excesivo de impuestos a 

los indígenas, peones y clases populares, pero aumentando la contribución 

por capitación (por cabeza) en las clases sociales que sí podían pagarlo, con 

excepción de los integrantes de la guardia nacional que no percibieran in-

gresos: en 1844, los ingresos por este concepto fueron de $13.00 pesos; en 1845, 

de $379.70; en 1846, de $10 165.30; en 1847, de $30 158.70. El 12 de enero de 1848 

informó que los ingresos en la Hacienda del Estado, correspondiente a 1847, 

habían sido de $57 397 pesos, 7 reales, 8 granos; y los egresos, de $57 350 pesos, 

2 reales, cero granos; habiendo tenido un superávit de $47 pesos, 5 reales, 1 

grano. En el mismo año de 1847, el sueldo anual del gobernador del estado 

era de $1 930 pesos, 4 reales, 7 granos; mientras que el sueldo de Albino Cor-

zo, como tesorero general del Estado, era de $769.00 pesos al año.11

En 1849 fue electo diputado local.12 Ejerció su cargo desde el 15 de fe-

brero de ese mismo año, y formó parte de la vi legislatura Constitucional 

11 “informe de don Ángel Albino Corzo, tesorero general del Estado”, en Memoria del 
Estado en que se hallan los ramos de la Administración Pública del Estado de Chiapas, que en 
cumplimiento de la obligación cuarta, del Artículo 57 de la Constitución del mismo, presentó y 
leyó el oficial mayor de la Secretaría de Gobierno, hoy 18 de febrero del año 1848, s. l., imprenta 
del gobierno dirigida por secundino orantes, p. 6, anexo 1.

12 josé luis Castro A., “síntesis histórica del H. Congreso del Estado de Chiapas”, en 
Chiapas nuevo, folleto bimestral coleccionable del C. D. E. de “México nuevo”, Chiapas, 
número 1, enero de 1994, p. 15.

del H. Congreso del Estado (1849-1851). tuvo como compañeros de cámara 

a los liberales Matías Castellanos, Manuel vicente Correa, Fernando la-

rráinzar, Eufrasio Ayanegui, joaquín Castellanos, onofre reyes y jesús 

Chacón.13 El 31 de mayo de 1849 forma parte de la Diputación permanen-

te junto con Fernando larráinzar y juan María robles. Como diputado 

secretario gestiona, en 1849, la independencia de la villa de del departa-

mento de tuxtla y solicita la creación del departamento de Chiapa. He-

cho que logró cuando ramón larráinzar, vicegobernador del estado, en 

ejercicio del poder ejecutivo, promulgó el 31 de marzo de 1849, el decreto 

que dividió al territorio del estado de Chiapas en siete departamentos.14 

13 josé luis Castro A., Cronología histórica del H. Congreso del Estado de Chiapas, 1824-
1984, tuxtla gutiérrez, H. Congreso del Estado de Chiapas, 1984, p. 18.

14 “Decreto que Divide al territorio del Estado de Chiapas en siete departamentos. 
san Cristóbal las Casas, Chiapas, marzo 31 de 1849”, El Guardia Nacional, Periódico Ofi-
cial, san Cristóbal las Casas, 1849. AgECH, 101.51849. 

Ángel Albino Corzo, general en jefe de la División restauradora 
del orden Constitucional del Estado de tabasco. 
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El 21 de marzo de 1849 se trató el problema de límites con tabasco y se 

creó una comisión de límites por cada estado.

El 15 de febrero de 1851, por su buen desempeño, fue reelecto como 

diputado local de la vii legislatura Constitucional del H. Congreso del 

Estado (1851-1853). En esta legislatura tuvo como compañeros camarales 

a salvador piñeiro (exgobernador), onofre reyes (exgobernador), Felicia-

no lazos, gregorio Culebro, Antero Ballinas, Manuel Zebadúa, Abundio 

solís, juan pablo Franco, pedro Flores, Agustín gonzález, juan Manuel 

Borraz y Eulalio Maldonado.15

En 1852 fungió como presidente del H. Congreso del Estado.16 Como 

diputado gestionó que se le concediera el título de ciudad a la villa de 

Chiapa (27 de marzo de 1851);17 y en 1852, firma, en su calidad de presiden-

15 Castro A., op. cit., p. 23.
16 Ibid., p. 15.
17 “Decreto que concede el título de Ciudad a la villa de Chiapa. Marzo 27 de 1851. 

El órgano del gobierno”, Periódico Oficial, san Cristóbal las Casas, 1851. 

te, el decreto que elevó a la categoría de ciudad a san Bartolomé de los 

llanos, hoy venustiano Carranza, Chiapas.18 En este mismo año, como 

diputado estatal realizó un dictamen sobre el expediente de cuentas de 

la prefectura del Departamento de tapachula, que el titular del poder 

ejecutivo había turnado a la vii legislatura Constitucional del Congre-

so del Estado para su revisión y aprobación. El mencionado expediente 

de cuentas no fue aprobado por la comisión revisora que encabezaba 

Albino Corzo, por lo que se fincó responsabilidad al prefecto del soco-

nusco. El expediente correspondía a la gestión administrativa de josé 

María Chacón, prefecto del Departamento de tapachula.19 De ahí nació 

18 “Decreto que concede el título de Ciudad a la villa de san Bartolomé de los lla-
nos, hoy venustiano Carranza, Chiapas, mayo 27 de 1852”, Periódico Oficial, san Cristó-
bal las Casas, 1852, en Cuadernos municipales, número 5 y 6 tuxtla gutiérrez, Chiapas, 
julio-diciembre de 1989, pp. 83-84.

19 Don josé María Chacón fue prefecto del departamento del soconusco (en varias 
publicaciones aparece como departamento de tapachula).

panorámica de la plaza principal de Chiapa de Corzo.

Fernando nicolás Maldonado, gobernador constitucional del Estado, 1850-1855.
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la enemistad de josé María con Ángel Albino, que más tarde tendría re-

percusiones políticas a nivel estatal. Como diputado solicitó tres permi-

sos sin goce de sueldo (ganaba como diputado $100.00 mensuales) para 

participar en defensa del gobierno del estado en tres acciones armadas 

al frente de la segunda compañía de caballería de la guardia nacional 

(1851, 1852 y 1853) como capitán, ganando $45.00 mensuales: $55.00 menos 

que como diputado. Fue herido en la rodilla derecha en la Batalla del pot, 

en 1853, y tardó dos meses en recuperar su salud. Era tan responsable en 

su puesto de diputado que dejó de cuidar a su padre, Francisco Corzo, en 

sus últimos días de vida,20 para asistir a la ciudad de san Cristóbal las 

Casas, en agosto de 1850, a una sesión extraordinaria del H. Congreso del 

Estado, para tratar asuntos de suma gravedad para el estado. tal era su 

humildad y grandeza. 

En 1853 fue nombrado prefecto del Departamento de la villa de Chia-

pa. Este departamento estaba integrado por un partido (subdivisión ad-

ministrativa de los departamentos) que comprendía a la villa de Chiapa 

(su cabecera) y los pueblos de Acala, Chiapilla, ixtapa, soyaló, san ga-

briel, osumacinta, Chicoasén, Copainalá y tecpatán.21 En este mismo 

año crea una nueva guardia nacional compuesta por 400 hombres ante 

la inminente invasión de Chiapas de los partidarios del dictador general 

Antonio lópez de santa Anna. Fernando nicolás Maldonado vuelve a 

ocupar la gubernatura del estado por instrucciones del presidente santa 

Anna. por tal motivo, el federalista Ángel Albino, por dignidad, renuncia 

al cargo de prefecto22 del Departamento de Chiapa a pesar de haber sido 

nombrado por cuatro años.

20 Corzo, “segunda reseña de sucesos…”, en op. cit., p. 64
21 “Decreto que divide al territorio del Estado de Chiapas en siete departamentos. 

san Cristóbal las Casas, Chiapas, marzo 31 de 1849”, El Guardia Nacional, Periódico Ofi-
cial, san Cristóbal las Casas, 1849. AgECH, 101.51849.

22 A partir de 1858 los prefectos son denominados jefes políticos y se suprimen los 
subprefectos, véase “Del gobierno y administración interior del Estado”, en Constitución 
política del Estado libre y soberano de Chiapas, decretada el 4 de enero de 1858 por el 
Honorable Congreso Constituyente del mismo, 1858, p. 118.

El 25 de agosto de 1855 Fernando nicolás Maldonado, gobernador del 

estado, ratifica en la ciudad de san Cristóbal las Casas la adhesión al 

plan de los generales. El 25 de septiembre del mismo año, Albino Corzo, 

junto con otros liberales, desconoce el plan de los generales, reconocien-

do públicamente el artículo cuarto del plan de Ayutla. El mismo día 25 

de septiembre, siendo prefecto del distrito de Chiapa, del Departamento 

[sic] de Chiapas —porque no le hicieron efectiva su renuncia—, procla-

ma el plan de Ayutla, mismo que se había realizado en Ayutla, el 1 de 

marzo de 1854 por el general juan Álvarez. Dicho plan tenía por objetivo 

principal combatir la tiranía del general Antonio lópez de santa Anna. 

Firmaron el acta, entre otros, Cenobio Aguilar, salvador urbina, juan 

Carta geográfica del estado de Chiapas, 1856.
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Clímaco Corzo y julián grajales.23 Este mismo día, Corzo envía copias del 

acta de la proclamación del plan de Ayutla, que se redactó en la ciudad 

de Chiapa, a los prefectos de los distritos del departamento de Chiapas e 

invita a secundarla. El 29 de septiembre, el distrito de san Cristóbal, capi-

tal del departamento de Chiapas, secunda el acta del distrito de Chiapa 

y adopta el plan de Ayutla.24 El día 1 de octubre de 1855, Maldonado, go-

bernador y comandante general del estado de Chiapas, expide el decreto 

mediante el cual Chiapas adopta el plan de Ayutla y desconoce el que 

se había levantado en la Ciudad de México el 13 de agosto de 1855 por 

un grupo de generales.25 sin embargo, el 16 de octubre de 1855, el distrito 

de san Cristóbal las Casas desconoce al gobierno que encabezaba Fer-

nando nicolás y proclama como gobernador provisional a Ángel Albino 

Corzo, y pone bajo la protección de la ciudad de Chiapa a san Cristóbal 

las Casas, entonces capital del estado.26 por tal motivo, el 20 de octubre 

se hace cargo de forma interina del poder Ejecutivo del estado, mismo 

que desempeñó hasta el 15 de marzo de 1856, conforme al plan de Ayutla. 

En 1855, siendo gobernador del estado, ordenó el levantamiento del 

segundo mapa de Chiapas (el primero data de 1802, levantado por orden 

de real Cédula del año de 1800), denominada Carta general del Estado 

libre y soberano de Chiapas, misma que fue elaborada en 1856 por se-

cundino orantes, agrimensor oficial.27

23 “Acta de proclamación del plan de Ayutla en Chiapas”. véase Boletín del AHECH, 
tuxtla gutiérrez, publicaciones del gobierno del Estado, número 8, pp. 31-34. 

24 “san Cristóbal las Casas proclama el plan de Ayutla”. véase Boletín del AHECH, 
tuxtla gutiérrez, publicaciones del gobierno del Estado, número 8, pp. 36-37.

25 “El gobernador y Comandante general del Estado de Chiapas Fernando nicolás Mal-
donado acepta el plan de Ayutla desconociendo el plan de los generales”. véase Boletín 
del AHECH, tuxtla gutiérrez, publicaciones del gobierno del Estado, número 8, pp. 41-42.

26 “san Cristóbal desconoce al gobernador Fernando nicolás Maldonado, nom-
brando en su lugar a don Ángel Albino Corzo”. véase Boletín del AHECH, tuxtla gutié-
rrez, publicaciones del gobierno del Estado, número 8, pp. 37-41. 

27 Carta general del Estado libre y soberano de Chiapas, levantada por disposi-
ción del ciudadano gobernador del mismo, don Ángel Albino Corzo, en el año de 1856. 
AgECH, sección de mapoteca.

El 10 de noviembre de 1855 expidió el Estatuto orgánico provisional 

de Chiapas, mismo que fue redactado por el Consejo de gobierno. El 12 

de noviembre de 1855 designó al nuevo Consejo de gobierno (1855-1856), 

nombrando como presidente a Domingo ruiz Molina.28 El 17 de noviem-

bre de 1855, Ángel Albino Corzo, gobernador y encargado de las Armas 

del Estado de Chiapas, expide el decreto que declara como facciosos y 

enemigos del estado a juan ortega, Manuel Albores, Mariano Argüello y 

a vicente illescas. A finales del año de 1855, juan ortega, administrador 

de la Aduana Fronteriza de Zapaluta (hoy la trinitaria), se subleva en 

contra del gobierno de Ángel Albino Corzo y mediante la celebración de 

un acta desconoce al gobierno de Chiapas.29 

El 12 de julio de 1856 se pone en vigor en Chiapas la ley lerdo. El obis-

po Carlos María de la Colina y rubio se opone públicamente a jurarla y 

 cumplirla, por lo que Corzo le aplica una multa de $200.00. por su parte, 

28 Castro A., “síntesis histórica…”, en op. cit., p. 15.
29 “Medidas tomadas por el gobernador para combatir al rebelde juan ortega”. 

véase Boletín del AHECH, tuxtla gutiérrez, publicaciones del gobierno del Estado, 
 número 8, pp. 44-45.

Agrimensor secundino orantes, 1856. 
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de 1856, y quedó al frente del gobierno Domingo ruiz Molina; la segunda 

fue del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 1857, tiempo en que  gobernó 

Francisco robles. En la tercera, del 15 de mayo de 1858 al 31 de julio de 1859, 

estuvo como gobernador sustituto Matías Castellanos, y la cuarta, del 17 

de junio al 1 de diciembre de 1861, fungió como gobernador juan Clímaco 

Corzo.31 Aquí terminó el periodo constitucional del general Ángel Albino 

Corzo. Como puede verse, por su enfermedad, ya no pudo terminar su 

período constitucional que concluía el 1 de  diciembre de 1861. 

El 22 de febrero de 1858, Albino Corzo, como gobernador constitucional del 

estado, había promulgado la primera ley Electoral del Estado de Chiapas, tex-

to formal, en sustitución de la ley orgánica Electoral del 12 de febrero de 1957.

31 Como coincidencia los tres fueron diputados en el Congreso Constituyente de 
México, de 1856 a 1857. Francisco robles, juan Clímaco Corzo y Matías Castellanos. los 
tres hicieron oír la voz de Chiapas en la tribuna más alta del país: el Congreso de la 
unión. tuvieron como compañeros de cámara a Melchor ocampo, ponciano Arriaga, 
valentín gómez Farías y a guillermo prieto.

el obispo ataca, mediante la publicación de algunas cartas pastorales, 

al gobierno liberal de Ángel Albino Corzo, por haber publicado la ley de 

desamortización de bienes eclesiásticos. En julio de 1856 juan ortega 

desconoce al gobierno de Corzo mediante la proclamación del plan re-

volucionario de Chiapas. En 1856 Corzo combate el movimiento separa-

tista del soconusco.30

Gobernador constitucional del estado, 1856-1861

El 8 de mayo de 1856 fue nombrado gobernador constitucional y coman-

dante militar de línea del estado, cargos que desempeñó hasta el 16 de 

junio de 1861, con cuatro interrupciones: tres por motivos de salud y una 

por campaña militar. la primera pausa fue del 16 de marzo al 8 de mayo 

30 Corzo, “segunda reseña de sucesos…”, en op. cit.

Ángel Albino Corzo, gobernador del estado, 1856-1861. 

De izquierda a derecha, Francisco robles, gobernador interino, 1857; Matías Castellanos, 
gobernador interino, 1858-1859 y juan Clímaco Corzo, gobernador sustituto, 1861-1863. 
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La primera boda civil en Chiapas

El sábado 18 de mayo32 de 1961 presidió la primera boda civil efectuada 

en Chiapas, en la ciudad de Chiapa: la de su propia hija teófila Corzo 

ruiz con el joven Cesáreo Agustín Castillo, jefe político del departamen-

to de pichucalco. De este matrimonio nacieron cuatro personajes de la 

historia de Chiapas: Cesáreo Agustín (jefe político del departamento de 

pichucalco y diputado local de la viii legislatura Constitucional del H. 

Congreso del Estado, 1873-1874), teófilo (sancristobalense, diputado local 

de la XXviii legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado en 1913, 

capitán del batallón de voluntarios Hijos de tuxtla en 1911 y partidario 

del mapachismo), Agustín (tuxtleco miembro del batallón de voluntario 

Hijos de tuxtla en 1911 y general brigadier del mapachismo en 1917-1920) 

y víctor Manuel Castillo Corzo (tuxtleco, 1863-1946, destacado político 

mexicano, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, diputado local 

de 1886-1889, nueve veces diputado federal por Chiapas y senador de la 

república de 1913 a 1914). Esta primera boda civil provocó críticas, comen-

tarios y denostaciones en contra del gobierno liberal que había sustitui-

do en sus funciones de casar por la iglesia a los chiapanecos. Casarse 

primero por lo civil y después por la iglesia era considerado un sacrilegio: 

“¡Horror, qué sacrilegio! ¡Muera el gobierno sacrílego!” 

Gobernador constitucional del estado, 1861-1866

Corzo fue nombrado nuevamente gobernador constitucional para el pe-

ríodo del 1 de diciembre de 1861 al 1 de diciembre de 1866, de conformidad 

con el artículo primero transitorio de la ley del 6 de octubre de 1860. El 

1 de diciembre de 1861 toma posesión y solicita un nuevo permiso para 

32 El periódico La Tijera, del 31 de mayo de 1861, dice que la boda fue el 21 de mayo 
de 1861, pero el acta de matrimonio dice que fue el 18 de mayo de 1861, en la ciudad 
de Chiapa.

 separarse del cargo. En su lugar fue nombrado como gobernador sustitu-

to el ciudadano magistrado del tribunal superior de justicia del Estado 

licenciado juan Clímaco Corzo, para cubrir el mes de diciembre de 1861, 

mismo que se prolongó hasta el 14 de junio de 1862. Ángel Albino Corzo 

regresó al gobierno del 15 de junio al 1 de noviembre de 1862.33 posterior-

mente, por razones de salud, solicitó un nuevo permiso, del 2 de noviem-

bre de 1862 al 14 de junio de 1863, en el que nuevamente estuvo como 

gobernador el licenciado juan Clímaco Corzo34 (pues desde el 5 de junio 

de 1863 juan Clímaco había solicitado a Albino Corzo se hiciera cargo, en 

su calidad de titular, del gobierno del estado); y después, por razones de 

su mala salud (seguía con paludismo), solicitó nuevo permiso, del 15 de 

junio de 1863 al 30 de noviembre de 1864, mismo que fue sustituido por el 

coronel josé gabriel Esquinca,35 como gobernador sustituto constitucio-

nal y comandante militar del estado. por tal motivo, el 17 de junio de 1863 

toma protesta como gobernador sustituto del propietario el coronel josé 

gabriel Esquinca.

33 véase “Expediente toma de posesión del gobierno del estado de Chiapas, por 
Ángel Albino Corzo. 15 de junio de 1862”. secretaría de la Defensa nacional, Dirección 
general de Archivo e Historia. sección de Historia. Archivo Histórico. Ejército mexica-
no, etapa “guerra de reforma, 1858-1960”, operaciones militares, diversos telegramas 
y partes de guerra, 1858-1860, en oficina del Archivo Histórico del Archivo general 
del Estado de Chiapas, 53 expedientes (612 hojas), volumen número 48, expediente 
481.3/8804, 1862.

34 véase “oficio girado por el C. juan Clímaco Corzo, el 1 de noviembre de 1862, 
comunicando su designación de gobernador interino del estado de Chiapas, en susti-
tución del C. Ángel Albino Corzo. Año de 1862”, secretaría de la Defensa nacional, Di-
rección general de Archivo e Historia, sección de Historia, etapa “guerra de reforma, 
1858-1960”, operaciones militares, diversos telegramas y partes de guerra, 1858-1860, 
en oficina de Archivo Histórico del AgECH, 53 expedientes, volumen número 49, expe-
diente 481.3/8809, 1862.

35 véase “Decreto en que se acepta la renuncia de gobernador sustituto licenciado 
juan Clímaco Corzo, se autoriza una nueva licencia por el tiempo que necesite para 
el restablecimiento de la salud del gobernador constitucional Ángel Albino Corzo y 
se declara como nuevo gobernador sustituto (por el tiempo que dure la licencia del 
titular), al C. Coronel josé gabriel Esquinca, promulgado en la ciudad de Chiapa el 17 
de junio de 1863 por juan Clímaco Corzo, gobernador sustituto del estado”, en Corzo, 
“segunda reseña de sucesos…”, en op. cit., pp. 35 y 36.



— 30 —

José Luis Castro aguiLar ÁngeL aLbino Corzo. benemérito deL sureste

— 31 —

por decreto del 12 de diciembre de 1864, expedido por el Cuartel gene-

ral de la línea de oriente, se declara en guerra al estado de Chiapas. por 

tal motivo, el 31 de diciembre cesa el orden constitucional en la entidad, 

y el día 1 de diciembre toma posesión como gobernador y comandante 

militar del estado el coronel de infantería del Ejército de la república 

josé pantaleón Domínguez, mismo que fue nombrado directamente por 

el general porfirio Díaz, comandante del Cuartel general de la línea de 

oriente. El gobernador constitucional Ángel Albino Corzo ya no pudo 

terminar su periodo constitucional (1861-1866). sin embargo, Ángel Albi-

no Corzo no protestó por esta violación a la soberanía del estado libre y 

soberano de Chiapas que cometió el comandante del Cuartel general de 

la línea de oriente; Corzo no tenía interés en aferrarse al poder político. 

uno de los méritos que tuvo el coronel josé pantaleón Domínguez para 

llegar a la gubernatura del estado fue haber cultivado estrecha amistad 

con el general porfirio Díaz en el sitio de puebla en 1863, fecha en que 

fueron hechos prisioneros por los franceses y lograron escapar, cuando 

los llevaban a veracruz para embarcarlos a Francia y la Martinica, junto 

a los generales jesús gonzález ortega, Miguel negrete y porfirio Díaz, los 

coroneles Mariano Escobedo y josé pantaleón Domínguez, y un grupo 

de militares mexicanos. josé pantaleón fue recomendado por el coronel 

Francisco loaesa, amigo personal del general Díaz.

Defensor del territorio chiapaneco

En 1856, Corzo defendió patriótica y valientemente la integridad del te-

rritorio chiapaneco ante la ambición del gobierno del estado de tabasco 

que deseaba ensanchar su territorio a costa de Chiapas. El gobierno ta-

basqueño pretendía anexarse parte de los departamentos de palenque, 

Chilón, simojovel y pichucalco. Finalmente se apoderó de Montecristo 

y de san Francisco Huatacualco.36 El 1 de octubre de 1856 funda en san 

Cristóbal las Casas la Escuela normal para indígenas. El 6 de diciembre 

de 1856, Manuel de jesús Chacón, alcalde de tapachula, cabecera del de-

partamento del soconusco, encabeza un movimiento social y proclama 

la independencia de la ciudad de tapachula del gobierno del estado de 

Chiapas, declara erigido en territorio al soconusco y nombra como jefe 

político del nuevo territorio a Cristóbal salas. 

En 1857 Corzo envía a tabasco al comandante militar josé pantaleón 

Domínguez para que fuera a instaurar el orden constitucional que había 

sido roto por los rebeldes conservadores. Desafortunadamente Domín-

guez fracasa. El 21 de marzo de 1857, Corzo entra a la ciudad de tapachu-

la para combatir al prefecto josé María Chacón, quien pretendía inde-

pendizar de Chiapas al soconusco. El 22 de marzo de 1857 toma la ciudad 

de tapachula, sin derramar sangre, para restablecer el orden alterado 

por josé María Chacón, pero éste logra fugarse e irse a guatemala. El 22 

36 Exposición del Gobierno del Estado de Chiapas contra la desmembración de una parte 
considerable de su territorio, intentada por el excmo. Sr. Gobernador de Tabasco, imprenta del 
gobierno de Chiapas, 1856; y Dictamen sobre los límites de los estados de Chiapas y Tabas-
co, informe rendido por el agrimensor secundino orantes ante la junta de límites de 
Chiapas san Cristóbal las Casas, julio 26 de 1856. Comisión de límites del Estado de 
Chiapas. secretaría general de gobierno. Coronel nicolás ruiz, gobernador interino, 1846-1847.
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de agosto de 1857 preside la instalación, en la ciudad de san Cristóbal 

las Casas, del segundo Congreso Constituyente del Estado de Chiapas, 

mismo que concluyó sus trabajos el 15 de septiembre de 1858. El objetivo 

principal de este Congreso fue la redacción de la segunda Constitución 

política del Estado libre y soberano de Chiapas, mismo que expidieron el 

31 de diciembre de 1857 Mariano ortiz (D.p.), juan Clímaco Corzo (D. v.p.), 

ponciano solórzano, jorge Aniceto salvatierra, Ciriaco ruiz (D. s.) y josé 

Eugenio palacios (D. s.).37

El 4 de enero de 1858, siendo gobernador y comandante general del es-

tado Ángel Albino Corzo expide un acuerdo que señala como residencia 

de los supremos poderes del estado a la ciudad de tuxtla, por lo que se 

trasladan los poderes locales de la ciudad de san Cristóbal las Casas a 

la tuxtla.38 Este mismo día promulga en la ciudad de Chiapa la segunda 

Constitución política del Estado libre y soberano de Chiapas. 

En 1858 se proclamó el plan de tacubaya, mismo que desconocía a la 

Constitución política Federal de 1857.

El 21 de enero de 1858 un grupo de conservadores de san Cristóbal, 

encabezados por Francisco robles, Antero Ballinas y saturnino ocam-

po, desconocen también a Ángel Albino Corzo como gobernador cons-

titucional del estado. El enfrentamiento entre liberales y conservadores 

continuó. Así llegamos el 25 de febrero de 1858 fecha en que Ángel Albino 

ocupa tehuantepec, oaxaca, al frente de 250 hombres. 

los conservadores, acérrimos enemigos de los liberales, aceptaron 

gustosos el proyecto de creación de una nueva constitución y de un nue-

vo proyecto de nación, pues aún estaban frescas las pugnas de la guerra 

37 la promulgación se hizo en Chiapa (hoy de Corzo) por haber sido alterada la 
tranquilidad pública en la capital (2 de enero de 1858). véase Constitución política del 
Estado libre y soberano de Chiapas, decretada el día 4 de enero de 1858 por el Honora-
ble Congreso Constituyente del mismo, imprenta del gobierno, ciudad de Chiapa, 1858.

38 “En uso de facultades extraordinarias del 2 de enero de 1858, Ángel Albino Corzo 
ordena trasladar los poderes de la ciudad de san Cristóbal las Casas a la de tuxtla 
gutiérrez, Chiapas”, en Memoria presentada al honorable Congreso Constitucional del Estado 
libre y soberano de Chiapas, por el ciudadano secretario general del Supremo Gobierno del mismo 
año 1858, imprenta del gobierno, 1859.

de reforma que había concluido en 1860. El gobierno de Chiapas organizó 

para su defensa y ataque a un numeroso contingente integrado en su 

gran mayoría con elementos de la guardia nacional, algunos del ejército 

mexicano y muchos patriotas voluntarios.

El gobierno de Chiapas le ratifica su grado de coronel

En 1858 los conservadores se apoderan del estado de tabasco; por tal 

motivo, el gobierno del estado de Chiapas, que presidía el coronel Matías 

Castellanos, envío para restituir el orden constitucional al coronel de la 

guardia nacional Ángel Albino Corzo. 

Constitución política del Estado, 1858.
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Efectivamente, el 26 de abril de 1858, Matías Castellanos, gobernador 

sustituto del estado libre y soberano de Chiapas, nombra a Ángel Albino 

Corzo, reconociendo su grado de coronel de caballería de la guardia na-

cional, “comandante en jefe de las fuerzas que del estado (de Chiapas) 

operan sobre la rebelión de tabasco”.39

He aquí el decreto:

Decreto número 10. gobierno del Estado de Chiapas. Matías Castellanos, 

gobernador sustituto del Estado libre y soberano de Chiapas, á sus ha-

bitantes, sabed: Que fieles vuestros mandatarios al pacto de la nación, 

adoptaron la coalición propuesta por el Estado de jalisco en 24 de Diciem-

bre último para restablecer el imperio de la ley, combatiendo á los que 

por virtud del plan de tacubaya se proponen la dominación arbitraria de 

la república que en su consecuencia y amenazada la existencia política 

del Estado por el gobierno del de tabasco que ha secundado aquel plan, 

se hizo indispensable combatirlo después de agotados todos los medios 

de la prudencia: que la guardia nacional que marchó con tal objeto des-

pués de varios triunfos en que se ha hecho visible la protección Divina, 

ha puesto sitio a la Capital de s. juan Bautista: mas, considerando: que 

la prolongación de semejante sitio y los fuegos indispensables para con-

servarlos, producirán víctimas de una y otra parte; siempre sensibles al 

país; y expondrá hasta cierto punto á nuestra tropa por el consumo de sus 

pertrechos y la distancia en que se encuentra para ser socorrida con opor-

tunidad: que para evitar ese mal ó una transacción que no satisfaga a la 

causa de la nación, única que se propone este gobierno, corresponde po-

ner al frente de las tropas del Estado una persona que, por su conocida y 

acreditada moralidad, desinterés y acierto ponga término á tal  situación: 

39 gobierno del Estado de Chiapas, Matías Castellanos, gobernador sustituto del 
Estado libre y soberano de Chiapas, decreto número 10, Comunicado del nombra-
miento formal del coronel de la guardia nacional Ángel Albino Corzo, como coman-
dante en jefe de las fuerzas que del estado (de Chiapas) que operan sobre la rebelión 
de tabasco, tuxtla gutiérrez, Chiapas, 26 de abril de 1858.

que reúne dichas cualidades el E. s. gobernador Constitucional, Coronel 

de la guardia nacional, D. Ángel Albino Corzo, el cual separado del go-

bierno por sus enfermedades, se encuentra, sino restablecido, con la me-

jor disposición para sacrificarse por la causa del pueblo, he tenido á bien 

en uso de las facultades de que me hallo investido, decretar lo siguiente: 

Art. 1º. se nombra en su grado de Coronel, Comandante en gefe [sic] de las 

Fuerzas que del Estado, operan sobre la rebelión de tabasco al E. s. D. Án-

gel Albino Corzo. Art. 2º. se faculta al mismo E. s. para que con las fuerzas 

hoy disponibles marche al referido Estado, y reasumiendo el mando de 

todas ellas obre de manera que, deje restablecido el orden constitucional 

y satisfecho los gastos impendidos y que se impendan. Art. 3º. Al efecto, 

se librarán por la sría., todas las ordenes convenientes para este fin, y se 

comunicará al nombrado para su inteligencia y cumplimiento, sirvién-

dole esta comunicación de nombramiento formal. Dado en la palacio del 

gobierno del Estado, en la Ciudad de tuxtla, á 26 de Abril de 1858.- Matías 

Castellanos.- j. Mariano garcía.- srio.40 

Los tabasqueños lo reconocen como general

tiempo después, el 30 de septiembre de 1858, en la ciudad de santiago 

(teapa, tabasco), las autoridades municipales y el jefe político, recono-

cen por aclamación popular al coronel Ángel Albino Corzo con el grado 

militar de general, y como general en jefe de la División restauradora del 

orden Constitucional del Estado de tabasco (con quinientos soldados) 

y le dan amplias facultades para que reglamentara su administración, 

mientras se restablecía la Constitución Federal de 1857. 

