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INTRODUCCION 
 
 

De la época Prehispánica al siglo XXI He procurado darles a 
conocer los sucesos más importantes en la historia de La 
Perla del Humaya, igualmente algunas biografías y 
anécdotas de los hombres y mujeres que forjaron la historia 
de ésta ciudad.  
 
He incluido algunas fotografías e ilustraciones, para hacer 
más amena la lectura, igualmente al final el lector 
encontrará las referencias bibliográficas de cada una de las 
citas históricas.  
 
La historia de Sinaloa está llena de anécdotas y personajes 
con vidas novelescas: En este humilde trabajo el lector 
encontrará en forma ligera algunas de las anécdotas más 
importantes y semblanzas breves de esos personajes que 
parecen sacados de la febril mente de algún escritor de 
novelas pero que, sin embargo, en Sinaloa y especialmente 
en Culiacán fueron totalmente reales. 
 
Algún día algún escritor de buena pluma dará a conocer la 
epopeya que forman las vidas de los personajes que forman 
la historia de Sinaloa.  

 
Con el amor de siempre a esta, mi tierra adoptiva, les 
entrego este breve, pero interesante trabajo.  
 
 
 
                                        Luis Antonio García Sepúlveda 
                                          Cronista adjunto de Culiacán 
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Cap. I 
 Cronología histórica de Culiacán 

 
Época Prehispánica 
 
552: Los Nahoas expulsados o salidos por su 
determinación de la destruida Huehuetiapallán fundan en 
el actual Culiacancito, Sinaloa, Tlapallanconco Tlapalian la 
chica en recordación de la vieja Tlapallan.i  

 
555: A los tres años de su 
fundación un grupo Náhua 
abandona Tlapallanconco 
para dirigirse al centro del 
país y fundar Tollan 
Teotihuacan en el año 661.ii 
 
648: los Aztecas dejaron 
Aztlán y en el año siguiente 
llegaron a Tlapallanconco 

éste se llamaba Culhuacaniii  
. 
669: Un grupo de 

Culhuacanes, salió de Culhuacan en fecha desconocida y 
en el año 669 fundó en el Valle de México, en recordación 
el lugar de su partida la Ciudad de Culhuacan que tan 
importante papel jugó en la historia de los Nahuatlacas del 
Valle de México.iv  Culhuacán o Colhuacan (en náhuatl, ‘en 
el cerro torcido’), actualmente enclavada en una zona 
arqueológica no explorada científicamente. Se ubica al 
oriente del Distrito Federal. Fue la primera capital de los 
toltecas en el valle de México.  
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Se conserva mucha información sobre este señorío en las 
fuentes en lengua náhuatl, las cuales evidencian su 
importancia cultural. De Culhuacán provino el primer rey 
azteca, Acamapichtli, hijo del señor de Culuhacán 
Nauhyotl, quien fue solicitado a éste por los ancianos 
aztecas en 1376. Debido a esto, los habitantes de 
Tenochtitlán tenían como honor llamarse colhuas.v 

 
1325: Los Aztecas fundan Tenochtitlán en los pantanos del 
lago Texcoco. Fue la capital azteca a fines del s. XV. 
Ubicada originalmente en dos pequeñas islas del lago 
Texcoco, creció gradualmente merced a la construcción de 
islas artificiales hasta cubrir más de 13 km2 (5 mi2), 
conectada a tierra firme mediante varios terraplanes. En 
1519, la población se estimaba en unas 400.000 personas, 
la mayor concentración urbana de la historia 
mesoamericana.vi fue destruida en 1521 por las tropas del 
conquistador español Hernán Cortés, tras un largo asedio. 
Sobre sus restos se erigió la que en la actualidad es la 
ciudad de México.vii 
 
Siglo XVI Conquista e inicio de la Colonia Española 
1531 Cuando los españoles llegaron al valle de Culiacán, 
este se encontraba habitado por las naciones Tahue y 
Acaxes, los primeros habitaban los pueblos de Colombo, 
Olagueruto, Tecurimeto, Yevabito, Navolato y Altamira, 
entre otros y los segundos los poblados de Abuya, 
Tacuichamona, Tabalá, Oso, Navito, Quilá, Tomo, 
Sanalona e Imala.viii 
 
1531: junio. Según algunos autores españoles, treinta mil 
guerreros culhuacanos, presentaron batalla a los 
españoles, la cual ganaron los hispanos. ix  
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         1531:  El 29 de septiembre Nuño de Guzmán realiza una 

gran ceremonia. Reúne 
a todo su ejército y 
ordena a sus escribanos 
que signen el acto de 
"toma" de esos lugares 
y en nombre del rey de 
España oficializa el 
establecimiento de la 
villa. Acorde con la 
tradición cristiana, la 
bautiza con el nombre 
del santo que se 
festejaba en ese día, 
San Miguel.x 
 
1531: Se integra 
el primer ayuntamiento 
de Culiacán, nombrando 
como regidores a Pedro 
de Bobadilla, Juan de la 
Bastida, Diego de 

Guzmán, Cristóbal de Tapia, Juan de Almesto y Diego Rojas. 
Los regidores duraban un año en su encargo; al principio 
fueron designados por los conquistados; después, los 
salientes podían nombrar a los entrantes y más tarde los 
designaba el gobernador de la Provincia.xi  
 
1531: Provincia de Culiacán.- Culiacán fue creada por Nuño 
de Guzmán y le dio por jurisdicción desde el río Piaxtla hasta 
el río Sinaloa comprendiendo el Valle de Cihuatlán (San 
Lorenzo), y el Valle de Culiacán, hasta el Valle de Mocorito. 
En este dilatado territorio hubo dos fundaciones, la primera 
fué al lado del pueblo de Navito, donde hizo un pequeño 
fuerte para defender lo ganado. 

10 
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 Y el 29 de septiembre de 1531, fundó en el lugar la Villa de 
San Miguel de Navito a las orillas del río San Lorenzo, 
nombrando regidores y alcaldes (cabildo) y demás oficiales 
reales, le dio ordenanzas como debían gobernarse y puso 
por justicia mayor al Capitán Melchor Diaz.  (E. Buelna). 
  
1531: El fundador partió el 15 de octubre citado, pero antes 
de hacerlo, proveyó a los pobladores de copia de ganados, 
yeguas, ovejas y puercos para criar, y para colmo de 
ingratitudes y crueldades, dejó en la nueva población 
mucha parte de los indios que de México y otras naciones 
habla llevado consigo a la guerra repartidos entre los 
nuevos vecinos en calidad de esclavos.xii 
 
Nuño de Guzmàn por un lado y por otro sus favoritos Diego 
Hernandez de Proaño, Justicia mayor de Culiacàn, y el 
encomendero pedro de Bobadilla, emprendieròn un cacerìa 
de Indigenas, sin distinciòn de sexo ni edades, para 
reducirlos a esclavitud, Luego de capturados los herraban y 
metian en colleras los mandaban al panuco o a México 
donde eran vendidos.xiii 
 
Diego Hernandez de Proaño, tocò los extremos del abuso, 
estando los miserables indios -dice el padre Beaumont en 
sus tianguis y mercados, vendiendo y comprando con suma 
paz, echaba gente y soldados para que los acometiesen, y 
mandaba aprehender a los indios más mozos y bien 
dispuestos, a los que herraban, metían en collera y vendían.  
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De esto tramaban ocasión los mandones y principales, para 
cometer en la cobranza de los tributos inauditas crueldades 
y exorbitancias hablan de llevar a estos miserables indios los 
tributos a sus encomenderos, pagando la tardanza con la 
esclavitud de sus hijos, y a ellos les clavaban los pies y las 
manos en los árboles con herraduras.xiv 

 
La Segunda Audiencia, Indignada, 
acordó intervenir para proteger en 
lo posible a la infortunada gente, y 
comisionó al Oidor Vasco de 
Quiroga quièn recorrió los 
mercados de Mexico y puso en 
libertad a todos los esclavos de 
Nueva Galicia. Pero como 
resultado de los excesos de 
Proaño, toda la provincia de 
Culiacán se levantó en armas. 

Nuño de Guzmàn 
se alarmò y 
ademàs de tomar 

providencias para sofocar la rebeliòn, culpo de la situaciòn a 
Diego hernandez de Proaño, lo Proceso, y condenó a ser 
degollado.xv 
 
1532: Cristóbal de Tapia fue nombrado en lugar del 
funcionario depuesto (Proaño), trató a los indígenas con 
más moderación, y obligó a muchos de los castellanos a 
labrar por sus manos la tierra; pero tuvo el desconsuelo de 
ver, que la villa se despoblaba, porque muchos de sus 
habitantes, descontentos por  
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estas medidas y por el hambre que reinaba en el país, se 
salieron para el Perú cuyas riquezas eran un gran atractivo 
para los aventurerosxvi 
 
1533: el 4 de julio Diego de Guzmán, sale de Culiacán, 
dirigiendo una  expedición para explorar y conquistar los 
territorios ubicados al norte de Culiacán   Pasó por 
Guamúchil hasta alcanzar el río de Mocorito, arribó a 
Tamazula, y río de Petatlán, hoy Sinaloa, del que tomó 
posesión el 28 de julio del mismo año llamándolo Santiago. 
Llegó después hasta las Riveras del río Zuaque donde 
permaneció hasta que pasara la estación de lluvias y las 
aguas del río pudieran darle paso. Después prosiguió su 
marcha hasta alcanzar las riberas del río Mayo y del Yaqui, 
del actual Estado de Sonora, donde tuvo que encontrarse 
con bravos indígenas que le impidieron el paso. Después de 
explorar las márgenes de los ríos citados, este capitán 
regresó a Culiacán el 30 de diciembre del mismo año de su 
partida.xvii  
 
1536: Cabeza de Vaca, con sus compañeros llegó a Culiacán, 
siendo Melchor Díaz, Capitán y Alcalde Mayor de la 
provincia y el 15 de mayo rindió ante escribano público 
declaración jurada de los sucesos que le habían pasado.xviii  
 
1538: Cuando el Virrey Antonio de Mendoza conoció el 
informe de Cabeza de Vaca, decidió organizar una 
expedición que condujera a las fabulosas riquezas de 
Cíbola y Quivira. En 1538 Estebanillo, como sobreviviente 
del naufragio en La Florida, acompañó a Fray Marcos de 
Niza y a Fray Juan de la Asunción en la búsqueda de las 
míticas ciudades. 
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 Exploraron en sentido contrario la ruta seguida por 
Cabeza de Vaca y sus 
Sigl acompañantes. De la ciudad de México viajaron a la 
Villa de San Miguel de Culiacán y caminaron rumbo al norte, 
hasta llegar a territorio de Arizona. Niza informó que 
Esteban murió a manos de los indígenas y al volver a la 
capital del virreinato contó cosas más fantásticas, lo que 
originó la organización de otra expedición, cuyo mando 
entregó el Virrey al Capitán Francisco Vázquez de 
Coronado.xix 
 
 
1539: Fray Marcos de Niza fue designado por el capitán de la 
orden de San Francisco, como el encargado de la exploración 
y reconocimiento de las "7 ciudades de Cíbola y Quibira", y 
por mandato del Virrey Don Antonio de Mendoza, 1) lo 
primero que haría al llegara San Miguel de Culiacán, sería 
exigir el buen trato de los indios, 2) informaría a los 
españoles de esta provincia, que el rey habla dispuesto que 
no se maltrataran, ni se hicieran más esclavos ni que fueran 
sacados de sus pueblos los indios, so pena de recibir castigo 
si su orden no se acataba; 3) que informara el trato que el 
gobernador Francisco Vàzquez de Coronado daba a los 
aborigenes. El 7 de marzo de 1539 partiò de Culiacàn, el màs 
avanzado puesto de ocupaciòn española en el norte 
buscando a Cíbola y Quibira y explorando las costas 
atravesando Sinaloa y Sonora.xx (Cíbola es hoy Hamíkula en 
la región de Zuñi de Nuevo México). (A. Nakayama). 
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1539 En diciembre. Francisco Vázquez de Coronado, 
gobernador de Nueva Galicia. llegó a la Villa  de San Miguel 
de Culiacán, para defenderla del acoso del líder indígena 
Ayapin, a quién persiguió, lo hizo prisionero y lo condujo a 
San Miguel donde se le juzgó, y se le condenó a muerte, 
ordenando Coronado se le descuartizara. La sentencia se 
cumplió en la plaza de Culiacán, allí, el valiente defensor de 
los derechos de su raza fue atado por las extremidades a 
cuatro briosos caballos, y poco después, el tronco 
ensangrentado del caudillo quedaba tirado en el polvo de la 
Plaza Mayor ante la algarabía de los colonizadores españoles 
que disfrutaron con morbo la cruel ejecución.xxi  
 
1540.- En abril de ese año, una hueste encabezada por 

Francisco Vásquez de 
Coronado y guiada por 
Fray Marcos de Niza. 
Partía de la plaza mayor y 
salía de San Miguel de 
Culiacán, en busca de las 
míticas siete ciudades de 
Cíbola. La formaban 
trescientos infantes, 
setenta jinetes y 
ochocientos auxiliares 

indígenas. Los 
soldados llevaban 
más de mil 
caballos, seis 

pedreros, municiones, decenas de ovejas con sus respectivos 
pastores, y una enorme piara de cerdos, que servirían de 
alimento al ejércitoxxii 
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1560: Noviembre 5. Nació en la Villa de San Miguel de 
Culiacán la primera beldad criolla, Isabel de Tovar y Guzmán 
hija de Don Pedro de Tovar y de Doña Francisca de Guzmán, 
pareja que por su estirpe y poderío económico poseía el 
lugar más distinguido de esta tierra. Mujer de “muy raras 
partes, singular entendimiento, grados de honestidad y 
singular hermosura que por cualquiera de ellas puede muy 
bien entrar en número de las mujeres más famosas del 
mundo y ser justo título celebrada de los buenos ingenios 
del”  
 
Doña Isabel casó con el noble caballero don Luis de los Ríos 
Proaño, del cual tuvo un hijo al que se dio el nombre de 
Hernando. Viuda al poco tiempo, pronto quedó sola en San 
Miguel, pues su hijo marchó a la ciudad de México para 
ingresar a la Compañía de Jesús. Su casa se convirtió en el 
rendez-vous de la gente importante que pasaba por la villa, 
especialmente de los padres jesuitas que misionaban en la 
de San Felipe y Santiago de Sinaloa, los que tal vez fueron el 
enlace para que conociera a un clérigo llamado Bernardo de 
Balbuena, a quien tuvo como huésped durante una 
temporada, en la cual abundaron las oportunidades para 
platicar ampliamente sobre la ciudad de México, adonde 
había pensado radicar tan pronto como Hernando terminase 
sus estudios en la Casa profesa de los jesuitas.  
 
