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La intervención francesa llegó a Sonora en 1865, aunque desde tres años 

atrás el gobierno estaba informado de la guerra que se mantenía contra Francia, 
asimismo había tomado algunas medidas para ayudar al gobierno federal en su 
lucha contra la intervención. No fue sino hasta el año de 1864, que comenzaron a 
producirse los preparativos militares para repeler la invasión del estado por las 
tropas francesas. Se esperaba que la invasión se produjera desde Sinaloa a 
través del distrito de Álamos, o por el puerto de Guaymas. Hacia finales de este 
año los preparativos incluyeron la formación de juntas patrióticas, el nombramiento 
de Ignacio Pesqueira como comandante general del estado; asimismo se procedió 
al reclutamiento de la Guardia Nacional, se disolvió el Congreso, los tribunales 
estatales, los ayuntamientos y finalmente se declaró a Sonora en estado de sitio.  

 
La invasión se produjo por el puerto de Guaymas en marzo de 1865, fue ahí 

que se produjo el 22 de mayo la batalla de La Pasión, entre fuerzas republicanas 
al mando de Ignacio Pesqueira, y las tropas franco-mexicanas comandadas por 
Francisco Arvizu y el coronel Garnier; la derrota de la Guardia Nacional sonorense 
marcó el inicio del gobierno imperial en el estado, y dado que la derrota se produjo 
en el distrito de Guaymas, fue en este sitio que se nombraron las primeras 
autoridades del gobierno imperial sonorense.  

 
Entre los primeros funcionarios que se nombraron estuvo un prefecto 

imperial para el distrito de Guaymas. Santiago Campillo, el ciudadano sobre quien 
recayó el nombramiento de prefecto, inició inmediatamente su desempeño como 
funcionario imperial de más alto rango en la entidad. Muy probablemente 
asesorado por Manuel María Gándara, que regresó a Sonora en ese tiempo, y por 
los oficiales franceses, Campillo asumió funciones de prefecto imperial del 
departamento de Sonora, fue con esta calidad que despachó al coronel Fortino 
Vizcaíno al frente unas tropas hacia el distrito de Alamos; la principal orden dada a 
Vizcaíno fue la de ofrecer a José María Tranquilino Almada el cargo de prefecto 
imperial del departamento de Álamos. 

 
Esta instrucción nos indica que Campillo se auto otorgó facultades que 

correspondían al comandante militar y al emperador. Sin embargo la actuación del 
novel prefecto tiene sus atenuantes. En esas primeras semanas de gobierno 
imperial no había en ninguno de los recién estrenados departamentos de Alamos, 
Sonora y Arizona un comandante militar, por otra parte, el estado de guerra que se 
vivía en suelo sonorense no permitía una “rápida” comunicación con el soberano, 
para consultarle acerca de las acciones que debían tomarse, o los nombramientos 
que tenían que hacerse. 

                                                 
1 El Colegio de Sonora 
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A fines de agosto de 1865 el proceso de adhesión de Sonora al imperio 
estaba casi concluido. En los departamentos de Sonora, Alamos y Arizona se 
registraron pronunciamientos a favor del imperio, el punto culminante de la serie 
de pronunciamientos fue la firma del acta de adhesión al imperio, llevada a cabo 
en Opodepe el 6 de julio de 1865. En ella se declaró: “Se reconoce el gobierno 
imperial establecido en la capital de México. En consecuencia se desconoce a 
doctor Ignacio Pesqueira.” A partir de este momento, el gobierno republicano dejó 
prácticamente de existir en territorio sonorense, pues el general Pesqueira entregó 
sus cargos de gobernador y comandante a Jesús García Morales, quien al perder 
la ciudad de Ures se dedicó a sostener una guerra de guerrillas, que mantuvo en 
constante estado de guerra a la Sonora, los siguientes dieciocho meses. 

 
Paralelamente con el estado de guerra los nuevos departamentos 

imperiales procedieron a establecer sus gobiernos. En Álamos fue prefecto y 
comandante militar el coronel José María Tranquilino Almada; en Sonora el primer 
prefecto imperial fue Santiago Campillo y a él lo sucedieron Manuel Vélez 
Escalante, Joaquín Astiazarán, Mariano Salazar, de nuevo Manuel Vélez 
Escalante y Manuel María Gándara. En el departamento de Alamos la prefectura 
la desempeñó siempre José María Tranquilino Almada. En el departamento de 
Arizona el primer prefecto imperial fue José Moreno Bustamante, a él lo sustituyó 
Santiago Campillo en marzo de 1866. Respecto a los comandantes militares la 
situación fue la siguiente. En el departamento de Sonora el comandante militar fue 
el general Emilio Langberg, en Alamos José Ma. Tranquilino Almada, y en Arizona 
los prefectos Moreno Bustamante y Santiago Campillo. 