40 “Decreto en que se reconoce el grado de coronel de la guardia nacional a don 
Ángel Albino Corzo y su nombramiento como comandante en jefe de las Fuerzas del 
Estado de Chiapas para ir a combatir a los conservadores de tabasco”, en Memoria 
presentada al Honorable Congreso Constitucional…, 1859, p.6.
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He aquí el texto del reconocimiento del grado de general:

sección de operaciones del Estado de Chiapas.- general en gefe.- En la 

ciudad de santiago a los treinta días del mes de septiembre de mil ocho-

cientos cincuenta y ocho y reunidos el ilustre Ayuntamiento, autoridades 

y vecinos notables de esta población, bajo la presidencia del señor gefe 

político Don vicente Melo, se dio lectura a una comunicación oficial de la 

sría. del Exmo. sr. Comandante Militar de la línea del Estado de Chiapas, 

en que invita al partido, a manifestar con toda libertad su voluntad res-

pecto al restablecimiento del orden constitucional en este Estado (tabas-

co), y deseosa esta población y sus autoridades todas de disfrutar cuanto 

antes de las garantías que les otorga la gran Carta nacional Constitutiva 

de 1857, meditando detenidamente cuantas razones concurren en benefi-

cio, no sólo de este partido, sino de todo el Estado, siendo gobernado por 

una regla sabia y fija que, formando las sanciones de todos y cada uno de 

los mexicanos nos conduzca bajo una administración de orden, ley y paz 

a la verdadera felicidad, fin único que se propone el código citado, y que 

se alcanza con su absoluta observancia. Considerando además: 1°. Que el 

llamado gobierno que domina en la Capital de este Estado (tabasco), no 

es la emanación de la voluntad del mismo Estado, ni puede legalizarse por 

tener su origen en el poder de las armas y de ninguna manera en el voto 

de estos pueblos; 2°. Que tampoco merecen la confianza de estos los prin-

cipales agentes de que se ha rodeado la indicada administración; 3°. Que 

por consiguiente mientras subsista el actual régimen, el Estado debe per-

manecer en una verdadera anarquía, anarquía que no solamente pesará 

en grave perjuicio del comercio, industria y agricultura del país, sino que 

después de agotar estas fuentes de riqueza pública, dará por preciso resul-

tado la desmoralización de los mismos pueblos y su ruina, se ha acordado 

por uniformidad de votos los artículos siguientes: Artículo 1º.- se reconoce 

al E. sr. Don Ángel Albino Corzo, como general en gefe [sic] de la División 

restauradora del orden Constitucional de este Estado (tabasco). Artículo 

2º.- se le da amplia facultad para que reglamente su administración, in-

terín se restablece en él (Estado) la Constitución de 1857. Artículo 3º.- En 

el caso del Artículo anterior convocará una junta general del Estado para 

que ésta elija el sujeto que provisionalmente deba gobernar, el cual dis-

pondrá se proceda con arreglo a la ley al nombramiento de las supremas 

autoridades del mismo Estado. Artículo 4º.- se saque copia de esta acta y 

se remita al mismo Exmo. sr. gobernador para su conocimiento y fines 

consiguientes, suplicándole acoja con la bondad que le es característica 

los sentimientos de la junta, consignados en la presente, y se transcriba 

a los pueblos para que sí lo tienen a bien la secunden. vicente Melo, gefe 

político.- Clemente Hernández, juez de 1ª. instancia accidental.- ramón 

ramos, juez de paz. Clemente Melo, regidor 2º.- josé María lucía, regidor 

3º.- josé del Carmen Díaz, regidor 4º.- Francisco Quintero, notario públi-

co.- licenciado Bartolo Conde.- josé del Carmen palavicini, Manuel Fran-

cisco padrón, Ángel Balboa, josé Desiderio Figueroa, silverio s. garrido, 

Manuel saturnino Bazán, Francisco s. Balboa, pablo Francisco Figueroa, 

julián Castro, Manuel j. Correa, nicolás padilla, Fernando juárez, tomás 

Casanova, santiago ruiz.- nieves juárez, juan Correa, Carlos Zapata, ga-

briel Barrueta, pedro pérez Medina.- A ruego de D. Crisanto Callejas por 

Entrada al Cañón del sumidero.
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no saber firmar, silverio s. garrido.- Eusebio ricalde, ramón Bázquez.- 

Bernardo de Águila, srio.- Es copia fiel sacada de su original.- Bernardo del 

Águila, srio. (rúbricas).41 

Corzo jamás quiso ostentar en vida el grado militar que sus biógrafos 

se lo han reconocido póstumamente. sólo reconoció, en vida, sus grados 

militares de capitán y de coronel de la guardia nacional. El 24 de octubre 

de 1858, el general Corzo al frente de sus tropas captura el vapor (barco) 

general guerrero que auxiliaba a la plaza tabasqueña; y el 7 de noviem-

bre de 1858 toma por capitulación la ciudad de san juan Bautista (hoy vi-

llahermosa), con lo que tabasco vuelve al orden constitucional después 

de la derrota de los conservadores. 

En 1858 los conservadores y religiosos de san Cristóbal apoyan el plan 

de tacubaya y desconocen la Constitución política Federal de 1857, al go-

bierno de Benito juárez, al gobierno de Corzo y a la Constitución Estatal 

de 1858, por lo que Corzo traslada los poderes a la ciudad de Chiapa. Des-

pués del triunfo de las armas Constitucionales y pacificadas la república 

mexicana, los poderes Constitucionales de Chiapas regresan nuevamen-

te a su antigua sede, en los primeros días del mes de febrero de 1861.42 

Actividades destacadas como gobernador

Dentro de las actividades más importantes del general Ángel Albino 

Corzo, como gobernador del estado, destacan: el Estatuto orgánico del 

Estado (1855), la instalación del segundo Congreso Constituyente de Chia-

pas (1857-1858), la promulgación de la segunda Constitución política del 

41 “otorgamiento del grado de general al coronel de caballería de la guardia na-
cional Ángel Albino Corzo en 1858”, véase Acta de nombramiento citada en Hermann 
nandayapa sánchez, Biografía del Gral. Don Ángel Albino Corzo, el liberal más prominente 
de Chiapas, México, talleres de imprenta América, 1985, pp. 61–62.

42 “Decreto que ordena el traslado de los supremos poderes del Estado de Chiapas 
a la ciudad de san Cristóbal las Casas, antigua capital de Chiapas” El Espíritu del Siglo, 
Periódico Oficial, número 1, febrero de 1861.

 Estado (1858), la promulgación del Estatuto de la universidad del Estado 

(1856), la implantación de las leyes de reforma, el fortalecimiento de la 

guardia nacional en Chiapas (1853), la ley de Administración de justicia 

del Estado, la ley de Asesores, la restructuración de la tesorería del Es-

tado, la creación de una Escuela normal de indígenas (1856), el levanta-

miento de la segunda Carta geográfica de Chiapas (1856), la defensa de 

la integridad del territorio del estado ante la ambición del gobierno de 

tabasco y la defensa de la patria en el sitio de puebla en 1863 y en la Ba-

talla del 21 de octubre de 1863 librada en Chiapa, hoy de Corzo. 

Brazo derecho de Juárez en la Reforma

Del 12 de julio de 1859 al 4 de diciembre de 1860, en plena guerra civil, Benito 

juárez expide las leyes de reforma. Como era lógico esperar, el clero salió en 

defensa de sus intereses, seriamente lesionados con las leyes de reforma. 

Mural sobre la batalla [detalle], de Carlos A. Mérida.
Fotografía de lauro ordóñez Coello.
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por su parte, el clero chiapaneco atacaba a la Constitución Federal de 1857, 

a los gobiernos de juárez y de Corzo y, en especial, a las leyes de reforma, 

por ser contrarias a la “libertad, los derechos y la disciplina de la iglesia”. 

Durante la guerra de reforma, el general Corzo fue el brazo derecho 

de juárez en la frontera sur de México. En ese tiempo, el obispo de Chia-

pas era Carlos María de la Colina, mismo que fue desterrado a guatema-

la el 28 de septiembre de 1859, junto con los padres pío Flores y joaquín 

lópez, por no haber jurado cumplir con las leyes de reforma. 

El 24 de agosto de 1859 se publica la ley de exclaustración de las monjas y, 

el día 28, la ley de matrimonios civiles. Con la puesta en vigor de la primera 

ley, hubo fuga masiva del clero: el 30 de agosto se fueron a guatemala los 

franciscanos; el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, los dominicos. posterior-

mente se dieron a conocer los reglamentos de panteones y cementerios, así 

como la independencia del Estado respecto a la iglesia. la publicación de 

las leyes de reforma se empezó a hacer en Chiapas desde el 24 de agosto. 

La defensa de la república en Chiapas

El gobierno del general Ángel Albino Corzo no sólo enfrentó sino que sa-

lió avante en la revolución de Ayutla (1854-1856) para derrocar a la dicta-

dura del general Antonio lópez de santa Anna; en la guerra de reforma 

o guerra de los tres años (1857-1860) para implantar las leyes de reforma 

promulgadas por el presidente Benito juárez; y en la guerra de interven-

ción Francesa (1862-1867) para combatir a los partidarios del sistema de 

gobierno imperial.

la promulgación y puesta en vigor en Chiapas de las leyes de reforma 

y la Constitución Federal de 1857 provocaron serias diferencias entre la 

sociedad chiapaneca, entre conservadores y liberales, que con el tiempo 

se transformaron en imperialistas y republicanos para definir en el fu-

turo un modelo de gobierno: ¿Monarquía o república?, que finalmente 

provocó una guerra fratricida. Ante el eminente peligro de una invasión 

extranjera, en 1861 el gobernador juan Clímaco Corzo obligó a los varones 

de 16 a 50 años de edad para que se inscribieran en la guardia nacional 

para la defensa de la soberanía nacional.

Al año siguiente, por decreto expedido por el Congreso del Estado, el 

25 de febrero de 1862, el gobernador juan Clímaco Corzo impone al estado 

de Chiapas una contribución extraordinaria (subsidio) de guerra por la 

cantidad de tres mil pesos mensuales, durante seis meses, para enviar-

los al gobierno federal que defendía la dignidad nacional (para contribuir 

en los gastos de la guerra). Fue de esta manera como Chiapas se sumó a 

los republicanos en la defensa de la independencia y la soberanía nacio-

nales, que con tanto tesón defendía el presidente juárez.

El 30 de mayo de 1862, el gobierno de Chiapas envía a quinientos cin-

cuenta voluntarios, comandados por josé pantaleón Domínguez, para 

que se sumaran a las fuerzas federales que combatían a los franceses en 

puebla. sin embargo, al conocerse en Chiapas la derrota de las fuerzas 

republicanas en el sitio de puebla en 1863, se levantan en armas el guerri-

llero conservador juan ortega y el cura víctor Antonio Chanona, quienes 

se declaran abiertamente partidarios del sistema de gobierno imperial. 

El 21 de octubre de 1863 Chiapas participa en la defensa de la república 

y la soberanía nacional mediante el triunfo de la memorable batalla del 

21 de octubre de 1863 librada en la hoy heroica ciudad de Chiapa de Corzo.

pese a que en Chiapas ya habían triunfado las fuerzas republicanas 

sobre las imperialistas, el 12 de diciembre de 1864 el Cuartel general de la 

línea de oriente declara en guerra al estado de Chiapas.

Como comandante de la plaza de Chiapa, el coronel de caballería sal-

vador urbina participa activamente en la famosa batalla del 21 de octu-

bre de 1863. He aquí su historia:

La batalla del 21 de octubre de 1863
librada en la heroica ciudad de Chiapa de Corzo

El 5 de abril de 1863 juan ortega y el padre víctor Antonio Chanona pro-

claman en las cumbres de Yalmús el plan de revolución y se levantan 
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en armas en contra del gobierno del Estado, desconocen la Constitución 

Federal de 1857 y la local de 1858. ortega toma el 7 de mayo a la ciudad 

de san Cristóbal las Casas. El 14 de mayo intenta tomar la ciudad de Co-

mitán y es derrotado por el comandante Cleofas Domínguez y el coronel 

isidoro Castellanos. las noticias que llegaron a Chiapas sobre la derrota 

que sufrieron los mexicanos el 17 de mayo de 1863 en el sitio de puebla, 

envalentonaron a los partidarios de la intervención francesa y del esta-

blecimiento en Chiapas del imperio de Maximiliano, los que fueron alen-

tados por el obispo de Chiapas y por los curas expulsados. los conser-

vadores se convirtieron en imperialistas y los liberales en republicanos.

El 15 de agosto los imperialistas nuevamente toman la capital del estado 

y con este triunfo Chiapas adopta de facto el régimen de gobierno imperial.

El 27 de agosto se crea en san Cristóbal el espurio Consejo de go-

bierno imperial, quedando como presidente el doctor fray víctor Anto-

nio Chanona; mientras que juan ortega fue reconocido como prefecto 

superior político y comandante de armas del departamento (estado) de 

Chiapas. El general ortega estuvo en san Cristóbal del 14 de agosto al 17 

de octubre de 1863. El día 19 se decidió tomar la plaza de Chiapa, cuna 

de liberales. juan ortega y el cura víctor Antonio Chanona marcharon 

la primera ciudad en caer en manos de los partidarios del imperia-

lismo, encabezados por fray víctor Antonio Chanona, fue san Cristóbal 

las Casas, entonces capital del estado. los días 14 y 15 de agosto de 1863 

se libraron fuertes combates entre republicanos e imperialistas. los li-

berales perdieron la batalla por falta de parque y porque resultó herido 

mortalmente su comandante, el coronel Miguel Balcázar.

plaza de Armas de la ciudad.

                          Coronel julián grajales.              teniente coronel Cenobio Aguilar.

nemesia urbina Fernández, soldada republicana en 1863.
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hacia la ciudad de Chiapa al frente de mil trescientos hombres. Entre las 

únicas poblaciones que permanecían leales a las instituciones republi-

canas figuraban Chiapa y tuxtla. El 20 de octubre se hallaban en Chiapa 

cuatrocientos patriotas malamente armados, pero listos a defender a las 

instituciones republicanas.

Cuando el general juan ortega, autonombrado general en jefe de las 

fuerzas salvadoras de Chiapas, estuvo cerca de Chiapa, envió un mensaje 

intimidatorio al coronel salvador urbina, comandante militar del depar-

tamento de Chiapa. le daba cinco horas para la rendición de las armas, en 

caso contrario tomaría la plaza a sangre y fuego. A las tres de la tarde, ur-

bina leyó el mensaje y lo devolvió sin respuesta. Al no recibir la respuesta 

que esperaba, el general ortega ordena atacar a la plaza de Chiapa. 

por su parte, el coronel salvador urbina, que había sido designado por 

el gobernador coronel josé gabriel Esquinca para organizar la defensa de 

la plaza de Chiapa, aprovechando las irregularidades del terreno, seleccio-

nó tres cerritos para ubicar estratégicamente a sus fuerzas republicanas. 

Fueron divididas en tres fuertes, mismos que recibieron los nombres de 

independencia (san sebastián), libertad (san gregorio) y Zaragoza (El Cal-

vario). urbina se quedó al frente del fuerte independencia. A las cinco de 

la tarde empezaron a llegar los primeros imperialistas a Chiapa.

El primer lugar en ser atacado fue el fuerte Zaragoza y enseguida 

el de la libertad. sin embargo, en el primero pronto se retiraron. sólo 

atacaron durante toda la noche al segundo fuerte. El 21 en la mañana es 

brutamente atacado el fuerte libertad, enseguida el de Zaragoza e inme-

diatamente después el de la independencia. la batalla duró siete horas. 

A las doce del día se libró la batalla final. En el barrio de san Miguel se 

decidió el triunfo.

la batalla se inició a las siete de la noche del 20 de octubre de 1863. El 

tiroteo era intenso por parte de ambos bandos. los republicanos dispara-

ban por los tres frentes. los imperialistas ya no podían avanzar. El asalto 

final para la toma de la plaza se pospuso para el día siguiente. El fuerte 

libertad fue el más atacado. tan pronto amaneció, todo el poderío de 

los mil trescientos imperialistas se dejó sentir en el pueblo de Chiapa. El 

general juan ortega, cabecilla de las fuerzas imperialistas, incitaba a sus 

seguidores para que no se dieran por vencidos. los tres fuertes seguían 

firmes como verdaderas columnas humanas, dispuestas a alcanzar la 

victoria o morir en el intento. 

Al no poder tomar los tres fuertes, el general ortega determinó cam-

biar su estrategia de ataque: decidió flanquearlos por sus dos costados. 

Fuerte de la libertad en san gregorio.

Fuerte de Zaragoza en El Calvario.
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Fue de esta manera como se libraron las batallas del camino de san ga-

briel y el de la margen derecha del río grande de Chiapa. En un momento 

de descuido de los republicanos, los imperialistas llegaron a la plaza, cer-

ca de Mandrique, fue en este lugar donde se libró la batalla definitiva, la 

más feroz y sangrienta entre hermanos, la de la derrota o la del triunfo.

El coronel salvador urbina sudaba a chorros, con el rostro descom-

puesto por la ira y el coraje, al verse cerca de la derrota por la enorme 

cantidad de orteguistas que llegaban; redobló sus esfuerzos y a las doce 

del día ordenó dar el golpe final, definitivo, mandó atacar a los imperia-

listas hasta vencerlos o morir. los capitanes luis vidal y vicente lópez 

fueron los primeros en atacar las fuerzas imperialistas que se habían 

atrevido a penetrar en la plaza. la batalla era a campo raso. 

En el intento de asalto de la plaza de Chiapa murió valientemente 

acribillado a balazos el tabasqueño capitán pedro torres, comandante 

del batallón imperialista que tenía a su cargo la toma de la plaza y el 

que más se había distinguido en esta lucha por su valor y arrojo. Ante la 

muerte del comandante torres y ante el empuje de las fuerzas liberales, 

las fuerzas conservadoras fueron poco a poco retrocediendo. En su hui-

da los orteguistas trataron de cruzar a nado el caudaloso río grande de 

Chiapa, pero sólo encontraron la muerte. Al enemigo le fueron quitados 

un pequeño cañón llamado pascacio y ocho cajas de parque. El padre 

víctor Chanona fue gravemente herido en un brazo. Al mismo tiempo, 

en la batalla del camino a san gabriel, el contraataque de los liberales 

fue feroz, a balazos y a machetazos fueron retenidos los imperialistas 

que avanzaban hacia la plaza, mismos que en un momento de pánico 

por la valentía de los bravos indios chiapanecas, huyeron despavoridos. 

las fuerzas orteguistas estaban compuestas en su inmensa mayoría por 

indígenas tsotsiles y tseltales, y por cientos de campesinos sancristobal-

enses, que fueron obligados a luchar en contra del gobierno republicano 

que encabezaba en Chiapas el liberal josé gabriel Esquinca, quien estaba 

sustituyendo al general Ángel Albino Corzo, gobernador constitucional 
vista de la ciudad desde el fuerte de la independencia en san sebastián.

Antiguo templo de san sebastián, convertido en el fuerte de la independencia, cuartel gene-
ral del coronel salvador urbina, comandante y jefe de la batalla del 21 de octubre de 1863.
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del estado (1861-1866), por encontrarse enfermo de paludismo. gracias 

al triunfo en la célebre batalla del 21 de octubre de 1863 se detuvo, en el 

sureste mexicano, el avance de los partidarios del imperio en oaxaca, 

veracruz, tabasco y Campeche, y contribuyó en la victoria final de las 

fuerzas republicanas sobre las francesas. Fue de esta manera como en 

Chiapas se escribió una página gloriosa de la historia nacional.

Así concluyó la memorable batalla del 21 de octubre de 1863 de la he-

roica ciudad de Chiapa de Corzo, donde fueron derrotados definitiva-

mente los partidarios en Chiapas del imperio de Maximiliano de Habs-

burgo. la causa de la república se robustecía en Chiapas.

De acuerdo con los tres partes militares del coronel salvador urbina, 

los republicanos tuvieron sólo dos muertos y diecisiete heridos; mientras 

los imperialistas tuvieron más de ochenta muertos y un número indeter-

minado de heridos.

En esta histórica batalla, los chiapacorceños tuvieron el apoyo de sus 

hermanos de Comitán, tuxtla y Acala. El tuxtleco salvador urbina fue el 

comandante en jefe de la batalla; mismo fue secundado valientemente 

por los coroneles julián grajales (segundo jefe), josé segundo serrano y 

por el comiteco isidoro Castellanos, comandante del batallón que des-

montó la pieza de artillería del enemigo, y de los tenientes de coroneles 

Cenobio Aguilar osorio y Manuel ruiz Corzo; así como de los capitanes 

luis vidal y vicente lópez.

la gloria de esta epopeya libertaria le corresponde a salvador urbina, 

héroe indiscutible y auténtico defensor de la libertad del pueblo de Méxi-

co; y, desde luego, a los hijos de la heroica ciudad de Chiapa de Corzo. En 

el Archivo general del Estado existe una galería histórica de esta batalla, 

en la que figuran todos los personajes que participaron.

urbina falleció de pleuresía el 11 de enero de 1878 en la ciudad de Chia-

pa de Corzo, siendo enterrado en el panteón municipal de Chiapa por sus 

dos únicos leales amigos: reymundo Henríquez y el joven Amado Escobar.

pese a haber sido el héroe de la famosa batalla del 21 de octubre 

de 1863, su nombre permanece olvidado: solo en Chiapa de Corzo se le 

conmemora cada 21 de octubre. por lo menos se le deberían hacer dos 

 homenajes al año: el 6 de agosto, fecha de su nacimiento; y el 11 de ene-

ro, fecha de su fallecimiento; e inscribirse su nombre en el recinto del 

H. Congreso del Estado, junto a joaquín Miguel gutiérrez y Ángel Albino 

Corzo, sus compañeros de armas. 

Benemérito de Chiapas

El 12 de octubre de 1861, el H. Congreso del Estado declara benemérito de 

Chiapas al general Ángel Albino Corzo, por su destacada participación 

en la promulgación y puesta en vigor de las leyes de reforma en Chiapas, 

como defensor del proyecto de nación del presidente juárez. 

En 1863 combatió a los partidarios del imperio en Chiapas, movimien-

to político auspiciado por los conservadores y el clero. 

El 5 de abril de 1863 juan ortega, exprefecto y comandante militar 

del distrito de Comitán y exadministrador de la aduana de Zapaluta (la 

placa histórica que se halla en el parque Central de Chiapa.
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continuaba reconociendo la autoridad del Cuartel general de la línea 

de oriente, entre otros puntos; por tal motivo, el general Ángel Albino 

Corzo hizo prisionero en tuxtla, junto con el teniente coronel Miguel 

utrilla y un grupo de oficiales, al coronel de infantería josé pantaleón Do-

mínguez, gobernador del estado y al secretario del despacho de gobierno 

del estado juan josé ramírez, por la forma despótica y arbitraria como 

venía gobernando.44 por aclamación popular de los sancristobalenses, el 

general Ángel Albino Corzo reasumió su puesto de gobernador y quiso 

44 véase “Documento número 12, referente al Acta en que se acordó: ‘1º. El Estado 
de Chiapas vuelve al orden constitucional. 2º. El poder Ejecutivo espedirá [sic] á la 
mayor brevedad posible, la convocatoria para que los pueblos hagan la elección e 
los funcionarios del órden [sic] político y judicial que por ley les está encomendada. 
3º. los poderes del Estado volverán á situarse en la capital (san Cristóbal las casas). 
4º. Continuará reconociéndose la autoridad que ejerce el Cuartel general de la línea 
de oriente. 5º. se faculta para llevar á cabo el citado plan, al C. coronel Francisco 
loaesa…’”, Corzo, ibid., pp. 43 y 44.

 trinitaria), publica el plan de Yalmús,43 en las cumbres del mismo nom-

bre, mismo que desconocía a la Constitución política de los Estados uni-

dos Mexicanos de 1857 y a la Constitución política del Estado de Chiapas 

de 1858, y por ende los gobiernos de la república y del estado de Chiapas. 

Como se recordará, el general Ángel Albino Corzo había sido nombrado 

nuevamente como gobernador constitucional del estado para el período 

gubernamental del 1 de diciembre de 1861 al 1 de diciembre de 1866. Ese 

mismo día juan ortega, en su calidad de general en jefe de las fuerzas 

salvadoras de Chiapas, publica un manifiesto dirigido al pueblo chiapa-

neco en donde ataca duramente a los gobiernos liberales de México y de 

Chiapas, defiende los intereses de la iglesia Católica y del clero. Además, 

se declara partidario de la intervención francesa y del imperio. los rebel-

des tomaron las ciudades de Comitán y de san Cristóbal, capital del es-

tado. En este tiempo gobernaba su primo hermano juan Clímaco Corzo, 

por licencia que tenía su titular. para combatir esta rebelión el general 

Ángel Albino Corzo marchó el 9 de mayo de 1863 con un grupo de solda-

dos de la guardia nacional a san Cristóbal, pero antes de que llegaran 

juan ortega y sus seguidores habían huido. Finalmente las fuerzas repu-

blicanas triunfan sobre las fuerzas imperialistas en la famosa batalla del 

21 de octubre de 1863 librada en la ciudad de Chiapa. 

Chiapas vuelve al orden constitucional

El 4 de septiembre de 1866, el vecindario y la guarnición militar de la 

ciudad de tuxtla gutiérrez levantaron un acta en la que declaraban que 

Chiapas volvía al orden constitucional, que el poder ejecutivo expediría 

la convocatoria para la elección de los nuevos integrantes de los tres po-

deres del estado, que los poderes públicos que se encontraban en tuxtla 

gutiérrez regresarían a su antigua sede (san Cristóbal las Casas), que se 

43 véase “Acta de Yalmús”, en Corzo, “segunda reseña de sucesos …”, en op. cit.,  
pp. 34 y 35.

Antigua fuente de Chiapa.
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que lo acompañaba enloqueció,46 en Huimanguillo, tabasco, el 26 de sep-

tiembre de 1866. En ausencia de Ángel Albino, el gobierno del estado lanzó 

a la calle a su familia y le embargó todos sus bienes. su esposa, Zaragoza 

ruiz pola, ante tantos problemas cayó gravemente enferma. sus amigos 

no pudieron hacer nada; también andaban huyendo.

Su madre le solicita un salvoconducto

El sábado 3 de septiembre de 1870 en la sesión ordinaria de la vi legislatu-

ra Constitucional del H. Congreso del Estado (1869-1871), bajo la presiden-

cia del diputado Carlos rivera, se da “la primera lectura á una solicitud 

de Doña María del Carmen Castillejo, para que su hijo D. Ángel Albino 

Corzo obtenga salvo conducto mediante el cual pueda volver á esta ciu-

dad (Chiapa)”.47 En la sesión ordinaria del viernes 7 de octubre del 1870 

se da la “primera lectura al dictamen de la comisión de gracia y justicia, 

consultando no se acceda á la petición de Doña Carmen Castillejo para 

46 Ibid., pp. 31 y 33.
47 El Espíritu del Siglo, Periódico oficial, ciudad de Chiapa, número 3, 8 de octubre 1870.

concluir el periodo constitucional para el que había sido nombrado (del 

1 de  diciembre de 1861 al 1 de diciembre de 1866), pero fue obligado por 

el general porfirio Díaz, comandante del Cuartel general de la línea de 

oriente a renunciar y a entregarle el poder al coronel josé pantaleón Do-

mínguez. Este hecho dio origen a un odio permanente de parte de josé 

pantaleón Domínguez hacia el general Ángel Albino Corzo, mismo que 

duró hasta la muerte de Corzo (1875). 

El 23 de septiembre de 1866, partidarios del gobernador josé pantaleón 

Domínguez asesinan en la finca nucatilí, de dos balazos y de una estocada 

de bayoneta en el estómago, a Donato Corzo ruiz,45 director del periódico 

La Tijera e hijo del general Ángel Albino Corzo, en represalia por haberlo 

hecho prisionero el 4 de septiembre de 1866. Fue de esta manera como 

empezaron las venganzas y la persecución en contra del general Ángel Al-

bino Corzo. por tal motivo, tuvo que huir rumbo a guatemala y después a 

ocotlán, puebla, y por último a la Ciudad de México. En el camino, su hijo 

Aparicio enfermó y su hija Amada (prometida de Máximo Melo granados) 

45 Loc. cit., pp. 25 y 33. 

Coronel josé pantaleón Domínguez román, gobernador del estado, 1864-1875.

Coronel Miguel utrilla, gobernador del estado, 1879-1883. 
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que se indultase á su hijo D. Ángel Albino Corzo y pudiese así éste volver 

al Estado (de Chiapas), esponiéndose [sic] por razón no estar en las facul-

tades ó incumbencia del Congreso (del Estado) tal concesión, atenta a la 

naturaleza de los delitos por aquél cometidos (por haber hecho prisione-

ro en 1866 al gobernador del estado coronel de infantería josé pantaleón 

Domínguez y al secretario del despacho de gobierno juan josé ramírez 

por la forma arbitraria como gobernaban)”.48 Firman el acuerdo: D. p. 