Piadosa en grado sumo, la ilusión de su vida era consagrase 
a Dios encerrándose en un convento, como lo hizo, y tal 
parece que su único amor era Hernando su hijo, ya que 
solicitó del provincial de la Compañía de Jesús que se le 
sacase de la misión de Parras para que fuera a vivir a la 
ciudad de México, donde podía estar más cerca de él. La 
puerta del claustro separa del mundo para siempre a los que 
allí buscan un refugio, y el nombre del individuo se olvida 
porque su personalidad se pierde para convertirse en un 
miembro más de la comunidad.  
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pero en el caso de Isabel de Tovar, su nombre no se esfumó 
en el silencio del claustro sino que, con el poeta y el de la 
villa que la vio nacer, completa las 3 gemas que con fulgor de 
lucero amanecido rutilan en el oro macizo de la joya poética 
que es Grandeza mexicana.  (Antonio Nakayama. Sinaloa, el 
drama y sus actores)  

1564: pasó por 
Culiacán, Francisco 
de Ibarra, 
conquistador y 
descubridor español. 
De origen 
guipuzcoano, viajó al 
virreinato de Nueva 
España. En 1554, 
partió desde la 
ciudad de Zacatecas 
hacia los territorios 
del norte mexicano, 
en una expedición 
promovida por su tío, 

Diego de Ibarra, 
que combatía a 
los chichimecas y 
había fundado 

cinco años antes dicha villa.                                                           

Tras descubrir distintas minas de plata y fundar algunas 
ciudades, en 1562 fue designado adelantado y capitán 
general de la zona que pasó a denominarse Nueva Vizcaya 
(aproximadamente, los actuales estados mexicanos de 
Durango y Chihuahua, así como parte de Coahuila). Un año 
después, fundó las ciudades de Durango (en la actualidad, 
Victoria de Durango) y Nombre de Dios.  
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A partir de 1564 procedió a conquistar los territorios 
septentrionales de Sinaloa, erigiendo nuevas villas, como 
San Juan Bautista de Carapoa (hoy, El Fuerte) o San Sebastián 
(actualmente, Concordia) xxiii.  

A su paso por la Villa de San Miguel de Culiacán recibió toda 
clase de agasajos y apoyo de sus vecinos, particularmente de 
Don Pedro de Tovar, encomendero muy acaudalado y en 
extremo generoso. De todas las expediciones que llegaron al 
noroccidente, la de Francisco de Ibarra fue la más 
constructiva, ya que la conducta de este jefe contrastó 
notablemente con la de otros conquistadores, dado que hizo 
la conquista por medios pacíficos.  

No vino a explotar a los indígenas venciéndolos como 
esclavos, sino que procuró protegerlos. Era enemigo de la 
encomienda, y si otorgó algunas lo hizo obligado por las 
circunstancias, como en el caso de la fundación de San Juan 
de Carapoa. En San Sebastián, si bien estuvo de acuerdo en 
repartir indios, no aceptó que prestarán servicios personales 
a los españoles. En lo personal nunca se adjudicó 
encomienda alguna. Su fortuna la hizo explorando minas. 
Como militar y como explorador, nunca ordenó a sus 
subordinados ir a donde él mismo tuviera temor de 
aventurarse, y en las situaciones peligrosas, era el primero 
en enfrentarlas.   

Cuando las penalidades de las jornadas deprimían el ánimo 
de sus hombres, “como verdadero capitán animaba a sus 
soldados y los asistía en la mejor forma que podía”, y a la 
hora del reparto del botín, nunca tomaba una cantidad 
mayor que la del más humilde de sus soldados.  

18 
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Era tan afable, bondadoso y pródigo en su generosidad, que 
atraía a cualquiera, especialmente a sus hombres que lo 
amaron hasta la idolatría.  Francisco de Ibarra abrió nuevos 
horizontes a la incipiente economía de la región, pues parte 
de haber iniciado la explotación minera en forma intensiva, 
procuró incrementar la ganadería y el pastoreo. Sus últimos 
días los pasó en el mineral de Pánuco, donde murió el 17 de 
agosto de 1575 a la edad de 36 años, sepultándosele en la 
iglesia del lugar. El Virrey don Luis de Velasco hizo su mejor 
elogio al decir que “era hombre virtuoso y bastante”, y sus 
contemporáneos, asombrados de su brillante trayectoria, le 
llamaron “Fénix de los Conquistadores”. xxiv 

1582: El Alcalde Gaspar Vaca de Ayala vecino de 
Guadalajara tiene de salario 700 pesos de oro común, los 500 
se le mandan pagar de tributos de los "4 barrios" y los 200 
de las salinas, que a veces pasan de los 1,000 pesos. (A. 
Nakayama). Los pueblos del partido de los cuatro barrios 
dieron este año: 175 mantas, 211 fanegas de maíz, 17 ollas 
de miel, 20 redes de nequén. Tacuchamona: 47 mantas, 20 
fanegas de maíz. Tanalona, Amaya y Azoquel dio de tributo: 
47 mantas, 62 fanegas de maíz, 6 ollas de miel, 6 redes  de 
nequen.,(A. Nakayama). 
 
1582: En esta villa ay catorze hijos de conquistadores, que 
algunos dellos tienen rrepartimiento y otros no, a los quales 
prove la rreal audienzia deste rreyrio algunos amos, y sus 
nombres y los de sus rrepartimientos, y de los 
corregimientos que se proveen y el de salario de cada uno. 
(A. Nakayama). 
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1583: Para este año vivían en Culiacán unos cuantos 
descendientes de 
conquistadores y un gran 
número de nuevos 
pobladores sin significación 
económica y social, y en este 
conglomerado sobresalían 
un hijo de D. Pedro de Tovar 
y los vástagos de Lázaro de 
Cebreros. En la segunda 
mitad del siglo empezaron a 
sonar nuevos apellidos; 
Fernández Rojo, Del Castillo 
y Cabanillas, Alvarez de la 
Bandera, Iturríos, Amarillas, 
Palazuelos, Zazueta y otros, 

para las primeras décadas del XVIII: Espinoza de los 
Monteros, Urrea, Alcayde, Zayas de Cordoba, Aramont, 
Montes Vidal, etc., y más tarde: Mendazona, De la Vega, 
Gómez de la Herrán, Diez de Martínez, Tellaeche y otros, 
pero dominando siempre el escenario los Verdugo, que a la 
postre tendrían que ceder la preponderancia a los De la 
Vega. (A. Nakayama). Martín Pérez. (Mena Castillo). 

1587: Regresa a Culiacán, Don Pedro De Tovar, Alcalde 
Mayor de la Provincia de Sinaloa. Era capitán español y 
sucedió en el mando en 1586 a Melchor de Téllez. El 
alzamiento de los naturales y las dificultades que se le 
presentaron para conservar la villa de Sinaloa, lo 
determinaron a abandonarla al año siguiente y se 
reconcentró a Culiacán. El Gobernador de la Nueva Vizcaya, 
D. Antonio de Monroy, lo removió del expresado cargo y dio 
órdenes de que se conservara la Villa a toda costa.  
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El historiador Antonio Nakayama dice: "pertenecía a la más 
alta nobleza española, ya que su padre Hernando de Tovar 
era Cazador Mayor y Capitán de la Guardia de la Reina doña 
Juana "La Loca", y sobrino del Marqués de Denia.  

Don Antonio de Mendoza, Primer Virrey de la Nueva España, 
era su tío. Su abuelo fue Sancho de Tovar, señor de Villa 
Martín, casado con doña Elvira de Rojas Sandoval, hermana 
del Cardenal Duque de Lerma. Don Pedro vino a la conquista 
de la Nueva Galicia con Nuño de Guzmán, quien al hacer la 
fundación de la Villa de San Miguel de Culiacán, lo nombró 
poblador antiguo, dándole encomiendas y repartimientos 
bastante productivos.  

Cuando se organizó la expedición a Cíbola y Quivira al mando 
de Francisco Vázquez de Coronado, Tovar tomó parte en ella 
con el carácter de Alférez Mayor y tuvo una actuación muy 
destacada habiéndole tocado en suerte el descubrimiento 
de los pueblos.  
Se cuenta que en dicha expedición a Cíbola él era el 
encargado de una cuadrilla de perros de presa que fueron la 
sensación de la expedición". "La fortuna de D. Pedro era 
bastante grande, lo que se demuestra con el hecho de que 
haya pertrechado y equipado de su peculio a la hueste de D. 
Francisco de Ibarra, cuando llegó a Culiacán en situación 
bastante penosa. Entre sus familiares se encontró al Padre 
D. Hernando de Tovar, de la Compañía de Jesús, que fue 
asesinado por los indios, tepehuanes en Santa Catarina. El 
Padre Tovar era hijo de D. Luis de los Ríos Proaño y de doña 
Isabel de Guzmán y Tovar, hija de D. Pedro. Esta señora, fue 
nada menos que la célebre beldad que tanto cantara 
Bernardo de Balbuena, quien fue huésped de esta 
distinguida pareja durante su estancia en la Villa de San 
Miguel.  
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Don Pedro de Tovar ganó mucha distinción, y fue calificado 
como uno de los más virtuosos y cumplidos caballeros del 
reino. En sus últimos años, radicó en Compostela y 
Guadalajara. El P. Tello dice que murió en Culiacán, pero no 
precisa la fecha del fallecimiento."xxv 

1591: A fines de junio llegaron a Culiacán los padres 
Gonzalo de Tapia y Martín Pérez, primeros jesuitas que iban 
a emprender la conversión de los indios en Sinaloaxxvi.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 



Cronología histórica de Culiacán                    Luis Antonio García Sepúlveda 

Siglo XVII Vida Colonial (conquista, y virreinato) 1521 a 
1820                                 

1602: Marzo 20, llega a Culiacán Don Bernardo de Balbuena, 
(c. 1562-1627), poeta español 
que llegó a Nueva España hacia 
1564, fue nombrado cura de 
San Pedro Lagunillas, Nayarit. Y 
llegó  de visita a Culiacán en  la 
casa de Doña Isabel de Tovar y 
Guzmán .  

La estancia de Balbuena en San 
Miguel fue todo lo placentera 
que podía ser en un poblado 
perdido en la inmensidad del 
norte de Nueva España, 
máxime que estaba impuesto a 
la pobreza y a las comodidades 
de estos lugares, pues San 

Pedro Lagunillas, lugarejo cercano a Compostela, del cual era 
cura, y donde tenía su casa solariega, jugaba parejas con la 
villa de San Miguel en cuanto a comodidades. Desde luego 
que siendo su anfitriona la persona más rica y distinguida, en 
la casa no faltaba nada, y para distraerse charlaría con los 
vecinos. Ocasionalmente predicaría en la parroquia, pero 
por las noches la luz de su candil ardería hasta muy tarde, ya 
que cuando no pergeñaba cuartillas, la pasaba devorando 
viejos infolios.  

De tarde en tarde pasaba por allí alguno de los jesuitas de la 
misión de Sinaloa, y entonces, Balbuena trataba tópicos más 
substanciosos que los que podía intercambiar con los rudos 
vecinos, “que no se” curaban “de nuevas ni de saber si” 
había “guerra o paz en el mundo”, pues en esas ocasiones, 
en la sobremesa y en la tertulia nocturna, se hablaba de  
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teología, y más que de otra cosa, de los poetas latinos y de 
la poesía española. Llegó el día en que Balbuena tuvo que 
despedirse de doña Isabel. De San Miguel se dirigía a San 
Pedro, y de allí marcharía a la ciudad de México, pero le hizo 
la promesa de que muy pronto le enviaría una carta en la que 
le narraría detenidamente las bellezas de la gran ciudad.  
 
Pasado algún tiempo llegó un correo con un paquete para la 
dama, la que en la paz de la alcoba lo abrió para leer una 
larga misiva que empezaba así: “Oh tu, heroica beldad, saber 
profundo, que por milagro puesta a los mortales / en todo 
fuiste la última del mundo: criada en los desiertos arenales,/ 
sobre que el mar del sur resaca y quiebra / nácar lustroso y 
perlas orientales...”, y así nació Grandeza Mexicana, primero 
de los grandes poemas épicos americanos, gestado en la 
pleitesía a la belleza de una mujer acunada en la prócer 
“población de españoles, cuyas reliquias... duran todavía y a 
pesar del tiempo conservan en su remoto sitio el nombre de 
la gran Villa de San Miguel de Culiacán”.  
 
En un ensayo biográfico sobre Bernardo de Balbuena, el 
autor insinúa que Grandeza mexicana fue una floración de 
los amores entre el poeta y la dama, mas no existe una base 
sólida para fundamentar esa suposición.  
Cuando Balbuena estuvo en San Miguel, si bien la señora 
conservaba su gran belleza, ya pasaba de los 40 años. Desde 
luego que las pasiones se encienden a cualquier edad, y ella 
no podía ser la excepción, pero todos aquellos que han 
hablado sobre Isabel de Tovar y Guzmán están acordes en 
decir que era mujer virtuosa, de muchos “grados de 
honestidad”, honestidad en el sentido del pudor, no en el 
que se da a la palabra en la actualidad, como cuando se dice 
que un político es honesto. 
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Tal vez el clérigo pudo haberse enamorado, pero lo más 
creíble y lógico es que la dama sólo sintiera amistad por él.  