 
Los prefectos imperiales tanto como el comandante militar del 

departamento de Sonora, asumieron en la práctica el gobierno de todo el territorio 
del anterior estado de Sonora, consideraron a los prefectos imperiales de Álamos 
y Arizona como subordinados suyos, por ello no resulta extraño encontrar 
documentación en la cual el general Emilio Langberg, comandante militar de 
Sonora, se dirigiera al Chato Almada comandante militar y prefecto de Alamos, 
para ordenarle los movimientos que debían realizar sus tropas. Tampoco resulta 
extraño que los prefectos sonorenses, emitieran órdenes destinadas a ser 
cumplidas por sus colegas de Arizona y Álamos.  

 
En los hechos el prefecto del departamento de Sonora actuó como el 

gobernante de los tres departamentos, situación que al parecer no tuvo oposición 
por parte de los otros dos prefectos imperiales. En realidad la división de Sonora 
en tres departamentos independientes, no debió parecerles lógica a los prefectos, 
el territorio había funcionado como una unidad por mucho tiempo y dividirlo en 
tiempos de guerra no resultaba lo más favorable, ni lo más viable. Es quizá por 
ello que ni el Chato Almada ni Bustamante y Campillo, protestaron por la 
constante intromisión del prefecto del departamento de Sonora en los asuntos 
internos de sus propios departamentos.  

 
El pragmatismo fue la característica principal de los funcionarios imperiales 

sonorenses. La información con la que cuento hasta el momento me permite 
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plantear que el emperador nunca fue consultado, a priori, respecto a las 
decisiones que se tomaban en Sonora; por el contrario, al soberano se le 
informaba de hechos consumados, debidamente justificados con argumentos 
como la distancia, el estado de guerra, la urgencia de ejecutar determinadas 
disposiciones, la imposibilidad de dejar vacante un cargo determinado, etc., estas 
justificaciones generalmente surtieron efecto y Maximiliano aprobó, a posteriori, lo 
que se había realizado sin su autorización previa. 

 
Esta actitud pragmática de los funcionarios sonorenses les ocasionó 

problemas, sino con el emperador, sí con el comisario de la octava división 
territorial. Este funcionario, que quincenalmente informaba a las autoridades 
superiores del funcionamiento de los departamentos a su cargo, llenó sus informes 
con quejas acerca del desempeño de los funcionarios sonorenses. Blanco 
constante de sus ataques fue el prefecto Santiago Campillo, a quien acusó de 
extralimitarse en el desempeño de sus funciones, también lo culpó de interferir en 
el manejo de las cuestiones militares de toda la Sonora y, como falta más grave, el 
comisario imperial señaló que Campillo era un obstáculo para la pacificación de 
los departamentos que constituían la Sonora. Finalmente sus quejas surtieron 
efecto y Maximiliano destituyó a Campillo de la prefectura de Sonora, sin embargo 
su destitución no constituyó en sí una “caída”, pues fue trasladado con igual cargo 
al departamento de Arizona. Trasladarlo a este lugar sin rebajarlo de categoría 
fue, por decirlo de alguna forma, una buena manera de conservar la lealtad de 
este funcionario al gobierno imperial, pero a la vez impidiéndole su participación 
activa en los asuntos gubernamentales de la Sonora. 

 
En términos generales puede afirmarse que los prefectos imperiales de la 

Sonora fueron personajes activos, con una marcada influencia en los ámbitos 
militares y financieros de sus departamentos. Santiago Campillo por ejemplo, 
reclutaba tropas, solicitaba préstamos, giraba órdenes de pago directamente a la 
aduana de Guaymas y encabezaba a los soldados imperiales en los combates, 
pese a las continuas amonestaciones que recibía del comisario imperial Manuel 
Gamboa. Manuel Vélez Escalante, el último prefecto imperial del departamento de 
Sonora, jugó un papel activo en los preparativos militares que precedieron a la 
batalla de Guadalupe, en tanto que Mariano Salazar y Joaquín Astiazarán 
intervinieron en el ámbito financiero del departamento, de la misma manera que en 
tiempos de la república lo había hecho el gobernador en las del estado. Los 
prefectos de Álamos y Arizona, al conjuntar en sus personas los mandos civil y 
militar de sus departamentos, tuvieron una buena justificación para no marcar una 
clara separación entre los dos ámbitos de gobierno que encabezaban. 

