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Hilario Rodríguez Malpica Sáliva
(1889-1914)

Capitán de Navío 

Nació en Coatzacoalcos, Veracruz, el 2 de noviembre 

de 1889. Su madre fue Margarita Sáliva O´Neill y su 

padre el distinguido marino Hilario Rodríguez Malpica Sego-

via, quien fuera Jefe del Estado Mayor Presidencial durante 

el gobierno de Francisco I. Madero. Desde su juventud tuvo 

la intención de ser integrante de la Armada Nacional y, de 

acuerdo a su expediente de cuerpo, era un joven de cabello 

y cejas color castaño, con una frente regular; su boca y nariz 

de pequeña dimensión, y como seña particular, una cicatriz en 

la parte posterior de la cabeza,1 causada probablemente por 

el carácter inquieto desde su infancia.

El 5 de enero de 1904 solicitó el ingreso a la 

Escuela Naval Militar, las calificaciones de su examen de 

admisión fueron de excelencia, pero no pudo obtener una 

plaza como Cadete de Marina de Guerra al no existir 

cupo en esos momentos.2 Con sus escasos quince años final-

mente ingresó el 4 de julio con el deseo de ser un marino 

de la Armada. Tres años después tuvo su primer ascenso 

a Cabo de Alumno y al año siguiente obtuvo el ascenso a 

Aspirante de Tercera. 

Hilario Rodríguez Malpica Sáliva.
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conoció su nuevo destino, se dirigió a la Ciudad de México 

para recibir los viáticos para su viaje a Acapulco, puerto en 

que se incorporaría al cañonero; pero a principios de 1912 

una enfermedad de cuidado evitó su traslado y solicitó una 

licencia de dos meses para su recuperación.4 El 22 de marzo 

se incorporó al Tampico, cuyo Comandante era el Capitán de 

Fragata Ignacio Torres.

Para esos momentos, los movimientos revolucionarios 

habían tomado mayor fuerza, sobre todo el de Venustiano 

Carranza Garza, quien se había levantado en armas des-

pués del asesinato de Francisco Ignacio Madero González 

en febrero de 1913. Desde un principio el gobierno del Ge-

neral Victoriano Huerta ordenó que las tropas del ejército 

mexicano se trasladaran a las regiones con mayor movilidad 

revolucionaria. Para ello, la Secretaría de Guerra y Marina 

utilizó los buques de guerra de la Armada Nacional con la 

finalidad de transportar tropas, armamento, municiones y ví-

veres; entre estos barcos estaba el cañonero Tampico, en el 

cual se encontraba el Subteniente Hilario Rodríguez Malpica.

En el noroeste de México, las fuerzas constitucionalistas 

encabezadas por Álvaro Obregón, no cesaron en su asedio a 

algunos puertos como Mazatlán, Topolobampo y Guaymas. La 

actividad de los cañoneros Tampico, Morelos y General Gue-

rrero fue muy intensa e incluso llegaron a recurrir al empleo de 

sus cañones para hacer retroceder a las tropas constitucionalistas. 

Se llevaron a cabo algunos desembarcos por parte del personal 

En la Escuela Naval Militar fue un alumno que, aun-

que aplicado, era indisciplinado pues en su hoja de conducta 

señala que la disciplina no era su mejor fuerte; sin embargo, 

en lo académico sí tuvo un de-sempeño favorable. Una vez 

concluidos sus estudios, y con el apoyo del Director de la 

Escuela Naval, el Capitán de Navío Manuel Azueta Peri-

llos, fue propuesto para ascender a Aspirante de Primera 

del Cuerpo General Permanente. Conformó la dotación del 

cañonero Bravo, en el que estuvo a bordo con su recién 

otorgado grado.