Por otra parte, en el villorrio de San Miguel de Culiacán 
donde habitaban unas cuantas familias españolas, unos 
amoríos de esa índole hubieran sido piedra del escándalo, y 
existe el hecho de que la reputación de la señora ha llegado 
sin ninguna mancha hasta nuestros días.  

Balbuena parte a la capital, llegando en julio de 1603 y a 
petición de Doña Isabel de Tovar le describe la ciudad de 
Mexico en una larga carta-poema, conocida como Grandeza 
Mexicana, en tercetos endecasílabos dedicada a doña Isabel 
de Tobar y Guzmán, para describir con grandilocuencia y 
admiración la ciudad de México.  

En 1604 publicó su poema.xxvii  permaneció allí casi 40 años y 
murió siendo obispo de Puerto Rico, donde sufrió una 
incursión de piratas que devastaron San Juan (1623) y la 
pérdida de alguna de sus obras. Muy buen versificador, 
escribió obras extensas y ambiciosas: un poema pastoril, 
Siglo de oro en las selvas de Erífile (1608), un poema heroico, 
El Bernardo o victoria de Roncesvalles (Madrid, 1624), 
compendio enciclopédico con elementos fantásticos, 
bucólicos, históricos, geográficos, astronómicos, destinado a 
exaltar a España y su empresa colonial americana.xxviii  
 
1602 Visitó Culiacán D. Alonso de la Mota y Escobar, Obispo 
de Guadalajara dejándonos una extraordinaria descripción 
del Culiacán que conoció. El obispo deja constancia de que 
las casas de la villa eran de adobe, de una sola planta, y las 
calles anchas y rectas. Junto a la plaza, de grandes 
dimensiones, se encontraba la iglesia, cuyo patrón era el 
arcángel San Miguel. 
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Tanto la parroquia como los dos clérigos que tenía, vivían de 
las obvenciones y de 
las limosnas que les 
daban los vecinos de 
la villa y pueblos 
aledaños.  

 
En ese año, la villa era 
gobernada por el 
alcalde mayor, que 

recibía 
nombramiento de las 
autoridades de la 

Colonia, apoyado por dos alcaldes ordinarios nombrados 
anualmente por un consejo integrado por los vecinos. Los 
habitantes de la villa, que sólo contaba para estos tiempos 
con treinta vecinos españoles, entre ellos algunos hijos de 
los conquistadores, los cuales tenían algunos pueblos de 
encomienda muy reducidos, vivían en la miseria, 
ayudándose "de algunos corregimientos de poca 
consideración que les dan".  
 
Sin embargo, había algunos vecinos adinerados que 
dedicados al comercio traían "ropa de Castilla, de China y de 
la tierra, vinos, aceites y lienzos de empleos que van a hacer 
a México y los venden allí en sus tiendas, que eran hasta 
cinco o seis". Otros vecinos se dedicaban al comercio del 
pescado y la sal, existentes ambos en gran cantidad, los 
cuales distribuían en el territorio, incluso en otras regiones 
de Nueva España. El transporte de las mercancías se hacía en 
recuas de mulas debido a que "la tierra es tan viciosa y 
montuosa que no se permite carretear, allende de las 
muchas y hondas ciénegas que hay en estos caminos por 
tiempo de aguas, que impiden la entrada y salida a esta villa 
por espacio de cuatro meses cada año". 
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El alimento principal de los pobladores era el pescado, "por 
ser muy bueno y barato", y la carne de gallina de Castilla, 

criadas en gran cantidad. El 
pescado se obtenía en los ríos 
Tamazula y Humaya, 
principalmente en el primero. 
"Hay en él grandísima suma de 
peces muy buenos y sabrosos 
en gran manera sanos, 
mayormente los que llaman 
robalos, viejas, mojarras y otro 
pez blanco muy delicado que 
los indios llaman xalmichi, y  
los españoles de media playa 
porque se pesca y toma muy 
en la ribera del río y casi en 
seco; es pez muy sano y 
sabroso y el mayor no llega a 
media vara".  
 
Las hijas de los españoles eran 
"comúnmente hermosas y 

dotadas de una honesta sencillez, como lugar no pasajero ni 
cursado de gente extranjera". Los hombres "son bien 
dispuestos y valientes, buenos hombres de a caballo y 
ejercitados en el arcabuz; aprueban muybienentodos los 
rebatos de guerra con los indios comarcanos. De la Mota y 
Escobar aprecia que los hombres nacidos en la villa llevaban 
ventaja a los demás soldados españoles, "por estar 
acostumbrados a no comer más que lo arriba dicho y no ser 
gente en nada regalada".  
 
Además, criaban excelentes caballos de gran fama en la 
región, y poseían en sus casas las armas necesarias para 
combatir a los indígenas, los cuales aún no aceptaban a los 
conquistadores y vivían, por lo tanto, amotinados en 
montes y valles.                                                                         27 
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Sin embargo, los pobladores españoles empleaban en la 
servidumbre a indios e indias, estás últimas "muy diestras 
en obras de aguja, así como en costuras como labores".  

 
Negros esclavos había pocos, "así por la pobreza de 
vecinos, como porque se hacen muy viciosos con el 
símbolo de la tierra de Guinea, y por la comunicación y 
trato de las indias, de quienes generalmente son muy 
apetecidos y regalados". Sus habitantes "no piensan ni 
entienden que haya otra gente en el mundo y así está en 
el traje y primer vestido que metieron allí Nuño de Guzmán 
y los suyos". No les interesa si hay guerra o paz en el 
mundo, si va o viene flota y "nadie gasta papel en el 
pueblo, sino sólo el escribano". 
 
En los alrededores de la villa abundaban bosques y lagunas 
habitados por venados, corzos, tigres, conejos, fiebres, 
grullas, patos, codornices, palomas, tórtolas, faisanes, 
zorros y leones. La naturaleza prodigaba, además de carne, 
a los pobladores de Culiacán, de frutas, "todas de tierra 
caliente, maravillosos melones, sandías, pepinos, piñas, 
plátanos, guayabas, aguacates, zapotes, guamúchiles y 
otras muchas frutillas de la tierra y todo género de agro, 
naranja, limón, cidra, pero de Castilla no se da ninguna 
fruta".xxix 

1616: fue asesinado el Padre Hernando De Tovar, nativo de 
Culiacán y nieto de Don Pedro de Tovar. Único hijo de Don 
Luis de los Ríos Proaño y de la hermosísima Isabel de Guzmán 
y Tovar, la célebre beldad en que se inspiraba Bernardo de 
Balbuena, quien fue huésped de esta familia durante su 
estancia en la Villa de Culiacán. Murió víctima de los indios 
Tepehuanes en el levantamiento que puso en peligro la 
estabilidad de la Nueva Vizcaya. xxx 
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1621 Está dividida la provincia de Culiacán en tres naciones 
que están entre 3 ríos. 
 
La primera es Lacapaxa, y esta empieza del río Piaxtia, y 
tiene los pueblos siguientes: Elota, Coeota, La Estancia, 
Conitaca, Biñapa, Abuya, Tacuchamoná, Tabala, Aoso, 
Navito, Quilá, Quinola, Calona,Alaya, Acatitián, Las Vegas, 
Acalo, El Vizcaino, Las Flechas, Cuxpita, Tomo, Taopo, 
Olmo, Guzmanillo, Camanaca, Amatlán Canalona, Ismala 
ltlaxe; y estos están desde Piastia a la Villa de Culiacán que 
hay 30 leguas. (Arregui). 
 
1621: De la villa de Culiacán a la mar, que hay diez o doce 
leguas, por las riberas de los ríos ltlaxe y Humaya que se 
juntan en la villa, esta nación tague tiene los siguientes 
pueblos: Colombo, Hane, Olagueruto, Culiacán, 
Tecurimieto, Atavalato, Chilvito, Natoato, Yevavito, 
Navolato, Comaloto, Nacatarimeto, Dariacato, Otameto, 
Atamura, Vachimeto, Apayaguato, Tecuichato, Mocorimi, 
Abirameto, que todos tienen 350 indios tributarios, y todos 
éstos siembran maiz.  
 
La otra nación que se divida esta provincia se dice Tebaca, y 
está poblada por el río Humaya arriba. Sus pueblos son 
Humaya, Moholo Guadato, Yetato, Tepuche, Tecorito, 
Capirato, Vadiragua to, Noyaquito, Chanmaya, Batacomato, 
Moholo viejo, Comanito, Alicama, Cariatapa, Mosidato, 
Atotonilco, Guatenapa, que todos tendrán 256 tributarios y 
más de 400 indios, que no tributan por ser nuevos serranos 
y apartados de la comunicación de los españoles.  
 
Culiacán tiene esta provincia y sus pueblos, más de 530 
indios tributarios. La Villa de Culiacán tiene más de 30 
vecinos españoles, la administran Padres de la Compañía de 
Jesús. (Arregui). 
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1644: Sinaloa: habitan estas gentes en las riberas y orillas de 
los ríos. Otros viven en espesuras y breñas, montes y 
arcabucos, otros en las marinas y médanos de arena del mar 
sustentando los primeros con caza, raíces o frutillas 
silvestres y bebiendo de algunos charcos o lagunillas de agua 
recogida por las lluvias, y los marítimos de su pesca de mar 
y a veces de langostas, culebras y otros animales. (Pérez de 
Rivas). 
 
Siglo XVIII La Independencia  
 
Na1731: En el Valle de Culiacàn desaparecen 15 pueblos de 
indios y en la sierra 10, por los maltratos que les daban los 
españolesxxxi 
 
1732: La provincia de Culiacán comprendía el territorio, 
entre los ríos Mocorito al norte, el Piaxtla al sur, el Golfo de 
California al oeste y el Reino de Nueva Vizcaya al Este.xxxii Por 
Real Cedula del 14 de marzo de 1732 se establece la 
gobernación de Sinaloa 
en la cual Culiacán se constituye como provincia, aunque 
sigue bajo la  jurisdicción de Nueva Galicia y el resto bajo la 
de Nueva Vizcaya. 
 
1776: Diciembre 4. Se dividide la Nueva España en  
intendencias y provinciasxxxiii  
 
1786: La Real Ordenanza para el establecimiento e 
instrucción de intendencias del Ejercito y Provincia en el 
Reino de la Nueva España de, expedida por el Rey Carlos III 
en Madrid, divide a la colonia más importante de España en 
12 intendencias, una de las cuales es la de Arizpe, cuyo 
territorio comprende las provincias de Sonora y Sinaloa; la 
de Sinaloa se subdivide a su vez en Subdelegaciones, siendo 
Culiacán una de ellas. 
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1793: San Miguel de Culiacán, cambia oficialmente su 
nombre por el de Villa de Culiacán. Contaba la villa de 
Culiacán con 5 sacerdotes. En el padrón de los vecinos de la 
Villa de Culiacán, levantado en 1793 para solicitar al rey la 
confirmación del título de villa dado al poblado por Nuño de 
Guzmán, se registran 459 familias con un total de 2 662 
personas. Humboldt calculaba a la villa una población de 
10,808 habitantesxxxiv  
 
1779: Nace en la Villa de Culiacán, Rafael de la Vega y 
Rábago, primer benemérito del Estado.xxxv 
 
1804: Sinaloa y Sonora constituyeron una Intendencia de la 
Nueva España, fue considerada como comandancia militar 
independiente en cierto modo del virreinato, sin que 
Culiacán perdiera su importancia en jerarquía. (Hijar). 
 
1808: El barón de Humboldt atribuyó una población de 
10,808 habitantes para Culiacán.xxxvi 
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Guerra de Independencia a la Revolución de Tuxtepec 
(1810 -1876) 

 
1810: Octubre 29, el Pbro. José Joaquín Calvo Gobernador 
de la Mitra del Obispado de Sonora con sede en Culiacán, 
dirigió una circular a los párrocos de su jurisdicción 
condenando el Grito de Dolores. Y ordenando que los 
párrocos cooperaran con las autoridades para mantener la 
tranquilidad de sus feligreses.xxxvii 
 
1811: Abril 12, el Gobernador de la Mitra del Obispado de 
Sonora, con sede en Culiacán, Pbro. José Joaquín Calvo, 
dirigió una pastoral comunicándoles a sus párrocos, la 
aprehensión de Hidalgo y demás caudillos insurgentes en 
Acatita de Bajan y recomendándoles, de acuerdo con los 
jueces Reales, procedieran a celebrar una misa de acción de 
gracias “al señor Dios de los ejércitos por haber otorgado el 
triunfo a nuestras armas”.   
 
1821: 6 de octubre, se jura la independencia en la Villa de 
Culiacán. Concurren entre otros a la jura el Obispo de 
Sonora, Fray Bernardo del espíritu Santo, el brigadier y 
Comandante Militar y Jefe Político Superior de las Provincias 
Internas de Occidente, Don Alejo García Conde, y el Bachiller 
Don Carlos Espinoza de los Monteros.xxxviii   
 
1823: El 19 de julio.  El Soberano Congreso Mexicano otorga 
la categoría de Ciudad a la Villa de Culiacán. Ese mismo día 
el propio Congreso decreta la división de la Provincia de 
Sonora y Sinaloa, quedando Culiacán bajo la  jurisdicción de 
Sinaloa y como su capital. El 31 de enero 
 
1823: 21 de julio El Congreso Constituyente de México 
separa por decreto las provincias de Sonora y Sinaloa.  Se 
otorga a Culiacán la categoría de ciudad y capital de la Villa 
de Sinaloa..xxxix 
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1824: por acta constitutiva de la Federación Mexicana, se 
vuelven a reunir Sinaloa y Sonora, formando el estado de 
Occidente. Con cabecera en El Fuerte.xl   
 
1825: 
El 2 de noviembre, mediante la Constitución Política del 
Estado Libre de Occidente, Culiacán es declarado 
Departamento, comprendiendo el Partido de su mismo 
nombre y el de Cosalá. 
 