Carlos rivera. D. s. Magín lláven. D. s. víctor Macías. Como puede verse, 

hasta los diputados del H. Congreso del Estado de Chiapas estaban ali-

neados con el gobernador josé pantaleón Domínguez, enemigo personal 

del general Ángel Albino Corzo. 

El 12 de agosto de 1875, en la ciudad de Chiapa, fallece el héroe más 

grande de Chiapas: el general Ángel Albino Corzo, ilustre liberal que en 

su tiempo fue declarado benemérito de Chiapas, tabasco y Campeche, 

por su papel desempeñado en contra de la intervención francesa. sus 

48 El Espíritu del Siglo, Periódico Oficial, ciudad de Chiapa, 1870.

Antiguo monumento al general Ángel Albino Corzo.

plaza de Armas, hoy parque Central.

restos fueron depositados en el pequeño templo de la finca nucatilí y 

posteriormente bajo su estatua en el parque Central. 

Homenajes póstumos reconocieron la trayectoria vertical del político, 

del liberal, del humanista que ofrendó su vida a la causa republicana; 

del hombre que estuvo al servicio de su patria y de sus compatriotas: 

El 21 de octubre de 1861, el H. Congreso del Estado lo declaró benemérito 

de Chiapas, por su invaluable participación en la época de la reforma. 

El 29 de diciembre de 1881, el H. Congreso del Estado expide el decreto 

que agregó el apellido de Corzo a la ciudad de Chiapa, quedando desde 

entonces como Chiapa de Corzo. El 3 de noviembre de 1893 se promulga 

el decreto que cambió la denominación del pueblo de trinidad de la ley 

por el de villa Corzo, en homenaje póstumo a Ángel Albino Corzo. El 24 

de febrero de 1933 se promulga el decreto que creó el municipio de Ángel 

Albino Corzo. El 24 de agosto de 1976 se erigió una estatua de Corzo en el 

paseo de la reforma de la Ciudad de México. 

A los doscientos años de su nacimiento, hoy puede hacerse un aná-

lisis histórico de su vida y su obra, sin apasionamientos malsanos de 



— 56 —

José Luis Castro aguiLar ÁngeL aLbino Corzo. benemérito deL sureste

— 57 —

intereses bastardos y mezquinos, y llegar a la contundente conclusión: 

el general Ángel Albino Corzo es el héroe más grande que Chiapas aún 

no valorado en su justa dimensión histórica. 

alcaldía fue en 1846 y no en 1842, de acuerdo con el nombramiento emitido 

por el Congreso del Estado. A partir de 1858 sí presidía las reuniones de cabil-

do. las presidencias de los municipios libres se crearon en Chiapas en 1915.

Es importante mencionar que, según el reglamento para organizar, 

armar y disciplinar la guardía nacional de 1846, quienes recibían el nom-

bramiento de alcalde obtenían también el de capitán de la guardía na-

cional; el de prefecto político, el de coronel, el de gobernador y el de 

comandante general.

la guardia nacional del pueblo de Chiapa creada en 1846 estuvo com-

puesta por cincuenta hombres; y no por cuatrocientos. En 1853 siendo 

prefecto creó una nueva guardia nacional.

De 1849 a 1852 fue nombrado secretario de la vi legislatura Constitu-

cional del H. Congreso del Estado.

De 1852 a 1853 fue nombrado presidente de la vii legislatura Constitu-

cional del H. Congreso del Estado.

Fue diputado de la vi legislatura Constitucional (1849-1852) y vii (1851-

1853) y no en 1856; pues en ese año funcionó un Consejo de gobierno y no 

una legislatura. 

En 1856 combatió a Manuel de jesús Chacón que pretendía segregar 

al soconusco de Chiapas; y no en 1850 como aparece escrito en algunos 

libros, pues Chacón su sublevó en el soconusco el 6 de diciembre de 1856. 

En 1857 presidió la instalación del segundo Congreso Constituyente de 

Chiapas; y no el primero que data de 1825. 

El licenciado juan Clímaco Corzo era primo de Ángel Albino Corzo; y 

no hermano como aparece el algunos libros. 

Fue el licenciado juan Clímaco Corzo, gobernador sustituto del esta-

do quien organizó el primer batallón de infantería del Batallón Chiapas y 

quien nombró al comandante josé pantaleón Domínguez, por recomen-

daciones del gobernador constitucional general Ángel Albino Corzo, para 

que fuera a puebla a combatir a los franceses en 1862; y no Ángel Albino 

Corzo, quien se encontraba muy enfermo y había declinado el gobierno en 

favor de su primo, licenciado juan Clímaco Corzo, quien gobernó a Chia-

pas del 17 de junio de 1861, con algunas interrupciones, al 14 de junio de 

Algunas precisiones históricas

Ángel Albino Corzo Castillejo nació en 1816 en el pueblo de Chiapa, del 

partido de tuxtla, de la intendencia de Ciudad real de Chiapa, adscrito 

a la Capitanía general de guatemala, y no en la ciudad de Chiapa, del 

estado de Chiapas, México; pues en ese entonces la población chiapa-

neca aún no se había federado a los Estados unidos Mexicanos; ocurrió 

hasta el 14 de septiembre de 1824. Es decir, que si bien es el mismo lugar, 

el nombramiento oficial de la localidad difiere.

De acuerdo con la constitución de 1826, el nombre dado a la autoridad 

municipal era alcalde. por tanto el entonces capitán fue alcalde y no presi-

dente municipal, como afirman algunos biógrafos. El año en que presidió la 

placa de la heroica ciudad de Chiapa de Corzo, 2007.
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1863. la tercera remesa que envío juan Clímaco a la ciudad de puebla fue 

a fines del mes de enero de 1863 y la llegada el 19 de marzo del mismo año, 

ambas fechas dentro del mismo período de gobierno del licenciado juan 

Clímaco Corzo. 

El primer matrimonio civil se realizó en Chiapa (hoy Chiapa de Corzo) 

el sábado 18 de mayo de 1961 por la pareja teófila Corzo ruiz, hija del go-

bernador Ángel Albino Corzo y el señor Agustín Castillo, jefe político del 

departamento de pichucalco. Y no el de la pareja formada por Amada 

Corzo ruiz y Máximo Melo granados (que fue posterior), como aparece en 

la novela costumbrista Sangre liberal, de Martha j. Arias Melo granados. El 

periódico La Tijera, del 31 de mayo de 1861, dice que fue el día 21 de mayo de 

1861, pero el acta de matrimonio dice lo contrario: fue el día 18. los datos 

fueron proporcionados por la licenciada Consuelo gonzález Martínez.

En 1881 se le agregó el apellido de Corzo a la ciudad de Chiapa y no en 

1888, como aparece en algunas publicaciones. 

Ángel Albino Corzo fue un auténtico exiliado político de Chiapas o perse-

guido político del gobierno dictatorial del coronel josé pantaleón Domínguez.

op

Compañeros de armas del general Corzo

General José María Melo

Distinguido político y militar colombiano. nació en Chaparral de los re-

yes, tolima, de la entonces república de nueva granada, hoy república 

de Colombia, el 9 de octubre de 1800. su nombre completo fue josé María 

Dionisio Melo y ortiz. Fueron sus padres los señores Manuel A. Melo 

Abadía y doña María Antonia ortiz. Contrajo matrimonio con la señorita 

juliana granados, habiendo procreado un hijo de nombre Máximo Melo 

Estatua del general Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, 2015.
general josé María Melo, mártir de la reforma en Chiapas, 

acuarela de josé María Espinosa prieto.
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granados, mismo que contrajo nupcias con la señorita Amada Corzo 

ruiz, hija menor del ilustre liberal mexicano Ángel Albino Corzo. Fue 

presidente de la república de nueva granada en 1854.

El general josé María Melo, cuando llegó a Chiapas, tenía una exce-

lente hoja de servicio de más de cuarenta años en la milicia. su carrera 

la inició como teniente en 1919 hasta alcanzar por méritos en campaña y 

por riguroso escalafón el grado de general en 1851. Como militar estuvo al 

servicio del libérrimo simón Bolívar, libertador de Colombia; del ilustre 

general sudamericano, Francisco de paula santander y omaña, héroe 

de la batalla de Boyacá (1819); del patriota venezolano y gran mariscal 

de Ayacucho, Antonio josé de sucre (1825); y como inspector general del 

Ejército del salvador, habiendo tomado parte en múltiples batallas de 

las que casi siempre salió airoso.

El 17 de abril de 1854, el general Melo, comandante militar de Bogotá 

y partidario de las sociedades Democráticas, instaura la dictadura de-

mocrática del Artesanado en Colombia, por el abandono en que tenía a 

los artesanos de la entonces república de nueva granada, el gobierno 

liberal del general josé María obando. 

Con el apoyo de los artesanos, intelectuales y miembros del Ejército 

libertador, Melo logró dar el golpe político-militar y ostentar el poder. 

por tal motivo, se dio en Colombia, en 1854, la lucha entre la oligarquía, 

compuesta por comerciantes (de importaciones inglesas), terratenientes 

y militares contra artesanos e intelectuales democráticos.

Aunque Melo intentó crear un gobierno compuesto por artesanos y 

militares, éste no fue comprendido por la sociedad, a pesar de que la 

inmensa mayoría de neogranadinos eran artesanos. la respuesta fue in-

mediata: liberales y conservadores se unieron para derrocar a Melo. Me-

diante un gigantesco ejército multipartidista, comandados por tres ex-

presidentes (generales Herrera, Mosquera y lópez), atacaron al gobierno 

que encabezaba Melo que sólo pudo defender militarmente a la capital 

durante ocho meses, hasta que finalmente sucumbe ante las demoledo-

ras fuerzas multipartidistas. El general Melo fue sustituido por tomás 

Herrera. El sueño de instaurar una república de artesanos se esfumó. 

Melo fue, con el amplio apoyo de los artesanos y el rechazo de los ca-

pitalistas, jefe supremo de estado de la entonces república de nueva gra-

nada (hoy república de Colombia), del 17 de abril al 4 de diciembre de 1854. 

Antiguos odios y rencores clasistas (por su origen campesino), racistas 

(por su origen indígena) y civilistas (por su origen militar) florecieron y 

fueron cobrados con saña, coraje y rencor. previo juicio político, Melo fue 

condenado a prisión y después desterrado de por vida el 23 de octubre de 

1855. De Colombia pasó a Costa rica (1855), a nicaragua (1858), El salvador 

(1859), guatemala (1859) y el 10 de octubre de 1859, a la frontera de México. 

Antigua villa de Chiapa.

Ese mismo año, en un verdadero gesto de hermandad latinoamerica-

na, el general Melo decide unirse a la lucha que libraba en México Benito 

juárez, gobierno liberal que sostenía la Constitución política de 1857 y 

que había trasladado su gobierno al estado de veracruz por estar toma-

da la capital de la república por los conservadores, para participar en la 

guerra de reforma. pero Melo no pudo continuar su viaje a veracruz por 

estar tomado también el estado de oaxaca, entonces decide quedarse a 
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trabajar un tiempo en Chiapas. para ello solicita al secretario del Despa-

cho de gobierno una entrevista con Corzo, gobernador constitucional y 

comandante militar de línea del estado de Chiapas.

por tal motivo, el 2 de marzo de 1860 el gobernador Ángel Albino Cor-

zo comunica al presidente Benito juárez haber colocado al general josé 

María Melo al servicio del Estado; a lo que el presidente juárez da su 

anuencia. El general colombiano se dedica durante los primeros dos me-

ses al entrenamiento militar de las tropas del gobierno de cada una de 

las jefaturas políticas: instruye a las tropas de la guardia nacional en el 

manejo de armas y equipos, técnicas básicas de combate en operaciones 

militares, tácticas y estrategias de desplazamiento y ataque; coloca ofi-

ciales en lugares estratégicos en cada departamento y se dedica al reclu-

tamiento de campesinos que quisieran servir a la milicia. En el mes de 

mayo es comisionado para vigilar la frontera de Chiapas con guatema-

la. Después de haber hecho una rigurosa inspección por toda la región, 

Melo acampa en los llanos de la hacienda juncaná. 

siendo el general Melo comandante en jefe de la sección de caballería 

del departamento de Comitán, el general rebelde juan ortega, fanático 

religioso y exdiputado local, pretende exterminar la guarnición liberal 

que se hallaba en la frontera mexicana. Melo, confiando en sus elemen-

tos de caballería de la guardia nacional, no solicita el apoyo de la infan-

tería de san Cristóbal las Casas y de Comitán, como se lo había sugerido 

el gobernador Corzo. 

El 1 de junio de 1860, las tropas de caballería del general Melo, que 

estaban provisionalmente acampadas en la hacienda juncaná, pertene-

ciente al pueblo de Zapaluta (hoy la trinitaria), del departamento de Co-

mitán, Chiapas, fueron emboscadas por cincuenta soldados de infantería 

del general juan ortega quien, so pretexto de la aplicación de las leyes 

de reforma en Chiapas, se había levantado en armas. El general Melo se 

hallaba resguardando la frontera de México con la república de guate-

mala por instrucciones del gobernador Ángel Albino Corzo, para evitar 

la entrada del general mexicano juan Antonio ortega, partidario de los 

conservadores y del alto clero de Chiapas. las fuerzas  reaccionarias de 

ortega hicieron, de entrada, dos disparos de cañón. parte de la tropa 

indígena huyó ante el fuego de la artillería orteguista. De las dos a las 

tres de la mañana, se libró una lucha feroz, encarnizada, entre conserva-

dores y liberales. El fuego fue cerrado; la batalla, reñida. En medio de la 

oscura noche, sólo se escuchaba el lenguaje de las armas. Ambos lados 

luchaban denodadamente por su vida y por sus ideales; por el reconoci-

miento de las antiguas canonjías de la iglesia católica y por la implanta-

ción de las leyes de reforma en Chiapas.

El general Melo, hombre de carácter enérgico y de pocas palabras, 

comandante en jefe de la sección de caballería y jefe de operaciones, 

tenía como objetivo principal acabar con el general juan ortega; peleó 

con denuedo al frente de sus cuarenta soldados de caballería, la mayoría 

de ellos campesinos tojolabales sin formación militar ni experiencia en 

combate. tras una hora de intensa batalla y heroica defensa, completa-

mente a oscuras, el primero en caer gravemente herido dos veces fue el 

propio general Melo y enseguida el capitán Doroteo Corzo, el subteniente 

patrocinio Cadenas, el sargento guadalupe reyes y cinco campesinos de 

tropa. Minutos después cayeron muertos dos soldados y el joven alférez 

capitán salvador peralta.

Creyendo muerto al general Melo, sus tropas campesinas se disper-

saron: unos huyeron a Zapaluta y otros a Comitán. En la confusa y des-

ordenada dispersión de las fuerzas republicanas, el general Melo, que se 

encontraba tirado, fue capturado por las fuerzas rebeldes, y después de 

una hora de tenerlo prisionero, sin formación de causa, fue pasado por las 

armas por órdenes expresas del general juan ortega. la orden de ejecu-

ción fue transmitida por el coronel Martínez. El oficial que dio la orden de 

abrir fuego fue el capitán primero romualdo guillén y los que tuvieron a 

cargo el fusilamiento, el sargento josé Maldonado y el cabo isidro gordillo. 

Fueron testigos del cobarde asesinato el sargento guadalupe reyes y el 

joven Máximo Melo granados, hijo del general Melo, de 14 años.

De la trágica batalla de juncaná se contabilizaron doce bajas: cuatro 

muertos (un jefe, un oficial y dos de tropa) y ocho heridos (tres oficiales y 

cinco de tropa). los cuatro cadáveres permanecieron insepultos durante 
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varios días. treinta y dos elementos de la tropa melista se concentraron 

en la jefatura política del departamento de Comitán y cinco reclutas, de 

los cuarenta integrantes de la sección de caballería, se declararon como 

desaparecidos; con el general Melo y su hijo Máximo, hacían un total de 

cuarenta y dos personas las que habían tenido como parapeto a la antigua 

casona de la hacienda juncaná. Hecho de armas aún no valorado en su jus-

ta dimensión histórica, por la desventajosa posición de los republicanos. 

treinta y dos soldados de caballería, de los cuarenta que participaron 

en la batalla de juncaná, llegaron a la ciudad de Comitán, así como el 

joven Máximo Melo granados, y se entrevistaron con el comandante mi-

litar de la plaza, josé pantaleón Domínguez, para informarle lo sucedido 

en la hacienda juncaná. El puesto vacante de Melo fue cubierto por el 

propio josé pantaleón.

El triunfo de la Reforma

Ante el asesinato del general Melo, el gobernador Corzo dio una orden 

terminante: que se aniquilara al general ortega a como diera lugar. para 

ello designó al secretario de gobierno josé Mariano garcía y al comandan-

te de la plaza de Comitán josé pantaleón Domínguez. El primero formó 

un batallón con elementos de tuxtla, Chiapa y Comitán, bajo las órdenes 

del comandante Francisco villafuerte, mismo que derrotó a las tropas 

orteguistas el 29 de junio de 1860 en la batalla de Chanal, sin que lograra 

aniquilarlas definitivamente; por su parte, josé pantaleón Domínguez, al 

mando del batallón de Comitán, persiguió a ortega y lo derrotó el 25 de 

octubre de 1860 en el paraje de Chaculá, habiendo recuperado caballos y 

armas de las tropas melistas. las fuerzas del partido conservador fue-

ron vencidas, pero no aniquiladas en su totalidad; sin embargo, las bata-

llas de juncaná, Chanal y Chaculá fueron definitivas para el triunfo de la 

reforma en Chiapas, pues la muerte del general Melo aceleró el ataque 

frontal del bastión fanático de ortega en la frontera de guatemala. Con la 

batalla de Chaculá concluyó en Chiapas la guerra de reforma.

El general juan ortega, comandante del ejército conservador que se 

había levantado al grito de religión y fueros, tenía un amplio conoci-

miento de la región y contaba con varios contactos, tanto del lado guate-

malteco como del chiapaneco, pues en 1855 había sido administrador de 

la aduana de Zapaluta, quien al ser removido por el gobernador Ángel 

Albino Corzo se levantó en armas en contra del gobierno de Chiapas, 

al amparo de rafael Carrera, presidente de la república de guatemala, 

quien le proporcionaba armas, dinero y hombres. 

El mártir de Juncaná

josé María Melo, antiguo y distinguido soldado de Bolívar, de santan-

der y de sucre, fue derrotado, asesinado y olvidado en tierras mexica-

nas. El mártir de juncaná murió heroicamente en grado eminente como 

 muchos otros héroes anónimos. Murió a manos de uno de los guerrille-

vista panorámica de la ciudad de Chiapa.
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ros rebeldes más grandes y tercos de Chiapas: el general juan ortega, es-

tratega militar escurridizo que no pudo ser eliminado por josé pantaleón 

Domínguez, Ángel Albino Corzo, salvador urbina ni por Miguel utrilla, 

jefes militares liberales de Chiapas y patricios republicanos. ortega, 

como caudillo de los conservadores, fue ganador y perdedor de muchas 

batallas, entre las últimas figura la del 21 de octubre de 1863 librada en la 

ciudad de Chiapa. su suerte de gato, por sus siete vidas, le acompañó en 

todas sus batallas, pues falleció de vejez asilado en guatemala. 

Melo peleó por la vigencia de las leyes de reforma y la Constitución 

política de los Estados unidos Mexicanos de 1857 y por el reconocimiento 

de los gobiernos de juárez en México y de Corzo en Chiapas, que habían 

sido desconocidos por el alto clero y los conservadores de Chiapas. El ge-

neral josé María Melo fue un soldado colombiano al servicio del gobierno 

liberal que encabezaba en Chiapas Ángel Albino Corzo y, por ende, sol-

dado del gobierno republicano del presidente juárez.

El general josé María Melo, amigo, maestro y compañero de armas 

de Corzo, el héroe más grande de Chiapas, forma parte de la falange de 

patricios (Corzo, Domínguez, urbina, utrilla y Melo) de la guerra de re-

forma en el sureste mexicano.

En resumen, durante noventa y dos días el general josé María Melo fue 

soldado mexicano al servicio de la causa de juárez en el sureste de Méxi-

co; pues participó activamente durante la guerra de reforma en México 

como soldado al servicio del gobernador liberal Ángel Albino Corzo. 

Coronel José Gabriel Esquinca

El ilustre liberal, político, republicano, antiimperialista y jurisconsulto 

josé gabriel Esquinca laguna, defensor de las leyes de reforma en Chia-

pas, nació en el pueblo de san Marcos tuxtla, del partido de tuxtla, de 

la intendencia de Ciudad real de Chiapa, hoy estado de Chiapas, en 1814. 

sus estudios primarios los hizo en su pueblo natal y los de abogado en 

la universidad literaria de Chiapas. Fue hijo del agrimensor italiano josé 

María Esquinca y de doña Manuela laguna. En 1810 llegó a Chiapas josé 

Antiguo templo de santo Domingo de guzmán.

Coronel josé gabriel Esquinca.
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María Esquinca, al año siguiente contrajo nupcias en tonalá con la seño-

rita Manuela laguna y tiempo después se trasladó al pueblo de san Mar-

cos tuxtla. El 31 de mayo de 1833 obtuvo sus derechos como chiapaneco.

El licenciado josé gabriel Esquinca laguna fue diputado local en la 

v legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado, 1846-1848, de la 

que fue su presidente en 1846. siendo diputado gestionó se le agregara el 

apellido gutiérrez a la ciudad de tuxtla, en homenaje a joaquín Miguel 

gutiérrez, ilustre federalista chiapaneco, mismo que logró el 31 de mayo 

de 1848 cuando quedó por decreto como tuxtla gutiérrez. 

El 13 de diciembre de 1858 fue electo popularmente como magistrado 

propietario del tribunal superior de justicia del Estado, junto con juan Clí-

maco Corzo y josé Farrera Mercado, habiendo fungido como presidente.

En 1861 fue electo diputado federal por el estado de Chiapas (distritos 

de tuxtla y tonalá) pasando a formar parte del Congreso de la unión. 

josé gabriel Esquinca y Matías Castellanos figuran por la defensa que hi-

cieron al gobierno de juárez. Al disolverse el Congreso, regresa a Chiapas 

y se hace cargo del gobierno del Estado. Del 17 de junio de 1863 al 30 de 

noviembre de 1864, fue gobernador sustituto constitucional y comandan-

te militar del Estado, por enfermedad de su titular Ángel Albino Corzo. 

En 1864, durante su gobierno, se estableció un impuesto especial a la ven-

ta de tabaco y aguardiente, así como un impuesto especial general, del 

uno por ciento, por única vez a todo capital que excediera de doscientos 

pesos para poder cubrir el déficit presupuestal. 

El 1 de febrero de 1864 promulgó el decreto que trasladó los poderes 

públicos de la ciudad de san Cristóbal las Casas a tuxtla gutiérrez, de-

bido al levantamiento armado del general juan ortega y el doctor fray 

víctor Antonio Chanona, que pretendía desconocer a la Constitución po-

lítica de los Estados unidos Mexicanos de 1857 y la Constitución política 

del Estado de Chiapas de 1858, así como a los gobiernos de la república y 

del estado que encabezaba en Chiapas el licenciado juan Clímaco Corzo. 

El general ortega, partidario del imperio en Chiapas, había proclamado 

el plan de Yalmús el 5 de abril de 1863 y mediante este plan le declaró 

la guerra al gobierno del estado, tomando la capital de Chiapas el 14 

de agosto. El gobernador Esquinca se trasladó rápidamente a Chiapa y 

nombró como comandante de la plaza al coronel salvador urbina para 

su defensa, pues los partidarios de ortega pretendían tomarla para ase-

gurar el triunfo de los imperialistas en Chiapas. 

El 24 de agosto de 1863 el coronel julián grajales, a la cabeza de la 

guardia nacional que se encontraba en Chiapa,49 desconoce al gobier-

no del coronel josé gabriel Esquinca e intenta negociar con las fuerzas 

imperialistas de san Cristóbal las Casas; al no lograr su objetivo, el 

12 de septiembre del mismo año de 1863 depone su actitud y reconoce 

 nuevamente al gobierno del coronel Esquinca.50 

49 véase “Carta del teniente coronel julián grajales al licenciado josé leonardo 
pineda, donde le informa: ‘hoy me he puesto a la cabeza del pronunciamiento que ha 
hecho el pueblo de Chiapa, mi suelo natal, desconociendo á la administración que, 
con el nombre de liberal, regía al Estado: Chiapa no quiere opresores; quiere vivir libre 
y con garantías, para todos los pueblos sus hermanos…’”, en Corzo, “segunda reseña 
de sucesos …”, en op. cit., pp. 38 y 40.

50 véase “Documento número 6, acta mediante la cual se acordó: Artículo 1º. las 
autoridades, vecindario y guarnición de la ciudad de Chiapa, reconocen el orden legal 

Antiguo palacio Municipal de Chiapa de Corzo.
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El 19 de octubre de 1863, el general juan ortega, autonombrado general 

en jefe de las fuerzas salvadoras de Chiapas y víctor Antonio Chanona, 

presidente del Consejo de gobierno imperial, marchan a la ciudad Chia-

pa al frente de mil trescientos hombres. Chiapa y tuxtla figuraban entre 

las pocas poblaciones leales a las instituciones republicanas. El 20 y 21 de 

octubre de 1863 se libran en Chiapa las batallas más feroces que registra 

la historia entre imperialistas y republicanos, saliendo vencedoras las 

fuerzas que comandaba el tuxtleco coronel salvador urbina, quien al 

frente de sólo cuatrocientos hombres de Chiapa, Comitán, tuxtla y Aca-

la defendieron con dignidad la libertad y las instituciones republicanas. 

Entre los héroes de esta batalla figuran salvador urbina, julián grajales, 

isidoro Castellanos, Manuel ruiz Corzo, Cenobio Aguilar, vicente lópez 

y luis vidal. Con el triunfo de la batalla del 21 de octubre de 1863 en la 

ciudad de Chiapa se robusteció el gobierno republicano que encabezaba 

en Chiapas el liberal josé gabriel Esquinca.

El 31 de diciembre de 1864 cesa el orden constitucional en Chiapas y 

toma posesión como gobernador y comandante militar del estado el coro-

nel josé pantaleón Domínguez, nombrado directamente por porfirio Díaz, 

comandante del Cuartel general de la línea de oriente, cesando sus fun-

ciones como gobernador sustituto el coronel josé gabriel Esquinca.

El 3 de noviembre de 1866 es electo como magistrado de número del 

tribunal superior de justicia del Estado. El 27 de noviembre de 1867 fue 

electo como primer magistrado propietario, los otros dos fueron los 

 licenciados josé simeón villafuerte y Mariano Aguilar. En 1867 es electo 

como diputado local de la v legislatura Constitucional (segunda época) 

del H. Congreso del Estado, 1867-1869. El 20 de septiembre de 1871 fue elec-

to como primer magistrado propietario del tribunal superior de justicia 

del Estado.

en toda su plenitud: en consecuencia, protestan sostenerlo con las armas en la mano 
y seguir haciendo la defensa de la autonomía e independencia nacional. Firman, en-
tre otros, coronel salvador urbina, comandante en jefe, teniente coronel julián graja-
les, segundo comandante en jefe; Cenobio Aguilar, etc. Ciudad de Chiapa, septiembre 
12 de 1863”, en Corzo, Ibid., p. 39.

En 1875 fue electo como senador suplente por el estado de Chiapas, 

para formar parte del viii Congreso nacional, 1875-1876. josé gabriel Es-

quinca laguna fue abuelo materno del doctor rodulfo Figueroa Esquin-

ca, el más grande de los poetas románticos de Chiapas del siglo XiX. Este 

ilustre liberal chiapaneco falleció el 21 de abril de 1897 en su finca soyate-

nango, del municipio de jiquipilas, del departamento de tuxtla.

Coronel Salvador Urbina

ilustre político, militar y liberal, nació el 6 de agosto de 1801 en el enton-

ces pueblo de san Marcos tuxtla (hoy tuxtla gutiérrez), perteneciente al 

Monumento al general Ángel Albino Corzo en el paseo de la reforma 
de la Ciudad de México, 2013.
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entonces partido de tuxtla de la intendencia de Ciudad real de Chiapa 

(hoy estado de Chiapas). Héroe de la batalla del 21 de octubre de 1863 li-

brada en la hoy heroica ciudad de Chiapa de Corzo. realizó los estudios 

de primeras letras en su pueblo natal. se casó con la señorita Francisca 

Fernández, habiendo procreado cuatro hijos: Mercedes, salvador, gui-

llermina y nemesia urbina Fernández. De joven se dedicó a la agricultu-

ra y a la ganadería. 

Hombre de carácter enérgico, leal y patriota. Amigo personal y compa-

ñero de armas de joaquín Miguel gutiérrez, Ángel Albino Corzo, josé pan-

taleón Domínguez, julián grajales, josé María Melo y Matías Castellanos, 

así como de los gobernadores juan Clímaco Corzo y josé gabriel Esquinca.

En 1821 fue partidario de la independencia de tuxtla tanto de la Ca-

pitanía general de guatemala como de España. El 30 de septiembre de 

1833, la Comisión permanente del H. Congreso del Estado nombra como 

inspector general de la milicia cívica del Estado al gobernador constitu-

cional joaquín Miguel gutiérrez; por tal motivo, a principios de octubre 

del mismo año, designa como comandante militar de la plaza de oco-

zocoautla (1833-1834) a salvador urbina. El 30 de julio de 1834, el mismo 

capitán joaquín Miguel gutiérrez, gobernador constitucional del Estado, 

le expide el despacho de teniente de la compañía de Caballería Cívica de 

la villa de Chiapa; y el 21 de diciembre de 1836, el de capitán de la tercera 

Compañía del regimiento Constitución. salvador urbina nació en tuxt-

la, radicó un tiempo en ocozocoautla y se quedó a vivir en Chiapa. Desde 

1834 hasta su muerte en 1878, urbina, entonces teniente de caballería, ra-

dicó en la villa de Chiapa. Allí nacieron sus hijas guillermina y nemesia.

salvador urbina participó en varias acciones de armas al lado del ca-

pitán joaquín Miguel gutiérrez, entre ellas la batalla del 21 de mayo de 

1835 que se libró en tuxtla en las trancas de Copoya (hoy monumen-

to a la Familia Zoque), entre las fuerzas federalistas y las del gobierno 

Coronel salvador urbina.