Hacia el año de 1910, estuvo comisionado en otros bu-

ques de guerra, como en el velero Yucatán, en donde realizó 

sus prácticas, así como en el cañonero Morelos, en el trans-

porte Progreso y en la corbeta-escuela Zaragoza; en estos 

buques realizó viajes por los litorales del Golfo de México 

y el Mar Caribe. Poco tiempo después, el 13 de noviembre 

de 1911, inició sus exámenes para culminar sus estudios. Ya a 

bordo del velero Yucatán, cursó la asignatura de Maniobra 

y en el cañonero Morelos la de Artillería. Fueron cuatro días 

en que se le examinó y los resultados fueron extraordinarios: 

Astronomía 10, Navegación 11, Maniobra 10 y Artillería 10.3

El 25 de noviembre del mismo año se le expidió el 

Despacho de Subteniente de la Armada Nacional y ese mis-

mo día se le comisionó para cubrir una plaza como Aspirante 

de Primera a bordo del cañonero Tampico, el cual se encon-

traba vigilando las costas de Sonora y Sinaloa. Una vez que 
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Cañonero Tampico.

de marina, como el que sostuvo el Subteniente veracruzano Ro-

dríguez Malpica en el puerto de Topolobampo, Sinaloa. Un do-

cumento firmado por el Capitán de Fragata Manuel Castellanos 

del 2 de septiembre de 1913, señala lo siguiente:

Hónrome manifestarle personal de a bordo como tie-

rra, Segundo Teniente Malpica, Subteniente Pawling y 

Segundo Maquinista Johnson se han distinguido por su 

excesivo valor. Respetuosamente pido ascenso inmediato 

para estos valientes.5

Durante los meses de junio, julio y agosto, la actividad 

de los marinos en el noroeste de México fue constante, por 

esta razón, muchos de ellos fueron galardonados por exponer 

en numerosas ocasiones su vida. Hilario Rodríguez Malpica 

Sáliva obtuvo el Diploma correspondiente para el uso de la 

Condecoración del Mérito Naval de 2a clase, por la toma del 

puerto de Topolobampo y, por otro lado, el 11 de noviembre 

de 1913 recibió el Despacho de su ascenso a Primer Teniente.6

Después de haber sido reconocido por su labor, y 

de haber expuesto su vida en varias ocasiones, para evitar 

que los constitucionalistas tomaran algunos de los puertos, este 

importante marino mexicano tomó una de las decisiones más 

importantes de su vida: defeccionar para integrarse a la Re-

volución. Las causas de su actuar son poco claras; sin embargo, 

existen evidencias que podrían abrir un poco el panorama 

sobre esta actitud. 
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con María Maura Mercado, alias La Mercado, a quien 

se calificó de mesalina y ligada al movimiento revoluciona-

rio, porque asistía frecuentemente a las juntas que organi-

zaban los constitucionalistas.8

Lo cierto es que la rebelión se inició con la toma del 

cañonero Tampico y tuvo el mérito de convencer a gran parte 

de la tripulación para que asumieran su nuevo servicio, ahora 

como marinos de la Revolución. El domingo 24 de febrero de 

1914, el Comandante del cañonero Tampico, Capitán de Na-

vío Manuel Castellanos había otorgado franquicia a algunos 

miembros de su tripulación, quienes aprovecharon la ocasión 

para disfrutar del carnaval en Guaymas. Mientras tanto, los 

que se quedaron a bordo, después de asistir a una comi-

da en tierra firme organizada por los integrantes del cuerpo 

irregular,9 fueron incitados por el Primer Teniente Rodríguez 

Malpica quien aprovechó la situación junto con el Subteniente 

Fernando Palacios y el pagador Agustín Rebatet, para tomar 

presos al primer maquinista Alfredo Smith y al Comandante 

Castellanos, a quienes trataron de convencer para unirse a la 

revolución, invitación que fue rechazada.