1826: 
Una sublevación de yaquis y mayos pone en peligro la 
estabilidad del Gobierno, por lo que la legislatura aprueba el 
traslado de los Poderes a Cosalá. El Congreso declara 
subsistentes las causas que motivaron la traslación de 
poderes a Cosalá y se elige a Culiacán por residencia de los 
Supremos Poderes del Estado el 5 de febrero de 1827. Sin 
embargo, el decreto aprobado por la Legislatura del Estado 
de Occidente no llega a publicarse y el Congreso se 
desintegra a fines de febrero. 
 
1827: Febrero 5 La Legislatura acuerda que existían causas 
válidas para la traslación de la Capital del Estado y se elige a 
Culiacán, como residencia de los Supremos Poderes del 
Estado. En este hecho se refleja la lucha nacional entre 
federalistas y centralistas. El Gobernador Don francisco 
Iriarte y Conde, era federalista.xli  
 
1827: Octubre 26, Por Decreto de la Legislatura, se cambia la 
capital a Álamos; El 1º de diciembre debe de estar todo listo 
para la marcha y el 10 de enero todos deberían residir en 
Álamos. Sin embargo, el pueblo de Culiacán no estaba de 
acuerdo con el decreto y el 30 del mismo mes en una 
tumultuosa sesión de la legislatura el C. Gobernador Iriarte, 
se opuso al cambio de los poderes.  
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El Gobierno interviene para dar protección a los diputados y 
se suspende la sesión. En noviembre 9 la Legislatura que era 
centralista, da a Rosario, el título de “Ciudad Asilo del 
Rosario” por haber concedido asilo a los diputados en su 
conflicto con el gobernador, Don Francisco Iriartexlii 
 
1830: Octubre 13. Se separan en forma definitiva las 
provincias de Sonora y Sinaloa, designándose capital del 
estado de Sinaloa a la ciudad de Culiacán. Sinaloa se declara 
independiente y queda integrada por los Departamentos de 
San Sebastián, Culiacán y El Fuerte.xliii 
 
1832: 
El gobernador Iriarte Conde funda el periódico "Los Gracos", 
bajo la dirección de don Felipe Orrantía. El cólera llega a 
Culiacán en noviembre de 1833, dejando una estela de 
muerte y desolación.                                  
  
1831: La primera Constitución de Sinaloa es promulgada el 
12 de diciembre.   

1831: Se decretó la erección de una columna en la plaza 
principal de Culiacán para perpetuar la memoria del día 9 de 
junio de 1829, en el que el pueblo de dicha ciudad se 
pronunció por la reposición de Francisco Iriarte y la división 
del estado de Occidente en dos. xliv  

1832: Agosto 23. Se publica el primer periódico de la Villa de 
Culiacán, y segundo en el Estado, llamado “Los Grecos”. xlv  

1833: Invade a Culiacán una epidemia de “Cólera 
Morbus”.xlvi 
   
1834: Fuerzas del gobierno del estado son atacadas por el 
ejército federal que estaba a las órdenes del comandante 
militar del mismo, don Carlos Cruz de Echeverría, apoyado 
por el coronel José Urrea.xlvii                                                      34 
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1838: El Obispo Lázaro de la Garza y Ballesteros entra 
solemnemente a Culiacán, Sinaloa, siendo conducido a la 
Casa de Gobierno después del acto de recepción, pero él 
extraña fuertemente que no lo hayan llevado a su casa, pues 
no debía ser él quien visitara, sino el visitado.   
 

 
El 8 de octubre de este mismo año, 
el Dr. Lázaro de la Garza y 
Ballesteros estableció un 
seminario conciliar que recibió el 
nombre de San Juan Evangelista y 
Santo Tomás de Aquino, se 
educaba a los ministros del culto 
católico, pero además egresaban 
personas ilustradas aún sin 
pertenecer al estado 
eclesiástico. xlviii  
 

1839: Se inicia la construcción 
del Seminario, primera 
institución dedicada a la 
enseñanza superior.  

1842: El 12 de mayo se inicia la 
construcción de la Catedral de Culiacán por iniciativa del 7° 
Obispo de Sonora y Sinaloa Lázaro de la Garza y Ballesteros 
(se terminó en 1885).  El 8 de Octubre de este año, El Dr. De 
la Garza y Ballesteros, inaugura El Seminario Nacional y 
Tridentino de Sonora. (Actual sede del H. Ayuntamiento de 
Culiacán).xlix 
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1844: El señor de la Garza, en busca de fondos para el 
Colegio de San Juan, decide establecer un cementerio y se 
agencia un lote alejado de ciudad donde se funda el panteón 
con el nombre de San Juan Nepomuceno, el cual inicia el 
servicio al público el 13 de mayo de ese año, también se 
edifican los portales de centro de la ciudad y los principales 
edificios de comercios y servicios.                                                                                  
 
En este mismo año se instala la Casa de Moneda (proyecto 
que se inicia desde 1839); también se instala la Fábrica de 
Hilados y Tejidos Vega Hermanos. 
 
1844: 13 de mayo. El panteón San Juan abrió sus puertas, el 
primer cementerio de la ciudad se localizaba junto al 

templo parroquial y ahí duró 
trescientos años.  El señor de la 
Garza, en busca de fondos para 
el Colegio de San Juan, decidió 
Establecer un cementerio y se 
agencia un lote alejado de 
ciudad donde se funda el 
panteón con el nombre de San 
Juan Nepomuceno.l 

1846: El 31 de mayo se funda la 
Casa de la Moneda de Culiacán 
(funcionó hasta 1905).li   

1851: Muere de cólera en Culiacán el gobernador José María 
Gaxiola, y queda acéfalo el gobierno. Ya había ocupado este 
cargo en el tiempo del estado de Occidente.  En los primeros 
seis días se cuenta que murieron dos mil habitantes de 
Culiacán, poco más o menos la mitad de los que se habían 
quedado en la ciudad.lii 
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1848: El gobernador del Estado don Rafael de la Vega y 
Rábago construye los portales, que, al estilo español, 
circundan hoy la Plazuela Álvaro Obregón. 

 
1852: El 11 de junio el capitán de artillería Pedro Valdés, con 
las tropas a sus órdenes, se subleva apoyado por algunos 
comerciantes extranjeros; declara a Mazatlán separado de 
Sinaloa. Cuatro meses después se expide en la capital un 
decreto por el cual traslada, provisionalmente, la residencia 
los Supremos Poderes del Estado al puerto de Mazatlán el 24 
de octubre del mismo año. 
 
1852: El 1° de octubre un terrible huracán azotó a la capital 
Culiacán. Inundó y destruyó parte de la ciudad.liii   
 
1852: Apareció en martes el Periódico “El Alacrán” con el 
lema: El triunfo del vandalismo sobre la civilización es 
momentáneo porque el estado de agitación y violencia no es 
lo que conviene a la sociedad. En los ejemplares de esta 
publicación se registran noticias sobre el santanista capitán 
de artillería Pedro Valdés, que declaró territorio federal a 
Mazatlán separándolo de Sinaloa. Contiene los detalles del 
incendio de Culiacán cuando fue ocupada por las fuerzas 
separatistas, la destrucción de las publicaciones oficiales y de 
archivos de gobierno en octubre de 1852. 
 
1853: enero 18 El Gobernador Francisco de la Vega ataca y 
toma Culiacán, haciendo prisionera a la guarnición 
Santanista.liv 
 
1857: la Ciudad de Culiacán cuenta con 9,647 habitantes. 
 
1857: 19 de abril. El Dr. Miguel Ramírez, - hermano de 
Ignacio Ramírez “El Nigromante" – promulga en Culiacán la 
Constitución federal. El primero de mayo reclama al obispo 
Pedro Loza y Pardavé, "por haber mandado circulares a los  
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jueces y celadores de los pueblos para que no juren la 
Constitución, pues si lo hicieren no podrán ser absueltos, ni 
en artículo de muerte, sino previa retracción"lv 
 
1858: El 1° de noviembre el general don Manuel Arteaga 
recibió el gobierno del general Espejo y entró a Culiacán la 
Brigada de Occidente. El 23 de septiembre de este mismo 
año, Joaquín Redo y Balmaceda inició la compra de tierras al 
oriente de la ciudad de Culiacán,  formando con ellas en 1878 
una sola hacienda denominada “La Aurora”, ahí Redo instaló 
la primera fábrica de azúcar en Sinaloa. De acuerdo con la 
descripción de J.R. Southworth estaba equipada con la 
maquinaria más moderna, con un techo al vacío de doble 
efecto para la manufactura de azúcar. Producía alrededor de 
750 libras de azúcar y 500 barriles de aguardiente al año, 
dando ocupación a 250 personas.lvi   
 
1859: Entre el 1 y 2 de septiembre una intensa tormenta 
solar afectó a la mayor parte del planeta. Las líneas 
telegráficas de los Estados Unidos y el Reino Unido quedaron 
inutilizadas y se provocaron varios incendios. Además, una 
impresionante aurora boreal, fenómeno que normalmente 
sólo puede observarse desde las regiones árticas, pudo verse 
en lugares tan alejados entre sí como Roma, Hawái o México.  
En la noche de este día y la madrugada del siguiente se 
observó en todo el Estado de Sinaloa una Aurora Boreal. La 
aurora es un brillo que aparece en el cielo nocturno, 
usualmente en zonas polares. Por esta razón algunos 
científicos la llaman "Aurora Polar" Se le llama aurora boreal 
cuando se observa este fenómeno en el hemisferio norte y 
aurora austral cuando es observado en el hemisferio sur. No 
hay diferencias entre ellas, la aurora boreal cuyo nombre 
proviene de Aurora la diosa romana del amanecer, y de la 
palabra griega Boreas que significa norte comúnmente 
ocurre de septiembre a octubre y de marzo a abril. 
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1861: Federico Weidner, levanta un plano topográfico de la 
ciudad de Culiacán.lvii 
 
1861: la ciudad mantiene la traza de características 
ortogonales, que permite la continuidad de sus 
edificaciones, además de que los criterios son muy 
conservadores permitiendo así los ritmos uniformes, la 
perspectiva y la monumentalidad. Coincide en forma general 
con las determinaciones de las Leyes de Indias emitidas por 
Felipe II, en 1573, aunque parece guardar más relación con 
las ordenanzas de Carlos V de 1526, puesto que las líneas de 
crecimiento se dan en forma apaisada, sobre la ribera del río 
Tamazula, de este a oeste. 
 
1864: El coronel Francisco de la Vega se rebela en Culiacán 
contra el gobierno del general Jesús García Morales; 
aprehendido poco tiempo después, se le fusila en El Fuerte 
 
1864: El 22 de diciembre, El Coronel Antonio Rosales, al 
mando de 400 patriotas, en San Pedro, municipio de 
Culiacán, batió y derrotó a un cuerpo de quinientos 
hombres, franceses y mexicanos intervencionistas que 
habían desembarcado en el puerto de Altata para tomar 
Culiacán.lviii 
 
1867: Septiembre 7.- Convocatoria expedida por el gobierno 
para elecciones de Gobernador y Vicegobernador del 
estado. Aparecen cuatro candidatos, El Gral. Domingo Rubí, 
Gobernador en esa época apoyado por muchos Sinaloenses, 
y por varios de sus compañeros de armas, el Gral. Ángel 
Martínez, jefe de las armas federales en el estado, sostenido 
por un numeroso y activo partido jalisciense, su aceptación 
en algunos pueblos lo era por el temor que infundían sus 
partidarios, el Lic. Manuel Monzón, prefecto de Culiacán, y 
el Lic. Eustaquio Buelna, juez de distrito.  
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En diciembre 21 se declaró Gobernador electo al Gral. 
Domingo Rubí, y vicegobernador al prefecto de Culiacán el 
Lic. Manuel Monzón.lix 
 
1868: En este año se inicia una guerra civil en Sinaloa que 
terminara en 1877, las causas de los enfrentamientos 
algunas son locales y otras se combinan con sucesos 
nacionales. Los conservadores y liberales se unen a los 
diferentes movimientos. La Guerra se inicia con el 
nombramiento del Gral. Domingo Rubí como gobernador de 
Sinaloa.lx  
 
1868: El 21 de septiembre mediante decreto la ciudad 
cambia su denominación a Culiacán Rosales. 
 
1868: Enero 4, Los coroneles Jorge García Granados, Adolfo 
Palacio y el Lic. Irineo Páez, desconocen en Culiacán al 
Gobernador Gral. Domingo Rubí. Días después roban de la 
Casa de Moneda $75,000.00 pesos.lxi 
 
1868: el 20 de septiembre, el Congreso del Estado de Sinaloa 
expidió en Mazatlán, un decreto aún vigente por medio del 
cual la ciudad de Culiacán en lo sucesivo llevará el nombre 
de «Culiacán Rosales» y acuerda además se realice una feria 
anual, que comenzará el 18 y terminará el 25 de diciembre, 
con el fin de conmemorar el triunfo obtenido en San Pedro 
por el general Antonio Rosales.  

1869: El coronel Adolfo Palacios, preso por su complicidad 
en el pronunciamiento del gral. Ángel Martínez, Se fugó de 
la cárcel de Mazatlán en febrero 25 y en marzo 13, 
acompañado de 14 Hombres sorprende a la guardia de la 
cárcel de Culiacán, apoderándose de las armas y engrosando 
sus filas con algunos presos.  
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Su plan era desconocer al Gobernador Rubí y proclamar 
Gobernador al general Placido Vega. El Gral. Parra 
comandante militar de Mazatlán fue enviado en su 
persecución y ocupó Culiacán el día 24. En Abril 18 el Gral. 
Parra alcanza a los pronunciados en la Sierra de la Soledad, 
en los confines del norte del estado, sorprendiéndolos y 
derrotándolos completamente. Y ahí mismo fusiló al coronel 
Palacios. 