Antiguo puente colgante Belisario Domínguez.
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1864 fue nombrado jefe político del departamento de Chiapa por méri-

tos propios; y en 1866 el general josé pantaleón Domínguez, gobernador 

constitucional, nombra nuevamente al coronel salvador urbina como 

comandante militar de Chiapa, en reconocimiento al papel desempe-

ñado en la batalla del 21 de octubre de 1863; cargo que con el tiempo lo 

enemistaría con el general Ángel Albino Corzo, su antiguo jefe, amigo y 

compañero de armas.

posteriormente, después de haber luchado en contra de los partida-

rios de la intervención francesa, el presidente Benito juárez le otorga al 

coronel salvador urbina, el 5 de agosto de 1867, la condecoración de pri-

mera clase y diploma,51 como justo tributo al mérito y valor, documento 

firmado por Benito juárez e ignacio Mejía.

51 Datos consultados en la Casa Museo Ángel Albino Corzo. Diploma citado por 
primera vez por el profesor Ángel M. Corzo, en su conferencia “21 de octubre de 1863”, 
impartida en la ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas, el 21 de octubre de 1934.

centralista. participó en la batalla del 8 de junio de 1838, que se libró en 

tuxtla gutiérrez entre las fuerzas federalistas que comandaba el capi-

tán joaquín Miguel gutiérrez y las tropas militares centralistas que es-

taban al mando del general ignacio Barberena, apoyado por las tropas 

del escuadrón activo de oaxaca y el batallón de tehuantepec, mismas 

que dieron muerte a joaquín Miguel gutiérrez. Entre los muertos de esta 

batalla figuraban: jacinto Aranda, josé María Yáñez, salvador Albores, 

justo rendón, Manuel Zampayo y joaquín Miguel gutiérrez, quien murió 

heroicamente luchando a favor del federalismo en México. resultaron 

heridos: josé María regules, lorenzo Carriedo y josé ignacio Yáñez; y lo-

graron escapar de milagro: Domingo Alcalá, Mariano Araizaga, Melchor 

lópez, el padre Clemente Castillejo y salvador urbina. El 20 de septiem-

bre de 1855 secundó el movimiento político militar que hubo en Chiapas 

a favor del plan de Ayutla a que había convocado Ángel Albino Corzo, 

quien con el tiempo fue reconocido como jefe del Movimiento regene-

rador del Estado de Chiapas. En su formación militar, como guardia na-

cional, fue discípulo en 1860 del general josé María Melo, gran estratega 

militar de altos vuelos. 

Años más tarde, en 1862 fue ascendido, por méritos en campaña mili-

tar, a teniente coronel de caballería; y el 6 de septiembre de 1863 obtuvo 

el grado de coronel. En este mismo año, el 24 de agosto de 1863, el coronel 

josé gabriel Esquinca, gobernador sustituto y comandante militar del 

Estado, con el beneplácito de sus compañeros de armas, nombra como 

comandante militar del departamento de Chiapa al coronel salvador ur-

bina para combatir el cuartelazo o sublevación del 24 de agosto del co-

ronel julián grajales; y en octubre lo nombra como comandante general 

para la defensa de Chiapa, para hacer frente a los partidarios del esta-

blecimiento en Chiapas del imperio de Maximiliano de Habsburgo, pues 

el general juan ortega pretendía tomar la plaza de Chiapa. los días 20 y 

21 de octubre de 1863 participa como comandante general en la famosa 

batalla del 21 de octubre de 1863 que se libró en la ciudad de Chiapa entre 

republicanos y partidarios del imperio en Chiapas. las fuerzas republi-

canas, al mando del coronel salvador urbina, se cubrieron de gloria. En 

río grande de Chiapa.
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He aquí el texto:

Escudo nacional. Benito juárez, presidente Constitucional de los Estados 

unidos Mexicanos. En nombre de la república y como justo tributo al mé-

rito y valor del ciudadano salvador urbina, que en la clase de teniente de 

Coronel de Caballería g. n. (guardia nacional), combatió contra el ejér-

cito francés y sus aliados, he dispuesto se le expida este Diploma, con el 

que justificará siempre que tuvo la gloria de haber cooperado, ó salvado 

la independencia nacional, luchando contra la intervención extranjera, y 

haciéndose acreedor por su mérito á la condecoración de primera Clase y 

Diploma creada por este decreto.

por la secretaría del Ministerio de la guerra se tomará razón de las 

personas que hayan obtenido estas honorificas condecoraciones, y ade-

más de la consideración á que por su mérito se hayan hecho acreedores, 

teniendo la actitud necesaria, se les preferirá para el servicio público en 

igualdad de circunstancias, á cualquier otro que no haya obtenido igual 

condecoración. México, Agosto 5 de 1867. Benito juárez e ignacio Mejía. 

rúbricas.

En memoria de la batalla de 1863 y del coronel salvador urbina, existen 

en Chiapas varias calles y avenidas, escuelas y localidades, que llevan 

sus nombres: 1. Chiapa de Corzo (colonia salvador urbina, Escuela pri-

maria salvador urbina, avenida 21 de octubre de 1863, avenida salvador 

urbina y calle 21 de octubre). 2. En tonalá (calle salvador urbina). 3. En 

Ángel Albino Corzo (colonia salvador urbina). 4. En Cacahoatán (colonia 

salvador urbina). 5. En soyaló (colonia salvador urbina). 6. En tuxtla gu-

tiérrez (colonia Bienestar social: avenida salvador urbina y callejón 21 de 

octubre; en la colonia Francisco i. Madero: calle salvador urbina; en la 

villa de san Marcos: calle 21 de octubre y en la colonia paseo del Bosque: 

colegio salvador urbina). 7. En el plano de la ciudad de tuxtla gutiérrez, 

mandado a levantar por acuerdo del H. Ayuntamiento de 1892, figura la 

calle urbina (hoy séptima calle poniente), en homenaje al tuxtleco coro-

nel de caballería salvador urbina, héroe de la memorable batalla del 21 

de octubre de 1863. Asimismo, están las calles Corzo, 21 de octubre (1863), 

guerrero, Zampayo, regules, rendón, rayón, etcétera

En el 2007, el pintor tuxtleco Francisco javier vargas Ballinas le hizo 

un retrato, mismo que se halla en la galería Histórica de la Memorable 

Batalla del 21 de octubre de 1863 (que existe en el Archivo general del 

Estado de Chiapas), y en libros, periódicos y revistas.

El coronel de caballería salvador urbina falleció de pleuresía el 11 de 

enero de 1878 en la ciudad de Chiapa (hoy Chiapa de Corzo), siendo en-

terrado en el panteón municipal de Chiapa por sus familiares y sus dos 

únicos amigos: reymundo Henríquez y el joven Amado Escobar.

la gloria de esta epopeya libertaria le corresponde a salvador urbina, 

héroe indiscutible y auténtico defensor de la libertad del pueblo de Méxi-

co; y, desde luego, a los hijos de la heroica ciudad de Chiapa de Corzo. 

pese haber sido el héroe de la famosa batalla del 21 de octubre de 1863, 

su nombre permanece olvidado: solo en Chiapa de Corzo se le conmemora 

Bulevar Ángel Albino Corzo, en tuxtla gutiérrez.
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cada 21 de octubre. por lo menos se le deberían hacer dos homenajes al 

año: el 6 de agosto, fecha de su nacimiento; y el 11 de enero, fecha de su 

fallecimiento; levantarle un monumento e inscribirle su nombre en el 

recinto del H. Congreso del Estado, junto a joaquín Miguel gutiérrez y 

Ángel Albino Corzo, sus compañeros de armas.

op

Algunas precisiones sobre la batalla 
del 21 de octubre de 1863

la gloriosa batalla del 21 de octubre de 1863, entre imperialistas y republi-

canos, se libró en la ciudad de Chiapa de Corzo los días 20 y 21 de octubre 

de 1863;52 esta batalla no fue un hecho de armas aislado, sino la defensa 

de la soberanía nacional ante la intromisión extranjera.

En esa época (1863-1864), era gobernador y comandante militar del estado el 

coronel josé gabriel Esquinca,53 quien había sustituido temporalmente al gene-

ral Ángel Albino Corzo, mismo que había sido reelecto como gobernador cons-

titucional (1861-1866), pero por su enfermedad ya no pudo continuar al frente 

del gobierno de manera regular, por lo que tuvo que solicitar algunos permisos. 

la capital del estado de Chiapas era, en aquel tiempo (1863), la ciudad 

de san Cristóbal las Casas.54

El 15 de agosto de 1863, los partidarios del imperio en Chiapas toman la 

ciudad de san Cristóbal las Casas,55 entonces capital del estado; por tal 

motivo, Chiapas adoptó de facto el régimen de gobierno imperial.

52 segundo parte militar de la Batalla del 21 de octubre de 1863 del coronel salvador 
urbina, comandante en jefe del cuerpo de operaciones de este y el Departamento de 
tuxtla gutiérrez al C. juan josé ramírez, secretario general del gobierno del Estado 
de Chiapas. Ciudad de Chiapa, octubre 22 de 1863.

53 josé luis Castro A., Lecturas históricas de Chiapas, tuxtla gutiérrez, gobierno del 
Estado,  2006, pp. 134-136.

54 Decreto que deroga al de fecha 4 de enero de 1858 mediante el cual se ordenó el 
traslado de los supremos poderes de la ciudad de san Cristóbal las Casas a tuxtla 
gutiérrez. Asimismo, se ordena se trasladen los supremos poderes del Estado a san 
Cristóbal las Casas, antigua capital de Chiapas, promulgado en la ciudad de Chiapa 
el 18 de enero de 1861 por Ángel Albino Corzo, gobernador Constitucional del Estado 
de Chiapas. Hemeroteca del AgECH.

55 Manuel B. trens, Historia de Chiapas desde los tiempos más remotos hasta la caída del 
segundo imperio, 2ª. ed., México, talleres gráficos de la nación, 1957, p. 586.



— 80 —

José Luis Castro aguiLar ÁngeL aLbino Corzo. benemérito deL sureste

— 81 —

la  batalla para defender la independencia nacional y las instituciones 

 democráticas. 

A las siete de la noche del día martes 20 de octubre, en el Fuerte 

libertad60 (templo de san gregorio), defendida por un grupo de sesen-

ta tuxtlecos, se dio el primer enfrentamiento bélico formal entre las 

fuerzas armadas de imperialistas y republicanos. la batalla duró casi 

toda la noche sin que hubiera ventaja para ninguna de las partes. sin 

embargo, al otro día, al amanecer del día miércoles 21, el enemigo ata-

có ferozmente a los tres fuertes. En particular se fueron en contra del 

Fuerte libertad que tuvo que ser auxiliado por las fuerzas de los otros 

dos fuertes. 

Fue de esta manera como se enfrentaron, en la ciudad de Chiapa, 

los días martes 20 y miércoles 21 de octubre de 1863, mil trescientos par-

tidarios del imperio en Chiapas contra cuatrocientos partidarios de las 

instituciones republicanas.61 los defensores de la patria eran de Chiapa, 

Comitán, Acala y tuxtla.

En la batalla participaron muchas mujeres62 como mensajeras, pa-

sando parque o cargando de pólvora las mecheras, llevando agua o 

sustituyendo algún soldado que caía herido. Aún se recuerdan algunos 

nombres: las hermanas Mercedes, guillermina y nemesia urbina Fer-

nández y las hermanas Bartola, juana y severa Molina; y doña nepomu-

cena velázquez, mejor conocida como tía Chena.

En esta batalla participaron doscientos noventa chiapacorceños al 

mando del comandante en jefe de las fuerzas liberales coronel salva-

dor urbina y del segundo en jefe el coronel julián grajales (Fuerte la 

60 segundo parte militar de la Batalla del 21 de octubre de 1863 del coronel salvador 
urbina, comandante en jefe del cuerpo de operaciones de este y el Departamento de 
tuxtla gutiérrez al C. juan josé ramírez, secretario general del gobierno del Estado 
de Chiapas. Ciudad de Chiapa, octubre 22 de 1863.

61 tercer parte militar de la Batalla del 21 de octubre de 1863 del coronel salvador 
urbina, comandante en jefe del cuerpo de operaciones de este y el Departamento de 
tuxtla gutiérrez al C. juan josé ramírez, secretario general del gobierno del Estado 
de Chiapas. Ciudad de Chiapa, octubre 24 de 1863.

62 Hermann nandayapa sánchez, Chiapa, su génesis y la batalla del 21 de Octubre de 
1863, s.e., México, 1976, p. 30.

En 1863 los conservadores se convirtieron en imperialistas y los libera-

les en republicanos.

El 27 agosto de 1863 fue reconocido por los conservadores el general 

juan ortega como prefecto superior político y comandante de armas del 

departamento de Chiapas; es decir, el general juan ortega56 sustituyó, 

pero con otros nombres, al gobernador josé gabriel Esquinca de sus car-

gos de gobernador y comandante militar del estado.

Del 27 de agosto al 21 de octubre de 1863, hubo dos gobernadores: juan 

ortega, por los partidarios del imperio en Chiapas y josé gabriel Esquin-

ca, por los partidarios de la república. Y del 24 de agosto al 12 de septiem-

bre del 1863, hubo tres gobernadores: el tercero fue el licenciado Clemen-

te Francisco robles,57 gobernador interino, nombrado por los cabecillas 

del cuartelazo del 24 de agosto que encabezó el coronel julián grajales; 

sin embargo, el 12 de septiembre de 1863 reconocieron nuevamente al 

gobierno liberal que presidía el coronel josé gabriel Esquinca.

El 12 de septiembre de 1863 el coronel salvador urbina58 fue designa-

do como comandante en jefe del cuerpo de operaciones de la plaza de 

Chiapa y del departamento de tuxtla, por el gobernador del estado josé 

gabriel Esquinca; y el coronel julián grajales, segundo en jefe.

El 19 de octubre de 1863, juan ortega decide tomar a la ciudad de Chia-

pa, cuna de liberales, para así poder extender su gobierno por todo el 

estado. tuxtla y Chiapa eran las únicas poblaciones que abiertamente 

no reconocían al gobierno imperial.

El coronel salvador urbina estableció su cuartel general en el 

 Fuerte independencia59 (templo de san sebastián), desde ahí dirigió 

56 trens, op. cit., p. 589.
57 Ibid., p. 591.
58 Ángel M. Corzo, 21 de octubre de 1863. (Contiene bosquejos biográficos de julián 

grajales y salvador urbina). Edición mimeografiada, inherente a la circular 13, de oc-
tubre 2 de 1934, emitida por el director de Educación del Estado en la ciudad de tuxtla 
gutiérrez, Chiapas. Banco de datos del AgECH.

59 primer parte militar de la Batalla del 21 de octubre de 1863 del coronel salvador 
urbina, comandante en jefe del cuerpo de operaciones de este y el Departamento de 
tuxtla gutiérrez al C. juan josé ramírez, secretario general del gobierno del Estado 
de Chiapas. Chiapa, Fuerte de la independencia, 21 de octubre de 1863.
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 independencia-san sebastián); diez comitecos y un grupo de chiapacor-

ceños al mando del coronel isidoro Castellanos Matamoros y del coro-

nel de infantería josé pantaleón Domínguez román (Fuerte Zaragoza-El 

Calvario); cuarenta acaltecos al mando del teniente coronel Manuel ruiz 

Corzo y sesenta tuxtlecos (treinta de la guardia nacional y treinta pa-

triotas voluntarios) al mando del coronel josé segundo serrano (Fuerte 

la libertad-san gregorio).

la batalla fue entre mil trescientos conservadores partidarios del im-

perio en México comandados por el general juan Antonio ortega y el 

capitán pedro torres y cuatrocientos liberales partidarios de la repúbli-

ca, bajo el mando del comandante en jefe coronel salvador urbina y del 

comandante segundo en jefe coronel julián grajales;63 comandante de 

artillería (sólo contaban con dos cañoncitos: El sapo y la Culebrina):64 

capitán Andrés Díaz; por la clase de capitán: teodoro Camas; por los 

subtenientes: joaquín Moreno y Manuel Blanco; por la clase de sargentos 

y tropa: josé María Arrazate y josé gabriel pérez. 

El coronel salvador urbina, comandante en jefe del cuerpo de ope-

raciones de la plaza de Chiapa y del departamento de tuxtla, rindió 

tres partes militares65 (los días 21, 22 y 24 de octubre de 1863), a juan josé 

ramírez, secretario general de gobierno, quien a su vez lo hizo del co-

nocimiento del gobernador del estado coronel josé gabriel Esquinca. El 

 primer parte fue firmado en el Fuerte la independencia y los demás en 

la ciudad de Chiapa.

63 Acta de enérgica protesta de Chiapa contra la implantación del imperio en Chia-
pas. Chiapa, septiembre 12 de 1863. salvador urbina, Comandante en jefe. julián gra-
jales, como segundo en jefe. 

64 Ángel M. Corzo, 21 de octubre de 1863. (Contiene bosquejos biográficos de julián 
grajales y salvador urbina), edición mimeografiada, inherente a la circular 13, de oc-
tubre 2 de 1934, emitida por el director de Educación del Estado en la ciudad de tuxtla 
gutiérrez, Chiapas. Banco de datos del AgECH..

65 “Colonia Chiapaneca, grupo de chiapanecos radicados en la Ciudad de México”, 
en A la heroica Ciudad de Chiapa de Corzo, antes Chiapa de los Indios, edición conmemora-
tiva del lXXii glorioso aniversario del 21 de octubre de 1863, México, s.e., 1935, pp.39-49.

El lugar de nacimiento del coronel de caballería salvador urbina fue 

la ciudad de tuxtla gutiérrez66 y no ocozocoautla como se menciona en 

algunas publicaciones.

El acto heroico del coronel salvador urbina le fue reconocido por el 

presidente Benito juárez,67 quien le otorgó el 5 de agosto de 1867 la Con-

decoración de primera Clase y Diploma, como justo tributo al mérito y 

valor, documento firmado por Benito juárez e ignacio Mejía.

A pesar de que, desde el 23 de diciembre de 1869, el general josé pan-

taleón Domínguez, gobernador constitucional del estado, promulgó el 

decreto que declaró día festivo para el Estado el 21 de octubre68 (en con-

memoración de la gloriosa batalla del 21 de octubre de 1863 librada en la 

ciudad de Chiapa de Corzo), en Chiapas sólo se conmemora esta  batalla 

en la ciudad de Chiapa de Corzo; no obstante que los chiapanecos ga-

naron la primera batalla en el sureste en la guerra de la intervención 

francesa de la que finalmente México salió victorioso. 

66 Acta de defunción de salvador urbina, dice que falleció a los 77 años de edad en la 
ciudad de Chiapa el 11 de enero de 1878, que era originario de la ciudad de tuxtla gutié-
rrez, acta de defunción número 03, foja 02, del 11 de enero de 1878. oficialía del registro 
Civil de Chiapa de Corzo, Chiapas. Acta certificada el 12 de julio del 2002 por el Dr. jorge 
Alberto ocampo Domínguez, oficial 01 del registro Civil de Chiapa de Corzo, Chiapas. 

67 reconocimiento al coronel salvador urbina. “Escudo nacional. Benito juárez, pre-
sidente Constitucional de los Estados unidos Mexicanos. En nombre de la república y 
como justo tributo al mérito y valor del Ciudadano salvador urbina, que en la clase de 
teniente de Coronel de Caballería, combatió contra el ejército francés y sus aliados, he 
dispuesto se le expida este Diploma, con el que justificará siempre que tuvo la gloria 
de haber cooperado, ó salvado la independencia nacional, luchando contra la inter-
vención extranjera, y haciéndose acreedor por su mérito a la condecoración de primera 
Clase y Diploma creado por este Decreto (…). México, Agosto 5 de 1867. Benito juárez e 
ignacio Mejía. rúbricas”, véase Archivo particular del Coronel salvador urbina. Docu-
mentos heredados a su hija nemesia urbina Fernández, en 1878. Fueron conservados 
por una nieta. Chiapa de Corzo, Chiapas. nota: parte de estos documentos, en original, 
fueron donados por el poeta Carlos selvas y la señorita María lilia gamboa Zárate al 
Archivo general del Estado de Chiapas. (43 hojas sueltas y copia del reconocimiento 
firmado por Benito juárez). tuxtla gutiérrez, Chiapas, 16 de octubre de 1997.

68 “Decreto que declara día festivo para el Estado de Chiapas el 21 de octubre, en 
conmemoración de la gloriosa Batalla del 21 de octubre de 1863 librada en la ciudad 
de Chiapa (hoy de Corzo), promulgado el 23 de diciembre de 1869 por don josé panta-
león Domínguez, gobernador Constitucional del Estado”, El Espíritu del Siglo, Periódico 
Oficial, ciudad de Chiapa, 23 de diciembre de 1869.
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El 30 de diciembre de 1869, “se le concede al pueblo de Acala el títu-

lo de villa,69 en conmemoración del heroico comportamiento que tuvo 

durante la guerra de intervención extranjera, y de los interesantes ser-

vicios que prestó a la causa de la libertad y de la independencia de la 

república”, en referencia al papel que jugaron los cuarenta acaltecos, 

al mando del teniente coronel Manuel ruiz Corzo, en la batalla del 21 de 

octubre de 1863.

En recuerdo de los fuertes independencia, libertad y Zaragoza, que 

se establecieron en la defensa de la plaza de Chiapa (hoy Chiapa de Cor-

zo), el gobernador josé pantaleón Domínguez promulgó los decretos que 

crearon los pueblos de la independencia70 (1868) en el departamento de 

Comitán, el de la libertad71 (1868) en el departamento de palenque y ele-

vó a la categoría de villa al pueblo de san juan Bautista jitotol, del depar-

tamento de san Cristóbal las Casas, con el nombre de villa de jitotol de 

Zaragoza72 (1871), este último, además, en “recompensa de los muy pa-

trióticos servicios que sus moradores prestaron en la guerra de castas”.

la historia ya registra algunos nombres de los patriotas que partici-

paron, de manera relevante, en esta heroica batalla: los chiapacorceños: 

coronel julián grajales (segundo jefe), teniente coronel Cenobio Aguilar 

osorio y los capitanes luis vidal y vicente lópez; los tuxtlecos: coronel 

69 “Decreto que eleva a la categoría de villa al pueblo de Acala, del Departamento 
de Chiapa, promulgado el 30 de diciembre de 1869 por don josé pantaleón Domínguez, 
gobernador Constitucional del Estado”, El Espíritu del Siglo, Periódico Oficial, Chiapa, 
diciembre de 1869.

70 “Decreto que erige en pueblo, con el nombre de “la independencia”, la ranchería 
conocida con el de guacanajaté, del Departamento de Comitán, promulgado el 22 de 
febrero de 1868 por don josé pantaleón Domínguez, gobernador Constitucional del 
Estado”, El Espíritu del Siglo, Periódico Oficial, Chiapa, 1868.

71 “Decreto que erige en pueblo las riberas de saquilá y Chacamas del Departa-
mento de palenque, con el nombre de la libertad, promulgado el 28 de febrero de 1868 
por don josé pantaleón Domínguez, gobernador constitucional del Estado de Chia-
pas”, El Espíritu del Siglo, Periódico Oficial, Chiapa, 1868.

72 “Decreto que eleva a la categoría de villa al pueblo de ‘san juan Bautista jitotol’, 
con el nombre de ‘villa de jitotol de Zaragoza’, promulgado el 9 de noviembre de 1871 
por don josé pantaleón Domínguez, gobernador constitucional del Estado de Chia-
pas”, El Espíritu del Siglo, Periódico Oficial, Chiapa, 1871.

salvador urbina, comandante en jefe de la batalla, y coronel josé segun-

do serrano; el acalteco: teniente coronel Manuel ruiz Corzo; y los comi-

tecos: coronel isidoro Castellanos Matamoros y el coronel de infantería 

josé pantaleón Domínguez.

sin lugar a dudas, la gloria completa de la memorable batalla del 21 

de octubre de 1863 corresponde a los habitantes de la heroica Chiapa de 

Corzo que evitaron, por medio de las armas, el triunfo y establecimiento 

del gobierno imperial en Chiapas.

parte de la gloria de esta batalla73 le corresponde al coronel en jefe 

salvador urbina. sin embargo, ni su nombre ni su apellido ha sido inmor-

talizado en algún municipio chiapaneco, menos aún se le ha levantado 

alguna estatua o algún busto. por lo menos su nombre debería figurar 

en el recinto oficial del H. Congreso del Estado, junto a joaquín Miguel 

gutiérrez y Ángel Albino Corzo, sus compañeros de armas.

73 tercer parte militar de la Batalla del 21 de octubre de 1863 del coronel salvador 
urbina, comandante en jefe del cuerpo de operaciones de este y el Departamento de 
tuxtla gutiérrez al C. juan josé ramírez, secretario general del gobierno del Estado 
de Chiapas. Ciudad de Chiapa, 24 de octubre de 1863.
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Documentos históricos del Periódico Oficial

Decreto que eleva a la categoría de ciudad a la Villa de Chiapa, promulgado 
el 27 de marzo de 1851. Periódico Oficial, número 12, del 8 de abril de 1851.

secretaria del gobierno del Estado. libre y soberano de Chiapas. El 

Exmo. señor gobernador del Estado, se ha servido dirigirme el Decreto 

siguiente: El gobernador del Estado libre y soberano de Chiapas, a todos 

sus habitantes, sabed: que el Honorable Congreso del mismo Estado ha 

decretado lo que sigue: El Congreso del Estado libre y soberano de Chia-

pas, decreta lo siguiente: Art. Único.- se concede a la villa de Chiapa el 

título de Ciudad y por tal será reconocida desde la publicación de esta 

ley. El gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule 

y dé su cumplimiento.- Feliciano j. lazos, D. presidente.- josé Manuel 

Borras, D.s. Abundio solís, D.p.s. 

por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 

cumplimiento. palacio de gobierno del Estado: san Cristóbal las Casas, 

Marzo 27 de 1851.- Fernando nicolás Maldonado.- A. D. Martín Quezada. 

Y lo comunico a v. para su inteligencia y fines consiguientes. Dios y li-

bertad. san Cristóbal las Casas, Marzo 27 de 1851.- M. Quezada. 

Decreto que eleva a la categoría de ciudad a la villa de San Bartolomé de 
Los Llanos, promulgado el 27 de mayo de 1852 por Fernando Nicolás Maldo-
nado, Gobernador del Estado de Chiapas.

secretaria del gobierno del Estado libre y soberano de CHiApAs.- El Exmo. 

sor. gobernador Benemérito del Estado, se ha servido dirigirme el decreto 

siguiente: “El gobernador del Estado, a todos sus habitantes, sabed: que el 
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informe de Ángel Albino Corzo, tesorero general del estado, 
incluido en la memoria de gobierno de Cardona, 1848.

Honorable Congreso del mismo Estado ha decretado lo que sigue: El Con-

greso del Estado libre y soberano de Chiapas decreta lo siguiente: Artículo 

único.- la legislatura de Chiapas de 1852 concede el título de Ciudad  a la 

villa de san Bartolomé. El gobernador del Estado dispondrá se imprima, 

publique, circule y dé su cumplimiento.- Ángel Albino Corzo.- D.p. Abundio 

solís, D.s.- Manuel Zebadúa, D.s. por tanto: mando se imprima, publique, 

circule y se le dé el debido cumplimiento. palacio del gobierno del Estado. 

san Cristóbal las Casas, Mayo 27 de 1852.- Fernando nicolás Maldonado.- 

A.D. Y lo comunico a v. para su inteligencia y fines consiguientes. Dios y 

libertad, san Cristóbal las Casas, mayo 27 de 1852.- juan María robles.

Decreto que ordena el traslado de los Supremos Poderes del Estado de San 
Cristóbal a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, promulgado en la ciudad de Chia-
pa el 4 de enero de 1858 por Ángel Albino Corzo, gobernador constitucional 
del estado de Chiapas. 

gobierno del Estado de Chiapas. Ángel Albino Corzo, gobernador y Co-

mandante general del Estado de Chiapas a sus habitantes, sabed: por 

cuanto ha sido alterado la tranquilidad pública en la capital del Estado 

e interrumpidas las sesiones del H. Congreso del mismo, cuyos indivi-

duos están privados por tal hecho de la libertad necesaria para ejercer 

sus altas funciones en aquellas ciudad, he tenido a bien en uso de las 

facultades que me concede el Decreto fecha 2 del corriente, expedir lo 

siguiente: Art. 1º. Mientras permanezca el desorden introducido por al-

gunos disidentes en la capital del Estado y el H. Congreso, no determine 

otra cosa, se señala como punto de residencia de los supremos poderes 

la ciudad de tuxtla. Art. 2º. El gobierno expedirá las excitativas corres-

pondientes a los señores Diputados que por motivo del desorden habido 

en aquella capital, la noche del día 2 del corriente se hallan en distintos 

puntos ó a los senadores suplentes respectivos por imposibilidad de los 

propietarios. por tanto: Mando se imprima, publique, circule y se le dé 

debido cumplimiento. palacio del gobierno del Estado. Ciudad de Chiapa 
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oficina del general.
Casa-Museo Ángel Albino Corzo.

enero 4 de 1858. Ángel Albino Corzo.- j. Mariano garcía.- srio. Memoria 

presentada: Al H. Congreso Constitucional. por el C. secretario general 

del supremo gobierno del mismo. Del año de 1858.