 
Conjuntamente con los prefectos el resto de los funcionarios civiles 

sonorenses mostraron una marcada tendencia a actuar de manera independiente 
a las autoridades imperiales superiores. Fue tendencia general que los 
funcionarios locales, esto es, alcaldes y comisarios municipales, conjuntaran en 
sus personas el mando civil con el militar, por lo cual no había una clara 
delimitación entre las funciones que realizaban. La documentación emitida por 
estos funcionarios señala que su principal prioridad era el ámbito militar: conseguir 
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dinero para armamentos, pagar el haber a sus tropas, negociar con los oficiales 
superiores el ámbito territorial donde actuarían los hombres bajo su mando, el 
aprovisionamiento de caballos, municiones, etc. eran los asuntos que mayormente 
los ocupaban; en segundo lugar estuvo la preocupación por los movimientos del 
enemigo. Que se produjera esta situación resulta lógico si tomamos en cuenta que 
estos funcionarios desempeñaban sus cargos en medio de una guerra, el territorio 
sonorense nunca estuvo lo suficientemente pacificado, para permitir que la 
estructura administrativa imperial se ocupara prioritariamente de la esfera civil del 
gobierno.  

 
Por otra parte cabe destacar que, si bien los funcionarios de la Sonora no 

respetaban escrupulosamente la legislación imperial, sí exigían su exacto 
cumplimiento a los funcionarios imperiales que venían de "fuera"; por ejemplo, el 
administrador de correos se quejó a sus superiores en la ciudad de México, de 
que el comisario imperial Manuel Gamboa no enviaba la correspondencia oficial 
de acuerdo a los requerimientos señalados para la misma; por otra parte el 
administrador general de la Aduana marítima de Guaymas, mandó un comunicado 
al Ministerio de Hacienda, en el cual denunció que el comisario imperial ordenó 
que toda orden de pago girada a la Aduana tenía que ir previamente firmada por 
él. Ambas quejas fueron atendidas de inmediato por el Gabinete ministerial, y el 
general Manuel Gamboa, comisario de la octava división territorial, fue 
fuertemente amonestado por los ministros de Hacienda, Estado, Fomento, 
Gobernación y la Administración General de Correos. Estas amonestaciones 
terminaron con su intento de intervenir en el gobierno de la Sonora. 

 
Si las cuestiones militares fueron las más importantes en la Sonora, ¿cómo 

estaba organizado el ejército imperial? De acuerdo a la normatividad en cada 
departamento debía haber un comandante militar, en la Sonora los hubo: el 
general Emilio Langberg en el departamento de Sonora, el coronel José María 
Tranquilino Almada en el de Álamos, y Moreno Bustamante primero y Campillo 
Landavazo después en el de Arizona. Estos tres personajes ostentaban los cargos 
más altos en la jerarquía militar de sus departamentos, aunque en la práctica fue 
el general Langberg quien ejerció el mando efectivo sobre todo el territorio 
sonorense. En la nómina de militares sonorenses imperialistas tengo registrados 
hasta el momento ciento sesenta y cinco militares, que obviamente no eran la 
totalidad del ejército imperial sonorense, pero sí aquellos a los que el gobierno 
republicano consideró los más importantes. 

 
En el departamento de Sonora Emilio Langberg organizó a las tropas en 

seis cuerpos: cuatro eran de infantería y dos de caballería. La infantería estuvo 
formada por los batallones Tánori, Gándara, Ures y Arvayo; es evidente por el 
nombre de estos cuerpos tanto su procedencia como sus jefes, el primero estaba 
comandado por el general Refugio Tánori, el segundo por Francisco Gándara 
(hermano de Manuel María), el tercero probablemente por Pioquinto Griego y el 
último por el señor Arvayo (en los documentos no aparece el nombre). La 
caballería la formaban los cuerpos de caballería rural, y de caballería. Ahora, 
¿cuántos soldados formaban un batallón?, a juzgar por un presupuesto de pago 
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de haberes que se encontró para el batallón comandado por Pioquinto Griego, 
éste se integró con 157 personas, las cuales estaban distribuidas como se aprecia 
en el siguiente cuadro (mostrar cuadro No. 2). 