1870: marzo 24, Cristóbal Andrade, trata de sorprender la 
plaza de Culiacán con 60 hombres, la ataca entre las nueve y 
diez de la mañana, llegando a la plaza principal, y cuartel de 
la cárcel, poniendo en libertad a los prisioneros. El Valor del 
Dr. Mariano de la Cuesta que animaba a los soldados de la 
seguridad pública que se habían subido a la azotea del 
edificio de la prisión, y la disposición de los vecinos que 
desde las azoteas de sus casas, defendía sus hogares 
apoyados por el piquete de la fuerza federal comandada por 
el capitán José Galindo, dieron por resultado que se 
rechazara la gavilla. Llevándose esta plagiados a Don Cosme 
Vega y Feliciano Ibarra, a los que soltaron poco después; 
Donaciano Valdés y Cristóbal Andrade fueron heridos, este 
último se separó de su fuerza y se refugió en un rancho cerca 
de Mojolo donde fue capturado. Los revolucionarios fueron 
perseguidos por una partida de vecinos que los tiroteo de 
nuevo por la noche cerca de paredones.lxii  

1871: julio 2.- Mientras que En México Don Benito Juárez se 
enfrentaba al Gral. Porfirio Díaz, en elecciones para 
presidente de la Republica, en Sinaloa se disputaban las 
elecciones para Gobernador, Vicegobernador, diputados y 
prefectos. Para gobernador se lanzaron las candidaturas de 
Don Eustaquio Buelna (Juarista) y el Gral. Manuel Márquez, 
(Porfirista). 
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 Buelna salió electo por 25,000 votos, contra 11,000 del Gral. 
Márquez. Al domingo siguiente en la elección para 
presidente, Juárez obtuvo en los colegios 88 votos contra 58 
a favor de Díaz.lxiii 

1871: Septiembre 2. Francisco Cañedo, del partido porfirista, 
inicia un frustrado levantamiento contra el 
resultado de las elecciones, seduciendo el 
piquete de seguridad pública que custodiaba 
la cárcel, pero se frustraron sus intentos y 
huye a Imala. El Gral. Eulogio Parra que vivía 
en Piaxtla de acuerdo con Cañedo se levanta 
en armas.  

1872: El 14 de marzo se restableció 
el gobierno constitucional de 

Eustaquio Buelna, en la ciudad de Culiacán que por decreto 
se declaró capital del Estado.  

En marzo 27, Márquez atacó con 1400 hombres la plaza de 
Culiacán, a cuyo recinto había llegado el General Pesqueira 
la noche anterior. Es rechazado retirándose a guarecerse en 
la fábrica “El Coloso” y en el panteón oriente de la 
ciudad. Los combates duran hasta el 6 de mayo, en que se 
retiran derrotados. lxiv  

1872: Julio 1º.- Cañedo toma Culiacán por sorpresa. En Julio 
28 Llegó al Rosario el Gral. Porfirio Díaz, después de haber 
intentado una alianza en Tepic con el Tigre de Álica Manuel 
Lozada; al no conseguirlo sigue hacia Culiacán llegando en el 
mes de agosto, permanece unos días en los cuales fue 
agasajado y tratado como un héroe por los habitantes de la  
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Perla del Humaya, y sale el día 14 de agosto con rumbo a 
Chihuahua.  
 
1873: Septiembre 20. La capital del estado fue restituida a 
Culiacán, había sido cambiada a Mazatlán en los tiempos de 
don Plácido Vega.lxv 
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4. El Porfiriato (1877 – 1910) 
 

1877: 
Con el arribo al poder del Estado del general Francisco 
Cañedo, miembro del grupo de Porfirio Díaz, se inaugura en 
Sinaloa un largo periodo de crecimiento económico y 
desarrollo social. Para el Distrito y la capital del Estado 
empieza el despegue que permite conformar la metrópoli. 
Gracias a las obras de mejoramiento urbano de Culiacán 
Rosales durante esta etapa y con la  apertura de nuevas 
tierras de cultivo, principalmente de caña de azúcar, el 
centro del Estado comienza a reactivarse económicamente. 
 
1883: 
La Diócesis de Sinaloa se erige por Bula del Papa Le¢n XIII del 
24 de mayo, ejecutada por el presbítero Mariano Carlón el 8 
de diciembre siguiente. 
 
1883: Una compañía de Boston construye el ferrocarril 
Culiacán Rosales-Altata, tramo del Ferrocarril Occidental de 
México, para hacer competencia a los puertos de Guaymas y 
Mazatlán, adquiriendo derechos de deslinde y colonización. 
Ese mismo año se registra un brote de fiebre amarilla que 
provoca un total de 182 decesos 
 
1874: Se inaugura el Colegio Civil Rosales, antecesor de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa.   

1875: El 22 de marzo, se publicó "La Sombra de Rosales", 
semanario de literatura, política y actualidades. Editor 
responsable: Pedro Arias, tipografía a cargo de R. Ibarra y 
Ochoa.   

1875: Nace en Culiacán el compositor y músico Alfredo 
Carrasco. 
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1876 Llegó a Culiacán el general Donato Guerra con 200 
infantes y 50 caballos a ponerse al frente de las fuerzas 
pronunciadas contra el gobierno reeleccionista.   

1877: Con el arribo al poder del Estado del general Francisco 
Cañedo, miembro del grupo de Porfirio Díaz, se inaugura en 
Sinaloa un largo periodo de crecimiento económico y 
desarrollo social. Para el Distrito y la capital del Estado 
empieza el despegue que permite conformar la metrópoli. 
Gracias a las obras de mejoramiento urbano de Culiacán 
Rosales durante esta etapa y con la apertura de nuevas 
tierras de cultivo, principalmente de caña de azúcar, el 
centro del Estado comienza a reactivarse económicamente. 
 
1878: Empieza a funcionar el primer ingenio azucarero que 
se establece en Sinaloa, La Aurora, propiedad de la familia 
Redo, localizado al oriente de la ciudad. En esta ‚poca el 
grueso de la industria tiende a establecerse en el sur, 
exceptuando los grandes ingenios azucareros. Culiacán 
Rosales aporta el 66.8% del valor total de la producción de 
alimentos bebidas y tabaco. Resulta también relevante su 
participación de en la rama textil con 43%, al igual que en la 
industria química, a la cual contribuye con el 40.5% del total 
producido en Estado. 

1878. El 16 de agosto, el pueblo de Culiacán se manifiesta 
con motivo de la escasez de semillas, Grupos numerosos de 
gente se presentaron ante el Prefecto reclamando se 
tomaran medidas para proveer al público semillas baratas; 
el Prefecto reunió a los comerciantes, reprochándole uno de 
ellos se informe cómo se emplearon $15,000 y demás 
cantidades destinadas a la compra de maíz; extrañado 
porque se le reclamara al comercio un mal que no procedía 
de ellos y no podía remediar.   
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1880: El 16 de agosto se emitió decreto para introducir la 
línea de ferrocarril de Culiacán-Altata, que fue modificado 
varias veces. La línea se abrió al tráfico en 1833, llegó hasta 
Culiacán y fue puesta en operación por una compañía de 
Boston.   

1883: La Diócesis de Sinaloa se erige por Bula del Papa León 
XIII del 24 de mayo, ejecutada por el presbítero Mariano 
Carlón el 8 de diciembre siguiente. 

1883: El 2 de octubre, nace en San Pedro, entonces 
municipio de Culiacán, el general Ángel Flores, gobernador 
del estado de Sinaloa de 1920 a 1924, se caracterizó por su 
popularidad y honestidad. Construyó el canal de riego 
“Antonio Rosales” considerado la primera obra de irrigación 
en el valle de Culiacán, dando inicio a una agricultura más 
tecnificada.   

1883: Una compañía de Boston construye el ferrocarril 
Culiacán Rosales-Altata, tramo del Ferrocarril Occidental de 
México, para hacer competencia a los puertos de Guaymas y 
Mazatlán, adquiriendo derechos de deslinde y colonización.                                                 
50 
Ese mismo año se registra un brote de fiebre amarilla que 
provoca un total de 182 decesos. 

1884: Se inauguró la plaza principal de Culiacán, llamada 
Plaza Mayor, de armas, la Alameda, Constitución, y hoy 
Álvaro Obregón.   

1885: Después de varias interrupciones, se termina la 
construcción de la Catedral. 
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1885 El 2 de noviembre se aprobó la ley número 43, creada 
el 8 de mayo de ese mismo año, para condecorar a los que 
combatieron en Sinaloa contra los franceses otorgándose tal 
distinción a los señores general Francisco Tolentino, 
comandante Francisco Murillo y Dr. Ignacio Praslow por sus 
acciones como jefe del hospital militar que se instaló durante 
la intervención francesa.   

1887: El 26 de mayo, muere en Culiacán el 8° Obispo de 
Sonora y primero de Sinaloa, José María Uriarte y Pérez. Ese 
día el obispo había tenido una jornada muy intensa, por la 
noche, a las nueve y treinta minutos, cuando se disponía a 
cenar, fue hasta un aguamanil y al tiempo que inclinó el 
cuerpo hacía adelante, para lavarse las manos, cayó 
fulminantemente en el suelo encontrando una muerte 
instantánea, víctima de un derrame cerebral. Su cadáver se 
embalsamó y estuvo expuesto al público durante tres días, 
circunstancia que dio origen a manifestaciones de profunda 
pena de los pobladores. Fue sepultado en la capilla del 
Hospital del Carmen. Y sus restos fueron trasladados en 1942 
para ser depositados en una urna especial de la Catedral de 
Culiacán.                                                                             

1888: Se inauguraron las fuentes 
públicas de la Plaza de Armas de 
Culiacán, por el gobernador 
Francisco Cañedo.   

1889: Llega a Culiacán el Arq. Luis 
F. Molina contratado por el 
Gobernador Mariano Martínez 
de Castro, para la construcción 
del Teatro Apolo. El Arq. Molina, 

cambiaría la fisonomía de la 
ciudad. 
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1890: Al empezar la década los habitantes de Culiacán 
Rosales por vez primera empiezan a inquietarse por la 
imagen que presenta la ciudad y los problemas que ocasiona 
su estructura urbana al crecimiento de la población y sus 
actividades diarias. La anarquía de sus trazos urbanísticos 
representa un serio problema heredado desde la colonia. A 
lo largo del río Tamazula hasta su confluencia con el Humaya, 
se trazaron calles de formas muy triangulares y demasiado 
angostas; las casas, sobre todo las más ostentosas, se ubican 
en lugares que obstruyen las calles; en la periferia se 
localizan las casas viejas de adobe, con sus corrales, 
chiqueros, caballerizas y huertas. 
 
Mientras tanto, la ciudad continúa con su crecimiento y 
organización con base en el futuro que promete el 
ferrocarril. Su localización atrae hacia sí el trazo urbano y se 
convierte en un punto de interés para algunos ciudadanos y 
para los mismos gobernantes. Y es en esa línea de intereses 
como muchas de las familias notables de entonces solicitan 
al Cabildo terrenos para habitar el sur de la ciudad, 
impulsando así en aquella zona el proceso de urbanización. 
 
1890: en el mes de febrero. El Gobernador de Sinaloa, Ing. 
Mariano Martínez de Castro colocó la primera piedra del 
Puente sobre el río Tamazula. Inicio las obras de cimentación 
el Arq. Luis F. Molina. Pero en ese mismo año Se suspendió 
su construcción al terminar el periodo de gobierno del Ing. 
Mariano Martínez de Castro. 
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1890: a iniciativa del segundo Obispo de Sinaloa, Sr. D. José 
María de Jesús Portugal y 
Serratos, previa adquisición del 
terreno, se comenzó a levantar un 
templo dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús.  
 
1890: el Ing. Luis F. Molina 
remodela la Plaza Rosales, en 
memoria del Gral. Antonio 
Rosales, vencedor del ejército 
francés en la batalla de San Pedro 
del 22 de diciembre de 1864.  
 
1891: En abril, es inaugurada la 
calle 2 de abril, actualmente 
llamada Boulevard Francisco I. 

Madero, la cual se hace de 30 metros de ancho.  
 
1891: Por invitación del Ing. Luis F. Molina se instaló el 
Consejo de Administración para compra de un solar y dar 
principio a la obra del Teatro de Culiacán, los integrantes 
fueron: Ángel Urrea, Toribio Barrantes, Manuel Clouthier, 
Severiano Tamayo, Ignacio Salomón y Faustino Díaz.  El 15 
de abril del mismo año se inicia formalmente la construcción 
del Teatro Apolo. 
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1892: El 15 de febrero, el Congreso del Estado aprueba la ley 
que autoriza al Ejecutivo para que con cargo a la partida 35 
del Presupuesto de Egresos, erogue el gasto necesario para 
la fundición en bronce de una estatua que represente al 
insigne general Antonio Rosales, Según el Decreto No. 86.                                                    
  
1894: El 16 de septiembre se inauguró el Teatro “Apolo” en 
Culiacán, con la participación del clarinetista Limón y Leonor 
Praslow, que ofrecieron un concierto de música clásica a dos 
pianos. El discurso inaugural fue pronunciado por Alberto 
Arellano Millán, sin embargo, la apertura del telón fue en 
1895 cuando arribó a Culiacán una compañía de opera 
llamada “Ciudad de Roma”.   
 
1895: Siendo rector del Colegio Rosales, el Dr. Ruperto L. 
Paliza, se firmaron las escrituras públicas de compraventa 
del viejo edificio central de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, situado por la calle Ángel Flores al poniente entre 
Vicente Riva Palacio y Teófilo Noris, frente al costado sur de 
la plazuela Rosales. 
 
1895: 15 de mayo. La ciudad de Culiacán contó con 
alumbrado eléctrico. Este fue motivo de gran alegría para los 
culiacanenses, al contar con este tipo de alumbrado, los 
faroles de petróleo fueron sustituidos. Con el 
establecimiento de la luz eléctrica el ayuntamiento se 
benefició debido a que la empresa le dio un 20% sobre el 
precio que cobraba a los particulares. Fueron iluminados con 
luz incandescente la Prefectura, el Palacio Municipal, el 
Colegio Rosales, el Palacio de Gobierno, la casa de 
beneficencia y otros establecimientos municipales. El 
propietario de la compañía de Luz Eléctrica y fábrica de hielo 
lo fue el ing. Carlos Escobar.  
1898: El Banco Occidental de México, S.A. abre una 
sucursal.                                                                   
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Siglo XX 
 

1903: Se reinician las obras del puente Cañedo, sobre el río 
Tamazula. Según Decreto No. 28, expedida por la Legislatura 
del Estado 
 
1905: Surge la Culiacán Electric Company, siendo su 
representante Jesús Almada y la Empresa de Agua de 
Sinaloa, que funciona de 1907 a 1913. 
 