Decreto que deroga al de fecha 4 de enero de 1858 mediante el cual se orde-
nó el traslado de los Supremos Poderes de la ciudad de San Cristóbal Las 
Casas a Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, se ordena se trasladen los Supremos 
Poderes del Estado a San Cristóbal Las Casas, antigua capital de Chiapas, 
promulgado en la ciudad de Chiapa el 18 de enero de 1861 por Ángel Albino 
Corzo, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.

secretaria de gobierno del Estado de Chiapas. El E. s. gobernador del Es-

tado se ha servido dirigirme el decreto siguiente. Ángel Albino Corzo, go-

bernador y Comandante Militar de la línea del Estado de Chiapas, á los 

 habitantes del mismo, sabed, que: Habiendo cesado las causas que moti-

varon el decreto del 4 de enero de 1858, por el cual el gobierno en virtud de 

las facultades extraordinarias de que ha estado investido acordó la trans-

lación de poderes a la Ciudad de tuxtla, y considerando que una vez paci-

ficada la república, mediante el completo triunfo de las armas Constitu-

cionales, no hay motivo razonable para que por mas tiempo permanezcan 

en dicha ciudad: que establecido el supremo gobierno en la capital de la 

república deben a si mismos los poderes volver al punto de que fueron se-

parados por las graves circunstancias; en uso de las mismas facultades; he 

tenido á bien decretar: Art. 1º. se deroga el decreto emitido por este gobier-

no con fecha 4 de Enero de 1858. Art. 2º. los supremos poderes del Estado, 

se trasladarán en los primeros quince días del mes de Febrero próximo, á 

la ciudad de s. Cristóbal. Art. 3º. la tesorería general del Estado facilitará 

los fondos públicos, á los jefes de las oficinas los recursos necesarios para 

la traslación de los archivos. por tanto, mando se imprima, publique, cir-

cule y se le de debido cumplimiento. Ciudad de Chiapa, enero diez y ocho 

de mil ochocientos sesenta y uno.- Ángel Albino Corzo.- j. Mariano garcía, 

srio. Y lo comunico á v. s. para su inteligencia y fines consiguientes. Dios y 

libertad. Chiapa, Enero 18 de 1861.- josé Mariano garcía.

Decreto que ordena el traslado de los Poderes del Estado a la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, promulgado en la ciudad de San Cristóbal Las Casas el 1 
de febrero de 1864 por José Gabriel Esquinca, Gobernador Interino Constitu-
cional del Estado de Chiapas. 

secretaria general del gobierno del Estado. El Ciudadano gobernador del 

Estado se ha servido dirijirme el decreto que sigue: josé gabriel Esquinca, 

gobernador sustituto Constitucional del Estado libre y soberano de Chia-

pas, á los habitantes del mismo sabed, que: En atención á que las repetidas 

rebeliones que han tenido lugar en esta ciudad, contra el orden legal y auto-

ridades lejítimamente constituidas, niegan á los poderes del Estado la segu-

ridad necesarias para consagrarse con libertad de acción al ejercicio de sus 
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respectivas atribuciones, y á promover el adelanto moral y material de los 

pueblos; en uso de las amplias facultades de que me hallo investido, ha teni-

do á bien decretar lo siguiente: Art. 1º. se trasladan los poderes del estado á la 

ciudad de tuxtla gutiérrez. Art. 2º. En consecuencia, las oficinas y archivos 

de estos se conducirán á aquella ciudad, dentro de los primeros quince días 

siguientes á la publicidad de este decreto.  Art. 3°. El jefe político de este De-

partamento facilitará todos los medios de transporte que sean necesarios, 

con cargo á las rentas del Estado. por tanto, mando se imprima, publique, 

circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la Ciudad de san Cristóbal 

las-Casas, á primero de Febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro.- josé 

gabriel Esquinca.- Al C. juan josé ramírez, srio. general del despacho.” Y lo 

comunico á v. para su inteligencia y fines consiguientes. patria, libertad y 

reforma. san Cristóbal las Casas, Febrero 1°. De 1864. ramírez.

Arco que da acceso del templo de santo Domingo al parque Central.

Decreto que ordena el traslado de los Supremos Poderes del Estado a la 
ciudad de Chiapa, promulgado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el 31 de di-
ciembre de 1867 por José Pantaleón Domínguez, gobernador constitucional 
del estado de Chiapas.

Año 1868.- Enero 11. Ciudad de Chiapa. secretaría general del gobierno 

Constitucional del Estado libre y soberano de Chiapas.- El Ciudadano go-

bernador Constitucional del Estado, se ha servido dirigirme el decreto si-

guiente: “josé pantaleón Domínguez, gobernador Constitucional del Estado 

libre y soberano de Chiapas, á sus habitantes, sabed: que el Congreso del 

mismo ha tenido á bien decretar lo que sigue: “El Congreso  Constitucional 

Memoria de gobierno del general gerónimo Cardona, 1848.
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del Estado libre y soberano de Chiapas, decreta lo siguiente: Art. 1°. se 

trasladan los supremos poderes del Estado á la Ciudad de Chiapa, entre 

tanto las rentas públicas permiten la comodidad de organizar una fuer-

za capaz de guardar el orden y darles seguridad en su antigua capital. 

Art. 2°. En consecuencia, las oficinas y archivos de estos se conducirán á 

dicha ciudad dentro de los quince días siguientes al de la publicación de 

este decreto. Art. 3°. El Ejecutivo dictará las providencias conducentes al 

cumplimiento de esta disposición. El gobernador del Estado dispondrá se 

imprima, publique y circule.- Francisco palacios, D.p.- octaviano robles, 

D. s.- juan Basilio rincón, D. s. por tanto, mando se imprima, publique, 

circule y se le dé el debido cumplimiento. Ciudad de tuxtla gutiérrez, Di-

ciembre treinta y uno de mil ochocientos sesenta y siete.- josé pantaleón 

Domínguez.- Al Ciudadano ignacio Cardona, secretario general del des-

pacho.” Y lo comunico á v. para su inteligencia y fines consiguientes. in-

dependencia y libertad. tuxtla-gutiérrez, Diciembre 31 de 1867.- Cardona. 

Decreto que agrega el apellido Corzo a la ciudad de Chiapa en honor del C. 
Ángel Albino Corzo. Promulgado el 29 de diciembre de 1881.

El gobernador del Estado se ha servido dirigirme el decreto siguiente: 

“Miguel utrilla, gobernador Constitucional del Estado libre y soberano 

de Chiapas, a sus habitantes, sabed: que el Congreso del mismo ha teni-

do a bien decretar lo que sigue: El Xii Congreso Constitucional del Estado 

libre y soberano de Chiapas, en nombre del pueblo, decreta: Art. 1°. se 

declara que el C. Ángel Albino Corzo, mereció bien del Estado, por haber 

implantado en él como gobernante, la Constitución de 1857 y leyes de 

reforma. Art. 2°. la ciudad de Chiapa, lugar del nacimiento de tan es-

clarecido patriota, llevará en adelante el título de “Chiapa de Corzo”. El 

Ejecutivo dispondrá se imprima, publique y circule. Dado en el salón de 

sesiones, en san Cristóbal las Casas, a veintinueve de diciembre de mil 

ochocientos ochenta y uno.- Emilio rabasa, D.p. Ezequiel Muñoa, D.s.- 

j.D. Dugelay, D.p.s.”. 

por tanto, mando se imprima, publique y circule. palacio de gobierno 

del Estado. san Cristóbal las Casas, diciembre veintinueve de mil ocho 

cientos ochenta y uno.- Miguel utrilla.- Al C. lic. onofre ramos, secre-

tario general del Despacho. Y lo comunico a ud. para su inteligencia y 

de más fines. libertad y Constitución san Cristóbal las Casas, Diciembre 

29 de 1881.

Memoria de gobierno de Ángel Albino Corzo, 1858.
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Decreto que declara desaparecido el municipio de Montecristo de Guerrero, 
Distrito de La Libertad; se crea el municipio denominado Ángel Albino Cor-
zo, con la jurisdicción que tenía Montecristo de Guerrero, incorporándosele 
el pueblo de Jaltenango la Paz del municipio de La Concordia. Promulgado el 
24 de febrero de 1933. Periódico Oficial, número 9, del 1 de marzo de 1933. 

gobierno Constitucional del Estado. libre y soberano de Chiapas. Esta-

dos unidos Mexicanos. sección de gobernación y guerra. Decreto núme-

ro 17. victórico r. grajales, gobernador Constitucional del Estado libre 

y soberano de Chiapas, a sus habitantes hace saber: que la H. XXXiv le-

gislatura del mismo, se ha servido dirigirle el siguiente: Decreto número 

42. la H. XXXiv legislatura Constitucional del Estado libre y soberano de 

Chiapas, en uso de la facultad que le concede la Constitución política 

del mismo, Considerando: Que la onchocercosis ha invadido alarman-

temente casi todo el Municipio de Montecristo de guerrero, Distrito de 

la libertad, ocasionando la consiguiente desorientación entre los habi-

tantes del mismo. Considerando: Que es necesario dictar medidas pre-

ventivas que coloquen a dichos habitantes en condiciones de ponerse a 

salvo de tan mortífera plaga, sin perjuicio en sus actividades políticas y 

administrativas, se debe al efecto, alejar de la región invadida el centro 

de dichas actividades. Considerando: Que para implantar dicha medida 

es indispensable que desaparezca el municipio de Montecristo de gue-

rrero, y se crea otro con la jurisdicción de aquel, pero comprendiendo 

también el pueblo de jaltenango la paz, actualmente del municipio de 

la Concordia, a fin de que en este último lugar residan las Autoridades 

Municipales, siendo indicado para el objeto en virtud de que su topogra-

fía y sus condiciones climatológicas no son propicias al desarrollo de la 

plaga aludida. Considerando: Que para poderse crear el nuevo munici-

pio se llenaron los tramites señalados por la fracción v del artículo 18 

de la ley del Municipio libre, así como para llevarse a cabo la segrega-

ción del pueblo de jaltenango la paz del municipio de la Concordia para 

incorporarse al nuevo municipio, se llenaron los trámites prescriptos 

por el artículo 69 de la Constitución política del Estado, habiendo dado 

su aprobación la mayoría de los Ayuntamientos del mismo en nombre 

del pueblo Decreta: Artículo 1°. se declara desaparecido el municipio de 

Montecristo de guerrero, Distrito de la libertad. Artículo 2°. se crea el 

municipio denominado Ángel Albino Corzo, con la jurisdicción que tenía 

el Municipio de Montecristo de guerrero, incorporándosele además el 

pueblo de jaltenango la paz del municipio de la Concordia, con la juris-

dicción comprendida del río jaltenango hacia Montecristo de guerrero, 

siendo el pueblo de jaltenango la paz, que también llevará el nombre de 

Ángel Albino Corzo, el lugar de residencia de la Autoridades Municipa-

les. Artículo 3°. se segrega del Municipio de la Concordia el pueblo de jal-

tenango la paz, con la jurisdicción comprendida del río jaltenango hacia 

Monte Cristo de guerrero. transitorio: 1°. El Ayuntamiento que funciona 

actualmente en el pueblo de Montecristo de guerrero se trasladará al 

pueblo de Ángel Albino Corzo, (antes jaltenango la paz) señalando para 

la residencia de las Autoridades Municipales. 2°. Este decreto empezará 

a regir a partir de la fecha de su publicación en el periódico oficial del 

Estado. El Ejecutivo dispondrá se promulgue y cumpla. salón de sesiones 

del H. Congreso del Estado, tuxtla gutiérrez, Chis., a 17 de febrero de mil 

vista panorámica del centro histórico de Chiapa.
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novecientos treinta y tres. D.p. Moisés Enríquez. D.s. Manuel rosas A.- 

D.s., Celso selvas.- rúbricas. 

De conformidad con el artículo 48 fracción Xiii de la Constitución po-

lítica del Estado y para su observancia, promulgo el presente decreto en 

la ciudad de tuxtla gutiérrez, Chis., a los veinticuatro días del mes de 

febrero de mil novecientos treinta y tres.- victórico r. grajales.- El secre-

tario general de gobierno, Dr. samuel león.- rubricas. 

Decreto que cambia la denominación del municipio de “Ángel Albino Cor-
zo”, por el de “Jaltenango” y la cabecera municipal “Jaltenango” y la cabe-
cera municipal “Jaltenango de la Paz”. Promulgado el 6 de agosto de 1973. 
Periódico Oficial, número 51, del 19 de diciembre de 1973.

gobierno Constitucional del Estado. libre y soberano de Chiapas. Esta-

dos unidos Mexicanos. Dirección de gobernación. Decreto número 87. Dr. 

Manuel velasco suárez, gobernador Constitucional del Estado libre y so-

berano de Chiapas, a sus habitantes hace saber: que la Honorable Quin-

cuagésima primera legislatura del mismo se ha servido dirigir al Ejecutivo 

de su cargo el siguiente: Decreto número 87. la Honorable Quincuagésima 

primera legislatura Constitucional del Estado libre y soberano de Chia-

pas, en uso de las facultades que le concede la Constitución política local, 

y Considerando: Que los vecinos del Municipio de Ángel Albino Corzo, de 

esta Entidad, han ocurrido ante este Congreso, solicitando se cambie el 

nombre que actualmente tiene aquel pueblo por el de jaltenango de la 

paz, el cual según la historia, antiguamente así se llamaba. Considerando: 

Que las costumbres y la tradición histórica de los pueblos deben respetar-

se, se estima justo que el Municipio, recobre su nombre primitivo. Consi-

derando: Que fueron llenados los requisitos que prescriben las Fracciones 

i, ii, iii del artículo 103 de la Constitución política local, para reformar el 

artículo 2° de la misma Constitución política, pues fue admitido a discu-

sión el proyecto respectivo, por la totalidad de los miembros de esta H. 

legislatura se publicó en el periódico oficial del Estado; la mayoría de los 

HH. Ayuntamientos emitieron su conformidad y el dictamen correspon-

diente fue aprobado. Considerando: Que por decreto no. 86 el Municipio 

que se llamaba de villa Corzo, pasó a llamarse Ángel Albino Corzo y no 

debiendo existir duplicidad, se expide el siguiente Decreto: Artículo 1º. El. 

Municipio que anteriormente se llamaba Ángel Albino Corzo, en lo sucesi-

vo se denominará jaltenango. Artículo 2°. la Cabecera Municipal se deno-

minará “jaltenango de la paz”. Artículo 3º. Comuníquese este decreto al ci-

tado Municipio de jaltenango. transitorio: Único. Este decreto comenzará 

a regir desde la fecha de su publicación en el periódico oficial del Estado. 

El Ejecutivo dispondrá se promulgue, circule y se le dé el debido cumpli-

miento. Dado en el salón de sesiones del palacio del H. poder legislativo 

del Estado, en tuxtla gutiérrez, Chiapas, a los 29 días del mes de mayo de 

1973.- D.p. gonzalo Caballero vázquez.- D.s. Dr.- j. Fernando Correa suá-

rez.- D.s. ing. Flavio Coutiño velasco.- rubricas. 

De conformidad con la Fracción Xiii del artículo 48 de la Constitución 

política local y para su observancia, promulgo el presente decreto en el 

palacio del poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de tuxtla gutiérrez, 

Chiapas, a los seis días del mes de agosto de mil novecientos setenta y tres. 

El gobernador Constitucional del Estado.- Dr. Manuel velasco suárez.- El 

secretario general de gobierno.- lic. roberto serrano ornelas.- rúbricas.

Decreto que cambia la denominación del municipio de Jaltenango por su 
anterior nombre de Ángel Albino Corzo, promulgado el 16 de mayo de 1980. 
Peródico Oficial, número 24, del 11 de junio de 1980.

gobierno Constitucional del Estado. libre y soberano de Chiapas. se-

cretaria general de gobierno. Decreto número 52. juan sabines gutié-

rrez, gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de Chiapas, 

a sus habitantes hace saber: que la Honorable Quincuagésima Cuarta 

legislatura del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo de su cargo el 

siguiente: Decreto número 52. la H. Quincuagésima Cuarta legislatura 

Constitucional del Estado libre y soberano de Chiapas, en uso de las 
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Estado financiero de la tesorería general del Estado, 1847.

facultades que le concede la Constitución política local, Considerando: 

Que por decreto número 87, expedido el 29 de mayo de 1973, publicado en 

el periódico oficial número 51 del miércoles 19 de diciembre del mismo 

año, se cambió el nombre al Municipio de Ángel Albino Corzo por el de 

jaltenango de la paz. Considerando: Que el ciudadano gobernador Cons-

titucional del Estado, Don juan sabines gutiérrez, se ha dirigido al H. 

Congreso, solicitando se vea la posibilidad de que se haga el estudio del 

cambio de nombre de jaltenango de la paz, por el de Ángel Albino Corzo; 

que este cambio deberá hacerse, si procede, siempre que la comunidad 

respectiva de su conformidad y Considerando: Que secundando los de-

seos del señor gobernador se consultaron a las autoridades municipales 

y sectores sociales de aquel pueblo, habiéndose presentado al H. Congre-

so las distintas organizaciones sociales del mismo, quienes expresaron 

su conformidad sobre el cambio del nombre del pueblo de referencia. 

por las consideraciones anteriores, se estima justo que este municipio 

recobre su tradicional e histórico nombre y para el efecto se expide el si-

guiente Decreto: Artículo primero.- El Municipio de jaltenango de la paz, 

desde hoy se llamará Ángel Albino Corzo para todos los efectos legales. 

Artículo segundo.- Comuníquese este resolución al citado municipio de 

Ángel Albino Corzo. transitorio: Artículo Único:- Este decreto comen-

zará a regir desde la fecha de su publicación en el periódico oficial del 

Estado. El Ejecutivo dispondrá se promulgue, circule y se le dé el debido 

cumplimiento. Dado en el salón de sesiones del palacio del H. poder le-

gislativo del Estado, en tuxtla gutiérrez, Chiapas, a los 16 días del mes 

de mayo de 1980.- D. p. rafael gonzález Bruno, D. s.- Dr. Antonio gordillo 

Domínguez.- D.s. profr. Abigail Cruz lázaro.- (rúbricas).

De conformidad con la fracción i del artículo 47 de la Constitución 

política local y para su observancia, promulgo el presente decreto en el 

palacio del poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de tuxtla gutiérrez, 

Chiapas, a los dieciséis días del mes de mayo de mil novecientos ochen-

ta.- El gobernador del Estado.- juan sabines gutiérrez.- (rubrica).- El se-

cretario general de gobierno.- Dr. Enoch Cancino Casahonda.- (rubrica.)
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Ángel Albino Corzo
Carta póstuma74

Han pasado tantos años, pasaron tantas cosas, que ahora podría decirles 

que pareciera uno ser juguete del destino.

¡Qué tiempos aquellos! De discordia, de ambiciones, de guerra, de vio-

lencia, de ataque y traiciones.

Y yo, envuelto en esa vida, con todos mis ideales, mis ilusiones, mis 

afanes, mi sentido de responsabilidad, mi amor a la patria, a mi México 

querido, a mi Chiapas entrañable.

Fui incansable en la lucha, urgido por el poder, valeroso, resuelto, de-

cidido, firme en mis convicciones, tremendamente ambicioso, pero no por 

el bien personal. El orden y la limpieza, y la limpieza de mis acciones y 

de los recursos, fue el pilar de mi más ferviente formación. A ella le debo 

el cumplimiento de mi deber, mi dedicación al trabajo, la seriedad en el 

desempeño de mis funciones, mis valores de honradez, de justicia e igual-

dad. Y también le debo mi tremendo afán por establecer en la sociedad el 

orden que traía yo en la cabeza. En nuestra sociedad de antes y de ahora, 

hay deshonestidad, intereses personales, corrupción, envidias y mentira.

Y yo me creí el engaño del destino. Fui ilusorio pensando que po-

dría establecer el orden. Fui ingenuo al creerme capaz de reencauzar las 

 desviaciones. Fui necio en la inquebrantable posición de mis anhelos. Fui 

ciego, obtuso en mis concepciones respecto a la libertad, a la soberanía 

de la nación, el valor de la justicia y la vida democrática de un pueblo.

74 Carta literaria leída por su autora, psicóloga Martha gonzález, el 1 de marzo del 
2000, en la mesa redonda “vida y obra de Ángel Albino Corzo” (carta literaria basada 
en las memorias del general Ángel Albino Corzo, 1867 y 1868), “páginas históricas de 
chiapas”, Boletín del Archivo General del Estado, número 33, marzo del 2000, pp. 1 y 2. 

Ángel Albino Corzo, de omar sánchez.
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Y en todo ello, ahora lo sé, tenía que pasar el trance de la muerte 

para comprender mi atrevimiento. ¿Cómo podría yo romper el orden del 

universo? Este orden, en el que no todo, en el que no todos son orden, en 

que no todo es justicia, en que no todo es honestidad.

Fui ignorante porque no supe comprender al mundo tal cual es. no 

supe visualizar la sociedad con todos sus valores, sus desigualdades, su 

mezquindad. Fui temerario contra las leyes del universo pensando que 

podría destruir la infamia y la mentira, y la ironía del destino me convir-

tió en objeto de ella.

Fui obtuso, cerrado, necio por querer cambiar las cosas de nuestro 

mundo. sensible siempre a los problemas de la nación, imbuido de mis 

más altos principios morales, desprovistos de todo tipo de artificios, com-

prometido, serio, empeñoso e incansable, no podía quedarme al margen. 

nada me detenía, ni mis asuntos personales, ni los peligros de los movi-

mientos armados, ni las amenazas, ni los intereses de terceros, ¡Qué impor-

taban las fatigas! si al fin tenía el placer de servir a mi país. ¡traidores! “pre-

tendiendo establecer la alianza en los bienes que prometía la intervención”.

Y yo que vivía en el campo, lejos de la política. Con la fe que allana 

las montañas, emprendí la gran lucha de la reforma y emprendí mil ba-

tallas por cambiar el mundo. ¡ilusorio! ¡Mil veces ilusorio!

Mis años de lucha, de esfuerzo, de trabajo, fueron exitosos, pero no 

supe comprender que todo eso tendría que revertírseme; porque la so-

ciedad no puede cambiar, tan sólo porque un pobre ingenuo como yo 

tuviera ilusión de tal cosa pudiera ser posible. Yo, un demócrata que no 

esperaba recompensas; tampoco esperaba el castigo en lugar de ellas. 

todo lo sacrifiqué: mis mejores años, mi fortuna, mi familia. ¡Qué 

fatalidad! Mi desgraciado hijo Donato con dos balazos en el pecho y un 

bayonetazo en el estómago, y encima sepultado en el monte.

“Yo no he podido explicarme cómo es que Chiapas ha dado asilo a 

monstruos que no consentirían los bárbaros en sus montañas”. 

Quisieron exacerbar mi dolor, quisieron exacerbar el dolor de mi fa-

milia. Y sí, lo consiguieron. ¡grande fue nuestro dolor!: “Habían asesina-

do a mi hijo” y su crimen los obligaba a arruinarme a como diera lugar.

Yo, el luchador incansable, el defensor de la patria, “recibí orden de 

evacuar el estado en el plazo de ocho días”, como si fuera un criminal; y 

secuestraron mis bienes y lanzaron a la calle a mi familia; y mi hija, mi 

pobre hija Amada, cayó en la demencia. “Yo no sé decirles si este aconte-

cimiento, o el asesinato de mi hijo Donato ha lacerado más mi corazón, 

y no tengo palabras para pedir mil veces perdón a mi afligida esposa 

Zaragoza, a mi desdichado hijo Donato, a mi debilitada hija Amada. Esta 

es la situación a la que me orilló mi patriotismo”.

Qué impetuoso e inconsciente fui, porque no supe respetar al otro ser 

humano. no supe respetar que en este mundo hay traidores, hay men-

tira, hay engaño. Y el jefe supremo, ¿dónde está la autoridad que haya 

emprendido mi defensa, la restauración de mi honor? Esperaba y esperé 

en vano. Yo terminé siendo juzgado como un monstruo.

Mis últimos años de existencia fueron de dolor, de pena, de sufri-

miento, de abandono, de soledad, de pobreza. Y tal es su magnitud que 

me vi obligado a escribir mis memorias, pretendiendo repeler los ata-

ques dirigidos contra mi reputación. traté de defenderme, luché porque 

se restaurara mi nombre y todo fue en vano. El dolor, el fracaso, la frus-

tración, oprimieron mi corazón, me hirieron en lo más profundo de mí 

ser, se ensañaron en lo que más podía dolerme. 

Y yo, ahora sé, reconozco, que no me medí, no supe retirarme a 

tiempo; echada estaba mi suerte marcado por el destino. Y yo te insto, 

destino, a que me digas, ¿acaso tú eres el culpable? Me enredaste, me 

alentaste, me ofreciste, me enamoraste, me cumpliste, ¿pero qué era lo 

tenías destinado para mí? ¿Acaso me diste opción para retirarme a la 

quietud de mi vida pasada?

Me llenaste de ideales y de ingenuidad. sabías que la sociedad no 

podía cambiar, que todo tenía que seguir su curso, que los intereses 

personales, la traición, la injusticia, seguirían presentes a lo largo de la 

historia.

Mis ideales de honestidad, de cumplimiento del deber, de patrio-

tismo, ahora sé, por más elevados que fueran, no podían extenderse a 

los demás, tan solo conducirse “uno mismo”. por eso, ahora sé, que fui 
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 impositivo, fui impetuoso, desmedido, porque no supe respetar y acep-

tar al otro ser humano. para hacerlo, el único camino hubiera sido re-

nunciar a mis ideales, pero me los metiste en mis entrañas para que me 

ofuscaran a tal grado que se convirtieron en mi vida entera.

tú eres la ley del universo, tú eres la ley de la vida, tú eres el destino 

que no perdona. tan grande fue mi lucha, como tan grande la factura 

que me cobraste. si hubiera tenido la capacidad para comprender que 

así es la sociedad, y retirarme mejor a mi vida de campo, yo no hubiera 

tenido que pagar tan costosa factura.

por eso, ¿a quién culpar? todos los que me atacaron, los que me ofen-

dieron, los que me hirieron, me golpearon, me traicionaron, todos los 

que difamaron mi nombre: josé pantaleón Domínguez, josé velasco (sr.), 

julián grajales, salvador urbina y el canalla de víctor Macías.

Yo ahora comprendo sus razones y sé que si fueron capaces de tal 

comportamiento, de tales acciones, de tan ruines y cobardes compo-

nendas, ahora sé que como hombres, como seres humanos, negro es su 

corazón, suciedad guardan en su mente, podridas tienen la entrañas… 

y en aquel entonces, yo no comprendí y exigía lealtad, justicia y honesti-

dad, y en hombres como tales no cabía, por eso yo fui necio en aspirarlo.

Y estamos a mano: yo les exigí y tú me cobraste, y todo lo que ellos 

injustamente se hayan excedido, ahora sé que tú, destino, luego se los 

cobrarás. Y sé que lo que yo sufrí, lo sufrirán ellos también.

Y ahora quiero hacer extensiva esta otra memoria, escrita después de 

mi muerte. Ahora quiero decirles que si acaso me recuerdan en el paso 

de la historia y quieren rendirle un homenaje a Ángel Albino Corzo, yo 

los exhorto a que cada uno se esfuerce en ser en verdad justo, desintere-

sado genuino, responsable, consciente.

pero también los exhorto a que cada quien sea capaz de observar 

el destino que construye con sus ideales, sus ilusiones, sus afanes, sus 

valores. Y que cada quien decida hasta dónde camina, porque yo no me 

detuve y las consecuencias de mi lucha, de mi esfuerzo, de mis pasos, 

me lastimaron, me golpearon.

Y uno tiene que ser muy consciente para decidir hasta dónde camina 

para no resentirse después; porque yo, dadas las circunstancias de la 

última etapa de mi vida, me resentí, me indigné, me ofendí. 

las consecuencias de mi “buen proceder” me causaron escozor, des-

contento y dolor. Construyan una sociedad justa, honesta, patriota en 

verdad, demócrata. Este será el mejor homenaje para Ángel Albino Corzo. 
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“nombramiento. la Comisión permanente de la iv legislatura Constitu-

cional del H. Congreso del Estado de Chiapas decreta que es inspector 

general de la Milicia Cívica del Estado el gobernador joaquín Miguel 

gutiérrez. 30 de septiembre de 1833”. El Iris de Chiapas, Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, 1833.

“parte militar del general ignacio Barberena. informe al C. teniente Co-

ronel josé María sandoval, gobernador y Comandante general del 

Departamento de Chiapas, de los resultados de la Batalla del 8 de 

junio de 1838 sostenida entre las tropas del gobierno y las fuerzas fe-

deralistas al mando del capitán joaquín Miguel gutiérrez”, tuxtla 

(gutiérrez, Chiapas), Periódico Oficial, 5 de julio de 1838. 

primer parte militar de la Batalla del 21 de octubre de 1863 del coronel 

salvador urbina, comandante en jefe del cuerpo de operaciones de 

este y el Departamento de tuxtla gutiérrez al C. juan josé ramírez, 

secretario general del gobierno del Estado de Chiapas. Chiapa, Fuer-

te de la independencia, 21 de octubre de 1863.

segundo parte militar de la Batalla del 21 de octubre de 1863 del coronel salva-

dor urbina, comandante en jefe del cuerpo de operaciones de este y el De-

partamento de tuxtla gutiérrez al C. juan josé ramírez, secretario general 

del gobierno del Estado de Chiapas. Ciudad de Chiapa, octubre 22 de 1863.

tercer parte militar de la Batalla del 21 de octubre de 1863 del coronel salvador 

urbina, comandante en jefe del cuerpo de operaciones de este y el Depar-

tamento de tuxtla gutiérrez al C. juan josé ramírez, secretario general 

del gobierno del Estado de Chiapas. Ciudad de Chiapa, octubre 24 de 1863.
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Expedientes militares

Acta de adhesión suscrita por vecinos de san Cristóbal (las Casas), Chia-

pas, al plan de tacubaya, reformado el 11 de enero de 1858, sedena, 

número 7, expediente 481.3/6416, tomo 1, folio 4.

Acuerdo del Congreso del Estado de Chiapas ratificando su adhesión al 

presidente de la república, licenciado Benito juárez, así como protes-

tando no admitir modificaciones a la Constitución Federal de 1857, 4 

de enero de 1861, sedena, número 39, expediente 481.3/8431, tomo 1, 

folio 3.

Acuse de recibo de los gobernadores de los estados de Chiapas, Yucatán 

y tamaulipas, a la circular expedida el 26 de enero de 1861, previnien-

do que únicamente la policía estaba facultada para ejecutar aprehen-

siones, febrero de 1861, sedena, número 38, expediente 481.3/8338, tomo 

1, fojas 3.

Acuse de recibo, suscrito por don Ángel Albino Corzo, gobernador del es-

tado de Chiapas, del decreto expedido por el gobierno constitucional, 

el 21 de mayo de 1859, para honrar la memoria de los mártires de ta-

cubaya, tuxtla [gutiérrez], Chiapas, agosto de 1859. sedena, número 

32, expediente 481.3/7594, tomo 1, foja 1.