 
Si tomamos como ejemplo la estructura de este batallón, y suponemos que 

en promedio cada batallón del departamento de Sonora contaba con 150 
elementos, podemos deducir que el ejército imperial de este departamento 
contaba con 600 hombres de infantería. Ahora si nos vamos a los datos 
proporcionados por la historiografía las cifras son diferentes. Rodolfo Acuña, en su 
libro acerca de Ignacio Pesqueira, menciona que el ejército imperial sonorense 
contaba con 435 hombres de infantería y 80 de caballería, más una guardia 
permanente de indígenas yaquis y mayos, de 40 hombres cada una, lo que nos da 
un total de 595 elementos, un número muy cercano al anterior, aunque con la 
diferencia de que Acuña da estas cifras para todo el territorio sonorense. Las 
tropas francesas, según un comunicado que se mandó al emperador en 1866, 
estaban conformadas por cuatrocientos elementos al mando del coronel Garnier y, 
después de entrar en la ciudad de Ures a fines de agosto de 1865, regresaron al 
puerto de Guaymas en el cual estuvieron acuarteladas hasta que un año después 
lo abandonaron por orden del mariscal Bazaine. 

 
Asimismo el ejército imperial sonorense contó con un cuerpo de legión 

extranjera, formado por franceses y españoles residentes en el antiguo territorio 
de Sonora. La sede de la legión extranjera fue la ciudad de Ures, su cuartel 
general la casa de Juan Bubeon, su jefe Carlos Moreno y su capellán el sacerdote 
Manuel Delevaud, a quien las autoridades republicanas calificaron como “exaltado 
partidario del imperio”; asimismo informaron que solía predicar tanto en la iglesia 
como en la plaza de armas de Ures “que se luchara hasta la muerte por la causa 
santa del imperio y la religión.” Su caso no fue único, también en el departamento 
de Álamos los funcionarios republicanos informaron de la existencia de dos 
sacerdotes, los presbíteros Pedro Ambarro y José María Pastor, que apoyaban 
incondicionalmente al imperio. 

 
Ahora, ¿cómo se sostenía a los ejércitos imperiales de la Sonora? Las 

fuentes indican que, como en la época republicana, la mayor fuente de ingresos 
era la Aduana marítima de Guaymas, se recurría igualmente a los préstamos 
forzosos ya fuera en dinero o en especie, se requisaba armamento y pólvora de 
los comercios, como hizo en una ocasión Santiago Campillo, y regularmente se 
asaltaban pueblos y haciendas para obtener provisiones. Por ejemplo en una 
ocasión Refugio Tánori asaltó con 30 hombres la hacienda La Labor, y se llevó 
“quince hombres, algunos caballos, armas, harina.” El único recurso del que, al 
parecer, no dispuso el ejército imperial sonorense fue del único que debió 
disponer, es decir, el dinero que se le enviaría desde el ministerio de Guerra a 
través del comisario imperial. Esos recursos nunca llegaron a manos del comisario 
Gamboa, quien los reclamó insistentemente tanto al ministerio de Guerra como al 
Gabinete particular del emperador. 

 
La administración imperial que se estableció en Sonora después de la 
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derrota de La Pasión, funcionó paralelamente a las batallas que se llevaban a 
cabo entre fuerzas republicanas e imperialistas. Los ayuntamientos volvieron a 
formarse, se nombraron alcaldes y subprefectos, se reabrieron los tribunales de 
Justicia y los sonorenses siguieron acudiendo a ellos para dirimir sus conflictos; 
los jueces de primera instancia tanto como los escribanos continuaron con sus 
labores…pareciera que lo único que cambió en las oficinas gubernamentales fue 
el membrete del papel, que de ostentar el sello de la república mexicana, pasó a 
mostrar el del imperio mexicano. 

 
Del segundo imperio en Sonora conocemos ya, gracias a las 

investigaciones de prestigiados miembros de esta Sociedad Sonorense de 
Historia, sus batallas, los lugares donde se llevaron a cabo, sus principales 
protagonistas; conocemos la forma en que los hombres al mando del General 
García Morales enfrentaron a las tropas imperiales sonorenses… resumiendo, 
tenemos los cimientos sobre los cuales comenzar a reconstruir este episodio de la 
historia sonorense. Sirva este trabajo, que tiene como antecedente mi tesis de 
licenciatura, como una aportación más a los estudios de estos pioneros de la 
historiografía sonorense. 
 


