
Los Silva 
Alejandro (Alex) Silva y María (Mary) 
Álvarez emigraron a los Estados 
Unidos a finales del siglo 19, cuando 
más de 30 millones de inmigrantes 
vinieron al país en busca de mejores 
vidas. Alex dejó las Islas Azores frente 
a la costa de Portugal a los 20 años,  
e hizo el largo viaje a los Estados 
Unidos en un barco, recorriendo el 
Cabo de Hornos (en Sudamérica) 
hasta San Francisco. A los 5 años de 
edad, el viaje de Mary a los Estados 
Unidos pudo haber sido más corto, 
pero su familia viajó más de 170 
millas desde Hermosillo, México a la 
frontera en Nogales a pie. 

La familia de Mary se asentó en Yuma, y ella vino 
al área de Phoenix a los 15 años, eventualmente 
convirtiéndose en secretaria y gerente en la 
tienda Bee Hive Dry Goods, ubicada en la calle 
Washington, frente al edificio del Capitolio 
Territorial. 

Alex figura en el censo de 1880 
census como obrero en el área de 
San Francisco. En 1884, después 
de haber trabajado en la 
construcción de ferrocarriles en 
México brevemente, se asentó en 
el Territorio de Arizona, 
adquiriendo 160 hectáreas de 
terreno una milla norte de la 
Avenida Grand en la lateral 16, la 
cual llegó a ser conocida como el 
Rancho Orange (naranja). El 6 de 
febrero de 1895, Mary y Alex 
solicitaron una licencia de 
matrimonio y se casaron el día siguiente. 

Arriba: Documento de naturalización de Alex Silva. 
Se convirtió en ciudadano estadounidense en 1892, y Mary se 

convirtió en ciudadana después de casarse con él.

Debajo:  Rancho Orange (naranja) de los Silva, ubicado en 
el  distrito Alhambra por la 43a Ave y Bethany Home Road, 

hoy conocido como el parque Mary Silva.



Rancho Orange 
La combinación 
de la perspicacia de agricultor de Alex y la 
comprensión de negocio de Mary hicieron del 
Rancho Orange un éxito. Alex fue uno de los 
primeros promotores locales de la agricultura 
diversificada. Cultivaban árboles cítricos, caña 
de azúcar, trigo de California, avena, centeno, 
cebada, camotes, entre otros. Les fue tan bien 
con las cosechas, que invirtieron en un una 
bodega para el almacenamiento. Los Silva 
también criaban ovejas, ganado, y, en algún 
memento, los mejores caballos de tiro en Arizona. 

Muchos de los trabajadores del rancho 
también  era inmigrantes, incluyendo obreros 
originarios de México y Japón. 

Parte del éxito de los Silva fue también su inversión 
perceptiva en tecnología y recursos hídricos. En 
agosto de1913, hubo una demostración de arado 
con gasolina en el rancho y su desempeño le 
impresionó lo suficiente como para comprar una 
máquina – un evento lo suficientemente único 
como para aparecer en el periódico local. Los 
Silva tomaron la decisión en 1903 de unirse a los más de 4000 terratenientes individuales 
quienes prometieron porciones de sus tierras como garantía para financiar el Proyecto de 
Reclamación del Río Salado, construyendo la Presa Roosevelt Dam. Alex también también 
fue miembro de la Asociación de Usuarios de Agua del Canal de Arizona y fue su Tesorero 
en 1907. 

Junto con su apoyo financiero a SRP y el Canal de Arizona, los Silva también invirtieron en 
bienes raíces, en la Compañía de Azúcar y Tierra del Suroeste (Southwestern Sugar & Land 

Arriba: Las marcas para ganado y caballos 
criados por los Silva, según lo registrado en 1901 

por la comisión sanitaria de ganado. 

Debajo: Maquinaria agricultora en el Rancho Orange.