1906: El 17 de diciembre, contrata el gobernador, Gral. 
Francisco Cañedo, al Sr. Jorge A. Strahahan, ingeniero del 
ferrocarril Southern Pacific para que continúe la edificación 
del puente sobre el río Tamazula. 
 
1907: Muere en la indiferencia de la maquinaria oficial en 
Culiacán, Eustaquio Buelna, abogado, historiador y político, 
se le ha considerado como el “mejor filólogo de Sinaloa”, 
Antonio Nakayama nos dice: Eustaquio Buelna es el Héroe 
Civil, el hombre de la calle que encontramos diariamente sin 
poses ni relumbrones. Sus batallas las libró en el cuarto de 
estudios, sin pérdida de vidas humanas. Cuando tuvo que 
luchar contra sus semejantes no fue en pos de una gloria 
insensata e infructuosa. Lo hizo para librar a los humanos de 
la barbarie de los carlyleanos, para que la ley imperara, para 
devolver su condición de seres libres a los sinaloenses. Su 
mejor batalla la libró contra la ignorancia y la incultura.           

   
1909:   Llegó a Culiacán el ferrocarril Sud-Pacífico de México 
inaugurándolo el gobernador. El 6 de junio, de este año, 
fallece a los 70 años de edad, victima de una pulmonía, el 
Gral. Francisco Cañedo Belmonte, oriundo de la Bayona, 
Nayarit. Era amigo íntimo del presidente Porfirio Díaz. 
Cañedo gobernó a Sinaloa de 1876 a 1880; de 1884 a 1888 y 
de 1892 hasta 1909.   
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1910: El 4 de enero arribó a Culiacán Don Francisco I. 
Madero, congregándose con simpatizantes en el centro 
obrero “Artesanos Unidos”, para integrar el centro 
antirreeleccionista de Culiacán.   
 
1910: El 15 de septiembre, se celebraron en todo el país las 
fiestas del centenario de la independencia de México, En 
Culiacán se realizaron varios actos, entre ellos se nombró 
oficialmente por decreto, el Puente General Francisco 
Cañedo, (Que comunica la ciudad con la colonia tierra 
Blanca). Se inauguró la cárcel pública y se colocó la primera 
piedra del mercado de la ciudad, el mismo que en 1917 se le 
impondría el nombre del Coronel Gustavo Garmendia. Para 
este año la ciudad cuenta con 13 500 habitantes. 
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La Revolución Mexicana (1911 -1928) 
 
1911: Es apresado el gobernador Diego Redo Vega. En días 
anteriores Culiacán es tomado con las fuerzas comandadas 
por los generales Ramón F. Iturbe y Juan M. Banderas; el 
gobernador fue conminado para que entregara la plaza bajo 

la amenaza de incendiar la 
fábrica de hilados y tejidos 
de su propiedad “El Coloso”, 
se negó y las instalaciones 
fueron arrasadas por las 
llamas. Así cuando Redo se 
encontraba en las 
instalaciones de Palacio de 
Gobierno, fue tomado preso 
y encarcelado en la Casa de 
la Moneda, ordenándose su 
fusilamiento para el 
siguiente día; Francisco I. 
Madero es consultado y 
ordenó que se le respetara 
la vida.  El ejército 
maderista, al mando de los 
generales Ramón F. Iturbe, 
Juan M. Banderas y José 

María Cabanillas, tomó la plaza de Culiacán, culminando con 
los históricos incendios de la fábrica de piloncillo “La Aurora” 
y la fábrica textil “El Coloso”, propiedad del gobernador 
porfirista Diego Redo y símbolos del porfirismo en Culiacán.  

1912: Nace en Monterrey el piloto aviador Efraín González 
González, en 1940 llegó a Culiacán y en octubre de 1942 
fundó la Escuela Militarizada de Aviación con alumnos 
becados por el gobernador Loaiza a razón de 35.00 
mensuales, iniciando con 21 alumnos.  
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Los primeros egresados fueron: Julio Mario Benvenutti, 
Fernando Manduján, Porfirio Palacios Urrea, José Flores 
Sarmiento, Manuel Sillas Espinoza, Enrique Velazco Ennouf, 
Rogelio Galindo, Humberto Gutiérrez, Ricardo Ochoa 
Astengo y José Lucas “El Pitty” Salomón. Al nuevo 
gobernador no le interesó continuar apoyando la escuela y 
se suspendió en 1958.   

1912: se decreta la ley de municipalidades como una forma 
de gobierno interno. En 1915 se suprimen las directorias 
políticas, cuando entra en vigor dicha ley, dando origen a 
los 11 municipios. 

1913: El 4 de noviembre perdió la vida en un ataque 
constitucionalista en Culiacán, el ingeniero y teniente 
coronel Gustavo Garmendia, estudió la carrera militar y se 
desempeñó como oficial del Estado Mayor Presidencial. Dio 
muerte al coronel Jiménez Riveroll y combatió al mayor 
Izquierdo cuando trataron de aprehender al presidente 
Madero en Palacio Nacional (18 febrero 1913). Se incorporó 
a la División del Noroeste del general Álvaro Obregón, 
combatiendo al régimen del usurpador Victoriano Huerta. El 
mercado principal de Culiacán lleva su nombre.  

1913. El 14 de noviembre, durante la segunda toma de la 
plaza de Culiacán cayó el último reducto de los huertistas 
ubicado en el templo de “La Lomita”.  Don Venustiano 
Carranza llega a Culiacán para promover el Congreso 
Constituyente.   El 5 de marzo, los maderistas de Culiacán, 
realizan una junta y desconocen al régimen huertista, 
publicando un manifiesto que firman Teodoro Piczán, 
Francisco Ramos Obeso, José L. Osuna y los Licenciados 
Enrique Moreno y Francisco Rojas.   
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1915: se crea el municipio de Culiacán por decreto publicado 
el 8 de abril del año referido. Anteriormente era distrito. 
 
1915: Julio 20: Primer reparto agrario en Sinaloa, 
restituyendo sus tierras a los indígenas de Tepuche Culiacán, 
por el Gobernador Rodríguez Gutiérrez.   

1918: El 26 de agosto, se registró en Culiacán, uno de los 
desórdenes más sonados, cuando se sublevó la guarnición 
militar de la plaza de esta ciudad, al parecer descontenta por 
el intento de dar de baja a la escolta que ahí laboraba. Esto 
comenzó cuando el pelotón que estaba de guardia en la 
cárcel pública dejó en libertad a los presos e incitó al resto 
de la guarnición, durante tres horas se dedicaron a saquear 
dos de las casas comerciales extranjeras de la capital y 
robaron los fondos de la Tesorería General del Estado, que 
rebasaban la cantidad de 125 mil pesos. Tomaron prisionero 
al teniente coronel Regino González, quien finalmente pudo 
escapar, organizó a los soldados que aún permanecían fieles, 
y apoyado por elementos civiles, logró dominar la situación 
en pocas horas.   

1920. marzo 20. Nace en Culiacán, Inés Arredondo. 
Narradora nacida en Culiacán y una 
de las fundadoras del Teatro 
Universitario Sinaloense, del cual fue 
directora. Realizó estudios de 
biblioteconomía, arte dramático y 
letras en la facultad de Filosofía y 
letras de la UNAM. Obtuvo en grado 
de Maestra con una tesis sobre Jorge 
Cuesta. Becaria del centro Mexicano 
de Escritores (1961) y de la Farlfield 
Fundation (1962).  Impartió clases en 
las diversas escuelas preparatorias y 
colaboró con cuentos y crítica          55 
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literaria en revistas y suplementos culturales. En 1988 
Difocur editó sus Obras Completas. Autora de una obra 
breve e intensa, Inés Arredondo es otro de los grandes polos 
de la literatura sinaloense. En muchos de sus cuentos la 
acción transcurre en un mundo de soles y luz, que es el de su 
tierra natal; algunos más recrean y transfiguran universos 
del solar nativo que por momentos rozaron el escándalo.  

Hija de una familia rica, Inés Arredondo podría haber sido 
una más de las muchas luminarias sociales de Culiacán, pero 
eligió el doloroso camino de la creación. Ignacio Trejo 
Fuentes escribió: “La de Arredondo es una obra que nos 
sacude al enfrentarnos cara a cara con el desastre y la 
amargura. ¿Qué nos quiere decir? Acaso nada.                                                                                     

Pero al mirar los seres que ella ha creado debemos hacer 
comparaciones necesarias: ¿Soy yo así?, ¿Eso me espera?, 
¿Podría yo tal vez ser de otra manera? Esta es la lección de 
Arredondo; viendo tanta desolación, tanta penuria; 
morando tan de cerca el desamor, la locura y la muerte, 
aprenderemos a ver nuestras entrañas, a mirarnos de cerca, 
y a decidir si seguimos así o tomamos una ruta distinta. ¿Es 
Inés Arredondo tan insana, tan loca, tan perversa? No; la que 
es así es la vida. (Leo Eduardo Mendoza. Sinaloa, lengua de 
tierra. “Letras de la República” CONACULTA, México). 

1921: Habitan en la ciudad 16 034 personas.  
 
1922: Se edifica el Estadio Universitario a iniciativa del Dr. 
Bernardo J. Gastélum, rector de la Universidad de 
Occidente. 
 
1924: El 2 de septiembre aparece en Culiacán "La Opinión", 
su director fue Amado A. Zazueta y su gerente Manuel J. 
Zavala. Por su actitud oposicionista lo cerró el gobernador 
Roberto T. Loaiza en 1942. 
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1926: En Culiacán murió el General Ángel Flores. Don 
Antonio Nakayama lo describe como 
“El Mejor Soldado de la Revolución”. 
La casa donde se velaron sus despojos 
mortales, se inundó de numerosas 
personas, mientras que una multitud 
se conformaba con permanecer en los 

alrededores.                                                                         
Políticos, campesinos, veteranos de 
guerra, obreros y mujeres desfilaban 
ante el féretro. En el ambiente tenso se 

mascaba la palabra “veneno”: el 
rumor que circulaba era que la 
muerte no había obedecido a 

causas naturales sino envenenamiento por arsénico. Sus 
vísceras afectadas por el tóxico fueron enviadas a la capital 
de la República para un análisis químico y patológico. Nunca 
llegaron porque en Manzanillo fueron violadas, pero ya se 
había dado a conocer el análisis realizado en el Colegio Civil 
Rosales, que descubrió arsénico en sus intestinos.  

1926: Culiacán Rosales tiene una longitud de cuatro 
kilómetros desde el depósito del F.C. Sud Pacífico hasta el 
ingenio de azúcar de La Aurora; y su mayor anchura de dos 
kilómetros y medio, desde el puente sobre el Tamazula 
(actualmente Puente Miguel Hidalgo) hasta el Santuario de 
Guadalupe.  Las construcciones demarcan al observador 
muy bien 300 manzanas, pero nutridas de edificios no llegan 
a 200. 
 
1926: El 10 de septiembre de 1926, quedó constituido el 
Casino de Culiacán, en el local ubicado frente a la Plazuela 
Constitución, hoy "Álvaro Obregón". Posteriormente en 
1943 siendo presidente del Casino el señor Carlos de Doig 
Alvear, se inauguró el nuevo edificio, en la esquina de la Ave. 
Obregón y Zaragoza. 
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6.- El Gobierno Civil y fin del siglo XX.  (1928 – 1999) 
 
1928: Durante el gobierno del profesor Manuel Páez, se 
pavimentan las dos primeras calles de la ciudad, siendo 
estas las calles Ángel Flores y Antonio Rosales, en una 
extensión que parte de la Plaza de Armas hasta la Plazuela 
Rosales. 

1928: el 8 de diciembre, el gran poeta culiacanense, Jesús G. 
Andrade cerró sus ojos solo, pobre 
y olvidado. Fue sepultado en la 
cripta familiar en el panteón San 
Juan. A su sepelio asistieron unos 
cuantos amigos y su novia. Su obra, 
como la de tantos otros escritores, 
se encuentra dispersa en los 
periódicos y revistas en los que 
colaboró. 

1930: La superficie ocupada por la 
ciudad es de 269 has. y cuenta con 
18 202 habitantes. 
 

1931: El 8 de abril fallece en Culiacán don Epitacio Osuna, 
ilustre profesor de matemáticas del Colegio Civil Rosales del 
cual fue su director en 1916. Sus restos se encuentran en el 
panteón San Juan.  
  
1932: El 16 de septiembre fue inaugurado el Hospital Civil 
del Estado (hoy Civil de Culiacán), por el gobernador Macario 
Gaxiola, estando entre los presentes el Ing. Matías Ayala, 
Rector del Colegio Civil Rosales, quien participó al igual que 
el Ing. Eliseo Leyzaola en la construcción de este nosocomio,  
siendo su primer director el Dr. Mario Camelo y Vega.  
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El hospital había comenzado a funcionar a medio construir, 
antes de ser inaugurado oficialmente. Además del director 
trabajaban dos médicos más, el profesor químico Lucas 
Angulo Moraila, seis auxiliares de enfermería, nueve 
afanadoras, dos camilleros, un velador, un secretario y una 
administradora.   
 
1934: Se presenta amanzanamiento bien definido debido a 
la construcción de edificios importantes en el centro de la 
ciudad, ayudando con esto a un mejor alineamiento en el 
crecimiento hacia el F.C. Sudpacifico de México, así como 
también hacia el antiguo campo de aviación civil y militar. 
También se da un crecimiento importante hacia la parte 
norte, al otro lado del río Tamazula, en donde se establece 
la colonia Gabriel Leyva. Los ejes que orientan a la ciudad 
son: el eje norte-sur, por la av. Álvaro Obregón; y el oriente-
poniente, por la calle Benito Juárez. 