Autorización al coronel Antero Ballinas, para reorganizar el batallón ac-

tivo de Chiapas, de acuerdo con el general Manuel María Escobar, go-

bernador y comandante general del Departamento de tabasco, 1858, 

sedena, número 10, expediente 481.3/6841, tomo 1, fojas 4.

Boletín oficial número 1, fechado en tuxtla [gutiérrez], Chiapas, el 30 de 

octubre de 1858, relativo a la acción desarrollada en tabasco, en con-

tra de las fuerzas conservadoras, 1858, sedena, número 5, expediente 

481.3/6249, tomo 1, fojas 82.

Circular del Ministerio de relaciones Exteriores y gobernación, el 12 y 19 

de abril de 1862, sobre el rompimiento de hostilidades con el ejército 

francés, en las cumbres de Acultzingo, violándose los tratados cele-

brados en la soledad, veracruz, cumplimiento a las mismas por par-

te de los gobernadores y comandantes militares del Distrito Federal, 

Querétaro y Chiapas, 1862, sedena, número 47, expediente 481.3/8729, 

tomo 1, fojas 5.

Decreto del gobernador del estado de Chiapas, don Matías Castellanos, 

sobre el pago de sus haberes, el 15 de enero de 1859, sedena, número 

20, expediente 481.3/7341, tomo 1, fojas 38.

Decreto expedido por don Ángel Albino Corzo, gobernador y comandan-

te militar del estado de Chiapas, relativo a la apertura de sesiones del 

H. Congreso local, 24 de octubre de 1859. 

Decreto expedido por don Matías Castellanos, gobernador sustituto del 

estado de Chiapas, relativo al plan Arbitrios de san Fernando las Áni-

mas, 15 de enero de 1859, sedena, número 27, expediente 481.3/7493, 

tomo 1, fojas 9.

Decreto expedido por el C. juan Clímaco Corzo, gobernador de Chiapas, 

el 25 de febrero de 1863, sobre atribuciones de los jueces de la primera 

instancia, de acuerdo con la ley de 15 de enero del propio año, sede-

na, número 52, expediente 481.3/8963, tomo 1, fojas 2.

Decreto expedido por el Congreso general, el 30 de junio de 1838, dividien-

do los departamentos de la república en dos secciones, con motivo de 

las elecciones para Diputados, en el año de 1839, la primera sección 

quedó formada por los estados de California, sonora, sinaloa, etc., la 

segunda sección con los de Yucatán, tabasco, Chiapas, oaxaca, pue-

bla, veracruz y Querétaro, sedena, número 46, expediente 481.3/8720, 

tomo 1, foja 1.

Decreto expedido por el general Antonio lópez de santa Anna, presiden-

te de la república, creando los cuerpos del estado mayor y detalles de 

plaza, en los puntos siguientes: México, toluca, veracruz y Chiapas, 

19 de octubre de 1853. sedena, número 35, expediente 481.3/8132, tomo 

1, fojas 2.

Decreto expedido por el H. Congreso local del estado de Chiapas, apro-

bando la erección del partido de Chilón, en Departamento, 31 de di-

ciembre de 1858. 

Decretos expedidos por el gobierno del estado de Chiapas, con fecha 23 

y 26 de diciembre de 1859, sobre la mejor organización de la  milicia 
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 nacional de estado y fijando la división territorial de los pueblos ads-

critos a los departamentos de simojovel y Chilón, de acuerdo con la 

ley de División territorial de 1849, sedena, número 34, expediente 

481.3/ 7846, tomo 1, fojas 14.

Decretos expedidos por la legislatura local del estado de Chiapas, 

 relativos a su instalación y aprobación de la opinión emitida al su-

premo tribunal de justicia, sobre expedición de leyes para normar los 

procedimientos judiciales. 9 y 20 de diciembre de 1858, sedena, núme-

ro 1, expediente 481.3/5911, tomo 1, fojas 2. 

Designación de gobernador y comandante general del estado de Chiapas, 

a favor de Domingo ruiz Molina, con motivo de la licencia concedida 

a don Ángel Albino Corzo, sedena, número 11, expediente 481.3/6841, 

tomo 1, fojas 14.

Documentación relativa a la invasión de la ciudad de Comitán, Chiapas, 

por fuerzas organizadas en la república de guatemala, acaudilladas 

por juan ortega, 1859, sedena, número 2, expediente 481.3/6114, tomo 

1, fojas 14.

Documento relativo a las operaciones de las tropas mexicanas del estado 

de Chiapas, sobre filibusteros de guatemala, encabezados por josé María 

Chacón, 1859, sedena, número 15, expediente 481.3/7163, tomo 1, foja 1.

Documentos relacionados con la ayuda que el gobernador del estado de 

oaxaca, don Miguel Castro debía brindar al gobernador del estado de 

Chiapas. 

Documentos relativos a que la comandancia militar de la ciudad del 

Carmen esté sujeta a la de Campeche y que los despachos de jefes 

y oficiales de la guardia nacional, pueden extenderse por el supre-

mo gobierno. Además se ordena que el gobierno de Campeche auxi-

lie en lo posible al de Chiapas, 1859, sedena, número 25, expediente 

481.3/7436, tomo 1, fojas 10. 

Fuerzas de guardia nacional de los estados y Distrito Federal, 1861, sede-

na, número 41, expediente 481.3/8448, tomo 1, fojas 2.

Fuerzas reaccionarias, gobierno del estado de Chiapas, indulto a reos políti-

cos de Comitán, sedena, número 44, expediente 481.3/8585, tomo 1, fojas 8.

i. jefes políticos por el Departamento del Centro, don Manuel luciano 

solórzano; por el de Chiapa don Atanasio Corzo; por el de Comitán 

don rafael Culebro; por el de pichucalco don Fernando l. romero y 

por el de palenque a don Miguel gonzález.

ii. jueces de primera instancia por el Departamento del Centro en el 

ramo criminal don pedro Flores; en el Civil, don Manuel vicente gar-

cía; por el de Chiapa, don josé María lópez y por el de pichucalco don 

justo Contreras, de fecha 20 de diciembre de 1859, expedido en tuxtla 

[gutiérrez], sedena, número 30, expediente 481.3/7535, tomo 1, fojas 5.

incidente relativo al nombramiento de prefecto político de tuxtla [gutié-

rrez], Chiapas, a favor de don vicente Marín, 1858, sedena, número 9, 

expediente 481.3/6733, tomo 1, foja 1.

informe de don Ángel Albino Corzo, gobernador del estado de Chiapas, 

sobre su situación política y militar, septiembre de 1859, sedena, nú-

mero 31, expediente 481.3/7593, tomo 1, fojas 3.

instancia de don Ángel Albino Corzo, gobernador del estado de Chiapas, 

para la ministración de armamento a las fuerzas de la guardia nacio-

nal, sedena, número 23, expediente 481.3/7348, tomo 1, fojas 12.

la secretaría de relaciones inserta la comunicación dirigida a los gober-

nadores de los estados de Chiapas y oaxaca, relativa a la conducta 

deben observar con los extranjeros y de que organicen sus fuerzas 

para contrarrestar cualquier agresión. temores de invasión de parte 

de guatemala, 1861, sedena, número 42, expediente 481.3/8536, tomo 1, 

fojas 7.

Movimiento de fuerzas dependientes de las comandancias militares del 

Distrito Federal y estados de México, guanajuato, Aguascalientes, 

Chiapas, jalisco, tlaxcala y Chihuahua, 1862, sedena, número 45, ex-

pediente 481.3/8695, tomo 1, fojas 5.

nombramiento de gobernador de Chiapas, a favor de don Ángel Albino 

Corzo, 1859, sedena, número 29, expediente 481.3/7531, tomo 1, fojas 2.

nombramiento de gobernador del estado de Chiapas, a favor de don 

 Matías Castellanos, en sustitución de don Ángel Albino Corzo, 1858, 

sedena, número 8, expediente 481.3/6717, tomo 1, fojas 4.
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oficio de don Ángel Albino Corzo, gobernador del estado de Chiapas, 

adjuntando dos ejemplares impresos del decreto expedido por el 

H. Congreso local, el 4 de diciembre de 1860, sancionando a los que 

se negaron a jurar la Constitución [política de los Estados unidos 

 Mexicanos] de 1857 y demás leyes fundamentales, al tomar posesión 

de sus empleos, tuxtla [gutiérrez], Chiapas, 6 de diciembre de 1860, 

sedena, número 37, expediente 481.3/8329, tomo 1, fojas 6.

oficio girado por el C. juan  Clímaco Corzo, el 1/º de noviembre de 1862, 

comunicando su designación de gobernador interino del estado de 

Chiapas, en sustitución del C. Ángel Albino Corzo, 1862, sedena, nú-

mero 49, expediente 481.3/8809, tomo 1, fojas 5.

órdenes de pago al súbdito español Francisco perujo, por concepto de la 

pólvora proporcionada a don Ángel Albino Corzo, gobernador del estado 

de Chiapas, 1859, sedena, número 24, expediente 481.3/7350, tomo 1, fojas 2.

parte de Ángel Albino Corzo, gobernador del estado de Chiapas, dando 

cuenta de las operaciones desarrolladas para batir a la gavilla acau-

dillada por juan ortega, procedentes de la república de guatemala, 

Comitán, Chiapas, julio de 1860. 

parte de D. v. v. Dueñas, gobernador del estado de tabasco, relativo a la 

derrota que sufrieron en Comitán, Chiapas, las fracciones filibusteras 

de ortega y Chacón, 1859. sedena, número 26, expediente 481.3/7438, 

tomo 1, fojas 17.

parte de don Ángel Albino Corzo, gobernador del estado de Chiapas, dando 

cuenta de la rebelión de Antero Ballinas y Clemente robles, a favor del 

plan Zuloaga, 1858. sedena, número 6, expediente 481.3/6407, tomo 1, fojas 2.

parte de don Ángel Albino Corzo, gobernador del estado de Chiapas, dan-

do cuenta del rendido por el comandante militar del Departamento 

del soconusco, acerca de la derrota causada a las fuerzas acaudi-

lladas por josé María Chacón, 1859. sedena, número 18, expediente 

481.3/7266, tomo 1, fojas 5.

parte de don Ángel Albino Corzo, gobernador del estado de Chiapas, ad-

juntando testimonio de la documentación cambiada con don Carlos 

María Colina, obispo de dicho estado, con motivo de la secularización 

religiosa, nacionalización de sus bienes, 1859. sedena, número 28, ex-

pediente 481.3/7508, tomo 1, fojas 87.

parte de don josé Mariano garcía, gobernador de Chiapas, dando cuenta 

de la acción desarrollada en contra del faccioso ortega en la hacienda 

de Buenavista, 1859, sedena, número 16, expediente 481.3/7164, tomo 1, 

fojas 2.

parte de don Matías Castellanos, gobernador del estado de Chiapas, dan-

do cuenta de la invasión del Distrito de soconusco, por fuerzas gua-

temaltecas acaudilladas por josé María Chacón, 1859, sedena, número 

12, expediente 481.3/6919, tomo 1, fojas 5.

parte de don Matías Castellanos, gobernador del estado de Chiapas, rela-

tivo a la expedición de don nicolás ruiz con fuerzas a su mando, so-

bre la plaza de soconusco ocupada por el prófugo josé María Chacón, 

1859, número 14, expediente 481.3/7142, tomo 1, fojas 2.

parte de simón sarlat, gobernador del Departamento de tabasco, dando 

cuenta del arribo del vapor de guerra “gral. guerrero”, procedente del 

puerto de tampico, tamaulipas, conduciendo jefes y oficiales, según 

relación, 1858, sedena, número 4, expediente 481.3/6169, tomo 1, fojas 5.

parte del general [josé] pantaleón Domínguez, jefe político del Departa-

mento de Comitán, Chiapas, dando cuenta de las operaciones desa-

rrolladas en contra de los filibusteros, [josé María] Chacón y [juan] 

ortega, 1859, sedena, número 13, expediente 481.3/6975, tomo 1, fojas 19.

parte rendido por don Manuel gil pérez, comandante general del Depar-

tamento de Chiapas, relacionado con el cumplimiento a la ley de 19 de 

octubre de 1835. sedena, número 36, expediente 481.3/8181, tomo 1, fojas 2.

parte rendido por el general ignacio Zaragoza, con cuartel general en 

Acatzingo, puebla, comunicando la organización de una brigada con 

los batallones 1/º ligero de Aguascalientes y guardia nacional de Chia-

pas, al mando del coronel Mariano Escobedo para realizar  trabajos de 

fortificación en la plaza de puebla, 23 de julio de 1862. sedena, número 

50, expediente 481.3/8818, tomo 1, fojas 2.

partes de Ángel Albino Corzo, Matías Castellanos y del gobernador del 

estado de oaxaca, relativos a las operaciones y hechos de armas 
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 desarrolladas en tabasco y taquistepec, oaxaca, en contra de las 

fuerzas del gobierno, conservador, así como de la capitulación de ta-

basco, por los constitucionalistas. 

partes de don Matías Castellanos y don Ángel Albino Corzo, gobernador 

del estado de Chiapas, dando cuenta del saqueo e incendio de la plaza 

de Comitán, Chiapas, por aventureros guatemaltecos, acaudillados 

por Agustín Cuevas, juan ortega y josé María Chacón, 1859, sedena, 

número 19, expediente 481.3/7337, tomo 1, fojas 70.

partes de la secretaría del gobierno de Chiapas, insertando el rendido 

por isidoro Castellanos, jefe de la sección de operaciones, acerca de 

los filibusteros capitaneados por don juan ortega, relativo a la acción 

desarrollada en la hacienda de santa Catarina, recogiéndoles una 

bandera con el emblema “División restaurada de Chiapas”, 1859. sede-

na, número 21, expediente 481.3/7345, tomo 1, fojas 12.

partes de los generales Miguel María Echegaray, Francisco de paula rodrí-

guez, sostenes Escandón, Miguel Doblado, josé María Arteaga, santiago 

vadaurri, jesús gonzález ortega, santiago tapia y plácido vega, rela-

cionados con el movimiento de fuerzas, dotación de materiales de gue-

rra y situación militar en los estados de Querétaro, puebla, guanajuato, 

Chiapas, 1863. sedena, número 51, expediente 481.3/8962, tomo 1, fojas 3.

partes de novedades de las comandancias militares de los estados de si-

naloa, tlaxcala, veracruz, guanajuato, puebla, Chiapas e isla del Car-

men, 1861. sedena, número 43, expediente 481.3/8542, tomo 1, fojas 4.

partes del coronel simón sarlat, gobernador y comandante general del 

Departamento de tabasco, relativos a las operaciones desarrolladas 

en dicho estado, en contra de las fuerzas constitucionalistas de Chia-

pas, Yucatán, tehuantepec y veracruz. 

propuesta hecha don Ángel Albino Corzo, gobernador del estado de Chia-

pas, para fijar los límites con la república de guatemala, en la parte 

del Departamento de palenque, contiguo a la Alta verapaz, previa 

reducción de los lacandones que lo habitan, san Cristóbal [las Casas], 

Chiapas, 5 de abril de 1861, sedena, número 40, expediente 481.3/8415, 

tomo 1, fojas 5.

relaciones de fuerzas expedicionarias en el estado de Chiapas, al man-

do del general luis g. Cáceres, 1875. sedena, número 53, expediente 

481.3/9207, tomo 1, fojas 4.

representación de don Ángel Albino Corzo, gobernador del estado de 

Chiapas, solicitando la ayuda del de tabasco, para combatir a los fili-

busteros juan ortega y josé María Chacón, así como a los enemigos de 

las leyes de reforma, 1859. sedena, número 22, expediente 481.3/7347, 

tomo 1, fojas 33.

secretaría de la Defensa nacional. Dirección general de Archivo e Histo-

ria. sección de Historia. relación de los expedientes que en fotocopias 

se remitieron al Archivo general del Estado de Chiapas, correspon-

diente a la etapa de la “guerra de reforma” (1858-1860), 24 de mayo de 

2004, AgECH.

solicitud de fuerzas y aumento del gobernador del estado de Chiapas, 

don Ángel Albino Corzo, para defenderse de los bandoleros guatemal-

tecos (juan) ortega y (josé María) Chacón. 

testimonio del parte rendido por josé pablo Fuente, relativo a la ocupa-

ción de la plaza de Comitán, Chiapas, por fuerzas conservadoras, 1859. 

sedena, número 17, expediente 481.3/7235, tomo 1, fojas 2.

toma de posesión del gobierno del estado de Chiapas, por Ángel Albino 

Corzo, 15 de junio de 1862. Manifiestos de dicho personaje, así como de 

don juan Clímaco Corzo, con motivo del cambio en el estado de Chia-

pas, 1862, sedena, número 48, expediente 481.3/8804, tomo 1, fojas 8.

un ejemplar de El Grijalva, periódico oficial del Departamento de tabas-

co, fechado en san juan Bautista el 25 de agosto de 1858, sedena, nú-

mero 3, expediente 481.3/6139, tomo 1, fojas 41.

un ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno de Chiapas, titulado “la Ban-

dera Constitucional”, así como del “Alcance al número 94 de la Bande-

ra Constitucional”, dando a conocer el parte rendido por don Miguel 

utrilla, comandante Militar del Departamento de soconusco, sobre 

las operaciones desarrolladas por josé María Chacón, en las plazas 

de tapachula y Comitán; asimismo, el rendido por el capitán Maria-

no gallegos, de la acción desarrollada en la plaza de tehuantepec, 
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oaxaca, noviembre de 1859, sedena, número 33, expediente 481.3/7683, 

tomo 1, fojas 11.

Publicaciones oficiales

Chiapas, México, Constitución política del Estado de Chiapas, sanciona-

da por su Congreso Constituyente, el 19 de noviembre de 1825, 1826.

Chiapas, México, Constitución política del Estado libre y soberano de 

Chiapas, decretada el día 4 de enero de 1858 por el Honorable Congreso 

Constituyente del mismo, 1858.

Chiapas, gobierno del Estado, Dictamen sobre los límites de los estados de 

Chiapas y Tabasco, informe rendido por el agrimensor Secundino Orantes 

ante la junta de límites de Chiapas San Cristóbal Las Casas, 1856.

Chiapas, gobierno del Estado, Exposición del Gobierno del Estado de Chiapas 

contra la desmembración de una parte de su territorio, intentada por el Exc-

mo. Sr. Gobernador de Tabasco, 1856.

Chiapas, gobierno del Estado, Memoria del Estado en que se hallan los ramos 

de la Administración Pública del Estado de Chiapas, que en cumplimiento de 

la obligación cuarta, del Artículo 57 de la Constitución del mismo, presentó y 

leyó el oficial mayor de la Secretaría de Gobierno, 1848. 

Chiapas, gobierno del Estado, Memoria presentada al Honorable Congreso 

Constitucional del Estado Libre de Chiapas, por el ciudadano Secretario Gene-

ral del Supremo Gobierno del mismo año 1858, 1859.

periódicos oficiales del gobierno del estado, de 1835 a 1869. san Cristóbal 

las Casas, Chiapa de Corzo y tuxtla gutiérrez, Chiapas, Hemeroteca 

pública Fernando Castañón gamboa.

secretaría de la Defensa nacional, Dirección general de Archivo e His-

toria, Etapa “guerra de reforma, 1858-1960. operaciones Militares. Di-

versos telegramas y partes de guerra. Años 1858-1860”, en oficina de 

Archivo Histórico del Archivo general del Estado de Chiapas, 53 expe-

dientes (612 hojas), volumen 48, expediente 481.3/8804. 1862.
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tradicionalmente y por generaciones en la familia de los Corzo, han pre-

valecido dos nombres: Francisco y Zaragoza. El primero era el papá de 

don Ángel Albino Corzo, hombre dedicado al trabajo del campo y co-

merciante, honrado y ajeno totalmente de la política. En ese entonces, 

viviendo en su natal Chiapa (hoy de Corzo), a don Francisco lo eligieron 

alcalde por lo que vendió sus propiedades y se trasladó a tuxtla para no 

desempeñar el cargo. A los tres años lo nombraron regidor de tuxtla y 

volvió a vender sus bienes y se regresó a Chiapa; estando ahí lo distin-

guieron como prefecto de tuxtla y nuevamente enajena sus propiedades 

y se va a san Cristóbal de las Casas, dejando su renuncia y el puesto.

la historia nos enseña que han existido personas que no les gusta 

la política y civiles que se convierten en héroes militares sin buscarlo; 

cuando se lee la lista de hombres y mujeres que lucharon por defender 

sus ideales, es cuando se despierta el respeto por ellos y por la patria. 

Aunque a la distancia resulta difícil ubicarnos en la vida de aque-

llos pueblos, es necesario recordar que el departamento de Chiapas era 

de los más aislados y olvidados desde 1824, año en que se une al pac-

to federal mediante un acto democrático: el plebiscito. En esas épocas 

Chiapas no tenía más que tres entradas, únicamente por caminos de 

herradura: a san juan Bautista (villahermosa), a guatemala por Ciudad 

Cuauhtémoc; la costa estaba separada del resto del departamento, es 
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decir, que por el lado del soconusco la comunicación a guatemala era 

por Ciudad  Hidalgo, tapachula y talismán, hasta que llegó el ferrocarril 

panamericano, en 1908, que unió a tapachula con Coatzacoalcos, vera-

cruz. pero aún en esos lugares aislados, la lista de los que tomaron las 

armas en diferentes fechas, los que aportaron sus propios recursos, y 

valor por causas justas, es amplia. Como liberales ilustres en todo el 

sureste mexicano, solamente aparecen tres: un prominente soldado que 

buscaba libertad y progreso para el pueblo de origen yucateco: Manuel 

Cepeda peraza y el campechano pablo garcía, que también perteneció a 

esa estirpe de hombres que nacieron para servir al ser humano, luchan-

do tenazmente en favor del partido liberal que encabezaba don Benito 

juárez, quien logró detener la indignante venta de indígenas mayas que 

eran enganchados para trabajar en los ingenios azucareros de Cuba; el 

tercer personaje que alcanzó el respeto y reconocimiento nacional y de 

los hombres de la reforma, fue el general Ángel Albino Corzo Castillejo. 

Ángel Albino Corzo, después de cursar sus primeros estudios en Chia-

pa, se inscribió en la universidad nacional de las Chiapas en la licencia-

tura en leyes; ahí estuvo internado siete años sobresaliendo en el apro-

vechamiento académico y por la buena costumbre de ser protector de 

sus compañeros de clases.

sin embargo, llegó el día en el que le dijo a su padre Francisco: “Yo 

no tomaré las órdenes eclesiásticas porque no tengo vocación para ellas, 

quiero ser abogado”, la respuesta fue contundente: “Elige: o te pones los 

hábitos o te lanzas a comerciar por tabasco”. Don Ángel, prefirió dedi-

carse al comercio y, fiel a la tradición de los nombres, se casa con doña 

Zaragoza ruiz.

¿pero cómo es que se convierte en político y luego en un héroe? Con-

sideramos que un elemento importante que influye en este chiapaneco, 

que después sería héroe nacional, fue la recia personalidad liberal y guía 

militar de don joaquín Miguel gutiérrez Canales, quien por los conflic-

tos políticos, siendo gobernador, trasladó la capital de san Cristóbal a la 

ciudad de tuxtla por primera vez. El caudillo liberal murió el 8 de junio 

de 1838 a los 42 años, luchando contra los conservadores del estado en la 

catedral de tuxtla —san Marcos—, con la espada en la mano por falta 

de parque y herido, cayó coincidentemente por el antiguo callejón del 

sacrificio, atrás de la catedral y avenida Central. 

la historia nos dice que por su fervor cívico, así como por su recono-

cido nacionalismo el capitán gutiérrez, había combatido tenazmente a 

los centralistas: vicente Filísola, Emeterio pineda, ignacio Barberena y, 

quien fue el impulsor del partido conservador en Chiapas, Manuel la-

rráinzar piñeiro; en el nítido espejo de gutiérrez se vio don Ángel: apren-

dió cómo se forma un hombre y cumple con su deber cuando la patria lo 

llama. Estas son las personas sabedoras de que la historia “ve el futuro”.

Del grupo conservador local surge el nombre de Emeterio pineda para 

realizar una tarea importante; como no había información suficiente y 

confiable, por instrucciones del gobierno Federal, se nombró una comi-

sión para levantar los datos estadísticos del departamento de Chiapas, 

mismos que fueron publicados localmente y luego en el boletín de la 

sociedad Mexicana de geografía y Estadística (sMgE) en la Ciudad de 

México, tomo iii de 1852.

En ese Chiapas tan lejano del centro, a través de Fernando nicolás 

Maldonado, su gobernador, también se vivía con la nefasta política de 

Antonio lópez de santa Anna, a quien le llamaban “su alteza serenísi-

ma”, y que había permitido que veintitrés familias se apropiaran del 85% 

de la riqueza de México. Era la época cuando las mujeres no votaban, 

tampoco el que no sabía leer ni escribir, los menores de edad, las perso-

nas procesadas, los vagos, o los que no tenían por lo menos mil pesos en 

efectivo. 

En ese tiempo había otro asunto importante en Chiapas: la situación 

del soconusco que se convirtió en algo espinoso para México y guatema-

la, que durante largo tiempo permaneció como territorio “independien-

te” hasta que, por gestiones encabezadas por Manuel larráinzar piñeiro 

y diplomáticos del gobierno federal mexicano, se logra la firma de un 

tratado en 1842 por el cual ese territorio de la costa chiapaneca, se rein-

corpora definitivamente a México.
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Héroe nacional poco conocido

Corzo fue un mexicano ilustre, nacionalista, un patriota, pero poco co-

nocido a nivel nacional; a él no le interesaba que se mencionara su nom-

bre en los periódicos de ese entonces. otra razón es que no fue militar de 

carrera: se hizo paso a paso sin buscar los puestos públicos, ni los grados 

o medallas militares. pero era un hombre de principios, se ajustó a la 

normatividad constitucional de aquel entonces, separó sus asuntos per-

sonales de los oficiales y de la voz de los altares; por lo mismo, al dejar 

su cargo público, volvió a su rancho a cultivar la tierra y vivir honrada-

mente, aunque ya muy enfermo. 

su preparación se nutrió de las ideas de avanzada que llegaban de 

Europa, por lo que él sostenía: 

Es propio de las democracias que los ciudadanos presten sus servicios a la 

patria no por esperar recompensas, pues así sirven solamente los súbditos 

de los reyes, sino por cumplir con el deber sagrado de ayudar a la felicidad 

del país en que nacieron y colocar un grano de arena en el magnífico edi-

ficio de su prosperidad y su grandeza.

respecto a su trayectoria política y militar, la secretaría del patrimonio 

nacional (sepanal) publicó la obra Ilustres liberales mexicanos, sus valiosas pá-

ginas resumen la vida y obra de sesenta y dos hombres patriotas de diferen-

tes estados de la república que dejaron en soledad a su familia, su querencia 

y sus bienes; en el caso del general Corzo, dejó todo para tomar las armas y 

luchar primero por el plan de Ayutla, en 1855, luego para consolidar las leyes 

de reforma y después para combatir a los franceses intervencionistas. 

Sus obras como gobernador

Cuando asume el poder de Chiapas en septiembre de 1855, la tesorería 

local estaba completamente vacía, sólo existían deudas y no había ni 

 papel para el mínimo oficio. él vio que la pobreza del pueblo era tan 

grande que abolió algunos impuestos, redujo la planta de empleados, 

ordenó que el poder judicial hiciera justicia expedita y segura; en di-

ciembre de 1855 intervino ante el Ministro de Fomento, Colonización, in-

dustria y Comercio, para que se elevara a puertos de altura la ventosa, 

en oaxaca y Coatzacoalcos, en veracruz; por decreto concedió fondos 

económicos a la universidad de san Cristóbal, dispuso que se realiza-

ran estudios para saber si el río Quechula podía ser navegable, organizó 

un ejército de ciento cincuenta hombres, que al mando de don Fernan-

do Castañón, se trasladó a puebla para apoyar a los liberales porque la 

ciudad era asediada por los conservadores; en 1856 estableció la Escuela 

normal para niños indígenas, acordó que la fuerza militar del estado se 

redujera a solamente 147 hombres armados, restituyó dieciséis pueblos 

que habían sido absorbidos por el estado de tabasco, decretó que se rea-

lizarán estudios acerca de la minería y su posible explotación, autorizó 

el mapa del estado realizado por secundino orantes en 1856 y en 1858 

publicó la segunda Constitución del Estado libre y soberano de Chiapas. 

El 26 de agosto de 1862, el presidente juárez acusaba recibo a don Án-

gel por $1 500.00 pesos que le había enviado a cuenta del contingente de $8 

000.00 pesos señalados al estado y en septiembre, del mismo año, otro por 

$1 087.00 pesos, sin embargo, como anécdota, se grabó que hubo chiapa-

necos ricos, pero ignorantes y apátridas que prefirieron enterrar bajo un 

montón de sal cien pesos para que “cayera del cielo la maldición sobre 

los liberales”, antes que cooperar por la causa nacional.

Jefe militar de Chiapas,
Tabasco y la península de Yucatán

Don Benito juárez, presidente de la república, expidió un decreto el 26 

de abril de 1858 el cual decía: “Don Ángel Albino Corzo, con el grado de 

coronel, era el comandante en jefe de las fuerzas del estado que opera-

rían sobre los rebeldes de tabasco, porque era persona conocida y de 
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 acreditada moralidad, desinterés y acierto”. El citado decreto fue la res-

puesta a la actitud de simón sarlat, comandante militar y gobernador de 

tabasco, quien sostenía el plan de tacubaya. Al acercarse a la población 

con su tropa el todavía coronel Corzo, comunica a sarlat que saliera de 

san juan Bautista con sus soldados para no perjudicar a la población 

civil, pero no aceptaron su reto; después de dos días de batalla, sarlat 

capitula y entrega sus armas, ante esto, las fuerzas de Chiapas ocupan 

la capital de tabasco, liberándola de los conservadores. 