Agricultura diversificada: Plantar una variedad 
de cultivos y rotarlos de un campo a otro para 
romper los ciclos de insectos y enfermedades, 

reducir las malezas, frenar la erosión, 
complementar los nutrientes del suelo, mejorar 
la estructura del suelo y conservar la humedad 

del suelo. 

(Del Proyecto Educativo y de Investigación Sobre 
Agricultura Sustentable) 

Izq.: Fotografía 
nupcial de Alex and 

Mary Silva, 7 de 
Febrero de 1895.

Der.: Licencia y 
certificado de 

matrimonio de los 
Silva
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Company), el Mercado Público de Phoenix, la 
Compañía de Ajustes Bancarios del Valle (Valley 
Bank Adjustment Company) y otras empresas 
locales. Compraron bonos de guerra en 1917 y 1918 
para apoyar a las Fuerzas Armadas de EE. UU. 
durante la Primera Guerra Mundial y apoyaron la 
ceremonia de inauguración de Glendale High 
School con una barbacoa.  

 
 

Casa Silva 
Alex y Mary Silva adquirieron 628 E. Adams, ahora 
conocida como la Casa Silva, de la familia 
Kirchoff en 1906. Inicialmente la utilizaron como 
propiedad de renta, y distintas familias que 
vivieron en esa casa figuran en los censos de 1910 
y 1920. 

En 1925, sin embargo, la salud de Alex dio un giro 
hacia lo peor, y fueron indicados por su doctor de 
reubicarlo a la ciudad, cerca del hospital. Antes de 
que pudieran instalarlo en casa, falleció el 10 de 
diciembre de 1925. Mary continuó administrando el 
Rancho Orange después de la muerte de Alex, y 
decidió quedarse en la Casa Silva con sus sobrinas, 
Frances Miramon y Marian Silva. 

Aunque Alex y Mary nunca tuvieron hijos juntos, sí 
acogieron en su casa a varios niños de sus familias, 
incluso viajando con ellos de vacaciones a la costa 
o a México cuando podían. Frances figura en el
censo de 1920 viviendo en el Rancho Orange junto
con sus dos hermanos menores. Cuando Frances y
Marian vivían con Mary en la Casa Silva, ella estaba
involucrada en su educación, aunque los registros
muestran que el grado más alto que completó Mary fue el sexto grado, tanto Marian como

Frances terminaron la escuela secundaria. 

Una católica devota, Mary asistió a la Basílica de St. Mary 
como feligresa durante muchos años, apoyando a la 
comunidad latinx cuando la iglesia relegó todos los 
sermones en español al sótano. Mary hizo una donación a 
la recién formada Sociedad Católica Mexicana, para el 
establecimiento de la Iglesia del Corazón Inmaculado, 
dedicada en 1928. Falleció el 29 de julio de 1948. Mary y 
Alex están enterrados juntos en el cementerio St. Francis 
en 2033 N. 48th St., Phoenix. 

Alex y Mary Silva se arriesgaron como inmigrantes solo 
para llegar aquí, y como pioneros para establecerse en 
este nuevo país que no siempre fue amigable con los 
extranjeros. Alex pudo establecer un rancho, usando su 

determinación y conocimiento para hacerlo increíblemente exitoso. Contra viento y marea, 
Mary era una fuerte mujer de negocios, no solo como inmigrante mexicoamericana, sino 
también como mujer. Sus inversiones en su comunidad los ayudaron a ellos y a su rancho, 
pero también a muchos otros. Su apoyo a SRP continúa ayudándonos hoy. 

Arriba: La Casa Silva, construida en 
1900 para la familia Kirchoff. Creemos 

que esta foto es de AFC Kirchoff y 
dos de los niños Kirchoff. 

Abajo: Mary Silva (izquierda, con sus 
Sobrinas Frances Miramon (centro) y 

Marian Silva (derecha.) 

Arriba: informe del término de Marian Silva 
en Phoenix Union High School para 
principiantes en mecanografía, 1926-27.

Arriba: Un certificado de 300 acciones de  
capital social para la Asociación de Usuarios 
de Agua del Canal de Arizona. 