1935: El 11 de octubre se celebra en Culiacán el primer 
Congreso de Maestros Socialistas de Sinaloa.  

1936: Don Maximiliano Gómez Blanco, inaugura la primera 
estación de radio en 
Culiacán con las siglas 
XEBL , el estudio estaba 
frente a la plazuela 
Rosales, en el edificio 
que hoy ocupa el ISJUDE.  

1938: Ismael Medina 
propietario de la 
“Botica Económica” 
patrocina un programa 
de radio donde Pedro 

Infante, por seis meses cantó una hora diaria.  Canta en la 
primera estación de radio de Culiacán, la XEBL propiedad de 
Don Maximiliano Gómez Blancolxvi.                                         59 
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Esta estación estaba ubicada frente a la plazuela Rosales, en 
lo que fue la casa del gobernador porfirista, el Gral. Francisco 
Cañedo. Ahí formó un trío con Fausto Miller y Félix Quintana. 
El Trío era conocido entre sus compañeros músicos como 
"Los Calzonudos" debido a que transmitían todos los días a 
las dos de la tarde, Con temperaturas de más de cuarenta 
grados centígrados, desde un cuarto cerrado, con paredes de 
setenta centímetros de grosor, sin aire acondicionado y sin 
abanicos. Se tenían que quitar la ropa para no sudarla, y 
quedaban en camiseta, calzoncillos y calcetines y así tocaban 
y cantabanlxvii 
 
1939: Se funda el Banco del Noroeste de México, bajo la 
dirección de José G. Mercado.  
 
El 15 de septiembre del mismo año, siendo gobernador del 
estado el coronel Alfredo Delgado, se inaugura la Escuela 
Álvaro Obregón. 
 
1940: Culiacán Rosales está habitada por 22 025 personas. 
 
1943: Se aprecia en la ciudad un considerable crecimiento: 
al norte surge un asentamiento denominado Colonia Tierra 
Blanca, contigua a la Gabriel Leyva al otro lado de las vías del 
ferrocarril Sudpacifico se forma la Colonia Vallado. La ciudad 
limita al oriente con la huerta y cañaverales de Redo y Cia.; 
al poniente, por la carretera a Navolato, con el campo de 
aviación; hacia el sur, por la Av. Álvaro Obregón, donde se 
ubica el templo de Nuestra Señora de Guadalupe conocido 
como “La Lomita”. 
 
1944: Se construye la primera obra hidráulica relevante del 
valle de Culiacán: la Presa Sanalona sobre el río Tamazula.  
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1944: El 13 de marzo, surge “La Voz de Sinaloa”, su director 
fundador fue Gustavo de Cañedo, 
ahí se dio la formación de los más 
grandes periodistas de los tiempos 
recientes, en 1977 cerró sus 
puertas por un conflicto laboral.   

1947. 6 de julio: Se proyecta la 
última cinta en el Teatro Apolo. 

Fue la película "Cuando 
mueren las palabras", una 
cinta argentina. 

Inmediatamente después cerró el Teatro Apolo que fue, 
finalmente demolido un año después; es decir, en 1948. 
Fuente: http://galeon.com/viejoculiacan/viejos_cines.htm 

1947:  Improvisándose dos salones en el Hospicio Francisco 
I. Madero, (antiguo Seminario) abrió sus puertas la Escuela 
Normal Urbana Vespertina en Culiacán, la maestra Agustina 
Achoy por méritos propios, y por aclamación unánime fue 
nombrada la primera directora de la institución; los primeros 
maestros fueron Antonio Serrano, Adolfo Moreno Leyva, 
Reynaldo González, Ing. Ramón Ponce de León y su hija 
Soledad, Refugio Félix, Roberto Hernández R., Enedina de 
Pereda, Salvador Jiménez, Ernesto Radtke, Carlos López 
Portillo, Germán Aréchiga Zepeda, Enrique Romero Zepeda 
y Catalina López Meza. En 1948 el General Pablo Macías 
Valenzuela inauguró el nuevo edificio de la Normal en 
Victoria y Escobedo.   

1948: La construcción de la Presa Sanalona, genera enormes 
beneficios al ambiente empresarial de Culiacán Rosales. A 
esta construcción le siguen un conjunto de obras hidráulicas 
que fortalecen a la horticultura de exportación y generan 
cierto arrastre manufacturero y terciario.  
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Campeón Tacuarineros 
de Culiacán 1949-50 

El 13 de noviembre del mismo año, Saúl Aguilar Pico, 
Secretario General de Gobierno, entrega al pueblo el estadio 
que lleva el nombre del General Ángel Flores.                                                                             
 
1948: El 13 de noviembre, se inauguró el Estadio General 
Ángel Flores, e inició actividades siendo sede de la primera 
temporada de béisbol de la Costa del Pacifico. 

 

 
 
 

1949: El 1º de abril se publica el primer número de “El Diario 
de Culiacán”, fue su director el Lic. Román R. Millán 
Maldonado, y el gerente Liborio Giles, sus orígenes son de 
carácter político, por la motivación de apoyar a un candidato 
a la gubernatura.                       

1950: La población asciende a 48 963 habitantes. 
 
1953: Se registra la creación de la Colonia Chapultepec, así 
como otros asentamientos al noroeste y poniente de la 
ciudad. Por el rumbo del río Tamazula se construye un club  
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campestre en la colonia Chapultepec, que viene a cumplir 
con la necesidad de esparcimiento de los vecinos del otro 
lado del río. 

1956: El 1° de diciembre, aparece en Culiacán el primer 
número de “El Sol de Sinaloa”.   

1957: 8 de junio. Don Héctor Ramos Rojo, consigue una 
concesión para que explote comercialmente una 
radiodifusora bajo las siglas XENW “La Voz Del Valle de 
Culiacán”, 1400 Kcs con 1000 watts de potencia, y la ubica 
en Juan Carrasco 107 Nte.  Segundo piso. El transmisor y la 
torre los ubica en el ejido “El Barrio” para su inauguración   
trae al monstruo del momento, al maestro Agustín Lara. Un 
nuevo elenco de voces surgen en el cuadrante con la NW 
entre ellas están, Gustavo Estrada, Víctor Manuel (El Chapo) 
Zarate Urbina, Héctor Manuel Martínez Serrano, quien 
labora actualmente en la XEW de México, Jaime Aguirre de 
los Ríos, Cesar Alfredo López García, Guillermo Macedo, y 
Susana Gutiérrez entre otros. 
 
1957: 20 de noviembre.  Don Roberto Pérez Alvarado 
inaugura la XEWS con 5000 watts de potencia en el 1010 del 
cuadrante del radio. Se ubica la estación en la Ave. Obregón 
y Colón, luego a Juárez 65 Pte. Posteriormente se cambia a 
la Ave. Obregón, entre Francisco Villa y Agustín Lara.          62 
Y finalmente a su domicilio actual en la calle Obregón entre 
Rosales y Buelna. 
 
1960: La mancha urbana alcanza 1 094.4 has., su crecimiento 
se debe principalmente a la migración campo-ciudad, el 
avance industrial, la terciarizaciòn de la economía y al 
crecimiento de la administración estatal. Una cuarta parte 
de Culiacán Rosales está poblada en "la otra banda", es 
decir, en los terrenos que atraviesan el Puente Cañedo hacia 
las colonias Tierra Blanca, Gabriel Leyva y Chapultepec.  
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Con el fin de modernizar la ciudad, se invita a los vecinos y a 
la iniciativa privada a sumarse al proceso de rehabilitación 
urbanística, invirtiendo en la construcción de fincas 
modernas y en la creación de centros de recreo y 
esparcimiento.  Nuevas colonias aparecen al sur de la ciudad, 
precisamente en terrenos del Pueblo del Barrio. En este año, 
la Ciudad ya cuenta con una población de 84 024 habitantes. 
 
1961. 19 de mayo. Teatro Óscar Liera fue Inaugurado por el 
presidente Adolfo López Mateos, acompañado del 
gobernador del estado, Leopoldo Sánchez Celis, el 
presidente municipal de Culiacán, Amado Estrada Rodríguez, 
el Teatro del IMSS Óscar Liera ha visto pasar a celebridades 
como Ofelia Guilmain, Carlos Ancira, Ignacio López Tarzo, 
Juan Ferrara, Susana Alexander y un interminable etcétera. 
Fuente: http://revistaespejo.com/2017/03/dia-de-que-
sinaloa-a-traves-de-sus-teatros/ 
 
1961: En noviembre, durante la administración del 
gobernador Rodolfo Sánchez Celis, es inaugurado el edificio 
de la Secretaria de Recursos Hidráulicos por el Presidente de 
la Republica, Adolfo López Mateos. 
 
1962: En enero la Secretaría de Obras Públicas inicia la 
construcción de un puente contiguo al puente negro; para el 
21 de septiembre del mismo año, la obra es inaugurada y 
puesta en operación.                                                                   63 
 
1963: El 10 de diciembre se presenta en Culiacán Rosales una 
de las peores inundaciones de su historia, debido a las 
terribles lluvias. 
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1965: El 15 de octubre, se inaugura en Culiacán el edificio del 
ISSSTE, organizado por su primer director el Dr. Pedro Vargas 
Rojas, iniciando a prestar servicios en ese mismo año por 
consulta particular y renta de cuartos al sanatorio Bátiz 
Ramos, a un total de 5,000 derechohabientes. 
Simultáneamente se establecieron en Mazatlán y Los Mochis 
los servicios subrogando primero la atención en sanatorios 
particulares. 

1965: Murió rodeada del amor de sus hijos y alumnos la 
maestra Velina León de Medina, educadora y luchadora 
social, viuda en edad temprana, su recio carácter le permitió 
formar a sus hijos. En Culiacán alternó su trabajo de 
directora de escuela con el de catedrática de la Universidad 
de Sinaloa. Participó en 1935 en la organización del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Enseñanza de Sinaloa y en 1944 
en el nacimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) y de su Sección 27. Destacó durante los 
movimientos de lucha por nivelar los salarios de los 
maestros; laborando como docente hasta el último día de su 
vida.   

1968: La caseta de cobro, situada en la parte norte del 
Puente Almada, es reubicada varios kilómetros al norte de la 
carretera internacional, lo anterior debido a que estaba 
creando un estancamiento en el crecimiento de la ciudad 
hacia ese rumbo. 
 
1970: El uso principal del suelo es residencial y el comercio 
se desarrolla en la parte central del asentamiento original de 
la ciudad; posteriormente, la zona comercial se extiende 
lentamente en áreas concentradas y en ejes viales de la 
misma. Ya para este tiempo la ciudad crece un poco hacia el 
noroeste, gracias al cambio de la caseta de cobro, creándose 
algunos asentamientos como la Colonia Infonavit y el 
Fraccionamiento Humaya.   
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También se da un crecimiento hacia el oriente en el ejido El 
Barrio, y hacia el poniente en el ejido Bachigualato.  En este 
año 1970 la ciudad tiene una población de 165 956 
habitantes. 
 
1971. 8 de octubre. Nace la radio cultural en Culiacán, bajo 
las siglas XEUAS Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, su 
director fundador fue Eduardo Ramos Pérez, sintonizándose 
en el 1150 Khz del cuadrante, con oficinas y estudio en la 
calle Rosales entre Rubí y Morelos. Por los micrófonos han 
desfilado miles de profesionistas que han hecho su aporte 
como colaboradores de esta importante radiodifusora. En 
1997 bajo la dirección de Roberto Fernández Camacho la 
radio Universitaria estreno instalaciones propias en Agustina 
Ramírez y Ramón Ponce de León en la Colonia Gabriel Leyva 
y el 7 de junio de ese mismo año se inician las transmisiones 
en FM en el 91.5 del cuadrante. 
 
1973: Culiacán, su superficie ocupada se estima en 2 700 
has., y en 1974 las calles pavimentadas cubren 46% de la vía 
pública.  En este último año la superficie ocupada aumenta a 
3 141 has.  Los focos de crecimiento se localizan 
principalmente en los Fraccionamientos Villa Universidad, 
Infonavit, Las Quintas, Las Huertas y Lomas de Chapultepec; 
y en las colonias populares Emiliano Zapata, Lombardo 
Toledano, Alamitos y ampliación de las colonias Díaz Ordaz y 
Libertad. A pesar de este incremento en  áreas urbanas, la 
ciudad presenta aún una muy baja densidad de 
construcción. 
 
1973: el 8 de septiembre nace en Culiacán el Periódico “El 
Noroeste”, bajo la dirección del licenciado Silvino Silva 
Lozano con una línea periodística definida.  
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El apoyo de accionistas para el proyecto se otorgó por Jorge 
del Rincón, Enrique Murillo y Manuel J. Clouthier; a través de 
los años esta empresa se ha consolidado, destaca la 
integración de un equipo de profesionales y colaboradores 
con gran aceptación por los lectores.   
 
1979: Muere en Culiacán Gustavo D. Cañedo, decano de los 
periodistas culiacanenses y ex-director de La Voz de Sinaloa, 
para perpetuar su memoria de ciudadano ejemplar y 
honesto el gobierno del C. Alfonso G. Calderón establece un 
premio que lleva su nombre.   
 
1980: Tiene una población de 304 826 habitantes.  Al año 
siguiente el ciclón "Lidia" azota el área provocando grandes 
inundaciones en más de 30 colonias de la ciudad. 
 
1980: El 8 de diciembre de 1980 en el terreno que ocupaba 
la antigua cárcel de Culiacán, el gobernador Alfonso G. 
Calderón inaugura un edificio con el nombre de Centro 
Cultural DIFOCUR. El teatro Pablo de Villavicencio ubicado en 
las instalaciones de DIFOCUR destaca por su escenario tipo 
italiano, según su descripción técnica, con un ancho de boca 
de escena de 13 metros. 
1982: El 15 de mayo, en un accidente fallece en Culiacán el 
poeta Juan Eulogio Guerra Aguiluz, autor de la frase que 
describe a Rafael Buelna Tenorio “Un granito de oro 
desprendido de las ventas del ideal revolucionario”, mayo 23 
de 1954; inscrita en el frontispicio de la escalinata inferior 
del edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa.   
 