Hilario Rodríguez Malpica se quedó al frente del 

Tampico y rápidamente inició acciones como la toma del bu-

que nacional Manuel Herrerías, perteneciente a la compañía 

Naviera del Pacifíco, cerca de la bahía de Topolobampo, del 

cual tomaron carbón y víveres. El pagador Agustín Rebatet 

consideró que se le artillara como se pudiera para el servicio 

Hilario Rodríguez Malpica Sáliva tuvo grandes cua-

lidades, era un buen Oficial de Artillería, y dominaba el 

inglés y el francés, lo que le permitía estar al tanto de las 

novedades de la Marina de Guerra en el mundo. Su don 

de mando y su carisma, fueron valorados y estimados por 

quienes estuvieron a su cargo; sus compañeros y colegas 

siempre recordaron con afecto al distinguido marino revolu-

cionario.7 Al ser hijo del Jefe del Estado Mayor Presidencial 

del extinto Presidente Madero, estuvo al tanto de lo que 

ocurrió durante la Decena Trágica y seguramente conoció 

la forma jurídica en que llegó a la presidencia el General 

Victoriano Huerta, lo cual pudo haber sido una de las causas 

que provocó su defección; pero existe otra posibilidad, que 

fue lo ocurrido en el caserío “Casa Blanca”, cercano a la 

costa sur de Sinaloa, el 30 de octubre de 1913, cuando el 

General Manuel F. Santibáñez, desde a bordo del Tampico, 

ordenó batir al enemigo con disparos de fusil, lo que les per-

mitió a las fuerzas federales posesionarse del lugar, pese a 

los daños causados en él. Esta matanza pudo haber sido una 

causa por la cual Hilario Rodríguez Malpica haya elegido 

cambiar el servicio federal por el revolucionario. 

La sublevación de los marinos fue seguida amplia-

mente por uno de los periódicos de la época: El Imparcial, 

el cual publicó varios artículos con tendencia oficialista, y 

por consecuencia, con críticas muy fuertes, sobre su par-

ticipación. En uno de sus reportajes afirma que el Primer 

Teniente de la Armada tuvo una relación muy importante 
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obtener ante un inminente combate naval, que lo motivó para 

iniciar una ofensiva en contra del cañonero General Guerrero 

y posteriormente dirigirse a Mazatlán para tener el control 

del litoral del Pacífico mexicano,11 a pesar de estar consciente 

de que los cañoneros enemigos poseían mejores característi-

cas, lo que les permitía que fueran más veloces que el caño-

nero revolucionario.

Las fuerzas constitucionalistas al realizar constantes 

ofensivas al puerto de Mazatlán estimaban recibir ayuda 

del cañonero Tampico, pero el gobierno de Huerta ya había 

ordenado que los cañoneros Morelos y Guerrero bloquea-

ran su salida del puerto de Topolobampo. El primer combate 

naval se verificó el 4 de marzo de 1914, cuando el Capitán 

de Navío Hilario Rodríguez Malpica Sáliva intentó salir de 

la bahía del puerto sinaloense y fue cañoneado por ambos 

buques. Días después, el Director del Varadero Nacional, Te-

niente Mayor Leopoldo Hernández Aceves, recibió la orden 

de utilizar como pontones, el antiguo buque de la Armada 

Demócrata y el mercante Alejandro, para que el Tampico 

tuviera mayores dificultades de salir hacia mar abierto.

El 31 de marzo, el cañonero Tampico realizó un nuevo 

intento por salir de Topolobampo, Sinaloa, pero al tener al 

Guerrero cerca, ejecutó el primer ataque. Después de cuatro 

horas de combate, el buque de guerra revolucionario recibió 

fuertes impactos de cañón, que le provocaron serios daños a 

su infraestructura. El Comandante del Tampico pudo resguar-

de la Revolución, pero el Comandante Malpica se negó a 

hacerlo y tomó la decisión de liberar a los detenidos y trasla-

darlos a Mazatlán, a bordo del barco mercante.

Es importante señalar que el nuevo comandante del 

Tampico conocía perfectamente la situación en que se encon-

traba la región y tenía los contactos suficientes para desarro-

llar su campaña naval, de acuerdo a lo que se le instruía en 

tierra firme. Uno de sus primeros movimientos fue dirigirse a 

Topolobampo, que había sido tomado por los constitucionalis-

tas en días anteriores.

El Comandante Malpica ordenó que un grupo de 

marinos se dirigiera a Culiacán para entrevistarse con au-

toridades de Sinaloa que simpatizaran con la Revolución y 

tuvieron la oportunidad de informarle al Gobernador, Felipe 

Riveros, que la sublevación de los marinos estaba del lado de 

la Revolución, información que a su vez se comunicó al Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza. El 

Subteniente Fernando Palacios se trasladó a Nogales, Sonora, 

en donde se le entregaron los ascensos de los principales 

marinos del Tampico, entre ellos el de Hilario Rodríguez Mal-

pica a Capitán de Navío.10 La tripulación del cañonero inició 

operaciones conjuntas con el Ejército Constitucionalista.