Ya en 1859 don Ángel, siendo gobernador y jefe militar de Chiapas, re-

cibe otro nombramiento para que extiendiera su radio de acción a toda 

la península de Yucatán, es decir: tabasco, Campeche y Yucatán, con 

“facultades omnímodas”, comprobada con muchos mensajes enviados 

por el presidente juárez. El 13 de octubre de 1859 le ratifica: 

Mi estimado amigo: obre usted dictando cuántas medidas demanden las 

circunstancias, en el concepto de que se aprobará cuanto usted hiciera, 

nada de transacciones con los enemigos, nada de impunidad para los cul-

pables; la Constitución y los Decretos de reforma deben cumplirse al pié 

de la letra. no deje usted de escribirme ordenando cuanto guste a su ami-

go afmo. Q.B.s.M. Benito juárez. 

Es oportuno observar que ningún otro chiapaneco, o ningún otro 

mexicano del sureste, gozó de tanta confianza del presidente juárez. 

Fueron varias las ocasiones en que los chiapanecos apoyaron a los ciu-

dadanos tabasqueños para sacudirse la absurda tutela de los conser-

vadores que se oponían a las leyes de reforma. En 1862 por órdenes del 

gobernador Corzo, don Miguel utrilla sale rumbo a jonuta y une su ejér-

cito con las del liberal tabasqueño Federico Álvarez, ambos vencen a los 

que se encontraban atrincherados en la iglesia, quienes al ser derrotados 

son trasladados a san Cristóbal las Casas, que, en ese entonces, era la 

capital de Chiapas.

En julio de 1863, al darse el levantamiento de Arévalo y el coro-

nel Francisco pardo en teapa, tabasco, es el propio Corzo quien sale 

a  combatirlos y los vence; al verse perdidos estos conservadores en su 

huida, dejan diferentes documentos que delatan las negras intenciones 

de venganza, entre ellas una carta que decía: 

gobierno y Comandancia general del departamento de tabasco. según 

la relación hará usted efectiva la cantidad de treinta y seis mil quinientos 

pesos que ella importa. no hará rebaja de ninguna clase, y si la hiciese o 

no cumpliese con esta prevención responderá con sus bienes a este go-

bierno a la cantidad que faltase. Dios y orden, ciudad de teapa a 21 de ju-

lio de 1863. E:g: Arévalo.- señor coronel don Francisco pardo, jefe superior 

y comandante militar de la línea del oeste de este departamento. 

Defensor de la frontera sur de México

El gobernador de Chiapas en esos años, habría de tener sumo cuidado 

con los presidentes de guatemala, quienes no dejaban en su absurdo 

empeño de “reconquistar” a Chiapas o por lo menos al soconusco, en-

viando filibusteros cuyo cabecilla era juan ortega. por lo que el señor 

Corzo informaba al ministro de relaciones del gabinete juarista Melchor 

ocampo: 

Aquí ya no hay frayles desde que por virtud de la ley de exclaustración 

emigraron a guatemala una parte de ellos, y expulse a los que resistieron 

salir; no hay obispo también desde que dí pasaporte al sr. Colina (Carlos 

María Colina y rubio) que nos hacía la guerra de todos modos. 

El 22 de noviembre de 1860, Corzo decía al ministro ocampo: “Era ne-

cesario hacer algunas reclamaciones al presidente Carrera [presidente de 

guatemala], ya que atizaba la revolución en Chiapas contra las leyes de 

reforma y la Constitución de 1857”. ocampo le contesta: “Estoy igualmente 

de acuerdo con u. sobre la política que debe seguirse con aquella repúbli-

ca y las reclamaciones que deben procurarse para nosotros al enviado”. 
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Como vemos, en ese entonces el gobernador de Chiapas sostenía una 

gran responsabilidad de gobierno con ideología, con política de estado 

y de estrategia militar: sometía a los conservadores y controlaba a la 

iglesia católica en Chiapas, tabasco y la península de Yucatán, también 

combatía a los reaccionarios del istmo de tehuantepec, a los del soco-

nusco y cuidaba la frontera con guatemala. Difícilmente encontramos 

en esa época, a otro gobernador que hiciera tan magna obra en bien de 

la unión y libertad de la ya república mexicana. 

Decíamos que don Ángel, resistió las constantes provocaciones del 

gobierno de guatemala, mismas que fueron documentadas: se dieron 

suficientes motivos para que en 1861 fuera expulsado el ministro de re-

laciones de aquel país. Después el 5 de abril de 1863, juan ortega, que se 

hacía llamar prefecto superior político y comandante general del depar-

tamento de Chiapas, al darse cuenta de que las relaciones entre ambas 

naciones no estaban en su mejor momento, se pronuncia en contra del 

gobernador de Chiapas, en las cumbres de Yalmús, hoy municipio de las 

Margaritas, pero cerca de la frontera con guatemala. 

Con su descabellado propósito, desconoce la Carta Magna de México 

y reconoce la intervención francesa, y en uno de sus nefastos párrafos 

decía: “El gobierno local que emane como consecuencia del triunfo de 

este plan, rechazará todas las leyes que estuvieran en contra de la re-

ligión católica, apostólica y romana”. Fácilmente se aprecia que el ab-

surdo documento había sido redactado por los sacerdotes de siempre, 

mismos que como voz de los altares, atizaban en el púlpito a la ingenua 

población y financiaban levantamientos. 

por otro lado, cruzaban la frontera los filibusteros, alentados por el 

gobierno de guatemala y encabezados otra vez por juan ortega, quien 

publicó un manifiesto que pregonaba: 

Francia, cuyo ánimo nunca ha sido, ni es acarrear al país trastornos y calami-

dades, no es hurtarle su nacionalidad; es sí, cerrar la puerta para siempre a las 

pasiones criminales, es matar esa fiebre de mando que devora las entrañas de 

los hombres, es hincar el pié sobre la servis de la revolución. Esta  fuerza com-

prensiva que estrangula, chiapanecos, al monstruo, es la causante de estos 

resuellos que lanza con el estertor de la desesperación. Es preciso que tengaís 

presente que para los revolucionarios la institución del imperio en méxico es 

cuestión de principios, no es cuestión de forma. Dad a la revolución un Fede-

rico de prusia o un Enrique viii de inglaterra por Emperador, y dadle a la vez 

un presidente que se llame Felipe ii y veréis como es republicana.

Esta era la mentalidad de los conservadores del estado y del guate-

malteco ortega, mercenario por siempre, que tantos daños causó a la 

población chiapaneca. 

una prueba más de que el sur del golfo de México, el istmo de te-

huantepec, la costa del pacífico desde tehuantepec hasta tapachula, y 

luego la frontera con guatemala, estaban a salvo con don Ángel Albino 

Corzo, lo relata la misma emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano, el 

once de agosto de 1866 cuando tiene su primera conferencia con napo-

león iii, ahí leyó una exposición, que entre muchas cosas afirmaba: 

El gobierno imperial mexicano no podía preveer, ni habría podido admitir 

como probable, el hecho de que al cabo de tres años de una guerra ruinosa, 

el general en jefe del ejército franco-mexicano, compuesto de cincuenta mil 

hombres, no hubiera conseguido someter las ricas provincias de tabasco, 

guerrero y Chiapas, donde no se ha visto ni un solo soldado francés. 

paradójicamente, en la artera muerte del capitán joaquín Miguel 

gutiérrez, en 1838, tuvieron mucho que ver en su contra los batallones 

activo de oaxaca y de tehuantepec, mismos que años después fueron 

liberados de los conservadores por don Ángel Albino Corzo, de quien re-

cibieron apoyo militar y económico. 

La intervención francesa en México

Mientras que la vida en Europa continuaba en el oscurantismo, salvo los 

intelectuales que buscaban nuevas leyes y formas de convivencia social, 
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era costumbre negociar matrimonios por oro, poder político o poder re-

ligioso; ese fue el caso del archiduque Maximiliano de Habsburgo y la 

emperatriz Carlota, hija del rey de Bélgica, leopoldo i, quienes apoyados 

por Austria, Bélgica y Francia, buscaban beneficiarse estableciendo otro 

imperio en México.

la circunstancia es que el país debía a los banqueros europeos, re-

presentados por el suizo jecker, financiamientos de cuarenta años atrás, 

principiando con los empréstitos hechos por Agustín de iturbide, los de 

santa Anna y los que, en plena guerra de reforma, negoció el general 

conservador Miguel Miramón, quien obtuvo setecientos mil pesos en 

préstamo y absurdamente firmó documentos para pagar quince millo-

nes; el presidente juárez no solicitó ningún préstamo, pero tuvo que de-

dicarse a pagar lo que otros habían gastado, comprometiendo la sobera-

nía de México. Ante esta situación el congreso mexicano, un 17 de julio 

de 1861, decretó la suspensión del pago de la deuda externa por dos años. 

la vida de México era crítica, pero los conservadores y los obispos se 

esforzaban en convencer al rey de Francia, Francisco josé o sea napo-

león iii, que interviniera en México; los delegados le dicen que se había 

realizado un plebiscito y que los mexicanos aceptaban a Maximiliano de 

Absburgo como su emperador. otra mentira.

Mientras, el obispo labastida y Dávalos, refiriéndose a las leyes de 

reforma con gran cinismo ante el papa pío iX, se lamentaba así: “Des-

pojan a nuestra santa madre —la iglesia católica—, dueña de la tercera 

parte de las riquezas de México, es un insulto a su excelencia”. Y Carlota 

sentenciaba a Maximiliano: “¿Qué prefieres? ¿El trono de viena o el de 

México? y si no podemos tener un hijo, tengamos un imperio”. 

Así, en octubre de 1861 los gobiernos de inglaterra, España y Francia 

firmaron la Convención de londres, con la cual reclamarían a México el 

pago de la deuda. El rey de Francia ordena que Zaligny saliera rumbo a 

México con 10 000 soldados, con todos los poderes que serían confiados al 

príncipe Maximiliano, incluyendo a los zuavos, que tenían fama de ser 

los mejores soldados del mundo. pero Miguel Miramón fue derrotado por 

el general jesús gonzález ortega, en Calpulalpan, al tiempo que juárez 

resultó ser el vencedor de la guerra de reforma y el primero de diciem-

bre de 1861 es electo presidente constitucional; sin embargo, en enero 

de 1862, los ejércitos de inglaterra, España y Francia, desembarcan en el 

puerto de veracruz para reclamar el pago de las deudas. 

Al fracasar los tratados de orizaba, en el que México estaba repre-

sentado por don Manuel Doblado, los delegados de inglaterra y España 

se retiran demostrando seria fraternidad y manifestando su inconformi-

dad por la actitud intransigente del enviado Francés. Ahora veamos el 

monto de las deudas: a inglaterra se le debían 69 millones 994 mil 542 pe-

sos con 29 centavos; a España 9 millones 460 mil 986 pesos con 29 centavos 

y a Francia, 2 millones 860 mil 762 pesos con 03 centavos; juzgue el lector 

el peso y la incongruencia del reclamo francés, cantidad que incluía el 

costo de unos pasteles que un pelotón de soldados santanistas, en total 

estado de ebriedad, habían consumido años antes, a este suceso se le 

llamó la guerra de los pasteles. 

toda guerra es sangrienta y cruel, y en ocasiones la gloria pasa de 

un lado a otro. “las fuerzas nacionales se han cubierto de gloria”, fue el 

mensaje que el general ignacio Zaragoza, envió al presidente juárez. El 

5 de mayo de 1862 en la batalla de puebla el famoso ejército de Francia 

sucumbe ante el ímpetu del general Zaragoza, gracias a sus heroicos 

soldados y voluntarios civiles. posteriormente, el 10 de mayo, Comonfort 

pierde la batalla de san lorenzo cerca de la ciudad de puebla, ganada por 

François Achille Bazaine; el 17 de mayo se rinde la ciudad de puebla con 

la ayuda del obispo Carlos María Colina y rubio, así se abren las puertas 

de la ciudad y es este obispo quien da la bienvenida al ejército inter-

vencionista. Era el paso del ejército francés a la capital del país, donde 

serían recibidos por el representante de la iglesia católica, el también 

obispo pelagio Antonio labastida y Dávalos.

los mexicanos seguían luchando valientemente, pero en Europa, el 10 

de abril de 1864, Maximiliano firmó con napoleón iii los tratados de Mira-

mar, en ellos se planteaba que el gobierno francés se obligaba a sostener 

un ejército en México durante seis años y que el imperio mexicano paga-

ría a Francia esos servicios. Maximiliano llega al puerto de veracruz un 
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28 de mayo y ahí conocería una realidad: la indiferencia de los habitantes 

del puerto que no fueron a recibirlo como él esperaba, pero sí sería reci-

bido con retoques de campanas de las iglesias cuando entró a la capital 

del país el 12 de junio. Zamacois, testigo ocular de este hecho, lo relata 

así: “los balcones de las calles de plateros, vergara y san Andrés fueron 

alquilados a precios fabulosos, llegando a valer, por sólo ese instante de 

la entrada, de cien hasta quinientos pesos cada uno”.

La influencia extranjera en la historia de México

Como estamos en los surcos de la historia, recordemos algunos antece-

dentes que se habían originado tiempo atrás. guadalupe victoria (josé 

Miguel ramón Adauto Fernández y Félix), apoyó el plan de Casa Mata y la 

Constitución de 1824, sería el primer presidente electo del país; a él, en ju-

lio de 1825, joel r. poinsett presentó sus cartas credenciales como minis-

tro plenipotenciario de los Estados unidos de norteamérica en México.

Así principiarían las grandes divisiones entre los mexicanos. El en-

viado norteamericano conocía las grandes dificultades del país, y estas 

eran las económicas, principalmente, por los gastos de guerra, compra 

de armamento y pago al ejército, así como los de la administración y la 

división de los caudillos que antes habían luchado por la misma causa. 

pero los norteamericanos no querían intromisión europea y el enviado 

traía principalmente dos tareas: la compra de texas para hacer “una línea 

más lógica y ventajosa” según ellos, en cinco millones de pesos y la implan-

tación de la logia masónica del rito York, para neutralizar a las muchas lo-

gias del rito Escocés que tenían amplias relaciones con las de Europa, por lo 

que algunos patriotas como don vicente guerrero, ingresaron al nuevo rito, 

aunque tiempo después lograría gran presencia el rito nacional Mexicano.

la historia de la masonería en México registra que de estos tres ritos 

masónicos surgen los presidentes de México, quienes en mayor o menor 

medida se enfrentarán a la iglesia católica que en esos tiempos era muy 

fuerte política y económicamente, aunque los sacerdotes los satanizan 

 llamándolos herejes. Chiapas, no podía estar al margen de estas influencias 

y quien fundó las logias yorkinas en Chiapas fue el liberal joaquín Miguel 

gutiérrez; se puede asegurar que la mayoría de los liberales fueron masones 

y miembros de la sociedad Mexicana de geografía y Estadística. En Chiapas, 

hacia 1860, había cinco correspondientes de esta sociedad con cuarenta y 

dos miembros; en ellas, convivían los conservadores: Manuel larráinzar pi-

ñeiro, sus hermanos y Emeterio pineda y los liberales: Ángel Albino Corzo, 

Miguel ultrilla trujillo, josé María ramírez y Manuel Carrascosa.

En cuanto a la vinculación de la masonería con los gobiernos del país, 

veamos algunos datos: de 1824 a 1832 prevaleció el rito York; de 1833 a 

1841 se alternaron el rito York y el rito Escocés; de 1842 a 1853 el rito 

York (excepto 1846 y 1847); de 1854 a 1875 el rito nacional Mexicano que se 

fortaleció porque fue la etapa de gran influencia juarista; y de 1877 a 1900 

se sostuvo el rito Escocés. las grandes logias en la Ciudad de México de 

1878 a 1879 fueron encabezadas por ignacio M. Altamirano; y de 1883 a 1886 

por Francisco p. gochicoa, Alfredo Chavero y Albert pike. En Chiapas, 

de 1879 a 1882, existieron siete logias: la gran logia El Faro y de 1883 a 1889 

tres gobernadores pertenecieron al rito Escocés, ellos fueron: josé María 

ramírez, Miguel utrilla trujillo y Manuel Carrascosa. 

El reordenamiento geopolítico de Europa se da con gran influencia 

de la masoneria y repercute en América de manera directa, eso explica 

la intervención francesa; pero el triunfo de las leyes de reforma fue tan 

significativo que la gran logia de Francia, del rito Escocés, en 1871, envió 

un reconocimiento al presidente juárez por “aplicar la ley” y en 1872 re-

cibió el grado 33 del rito nacional Mexicano, al cual pertenecía, máximo 

número que otorgan todos los ritos de la masonería universal. 

El destino manifiesto

para México su situación se agravaría con la llegada del agente norte-

americano joel r. poinsett, quien creía que la raza indígena estaba carac-

terizada por la indolencia, sumisión y miseria, también creía que lo más 
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importante de la distinción civil y política lo daba el color de piel, ya que 

la blancura de la piel era sinónimo de nobleza; debe recordarse que casi 

exterminan a los nativos verdaderos dueños del territorio norteameri-

cano, asimismo acaban con los millones de búfalos. El agente, aunque 

encuentra resistencia de Agustín de iturbide, recibe apoyo del general 

santa Anna; después, poinsett logra que iturbide libere a los contrarios 

del gobernador de texas y refrende los títulos de concesión de tierras a 

Moses Austin; el primer agente de la CiA regresó a Washington, después 

de haber contribuido a la caída de iturbide y propiciado la futura inde-

pendencia de texas. su misión estaba cumplida.

El presidente james Monroe expresa ante la cámara de representan-

tes el 22 de diciembre de 1823 el mensaje continental: “no intromisión de 

los Estados unidos en asuntos de Europa; ni intervención de Europa en 

los negocios de América; no transferencia, no colonización; no extensión 

al nuevo mundo de los sistemas políticos europeos”. 

pero desgraciadamente el agente poinsett regresa a México en 1825 

con las instrucciones siguientes: 

1. trabajar sobre el problema de Cuba, cuya tranquilidad debía que-

dar a salvo de las ‘asechanzas de México y Colombia’.

2. Establecer límites más lógicos y ventajosos entre los territorios de 

México y los Estados unidos. 

3. Comunicar al gobierno mexicano la satisfacción experimentada en 

los Estados unidos, al saber que México había adoptado la constitución 

americana como modelo de la suya de 1824. 

4. notificar al propio gobierno de México del mensaje que el presiden-

te de los Estados unidos había dirigido a su Congreso.

también traía la misión secreta de gestionar la compra de texas por 

la cantidad de cinco millones de dólares y desterrar la idea de una mo-

narquía, por lo que se inmiscuyó de manera ilegal en la política interna 

de México. 

Además de lo anterior, se considera que el personaje que vino a des-

pertar más la ambición expansionista norteamericana fue el barón de 

Humboldt, quien llegó al puerto de Acapulco el 22 de marzo de 1803 y 

 permaneció hasta el 7 de marzo de 1804, de donde partió hacia los Esta-

dos unidos. En Washington lo recibió con honores el presidente jefferson 

y el botánico alemán le informa de todas las riquezas de la nueva Espa-

ña (México); jefferson predijo la derrota del imperio español en México y 

estableció las bases para el avance de la doctrina del Destino Manifiesto 

de los Estados unidos. 

jefferson en una comunicación a William short, en agosto de 1820, le 

decía: 

no está lejano el día en que podamos exigir formalmente un meridiano de 

división por medio del océano que separa los dos hemisferios, a este lado 

del cual no deberá oírse ningún cañón europeo, como tampoco un ameri-

cano en el otro. E incluso durante el violento curso de las eternas guerras 

europeas, aquí, dentro de nuestras regiones, el león y el cordero podrán 

descansar juntos en paz. 

lamentablemente para México, los norteamericanos se olvidaron del 

cordero y sólo quedó el león. se inició la feroz agresión a México, sufrien-

do la invasión en 1846; poinsett ya había sembrado la división entre los 

mexicanos y consentirían a santa Anna para después algumentar que 

su “alteza serenísima” era quien había propuesto la venta del 51% del 

territorio mexicano. se considera que con esta injusta invasión nace el 

nacionalismo mexicano.

Reconocido por Juárez y los hombres de la Reforma

El patriotismo de don Ángel Albino Corzo fue reconocido por los hombres 

de la reforma, como vemos en las comunicaciones citadas en este tex-

to. también debe anotarse que algunos de ellos fueron tratados por los 

chiapanecos con especial afecto, es el caso del sapientísimo guillermo 

prieto, que salvó la vida al presidente juárez en guadalajara, cubriéndo-

lo frente al pelotón de fusilamiento y diciendo: “Alto los valientes no ase-
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sinan” y el benemérito de Chiapas, general Mariano Escobedo, a quien el 

austriaco Maximiliano entregó su espada en el Cerro de las Campanas, 

en Querétaro, y fue fusilado el 19 de junio de 1867. 

la patria estaba salvada: Benito juárez había logrado la segunda in-

dependencia de México. la iglesia tuvo que reconocer que México no le 

pertenecía, los conservadores fueron puestos en su lugar por las leyes de 

reforma, los franceses con sus famosos zuavos, los belgas, los austria-

cos y mercenarios de otros países huyeron, pero miles de europeos abo-

naron los suelos de México con su sangre; toda guerra civil es sangrienta, 

pero la intervención francesa fue, además, ambiciosa e injusta. 

Don juan Álvarez, con el plan de Ayutla, se había levantado en ar-

mas contra santa Anna. Apoyó este levantamiento el estado de jalisco 

y Chiapas. Quien acaudilló esta revolución fue don Ángel Albino Corzo. 

revolución que el primero de septiembre de 1855 se extendió a todo el 

estado y los principales partidarios de su alteza serenísima, incluyendo 

a Fernando nicolás Maldonado, veracruzano y gobernador de Chiapas, 

salieron de san Cristóbal y llegaron a Chiapa (hoy de Corzo) para entre-

gar el poder humildemente a Ángel Albino Corzo, el 20 de octubre de 1855. 

En esas fechas ignacio Comonfort, encargado de la presidencia de la 

república, le escribe a Corzo Castillejo: 

Estoy profundamente convencido de que sin la cooperación de todos los 

buenos mexicanos, me será imposible proceder con éxito y acierto en los 

grandes negocios públicos de que depende el porvenir del país, y confio en 

que ud. me prestará la suya pues habíendome dado pruebas de estima-

ción, debo esperar que no me negará ahora, que más que nunca necesita 

de ellas su afmo., servidor y amigo.

Eran tan bien valorados esos apoyos para la causa republicana, que 

el ministro de gobernación, josé María lafragua, el 15 de diciembre le 

remite a don Ángel el programa del nuevo gobierno que decía: “no retro-

ceder en nada del plan de Ayutla, de no hacerse ilusorias las promesas 

de la revolución, de la ley de imprenta y de garantías individuales, del 

estatuto orgánico y de que le informe de cuántas medidas creyera con-

ducentes a la mejora del Estado para ayudarle”. Ya Ángel Albino Corzo 

al tomar posesión del gobierno estatal, el 20 de noviembre, había insta-

lado el Consejo de gobierno, los tribunales de justicia y organizado la 

Hacienda pública. 

El 6 de marzo de 1856 recibe la primera comunicación oficial del gober-

nador de oaxaca, don Benito juárez, quien le decía: 

Muy honroso es para ud. Y para el Estado que dignamente gobierna, esta 

patriótica medida, pues es por cierto, la primera vez que Chiapas hace 

marchar sus hijos para defender la causa de la libertad. siento mucho 

que en soconusco se le llame a ud. la atención por los conatos de sedición 

por el prefecto Chacón (prefecto del soconusco); pero me consuela el buen 

sentido de esos pueblos.

precisamente por todos las muestras de lealtad liberal reconocidas en 

el centro del país. 

Don Ángel recibe otra comunicación de fecha 26 de enero de 1856 del 

ministro laFragua que decía: “Descanse ud. plenamente en la firmesa 

del gobierno y ayúdenos a salir de la situación; que si bien salimos de 

ella, todo lo demás será muy realizable”.

Ya como verdadero líder de su estado y del sureste, Albino Corzo asu-

me nuevamente el poder para hacer cumplir las leyes de reforma y el 29 

de septiembre de 1859 le llega otro comunicado de don Melchor ocampo, 

quien le refería: 

impuesto el E.s. presidente del oficio de v. E. fecha 31 del próximo pasado 

agosto, en que indica sus temores de que el clero de ese estado provoque 

una sedición con motivo de las leyes de reforma expedidas por el su-

premo gobierno, y manifiesta su resolución de hacerlas cumplir a todos 

trance; s. E. aprueba y elogia la conducta de v. E. y espera que continúe 

con la misma energía. 
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la historia del hombre siempre ha sido de luchas, para defender su 

 territorio o buscar mejores condiciones de vida, y casi siempre se han ob-

servado dos situaciones: no siempre el que tiene mejores armas gana, ni el 

que tienen más dinero, sino el que cuenta con mejor estrategia; sin faltar 

la deslealtad y la traición. En el territorio nacional a estas alturas de la his-

toria, ocurrían todas estas circunstancias, primero en la guerra de reforma 

(1857-1861) y luego durante la intervención francesa (1862-1867).

Las diferencias entre el estadista Benito Juárez
y Maximiliano de Habsburgo

Al poner en práctica las leyes de reforma, la iglesia y el partido conser-

vador reaccionan violentamente provocando la guerra, y es cuando Be-

nito juárez, con categoría de abogado y estadista, expide la ley sobre los 

Delitos de la nación, el 25 de enero de 1862, la que resultaría muy impor-

tante porque con ella se juzgaron y sentenciaron a muerte Maximiliano, 

los generales Miguel Miramón y tomás Mejía, quienes fueron fusilados 

en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. 

la ley juárez, en sus puntos principales decía: 

Art. 1º. Entre los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, se 

comprenden: i. la invasión armada, hecha al territorio de la república por 

extranjeros y mexicanos o por los primeros solamente, sin que haya prece-

dido declaración de guerra por parte de la potencia a que pertenezcan. Art. 

12 la invasión hecha al territorio de la república, de que habla la fracción 

i del Art. 1º. De esta ley, y el servicio de mexicanos en tropas extranjeras 

enemigas, de que habla la fracción ii, serán castigados con pena de muerte. 

la muestra de cómo actuaban los soldados mexicanos, la tenemos 

con el hecho siguiente: con sorpresa el presidente juárez, el 14 de febrero 

de 1863, recibe a 10 oficiales del segundo y tercer batallón de zuavos que 

habían desertado del ejército francés, le entregan una comunicación en 

la cual agradecían por lo bien que habían sido tratados y se despedían 

así: “recibí, pues, señor presidente, nuestras gracias más expresivas”. 

Después cuando la intervención francesa es derrotada, juárez sella en la 

historia universal su famosa frase: “Entre los individuos, como entre las 

naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

sin embargo, en Chiapas, ortega con sus soldados mercenarios y 

los conservadores, siempre imitaron el espíritu de la ley del usurpador 

Maximiliano, ésta con el criterio de los reyes europeos, es decir, sin res-

peto a una constitución del país, ni a los derechos humanos; el decreto 

ley del 3 de octubre de 1865 decía en su parte medular: 

Art. 1º. todos los que pertenecieren a bandas o reuniones armadas, que 

no están legalmente autorizadas, proclamen o no algún pretexto político, 

cualquiera que sea el número de los que formen la banda, su organiza-

ción y el carácter y denominación que ellas le dieren, serán juzgados mi-

litarmente por las cortes marciales; y si se declarasen que son culpables, 

aunque sea por el hecho de pertenecer a la banda, serán condenados a la 

pena capital, que se ejecutará dentro de las primeras veinticuatro horas 

después de pronunciada la sentencia. 

Art. 5º: serán juzgados y sentenciados con arreglo al Art. 1º. De esta ley: 

i. todos los que voluntariamente auxilien a los guerrilleros con dinero o 

cualquier otro género de recursos. ii. los que les dieren avisos, noticias o 

consejos. iii. los que voluntariamente y con conocimiento de que son gue-

rrilleros, les faciliten armas, caballos, pertrechos, víveres o cualesquiera 

útiles de guerra. 

Como hemos visto en estas dos leyes y sus consecuencias, mientras 

que al triunfo de los liberales, los perdedores eran juzgados con un cuer-

po de abogados para su defensa, las fuerzas intervencionistas y las con-

servadoras actuaban diferente, aún antes de esta ley. por ejemplo: en 

1859 había llegado a Chiapas el general josé María Melo, expresidente 

de Colombia que había sido derrocado por los reaccionarios de aquel 

país, él venía a luchar al lado de los liberales mexicanos, don Ángel lo 
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comisiona para combatir a las fuerzas de juan ortega, pero el primero de 

junio de 1860 es sorprendido y herido gravemente; los conservadores sin 

juicio alguno lo fusilan ese mismo día. 

perseguido, juan ortega fue derrotado en Chanal por josé pantaleón 

Domínguez, el 29 de junio, y según su costumbre, se internó a guate-

mala donde lo protegió el dictador rafael Carrera. ¿Cuáles habrían sido 

las consecuencias para México, de haber perdido la frontera con guate-

mala? probablemente también la pérdida de Chiapas o por lo menos la 

región del soconusco; barcos con soldados franceses hubieran desem-

bocado en los puertos de tapachula o tonalá, la pérdida del istmo de 

tehuantepec, de tabasco y la península de Yucatán, una mutilación del 

territorio nacional muy importante. 

Héroe y mártir

Bien podemos preguntarnos, ¿Cómo es que un ranchero dedicado al cul-

tivo de la tierra y crianza de ganado, se volvió tan patriota? El general 

Corzo, había realizado sus estudios en el seminario de san Cristóbal, 

pero además, le gustaba la lectura y se llenó de las ideas liberales de 

ese entonces que afloraron de los revolucionarios de Ayutla y luego de 

los hombres de la reforma encabezados por ignacio ramírez, Melchor 

ocampo, guillermo prieto pradillo, ignacio Zaragoza seguin, ignacio M. 

Altamirano, jesús gonzález ortega, etcétera, encabezados por don Beni-

to juárez.

