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n esta exposición – ubicada en la casa que habitó Álvaro Obre-
gón Salido- se pretende dar una rápida ojeada a 48 años en la 
vida de un hombre que se empeñó en ser.
 
Cuarenta y ocho años de andar cotidiano desde que vio la luz del 
ardiente sol sonorense hasta su muerte a manos de un fanático, 
pasando por diferentes etapas de lucha que recoge, rescata y 
salvaguarda demandas y reivindicaciones populares de los que 
participaron en la primera gran Revolución Social del siglo xx.

Hombres y mujeres campesinas y obreros, son protagonistas en 
este capítulo de la historia mexicana, Álvaro Obregón, propor-
ciona motivos de  reflexión  para las nuevas generaciones,  en su 
batalla hacia su logro de un futuro más justo.             

Breves referencias de algunos rasgos humanos, aspectos anec-
dóticos de su vida, interesantes juicios sobre su valor y su visión 
de estratega en los campos de batalla; menciones de sus gran-
des determinaciones sociales y políticas al frente del Gobier-
no de la República, constituyen el contenido de este lugar que el 
Gobierno del Estado erige como testimonio y homenaje al gran 
caudillo de la Revolución.

Álvaro Obregón combatió en la guerra y después, se consa-
gró en la paz a construir un México mas vigoroso y más digno 
modernizando sus andamiajes políticos  y administrativos.                                                                                            
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El número de sonorenses que 
participaron en las contiendas militares, 
que marcharon en las filas sindicalistas 
y que abrieron nuevas tierras de los 
valles de los ríos Yaqui, Mayo y Colorado, 
ascendieron a miles de hombres y 
mujeres de todas edades y estratos 
sociales, son estos esforzados hijos de 
sonora quienes escribieron un brillante 
capítulo en la historia.

A ellos pertenece la Revolución.  

Al hacerse posible este espacio para 
incremento del conocimiento y disfrute 
de las presentes y futuras generaciones, 
el Gobierno del Estado de Sonora 
reconoce los créditos fotográficos,  
bibliográficos y documentales de varias 
publicaciones e instituciones tales como:

El vértigo de la victoria E. Krauze.

Ocho mil kilómetros en campaña. A. Obregón S.

Archivo Plutarco Elías Calles / Fernando Torreblanca, fondo Álvaro Obregón.

Archivo Histórico del Gobierno del Estado de Sonora.

Revista de Historia el archivo histórico del Gobierno del Estado.

Patronato Museo Álvaro obregón.

Familia Obregón Tapia.

Sr. Don Epifanio Zamorano R. (x).

Sra. Alicia Campos Fuentes.

Depto. de Investigaciones Historicas UNISON.

Club Huatabampo, A.C. de Ciudad Obregón.

Álvaro Obregón, poder y revolución en México. 1911-1920- Linda B. Hall.

Historia de la Revolución Mexicana, archivo

Gustavo Casasola.

Juan de Dios Bojórquez.
Fototeca Nacional Casa Sola

Reproducción fotográfica:
Conrado Quezada Escandón.
Felipe  de J. Valenzuela.
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El municipio está ubicado al sur del 
estado de Sonora en la región del 
mayo; su cabecera es la población 
de huatabampo que se encuentra  
a 20 metros sobre el nivel del mar.

En 1614 los misioneros jesuitas 
Pedro Méndez y Diego de la Cruz 
que acompañaban al Capitán Diego 
Martínez de Hurdaide, hicieron 
su entrada a la región del mayo 
y fundaros algunos pueblos de 
misión, entre ellos la Santa Cruz de 
mayo, que se ubicó en el territorio 
que hoy ocupa el municipio.

El nombre actual proviene de la 
lengua cahita y significa  “sauce en 
el agua”.

Ubicación de
Huatabampo en Sonora
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Municipio de Huatabampo  

La familia obregón vivía en Siquisiva, distrito de Álamos, Sonora. Allá por los años de 1886, había heredado de sus 
ancestros la casa y las tierras que, aunque no fueran de gran extensión, daban lo indispensable para subsistir.

Los primeros años de aquel Benjamín transcurrieron allí. Además de la madre, lo crían tres hermanas, maestras 
de profesión, que no se le separarían nunca: Cenobia, María y Rosa.

