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15 DE FEBRERO: ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL MAESTRO Y POETA 
ENRIQUE QUIJADA (1897) 

 
(Actualización: febrero 2023). 

En esta fecha, Sonora recuerda en su aniversario luctuoso a uno de sus más ilustres maestros: Enrique 
Quijada Parra, nacido en Ures en 1857 y fallecido también en esa ciudad en febrero de 1897, a la edad 
de 40 años. Sus padres fueron el señor Jesús Quijada y la señora María Concepción Parra. 

A lo largo de su vida, Enrique Quijada se destacó como profesor, como poeta y como periodista. Desde 
niño demostró gran inteligencia y afición a la lectura de obras clásicas de autores latinos y griegos, lo 
que lo llevó en su adolescencia a desarrollarse como un orador muy elocuente e inspirado. 

En los primeros años de la década 1880-1890, asociado con el señor Ismael Quiroga, fundó y dirigió un 
periódico regional llamado El Eco del Valle, que difundía noticias y notas culturales que le dieron tanto 
prestigio que algunas de sus producciones fueron traducidas y publicadas en esos años en el periódico 
francés Le Figaro. Exhibido en la Exposición Universal de París en 1889, El Eco del Valle fue reconocido 
con diploma y medalla, que Enrique Quijada recibió en Hermosillo el 8 de noviembre de 1891 en la 
Secretaría de Gobierno del Estado. 

Como maestro de escuela primaria dejó un gran legado de dedicación y creatividad. Creó textos 
especiales que facilitaban a sus alumnos el estudio de gramática, historia, aritmética, geometría y 
geografía. Se sabe que, en 1888, recibió una visita de inspección escolar de don Vicente Mora, notable 
pedagogo de esa época, y quien se fue gratamente sorprendido por la técnica docente y la organización 
de la escuela dirigida por Quijada, hecho que consignó en su reporte de inspección. 

Enrique Quijada forma parte también del catálogo de poetas destacados de Sonora, creador de poemas 
que iban de la ternura y la belleza a la nostalgia y al presentimiento de su propia muerte. Falleció en 
Ures el 15 de febrero de 1897. Sus restos descansan en el cementerio de esa ciudad.  

Actualmente, una calle de Hermosillo lleva su nombre, y también la escuela primaria pública de Ures. 
Además, la memoria y la obra del maestro, poeta y periodista es homenajeada cada año en el Festival 
Cultural “Prof. Enrique Quijada Parra”, celebrado en marzo de cada año en Ures, con ofrendas florales 
y actividades artísticas y culturales para los habitantes de toda la región. 
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