
Nº 19  /  28  febrero de 2016 

PRESENTARÁN LIBRO SOBRE EL TABASQUEÑO ALONSO FELIPE  

DE ANDRADE  EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO 

 

El escritor Ángel Bernardo López Rivera revela las hazañas de este 

desconocido personaje de la historia colonial 

 

 “Historia de la verdadera isla del tesoro arrebatada a los piratas por Don Alonso Felipe 

de Andrade” es el libro del escritor Ángel Bernardo López Rivera que será presentado 

este martes 2 de marzo a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos 

Pellicer.  

 

Este evento organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad 

de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, se realiza en coordinación con Rosa 

María Porrúa Editores y forma parte de las actividades que se llevan a cabo como parte 

de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de promover y difundir 

obras que rescaten la historia e idiosincrasia de Tabasco. 

 

El libro rescata a un héroe tabasqueño desconocido por la historia: Alonso Felipe de 

Andrade (Jalapa, Tabasco, Nueva España 1667 – Villa del Carmen, Tabasco, Nueva 

España 1717). Fue un sargento novohispano de marina, héroe de la lucha contra los 

corsarios británicos que azotaban las costas del estado de Tabasco, y que por su 

valentía fue nombrado primero Alcalde Menor de Jalapa, Tabasco y posteriormente 

Alcalde Mayor de Tabasco en 1704. 

 

El 16 de julio de 1717 un grupo de valientes novohispanos, comandados por Don 

Alonso Felipe de Andrade, derrotaron a los temibles piratas del Caribe y el Golfo, 

arrebatándoles la isla que más riquezas ha dado a nuestro país, Isla del Carmen, 

conocida antiguamente como Isla de Términos o Isla de Tris. A casi 300 años de ésta 

hazaña ignorada, olvidada y desconocida, el lector podrá enterarse de una gran gesta 

heroica que nos debe de llenar de orgullo.  

 

El autor, Ángel Bernardo López Rivera (Ciudad de México, 1960) realizó estudios 

Universitarios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha trabajado 
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como sociólogo en la Dirección General de Evaluación de la SEP y en la CFE de 

Tabasco. 

 

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de 

Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la 

Ciudad de México. La entrada es libre. 

 

----ooo000ooo---- 