De niño aprende las faenas  agrícolas y convive  con los indios mayos, uno de sus  hermanos José, dirige una 
escuela en Huatabampo, donde Álvaro cursa su educación elemental, le atraen los libros y los poemas.
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GENERALES
TIERRA DE

Ignacio Otero Pablos y otros militares, retrato de grupo, ca 1912
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Huatabampo ha sido justamente llamado Tierra de Generales por el número 
de militares que con tal rango salieron de estas tierras.
A continuación una relación de sus nombres.
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Gral. Anselmo Macías Valenzuela

Gral. Jesús Gutiérrez Cázares

Gral. Rufo Vázquez

Gral. Fausto Topete

Gral. Eugenio Martínez

Gral. Francisco Serrano

Gral. Benjamín Chaparro

Gral. Ignacio otero pablos

Gral. Severiano Talamante

Gral. Ricardo Topete

Gral. Luis Rueda Flores

Gral. Ernesto Talamante

Gral. José Obregón

Gral. Antonio Guerrero

Gral. Rodrigo Talamante

Gral. Pablo Macías Valenzuela

Gral. Juan Duarte

Gral. Lino Morales

Gral. Álvaro Obregón Salido

Gral. Pedro J. Almada

Corl. Rafael Villagrán Flores

Gral. Juan N. Cruz

Ricardo Topete, retrato, 1920 Gral. Antonio A. Guerrero, retrato, 1920 Ignacio Otero Pablos, general, retrato. 1932

Anselmo Macías Valenzuela, general, retrato. Ca 1924 Ignacio Otero Pablos con militares e individuos, ca 1921
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Álvaro Obregón al frente del 4° Batallón de Sonora, 1912
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Gral. Eugenio Martínez, con miembros de la caballerÍa durante una ceremonia militar en El Zócalo de la Cd. de México, 1924
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Jefes sonorienses que batierón y derrotarón al Ejército Federal en el Estado de Sonora, 1913

Testimonios de una Guerra, 1913

En cada etapa de la evolución histórica de los pueblos, la 
lucha social por lograr mejores condiciones de vida en favor 
de las clases desposeídas,  ha estado  indispensablemente 
vinculada a las luchas por la independencia. Puede afirmar-
se que la historia  de México se ha fraguado recogiendo 
de sus propias luchas, las experiencias y lecciones que le 
han permitido forjarse como nación.

La historia  de México se ha fraguado recogiendo de sus 
propias luchas, las experiencias y lecciones que le han 
permitido forjarse como nación.

Mucho se ha hablado sobre la historia de la Revolución Mexicana; pero 
más urgente  que el relato de los hechos es la mención de aquellos hom-
bres que con su esfuerzo y sacrificio delinearon el ideal revolucionario.

La especie de nómina del heroísmo nacional en la que no quede exclusi-
vidad ninguno de los combatientes cuya confección no esté presidida por 
el deseo por perfilar la unidad espiritual de ese gran movimiento.
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El Gral. Álvaro Obregón y su estado mayor en descanso durante La Revolución Constitucionalista en Sonora, 1914

Por fortuna, a medida que pasa el tiempo, los años se en-
cargan de exaltar las vigorosas figuras que hicieron la re-
volución y, apaciguar a los espíritus más sectarios. Así la 
revolución se engrandece en perspectiva histórica, me-
diante la incorporación de personajes y hechos que nun-
ca debieron quedar al margen.

La Revolución Mexicana no comenzó el 20 de noviembre de 1910, aun-
que haya tenido ese día su bautismo de sangre, hay que buscar sus 
gérmenes y gestación mucho más lejos, si la evolución es torrente 
que arrasa los diques de la tiranía para desparramarse vivificador en 
los campos sedientos de la patria, habrá que estudiar con cuidado y 
cariño cada una de sus gotas, cada copo de nieve, cada riachuelo si-
lencioso que, que en íntima comunión, forman el torrente.
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Después de soportar la prolongada dictadura ejercida por el 
régimen de Porfirio Díaz, el pueblo sintió ansias de un orden 
social más justo. Si bien las elecciones habían sido hasta enton-
ces mera fórmula ante la indiferencia del pueblo, al acercarse 
las de 1910 las cosas cambiaron, la circunstancia principal fue 
la declaración que Díaz hizo en 1908 al periodista norteameri-
cano James Creelman, a quien dijo que consideraba a México 
maduro para la democracia y listo para la formación de parti-
dos políticos,  manifestando también su disposición a soste-
ner al candidato elegido para los mexicanos.

En este momento cuando aparece  un hombre 
valiente  y de noble espíritu; Francisco I. Madero. 
Las elecciones de 1910 fueron un fracaso y Por-
firio Díaz siguió ocupando la presidencia. Es en-
tonces cuando se desencadenó La Revolución 
acaudillada por el apóstol y en ese movimien-
to,  el nombre de Sonora pasó a ocupar un lugar 
preponderante. Si la independencia se gestó en 
el sur del país y la reforma en el centro fue el 
crisol de la revolución.

Avión Sonora piloteado por el Capitán Salinas, Ca. 1914.
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