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“el asalto a tijuana por los floresmagonistas el 8 y 9 de mayo de 1911”
autor: Jorge martínez Zepeda

Mucho se ha hablado y escrito sobre este acontecimiento acaecido hace cien años, 
ahora tenemos una visión más clara del hecho gracias al acervo documental y 
bibliográfico del Instituto de Investigaciones Históricas UABC, y de los medios digita-
les que permiten hacer consultas de información bibliográfica, documental, grafica y 
hemerográfica como es el caso del Archivo Electrónico Ricardo Flores Magón1 , que 
bajo los auspicios del INAH y la Dirección de Estudios Históricos, ahora se pueden 
consultar en línea.
 En Regeneración semanal revolucionario que se publicaba en Los Ángeles, 
California el sábado 18 de mayo de 1911 se da la noticia de “La heroica toma de 
Tijuana”2,  pero por los liberales o floresmagonistas, del Partido Liberal Mexicano, 
que eran liderados por los hermanos Flores Magón. En la nota se habla de cómo 
hicieron su viaje desde Mexicali a Tecate para tomar la población de Tijuana “aunque 
pequeña, es de gran importancia por ser Aduana Fronteriza y lugar de mucho movi-
miento”. Estos fueron liderados por Carl Pryce en número de 105 “esperaron la noche 
del día 8 para efectuar el más notable de los movimientos militares que ha habido en 
la presente campaña”. Al amanecer atacaron Tijuana que estaba custodiada por 200 
federales pertrechados en la Plaza de Toros y la iglesia, que conforme avanzaban los 
liberales fueron incendiados y capturados “cien rifles y abundante equipo de guerra”. 
 El parte oficial del 9 de mayo de 1911 dice que murieron siete “liberales” y “El 
enemigo perdió catorce hombres […] El subprefecto Larroque está entre los muer-
tos”. En la noche murieron dos defensores “Unos veintiocho federales cruzaron la 
línea para el lado americano  y allí se rindieron; y el resto se disperso” [...] “Hace dos 
noches que no duermo, y, por lo tanto, después daré noticia detallada. Tierra y Liber-
tad. (Firmado) C. PRYCE”.

 

1. http://www.archivomagon.net/ 
2. Editado por Anselmo I. Figueroa, Regeneración, número 37, del sábado 18 de mayo de 1911.
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En tanto que Enrique Aldrete dice que “Tijuana contaba para su defensa con 25 
soldados de la Compañía Fija al mando del Subteniente Miguel Guerrero, que 
sumando a los gendarmes mandados por el 1er comandante Juan I. e Iriarte y el 2º 
comandante Miguel Mendoza, a los auxiliares que componían la guerrilla de Lerdo 
González, a los celadores de la Aduana, a los vecinos que se presentaron a seguir la 
suerte de los demás, formaban un total de 77 hombres incluyendo el Subprefecto”.3  
Así en la mañana del 8 de mayo tuvieron un “pequeño tiroteo” cerca del rancho Agua 
Caliente, y “a eso de medio día, cuando ya el enemigo en numero de 250 a 300 hom-
bres coronaba las alturas que dominan a Tijuana y empezaba a hacer fuego sobre 
sus defensores”, en la noche el subteniente Guerrero con 25 hombres sorprendió al 
enemigo por la retaguardia causándoles más de 40 bajas. El 9 de mayo a las 4.30 
am se iniciaron los ataques y tomaron la plaza a las 10 de la mañana muriendo “José 
Larroque, herido de gravedad el subteniente Guerrero, prófugo el 1er 
comandante de gendarmes Juan I. e Iriarte y muerto el 2º comandante del propio cuerpo Sr. 
Miguel Mendoza, tomaron la plaza los filibusteros”. 4

Ilustración 1. Vista de Tijuana desde San Ysidro, después de la batalla del 9 de mayo de 1911

3. Enrique Aldrete Baja California Heroica, México, Frumentum, 1956, pp. 54-55. 
4. Ibíd., p. 59.



http://boletinzonah.wordpress.com/leer-mas/

4

Marco Antonio Samaniego nos dice de la ocupación de Tijuana: “De esta forma, des-
de 9 de mayo hasta el 22 de junio los insurgentes tuvieron el poblado bajo control. 
Las primeras órdenes de Pryce fueron limpiar las calles de los muertos, y acabara 
con todo el licor que hubiera para que nadie se emborrachara […] De inmediato hubo 
numerosos robos a las casas de los residentes del poblado. Los insurgentes entra-
ron en las tiendas a tomar lo que encontraban. Algunos, con la ropa de las tiendas de 
curiosidades, se vistieron de mexicanos o de indios, en medio de gritos de victoria.”5 

 A cien años de estos acontecimientos sucedidos en el entonces Distrito Norte 
de la Baja California es importante destacar la defensa que hicieron algunos mexi-
canos, tanto soldados federales, habitantes del poblado y voluntarios, que aunque 
perdieron la batalla, posteriormente salieron victoriosos, y el 22 de junio recuperaron 
el poblado.

Ilustración 2. “La defensa de Tijuana en 1911” Pintura en acrílico sobre madera (1.22 x 1.22 metros) de Fernando 

Flores

5. Marco Antonio Samaniego, Nacionalismo y revolución: los acontecimientos de 1911 en Baja california, Tijuana, 
UABC/CECUT, 2008, pp. 488-489.