Su aguda capacidad como marino y el conocimien-

to sobre las características técnicas que tenía el buque que 

comandaba, le hicieron vislumbrar los alcances que podría 
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Cañonero Guerrero.

dar el buque en un lugar seguro para impedir nuevos ataques 

del cañonero enemigo y logró llevarlo a Punta Copas, lugar 

con poca profundidad, cercano al puerto de Topolobampo, 

razón por la cual se quedó varado de proa.12

A lo largo de una tensa calma, el Capitán de Navío 

Hilario Rodríguez Malpica Sáliva ordenó la reparación del 

Tampico. El Ejército Constitucionalista estaba muy bien infor-

mado de lo ocurrido en el mar e incluso el General Álvaro 

Obregón estuvo presente en el Tampico, al momento de una 

ofensiva del Ejército Federal. Así mismo, dio todo su apoyo 

para poder adquirir las refacciones que eran necesarias, para 

la reparación del cañonero.13

Desde los inicios de la Revolución Mexicana, el gobier-

no de los Estados Unidos tuvo una actitud de espera vigilante 

y mandó buques de guerra a los litorales mexicanos para 

mantenerse a la expectativa de la situación. En el Pacífico, los 

destructores Preble y Perry fueron testigos de los combates 

entre los cañoneros mexicanos y mantuvieron comunicación 

con los buques que se encontraban en la región, por su parte 

el transporte Guerrero pudo llegar a la barra de Topolobam-

po, antes de que el Tampico lograra su objetivo.14

El Comandante Rodríguez Malpica intentó salir del 

canal durante la madrugada del 16 de junio cuando avis-

tó al enemigo, de inmediato asumió la responsabilidad que 

implicaba un combate contra el Guerrero, sabido del valor 
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La tripulación del Tampico en pleno combate.

y la convicción de la tripulación e intentó burlar la vigilancia 

del cañonero oficial, el que al observar el movimiento del 

Tampico, impidió exitosamente que éste escapara del canal 

hacia mar abierto. El Capitán Rodríguez Malpica, quien tenía 

conocimientos sobresalientes en artillería, se hizo cargo de la 

pieza de popa para efectuar la ofensiva.15

Hilario Rodríguez Malpica y la tripulación quedaron pa-

ralizados cuando su cañonero comenzó a tener problemas en las 

máquinas, al grado de quedarse inmóvil lo que le convertía en 

presa fácil para el Guerrero,16 cuyo Comandante, Capitán de 

Navío Ignacio Arenas, al percatarse de la situación del Tampico, 

envió algunas lanchas para abordarlo a las 7 de la mañana 

aproximadamente. Rodríguez Malpica, al avistarlas, emprendió 

la defensa y dio inicio nuevamente el combate naval entre ambos 

cañoneros. El Comandante Arenas, respondió al fuego del caño-

nero insurrecto, al que dejó con graves estragos.17

Hilario Rodríguez Malpica presentía la cercania de 

la derrota, por lo que intentó poner a su tripulación a salvo 

y les aconsejó que abandonaran el buque para que salvaran 

sus vidas, pero sin aceptar la ayuda de los buques norteame-

ricanos que se encontraban cerca del lugar del enfrentamien-

to tal vez, resentido por el ultraje que recién habían sufrido 

Veracruz y su Alma Máter por la invasión norteamericana. 

Los muertos y heridos en su mayoría fueron rescatados por la 

tripulación del cañonero General Guerrero y otros más por 

parte de los americanos.18
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y, ya establecidos los gobiernos emanados de la Revolución, 

durante el sexenio de Adolfo López Mateos, el 1 de junio 

de 1965 se develó una placa conmemorativa con una efigie 

de mármol cuya leyenda dice: “Hilario Rodríguez Malpica, 

el Marino de la Revolución”. Esta placa en la actualidad se 

encuentra entre las calles de Arcos de Belén y el Eje Central 

Lázaro Cárdenas, en la plaza que lleva su nombre, frente al 

Registro Civil de la Ciudad de México. Desgraciadamente 

la leyenda ya no se conserva por el deterioro y la falta de 

mantenimiento.
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