1984: se aprecia un crecimiento mucho mayor, ya que hacia 
el noroeste de la ciudad se forman nuevos asentamientos 
como son las colonias Rubén Jaramillo, Bella Vista y Obrero 
Campesino; hacia el sur, las colonias Las Ilusiones, Toledo 
Corro, CNOP, Lázaro Cárdenas y la Avenida México 68, que 
funciona como periférico sur.  También se presenta 
expansión hacia el oeste y hacia el norte.                              67 
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1985: Muere a la edad de 89 años, Doña Emilia Obeso López, 
después de 51 años al servicio de la educación. Originaria de 
Mocorito, fue de las primeras profesoras que egresaron en 
1917 de la Escuela Normal del Colegio Civil Rosales; desde el 
16 de octubre de 1916, ingresó al magisterio estatal de una 
escuela que dirigía la profesora Jesusita Neda: Presidió las 
escuelas Josefa Ortíz de Domínguez; Benito Juárez; Normal 
de Sinaloa e impartió cátedra en el Colegio Civil Rosales. 

Por su meritoria labor docente, según acuerdo número 198 
del Honorable Consejo Universitario del 26 de octubre de 
1955 le otorgó el grado “Doctora exOficio de la Universidad 
de Sinaloa” y recibió reconocimientos como diploma por su 
labor docente por la Federación de Estudiantes (1960); 
Banda de Honor impuesta por el ejército por sus servicios 
como docente (1959); y medalla “Manuel Altamirano” 
(1967).   

1989: El 1° de octubre, muere en un accidente 
automovilístico Manuel de Jesús “Maquio” Clouthier del 
Rincón, graduado en Estados Unidos sobre asuntos 
agropecuarios, comercio exterior, administración de 
empresas y economía internacional.  Fue profesor de 
biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (1958-1959) 
y presidente del Patronato Pro-Ciudad Universitaria 
(ACCUS); Presidente fundador en Sinaloa del Consejo 
Coordinador Empresarial (1974) y líder nacional de este 
organismo (1982), presidente de la Confederación Patronal  
 
de la República Mexicana (1978-1980) y presidente del 
grupo mexicano del Comité de Hombres de Negocios 
México-Estados Unidos; destacado líder panista de Sinaloa y 
de México. Fue candidato a la gubernatura por Sinaloa 
(1986) y a la presidencia de la república en 1988.   
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1992: 12 de junio se publicó en el Periódico Oficial “El Estado 
de Sinaloa”, el Decreto de creación del Centro de Ciencias de 
Sinaloa como un organismo público descentralizado del 
Poder Ejecutivo Estatal, bajo el gobierno del Licenciado 
Francisco Labastida Ochoa, quién concibió esta idea en 1991.  
 
1993: El 19 de abril el Centro de Ciencias de Sinaloa recibió a 
maestros de todo el estado como primer grupo visitante 
programado y fue a partir del 26 de abril cuando recibió a los 
primeros grupos escolares bajo el esquema de visitas 
guiadas. Se abrió al público el 22 de junio del mismo año.  
 
1996: La Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa se sumó a 
la causa del ingeniero Murillo Depraect y solicitó 
formalmente al gobierno la concesión de la administración 
integral del Jardín Botánico Culiacán. 
 
1996. Por primera vez gana la presidencia municipal de 
Culiacán, un partido de oposición: Sadol Osorio Salcido, 
candidato del PAN ganó las elecciones para gobernar 
Culiacán en el trienio de 1996 a 1998. 
 
1999: El 21 de diciembre, fallece en Culiacán Don Pedro 
Carreón Zazueta, “El Señor Guiñol” gran titiritero de 
Culiacán.   
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Siglo XXI (2000 – 2021) 
 
2003. 9 de agosto. Se funda el Club Social y Deportivo 
Dorados de Sinaloa conocido como Dorados de Sinaloa o 
simplemente Dorados, es un club de fútbol mexicano, 
fundado por Eustaquio de Nicolás y Valente Aguirre en 
Culiacán, Sinaloa que actualmente juega en la Liga de 
Ascenso de México (y es asociado del Club Tijuana). Hace de 
local en el Estadio Banorte 
 
2003: Octubre. Fue inaugurado el centro comercial "Forum 
Culiacán", ubicado en el desarrollo urbano Tres Ríos, a la 
orilla del río Tamazula. El complejo de dos pisos incluye 74 
tiendas; 23 restaurantes; 5 almacenes; 2 hoteles; 1 cine; 1 
zona de juegos. Tiendas ancla: 4 (Liverpool, Sears, Sanborns 
y Coppel) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Forum_Culiac%C3%A1n 
 
2009. 28 de mayo. Se inaugura el teatro Socorro Astol 
ubicado en el Centro Cultural Genaro Estrada es una sala de 
artes escénicas anteriormente conocida como Sala Lumiere, 
esta ha sido sede de diversos espectáculos y proyecciones 
tanto de danza, teatro, cine y música, entre otros shows de 
las artes escénicas. 
Fuente: http://revistaespejo.com/2017/03/dia-de-que-
sinaloa-a-traves-de-sus-teatros/ 
 
2012: Agosto se inició el proyecto La Ciudad Educadora del 
Saber estará integrada por instituciones de educación 
superior en los niveles de licenciatura, maestría, doctorado, 
formación de docentes, investigación científica, tecnología y 
difusión de la cultura. Con una inversión de 70 millones de 
pesos, este nuevo centro educativo, estará distribuido en 
una superficie de 60 hectáreas, contará con 20 instituciones 
educativas diferentes, y a pocos meses de haberse puesto en 
marcha, ya recibe a mil 300 alumnos.                                      69 
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Se está construyendo un estadio, una alberca olímpica, 
talleres. Se buscará la construcción de una biblioteca y para 
2014 se espera que las 20 instituciones educativas ya estén 
edificadas. Fuente: 
https://www.debate.com.mx/culiacan/La-ciudad-
Educadora-del-Saber-prepara-nuevos-maestros-20140111-
0097.html 
 
2012, 10 de febrero: Con el recital Las Caras del Amor se 
inauguró el Modular Inés Arredondo cuyo diseño fue 
realizado por el arquitecto Mauricio de Font. Este espacio se 
construyó en el lugar que ocupó el Teatro de la Ciudad Inés 
Arredondo, demolido para dar lugar a este modular, el cual 
alberga también al Museo Interactivo sobre las Adicciones 
(MIA). Fuentes: 
https://yobieninformado.com/nacional/sinaloa/inauguran-
el-modular-ines-arredondo/ 
http://revistaespejo.com/2017/03/dia-de-que-sinaloa-a-
traves-de-sus-teatros/ 
 
2012. octubre 10,  fallece don Agustin de Valdez. reconocido 
cronista deportivo murió a los 89 años de edad. Era 
considerado el decano de los cronistas deportivos, y uno de 
los narradores de béisbol más completos en México. Nació 
el 18 de septiembre de 1923 en Mazatlán, Sinaloa, fue 
cronista oficial del equipo de béisbol Tomateros de Culiacán 
durante más de cuatro décadas, e impulsó este deporte 
mediante su crónica escrita y hablada. 
 
2015. 17 de febrero falleció Miguel Ángel Tamayo Espinoza 
de los Monteros, uno de los hombres más apasionados por 
la historia, el teatro, el cine y el arte de Culiacán, Sinaloa. 
 
2016. Se declara Santuario de la Iguana a la Isla de Orabá. La 
pequeña isla recibe su nombre de los vocablos Cahita oola y 
ba que significan río viejo.  
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Esta es la única área natural protegida por la Semarnat en 
Culiacán y en ella se encuentra el santuario de iguana verde, 
declarado así por el ayuntamiento de Culiacán y por la 
asociación Ola Verde en el 2016. Con un carácter de parque 
urbano de preservación ecológica de centro de población. 
Esta es una isla que se encuentra rodeada por dos ríos, el 
Humaya y Tamazula, que al unirse forman el Rio Culiacán. La 
isla tiene una extensión de 33,480 m2 
 
Cuenta con tres puentes para cruzar los ríos, dos por el Paseo 
Niños Héroes, uno colgante de madera y otro de concreto 
están sobre el Río Tamazula; para llegar del Paseo Luis 
Donaldo Colosio a la Isla y cruzando sobre el Río Humaya 
existe un puente de concreto.  Cuenta con una variedad de 
juegos infantiles, aparatos para realizar ejercicios, tiene un 
recorrido para practicar caminata, también cuenta con un 
área para patinar, además existen mesas y braseros donde 
las familias pueden calentar su comida.                                                              
 
En su sección de aventura existen: Un muro fijo de escalar en 
zic zac, red de escalar y escaladora laberinto, tirolesa, 
euroboungie, lanchitas de pedales, kayak y ciclopista de 
12,000 mts de longitud que tiene la intención y objetivo de 
facilitar las condiciones para el uso de la bicicleta y esta sea 
cada vez más utilizada por los ciudadanos. 
 
2017. 11 de abril. Se registró un fuerte incendio en el 
Multicinemas o Cines Gemelos. El siniestro redujo a cenizas 
parte de las ruinas del antiguo cine. Inaugurado en los años 
70, el Multicinemas fue uno de los lugares preferidos de los 
culichis durante la época de los 80 y 90. Fuente: 
http://revistaespejo.com/2017/04/cine-gemelos-de-ruinas-
a-cenizas-los-recuerdos-que-el-fuego-se-llevo/ 
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2017. 15 de mayo Asesinato de Javier Arturo Valdez 
Cárdenas. periodista sinaloense que recibió varios premios 
internacionales por sus escritos sobre el narcotráfico y el 
crimen organizado en México, asesinado en el ejercicio de su 
profesión. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Valdez 
 
2018: Enero. Comenzó la demolicion del Centro de Ciencias 
de Sinaloa. Después de 25 años de actividad, el Centro de 
Ciencias de Sinaloa, inicia una transformación integral de 
modernización. Desde 1992 que se fundó el Centro de 
Ciencias, no se había remodelado en su totalidad, se venía 
trabajando con los mismos contenidos desde que se creó, los 
cuales lo estaban volviendo aburrido por la falta de 
innovación. Fuente: 
https://reaccioninformativa.com/noticias/sinaloa/centro/d
espues-de-25-anos-remodelaran-el-centro-de-ciencias-de-
culiacan_29GAwVKpHaK4OkssUAaM8c 
 
2018: 5 de abril. Fallece a los 88 años de edad el periodista, 
cronista e historiador sinaloense Herberto Sinagawa 
Montoya. Nació en Angostura, el 26 de enero de 1930. Fue 
autor de 14 libros y a lo largo de su carrera colaboró en los 
diarios La Voz de Sinaloa, El Sol de Sinaloa, Noroeste y El 
Debate, así como en el Canal 3. 
 
2018. 2 de Juio. Gana el Lic. Jesús Estrada Ferreiro, candidato 
de la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena la 
Alcaldía de Culiacán. 
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2019. 17 de octubre. La ciudad de Culiacán fue tomada como 
rehén por integrantes del narcotráfico. Docenas de 
delincuentes fuertemente armados hicieron un operativo de 
precisión militar para liberar a Ovidio Guzmán Salazar, hijo 
del narcotraficante Joaquín Guzmán Lorea, quien fuera líder 
del Cartel de Sinaloa, extraditado desde 2018 a Estados 
Unidos. Las principales avenidas, y carreteras de entrada y 
salida de la ciudad fueron bloqueadas, mientras que en la 
cárcel estatal de Aguaruto se fugaron 49 peligrosos reos. 
Todo se realizó de forma simultánea, rápida, coordinada, y 
exitosa. 
 
Ovidio fue capturado por el Ejército Mexicano, pero el 
objetivo de los criminales era lograr su liberación. Sobre el 
joven de 29 años de edad, pende desde diciembre de 2018 
una orden de arresto emitida por la Corte de Distrito de 
Columbia en Washington DC por el delito de narcotráfico, 
junto con su hermano Joaquín Guzmán Salazar. 
 
Las autoridades temiendo una posible masacre de la 
población civil, optaron por liberar a Ovidio Guzmán. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador declaró: "No 
puede valer más la captura de un delincuente que la vida de 
las personas”, dijo el mandatario a la mañana siguiente en 
una conferencia de prensa. "Estaban la vida de muchos seres 
humanos”. En el país muchas personas lo criticaron, pero en 
Culiacán, la ciudadanía que vivió horas de terror le agradeció 
esa decisión.  
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2020, 28 de febrero. Primer caso de covid-19 en Sinaloa. 
Oficialmente la Secretaría de salud en el Estado declara 
sobre el primer caso de Covid-19 en Sinaloa, el enfermo se 
encontraba en conocido hotel de Culiacán. Esta pandemia 
trajo la muerte a miles de mexicanos, y en Sinaloa, 
fallecieron personajes de la cultura y las artes muy queridos 
en sus comunidades.  
http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/2020/02/28/primer-
caso-de-covid-19-en-sinaloa-contenido-y-aislado-28-de-
febrero-del-2020/ 
 
5 de julio de 2020.  Fallece de Covid 19 el apreciado 
cronista de Choix, el maestro Israel Martínez Pereyra 
 
3 de julio del 2020. Fallece de Covid 19 la estimada cronista 
de Badiraguato, Miriam Fabiola Soto Quintero. 
 
29 de julio de 2020. Fallece de Covid 19 el querido cronista 
de Topolobampo, Carlos Cital García 
 
21 ago. 2020. Fallece de Covid 19 el estimado cronista 
vitalicio del municipio de Angostura Joaquín Inzunza Chávez 

a 
28 de noviembre 2020. Fallece víctima del Covid 19 el 
apreciado maestro y cronista Arturo Castañeda Dueñas 
 
2021  
7 de mayo de 2021.  Fallece víctima de un ataque al 
corazón el querido dramaturgo, guionista, cronista y 
promotor cultural, Ramón Mimiaga Padilla. 
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