Benito pablo juárez garcía había nacido el 21 de marzo de 1806 y don 

Ángel Albino Corzo Castillejo el día primero del mismo mes pero en el 

año de 1816, importante coincidencia, pero con diez años de diferencia. 

no hay evidencia de que juárez y Corzo se hayan conocido personalmen-

te, pero en sus ideales para bien de la patria y del pueblo coincidían: am-

bos fueron masones y miembros de la sociedad Mexicana de geografía 

y Estadística, y lo que tenían muy claro era la libertad física y la libertad 

mental del ser humano; los dos resistieron los injustos ataques del alto 

clero, quienes en ese entonces eran dueños de muchos recursos mate-

riales y la conciencia de un pueblo inculto. 

pero la historia nos relata que en la vida de la humanidad, cuando 

se encuentra en peligro y se ha requerido un líder o guía como Moisés, 

éste surge espontáneamente para defenderla. Así sucedió en México en 

el siglo XiX: proliferaron hombres de avanzada, como Hidalgo, Allende, 

Aldama, Abasolo, Morelos, Matamoros, guerrero, guadalupe victoria, 

juan Álvarez y gómez Farías, entre muchos más y en Chiapas durante el 

virreinato: las Casas y Matías de Córdova, después joaquín Miguel gu-

tiérrez, Ángel Albino Corzo, salvador urbina y ya en la primera década 

del siglo XX el héroe civil Belisario Domínguez. 

Muchos patriotas se convierten en mártires, como el general vicente 

guerrero, que había sentenciado: “la patria es primero”. Así Don Ángel, 

nuestro héroe ya en su lecho de muerte, llamó a su hijo Aparicio y le dijo: 

“He aquí hijo el producto de mis afanes al servir al pueblo: mis enferme-

dades, mi muerte; pero eso y más se debe al país donde uno nace”. Y es 

que dadas las revueltas políticas en el estado, y ya sin poder político a 

don Ángel lo perseguían incluso, quienes habían recibido grados milita-

res y ayuda personal de él. 

su hijo Donato había sido asesinado y él se vio obligado a huir del 

estado. viajó a san josé, guatemala, luego a puerto Ángel, oaxaca y se 

entrevistó con el general porfirio Díaz, quien le informó que sus bienes 

le habían sido secuestrados sin causa alguna. llegó a Acatlán y de ahí 

sale a Huimanguillo, tabasco, donde dejó a su familia, que también era 

perseguida, y acudió al gobernador gregorio Méndez, de quien recibe 

muchas atenciones en reconocimiento a su historial de hombre patrio-

ta y cuyo propósito fue reestablecer el sistema federal.Corzo Castillejo 

regresó a Chiapas en enero de 1873 y fue cuando se da cuenta de que el 

pueblo lo recordaba con cariño y respeto: 

Ahora la política esta enmaletada; sólo quiero ver los partidos fusionados 

en Chiapas”. también: “no quiero para mí más triunfo, más gloria que 

dejar un recuerdo de haber hecho conocer en mi tiempo que Chiapas se 
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basta a sí mismo. sostuve la reforma no como súbdito que obedece, sino 

como amante de ella.

Don Ángel también escribió: 

He tenido ambición al trabajo como hijo de un padre trabajador y de quien 

no heredé ningún vicio. vivía yo en el campo lejos de la política, cuando se 

creyeron útiles mis servicios inmediatamente lo abandoné para dedicarme 

al bien del estado de Chiapas, empresa que desde el plan de Ayutla alenté, 

sino con saber y experiencia, sí con fe que allana las montañas. nada en 

verdad quise ser; mi única ambición era el restablecimiento del sistema 

federal; pero mi destino me llevó a las regiones del poder rehusándolo cual 

si desde entonces hubiera visto que en él, por recompensas de mis afanes, 

tendría que saborear el pan de la emigración perseguido de aquellos a quie-

nes formé separándoles de la periferia del círculo insignificante en que gira-

ban y a quienes colmé de beneficios lamentar la falta de un hijo asesinado 

a su tierna edad y exponer lo que adquirí a fuerza de trabajos y economías 

a la rapacidad de los que medran en nuestras revueltas políticas. 

Don Ángel fue un hombre de carácter que no integró un grupo políti-

co; los hombres con ideas liberales, como él, se le fueron sumando en el 

trabajo o batalla tras batalla hasta convertirlo en su líder. sin olvidar su 

tiempo y sus circunstancias, es probable que el general Álvaro obregón 

salido, mexicano revolucionario y carismático, sea quien más se pareció 

en su valiente personalidad. Como juárez, fue tan apasionado de las le-

yes de reforma, que la estatua que se levantó por su virtud de héroe en 

el paseo de la reforma de la Ciudad de México, entre avenida Hidalgo y 

avenida juárez; en su mano derecha tiene la obra magna de los liberales: 

la Constitución de 1857.

Finalmente, la fatídica enfermedad minó poco a poco la resistencia 

del general Ángel Albino Corzo Castillejo y un 12 de agosto de 1875, llegó 

a su fin aquel ciudadano íntegro, hombre vertical, campesino trabaja-

dor, abogado culto y bondadoso, un mexicano patriota, ejemplo de una 

vida portentosa y llena de hechos, quien dejó de ser un chiapaneco más, 

para convertirse en héroe nacional. Cumplidos los 59 años de edad, en 

los brazos de su hijo Aparicio, aquella fuerza de Hércules, la luz del faro 

sureño, se extinguió. 

Heródoto alguna vez sentenció: “la historia de los pueblos antiguos, 

es una página que no se termina de leer porque cada lector le da su 

propia traducción mayormente cuando se refiere a dioses y semidioses”. 

Hoy bien podríamos saber cuándo se refiere a héroes y semihéroes.
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Mi madre nació en Chiapa de Corzo; Chiapa, la primera población creada 

dentro del nuevo universo que nacía en los nóvedos calendarios, la indoma-

ble matriz. Chiapa de los indios, Chiapa, grafonía tutelar. Chiapa, la madre en 

la que nació mi madre; Chiapa, la que va a dar nombre a una histórica región 

de la república, llegada y punto de partida del mundo sureste, la indoma-

ble parida a la sombra de la pochota, en una de las márgenes de la enorme 

mecánica hidráulica que viene desde muy lejos y hasta muy lejos se dirige. 

Chiapa de Corzo, tierra-luna, guacamaya según algunos, según otros, con po-

sibilidades etimológicas diversificadas hacia otras direcciones. la del idioma 

chiapaneca (Aguilar penagos). Chiapa. Con apellido. Chiapa de Corzo. Chiapa 

de los indios, Chiapa de los soctones, Chiapa del tepetchia, Chiapa de lo in-

vencible, Chiapa de calor y piedra, de iguana y verdeagua, Chiapa de Corzo.

Mi madre nació en Chiapa de Corzo, yo huixtleco, soy, entonces, tam-

bién hijo del vientre en llamas de las Chiapas. soy el hijo de una madre 

que nació en el centro del espíritu de Chiapas, eje geográfico del que 

hablo, centro ígneo de aventuras, venturas y desventuras, hamaca que 

dejó sanguieme, para que viniera el historiador y se sentara en ella y 

nos viniera a relatar lo que hemos ido aprendiendo a sorbos de pozol y 

tascalate, lo que hemos aprehendido en la hoguera de cada célula que 

nos conforma y nos mantiene vivos —a los vivos y a los muertos— entre 

roberto López moreno es poeta, narrador y ensayista. premio Chiapas 2001. Entre sus libros 

más recientes se encuentran: Meteoro (Coneculta-Chiapas), A REVUELTAS. Treceadas (El Ala de 

la iguana), Xochitl Uchiltenitza (Cuadernos del Ermitaño) y E=mc2 (tomos i y ii, Editorial praxis). 

presidente de la Fundación Erik satie (por el impulso de la cultura y la comunicación social).
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cada aurora y cada ocaso que se hilan con su río interminable de tiempo. 

Aquí vivió mi tío víctor pola, mi tía Antonieta de la torre, mi abuelita 

Chinita, mi abuelito Margarito, aquí ha vivido el tiempo. Mi abuela tenía 

la memoria suficiente para relatarme las diferentes epopeyas que aquí 

habían sido y yo, desde la Ciudad de México, en la colonia portales, las 

reconstruía fidedignamente, así como reconstruía en mi imaginación los 

perfiles de la inmortal Chiapa con apellido, de la entrañable Chiapa de 

Corzo, casa y tumba y surco y aurora de los Chiapa.

Y se arrojaron desde las alturas antes de ser esclavos. Y el río grande 

se llenó de murmullos encajonados en el enorme cañón en donde habla-

ban de heroísmo las almas de todo un pueblo, esperando a que subiera 

la corriente para liberarse por fin hacia las arrechuras del mar (muchos 

años después iba a venir el “investigador” extranjero, como lo han hecho 

los “investigadores” extranjeros, a decir que no era cierto; que las bata-

llas del sumidero habían sido pura ficción; los “investigadores” extranje-

ros que no tienen la capacidad de comprender la enorme fuerza mágica 

de los pueblos, los “investigadores” que vienen con la consigna de borrar 

las epopeyas si éstas no nacen griegas). Y se arrojaron desde las alturas. 

Y fueron —los soctones nadalumi— los únicos que no dijeron palabra 

de rendición. Y pasaron los años. Y cuando fueron amenazados por las 

armas de los oscuros, triunfaron con su luz natural. “A las doce horas 

estaré tomando agua de la pila de Chiapa” había amenazado el sombrío 

enemigo, el amigo de tiranos y ensotanados, y a las doce en punto, el 

pueblo heroico estaba arrojando su cadáver a que la pila de Chiapa le 

hiciera beber su derrota.

Fueron historias que pasaron de padres a hijos, de hijos a nietos, his-

torias de orgullo de un pueblo indomable. la llama se traslada del padre 

al hijo y crea la unidad, la barra de transmisión forjada entre el valor y 

el honor, la fortaleza erguida se sustenta entre la honra y la dignidad 

transmitida. los abuelos actúan en los hijos y en los nietos, en la des-

cendencia forjada con pundonor, el orgullo del padre que se ve reflejado 

en el hijo cuando éste responde al voltio histórico y son una la fe y la de-

cisión de defender lo digno. Entonces el abuelo había luchado desde su 

tiempo por el nieto y el bisnieto, el padre por el hijo, el hijo por los hijos 

que vendrán…, y así un pueblo se hace a la dignidad y a la fortaleza. la 

fuerza transmitida del padre al hijo. por eso un pueblo con apellido es 

más grande históricamente hablando.

De ahí la gran tragedia cuando esos vínculos se rompen. los dolores 

terribles cuando el hijo pierde al padre, pero más terribles aún, cuando el 

padre pierde al hijo por la inversión antinatural que esto representa. En-

tonces, el desgarramiento es total, inadmisible por incomprensible, por 

la desproporción, por lo inexplicable, por lo injustificable. Ángel Albino 

Corzo luchó por sus ideales, pero estos le habían sido también como una 

dádiva ancestral, como algo que sede la fuerza mayor al hijo destinado; 

entonces su lucha estaba luchando por la tierra heredada, desde ella, 

la dadora, por lo que quedaría en buen uso patronímico el compuesto: 

Corzo de Chiapa; entonces el hijo se convierte en padre, se transforma 

en el padre de su dador y Corzo de Chiapa empieza a caminar sobre la 

tierra convertido en el dador a la tierra que le había dado la vida. Chia-

pa recibe así su heroísmo y su apellido, Corzo de Chiapa se entrega (en, 

a, por) Chiapa de Corzo, determinando de este modo un entrecruce de 

cósmicas energías.

El héroe combate y decide también sus descendencias biológicas. 

también los dioses lo habían hecho cuando fundaron la tierra y decidie-

ron pasar de lo déico a lo material, hubo un tránsito de la magia hacia 

la sangre rebotando entre las venas. Así ha sido en todas las culturas. 

Cuando ometecuhtli, solitario en el espacio decidió crearse una com-

pañera, omecihuatl, los espacios se poblaron de las dos fuerzas y más, 

pues ambos compañeros en aquellas soledades se decidieron por tener  

hijos que les dotaran de sentido, y así lo hicieron en las alturas del dé-

cimo tercer cielo del cielo. Fue cuando los dioses padres hicieron a los 

dioses hijos, cuatro, para cubrir los puntos cardinales, para que ningún 

rincón del cosmos latiera en orfandad.

El norte, el sur, el Este, el oeste. 

El negro, el rojo, el Azul, el Blanco.

tezcatlipoca, Camaxtle, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli.
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El Espejo que humea, beligerante dueño del bien y del mal que todo lo 

podrá, centro de cataclismos.

El dios montoncito de huesos, feo, indefinido, incoloro.

la serpiente emplumada, dios de la inteligencia, la sabiduría, las 

 artes, la cultura.

El colibrí zurdo, el que hará vibrar su poderío sobre la tierra y será 

la fuerza de la voluntad, el grandioso, el glorioso, el robusto, la energía 

sobre el mundo, el de la astucia bélica, el combatiente triunfante, el gue-

rrero del sur. Ya había dioses e hijos de los dioses en el cosmos. 

pero el dios padre ometecuhtli sufre el extravío de uno de sus descen-

dientes y el dolor debe haber sido, como dios que era, un dolor universal. 

El hijo que escoge el norte como morada, la tierra árida, en donde sólo 

soplan la soledad, el frío, el desierto, la muerte, tezcatlipoca; la fuerza 

descomunal dedicada a provocar las tragedias, el que destella raigones 

fúnebres. los cuatros dioses creados por ometecuhtli y omecihuatl ha-

bían sido pensados como compañía de sus padres y dotados de dones 

divinos. pero uno de ellos aprovecha esos dones y se aleja del sentido 

inicial, baja al mundo por una tela de araña y hace que lo negro sea 

su imperio. se convierte en antagónico de su hermano Quetzalcóatl, el 

favorecedor de la luz, la inteligencia, la bondad y las artes; le hace enlo-

quecer mediante un brebaje maldito y es la primera vez que unos padres 

amorosos sienten que pierden a uno de sus  hijos.

sólo los héroes fueron hechos para los magnos dolores. padres que 

pierden a sus hijos. ¿Quién puede imaginar el desgarramiento del rey 

príamo al contemplar el cadáver de su hijo Héctor arrastrado frente a 

las murallas de troya? Héctor su hijo, el guerrero mayor, su orgullo pri-

mogénito tirado por las bestias del ultraje azotadas por Aquiles frente a 

la muralla, despedazado por las armas y la furia del adversario. príamo 

deshecho, príamo aullando, príamo desmayando, príamo… y el cadáver 

ahí, enfrente, lo que quedaba como residuo de la carne de su carne, de 

la sangre de su sangre, envuelto en lodo y derrota. ¿Dolores más graves 

pueden haber para un padre sumergido en la impotencia? Después, el 

orgulloso Aquiles mantendrá el trofeo de su victoria ahí, a la intemperie, 

hasta recibir la presencia de príamo mismo, en actitud peticionaria, soli-

citando el cadáver despedazado para darle sepultura. Mientras, atrás de 

la muralla, Casandra, la hija de príamo enloquecía.

¿podríamos detenernos unos segundos apenas en el dolor de níobe al 

ver cómo Apolo asesinaba a los hijos de su vientre y Artemisa a sus hijas 

sin poder ella evitarlo? Era la manera de pagar las befas de que había 

hecho objeto a su antigua amiga leto por ser níobe, en ayuntamiento 

con Anfión, madre de 14 hijos y leto tan sólo de Apolo y Artemisa. A 

níobe nieta de Zeus, hija de tántalo y esposa del rey de tebas tocó ver 

la venganza de Apolo siendo testigo de cómo moría cada uno de sus hi-

jos mientras ella se convertía en piedra como única manera de no que-

brarse frente al agobio. se convirtió en roca, sí, pero en una roca muy 

peculiar por ser la única que lloraba entre el resto de riscos resecos que 

le rodeaban, una enorme roca húmeda de llanto que al desquebrajarse 

finalmente dio nacimiento a una fuente en el Asia Menor.

un recorrido por diferentes episodios de la mitología griega nos co-

loca en diferentes momentos frente a ese pesar enloquecedor de ver a 

un hijo muerto. Es tan violento el golpe que recibe el alma en tales cir-

cunstancias que las páginas que a esos casos se refieren se han vuelto 

inmortales con sólo despertar la imaginación a tales posibilidades. los 

poetas del mundo clásico lo sabían y así fue como dejaron escrito tales 

espantos para la larga cadena de los tiempos y a ella seguimos sujetos 

con el azoro presentido palpitando dentro del pecho.

Cuando Cristo muere ultrajado en la cruz, alguien había sido su padre, 

descendiente de alguien era su carne de hombre, su dolor de hombre, su 

soledad de hombre frente a la turba. ¿Qué dolor pudo haber martirizado 

a aquel hombre padre? ¿o se trata del tránsito cuando se pasa de lo divi-

no a lo terrenal y entonces los parámetros a los que acudimos se rompen 

definitivamente y no nos sirven para nuestra interpretación de mortales? 

pero mientras, ante nuestra impotencia, nos quedamos en la primera 

instancia, un padre que observa el dolor de su hijo, un hijo que es llevado 

en acto de violencia a una muerte espantosa, rodeado por el odio de los 

demás, por la indiferencia, por el deseo de vivir el macabro espectáculo. 
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si ese padre es un dios, ¿cómo habrá de ver tal muerte? si ese padre 

no fuera un dios, ¿cuál habría de ser el descomunal dolor que tendría 

que desgarrarlo? oh, el enorme misterio que pervive a mitad de estas 

consideraciones. sólo tenemos la regla inmediata de simples mortales. 

sólo nos abruma la capacidad de imaginarnos a un padre que observa 

al hijo ¿Carne de su carne?, desfalleciendo en una tosca cruz elaborada 

por una vesania sin perdones. Cuánto dolor en esta hora. por lo pronto 

nos quedamos en la primera instancia: el dolor de la carne y junto con él 

un infinito dolor a quien le ha tocado ser el padre de esa carne. El dolor 

brutal del padre; el dolor del hijo muriendo brutalmente.

En la Biblia, en los diferentes salmos de David está insinuada la muerte 

del hijo. se deduce que tal muerte no nos pertenece. Dios es el que sabe. él 

conoce y decide acerca del que va a morir desde antes de ser la primera luz 

en el vientre de su madre. El designio es el proyecto. él conoce de mis actos 

antes de ser cometidos, todo está destinado por él y si el hijo muere antes 

del padre (deducimos) es porque así estaba previsto el trazo. Al final todo 

es producto de la gran sabiduría por lo que el dolor no debiera serlo y sin 

embargo es el gran inoportuno que dobla los cuerpos y las almas, el que se 

anida en los vientres y estrangula los minutos. Así de tan mortales somos.

son los poetas los que más directamente nos hablan de esto. la gran 

obra con la que se inició la novela moderna en México se llama El luto 

humano, de josé revueltas. Este libro fue publicado en 1943 y se inicia 

con la muerte de una niña frente a la angustia y desesperación de sus 

padres que presencian, en medio de una noche de temporal, el falleci-

miento inevitable de la niña. un fragmento de este episodio apunta: “Ca-

minó perplejo y entontecido por espacio de media hora, peleando con el 

aire y el chubasco. ‘Murió la pobrecita de Chonita’, se dijo, pues Chonita 

se llamaba su hija. Y se lo dijo como si él no fuera su padre y, no obstante 

ella fuera algo mucho más tierno, acaso más querido que una hija. una 

idea insólita, en medio de la noche, surgía en su cerebro: el último sa-

cramento, la final comunicación de los pecados, el último aceite, el óleo 

santo del rey de los judíos, no era otra cosa que la inmortalidad. pues la 

muerte sólo existe sin Dios, cuando Dios no nos ve morir”. 

uno de nuestros poetas de todos los tiempos fue don Enrique gonzález 

Martínez, sufrió la muerte de su hijo cuando éste iniciaba apenas su carre-

ra literaria. lleno de dolor don Enrique escribe un poema  angustiado frente 

al cadáver de su hijo: “prendí tu antorcha… pero boca impía, / soplando 

con aliento de pavura, / mató su llama sin tocar la mía. / Como pájaro cie-

go en la espesura / que a golpes busca al prófugo del nido, / se estrella en 

tu silencio mi locura…”. pero andando los años, su nieto, Enrique gonzález 

rojo, hijo de aquel hijo tronchado repentinamente, va a sufrir también la 

muerte de su propio hijo. Entonces, el nieto, que proviene de ese linaje de 

lutos, en medio de su infinito dolor le escribe al abuelo: “Abuelo, yo no pue-

do como tú, / hincarme de rodillas a los pies del Enigma. no puedo hacer-

me trampas, abuelo, cuando miro, / que el minúsculo templo de la fe, sin 

nada en sus entrañas, / es quien otorga el nombre / de Dios al gran vacío”.

la poesía mucho sabe de estos trances aniquilantes. lucila del perpe-

tuo socorro godoy Mendoza, chilena, el primer premio nobel en América 

latina perdió a su hijo a quien nombraba Yin Yin cuando éste se suicidó 

a los 18 años de edad. ingestión de arsénico. lo lloró desde dos vértices, 

como lucila del perpetuo socorro y como gabriela Mistral que fue como 

la conoció el mundo. primero la aflicción sin salida y después la soledad, 

el angustioso recuerdo de lo irrecuperable.

sigmund Freud sabía de esto más que por sus estudios, por su expe-

riencia propia. El descendiente muerto. la naturaleza en el ejercicio de un 

acto antinatural. “El duelo es un enigma” había dicho. El 25 de enero de 

1920 expiró su bella hija sophie a los 26 años de edad víctima de neumonía 

gripal. él escribió: “A todos nos llega el turno y ahora me pregunto cuándo 

será el mío. Ayer he pasado por algo que me hace desear que ese día no 

tarde”. El 19 de junio de 1923 perece su nieto Heinele con apenas cuatro años 

y entonces asienta: “Encuentro esta pérdida muy difícil de soportar”. El 

hijo muerto en la antinaturaleza de la circunstancia mata al padre quien 

queda muerto dentro de la vida para vivir su doble muerte irremediable. 

jacques lacan se preguntará: “¿Acaso el trabajo del duelo no se apa-

rece, como una luz a la vez idéntica y contraria, como el trabajo destina-

do a mantener, a sostener todos esos lazos de detalle?”.
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Elisabeth Kübler-ross, pionera de la tanatología, explica que la pér-

dida de un hijo es un dolor tan profundamente impactante, que parece 

antibiológico, antinatural y resulta enloquecedor. tan terrible es que no 

tiene un nombre científico, filosófico ni literario, simplemente no existe 

un nombre para este específico tipo de dolor; nadie ha podido bautizarlo, 

más que como “el más profundo dolor del alma”. 

El héroe griego, el personaje bíblico, el caudillo histórico ya había fa-

llecido un tanto en la defunción de otros por eso siguen viviendo en los 

tiempos.

El héroe griego… 

El hijo muerto y el héroe con las entrañas roídas. “Mataron a su hijo 

—relataba mi abuela a su nieto absorto— después, le pusieron un tam-

bor a la altura de la cabeza para martirizarlo, y duro y duro y duro con el 

tambor ese hasta que lo mataron también a él”. 

El héroe ya con el hijo muerto es torturado hasta culminarlo en su 

propio deceso. Antes de ser asesinado, don Ángel Albino Corzo ya había 

pasado también por los terribles callejones de los que habla Kübler-ross. 

su muerte entonces fue media muerte porque la otra mitad ya se la ha-

bían adelantado los asesinos de su hijo. su drama fue el drama de los 

gigantes, los que tienen que subir una roca hasta la cima para que ésta 

vuelva a caer y vuelva a ser levantada por la víctima del suplicio. su 

drama fue el drama de los gigantes, los que tratan de robarle el fuego a 

los dioses para beneficio del hombre y en venganza son encadenados a 

la roca para que los buitres les devoren las entrañas.

Don Ángel Albino Corzo tenía mucho que pagarles a los malvados; su 

juarismo era un insulto para los de la baja calaña. En 1861 el Congreso de 

su entidad lo había declarado Benemérito de Chiapas por su presencia en 

la promulgación de la puesta en vigor de las leyes de reforma en el sureste.

Con las armas en la mano combatió a un clero tenebroso que terminó 

huyendo a guatemala; enfrentó a los poderosos que se cebaban en el 

destino de los indígenas; había confrontado en el soconusco un sepa-

ratismo que iba encaminado a romper la unidad en beneficio de afanes 

imperialistas. su idea era en ese momento conservar la unidad y con ella 

hacer un solo frente de pasión republicana; había sido gobernador del 

estado, y había puesto su brazo al servicio de los humildes.

todo esto lo llevó a recibir en territorio chiapaneco al general josé 

María Melo quien en su nativa Colombia, defendiendo también estos 

ideales, había tomado por escaso tiempo la presidencia de su país. El 

general Melo fue perseguido por los reaccionarios de su tierra. Cruzó 

todo Centroamérica poniéndose al servicio en cada caso de las causas 

republicanas, hasta que llegó a Chiapas y ahí se presentó a las órdenes 

del general Ángel Albino Corzo como la forma más directa de luchar por 

las ideas que juárez enarbolaba en el resto del país. juárez ordenó que se 

le diera tropa de mando para apoyar a Corzo y consideró su presencia en 

Chiapas como un acto de fraternidad latinoamericana. poco tiempo des-

pués el general josé María Melo iba a fallecer en una emboscada que los 

conservadores proimperialistas le tendieron en la hacienda de juncaná. 

su cuerpo quedó deshecho sobre las aristas de un tambor. Dejó un hijo 

que fue adoptado por Albino Corzo y que terminó casándose con la hija 

de éste, de nombre Amada.

En 1866 cuando ya había dejado de ser gobernador por presiones del 

comandante del Cuartel general de la línea de oriente, el nefasto porfirio 

Díaz, y había éste impuesto como gobernador a un criminal de nombre 

josé pantaleón Domínguez, el general Ángel Albino Corzo en respuesta a 

las arbitrariedades que pantaleón Domínguez estaba cometiendo contra 

el pueblo, lo obligó a renunciar y luego lo hizo prisionero. Ahí y en esa 

forma quedaron saldados los odios funestos.

Con la ayuda de los déspotas, Domínguez inició la persecución de don 

Ángel Albino Corzo; pero antes, los esbirros del criminal tomaron prisio-

nero en la finca de nucatilí al hijo de don Ángel Albino Corzo, un joven 

que dirigía un pequeño periódico llamado la tijera. El 23 de septiembre 

en el interior de la finca los criminales dieron cuenta de la vida del joven 

Donato Corzo ruíz.

El hijo de don Ángel, sin defensa alguna, vio cómo los asesinos lo 

rodeaban y lo vejaban con saña de bestias sedientas. las palabras hi-

rientes eran pronunciadas con un odio del que participaba incluso una 
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mujer que se encontraba en el lugar. Ella fue precisamente la primera 

en abrir fuego sobre el pecho del joven indefenso. Donato calló al piso 

envuelto en sangre. El hijo del héroe, abandonado en mal trance por los 

dioses, se arrastraba sobre el piso de tierra sin recibir auxilio alguno, por 

el contrario, todo en su entorno eran burlas y palabras injuriosas mien-

tras él daba muestras de asfixia.

luego, con mucha dificultad, logró arrastrase hasta un horcón que 

sostenía un medio techo de palma; ahí logró ladearse medianamente 

y quedar sentando, con en el horcón como respaldo, sobre su sangre, 

mientras boqueaba intentando tomar aire en aquella atmósfera cerrada. 

uno de los matones, cansado ya de la escena en la que el joven Donato 

Corzo perdía la vida a cada segundo que pasaba, tomó una bayoneta que 

se encontraba recostada sobre un obscuro camastro, la pulsó apuntando 

hacia el joven y dejó ir toda la carga del filoso metal en el estómago de 

la víctima. Ese hecho hubiera sido definitivo, sin embargo, todavía hubo 

alguien más que volvió a disparar sobre el cuerpo del moribundo, como 

para asegurarse de que el trabajo estaba cumplido. En medio del regocijo 

general Donato Corzo ruíz dejó de existir.

la persecución en contra del liberal fue más intensa. Mientras cruza-

ba montes y abismos para ponerse a salvo de quienes le asediaban, sus 

parientes más cercanos eran despojados de sus pertenecías y arrojados 

a la calle entre burlas y carcajadas. propiedades saqueadas, burlas con-

tra el personaje, familiares arrojados sobre el empedrado, tal era la rea-

lidad de ese momento. según los testimonios históricos don Ángel huye 

primero a guatemala, a puerto Ángel, oaxaca, luego a ocotlán, puebla y 

por último a la Ciudad de México. El héroe avanzaba sobre los kilómetros 

de la fuga con la herida del hijo muerto en el pecho, Aparicio su otro hijo, 

fue su inseparable en el destierro. sufría brutalmente el general por la 

muerte de su hijo, pero más grande fue aun su dolor cuando en medio de 

la fuga, su hija, Amada Corzo, a dos días del asesinato del joven, no pu-

diendo resistir más los filos de la desventura cayó en estado de demencia 

al llegar a Huimanguillo, provocando un nuevo dolor al atormentado 

padre, además de que por las mismas razones, su compañera de vida, 

de nombre Zaragoza, caía enferma como un nuevo peso en medio de la 

desventura.

En 1875 se agravó la enfermedad de don Ángel Albino Corzo. Fueron 

las horas del tormento. julián grajales alquiló un cuarto contiguo al 

cuarto donde se debatía el héroe y habiendo solo una frágil pared de por 

medio, hizo que el cohetero oaxaqueño Manuel ramos trasladara, desde 

su fábrica, un enorme tambor que se colocó a la altura de la cabeza del 

que agonizaba. El tambor se accionó día y noche hasta que a las 19:00 ho-

ras del 12 de agosto, cuando apenas cursaba los 59 años de edad, falleció 

el héroe que llevaba por delante además de las traiciones de que había 

sido objeto, la dolorosa muerte de su hijo. los hombres mayores sufren 

tormentos mayores, así nos lo ha dicho la literatura de los siglos.

En la hora cercana a su muerte, el hombre desgarrado por el ase-

sinato de su hijo, agobiado por la demencia de su hija, dejó un texto 

para la posterior denuncia: “De todos los que me atacaron, los que me 

ofendieron, los que me hirieron, me golpearon, me traicionaron, todos 

los que difamaron mi nombre, pronunciaré los nombres de pantaleón 

Domínguez, josé velasco, julián grajales, salvador urbina y el canalla 

de Macías”.

Don Ángel Albino Corzo no es sólo héroe de Chiapas, es héroe de la 

humanidad.

Don Ángel Albino es un orgulloso Corzo de Chiapa.

Mi madre, la chiapanequísima rita Moreno, nació en Chiapa de Cor-

zo, una ciudad con apellido. 
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