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PRESENTAN LIBRO SOBRE LA HAZAÑA HISTÓRICA DEL
TABASQUEÑO ALONSO FELIPE DE ANDRADE
El sociólogo y escritor Ángel Bernardo López Rivera revela hechos heroicos
realizados por este desconocido personaje de la historia
Una gesta heroica desconocida se reseña en el libro“Historia de la verdadera isla del
tesoro arrebatada a los piratas por Don Alonso Felipe de Andrade”, escrito por Ángel
Bernardo López Rivera y presentado en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer.
Como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir
las obras que rescaten nuestra esencia cultural y promover la historia de Tabasco, la
Representación del Estado en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón
Zetina, organizó este evento, en coordinación con Rosa Ma. Porrúa Editores.
El escritor y sociólogo saca del anonimato a Don Alonso Felipe de Andrade (1667);
sargentos novohispano de marina, héroe de la lucha contra los filibusteros británicos y
holandeses que invadieron y ocuparon las costas del Golfo de México y el Caribe.
El también docente comentó que existe una controversia sobre el origen de este
personaje, pero de acuerdo a sus investigaciones asegura que es tabasqueño, aunque
otros aseguran que español; no obstante, este sargento está muy vinculado con la
historia de Tabasco, pues fue Alcalde menor de Jalapa, Tabasco y posteriormente
Alcalde Mayor de Tabasco en 1704.
Destacó que Don Alonso Felipe de Andrade logró arrebatar a los piratas ingleses la Isla
de Términos o Isla Tris, -hoy Isla del Carmen-, el 16 de julio de 1717, territorio
considerado un tesoro que pertenece a los mexicanos, pues es una de las islas más
ricas del país y que ha dejado miles de millones de dólares a la nación.
La hazaña de Don Alonso fue calificada por el autor similar a lo realizado por el coronel
Gregorio Méndez Magaña cuando liberó territorio tabasqueño de los invasores
franceses el 27 de febrero de 1864. Aseguró que de no haber triunfado Felipe de
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Andrade contra los ocupantes ingleses, ocurriría con la Isla del Carmen como el caso
de las islas Malvinas, Belice y Gibraltar que siguen siendo posesiones británicas.
A casi 300 años de estos hechos, el escritor López Rivera comentó que este episodio
histórico debe llenar de orgullo a los tabasqueños, y sobre todo darlos a conocer como
una gesta heroica en las enciclopedias y libros de texto, por ello, hizo un llamado a
promover que el 16 de julio de 1717 aparezca en el calendario cívico tabasqueño.
Ángel Bernardo López agradeció a la Representación de Tabasco en la Ciudad de
México permitirle dar a conocer esta hazaña de un personaje que se encontraba
olvidado, en tanto la directora de Cultura de la dependencia estatal, Norma Domínguez
de Dios, celebró que existan investigadores que se interesan en la historia antigua, de
la que existe muy poca información.
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